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PRESENTACIÓN

La Editorial Andrés Bello se complace en

haber realizado esta reedición del Boletín de la

Guerra del Pacífico. La Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos, por instrucciones del Su

premo Gobierno, encomendó a la Editorial llevar a

cabo esta tarea, al mismo tiempo que solicitaba a la

Academia Chilena de la Historia la revisión del

Boletín. Esta labor fue complementada con la

confección de un índice Onomástico para facilitar
el estudio y consulta de la obra.

Para la Editorial Andrés Bello ha significado
una satisfacción la misión de coordinar las tareas

que le hicieron posible la publicación de esta obra,

que se agrega a los diversos otros títulos que ha

editado con motivo del centenario de la Guerra

del Pacífico.
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PROLOGO

Bajo la presidencia de don Aníbal Pinto, por
decreto del Io de abril de 1879, se acordó comisio

nar al Oficial Mayor del Ministerio de Guerra, don
Moisés Vargas, para que periódicamente diese a luz
un boletín de la guerra de Chile con Bolivia, con la

expresa finalidad de ser distribuido a determinadas

autoridades y muy especialmente a los agentes di

plomáticos y consulares de la República en el ex

terior.

Entre abril de 1879 y mayo de 1880 aparecie
ron 47 números, densos en artículos relativos a la

contienda, tanto de la prensa nacional como ex

tranjera. El material del BOLETÍN comprende dis

posiciones gubernativas, documentos oficiales, par
tes telegráficos, descripciones de los territorios

peruano y boliviano y otras noticias y textos vincu

lados al conflicto.

Nos parece innecesario destacar la jerarquía
histórica del Boletín de la Guerra del Pacífico. Su

naturaleza y finalidad aparecen nítidamente expre
sadas en el decreto que le dio vida. A pesar de estar

transcrito literalmente en este BOLETÍN, estima

mos oportuno reproducir sus conceptos fundamen

tales:

—

"Que la guerra que Chile se ha visto en la

necesidad de declarar a la República de Bolivia por
la violación de los Tratados solemnes de 1866 y

1874, debe de día en día tomar mayor desarrollo

con la complicación de los sucesos que se verifican

en la vecina República del Perú;
—

"Que es conveniente transmitir a los agentes
de la República en el exterior noticias fidedignas de

los acontecimientos que se relacionan con la gue

rra, obtenidas de fuentes oficiales;
—

"Que es indispensable proporcionar a las au

toridades militares del interior y a los jefes, oficia

les e individuos del Ejército y la Armada, una noti

cia de los sucesos que tengan lugar sin que sean

desvirtuados con los datos obtenidos de fuentes

privadas;

—"Que, finalmente, por medio de una publi
cación especial debidamente atendida y vigilada,

puede el público tener conocimiento de las diversas

disposiciones gubernativas en relación con el Ejérci
to y la Marina y que por sus condiciones de reserva

no dañen los intereses nacionales".

Los considerandos transcritos hablan por sí

solos.

Un siglo después, el actual Gobierno ha esti

mado de interés nacional reeditar el BOLETÍN.

Consideramos que esta iniciativa es digna de elogio,
pues permitirá que la valiosa documentación de

esta previsora publicación llegue a conocimiento de

la ciudadanía actual en todos los aspectos de tal

proceso histórico. No puede haber ocasión mejor,
a nuestro juicio, que la conmemoración del cente

nario para reeditar estas páginas que tuvieron ac

tualidad por muchos años y que mantienen vivo su

interés para los historiadores, siempre preocupados

de disipar conceptos errados o confusos y de confi

gurar en forma precisa los hechos acaecidos y el

carácter y personalidad de los actores.

Nuestro Gobierno encomendó la realización

de esta importante tarea, por intermedio de la

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, al

organismo más calificado para este tipo de inves

tigación, la Academia Chilena de la Historia, con

la especial recomendación de que se abocara a la

revisión de esta publicación y la completara con

un índice Onomástico para mayor facilidad en la

búsqueda de antecedentes historiográficos u otros.

Reunida la Academia el 22 de noviembre de

1977, por acuerdo número 198, resolvió que los

suscritos la representasen en la labor preparatoria
de la nueva edición. Asumimos con satisfacción

esta tarea y hemos procurado responder con la ma

yor dedicación de nuestra parte a la confianza que

se nos ha dispensado.
Estamos lejos de pensar que la conmemora

ción del centenario de este doloroso enfrentamien-

to pueda significar una celebración jubilosa de la

guerra en sí misma, puesto que toda contienda ar

mada ocasiona perjuicios materiales y morales irre

parables. No obstante estimamos justo y conve

niente evocar aquellos hechos merecedores de la ve

neración y recuerdo de las generaciones contempo
ráneas.

En la difícil encrucijada que Chile hubo de

afrontar, la unidad nacional se expresó vibrante y

decidida, y nuestros hombres de Gobierno y de

nuestras Fuerzas Armadas, en todas sus jerarquías,

supieron cumplir y continuar la tradición de honor

y deber patrios que ha sido la característica de

nuestra vida institucional.

La nación toda se preocupó por salir adelante

y zanjar las dificultades inherentes a todo conflicto

y, una vez más, comprobó la capacidad de lucha, la

vitalidad, el buen sentido y el coraje del pueblo chi

leno.

Todo este esfuerzo ejemplar y en extremo ge

neroso está patente en estas páginas. Su reedición

habrá de permitir al chileno de hoy compenetrarse

plenamente en el vivir sacrificado y heroico que

arrostró el chileno de ayer en el decurso de la Gue

rra del Pacífico.
Cerramos esta tarea con la misma emoción

con que la iniciamos y hacemos votos por el buen

éxito de la iniciativa del Gobierno al disponer la

reedición facsimilar de tan importante BOLETÍN.

Nuestra Comisión, desde el primer momento

coincidió en que era necesario dar el mayor espa

cio posible y acentuar su preocupación en hacer un

índice onomástico de personas, lugares, hechos,

etc., que facilitase en el futuro el trabajo de inves

tigadores y eruditos. En todo momento contó con
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la comprensión del personal directivo de la Edito

rial "Andrés Bello", por lo cual estampa aquí su re

conocimiento.

Nacido el BOLETÍN al calor de los episo
dios bélicos, la información no es siempre rigurosa
mente exacta e incluso contiene errores que nor

malmente van modificándose a medida que nuevos

elementos complementan la información. Hay car

tas, por ejemplo, de dos o más protagonistas que
difieren en el contexto de sus partes. Para formar

se un juicio sereno y exacto de cuanto realmente

ocurrió, a menudo se hace necesario un cotejo
acabado de dos o más instrumentos.

La transcripción de nombres suele ser defec

tuosa, especialmente si se trata de extranjeros. A

lo anterior suelen sumarse los inevitables errores

tipográficos.

Aparte los nombres, hechos o lugares, se han

señalado en el ÍNDICE los cuerpos armados, las

naves, oficinas salitreras, accidentes geográficos,

algunos edificios públicos, títulos de obras y de

más.

Es frecuente que en el curso de la guerra se

produzcan ascensos. En el ÍNDICE se señala el gra

do que tenía el personal en la primera referencia,
indicando posteriormente el grado superior alcan
zado. Algo semejante ocurre con los cuerpos arma

dos del Ejército, que de batallones son elevados a

regimientos, conforme al proceso de movilización;
o que, siendo inicialmente cuerpos cívicos, luego
son movilizados. En estos casos se ha hecho una

sola ficha, comenzando con la condición de menor

significación militar, y después, en las menciones

siguientes, se precisa su nueva categoría.
El BOLETÍN está escrito de acuerdo con las

reglas ortográficas de Bello. En el ÍNDICE se ha

usado la ortografía de la Real Academia, sin per-

Firmados:

juicio de dejar la grafía original en ciertos apellidos.
En materia de referencias cruzadas, se ha pre

ferido duplicar éstas. El lector que desee ahondar,

por ejemplo, en el combate naval de Iquique, po

drá buscar por "Iquique, combate de", o "Huás

car", o "Esmeralda", "Covadonga", etc.

Los decretos y las leyes se ubican por los fir

mantes.

Los Ministros, por Ministerios; los Intenden

tes, por Intendencias; en igual forma en el caso de

los Intendentes del Ejército y de la Armada, etc.

Se ha suprimido la referencia al "Boletín de

Leyes y Decretos" que aparece citado en cada de

creto, por considerarlo innecesario.

Pese a los esfuerzos desplegados, es preciso

manifestar que el ÍNDICE dista mucho de ser per

fecto. Adolece de errores naturalmente explicables,

dada la índole del trabajo.

Este PROLOGO, particularmente informati

vo, sería incompleto si no destacáramos el nombre
del Profesor don Juan Ricardo Couyoumdjian,

quien asumió la responsabilidad directiva del mon

taje y clasificación del ÍNDICE. Asimismo señala

mos con complacencia la paciente labor llevada a

cabo por las señoritas Amalia Recabarren, Mariaha

Echeñique y María Elisa Ugalde. La transcripción
mecanográfica de tan vasta tarea estuvo a cargo

de la señorita Estefanía Duque. Al Profesor Cou-

youmdjian y a sus colaboradoras, la Comisión hace

llegar sus agradecimientos por su perseverante es

fuerzo.

No quisiéramos cerrar este PROLOGO sin rei

terar en forma especial nuestro reconocimiento al

Supremo Gobierno y a la Academia Chilena de la

Historia, que nos honraron con su confianza al en

tregarnos la realización de esta trascendental tarea.

Sergio Fernández Larraín Guillermo Izquierdo Araya Rodrigo Fuenzalida Bade







BOLETÍN 1 U «M1 PACÍFICO.
AÑO I. Santiago de Chüe, abril 14 de 1879. NÚM. 1.

OBJETO boletín de la guerra del pacífico

0E LA PRESENTE PUBLICACIOI. SANTIAGO, ABBIL 13 DE 1879.

JJJi. SITXJ-A.CI03ST-

MINTSTERIO DE GUERRA.

I.

Santiago, ahnl 1.° de 1879.

Considerando: que la guerra que Chile se ha visto

en la necesidad de declarar a la república de Bolivia

por la violación de los tratados solemnes de 1866 i

1874 debe de día en dia tomar mayor desarrollo con

la complicación de los sucesos que se Aerifican en la

vecina república del Perú;
Considerando: que es conveniente trasmitir a loa

ajenies de la República en el esterior noticias fidedig
nas de los acontecimientos que se relacionan con la

guerra, obtenidas de fuentes oficiales;

Considerando: que es indispensable proporcionar
a las autoridades militares del interior i a los jefes,
oficiales e individuos del ejército i la armada, una

noticia de loa sucesos que tengan lugar sin que sean

desvirtuados con los datos obtenidos de fuentes pri

vadas;

Considerando finalmente: que por medio de una

publicación especial debidamente atendida i vijilada,

puede el público tener conocimiento de las diversas

disposiciones gubernativas en relación con el ejérci
to i la marina i que por sus condiciones de reserva no

dañen a los intereses nacionales;

líe acordado i decreto:

Comisiónase al oficial mayor del Ministerio de la

Guerra, don Moisés Vargas, para que periódicamen

te dé a luz un Boletin de la guerra de Chile con Boli

via que será distribuido a las autoridades que al efecto

se indiquen i a los ajenies diplomáticos i consulares

de la República en el estranjero a la partida de cada

paquete.

Tómese razón i comuniqúese.

PES'TO.

Coiíxklio Saavkdha.

No hace aun dos meses, la preocupación única del

pueblo de Chile estaba contraída a la solución de

cuestiones internas, apercibiéndose para las agitacio
nes propias de los pueblos libres que ven en la reno

vación de los altos poderes públicos el triunfo o el

desquicio de las ideas que pueden engrandecer o

abatir a las naciones.

Chile pensaba en su propio progreso, en el desa

rrollo de su propia libertad; sin rencores i sin envi

dia por sus vecinos, la acción de su Gobierno no iba

mas allá del desierto que la divide de Bolivia, de las

montañas que la separan de la Arjentina o del océa

no que baña sus costas.

Su marina realizaba esploraciones científicas, su

ejército oxidaba las bayonetas en los servicios de

guarnición de sus ciudades, entregadas a los trabajos
de la paz.

La obra de sórdidos cálculos i de intereses bastar

dos, urdia mientras tanto en las cancillerías de Boli

via i el Perú el plan que ha arrastrado a Chile a que

los soldados de la paz den paso a los soldados de la

guerra, i que Gobierno i ciudadanos no' tengan hoi

otro propósito que alentar al ejército i a la armada

que deben sostener sus derechos i vengar los actos de

gratuita hostilidad ejercidos por naciones que debie

ran estar ligadas ala nuestra por los sólidos vínculos

de la gratitud.
Burlando Bolivia las estipulaciones del tratado de

1874 e infiriendo a los intereses chilenos del Litoral,

cedido en 1866 por un acto de confraternidad ame

ricana, perjuicios que importaban un violento des

pojo, colocó al Gobierno en el caso de declarar, que

roto de hecho el mencionado pacto, la República to

maría nuevamente posesión de los territorios que le

pertenecían antes de la fecha del tratado de 66.

Desde el 12 de febrero en que zarparon con desti

no a Antofagasta los buques de la armada Almirante

Cochrane i O'Higgins, para realizar aquel propósito*,

hasta la fecha de este Boletin, los acontecimientos se

han desarrollado con la nerviosa rapidez que impri

men a los hombres a quienes cabe la seria responsa

bilidad de la historia/lás inspiraciones del patriotis-
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mo de un pueblo que apela a la fuerza con la segura

conciencia de que le asiste la justicia.

II.

A la ocupación de Antofagasta, Salinas, Mejillones

i Caracoles se ha seguido posteriormente la de Toco-

pilla i Cobija, en la costa, i Calama en el interior.

La primera de estas ocupaciones fué
el acto lójico de

la ruptura del tratado de 74; la segunda, la solemne

declaración de guerra por parte del Gobierno
de Bo

livia, i la ejecución de medidas que, como la espul-

sion de los ciudadanos chilenos de los territorios del

interior i la apropiación de sus intereses, importaban

verdaderos ultrajes al derecho internacional.

Obligado el Gobierno a la defensa de los mas

sagrados derechos nacionales, ha apelado al patrio

tismo de los ciudadanos i secundado en su acción

por el Consejo de Estado, por el Congreso, por los

municipios, por la opinión pública entera, ha podido

en breves días realizar una verdadera obra que colo

ca a Chile al nivel de los pueblos fuertes apercibidos

siempre para sacrificarse por el derecho
i por la pa

tria:—ejército regular, guardia cívica, marina, arma

mento, ambulancias, provisiones de guerra, todo ha

sido organizado, aumentado, buscado i hallado en

un espacio de tiempo, imposible de calcular, sin me

dir los esfuerzos del entusiasmo por imponer al go

bierno agresor el atajo eficaz de la enerjía de un

pueblo orgulloso de su honra i de su dignidad.

Ocupado el territorio boliviano que fué parte in

tegrante de Chile hasta 1866 i que fué cedido solo a

condición de garantías, atropelladas torpe i calcula

damente por los traficantes políticos de Bolivia, las

instrucciones de nuestro gobierno a las fuerzas de

operaciones no importaban sino una salvaguardia

para los intereses estranjeros radicados en el Litoral

i para los ciudadanos mismos de la nación perturba
dora de nuestra paz.

Tal era la situación cuando el Gobierno del Perú,
dominado por un partido cuyos hombres han medra

do mediante escandalosas especulaciones sobre los

salitres de las provincias meridionales, en vez de

guardar la neutralidad que le cabia dentro del dere

cho de las naciones, se constituyó en embozado alia

do del Gobierno de la Paz. Armó sus buques, envió

sus tropas veteranas a las poblaciones fronterizas de

Bolivia, envió rifles, dinero i cañones; i todo esto a

la sombra de una aparente actitud de cordialidad ha

cia la nación que le brindó su alianza contra la rei

vindicación española en 1864.

El Perú no podia guardar la neutralidad—era des

de 1873 el aliado de Bolivia, estaba ligado por un

pacto secreto, obra de una cancillería desleal, pa
ra arrojar guijarros en nuestro camino i aprovechar
3e la detención siquiera momentánea que hiciera

Chile en eu marcha de tranquilo progreso, ante el

conflicto internacional.

El conflicto ha venido; pero no serán ios prove

chos para el Perú.

III.

El jeneral Prado, el huésped habitual de Chile en

la época de violentas conmociones
en su país, el je

neral de los ejércitos peruanos i a la vez de los de

Chile, en los primeros momentos de la ruptura con

Bolivia nos hizo el presente de enviar en misión es-

traordinaria al señor Lavalle.

Ese presente, era un presente griego. La mediación

se ejercitaba en Santiago, i en Lima S. E. recorría los

cuarteles, levantaba el espíritu do los soldados, visi

taba en el Callao los buques en desarmo, colocábalos

en pié de guerra i arengaba a los marinos que debían

medirse con los nuestros.

El Honorable Ministro protestaba en Santiago
acerca de la existencia del pacto secreto que consti

tuía al Perú en aliado de Bolivia, i el Excmo. Presi

dente Prado confesaba en Lima que aquel pacto era

una lei de la república que no podia abrogar sin el

consentimiento del Congreso.
Chile no podia vacilar mas tiempo.
La política peruana, lenta i artera, le empujaban a

la solución.

Esta ha venido.

Chile tiene hoi por enemigo a la nación que jamás

podrá no profesarle gratitud sin teñirse con los mati

ces de la vergüenza. La América no olvida la era de

la Independencia, la espedicion contra Santa Cruz,
la alianza contra la reivindicación de las Chinchas

por Pareja.
La escuadra chilena bloquea a Iquique.

Espera a la que todavía tiene por asilo las baterías

del Callao.

El éxito puede no ser de Chile; su aspiración es

grande i jenerosa; sabrá hacer también grandes i je-
nerosos sacrificios.

Hoi no ha retrocedido ante la esfinje tebana.
Su deber era salirle al encuentro i le ha salido.

No siendo posible publicar en este número del Bo

letin todos los documentos que sirven de anteceden

tes a la cuestión con Bolivia, sino los que están mas

íntimamente ligados con los sucesos de la última se

mana, el Editor se propone recopilarlos i darlos a la
publicidad en un cuaderno de igual formato i condi

ciones que el presente en pocos días mas, para que
las personas que coleccionen este Boletín tengan
completos todos los datos relativos a la guerra.
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Actitud del Gobierno del Perú en el conflicto

Chileno-Boliviano.

MEMORÁNDUM.

(Del Diario Oficial.)

I.

En el mes de enero próximo pasado se trasmitieron a nues

tro representante en el Perú instrucciones sobre la cuestión

que nos habia suscitado el gobierno de Bolivia. El de aquella
nación, amiga i aliada nuestra hasta entonces, debía tener am

plio conocimiento de las causas del inesperado conflicto, de

los pasos que habia dado Chile para conjurarlo amigablemente',
aunque en vano hasta la fecha de la comunicación, i final

mente del deber en que estaba nuestro gobierno de emplear
cuantos medios estuviesen a su alcance, los de la fuerza in

clusive, a fui de que los derechos asegurados a Chile al tenor

del pacto de 1874, no fuesen burlados por el gobierno de Bo

livia, como ya lo habían sido los que creyó dejar garantidos
por el tratado anterior de 18CG.

Semejante participación al gobierno del Perú del estado de

nuestra cuestión con Bolivia i de las probables consecuencias

a que daria lugar la injustificable resistencia del gabinete de

La Paz a atender debidamente nuestras quejas, tuvo por par

te de Chile un doble propósito.
Fué el primero el de practicar con el gobierno de nuestra

antigua amiga i aliada un acto de amistad sincera, presentán
dole la franca esposicion asi de la justicia i ostensión de nues

tros derechos, como de los medios de defensa a que talvez

nos compelería la resistencia boliviana i del deber i voluntad

de nuestro gobierno para emplearlos, por doloroso que ellos

fueran, una vez llegado el último caso.

Fué el segundo importante objeto, el de inquirir discreta

pero seguramente cuál seria la conducta que el Perú observa

ría en la mas que probable eventualidad de que Chile tuviese

que ejercer medidas de guerra respecto de Bolivia, i aun re

trotraer las cosas al estado en que se hallaban antes de la ce

lebración del tratado que el gobierno de aquella República se

empeñaba en violar sistemáticamente.
Nuestro ministro en Lima cumplió oportuna i satisfactoria

mente la comisión especial de que fuera encargado. En mas

de una conferencia verbal informó circunstanciadamente al

del Perú de cuanto habia ocurrido en la jestion de nuestros

asuntos con Bolivia, i esponiendo con precisión i claridad asi

la justicia de Chile como la decisión a hacerla valer que ani

maba a su gobierno, tuvo el cuidado de prever i de espresar

cuáles podrían ser las medidas compulsivas a que, una vez

agotado los medios pacíficos, acudiría Chile par» salvar su

derecho.

La abrogación del tratado de 1874 i la consiguiente rever

sión de las cosas al estado que éstas tenían cuando Chile ce

dió en parte sus títulos de dominio territorial, en cambio de

un réjimen de garantías para sus nacionales, entraron en el

número de aquellas previsiones i fueron espnostas al gobierno
del Perú con tácita i aun espresa advertencia de su carácter

trascendental.

Recibidas i debidamente apreciadas tales informaciones, el

gobierno del Perú contestó a nuestro representante espresan

do cuáles eran sus principales puntos de vista respecto del

conflicto, los que aquel se apresuró a trasmitir al nuestro en

nota que llegó a Santiago a fines del mes do febrero.

El gobierno del Perú estaba convencido de que no debia

apartarse de la neutralidad, i tal era su propósito sincero sí-

no surtían efecto las sujc3tiones pacíficas que habia hecho lle

gar i que ahora reiteraba indirectamente
a los gobiernos con

tendientes. Pero era fácil descubrir en el fondo do tal deter

minación el vago temor que asaltaba a los hombres de ese

gobierno i con especialidad a su jefe, de que sobrevinieran

complicaciones i acontecimientos, que no pudiendo ser domi

nados a voluntad, acaso pudieran comprometer eventualmen-

te al Perú.

Entre tanto, la neutralidad de aquella nación era una cir

cunstancia con la cual podia contar la nuestra, al menos

mientras que el desbocamiento de una opinión contraria no

arrebatase las riendas a los hombres del gobierno.
Se previo también por aquel gabinete la posibilidad de que

el gobierno de Bolivia solicitase del Perú el tránsito de sus

tropas por el territorio de esta nación, concesión que no debia

rehusarse a virtud de los antecedentes que en tal sentido for

maban autoridad, i mientras no fuese notificado de la decla

ración de guerra entre Chile i Bolivia.

Estas disposiciones del gobierno del Perú manifestadas a

nuestro ministro i trasmitidas por éste, parecieron recibir

considerable estímulo i apoyo con la comprobación que se hi

zo de que Chile habia propuesto a Bolivia el arbitraje, com

pletando con tan inequívoca muestra la justificación de su

conducta i la lealtad de sus propósitos.
La actitud del gobierno del Perú impuso al nuestro el es

tudio atento i la elección escrupulosa de otra que le fuese cor

respondiente i que sin comprometer en lo mínimo la seguri
dad de nuestros intereses, tampoco fuese o pareciese ser arro

gante, provocativa i calculadamente premiosa.
Por de contado que no hacia parte de esa conducta, firme i

prudente a la vez, la reiteración inmediata i brusca de la exi-

jencia ya dirijida al mismo gobierno que acababa de manifes

tarse convencido en favor do la neutralidad i descoso de poder
cumplir los deberes que ella impone, aun cuando para el efec

to se hubiese podido alegar, con carácter de incontestable, la

circunstancia revelada en estos últimos días por el gobierno
del Perú de la existencia de un pacto secreto con Bolivia.

Adoptando a título de una oportuna prudencia semejante
procedimiento, Chile habría autorizado en cierta manera las

acusaciones que ahora se le d irijen do provocador interesado, a

quien guian planes recónditos de antemano proparados contra
el derecho i quietud ajenos; i en vez de completar, como lo

ha hecho en pocos dias (bien necesarios pura nosotros i bien

aprovechados, por otra parte), de laboriosa i sostenida expec

tación i de esclarecimiento de los hechos, la justificación del

paso a que acaba de ser compelido, habría aparecido como

que lo deseaba con ansia i lo provocaba a todo trance, sin pa
rar siquiera atención en las palabras de tranquilidad i en los

buenos deseos que reeojicra en el primer momento.

La de una espectativa rijilante, activa, que estuviese aten
ta a los hechos, a su esclarecimiento oportuno i calificación

precisa; que partiese de la advertencia tácita del mismo go

bierno del Perú, de que la neutralidad do la primera hora

podia ser sustancialmente modificada por las exij encías de
una opinión ardiente i estraviada, era la única actitud que

conciliando los intereses de la seguridad nacional con los de

una política que quiere a todo trance mostrarse tal cual es,

honrada, sin ambición de ningún linaje i apegada sólo a la

integridad del derecho propio, debia seguir i se propuso en

efecto poner por obra el gobierno de Chile.

Por comunicación telegráfica recibida el 14 de marzo, supo

que el ministro de Bolivia en el Perú había notificado a los

representantes diplomáticos acreditados en esa República el

estado de guerra en que respecto de Chile se consideraba Bo

livia. Reiteró en consecuencia en el mismo dia sus instruc

ciones al señor G-odoy para que recabase del gobierno del Pe

rú la declaración franca i categórica de la neutralidad en fa

vor de la cual se mostrara tan bien animado, según sus pri
meras declaraciones.

El telegrama del 14 no surtió sus efectos hasta el día 17, a

consecuencia de haber solicitado el señor Godoy su espresa

confirmación, atendida la importancia decisiva de su conte

nido.

En la espresada segunda fecha, el ministro chileno dirijió
al de relaciones esteriores del Peni la nota correspondiente, i

éste la contestó el 21, refiriéndose a instrucciones que sobre

el particular se trasmitían ai enviado cstraordinario i minis

tro plenipotenciario que aquel gobierno acababa de acreditar

en Chile, en misión especial.
En el mismo dia—21 de marzo—se dirijió nuestro gobier

no a su representante en Lima con el objeto de que pidiese,
no ya la simple declaración de la neutralidad, sino esnlicacio-

nes satisfactorias sobre los armamentos que allí se hacían
■
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sobre su verdadero objeto, asi como para que recabase, en

previsión de cualquiera continjencia, las garantías que nos

eran debidas respecto de la actitud bélica que tan resuelta

mente principiaba a asumir ese gobierno.

En la misma comunicación se insinuó claramente a nues

tro ministro, cuáles eran la verdadera consideración i la im

portancia que aquí se daba por nuestro gobierno a la misión

estraordinaria del señor Lavalle. Siendo ésta puramente con

ciliadora, en condiciones de paz i de perfecta neutralidad, se

gún los términos de su solemne enunciación por el mismo

gabinete de Lima, i habiendo pasado ya con mucho
la opor

tunidad aparente para aprovechar tal coyuntura, el gobierno

de Chile tenia que considerar i consideraba
en efecto la mi

sión del señor Lavalle, ineficaz respecto de su principal pro

pósito, i como inaparente del todo para cuanto se relacionase

con el cumplimiento de los deberes de la neutralidad a cargo

del Perú.

Díjose, en consecuencia, al señor Godoy que era en Luna,

i no aquí, donde las jestiones referentes a la actitud del Perú

debian adelantarse hasta obtener una declaración categórica;

quedando así determinada por medio de esta perentoria ad

vertencia la conducta que el gobierno de Chile habia segui
do hasta entonces i se proponía seguir en lo sucesivo respec

to de una misión que consideraba terminada.

Esta decisión a obtener directamente del gobierno del Perú

las declaraciones i garantías que se debian a nuestro derecho,

estaba, ademas, justificada por el resultado de las esploracio-
nes que en audiencia de los planes conciliadores de la misión

peruana habia obtenido nuestra cancillería.

Con efecto, en la primera conferencia yerbal celebrada e*

1 1 de marzo, con un carácter preparatorio i sin mas propósi
to que el de cambiar apreciaciones sobre el conflicto que era

objeto de las comunes preocupaciones, nuestro ministro de

relaciones esteriores inquirió por la existencia del tratado

que se decia ajustado por los gobiernos del Perú i Bolivia, el

cual si realmente existiera i se considerara en vigor por el

gabinete de Lima, no solo invalidaría la acción mediadora

que éste habia intentado, sino que la revistiria ademas de ca

racteres pocos honrosos para el gobierno peruano. Se refirió,
asimismo a los armamentos que estaba haciendo el Perú, i

respecto de los cuales no ocultaba al enviado de aquel país la

fundada estrañeza con que nuestro gobierno debia mirarlos i

los miraba en efecto El enviado estraordinario contestó que

no tenia noticia de semejante tratado, que creia que no exis

tiese, puesto que se suponía aprobado por el Congreso del

Perú de 1873, año a que no correspondía la reunión de este

cuerpo, cuyas funciones lejislatívas eran bienales hasta la re

forma constitucional realizada en la lejislatura de 1878: que

ciertamente no habia sido aprobado en las de 1874, 76 i 78,
en todas las cuales el enviado habia presidido la comisión de

relaciones esteriores: que no obstante, i a consecuencia de los

rumores que habia oído en Chile sobre el particular, tenia ya
pedidos a su gobierno informes precisos que, cuando llegaran,
se apresuraría a traer al gobierno de Chile. En cuanto a los

armamentos del Perú, atribuyólos el enviado no solo al esta

do de las relaciones entre Chile i Bolivia i a los deberes de

previsión que él imponía a una nación que parte límites con
uno de los contendores, sino también a la cautela que respec
to de Bolivia se veía obligado a guardar el Perú, cuyo terri

torio fuera invadido en repetidas ocasiones por tropas de esa

República.
De esta esposicion fué fácil deducir hasta qué punto esta

ban limitadas o eran deficientes las instrucciones del enviado

peruano. Era, pues, indispensable dar una vez por todas a

las jestiones que se adelantaban en Lima i a las iniciadas sin

esperanzas de buen éxito aquí, su verdadera gradación e im

portancia. Las primeras debian ser, tenían que ser las únicas

decisivas; las segundas apenas merecían nuestra considera
ción por el propósito que en ellas parecía culminar i las con
diciones personales del negociador.

Con fecha 21 de marzo, nuestro ministro en Lima trasmi
tió al gobierno una comunicación telegráfica que se recibió
en la noche del 22; mas a causa de no haberse podido desci

frarla, hubo necesidad de pedir nueva i correcta trasmisión,
la que se obtuvo en la noche del 24.

Nuestro ministro avisaba que habia reiterado bajo formas

moderadas pero con enerjía en el fondo, la solicitud de una

declaración que definiese la actitud del Perú en el sentido de

una franca i estricta neutralidad. Aun no se le había contes

tado por escrito; pero
en conferencia verbal previa se le ha

bia dado a conocer que aquella declaración era imposible por

existir un tratado de alianza con Bolivia. El gobierno perua

no insistía, por otra parte, en deferir a lo que aquí dijese su

enviado estraordinario, i mostraba una vez mas el vivo deseo

de aplazar la solución de la dificultad, sin darnos, sin embar

go, ninguna garantía sólida respecto no ya del mañana, pero

ni de la hora siguiente.
Confesada la existencia de un tratado que según termi

nante declaración propia debía convertir forzosamente al

Perú de mediador aparente i transitorio, en belijerante efec

tivo, dado el supuesto de que habia llegado para él el casus

fcederis, la actitud especiante i de calificación de los hechos

que Chile habia observado hasta entonces, debia cambiar por

completo. Era urjente definir el estado de las cosas, i saber

una vez por todas si el Perú seria una nación neutral, re

suelta a cumplir lealmente con los deberes de tal neutralidad;

o si por el contrario, como lo venia proclamando su prensa

con voz enardecida por la cólera, se creia llamado a tutelar

discrecionalmente a Bolivia i a coartar en Chile el derecho mas

sagrado entre los que reviste toda nación soberana, cual es

el de apelar ala guerra i hacerla libremente en reivindicación

de la justicia que se le niega i para recabar el cumplimiento
de los tratados que haya celebrado por un acto espontáneo de

su voluntad.

El mismo dia en que se descifró el telegrama del 21 (24
de marzo), dirijiéronse al ministro señor Godoy nuevas ins

trucciones. Tenían éstas por objeto: primero, confirmar al

gobierno del Perú en la decisión del de Chile de sostener en

Lima, i no en Santiago, directamente con él i no aquí con su

representante, la jestion pendiente; i segundo, ex ij ir del mis
mo la suspensión inmediata i con las debidas garantías de los

armamentos en grande escala que estaba haciendo, i en j ene-

ral, la de todo acto que implicase hostilidad contra Chile.

Instruyóse igualmente al señor Godoy para que inquiriese
con eficacia si el tratado secreto habia sido o no perfecciona
do por la aprobación del Congreso, i si el gobierno actual del

Perú estaría dispuesto a abrogarlo inmediatamente i a dar

sobre él a Chile las esplicaciones satisfactorias a que tiene

derecho un Estado contra quien en plena paz i guardando
buena armonía con sus vecinos, ajustan estos pactos de ame

naza que pueden convertirse con cualquier pretesto en im

pensada i abierta hostilidad.

La acción de nuestro ministro debia ser en esta ocasión,
mas activa si era posible, que en las anteriores. Los sucesos

se desarrollaban con rapidez, i tomaban un aspecto por demás

inquietante i amenazador. Empeñado Chile en la cuestión

con Bolivia, debia conocer ya sin ambajes de ninguna clase,
si era mano amiga i leal o mano que se armaba para obrar en

la primera oportunidad, la que dejaba libre a uno de sus

flancos. En situaciones de tal naturaleza, la esplicacion que
de su actitud armada se pide a un Estado vecino, es condi
ción esencial de la defensa propia, i en presencia de lo que
ésta requiere i tiene derecho de recabar no son alegables los

fueros de la soberanía.

Nuestro ministro celebró conferencias sucesivas i eficaces
con el jefe de la administración peruana i con sus ministros
del despacho.
El resultado de tales conferencias no pudo ser mas advir-

tente i perentorio.
El gobierno del Perú no podia declararse neutral, aunque

ofrecía, contradictoriamente, suspender sus armamentos, i
aun pretendía redimir estos de su carácter de evidente hosti
lidad contra Chile.
El tratado con que se hizo traición a nuestra injenuidad i

buena fe i se rompió una alianza sellada años atrás con altos
propósitos de ínteres americano, habia sido perfeccionado por
el Perú.

í l

No se intentaba siquiera su justificación a los ojos de Chi
le, por la tranca trasmisión de una copia de su testo íntegro.

Una de sus clausulas imponía el secreto, i el gobierno del
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Perú era el primero en cumplirlo ante Chile, guardando la

reserva.

Anunció, sin embargo, que habia enviado al señor Lavalle
una copia del tratado, e insinuó de nuevo la pretensión de

que su enviado prolongase aquí las negociaciones, en tanto

(pie allá continuaban, a despecho de la promesa de suspen
derlos, los preparativos bélicos.
En vista de tales comunicaciones, resolvió el gobierno dar

al asunto el único desenlace que ya era estrictamente compa
tible con la seguridad de la nación, con su honra misma i con
la grave responsabilidad de sus conductores.

El 28 de marzo, un dia después de recibidas las últimas

declaraciones del Perú, se ordenó al señor Godoy que prepa
rase una nota espositiva de nuestras quejas i de su inmotiva

do rechazo. Rehusada la declaración de neutralidad; mal

esplicado los armamentos i luego contradicha de hecho su

suspensión, ofrecida a título de garantía; reconocida paladi
namente la existencia de un tratado que el Perú firmó con la

misma mano con que tenia estrechada la nuestra a título de

leal amistad i de alianza; cumplido ese mismo pacto a la faz

de nuestro representante, por el respeto del secreto que él

establece i que duplica sus amenazas contra Chile, el gobier
no del Perú, autor de tales actos, se constituía con cada uno

de ellos i naturalmente aun mas con su monstruoso conjunto,
en verdadero enemigo nuestro i aun nos duba perfecto dere

cho para sospechar que su transitoria actitud de amigo me

diador, fuera solo un innoble recurso para preparar a.man

salva el aparato de sus hostilidades.

Debia agregar nuestro ministro la constancia recientemen

te adquirida, de los auxilios bélicos prestados a Bolivia, o por
lo menos de que los ferrocarriles peruanos han trasportado
armamento i municiones para el aprovisionamiento de las

tropas de aquella república.
La nota espositiva de tales hechos debía espresar que Chi

le consideraba al Perú como verdadero belijerante, concluiría
con la consiguiente petición de pasaportes, i seria presentada al

gabinete de Lima tan luego como nuestro ministro recibiese

nuevo i lacónico aviso de parte nuestra.
El aviso le fué enviado, en efecto, en el mismo dia en que el

Congreso autorizó la declaración de guerra i en el mismo fue

ron dados los últimos pasos i quedaron cumplidos los deseos
del gobierno.
El 31 de marzo él enviado peruano habia leído a nuestro

ministro de relaciones esteriores una copia del tratado secreto

por el cual el Perú se hizo gratuitamente nuestro encubierto

enemigo.
El ministro de ralaciones esteriores pidió en vano que se le

diese copia de semejante documento. El enviado peruano re

huso acceder a la demanda i espuso en su apoyo, que el trata

do no podia hacerse público sin el consentimiento previo del

gobierno de uno i otro Estado contratantes, por cuya razón

se habia mantenido en reserva respecto del gobierno de Chile

i aun del mismo negociador peruano.
Ello no obstaute, la lectura de aquel pacto permitió a nues

tro ministro de relaciones esteriores penetrar un tanto en los

verdaderos móviles que impulsaron al Perú a celebrarlo i los

resultados con que llegó a halagarse su gobierno.
El tratado en cuestión aparece celebrado en épocas cuyas

especiales circunstancias respecto de nuestro pais, reagravan
considerablemente el carácter de solapada agresión que él re

viste.

Chile tenia aun peudientes con Bolivia, no solo su vieja
cuestión de límites, sino las accesorias i no menos importan
tes que procedieron de la violación del tratado de 186G cele

brado con la misma república, i adelantaba en cuanto era po
sible su definitivo i satisfactorio arreglo, por los medios natu
rales i pacíficos de una negociación diplomática en la que do

minaran siempre no solo propósitos fraternales, sino las for

mas mas corteses i benévolas.

El gobierno de Bolivia no solo no tenia motivo alguno para
inquietarse por la prosecución de tales negociaciones, sino que
debía ver en ellas la prueba mas convincente de que Chile

no pretendía obtener de aquella nación sino lo que reputaba
su derecho, i de que estaba francamente dispuesto a no em

plear para el efecto ningún recurso coactivo o conminatorio.

La cstemporánea garantía del territorio boliviano a (pie

parecia encaminado el pacto, en virtud de supuestas amena

zas de Chile, no tenia en realidad semejante objetivo. Su in

tención i alcance latentes eran los de reforzar con la respeta
bilidad i el apoyo de Bolivia los planes fiscales que el gobier
no del Perú adelantaba entonces i (pie tenían por base el des

pojo inicuo, luego consumado, de los capitales chilenos inver
tidos en la industria salitrera del Perú, la violación de la li

bertad del trabajo garantida tácitamente por la lejislacion pe
ruana i a la sombra de la cual acudieron allí los brazos i ca

pitales estranjeros; i finalmente, el sistema odioso de mono

polio i de hostilidad al derecho de trabajar libremente, que es
el derecho de vida sobre el cual están asentadas con rarísimas

i muí justificadas ecepciones las sociedades modernas.

El tratado era, pues, fórmula i fortaleza de una doble hos

tilidad contra Chile. Hostilidad a los derechos territoriales

que a la sazón reclamaba en negociación diplomática tranqui
la con Bolivia; i hostilidad al capital, a la industria, a las ga
rantías individuales de los millares de hijos suyos que esta

blecidos en el litoral peruano habían hecho brotar allí la ri

queza i ei comercio, la población i el tráfico, de entre los inos-

plorados yermos del desierto.

I esa doble evolución, (pie nos enajenaba a Bolivia i hacia
de Bolivia un cómplice del fiscalismo peruano, ruinoso en

gran parte para Chile, se habia llevado a efecto a tiempo que
nuestras relaciones con este último Estado eran de paz per

fecta, de amistad no interrumpida i aun conserbaban el jenc-
roso calor de una alianza solemne, al favor de la cual chilenos
i peruanos confundieron sus pabellones, sus voces de protes
ta, su sangre i el grito de su derecho i su victoria.

Llamó también vivamente la atención del gobierno, como
llamará sin duda ia de Chile i de la América entera, la cláu

sula del tratado por la cual una i otra parte contratantes se

reservan juzgar con criterio propio independiente cuando ha

llegado el respectivo castts fwderis. No obedecía, pues, la ac

ción intrusa ael Perú a compromisos anteriores irredimibles;

no era cierto que hubiese enajenado de antemano su neutra

lidad: conserbaba, por el contrario, la libertad de acción bas

tante al efecto, i nada le era mas fácil, si quería proceder con

circunspección i justicia, que notificar a Bolivia que no con

sideraba casasfcederis el del conflicto con Chile. Este conflic

to provenia inmediatamente de Ja violación de la fé pública;
Bolivia había rehusado ponerle término por el medio pacifi
cador del arbitraje i su marcha i desenlace verdaderamente

precipitados eran obra esclusiva del gabinete que ordenó i

pretendió llevar a cabo, una en pos de otra, medidas a cual

mas violenta, con interrupción de negociaciones en curso, por
encima de los respetos de nuestra legación, i sin dar tiempo,
a lo menos aparentemente, a que su aliado el Perú, cuya ac
ción creia comprometer, le advirtiese o ausiliase con sus con

sejos.
A la independencia, que se reservó de su criterio i de su

acción, pudo el Perú agregar estas últimas poderosas conside

raciones; i sin embargo, afectando ser arrastrado por compro
misos que como se ve, a nada concreto lo ligan i comprome

ten, ni tuvo el valor de asumir una actitud neutral, ni acertó
a decir con honrada franqueza, que tomaba parte en el con

flicto porque creia que así se lo aconsejaban su política e in

tereses.

Estas apreciaciones, dictadas con voz mui clara por el testó

del pacto en cuestión, necesariamente tuvieron que colmar i

colmaron en efecto la medida de nuestra paciencia.
Por los antecedentes i naturaleza de aquella negociación;

por su actitud posterior al conflicto que nos procuró Bolivia i

aun por la resaltante coincidencia de haber relajado sus exi-

jencias para con el gobierno de esa repiíblica, en la espinosa
cuestión de tránsito i aduanas, precisamente en los momentos

en que el gabinete de La Paz resistía con mas ceguedad a

nuestros justos reclamos, el gobierno del Perú se hacia ayer i

se ha hecho con mayor razón en la actualidad justamente, al
tamente acreedor a que de hoi mas i mientras la enerjía de
nuestra defensa no quebrante sn dañina voluntad, lo conside

remos como un estado sin fé i como el principal i gratuito
enemigo de nuestro pais.
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II.

No teme Chile que ninguno de los pueblos i gobiernos lla

mados por su desinterés, imparcialidad e ilustración a ser

jueces morales en esta contienda tan inmotivadamente en

sanchada por el gobierno del Perú, pueda acusarlo con visos

de razón no solo de haber provocado el conflicto, pero ni de

haber omitido para conjurarlo, cuanto era compatible con su

dignidad, su conveniencia i el libre ejercicio de sus derechos

soberanos.

Es principio elemental del derecho internacional de nues

tros tiempos i sirve de base a la sociabilidad de las naciones

civilizadas, el de que cada Estado tiene plena facultad prove

niente de un perfecto derecho inherente a su soberanía, para

hacer efectivo el cumplimiento de los tratados que haya cele

brado con otros Estados, i para decidir por sí i ante sí, como

juez único de su honra, de su dignidad, de su fuerza i con

veniencias, cuando es que esa facultad puede conducirlo a

hacer la guerra, libremente, sin
consultas previas incondicio

nales, sin modificar a voluntad de tercero el programa natu

ral de sus futuras seguridades i compensaciones. Rcstrinjir

aquel derecho de soberanía, coartar o someter a pauta arbi

traria antojadiza, i de criterio no menos antojadizo el ejerci
cio de la facultad que de él emana, equivale a desconocer el

hecho fundamental de la personería jurídica de las naciones,

a suprimir la responsabilidad de éstas i a erijir en arbitro so

berano para las querellas que las dividan, no al poder de la

opinión pública ni al de la fuerza lealmente empleada para
dirimir la contienda, sino a la arrogancia vanidosa o a la po

tencia material imprudente del Estado, que por mas fuerte o

por mas entrometido quiera decidir por sí solo cuando es que

una nación reivindica derechos efectivos, i cuando consuma

agresiones injustas i mal encaminadas.

Pues esta es la pretensión del Perú en el conflicto que nos

promoviera Bolivia.
Cónstales a su gobierno i a su opinión, la existencia i fir

meza, hasta ayer, de un tratado solemne a virtud del cual

Bolivia, a quien cedimos territorio, nos ofreció garantías pa
ra nuestros nacionales establecidos en el litoral. Cónstales a

uno i otro que esas garantías faltaron, que nuestros derechos

fueron atropellados, que reclamamos vanamente en tiempo
contra esa violación, que aceptarnos primero i propusimos

después, en balde también, la solución del arbitraje sobre la

base del statu guo natural; que por último recibimos, a título

de reparación de nuestro derecho, el atropello en masa de to

das las garantías de propiedad i trabajo libre sobre que se

basa el tratado de 1874; i que fué solo a última hora i cuan

do la dignidad nacional podia lastimarse, que Chile tiró de la

espada i resolvió hacerse justicia por propia mano.

Cónstales al gobierno i a la opinión peruana tales antece

dentes, i aun los han reconocido terminantemente en mas de

una ocasión. Sin embargo, uno i otro han indicado que Chile

renuncie bajo presión inadvertida e imprudente a la natural

reivindicación de sus antiguos derechos, que vuelva atrás ple
gando su pabellón, que ordene a sus soldados que den la es

palda a enemigos sin franqueza i sin derecho, i abandonen a

la violencia rapaz un territorio que es tres veces suyo: suyo

por títulos de posesión histórica, por la resolución i ruptura
del tratado de 1874 i por la santa creación del trabajo hon

rado que enriquece i eleva a propios i estraños, que aprove
cha a todo el mundo.

Al salvar Chile su derecho en Bolivia, atropellado por Bo

livia, ¿amenazaba siquiera el derecho del Perú en el Perú o

fuera del Perú?

Nó, por cierto.
La reivindicación alegada como título que lejitima la ocu

pación del litoral, en nada puede afectar a un país, a una na
ción con quien jamas partimos límites, ni disputamos terri

torios, i cuya historia de cincuenta años rejistra por el con

trario pruebas elocuentes del respeto en que siempre tuvimos
su soberanía, la integridad de su suelo i su derecho a gober
narse libremente.

Si esa historia se olvidó ya i si por añadidura la palabra

de «reivindicación» ya no puede usarse sm despertar alarma,

solo porque una vez se empleó para producirla adrede, ahí

estaban para tranquilizar al Perú nuestros amigables cuanto

espontáneos informes trasmitidos
en febrero, i las seguridades

que luego le enviamos reiteradamente de que, una vez decla

rada su neutralidad, respetaríamos relijiosamente su territo

rio i todos i cada uno de los derechos provenientes de su ac

titud neutral.

¿Por qué embarazar, entonces, una acción de derecho, que

tanto así se proponía respetar el derecho del Perú?

III.

Táchase nuestra política de estar mercantilmente interesa

da, i aun se ha pretendido rebajar el ejercicio de un derecho

sin el cual serian palabras vanas nuestra independencia i so

beranía, a la condición de un negocio privado cuyos dueños

han logrado imponerse al país i a su gobierno.
Sea en cuanto a lo primero, i quede la calumnia adicional

en donde está i de donde no querrá levantarla la altiva dig
nidad chilena.

¿I por qué habia de ocultar Chile cuan cierto es que en la

actual cuestión la bandera que él empuña es la misma que

desplegaron las tres grandes revoluciones que han transfor

mado al mundo i cambiado de tres siglos a esta parte el cur

so i el jenio mismo de la historia? ¿Por qué negaría que la

cuestión de los diez centavos es la cuestión del voto del im

puesto que produjo la revolución inglesa en 1688, la cues

tión de los cinco peniques sobre el té que determinó la revo

lución americana en 1774, i la cuestión del trabajo libre i

del pan bien ganado para el pueblo que tenia hambre, de la

gran revolución francesa de 1793? Nuestros padres, los glo
riosos jenitores de esta América libre e independiente, ¿qué
otro derecho reivindicaron con su palabra, con su sangre i

con su vida, sino este derecho que ahora sustenta Chile de

producir en libertad, i de cambiar en libertad también? Te

nían vides, i no podían cultiuarlas: tenían trigos, i no podían
sembrarlos: les sobraban el algodón, el añil, el cáñamo, i les
estaba prohibido tejer telas i teñirlas. ¿Con qué otro objeto,
sino con el de asegurar su derecho al trabajo, que es el dere

cho a la vida, se alzaron contra España i quebraron sobre la

cerviz de la porfiada madrastra las cadenas que arrancaran de

la suya?
Esto que con tales circunstancias es título de honor para

Chile a quien se le enrostra, se convierte bajo otras muí dis

tintas, en título de muí diverso carácter para sus enemigos,
quienes al denunciar nuestro pretendido mercantilismo, olvi
dan o aparentan olvidar que son ellos los únicos que calculan

mal, con egoísmo retrógrado i con flagrante violación de los

principios que rijen la producción, cambio i consumo de las

riquezas en el mundo.

Es, en efecto, de pública notoriedad que el Perú ha edifica
do su sistema fiscal i consiguientemente el económico de todo
el pais, sobre la base estrecha i esterilizadora de un monopolio
altamente suspicaz i opresivo. Dueño en parte de los dos abo
nos químicos que requiere para su fertilidad i producción el
suelo europeo, ha pretendido de tiempo atrás imponer la leí a
los agricultores de aquella parte del mundo, sin tener en

cuenta que equilibrados como se hallan entre Europa i Amé
rica la producción i los consumos, aquélla como manufacture
ra i ésta como productora de las materias primas, necesaria
mente tienen que recaer sobre la última las consecuencias de
la carestía artificial que se imponga al producto europeo,
ya que está consignado i demostrado que dentro de la leí de
la solidaridad económica no hai jamas ni daños ni beneficios
parciales.

Desatendiendo, empero, tan triviales nociones, empéñase el
1 eru en esplotar nachamente esos monopolios, i en esterilizar
o en incluir cuando menos en ellos, toda fuente de riqueza
mineral salina que surja fuera de su territorio.
De ahí sus maniobras para arrastrar a Bolivia al sistema

del monopolio del salitre, el anhelo con que sujirió el grava-
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men fiscal del artículo al gobierno boliviano, i su alarma

profunda de hoi ante la perspectiva de una producción libre

bajo la jurisdicción soberana de una nación como Chile, que
proclama el trabajo libre i sabe garantirlo eficazmente.

Quede, pues, constancia de que el conflicto bélico que el

Perú ensancha tomando de él indebida participación, reviste
todos los caracteres de una gran cuestión de producción, que
afecta por su base la condición de las subsistencias en una

gran parte del mundo; cuestión en la que el Perú i Chile

enarbolan banderas opuestas: la del monopolio esplotador
aquél; éste el de la producción libre, regular, armónica, que
no recarga el costo del producto agrícola en Europa, para no
reagravar el precio del producto manufacturado en Amé

rica.

Por de contado que estas consideraciones, apesar de su gra
vedad e intrínseca importancia, no fueron, ni podían ser ellas

solas las que determinaron a Chile a proceder contra Bolivia

en los términos en que lo ha hecho. Chile no hace guerra de

principios, por mucho que el de la libertad comercial esté in

timamente enlazado con su propio progresivo desarrolló: la

causa que lo llevó a Bolivia i que hoi lo pone frente a frente

del Perú provocador e intruso, es una causa aun mas clara,
nías concreta, de la que mana mas directamente su derecho

de belijerante. Esa causa es la insistente violación de la fé

pública por parte del gobierno de Bolivia.

Mas ya que se nos ha hecho con gran aparato de palabras
proceso de codiciosos, justo es esplicar las glandes i elevadas
consideraciones que aunque de segundo orden, respecto de la

justicia internacional, nos mueven a hacer la guerra, nos dan

Sara
ella fuerza moral inmensa, i habrán de contribuir gran-

emente a nuestra justificación i buen éxito.

IV.

Necesario se hace incluir, también en esta esposicion los

antecedentes que autorizaban a Chile para esperar i aun para
tener por seguro, que el Perú, sin perjuicio de sus derechos

de mediador pacífico i bien intencionado, no pretendería con
trariar, una vez llegado el caso, la acción espedita de nuestro
buen derecho.

De todos los Estados hispano—americanos con quienes Chi
le comparte qrijen, lengua, instituciones i destino histórico i

con los cuales ha mantenido i cultivado relaciones de buena

amistad i fraternal alianza, es el Perú el primero, el mas fa
vorecido i aquel para quien siempre estuvieron prontos nues
tro apoyo moral i no pocas veces nuestro tesoro i nuestra

sangre.

Incompleta aun la obra de nuestra independencia i cuando
Chile apenas tenia fuerzas para medio incorporarse en su le

cho de secular abatimiento i de resiente i desastrosa lucha,
ocurrióle, no solo como medida de previsión i en defensa pro

pia, sino también por inspiración incontenible de jenerosa fra
ternidad, enviar a sus hijos a combatir por la redención del

Perú i consumir en la creación de la marina de guerra nece

saria al efecto, los escasos recursos que le quedaron después
de las duras pruebas i sacrificios que importara su propia in

dependencia.
Fruto de aquel noble propósito fué la espedicion libertado

ra que acaudilló San Martin, a la sombra de cuyas bayonetas
advino el Perú a nueva i verdadera vida. Con ellas peleó sus

primeras batallas i amparado por ellas echó las bases de sn

organización independiente.
Ocho años después, la naciente respetabilidad de Chile ya

constituido, puesta en acción dentro del radio de una discreta

i jenerosa diplomacia, concilio entre si a Bolivia i al Perú,
apagó sus mutuos celos i desarmó los odios prestos a dilace

rarse, de algunos de sus antiguos libertadores.
Cuando siete años mas tarde, el Perú tuvo la desgracia de

atraer con su anarquía interior la intervención del vecino, i
éste una vez dueño de los destinos peruanos, los trasformó i

puso seguidamente al servicio de su personal ambición, Chile

que pudo cambiar principios de elevada política americana

por ventajas comerciales tanjibles, despreció, sin embargo,

semejante coyuntura, i atento solo a las necesidades del ver

dadero equilibrio i a las doctrinas fundamentales del derecho,
desenvainó su espada i fué por segunda vez al Perú a restau

rar desinteresadamente en Guias, en Matucana i en Yungay
la obra gloriosa cuyas bases echara en 1822.

Mediador en 1841 entre el Perú i Bolivia i en 1859 entre

aquella República i el Ecuador, cada uno de estos episodios
de la historia internacional hispano—americana le sirve para
testificar a las naciones de esta parte del continente, en jene-
ral, i particularmente al Perú, sus propósitos de paz, de con
ciliación i de verdadera fraternidad, aquella que apasigua
querellas, sin exaltarlas con la imposición arbitraria de su

propia voluntad.
Vino, por último, el conflicto con España. Los golpes que

ésta descargó sobre el Perú, sintiólos Chile en sus mas nobles

entrañas, i echando a un lado todo jénero de cálculos i aun

de prudentes consideraciones, sin parar atención ni en el

excelente pié en que por entonces se hallaban sus relaciones

con la nación agresora del Perú, ni en la bien quista colonia de

aquel pais que albergaba en su seno, con provecho de sus in

tereses comerciales, i olvidando también que estaba poco
menos que inerme, hecho por largos años de paz a las solas

artes de la paz i del trabajo, solo tuvo oído atento i latidos

de corazón indignado para los peligros que corría el Perú i

para los golpes que sobre esa nación hermana descargaba la
invasión española.
Arrebatado asi de noble indignación, hizo suya la causa del

Perú: entregó su costa i ciudades indefensas al bombardeo de

las naves enemigas, i salió al fin del largo conflicto, si con la

integridad de su honra i de sus convicciones, hondamente

quebrantado en sus rentas, en pavesa la mejor parte de la

segunda de sus ciudades i con la herencia de una enemiga

Íue
será eterna mientras no repare debidamente el ultraje

e Valparaíso.
Tales son, en breves pero verídicos rasgos, los hechos que

acreditan nuestra amistad antigua hacia el Perú, nuestra de
cisión fraternal por su progreso, su estabilidad política i buen

nombre, el interés que siempre nos inspiró su independencia i
soberanía, i la abnegación con que acudimos, cuando pareeió
preciso, a salvar contra propios errores del Perú o de agresio
nes estrañas, aquellos bienes inapreciables.
Debió esperar, pues, Chile, con sobrado fundamento, que

presentándose la ocasión de hacer valer sagrados derechos de
su soberanía i salvar conveniencias prepias del mas incontes
table carácter, el Perú si no le era francamente simpático i

amigo, tampoco seria para él un estorbo i mucho menos una

insidiosa hostilidad.

Al ver desvanecidas tales esperanzas por una serie de pro
cedimientos que a la enemistad no provocada agregan su do

blez i encubrimiento, Chile se siente tan dueño de su lejlti-
ma indignación como del derecho que le asiste i del poder i
de la autoridad de que dispone para refrenar por ahora i evi
tar en lo sucesivo los malos procedimientos del Perú.
Intacta como está la moralidad patriótica de sus partidos,

la unión intima de todos los ciudadanos, que requiere la mag
nitud de la empresa i la gravedad del peligro, ha surjido i se
ha levantado poderosa a la sola presencia de éste.
Fortificado el gobierno con tan enérjica actitud i resuelto

a consolidarla por la observancia de una política que no res

ponderá sino a necesidades verdaderamente nacionales, con
sidérase seguro, cuanto es posible en los cálculos humanos,
del buen éxito de la contienda.

Pone en consecuencia los destinos de esta nación honrada,
pacífica i trabajadora que hasta aquí usó del hierro, del bron
ce i del acero nada mas que en las labores de sus campo3, la

movilidad de sus cosechas i la inmortalidad de sus liberta

dores, de sus sabios i maestros, bajo la protección de Dios, i
los encomienda lleno de confianza al valor, a la enerjía i al

tesón incansables de sus propios hijos.
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Notas cambiadas con la legación estraordi-

naria del Perú.

Ministerio de Relaciones

Esteriores.

Santiago, abril 2 de 1870.

Señor:

La manifestación hecha en estos últimos días al Ministro

chileno en Lima por el Gobierno de US., de que no podía
declararse neutral en nuestra contienda con Bolivia, por tener

un pacto de alianza defensiva, que es el mismo que US. me

leyó en la conferencia habida el 31 del pasado, ha hecho

comprender a mi Gobierno que es imposible mantener rela

ciones amistosas con el del Perú.

Ateniéndose a la respuesta que US. me dio en la primera
conferencia que tuvimos el 17 de marzo último, al contestar

a la interrogación que le hice sobre si existia o no ese pacto,

i en la que US. me aseguró que no tenia conocimiento de él,

que creia que no existía i que esa pretendida convención no

podia haber sido aprobada por el Congreso peruano én 1873,

en que se decía ajustada, i mucho menos en los años poste

riores en que US. formó parte ele la comisión diplomática;
ateniéndose a esa respuesta, repito, mi Gobierno vé que el

de US., reservando el pacto a US. i a este Gobierno, se ha

colocado en una situación profundamente irregular.
Mi Gobierno se ha sorprendido al saber que el del Perú

proyectase i suscribiese ese pacto en los momentos en que

manifestaba hacia Chile sentimientos de cordial amistad.

A ese acto misterioso, en el que se pactó la reserva mas

absoluta, el Gebierno de Chile contesta con elevada franque

za, que declara rotas las relaciones con
el Gobierno del Perú,

i lo considera belijerante a virtud de la autorización que a

este efecto i con fecha de hoi ha recibido de los altos cuerpos

del Estado.

Al enviar a US. sus pasaportes, me cumple asegurarle que
se han impartido las órdenes convenientes, a fin de que se

ofrezcan a US. para su regreso i al personal de la Legación

permanente del Perú todas las facilidades i consideraciones

que le son debidas.

Con sentimientos de distinguida consideración, reitero a

US. las espresiones de alta estima con que soi de US. atento i

seguro servidor.

Alejandro Fierro.

Al señor don José Antonio de Lavalle, Enriado Estraordinario i Ministro

Plenipotenciaiio del Perú.

Legación del Perú en Chile.

Santiígo, abril 3 de 1879.

Señor Ministro:

Acabo de recibir el oficio que se ha servido V. E. dirijirme
con fecha 2 del corriente, que supongo contestación a los que

tuve la honra de dirijir a V. E. con la de 1.° del mismo i la

de hoi. Sírvese V. E. comunicarme que quedan rotas las re
laciones entre los gobiernos del Perú i Chile, i que éste consi

derará a aquél como belijerante, en virtud de la autorización

que a ese efecto recibió ayer de los altos cuerpos del Estado, i

enviarme en consecuencia, el pasaporte respectivo, así como

el que corresponde a la Legación ordinaria del Perú, asegu

rándome que se han impartido las ordenes convenientes a fin

deque se ofrezcan, tanto a mí como al señor Encargado de

Negocios del Perú, todas
las facilidades i consideraciones co

rrespondientes para nuestro regreso.

No es tiempo ya de discutirlas razones i motivos en que

V E funda la resolución tomada por su Gobierno i me li

mito, por tanto, a dar a V.
E. las gracias por las ordenes que

respecto a esta Legación, como a la permanente del Perú, ha

impartido; i a reiterar a V. E. por última vez la cspresion

de la alta i distinguida consideración con que soi de V. L.

mui atento i seguro servidor.

J. A. de Lavalle.

Excmo. señor clon Alejandro Fierro, Ministro de Relaciones Esteriores

de Chile.

Las notas a que en la anterior se
refiere el enviado peruano

tenían por objeto inquirir lo que hubiera de cierto en los ru

mores que circulaban sobre guerra.

Ocupación del Litoral del Norte.

Comandancia en jeje de las fuerzas

de operaciones sobre el litoral

boliviano.

Antofagasta, febrero 14 de 1870.

Señor Ministro:

A las 6 de la mañana de hoi fondeamos en esta bahía con

el blindado Almirante Cochrane, acto continuo pasé al señor

Prefecto de este litoral don Severino Zapata, una nota en

la que le hacia presente que en virtud de considerar roto el

tratado de G de agosto de 1874 por parte de Bolivia, tenia

orden de mi gobierno de tomar posesión de los territorios

comprendidos en el grado 23, cuya operación estaba dispues
to a practicar en el acto.

A las 8^ de la mañana ordené el desembarco de cien hom

bres del batallón de Marina, al mando del sarjento mayor
don José Ramón Vidaurre i cien artilleros a las órdenes del

capitán don Ezequiel Fuentes, mandado el todo por el que
suscribe i sus ayudantes don Javier Molina i capitán don

José Manuel Borgoño L.

Posesionado de la ciudad, recibí contestación a mi nota

dirijida al señor Zapata en la cual protestaba a nombre de su

gobierno por la ocupación de este territorio. Después de va
rias comunicaciones con este señor, pedí entregara las armas

en el cuartel del señor Vidaurre, pudiendo contar con todas

las garantías necesarias compatibles con las circunstancias.

Llenado mi objeto, procedí a promulgar un bando, dando
a renocer como gobernador de este departamento de Caraco

les al señor don Nicanor Zenteno. Instalado este señor en su

puesto, procedimos al nombramiento de las demás autorida
des administrativas a fin de dejar establecido el orden guber
nativo conforme a nuestras instituciones.
Para dar unidad al mando del señor Zenteno, hice mar

char a Caracoles i Solar del Carmen al capitán don Francis
co Carvallo con 70 individuos de tropa, por ser el lugar de
mas peligro en caso de un ataque por parte de Bolivia.
La corbeta O'Higgins zarpará mañana para Mejillones i el

Blanco Encalada para Tocopilla i Cobija a fin de dar protec
ción a nuestros compatriotas i vijilar el Litoral.

_
Tengo el gusto de comunicar a VS. que todas estas opera

ciones se han verificado sin accidente alguno desgraciado,
mostrándose los chilenos aquí residentes con lamayor cordu
ra i moderación para con los bolivianos. Mañana procederé a
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la organización de la Guardia Nacional en esta ciudad i Ca
racoles ocupando en ello parte del armamento que se embar
có a bordo de la O'Higgins.
Al capitán de corbeta don Javier Molina, lo he nombrado

gobernador marítimo con jurisdicción a los grados 23 i 24,
comprendidos entre Mejillones i el puerto de Blanco Encala
da i capitán de puerto i jefe del Resguardo de Antofagasta.

Lo espuesto es lo que por ahora tengo el honor de comuni
car a VS. para su conocimiento.

Dios guarde a US.

Al señor Ministro de Guerra i Marina.

Antofagasta, marzo 20 de 1879.

Con está fecha digo al Comandante en Jefe de la Escuadra

Nacional, lo que sigue:
«Siendo necesario protejer las personas e intereses de los

chilenos residentes en el litoral boliviano, a consecuencia de
lo dispuesto a este respecto por el gobierno de esa nación en

los decretos de 26 de febrero i 1.° de marzo del corriente año,
i exijiendo también la seguridad de nuestro ejército del norte
el impedir la aglomeración de fuerzas i de recursos con que
aquel gobierno se procura hostilizar nuestras fuerzas, he dis-

Íuesto
que US. tome posesión de las poblaciones de Cobija i

'ocopilla, estableciendo en ellas, mientras dure el estado ac

tual de cosas, todas aquellas medidas que conceptúe necesa
rias para el fin indicado.
«También prevengo a US. que con el mismo objeto se ha

trasladado a Caracoles el Comandante en Jefe de este ejérci
to, el que con fuerzas suficientes partirá mañana 21, a esplo
rar las marjenes del Loa i poblaciones bolivianas situadas a
sus inmediaciones; así es que US. puede conocer desde Toco-

pilla la situación que ocupe el mencionado Comandante en

Jefe, quien está igualmente prevenido del movimiento de la
Escuadra i las fuerzas puestas a las órdenes de US.»
Lo trascribo a US. para su conocimiento i demás fines.

Dios guarde a US.

CORNELIO SAAVEDRA.

Al señorMinistro de Guerra.

Antofagasta, marzo 20 de 1879.

En nota de esta fecha digo al Comandante Jeneral de la

Escuadra Nacional, lo siguiente:
«A las instrucciones que tengo dadas a US., debo agregar

ahora lo siguiente:
«En orden a la Aduana i Rentas Nacionales de Bolivia,

procurará US. hacer que continúen administradas por los

mismos funcionarios que actualmente las tienen a su cargo,
sin otra condición que la de no hostilizar las fuerzas de su

mando. Para ello pasará US. oficio al Prefecto, i en su de

fecto a las autoridades respectivas, manifestándoles que el

acto de llevar nuestras armas a ese territorio, no tiene otro

objeto que el de prevenir, en nuestra defensa i resguardo de

los intereses chilenos, la amenaza que la aglomeración de

fuerzas bolivianas entraña contra la pacífica ocupación por
nuestra parte del grado 24.

«Si las espresadas autoridades se negaren continuar admi

nistrando dichas rentas, nombrará US. personas respetables
que haciéndose cargo de las oficinas, bajo inventario las ad

ministren por cuenta de la nación boliviana.

«Si en la ejecución de estas instrucciones encontrare US.

dificultades graves, procederá de la manera que la reconocida
prudencia de US. lo aconseje, conformándose siempre en lo

posible al espíritu que domina en ellas.»

Lo que trascribo a US. para su conocimiento i efectos a

que haya lugar.

Dios guarde a US.

CORNELIO SAAVEDRA.

República de Chile.—Comandancia

Jeneral de la Escuadra.

Puerto La Mar, marzo 21 de 1879.

En virtud de las instrucciones de US. ayer a las 6 h. P. M.,
zarpé de Antofagasta, con los buques Blanco Encalada, Almi
rante Cochrane, Esmeralda, Chacabuco i Tolten, con rumbo a
este puerto, conduciendo la tropa de Artillería de Marina, aí
mando del teniente coronel don J. Ramón Vidaurre.
Hoi a las 8 h. A. M. fondeé sin novedad en esta bahía,

despachando al Almirante Cochrane a Tocopilla con las ins
trucciones que en copia acompaño a US.

Preparado convenientemente el desembarco, a las 9 h.
A. M., ocupé este puerto sin ninguna resistencia.
Por los documentos que en copia acompaño, se impondrá

US. de lo obrado hasta este momento, sin que me sea posi
ble estenderme mas por ahora, a fin de aprovechar el vapor
de la carrera que sale ya.

Dios guarde a US.

J. Williams Rebolledo.

Al s«ñoi Ministro de Gu»rra i Marina.

República de Chile.—Comandancia

Jeneral de la Escuadra.

Puerto La Mar, marzo 21 de 1879.

Señor Cónsul:

Tengo el honor de participar a US. que con motivo de
las providencias hostiles decretadas por el Gobierno de Boli
via, persecuciones i embargos de ciudadanos e intereses chi
lenos, hoi a las 9 h. A. M. he procedido en virtud de órdenes

superiores a la ocupación militar del litoral comprendido en

tre el grado 23 i la rivera sur del rio Loa.

Esta ocupación de carácter transitorio iolo durará mien
tras subsistan las causas que la motivan, i tengo la satisfac
ción de manifestar a US. que ella no ofrecerá dificultad al

guna a los intereses i transacciones comerciales de los subdi
tos del imperio i demás estranjeros, como asimismo respecto
de sus seguridades personales, a cuyo efecto he impartido las
órdenes convenientes al jefe encargado de las fuerzas milita
res del Litoral.

Con sentimientos de alta consideración tengo el honor de

ser, señor, obsecuente servidor.

J. Williams Rebolledo.

Al señor Cónsul del Imperio del Brasil.

E. SOTOMAYOR.
Al señor Ministro de Guerra.
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República de Chile.
—Comandancia

Jeneral de la Escuadra.

Puerto La Mar, marzo 21 de 1879.

Conviniendo a las operaciones que se efectúan en este Li

toral el nombramiento de autoridad marítima de este puerto,

dependiente del comandante de armas,

Decreto:

Nómbrase subdelegado marítimo de este puerto al subte

niente del batallón de Artillería de Marina, don J. Vicente

Silva, quien desde luego procederá al desempeño de las obli

gaciones anexas a este empleo.
Lo trascribo a Ud. para su conocimiento i fines consi

guientes.

Dios guarde a Ud.

J. Williams Rebolledo.

Al Comandante de Armas accidental, Teniente Coronel, don J. Ramón

Vid»orre.

República de Chile.—Comandancia

Jeneral de la Escuadra.

Puerto La Mar, marzo 21 de 1879.

Con esta fecha digo al Comisario de la Escuadra lo que

sigue:
La contestación evasiva que ha dado la autoridad de este

puerto me obliga a designar a Ud. para que proceda a inves

tigar si las oficinas tanto del ramo de hacienda como del or

den judicial están servidas por los empleados respectivos, i

en caso que estos se hubiesen ausentado, procederá Ud. a la
confección de inventarios con testigos idóneos para evitar to

da reclamación. El Comandante de la fuerza prestará a Ud.

los auxilios que necesite para la custodia i conservación de

cuanto hubiere en los edificios del Estado.

Oportunamente cuidará Ud. de darme cuenta de sus ope
raciones.

Lo que comunico a Ud. para el cumplimiento de lo orde

nado.

Dios guarde a Ud.

J. Williams Rebolledo.

Al Comandante de Arma* accidental, Teniente Coronel, don J. Ramón

Vidaurre.

Antofagasta, marzo 22 de 1879.

En los momentos de despachar el vapor de la carrera que

parte al sur, recibo la correspondencia del Comandante en

jefe de la Escuadra, en que me da cuenta de la ocupación de

Cobija con las fuerzas de su mando i de las medida* tomadas

para efectuar en seguida la de Tocopüla, como se le tiene or

denado.

Por falta de tiempo tengo que remitir orijinales todas estas

piezas.

Dios guarde a US.

CORNELIO SAAVEDRA.

Al aeSor Ministro de la Guerra.

República de Chile.—Comandancia Jeneral

de la Escuadra.—A bordo del blindado

«Blanco Encalada».

Cobija, marzo 21 de 1879.

Señor Prefecto:

Participo a US. que con motivo de la declaración de

guerra hecha por el gobierno de Bolivia, i obedeciendo a las

instrucciones de mi gobierno, me veo en la precisa pero in

dispensable necesidad, de tomar posesión
transitoria del lito

ral con las fuerzas de mi mando, a fin de garantir los intere

ses chilenos, i como medio de estratéjia, vista la actitud to

mada por el gobierno de US.

Confio, pues, que US. no querrá oponer una resistencia

que juzgo inútil, i cuyas consecuencias serian de la esclusiva

responsabilidad de US.

Debo agregar a US. que tengo encargo especial de mi go

bierno, para proponer a US. la permanencia en el puesto que
hoi ocupan todos los empleados civiles de su dependencia,.

para que continúen como hasta ahora, sirviendo los intereses

de Bolivia; a condición de que bajo pretesto alguno podrán
mezclarae absolutamente en la parte militar, cuya acción se

reserva el que suscribe.

En consecuencia con esta misma fecha he nombrado al te

niente coronel don José Ramón Vidaurre comandante de ar

mas del litoral, el cual queda encargado de velar por los in

tereses i seguridad de todos los empleados civiles i militares

dependientes de US. debiendo estos últimos abandonare!

litoral, en primera oportunidad.
Si como lo espero, acepta US. la proposición que dejo

hecha, sírvase US. comunicármelo a la brevedad posible,

para en caso contrario tomar las medidas que juzgue opor
tuno.

Dios guarde a V. S.

Williams Rebolledo.

Sub-prefectura del departamento

de Cobija.

La Mar, marzo 21 de 1879.

Señor:

Autorizado por el prefecto del departamento paíá abrir la

correspondencia de carácter urjente que lé fuese dirijida du
rante su ausencia de este puerto, me he permitido informar

me del contenido de su apreciable oficio de esta fecha que le

trasmitiré hoi mismo al vice-canton de Calama donde se en

cuentra la primera autoridad, i a quien corresponde primiti
vamente contestar a los distintos puntos que comprende su

citado oficio.

Dios guarde a usted.

Pedro Ross.

Al señor comandante jeneral de la escuadra chilena.

BANDO.

República de Chile.—Comandancia

jeneral de la escuadra.

Puerto La Mar, marzo 21 de 1879.

La actitud hostil del gobierno de Bolivia i las providencias
dictadas últimamente ordenando la confiscación i embargo
de los bienes chilenos, ha obligado a mi gobierno en garantía
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de los derechos de sus nacionales, a ordenar la posesión tran
sitoria de este litoral con las fuerzas de mi mando; pero esta

ocupación que solo durará mientras duren las causas que la

motivan, no ofrecerá dificultad alguna a los intereses i tran
sacciones comerciales de los subditos bolivianos i estranjeros
que puedan fiar en la lealtad i honradez de mi gobierno.
Pueden, pues, todos los ciudadanos de cualquiera nacionali

dad que sean, descansar en la seguridad de que encontrarán

el apoyo debido tanto de parte del que suscribe como del jefe
encargado accidentalmente del mando del litoral.

Williams Rebolledo.

República de Chile.—Comandancia jeneral

de la escuadra. a bordo del blindado

«Blanco Encalada».

Tocopilla, marzo 22 de 1879.

Núrn. 34.—Señor: La declaración hecha por el gobierno
de Bolivia, con motivo de la reinvidicacion efectuada por mi

gobierno, del territorio hasta el grado 23, me obliga a ocu

par militarmente a este puerto, i a todo el litoral boliviano

hasta su frontera norte.

Siendo la ocupación transitoria i en la forma que dejo di

cho, juzgo prudente que los funcionarios civiles, judiciales i
del orden administrativo continúen en sus puestos a fin de

que los intereses del gobierno de Bolivia no sufran menos

cabo alguno.
El jefe encargado de la ocupación tiene recomendación es

pecial, de parte del que suscribe, para hacer respetar los inte
reses tanto de los ciudadanos bolivianos, como estranjeros
residentes en este puerto.

Dios guarde a US.

J. W. Rebolledo.

Al señor Sub-Prefecto de Tocopilla.

sub-prefectura de la provincia

del Loa.

Tocopilla, marzo 22 de 1879.

Señor: He recibido su oficio fecha de hoi en que me comu

nica US., que por orden de su gobierno debe ocupar transi

toriamente este puerto hasta su frontera norte, pudiendo que
dar en el ejercicio de sus funciones los empleados de los dife

rentes ramos de la administración pública.
Cábeme decir a V. S. en contestación, que no teniendo mas

fuerza armada que cuatro policiales de sable, no puedo opo
ner resistencia alguna a la determinación consignada en la

nota que contesto, apoyada en la fuerza de cuatro vapores de

guerra, dos de ellos de poder.
I me limito a este respecto a protestar enérjicamente de

ataque tan violento, arriando el pabellón de la república en

el momento de entregar este oficio al comisionado por US.

Por lo que toca a los funcionarios públicos en el ramo ci

vil, ellos han manifestado su co-cesacion desde este momento

adhiriéndose a la protesta qne dejo hecha.

Dios guarde a US.

M. M. Avastos.

Al señor Comandante jeneral de la armada de guerra de Chile.

Negativa del Dr. Cabrera a evacuar Oalama.

En el vice-canton de Calama, a horas nueve de la mañana

del dia 16 de marzo de 1879.—Reunidos en la jefatura de
armas, los señores Ladislao Cabrera, jefe de las fuerzas de

Caracoles i Atacama del ejército de la república de Bolivia, i
Ramón Espech del batallón cívico, ayudante mayor parla
mentario ad hoc, enviado por el comandante en jefe del ejér
cito del norte de la república de Chile, han celebrado la con

ferencia que consta del siguiente protocolo:
El señor Espech, espuso que tenia instrucciones de su jefe

para proponer al jefe de la plaza, la rendición de ella i depo
sición de las armas, fundándose en que teniendo fuerzas su

periores, deseaba evitar efusión de sangre i ahorrar al vecin

dario los horrores de la guerra; en cambio ofrecia dar las

garantías que le fueran pedidas, así como también la libre
entrada de los víveres que el señor jefe de la plaza le pidiera
para distribuir entre los pobladores que los necesitasen.
El doctor Ladislao Cabrera contestó: que no estaba dis

puesto a aceptar ni someterse a la intimación que se le hacia,
i que cualquiera que sea la superioridad numérica de las

fuerzas en cuyo nombre se le intimaba la rendición, defende
ría hasta el último trance la integridad del territorio de Bo
livia.

Con esto dio por terminada la conferencia, firmando dos

ejemplares del mismo tenor que tomó cada uno de los fir
mantes

Ramón Espech. Ladislao Cabrera.

Toma de Oalama.

Comandancia en jefe del ejército del norte.

Señor Ministro:

A las 5 A. M. del 23 del corriente llegué a la vista de
Calama con una división de quinientos hombres, mandada

por el teniente coronel don Eleuterio Ramírez, marchando
durante dos horas en observación de los movimientos del ene

migo allí acampado, i estudiando a la vez la topografía del
terreno para determinar los puntos de ataque.
Los dos caminos que de la quebrada de Calama se dirijen

al Loa, bajando de Limón Verde, fueron los que preferí se
guir, considerando qne en su término tendría el enemigo to

das sus fuerzas.

Las compañías de cazadores del 2.° i 4.° de línea se dispu
sieron a tomar la ofensiva, la primera para atacar el ala dere
cha de la línea enemiga, i la del 4.° la izquierda del lado de

Tópate, forzando este paso.
Los cazadores a caballo debian tomar los caminos que con

ducen a Tocopilla, Cobija, Chiuchiu i Santa Bárbara, para
cortar el paso a los enemigos en esas direcciones; al efecto,
llevaban los prácticos necesarios para pasar el rio.
La primera avanzada de cazadores a caballo mandada por

el alférez don Juan de Dios Quezada, que buscaba el paso del
rio para cortar la retirada por el oriente, recibió los primeros
disparos, lo que la hizo detenerse, mientras que otra mitad
del mismo cuerpo, a las órdenes del sarjento mayor graduado
don Rafael Vargas, continuava marchando en dirección al

vado de Carvajal.
Aproximado a mil doscientos metros de la línea enemiga,

ordené la marcha de los cazadores de infantería, pues la acti
tud del enemigo me obligaba a obrar sin consideración al

guna.
Los cazadores del 4.° de línea rompieron sus fuegos a qui

nientos metros sobre las trincheras formadas por las murallas
de una máquina de amalgamación perteneciente a la casa de

Artola, i situada a ciento veinticinco metros al frente del

puente de Tópate. Apoyaba este ataque una pieza de artille
ría de montaña, mandada por el teniente don Eulojio Villa-

rreal, la que se colocó en una pendiente del cerro Tópate,
cuyo pié baña el Loa.
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En este momento el teniente coronel graduado de injenie-
ros don Arístides Martínez, recibió la orden de marchar por

nuestra izquierda, siguiendo las márjenes del rio para tender

un puente que franquease el paso a los cazadores del 2.° de lí

nea que lo acompañaban con este objeto, i dar apoyo a los

cazadores a caballo del sarjento mayor graduado don Rafael

Vargas. Dicha operación se ejecutó con toda prontitud por

los treinta paisanos de Caracoles, zapadores improvisados por
el teniente coronel Martínez.

Informado por mis ayudantes de campo de haber pasado la

tropa del 2.° de línea i una pieza de artillería de montaña

mandada por el alférez don Pablo Urízar, hice avanzar al te

niente coronel graduado don Bartolomé Vivar que, con la 1."

i 2.a compañías del mismo batallón, se situó de reserva en el

centro de nuestra linea.

En estas circunstancias, el combate se hizo sentir en las

alas de ambas líneas, principalmente en nuestra izquierda,
donde los cazadores a caballo recibieron a quema ropa una

descarga de fusilería de las trincheras enemigas, a corta dis

tancia del vado, a cuyo punto los condujo por engaño un pri
sionero que les servia de guia, según lo espone el mayor Var

gas en su parte. En esta inopinada sorpresa, los cazadores

dieron a conocer su justo renombre de valientes, soportando
tin juego mortífero i perdiendo en menos de un cuarto de

hora siete hombres muertos i cuatro heridos, viéndose obliga
dos a echar pié a tierra, tanto por las trincheras que cubrían

al contrario, como por las dificultades del terreno cubierto de

zanjas, canales i espesos arbustos, lo qué hacia imposible el

Beryicio de la caballería.

Para terminar el combate, el teniente coronel graduado
don Bartolomé Vivar recibió orden de pasar el rio con sus

dos compañías, apoyando por su derecha a la tropa del 4.° de

línea i a los cazadores a caballo por su izquierda. Ejecutada
esta maniobra, dicho jefe concluyó con los defensores de la

trinchera de Tópate, al mismo tiempo que el comandante

Ramírez, jefe inmediato de las tropas de ataque, terminaba
por la izquierda la resistencia de los atrincherados en Carva

jal, en donde le fué herido su caballo, batiendo a sus enemi

gos hasta entrar al pueblo.
En esta acción de guerr» tuvimos siete individuos de tropa

muertos de cazadores a caballo, cuatro heridos de este mismo

cuerpo, uno del batallón 2.° de línea, i levemente herido en la

oreja izquierda el bizarro capitán de la compañía de cazado
res del batallón 4.° de línea don Juan José San Martin.
El enemigo perdió veinte hombres muertos i treinta i cua

tro prisioneros, de ellos diez oficiales; dejando en nuestro po
der lanzas, fusiles, carabinas i pistolas en número de setenta.

Creo justo recomendar a los señores jefes, oficiales i tropa

3ue
tomaron parte en la acción, particularmente al coman-

ante del batallón 2.° de línea, don Eleuterio Ramírez, que
personalmente dirijia el ataque del ala izquierda con la com
pañía de cazadores de su cuerpo; al sarjento mayor graduado
don Rafael Vargas, que escapó milagrosamente en el paso del
110 i mediante a su reconocido coraje salvó a su tropa después
de la sorpresa de Carvajal; al teniente coronel graduado de

nijenieros don Arístides Martínez, cuya prontitud para ten
der el puente facilitó oportunamente el paso del rio a las tro
pas; a mis ayudantes señores José M. Walker, capitán del ba
tallón cívico de Caracoles, i Ramón Espech, ayudante del
mismo batallón por su patriotismo i abnegación, pues al mar
char a Calama pidieron acompañarme en clase de ayudantes
de

campo, i cuyo nombramiento se les hizo el dia 21 al par
tir; i en fin, a los ciudadanos señores Ignacio Palma Rivera i
Alberto Gormaz, con quienes en varias ocasiones mandé órde
nes a derecha e izquierda de la línea en ausencia de mis ayu
dantes.

Los jefes de las tropas que tomaron a Calama, hacen re

comendaciones especiales de oficiales i tropa, como podrá ver
lo Uíá. en los partes que acompaño.
La planicie de Calama en que se halla el pueblo de este

nombre i en la que tuvo lugar el combate del 23, ocupa una

superficie de tres kilómetros cuadrados, mas o menos, cubier
ta de matorrales espesos, ya formando cercas, ya dispersos en
todos sentidos. El rio Loa la baña por el sur, sirviéndole de
defensa como los fosos de una fortaleza; de él salen canales de

riego para el cultivo de alfalfa i siembras de maíz. Todo el

terreno está dividido en pequeñas propiedades, cuyo suelo,

por la clase especial de laboreo,
forma una sucesión de ace

quias i escavaciones anchas bordeadas
de gruesas aporcas que

lo hacen intransitable para la caballería
e incómodo para el

tráfico de apié. Esta fué la causa principal que hizo prolon

garse el combate por mas de dos
horas.

Calama como posición militar, es de gran importancia pres
tándose ventajosamente para la guerra de emboscadas. Los

matorrales que la rodean tienen de espesor en jeneral, seis

metros, por otros tantos de
altura. Los únicos puntos para

atacarla con alguna ventaja, son: el camino do Chiuchiu al

oriente, i el de Cobija i Tocopilla al poniente, sinembargo de

que los matorrales se prolongan al oriente camo cuatro kiló

metros mas o menos, surcando esta parte tres caminos, dos

para caballos i uno carretero.

Inmediatamente de tomar posesión de Calama, 11 A. M.,
hice publicar un bando, dando a reconocer como jefe político i

militar de la piaza, al teniente coronel comandante del bata

llón 2.° de línea don Eleuterio Ramirez.

Calama, marzo 26 de 1879.

Al señor Ministro de la Guerra.

Emilio Sotomayor.

Parte del jefe de operaciones.

Calama, marzo 24 de 1879.

Cumpliendo con las instrucciones de US., contenidas en la

orden del dia 21 del presente mes, salí de Caracoles a las 3 P.

M. del mismo dia con una división de 540 hombres, compues
ta de tres compañías de a 100 hombres cada una, pertene
cientes al 2.° de línea, a las órdenes del teniente coronel gra
duado don Bartolomé Vivar; la compañía de cazadores del 4.°
de línea a las órdenes del sarjento mayor graduado San Mar

tin, i 120 cazadores a las órdenes del mayor graduado don

Rafael Vargas, i dos piezas de artillería de montaña a las ór

denes del teniente don Eulojio Villarrcal.

A las 10 P. M. acampamos en las aguadas saladas de la

Providencia, donde pasamos la noche.
A las 8 A. M. del dia 22 emprendimos la marcha hacia la

cima de la sierra do Limón Verde, acampando a las 10 de la

noche al poniente de la eepresada montaña en una estrecha

garganta situada a la entrada de la quebrada que baja al va

lle de Calama.

A las 2 i media A. M. del dia 23 di la orden de marcha,
disponiéndonos al ataque de la plaza de Calama, en el orden

siguiente:
Un piquete de caballería a las órdenes del alférez don

Juan de Dios Quezada, llevando por prácticos a los señores
don Secundino Corvalan i don Lúeas González para que
marcharan a la vanguardia i tomar posesión del camino que
conduce a Chunchurí; otro piquete de 65 hombres del mis
mo cuerpo a las órdenes del sarjento mayor graduado don
Rafael Vargas, llevando por práctico a don Pedro Hernán
dez, para que tomara posesión del camino que conduce a Co

bija; las compañías de cazadores del 2.° i 4.° de línea para
que protejieran la construcción de los puentes que debia es

tablecer en el rio Loa el teniente coronel graduado de inje-
nieros militares don Arístides Martínez, ausiliado por 30
voluntarios chilenos sacados del mineral de Caracoles i el
resto de la fuerza del 2." de línea.
Dos piezas de artillería i 25 cazadores para que siervieran

de reserva i atacar al enemigo por el frente del pueblo.
A las 5j A. M. avistamos a Calama i a las 7-| se cambia

ron los primeros tiros con el enemigo por el piquete de van
guardia que mandaba el alférez don Juan de Dios Quezada,
al nacer éste su reconocimiento en el vado Topater. Acto
continuo marcharon al ataque las dos compañías de cazado-



DEL PACIFICO. 13

res del 2.° i 4.» de línea al mando de sus respectivos capita
nes, en protección ambas de la construcción de los puentes,
i la primera de las nombradas para protejer el piquete dé
cazadores a caballo, que mandaba el sarjento mayor graduado
don Rafael Vargas, i que fueron los primeros que atravesaron
el Loa por el vado Carvajal.
Desde ese momento fué necesario que yo me ocupara mui

particularmente de la dirección del ataque con las fuerzas que
habían atravesado el Loa por el vado Carvajal que veia com
prometidas por la resistencia del enemigo, que habia causado
algunas bajas a la tropa de cazadores a caballo.
Esta división, compuesta solo de la compañía de cazadores

del 2.° i los 65 cazadores a caballo, fueron los que desalojaron
al enemigo de sus importantes posiciones, ganándoles terreno
con todo arrojo i decisión hasta ser los primeros que entraron
a Calama.

La compañía de cazadores del 4.° de línea rompió sus fue
gos sobre el enemigo que estaba atrincherado en las casas de
la máquina de amalgamación, situada media cuadra del vado
de Tópate ilas compañías 1.a i 2.a del 2." de línea, mandadas
por el teniente coronel graduado don Bartolomé Vivar i de
los capitanes L. Echanez i P. N. Ramírez, atravesaron el rio
Loa sm el ausilio de ningún puente por frente del lugarejo
Llamamiento.

La resistencia del enemigo en esta parte como en la que
atacaba el capitán San Martin con sus cazadores del 4.° de
línea fué tenaz, i solo pudo obligárseles a dejar sus importan
tes posiciones mediantes el arrojo i sangre fria de nuestros
soldados.

US. que ha dirijido el ataque en Ib mas importante de los

puntos donde el enenigo estaba atrincherado, hasta correr se
rios peligros su persona, sabrá estimar el mérito particular de
los jefes, oficiales i tropa que han tomado parte en el ataque
del dia de ayer; permitiéndome hacer por mi parte una reco

mendación especial de los sarjentos mayores graduados don
Rafael Vargas i don Miguel Arrate L., que mandaban la tro

pa que bajo mis inmediatas órdenes atacó esta plaza por el
lado del sur.

La toma de etta plaza costó al enemigo la pérdida de un

sarjento mayor i 19 individuos entre oficiales i tropa; heridos
un sarjento mayor, un teniente i un soldado; prisioneros un
sarjento mayor, dos capitanes, un teniente 1.°, un ayudante,
dos tenientes 2.os, dos subtenientes, un sarjento 1.° i 14 sol
dados i algunas armas i municiones de distintos sistemas.
Por nuestra parte hemos perdidos un cabo 1." i cabo 2.°,

cinco soldados del Rejimiento de Cazadores a caballo; heri
dos: levemente en la oreja izquierda el sarjento mayor gra
duado del 4.° de línea don Juan J. San Martin, i de alguna
gravedad cuatro soldados de cazadores a caballo i uno del 2.°
de línea.
Merece una recomendación especial la buena conducta i

moralidad de nuestra tropa durante el ataque i después de él,
asimismo el entusiasmo i resistencia con que ha verificado su

marcha por el desierto, haciendo la travesía de veinte i tantas

leguas que se dice hai de Caracoles a Calama en 20£ horas
de marcha.

Iso concluiré sin hacer una recomendación especial de los

oficiales del batallón cívico de Caracoles, capitán don J. M.

Walker, i ayudante don Ramón Espech, i de los ciudadanos
don Ignacio Palma Rivera i don Alberto E. Gormaz, que con

la mayor decisión prestaron sus servicios como ayudantes del
Estado Mayor, concurriendo en todos los puntos donde fué

necesario trasmitir las órdenes de US. i del que suscribe.
Es cuanto tengo que decir a US. en cumplimiento de las

instrucciones de su citada orden.

Dios guade a US.

Eleuterio Ramírez.

Al señor Comandante en Jefe del Ejército del Norte,

Rejimiento de cazadores a caballo.

Calama, marzo 24 de 1879.

Tengo el honor de dar cuenta a US. de las operaciones
ejecutadas en el dia de ayer por la tropa que comando. Cum
pliendo las instrucciones que recibí del señor jefe de opera
ciones, teniente coronel don Eleuterio Ramírez, dividí mi

tropa en dos porciones para atacar esta plaza i tomarla a viva
fuerza; mandé una mitad al mando del alférez don Juan de
Dios Quezada al sureste, i con el resto de la tropa me dirijí
al suroeste, llevando por prácticos dos individuos que habian
sido tomados prisioneros la noche anterior, i que según de
claracion de uno de ellos, fueron mandados por los jefes de
esta plaza para descubrir nuestras fuerzas.
Dichos prisioneros, como conocedores de los puntos atrin

cherados por el enemigo, nos condujeron a esos atrinchera
mientos i embocadas, que eran mui ventajosas para el ene

migo.
Él alférez Quezada con su mitad, sin apercibirse que hu

biese enemigo emboscado por la parte que esploraba, i cuan
do menos pensó, a una distancia cuando mas de quince me
tros, recibió una descarga del enemigo sin ocasionamos des
gracia, i a la cual contestó con nutrido fuego sin perder ter
reno.

En estas circunstancias, recibió órdenes de US. de reple
garse a la izquierda de la línea, observado que fué por US.
el fuego tan nutrido que.en esta parte nos hacia el enemigo!
Entraré ahora a manifestar a US. el resultado de las ope

raciones.

Después de grandes dificultades i engaños del práctico,
para poder pasar el rio, el guia prisionero que nos conducia,
saltando fosos i cercas, nos llevó a la boca de los fuegos ene
migos, donde, i cuando menos lo esperaba, recibí una grani
zada de balas en circunstancias que tratábamos de salvar los
fosos que impedían maniobrar a la caballería.
En situación tan desesperante, hice desmontar la tropa i

cargamos a las trincheras con un fuego tan violento como el

que nos hacia el enemigo, apesar de la desventajosa posición
en que nos hallábamos, recibiendo el fuego a pecho descu

bierto, mientras tanto ellos estaban atrincherados, i de sus

posiciones era imposible desalojarlos.
Viendo el enemigo que ya babia desmontada una parte

de mi tropa para atacarlos, yendo sobre él, abandonó sus po
siciones; mas, no teniendo ningún paso accesible por donde

perseguirlos, me fué enteramente imposible poderlo ejecutar.
En estas circunstancias ordené al teniente don Sofanor

Parra, mantuviese esas posiciones con su mitad, mientras yo
salí en persecución de la mayor parte de los caballos que dis
pararon tantos por mis fuegos como por los del enemigo, los
cuales temía cayesen en sus manos.

Mientras yo me ocupaba en esta operación, llegó en mi
ausilio el teniente coronel comandante del batallón 2.° de lí
nea don Eleuterio Ramírez, quien dispersó su tropa en guer
rilla.

Una vez tomada mi caballada, nos fuimos «obre el pueblo,
saltando fosos, tapias i cercas i penetrando a él sin pérdida
de tiempo.
Con sentimiento manifiesto a US. que por mi parte h«

esperimentado en mi tropa las pérdidas siguientes: muertos
cabo 1.° Belisario Rivadeneira, id. 2° José Ezequiel Sepúlve-
da; soldados José Onofre Quiroga, José de la Cruz Vargas,
Carlos Fernandez, Rafael Ramírez i Feliciano Martinez.
Gravementes heridos: soldados Alejandro Herrera i José

Vergara; i mal heridos José Bustamante i Eujenio Meyer.
Total de muertos, siete; heridos cuatro, i contuso uno, José
del Carmen Gaona.

Me es grato manifestar a US. que la conducta observada

por los señores oficiales i tropa de mi mando, ha sido entera
mente satisfactoria.

Lo cumpliría con mi deber si no hiciera una recomendación
especial de los ieñores oficiales siguientes: teniente don Sofa
nor Parra, quien sostuvo heroicamente el puesto que le con

fié, pues el enemigo, observando que salía en persecución de
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la caballada, volvió sobre sus posiciones haciendo un fuego

terrible.

Al teniente Parra lo acompañaba el alférez agregado de

esta compañía, don Carlos Felipe Souper, quien se batió he

roicamente, imitando el entusiasmo de sus compañeros.
Los alféreces don Belisario Amor i don Juan de Dios Que

zada no han desmentido la confianza que en ellos habia depo
sitado.

.

Al mismo tiempo recomiendo a US. con especialidad al

sarjento 2.° Facundo Rojas, al id. id. Rios Herrera i José i

Vicente Caris, i los soldados Juan Mesías i José del Carmen

Gaona que, apesar de haber perdido sus caballes, siguieron
batiéndose a pié, i en jeneral, toda la tropa se batió con va

lor i entusiasmo.

Las pérdidas que al enemigo le hayamos causado no pue

do espresarla con exactitud por la premura del tiempo, pues

ellos, como poseedores del terreno, por lo ventajoso de sus

posiciones, llenas de montañas, matorrales i zanjas,
han teni

do facilidad para ocultar sus bajas; solo hemos encontrado

seis cadáveres completamente carbonizados por estar dentro

de trincheras cuya naturaleza nos obligó a incendiar, pues
estaban formadas de una muralla de adobes, reforzada por

otra de pasto segado, una cerca viva i una zanja.
Fueron tomados por la tropa de mi mando 20 prisioneros,

entre ellos un capitán, un teniente 1.°, un id. 2.° un subte

niente í 17 individuos de tropa.
Les tomamos, igualmente 20 armas de fuego, entre fusiles,

rifles i revolvere i un buen número de moniciones, lo» cuales

he puesto a disposición del señor jefe de operaciones.

Dios guarde a US.

Rafael Vargas.

Al tenor Comandante en Jefe del Ejército del Norte.

Comandancia en jefe del ejército

del norte.

Antofagasta, abril 1." de 1879.

En este momento, hora de salir el vapor Loa para Valpa
raíso, recibo el parte en que se me da cuenta de la comisión

encomendada al capitán don Rafael Vargas cerca de Chiu

chiu, el que remito a US. orijinal por no tener tiempo de sa

car copia de él.
Me es mui sensible, como lo vera US. por el parte indica

do, lamentar la muerte violenta de cuatro soldados del 2.°

que se ahogaron en el Loa, al pasar en carreta por el puente
de Tópate, el dia 29 del pasado, de regreso para Caracoles.
Lo comunico a US. para que sea en su noticia.

Dios guarde a US.

E. Sotomayor.

Al señor Ministro de la Guerra.

División de las operaciones del

NORTE.

Calama, marzo 29 de 1879.

Ayer a las 7 £ P. M., ha regresado a esta plaza el sarjento
mayor graduado don Rafael Varga», de su reconocimiento a

lá Villa de Chiuchiu. De sus informes trasmito a US. lo si

guiente:
A su llegada a Chiuchiu fué recibido eordialmente por los

vecinos mas respetables del pueblo; manifestándole éstos al

regresar que sentían verse asi tan luego pnvaaoae las ga

rantías de respeto i consideración que el ejército chileno sabe

guardar con pacíficos habitantes.

Que a su llegada a Chiuchiu no encontró ninguno de los

enemigos que formaban la columna que hizo resistencia a

nuestras fuerzas en calama, los cuales en número de cuarenta

a sesenta, la mayor parte jefes i oficiales, huyeron para el in

terior de Bolivia, robando en Chiuchiu a los arrieros de trán

sito i a los vecinos honrados i pacíficos las cabalgaduras, vi-

veres, dineros i otros objetos;

Que encontrando aquella población completamente tran

quila i sin ningnn síntoma de hostilidad contra las armas de

Chile, regresó a esta plaza, cumpliendo con las instrucciones

superiores que tenia.

Hoi, a las tres de la mañana he hecho regresar a Caracoles

la 2.a compañía del batallón de mi mando, i espero efectuarlo

con el resto de la fuerza en pocos dias mas, para lo cual he

solicitado de Caracoles el número de carretas necesarias.

Al separarse de esta plaza la 2.» compañía, he tenido el

profundo sentimiento de perder cuatro de mis veteranos sol

dados! Una dé'las ocho carretas en que marchaba la tropa,

trasportaba seis enfermos que mandaba al hospital de Cara

coles, i ésta al atravesar el puente de Tópate, le tocó la des

gracia de quebrar algunos tablones i volcarse al rio; el ausilio

inmediato de la demás fuerza pudo libertar a dos de sus com

pañeros, pereciendo los cuatro restantes.

En el resto de la guarnición no hai novedad.

Dios guarde a US.

Eleuterio Ramírez.

Al señor Comandante en Jefe del Ejército d« operaciones del Norte.

Leyes i disposiciones supremas relativas a la

declaración de guerra a Bolivia i al Perú.

Ministerio de Relaciones Estertores.

Santiago, abril 3 de 1879.

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al

siguiente proyecto de lei:

Art. 1.° Se aprueba la resolución del tratado de 6 de agos
to de 1874 que existia con la República de Bolivia i la con

siguiente ocupación del territorio que media entre los parale
los 28 i 24 de latitud sur;

Art. 2.° El Congreso presta su aprobación para que el Pre
sidente de la República declare la guerra al gobierno de Bo

livia;
Art. 3.° Se autoriza al Presidente de la República:
1.° Para que aumente las fuerzas de mar i tierra hasta lo

que creyere necesario;
2." Para que de fondos nacionales invierta por ahora hasta

cuatro millones de pesos en los objetos a que se refiere esta

lei, debiendo rendir la correspondiente cuenta de inversión en
las épocas en que deben rendirse las cuentas jenerales de la
administración pública;

8.° Para contratar empréstitos hasta la suma de cinco mi
llones de pesos, pudiendo hipotecar a su pago las propiedades
del Estado o estipular otras garantías;
4.° Para que declare puertos mayores los que juzgue nece

sarios i provea a su servicio mientras no se dicte una lei que
lo organice;
Art. 4.° Se aprueba la inversión de caudales públicos de

cretada por el Presidente de la República para el aumento, la
provisión i movilización de la escuadra nacional i de las fuer
zas del ejército de tierra i para el servicio administrativo i
aduanero de Antofagasta i Mejillones, debiendo rendir la cor
respondiente cuenta;
Art. 5.° Las autorizaciones contenidas en el art. 3.° du

raran por el término de un año.
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I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a

efecto como lei de la República.—Aníbal Pinto.—Belisario

Prats.—Alejandro Fierro.—Joaquín Blest Gana.—Julio Ze

gers.
—Cornelio Saavedra.

Zenon Freiré, intendente de la provincia de Santiago.—

Por cuanto S. É. el Presidente de la República me comunica

el siguiente supremo decreto espedido con fecha de hoi:

«En virtud de la facultad que me confiere el núm. 18 del

art. 82 de la Constitución del Estado i la lei de 3 del pre

sente,

He acordado i decreto:

El gobierno de Chile declara la guerra al gobierno de Bo

livia.

El Ministro del Interior hará llegar esta declaración a no

ticia de los ciudadanos de la República, mandándola publicar
con la solemnidad debida.

Dado en Santiago, el dia cinco de abril de mil ochocientos

setenta i nueve.—Pinto.—Belisario Prats.—Alejandro Fier
ro.—Joaquín Blest Gema.—Julio Zegers.—Cornelio Saave

dra.^

Por tanto, i para que llegue a conocimiento de todos, pu-
blíquese por bando i archívese.

Sala de mi despacho, a cinco dias del mes de abril de mil

ochocientos setenta i nueve.—Zenon Freiré.—Ramón San

Martin.

Zenon Freiré, intendente de la provincia de Santiago.—

Por cuanto S. E. el Presidente de la República me comunica
el siguiente supremo decreto espedido con fecha de hoi:

«En virtud de la facultad que me confiere el núm. 18 del

art. 82 de la Constitución del Estado i la lei de 3 del pre

sente,

He acordado i decreto:

El gobierno de Chile declara la guerra al gobierno del

Perú.

El Ministro de Relaciones Esteriores comunicará a las na

ciones amigas esta declaración, esponiéndoles los justos moti
vos de la guerra; i el Ministro del interior la hará llegar a

conocimiento de los ciudadanos de la República, mandándola

publicar con la solemnidad debida.
Dado en Santiago, el dia cinco de abril de mil ochocientos

setenta i nueve.—Pinto.—Belisario Prats.—Alejandro Fier
ro.—Joaquín Blest Gana.—Julio Zegers.—Cornelio Saave

dra. »

Por tanto, i para que llegue a conocimiento de todos, pu-
blíquese por bando i archívese.
Sala de mi despacho, a cinco dias del mes de abril de mil

ochocientos setenta i nueve.—Zenon Freiré.—Ramón San

Martin.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, abril 7 de 1879.

Considerando:

1.° Que el estado de guerra pone término a toda relación

comercial entre las naciones belijerantes i autoriza para

adoptar todas aquellas medidas conducentes o necesarias a la

defensa de la nación i de sus intereses;
2.° Que ese mismo estado autoriza para dictar todas las

providencias que tiendan a debilitar las fuerzas del enemigo,
privándole de los artículos necesarios a su consumo, o de los

medios indispensables para la reparación de sus pérdidas i el
sostenimiento de sus fuerzas;

3.° Que la proximidad i facilidad de comunicación que
existe entre los paises belijerantes hace mas imperiosa la

adopción de medidas eficaces.

En uso de las facultades que me confieren las leyes de 3 i

4 del actual,

He acordado i decreto:

Art. 1.° Queda cortada toda comunicación comercial de la

República de Chile con las de Bolivia i el Perú;
Art. 2.a Las Aduanas de la República prohibirán la espor-

tacion de víveres, provisiones de boca, cereales i demás artí

culos de consumo de cualquier especie, sea que vayan desti

nados a puertos nacionales o neutrales, si los interesados no

rinden previamente una fianza que equivalga al valor del

cargamento, en garantía de que no se desembarcará ni tras

bordará en puerto alguno enemigo, ni en lugares ocupados
por su escuadra. Esta fianza será calificada por el jefe de la
Aduana del puerto de salida, i no podrá ser cancelada sino

en vista de un certificado espedido por las autoridades respec
tivas del puerto de desembarque. Este certificado llevará el

V.° B.° del cónsul de Chile o de una nación amiga cuando el

cargamento vaya destinado a puerto neutral;
Art. 8.° La esportacion de efectos destinados al servicio

de la marina, de pertrechos e instrumentos de guerra, caba

llos i monturas, carbón de piedra nacional i estranjero i otros

combustibles, i en jeneral, de todo artículo de contrabando de

guerra, quedará sometida a las mismas seguridades i formali
dades que establece el art. 1.° del presente decreto, i deberá

garantirse con fianza por una suma igual al duplo del valor

del cargamento;
Art. 4.° La fianza se hará efectiva en el término de tres

meses, tratándose de puertos de Chile; de seis si el cargamen
to se destina a puertos de la América del Sur; i de doce si se

dirije a otros.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Julio Zegers.

Ministerio del Interior.

Santiago, abril 8 de 1879.

En virtud de lo dispuesto en el núm. 6, del decreto de 31

de enero de 1874, relativo a la concesión hecha a don Carlos

Scott Stokes para establecer el cable telegráfico submarino,

por el cual el Gobierno se reserva la facultad de suspender la
trasmisión de los despachos por dicho cable, en caso de que
ofrezcan peligro para la seguridad del Estado, i arbitrando
los medios conducentes para evitar en lo posible el perjuicio
de los intereses particulares,

Decreto:

1.° Se prohibe por ahora i hasta nueva orden, la trasmisión

por el cable talegráfico submarino de toda comunicación de

cualquier especie que sea, sin que lleve el visto bueno del In

tendente de la provincia respectiva o de los Gobernadores de

Antofagasta, Caldera o Coquimbo;
2.e Las personas que de cualquier modo contravengari lo

dispuesto en el número anterior, sufrirán las penas que seña

lan las leyes de la República.

Tómese razón, comuniqúese i publiqnese.

Pinto.

Belisario Prats.
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Ministerio de Hacienda.

Santiago, abril 8 de 1879.

Considerando:

1.° Que los puertos de Cobija i Tocopilla del territorio

boliviano se encuentran actualmente sometidos a las autori

dades de la República de Chile, i que las operaciones de la

guerra pueden hacer necesaria la ocupación de otros puertos
de las Repúblicas a que se ha declarado la guerra;
2.° Que para evitar trabas i vacilaciones al comercio, con

viene definir i precisar la condición de dichos puertos i las

disposiciones que en materia de importación i de esportacion
rija en ellos mientras subsista su ocupación por las fuerzas

chilenas,

He acordado i decreto:

1.° Los puertos de Cobija, de Tocopilla i cualesquiera
otros del enemigo que sean ocupados por fuerzas chilenas,
se considerarán durante la ocupación como puertos menores

de la República de Chile, i se sujetarán en cuanto al pago de

los derechos de Aduana, a las leyes de la República desde el

dia en que sean ocupados;
2.° Dichos puertos serán servidos por los empleados que

nombre el jefe de las fuerzas, mientras el Ministerio de Ha

cienda determina lo conveniente.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Julio Zegers.

Santiago, abril 9 de 1879.

Este Ministerio se ha instruido de la comunicación que ha

dirijido a US. el señor Enviado Estraordinario i Ministro

Plenipotenciario de Francia en esta República, relativa a la
indemnización acordada a los primeros esplotadores de los

guanos de Mejillones por el art. 7 del tratado de límites entre

Bolivia i Chile, de 10 de agosto de 1866.

Concretándome al punto que se relaciona con esteMiniste

rio, debo hacer presente que Chile pagó con toda oportunidad
i en la forma prescrita por el referido tratado, los cuarenta
mil pesos (40,000$) que le correspondía erogar a título de

indemnización a los espresados industriales.
No teniendo motivo alguno para creer que el Gobierno de

Bolivia no hubiese cumplido por su parte aquella obligación,
el de Chile, al celebrar el tratado de 1874, no tomó ni pudo
tomar en cuenta el pago de la indemnización por parte de Bo

livia.

La obligación de pagar ochenta mil pesos (80,000$) im

puesta en el art. 7 del tratado de 1866 a los Gobiernos de

Chile i de Bolivia, no se estipuló con el carácter de solidari

dad, i, en consecuencia, esa obligación fué i es actualmente

divisible.
El are. 1511 del Código Civil chileno dice lo siguiente:
«En jeneral, cuando se ha contraído por muchas personas o

para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno
de los deudores en el primer caso, es obligado solamente a su

parte o cuota en la deuda; i cada uno de los acreedores, en el

segundo, solo tiene derecho para demandar su parte o cuota

en el crédito.

«Pero en virtud de la convención, del testamento o de la

lei puede exijirse a cada uno de los deudores o por cada

uno de los acreedores el total de la deuda, i entonces la obli

gación es solidaria o in solidum.

«La solidaridad debe ser espresamente declarada en todos
los casos en que no la establece la lei.»

La doctrina que contiene el citado artículo es conforme con
la que establece el «Código Napoleón» en su art. 1202.

Ese artículo dice:

«La solidaridad no se presume; es
necesario que sea espre

samente estipulada.
«Esta regla no cesa sino en los casos en que la solidaridad

tiene lugar por derecho, en virtud de una disposición de la

lei.»

Bajo el punto de vista del derecho parece, pues, incuestio

nable que a Chile no afecta responsabilidad de ninguna espe

cie por la suma de cuarenta mil pesos ($ 40,000) que debió

pagar Bolivia en cumplimiento del tratado de 1866.

A pesar de lo espuesto, mi Gobierno, dominado por un

espíritu de equidad, deseaba tocar con el de Bolivia todos los

resortes que hubieran podido dar a las justas reclamaciones

del Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario del

Gobierno francés la solución debida, esto es, el pago de la

suma que Bolivia debe a los descubridores
del guano de Me

jillones.
Desgraciadamente la ruptura de nuestras relaciones con el

Gobierno de Bolivia ha cerrado esa puerta que era la única

que podíamos tentar como un testimonio de nuestro respeto

por la justicia i de nuestra consideración al Gobierno de la

República francesa.
Es cuanto puedo esponer respecto de la nota que S. E. el

Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de la

República francesa ha pasado a US. con fecha 4 de setiembre

del año próximo pasado.

Dios guarde a US.

Julio Zegers.

Al señor Ministro de Relaciones Esteriores.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, abril 10 de 1879.

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aproba
ción al siguiente

PROYECTO DE LEÍ:

Art. 1.° Se autoriza al Presidente de la República para
celebrar contratos con los tenedores de bonos de la deuda pú
blica interior i esterior, a fin de modificar los intereses, pla
zos u otras condiciones de esas obligaciones, no pudiendo im

poner al Estado un gravamen anual mayor que el que hoi

reconoce ;

Art. 2.° Esta autorización durará por el término de un

año.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i

sancionado :

Por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto como lei de
la República.

Aníbal Pinto.

Julio Zegers.

Santiago, abril 11 de 1879.

Vista la nota que precede i los documentos que se acom

pañan, de los cuales consta que existen en los almacenes de la
Aduana de Valparaíso un armamento i vestuario de propie
dad del Gobierno peruano, i

Considerando:

1." Que el fin lejítimo de la guerra autoriza la adopción de
todas las medidas necesarias para obtenerlo;

2.» Qne el estado de guerra da derecho para quitar al ene
migo las armas i demás medios que tenga para hostilizarnos;
s. yue todo armamento i equipo militar es contrabando

de guerra.
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En virtud de la facultad que me confiere la lei de 4 del

que rije,

He acordado i decreto:

Se decomisa el armamento i vestuario de guerra de pro
piedad del Gobierno peruano que existe depositado en alma
cenes de la Aduana de Valparaíso.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Julio Zegers.

MINISTERIO DE GUERRA.

Disposiciones concernientes al Ejército i la

Guardia Nacional.

Santiago, marzo 26 de 1879.

He acordado i decreto :

1.° Elévanse a Rejimiento los batallones Buin 1.° de línea.

2.°, 8,°, 4.° i Santiago;
2.° Cada Rejimiento constará de dos batallones de cuatro

compañías cada uno;
8.° Cada compañía se compondrá de un capitán, un te

niente, tres subtenientes, un .sarjento primero, seis segundos,
seis cabos primeros, seis id. segundos, cuatro cornetas o mú

sicos i soldados ;

4.° La Plana Mayor se compondrá de un jefe principal de
la clase de coronel o teniente coronel, de un 2.° jefe de la

clase de teniente coronel i de un tercero del empleo de sar

jento mayor, dos capitanes ayudantes, de un subteniente

abanderado, un sarjento segundo, un cabo segundo i seis

cornetas" o tambores;
5.° Las bandas de música de los Rejimientos pertenece

rán a la Plana Mayor en la misma forma determinada por
decreto supremo de 10 de marzo de 1878; i

6.° La Inspección Jeneral del Ejército queda encargada
de dictar las órdenes correspondientes para el cumplimiento
del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Alejandro Fierro.

Santiago, marzo 26 de 1879.

He acordado i decreto:

1.° El Rejimiento de Zapadores de línea tendrá en la Plana

Mayor un subteniente abanderado; i
2.° Cada compañía de las brigadas aumentará un subte

niente i plazas de soldados.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Alejandro Fierro.

Santiago, marzo 26 de 1879.

Con lo espuesto por el Ministro de la Guerra en visita de

inspección en el litoral del norte,

He acordado i decreto:

1.° Organizase en Antofagasta una brigada de artillería

de línea, compuesta de compañías con la dotación ca

da una de un capitán, un teniente, tres alféreces, un sarjen
to primero, seis sarjentos segundos, seis cabos primeros, seis
cabos segundos, dos cornetas i soldados;
2° Para su organización, servirá de base la 2.a compañía

de la 2.a batería del Rejimiento de dicha arma existente en el

espresado punto con toda su dotación de oficiales, clases i sol

dados;
3.° La Plana Mayor se compondrá de un teniente coronel

comandante, de un sarjento mayor, de un capitán ayudante,
un sarjento primero, dos sarjentos segundos, cinco cornetas i

un soldado mariscal herrador;
4.° La dirección del parque de artillería, almacenes de

guerra i maestranza del ejército de operaciones del norte co

rrerán a cargo del comandante de esta brigada i será servida

por los siguientes empleados: dos tenientes, un alférez, un

primer armero i un segundo;
5.° El comandante jeneral de artillería procederá al reem

plazo de la 2.* compañía de la 2.* batería que queda separada
del cuerpo a que pertenece; i

6.° Espídase despacho de comandante a favor del teniente

coronel don José Velasquez.

Tómese razón i comuniqúese,

Pinto.

Alejandro Fierro.

Santiago, marzo 28 de 1879.

He acordado i decreto:

Auméntase un alférez por compañía en los Rejimientos de
Artillería, Cazadores i Granaderos a Caballo; debiendo la Ins

pección Jeneral del Ejército proponer los oficiales que deben

llenar las vacantes.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Alejandro Fierro.

Santiago, marzo 29 de 1879.

He acordado i decreto:

1.° Auméntase un escuadrón en el Rejimiento de Cazado

res a caballo con la misma dotación de los existentes;
2.° Autarízase a la Inspección Jeneral del Ejército para

que proponga los oficiales correspondientes i para que dicte
las providencias necesarias a fin de que se lleve a debido efec

to el presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Alejandro Fierro.

Santiago, abril 4 de 1879.

Considerando: que la República se halla en estado de guer
ra con las de Bolivia i el Perú, i de acuerdo con el Consejo
de Estado, decreto:
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Se constituyen en estado de Asamblea las provincias de

Chüoé i Llanquihue, el departamento de Angol, los departa
mentos del litoral de la República i el territorio situado al

norte del paralelo 24 dé latitud sur.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 5 de 1879.

Vista la anterior presentación de los vecinos del departa
mento de Melipilla, decreto:

Reorganízase el batallón cívico de Melipilla.

Desígnase para la instrucción del mencionado cuerpo un

sarjento brigada i dos tambores, siendo de cuenta de los inte

resados los gastos que demande su organización i manteni

miento.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 5 de 1879.

Con lo espuesto por el Inspector Jeneral de la Guardia

Nacional en la nota que antecede i representación adjunta,
decreto:

Organizase en la snbdelegacion de Chañarcillo del departa
mento de Copiapó una brigada de infantería cívica con la do

tación de plazas.
Desígnase para la instrucción de dicha brigada un sarjento

i dos tambores, siendo de cuenta de los solicitantes los gastos

que demande la organización i mantenimiento del referido

cuerpo.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 5 de 1879.

Con lo espuesto por el Inspector Jeneral de la Guardia Na
cional en la nota que antecede, decreto:
Establécese una guardia de prevención en el batallón cívi

co de Copiapó i en la brigada cívica de artillería de Caldera,
reorganizados por decretos de 19 i 21 de febrero último, com

puesta para cada uno de un cabo i cuatro soldados.

Los cabos gozarán el sueldo anual de $ 1 74 i los soldados
el de $ 144.

Las oficinas pagadoras abonarán a los habilitados respecti
vos, a contar desde el 1.° del presente mes, las asignaciones a
que se refiere el inciso anterior, deduciéndolas de la lei de 3

del corriente.

Refréndese, tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 8 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Jeneral en Jefe del Ejército de operaciones del

Norte al Jeneral de División don Justo Arteaga.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 8 ds 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Comandante Jeneral de infantería del Ejército
de operaciones del Norte al Jeneral de Brigada don Erasmo

Escala.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 8 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Comandante Jeneral de caballería del Ejército
de operaciones del Norte al Jeneral de Brigada don Manuel

Baquedano.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 9 de 1879.

He acordado i decreto:

Todas las fuerzas de línea acantonadas en las plazas de

Santiago i Valparaíso, con escepcion del Bejimiento de arti

llería formarán parte del Ejército de operaciones del Norte.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 9 de 1879.

He acordado i decreto:

Organizase en el departamento de Putaendo Una brigada
cívica compuesta de compañias.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.
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Santiago, abril 9 de 1879.

En virtud del patriótico ofrecimiento que los Bomberos de
esta capital han hecho al Gobierno, fórmese con estos ciuda
danos un cuerpo de voluntarios al mando de su comandante
don Carlos Rogers.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 10 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Jefe del Estado Mayor del Ejército de operacio
nes del Norte al Jeneral de Brigada don José Antonio Villa-

gran.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 10 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Comandante Jeneral de las fuerzas de reserva

del Ejército espedicionario del Norte, al Coronel don Emilio

Sotomayor.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 10 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Conductor Jeneral de equipaje del Ejército de

operaciones del Norte al Teniente Coronel retirado temporal
mente don Juan de Dios Vial Maturana.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto

Cornelio Saavedra.

Capellanes de Ejército.

Se ha dirijido al Ministerio de Guerra la siguiente notas

Santiago, 2 de abril de 1879.

He recibido^ la respetable comunicación de US., fecha 24

de marzo último, en que me anuncia que el señor Ministro

del Culto ha oficiado al señor Ministro Plenipotenciario de la

República de Chile en el Perú, encargándole que practique
las dilijencias necesarias para obtener el despacho favorable

de la comunicación que dirijo al Excmo. i Rmo. señor Dele

gado Apostólico doctor don Mario Mocenni, a fin de que se

dignase trasmitir al Ordinario de Santiago o a otro Obispo

de la República la jurisdicción castrense de que estaba inves

tido el finado Iltmo. i Rmo. señor Arzobispo Valdivieso.

Como juzgo que seria grato al Supremo Gobierno conocer

el resultado que han tenido las dilijencias que se han practi
cado con ese fin, copio a continuación la nota que con fecha

18 de marzo último me ha dirijido el Excmo. señor Delegado
Apostólico, cuyo tenor es el siguiente:
«Delegación Apostólica en Chile.—Núm. 1962.—Lima, 18

de marzo de 1879.—Iltmo. i Rmo. señor.—En respuesta a la

estimable comunicación de US. Utma. i Rma., fecha 4 del co

rriente, tengo la satisfacción de decirle que, por este correo

pediré a la Santa Sede que se digne trasmitir al Ordinario de

Santiago la jurisdicción castrense de que fué investido el

Iltmo. i Rmo. señor Valdivieso. Por lo que hace a remediar

al presente la necesidad espiritual del ejército de mar i tierra

de Chile, US. Iltma. i Rma. puede seguir i trasmitir a quien
corresponda las siguientes reglas: El ejército acuartelado en

Chile, o la marina que está en sus puertos, se halla bajo la

jurisdicción de los respectivos Obispos; el ejército i la marina

espedicionarios están bajo la jurisdicción del Obispo de cuyo

puerto o territorio partieren a la espedicion militar; i dicho

Obispo les proveerá de capellanes que puedan administrarles

los sacramentos, declarando que la jurisdicción en cuanto a

matrimonios se limita al peligro actual inminente de muerte

del soldado o marino. Dentro de poco espero que espida la
Santa Sede las facultades con mayor latitud, i las que ahora

envío por conducto de US. Utma. i Rma. a los Prelados de

Chile serán suficientes para satisfacer la necesidad del mo

mento.—Dios guarde a US. Utma. i Rma.—Uti Frater.—

Mario, Arzobispo de Heleopolis, Delegado Apostólico.—Al

Iltmo i Rmo. señor doctor don Joaquin Larrain Gandarillas,

dignísimo Obispo de Martyrópolis i Vicario Capitular en

Santiago de Chile.»

Dios guarde a US.

Joaquin,
Obispo de Martyrópolis, Vic. Cap. de Santiago.

Al señor Ministro de la Guerra.

Donativos para la guerra.

Don Jorje Montt.—Freirina.—El plomo necesario para la

confección de un millón de cartuchos.

Obispo de la Concepción.—Quinientos pesos anuales por

dos años para costear el sueldo de un capellán de ejército.
Fué nombrado con fecha marzo 11 frai Nicolás Correa.

Francisco Joglar de la Prida.
—Cien fanegas de trigo; cien

fanegas de maíz; cien fanegas de fréjoles; veinte bueyes

gordos.
Club Santiago.—Doscientos veintidós pesos cincuenta i

cinco centavos, producido de un concierto en el Teatro Mu

nicipal para el establecimiento de un hospital de sangre.
Clodomiro Gutiérrez.—Talca.—Obsequio de un cajón de

medicinas.

Francisco S. Belmar.—Dos mil ejemplares del «Manual

del Soldado.»

Federico S. Bunster.—Dos bultos de hilas que obsequia a

nombre de las señoras Javiera Concha i Carmen Lastra de

Salinas i de don Manuel Concha.

Juan de D. Morandé.—Doscientos fardos pasto aprensado.
Julián Pinto Ossandon.—Doscientos quintales plomo.
Dolores Cabrera ele Martínez.—Una bandeja hilas.

José Mercedes Lara.—Doce camisas; doce calzoncillos.

Daniel Mourgues i C.n—Cuatro cajones medicinas i ali

mentos para enfermos.

Plácido Bustos.—Itata.—Obsequia 50 posos.

Señora Rivera de Saavedra.—Un canasto de hilas.

Señora de un cónsul.—Tres sacos hilas; un saco de ven

das.

Señora de Mochi.—Ocho almohadas para las ambulancias.
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Hijas de don Miguel Dávila.—Una bandeja de hilas.

Francisco Novion.—Dos bultos de suelas.

Alejandro Carmona.— Diez i seis pesos treinta centavos,

sueldos atrasados, que cede al gobierno en beneficio de la gue

rra.

N. N.—Cincuenta colchones.

Agustín R. Eicards.—Ha encargado a Europa para el Ba

tallón cívico núm» 2 de Valparaíso, mil uniformes; un instru

mental; cincuenta músicos europeos.

Compañía dramática de Baudilio Alió.-?-Función en Curi-

có.—Noventa i cuatro pesos veintidós centavos.

Telégrafo de Caldera al litoral boliviano.—Costeado por sus-

cricion.

Escuela de Artes i Oficios.—Suscricion entre los profesores
i alumnos.

Valparaíso.— Tres ambulancias militares.— Valparaíso.—

Viña del Mar.—Enrique Lyon.
Administración de estanco do. Guacarhue.—Cuarenta pesos

para ia guerra.
Mercedes Romero.-—Escuela núm. 14.— Doscientos veinte

saquitos, vendas e hilas.

Francisco Laiseca.—Un estuche de cirujía.
Doctor Aguirre.—Un estuche id. para la Magallanes.
Lucrecio Arellano.—Talca.—Sastre.—Ha cortado ochocien

tos uniformes para el batallón cívico.

Ciríaco Navarrete. —Tres sacos útiles para hospitales mili
tares.

Escuela Franlclin.—Impresiones. Pone su taller a disposi
ción de la comisión de subsidios.

Francisco Echáurren H.—Quinientos pesos para socorro de

heridos, viudas i huérfanos.

Salas Guzman.—Valparaíso.—Pone su colejio a disposi
ción de los hijos de los oficiales de Valparaíso que partan a la

guerra.

Casa do María.—Por conducto de su director don Blas

Cañas, remite treinta pesos en beneficio de los heridos i fami

lias de soldados muertos.

Conservatorio de Música.—Un bulto de hilas.

José Raíz Gaciiúa.—Cien pesos.
Ladislao Cftarlm.—Cien pesos.
Eduardo Matte.—Quinientos pesos.
Augusto Matte.—Quinientos pesos.
Domingo Arteaga.—Setenta pesos.
José Ramón Ossa.—Doscientos pesos.

PARA SOCORROS.

Carmen Letelier.—Veinte docenas camisas, veinte i media

docena calzoncillos, siete libras hilas, ciento once vendas.
C. S. Ducaud.—La mitad de la rifa de un caballo.

Jacinto Nuñez.—Ofrece su imprenta para hacer impresio
nes gratis de circulares i demás documentos de las Comisio

nes de subsidios para la guerra.
Francisco Herrera A.—Seis camisas.

Ramón Subercaseaux.—Un carro con cuatro camas colgan
tes.

Señora de Claudio Vicuña.—Quinientas camisas para el

batallón Búlnes.

José Venegas.—Cede a la patria su sueldo de capellán de

gobierno mientras dure la guerra.
Rosario Fernandez Concha o Comisión de señoras.—Cuatro

cientas once camisas, trescientos sesenta i ocho calzoncillos,
dieziseis frazadas, catorce camisetas, nueve blusas, quince
pantalones, cinco chalecos, cuatro zapatos, dos colchas, seis
ponchos, dos bolsas ropa usada, tres bolsas hilas i vendas,
cuatro cotonas, una leva, veinticinco media3, dieziseis pañue
los, treinta i seis fundas, veinticinco pares sábanas, dos pal
tóes, una casaca, un cajón cristales para botica.
Bernardina Bravo.—Cuatro mil pesos para la guerra.

servicios sin remuneración.

Arturo F. Sandford.—Cirujano de ejército.
Florencio Fontecjila.—Ruperto Marchant Pereira.—Fran

cisco J. Valdes.—Por conducto del Vicario Capitular se ofre

cieron como capellanes de ejército i fueron aceptados por el

gobierno.
Sociedad de Sastres de ¡santiago.

—Cortar dos mil uniformes

para el ejército.

CUERPOS CÍVICOS ORGANIZADOS SIN GRAVAMEN PaRA

el erario.

Batallón de Limache.—Se organiza i se sostiene a espensas

del vecindario.

Brigada de Chañarcillo.—Id. id.

Batallón de Melipilla.—Id. id.
%

Los batallones de Copiapó, Rancagua i otros departamen
tos de la República se costean el uniforme por suscriciones

populares.
En otros departamentos han contribuido con una parte del

costo de uniforme, también por suscricion.

Plano del teatro de la guerra.

Creemos de interés público incluir en este primer número
del Boletin, el plano del litoral entre los paralelos de 19° 30

i 24° de latitud Sur, que contiene también todos los detalles

que se han podido obtener sobre las rejiones del interior.
Los puertos principales de desembarque son Pisagua, Iqui

que, Patillos, Tocopilla, Cobija, Mejillones i Antofagasta;
de los tres primeros, que se encuentran en la costa peruana,

parten ferrocarriles hacia las Salitreras del interior, Negrei-
ros, la Noria i Lagunas; hai también un ferrocarril entre An

tofagasta i Las Salinas; estas Salitreras i Salinas están situa

das entre los lomajes de la costa, hasta unos 30 o 35 Kms.
al interior.

Entre las Salitreras i el pié de las cordilleras, se esfciende

de Norte a Sur, hasta el rio Loa la Pampa del Tamarugal,
cuya parte norte es desprovista de todo recurso, pues solo se

encuentra agua en pozos de mas de 20 metros de hondura;
en la parte Sur hai leña i el agua se halla a 1 i 2 metros.

Las poblaciones mas importantes del interior están ubica
das en la entrada de las quebradas que bajan de la Serranía,
o algunos Kilómetros adentro del valle. Son: Tarapacá, Pica
i Guatacondo; desde este último punto se puede ir en dos

dias a Calama, por las serranías, o por el camino de Quilla-
gua, a orillas del Loa.

En el desierto de Atacama, al Sur del Loa, los pueblos
principales son Chacanee, Calama i Chiuchiu, a orillas de ese

rio; Aiquina, Caspana, San Bartolo i San Pedro de Atacama
en la serranía; La Placilla de Caracoles en el interior del de
sierto.

El Editor que suscribe ha creído conveniente hacer
un tiraje de cien ejemplares de este Boletin, con el

objeto de colocar suscriciones destinadas al socorro
de las pobres mujeres de los soldados que perezcan
en defensa de la nación.

Precios de suscricion mensual 50 cts.
Número suelto 10 »

Se repartirá a domicilio, mandando las órdenes a
esta imprenta.

Calle del Chirimoyo, núm. 30.

J. NuSez.

Impbenta de la República de J. NüSez.



MEl DE LA fiURi DEL PACIFICO.
AÑO I. Santiago de Chile, abril 22 de 1879. NÚM. 2.

BOLETÍN de la guerra del pacifico

SANTIAGO, ABRIL 22 DE 1879.

Los acontecimientos de la guerra que han venido

desarrollándose en el curso de la semana, sin revestir

una importancia considerable, imprimen sin embar

go una nueva faz al plan de operaciones ulteriores.

El bloqueo del puerto de Iquique, aconsejado al jefe
de la escuadra chilena como un medio para que las

naves peruanas abandonaran la bahía del Callao i

fuesen a buscar el combate a que se las llamaba, ha

resultado no ser suficiente estímulo para el ardor bé

lico de la nación provocadora. Al bloqueo de aquel

puerto se ha seguido entonces la destrucción de los

elementos de desembarco en Pabellón de Pica i

Huanillos, puntos de la costa al sur de Iquique, i ten

drá que seguirse en el camino de la agresión violen

ta para que las trepidaciones cesen i el enemigo se

vea forzado a marchar tras de la solución definitiva.

La escuadra al frente de Iquique llevó en el pri
mer momento el pánico a la población i a las fuerzas

concentradas en los alrededores. Pueblo i ejército,-
al decir de las cifras telegráficas, se creyeron en el

riesgo inminente de oir el estallido de los cañonea i

presenciar el desastre de un bombardeo.

Salidos del error mediante los oficios del cuerpo

consular estranjero i convencidos de que la presencia

de nuestras naves no tenia por objeto sino el blo

queo del puerto, el movimiento de tropas i la aglo

meración de recursos bélicos ha continuado verifi

candóse por las caletas
i puertos del norte próximos

a Iquique.

Un dia, alguna de nuestras naves, desprendida del

grueso de la escuadra, intenta dar caza a un traspon

te enemigo, i otro, una división de las fuerzas perua

nas amaga hacer presa
a nuestros convoyes.

Tal situación, trajo por consecuencia el casual en

cuentro de la cañonera Magallanes con las corbetas

peruanas Union i Pilcomayo, frente a la boca del Loa.

Los dos cañones de la Magallanes impusieron a los

veinte que montan aquellos buques i pudo llegar

tranquila al fondeadero de Iquique.

Los lectores del estranjero pueden rejistrar loa de

talles en la sección telegráfica de este Boletin.

II.

Debe, pues, aguardarse un cambio en las operacio

nes, según el propósito mismo dado a conocer por el

comandante de nuestras fuerzas navales.

Ya en el camino de las hostilidades, las jornadas
deben hacerse de lijero, unas tras otras, como las

olas que avanzan, se retiran i se renuevan con ma

yor empuje.
Si la electricidad de una máquina no enjendra la

tempestad, preciso es que suban a la atmósfera la»

nubes que la produzcan.
La demora es favorable al enemigo. Hoi para na

die es un secreto que el presidente Prado mientras

hacia oir a Chile la voz conciliadora de la diplomacia,
artillaba buques, levantaba ejércitos i enviaba al es

tranjero sus ajentes en busca de rifles, de cañones,
i de torpedos.
Lo urjente es adelantarse al arribo de esos nuevos-

elementos.

El Perú constituyéndose en el eficaz ausiliar de

Bolivia desde los primeros momentos del conflicto,
ha hecho ante la América ostentación de su odio pro

fundo i de su desden hacia esta nación.

Chile para ponerse a cubierto de las celadas tene

brosas contra su dignidad i su poder, ha aceptado el
reto sin pavor i la guerra a que ha sido arrastrado

debe hacerla con enerjía viril, sin crueldades, pero
activa i decididamente.

Nuestro ejército está en sus fronteras, nuestras na

ves en sus propias aguas. EL Perú en la hora actual

siente la herida del aguijón chileno en su propio se

no, i sin embargo, esquiva la solución.

Aquel suelo calcinado por la ardiente lava revolu

cionaria tenia mas naves, mas soldados, mas armas,
mas recursos que el suelo chileno tan solo fecunda

do por las laborea de la paz, por el comercio, las in

dustrias, el cultivo de los campos. ¿Por qué retarda

la suerte del combate?

III.

La condición de los nacionales chilenos, obligados
en Bolivia a abandonar el territorio dentro del plazo
de diez dias, i en el Perú en el de unas euant s horas,
ha causado una jeneral indignación, indignación que

repercutirá en las naciones amigas testigos de los

acontecimientos que se desarrollan en el Pacífico.

Chile dos meses atrás ignoraba la cabala de Boli

via, la cabala del Perú. Sus hijos, los millares de sus

hijos esparcidos en el litoral de la una i en el inte

rior de la otra nación, eran obreros de la paz, obre

ros de la civilización, ganaban un jornal a costa deL

rudo trabajo:—eran 6us manos las que daban vida a

las industrias de sus salitres, las que sacaban el me

tal de sus minas, las que tendían en la tierra el riel i

en el espacio el alambre eléctrico, i como los morís-
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eos de la antigua España hoi son despojados, arroja.
dos, perseguidos, arriados como rebaños hasta los

riscos de las costas o los arenales del desierto para

que la miseria, la sed i el hambre los destruya i los

consuma.

I mientras tanto Chile adopta el contraste como

medida de retorsión; los bolivianos i peruanos que

habitaban en sus ciudades siguen habitándolas i dis

frutan de sus bienes i hallan garantías para sus per
sonas, i solo fia el éxito de su causa al valor i al

patriotismo de sus hijos que tienen la misión de ser

soldados.

A nadie se espulsa ni se despoja en aras del in

terés nacional; a nadie sacrifica ni arroja de su

suelo en el espacio breve de unos cuantos dias como

lo ha hecho Bolivia i de unas cuantas horas como con

cruel inhumauidad lo ha hecho el Perú.

I en donde quiera que la civilización domine ten

drá Chile simpatías i aplausos.
I si esas simpatías le faltasen, tendrá todavía la sa

tisfacción de la propia conciencia.

Chile levanta la vista a mas altas esferas, batalla

por su dignidad de nación, por su honra de pueblo
libre i de pueblo culto. Los hombres que tienen la

responsabilidad de sus destinos son sencillamente

hombres que tienen en sus pechos el sentimiento de

la patria, no especuladores, ni egoistas mercaderes

de la cosa pública, i cuya historia política, antes que

inspirar asco, está abierta ante las miradas de todos,
limpia sus pájiuas de peculados, llenas sí de las

nobles abnegaciones del ciudadano i del majistrado.

Manifiesto que el Gobierno de Chile dirije a

las potencias amigas con motivo del estado

de guerra con el Gobierno del Perú.

Ministerio de Relaciones Esteriores

de Chile.

Santiago, abril 12 de 1879.

Señor Ministro:

V. E. se servirá hallar adjunto a la presente nota, un ejem
plar del Diario Oficial de la República de Chile, por el cual
se instruirá de las autorizaciones conferidas a mi Gobierno
por los altos cuerpos del Estado, para declarar la guerra al
del Perú i llevarla a término por todos los medios que reco

noce el derecho de jentes i con todos los recursos de que el

país puede disponer.
De orden de S. E. el Presidente de la República cumplo

con el deber de manifestar a V. E. las graves causas que han
llegado a producir esta resolución imprescindible, por mas

que ella sea digna de lamentarse, puesto que rompe antiguos
vínculos que Chile siempre se habia esmerado en estrechar.
El Gobierno, en cuyo nombre tengo el honor de hablar, se'

lisonjea con la fundada esperanza de que el sereno criterio
del que V. E. representa, sabrá apreciar debidamente la con
ducta que Chile ha observado en esta emerjencia tan ajena a
su carácter i tradiciones, como contraria a sus mas caros in
tereses.

,

La índole especiarle este país, la tendencia constante de

su política esterior i sus mismas necesidades sociales i econó

micas, le han sustraído a todo espíritu de aventura i le han

empeñado en el propósito de mantener las mas amistosas re

laciones con todos los pueblos. Chile vive de la paz i del tra

bajo; necesita como primordial elemento de su prosperidad
de la inmigración estranjera; i poseyendo un vasto territorio

fecundizado en pequeña parte por la ruda labor de sus hijos,.
ha menester como ningún pueblo de la tranquilidad esterna

i de la quietud interior.

Bien se sabe lo que ha obtenido esta última, merced a la

franca planteacion de un sistema en que los poderes públicos
emanan directamente del voto nacional; i harto ha probado
con la historia de largos años, que siempre procuró evitar

cualquier conflicto con las potencias amigas. La República

puede establecer con lejítimo orgullo que nunca ha sido ava

ra de su sangre ni económica de sus recursos, siempre que se

haya encontrado comprometida una noble causa i mucho

menos cuando a ella se han ligado los intereses de este conti
nente. Pero también con no menor satisfacción puede justifi
car que pronta siempre a constituirse defensora del derecho

ultrajado, ha huido sistemáticamente de toda provocación
aun en circunstancias que la habrían autorizado. Hace mui

pocos meses Ba consagrado de una manera solemne el carác

ter tradicional de su política, cortando por el honroso medio

de un arbitraje, la enojosa i antigua cuestión que sostenía

con una potencia vecina; bien que para ello tuviera que en

tregar a la incertidumbre de un fallo derechos a los que el

sentimiento nacional daba gran importancia. Por esto, fácil
será a V. E. deducir que Chile, al olvidar su destino históri

co i las necesidades de su situación, lo ha hecho únicamente

por la irresistible fuerza de una justicia evidente i de las mas
calificadas exijencias de bu dignidad.
Mi Gobierno, en oportunidad bien reciente, cumplió con el

deber de manifestar a aquellos con quienes se complace en
mantener cordiales relaciones, las circunstancias que le obli

garon a declarar resuelto el tratado existente con la Repúbli
ca boliviana, i a ocupar él territorio comprendido entre los

paralelos 23 i 24 de latitud sur.

Mas tarde, i sin previa declaración de guerra, el presiden
te de Bolivia espidió un decreto emanado de su sola volun
tad, i por el cual se espulsaba de aquel estado a los ciudada
nos chilenos, se confiscaban sus propiedades i se imponía se

cuestro a los productos de la industria i de los capitales de
este país.
Innecesario es recordar los vínculos que unían a las dos

naciones, consagrados por pactos solemnes, nunca respeta
dos por nuestros vecinos. Inútil repetir que desde 1866 hasta
la ocupación de Antofagasta en 14 de febrero del año que
rije, mi Gobierno por una serie de concesiones mas o menos
valiosas habia llegado a los últimos sacrificios por mantener
la paz.

Si pudo aceptar el estremo de la guerra, ello hoi se sabe,
que no fué su obra, sino la consecuencia ineludible de la con
ducta estraña del gobierno de la Paz. Este, por una parte se

negaba a cumplir el tratado de 1874, en virtud del que i por
tal único título, poseía condicionalmente el espacio territorial
cuyo dominio se le trasfirió por la citada convención Por la
otra, rehusó el digno camino de un arbitraje, pretendiendo
constituirse en juez inapelable de la interpretación i práctica
aplicación de los derechos i deberes establecidos por mutua
sanción de ambos pueblos.

Cualquiera que sea el punto de vista bajo el cual la mas
severa mparciahdad considere los procedimientos sobrado
irregulares de la cancillería boliviana, a la nuestra asiste la

f™Cl01 qT
ks P°tencias amigas, cuyo concepto tanto

estima, habrán de reconocer en homenaje a la estricta justi
cia, que la situación impuesta a Chile por ajena voluntad, leseñalaba un solo arbitrio en resguardo de su decoro

voflL?^110'^11 embarg°> aP<*ar de antecedentes que tai-vez le trazaban diversa conducta, quiso limitarse a manifestarlas consecuencias naturales de la ruptura del tratado de 187LSi es innegable que antes del pacto de 1866 el territorio oué
abarca el paralelo 23 i 24 corresnondia „ olnl

temtorl° <Iue

dominio iPpor el ejercicio ^ISeVn^ZéeT^lsion ; si es «erto que fué cedido a Bolivia p™ elpSSde 1874
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mediante la mui determinada condición de no imponer nin

guna nueva gabela a la industria i capitales chilenos; i si es,
por fin, triste verdad, patentizada por documentos públicos
del Gobierno boliviano, que él desoyendo toda reclamación no

ya decretó tributos, sino que hizo ilusoria la propiedad reco

nocida por sus propias leyes, forzoso era al de Chile retro

traer las cosas al estado que tuvieron antes de la insólita vio
lación del pacto aludido.

I tal retroacción verificada violentamente i de antemano

por Bolivia, debió traducirse por la ocupación de lo cedido a

trueque de la condición no cumplida. Esto bastaba para es-

plicar satisfactoriamente el desembarco de nuestras tropas en

Antofagasta; de modo que, al atribuir a ese acto provocado i

necesario, el carácter de Una operación bélica, se desconocían
deliberadamente i con visible falacia los antecedentes del con

flicto. Para evitar la ocupación, Bolivia habia tenido el medio

espedito de la mas vulgar honorabilidad, espresando su pro

pósito de respetar el tratado de 1874. Esto habría correspon
dido a su lealtad. como nación civilizada; porque ningún razo

namiento, ningún pretesto podia hacer comprensible la terca

sentencia que pretendió pronunciar en el debate: retener el
territorio que debia a la liberalidad de Chile; i al propio
tiempo, por la mas inconsecuente ambición, quebrantar la

condición fundamental de aquella dádiva.

Es doloroso, pero también indispensable, traer a la memo
ria de las potencias amigas, otra evidente razón que mi Go

bierno por miramiento a una nación del mismo oríjen, habría
deseado no verse en la necesidad de revelar. La historia ofi

cial, i mas que todo, la historia privada de la industria chile
na en el litoral de los paralelos 23 i 24 latitud sur, son testi

monios que no pueden ser desmentidos en cuanto demuestran

que desde 1866 hasta la fecha de la ocupación de Antofagas
ta, el gobierno boliviano parece haber ideado, organizado i

puesto en práctica un inflexible sistema de persecución contra

el desarrollo de las empresas chilenas, que han sido el único

oríjen i el principal elemento de las riquezas de esa localidad,

jamas sospechadas, ni nunca fomentadas por el trabajo par
ticular a por la protección nacional de Bolivia.

Empeñados en costosas especulaciones los capitales de es

ta República, o los que se desarrollaban bajo la protección de

nuestras leyes sin distinción de nacionalidades, mi Gobierno

no podia mirar con indiferencia que se adoptaran en Bolivia

medidas especiales tendentes a colocar a los chilenos en una

situación escepcional. Mui pronto, después del tratado de

1866; posteriormente después de 1874, se adquirió la penosa

persuasión de que en Bolivia no se tenia noción ninguna de

las garantías individuales; puesto que se imponían contribu

ciones so pretesto de ser municipales; que la fuerza pública

inflijía castigos desdorosos a los ciudadanos de esta Repúbli

ca; í finalmente, que una empresa chilena para la esplotacion
de terrenos salitreros, autorizada por el Gobierno boliviano,

daba pretesto a una lei inconciliable con la estipulación mas

esencial del convenio de 1874.

Mi Gobierno no podia ni debia abandonar a sus nacionales

a merced del capricho del de Bolivia ni menos a la discreción

de sus subalternos; i los documentos oficiales insertos en las

memorias del Ministerio de Relaciones Esteriores desde 1866,

hacen innecesaria toda demostración para evidenciar que

desde entonces hasta ahora, ha sido imposible regularizar el

ejercicio de las autoridades bolivianas.

Esos precedentes, hacian conocer demasiado que la ocupa

ción de Antofagasta era urjentemente requerida por la viola

ción del tratado; i que mi Gobierno se vio en la necesidad de

ordenarla, en protección de intereses i personas amenazadas

por medidas autoritarias que no respetaban ningún derecho.

La ocupación verificada en 14 de febrero, no ha podido
nunca estimarse como una declaración de guerra, ni menos

como la manifestación de mi Gobierno de amenazar la sobe

ranía de Bolivia. Con menor razón fué lícito creer que el ga

binete de Santiago pretendiera alterar los límites jeográfi-
cos de las naciones vecinas. En esta contienda que nunca ha

bría surj ido si se hubiera guardado siquiera la apariencia del

respeto al testo i espíritu de los tratados, lo que la República

pretendió desde el principio con la mas franca claridad fué

defender sus derechos nacionales vulnerados, i la propiedad

particular atropellada. Antes de 1866, poseíamos efectiva

mente hasta el paralelo 23. Por el tratado de aquel año, acep
tamos la esplotacion promiscua hasta el paralelo 25; i mas

tarde, fijamos los límites de Chile hasta la línea 24, siempre
que la República limítrofe libertase nuestra industria de

toda nueva exacción.

La situación de las dos Repúblicas parecía ser bien clara.
Chile renunciaba su dominio efectivo hasta el paralelo 23;
Bolivia cedia sus espectativas fantásticas hasta el paralelo 24 ;

i ambos países, respetando el hecho de que Antofagasta, Me

jillones, Caracoles i Salinas eran creaciones chilenas, se com

prometieron a garantir la libertad de las industrias estableci

das en esas rejiones. Esto, indudablemente importaba a Chi
le un inmenso sacrificio, puesto que cedia a Bolivia no solo

un territorio litijíoso, sino mucho de aquello en lo que no ha

bría sido posible disputarle su dominio.

Los precedentes del tratado de 1866 i las negociaciones
que dieron por resultado el pacto de 1874, son las pruebas
mas evidentes de que Chile, lejos de desear el acrecentamien

to de sus límites reconocidos bajo el dominio colonial, solo

buscó un arreglo que permitiera el ejercicio desembarazado

del trabajo chileno, sin consideración a que Bolivia se apro

piaba el territorio que poseíamos,
Por lo demás, inoficioso seria detenerse a demostrar el de

recho de una nación soberana para reclamar de otra con quien
contrató, el cumplimiento de lo estipulado, i a lo menos in

disputable facultad para emplear los medios de apremio que
la lei internacional ha puesto en uso. Aunque el procedimien
to seguido por mi Gobierno no era susceptible de ninguna
objeción; bien que el conflicto con Bolivia en nada afectaba

al Perú, quisimos dar a este último una prueba de nuestra

leal amistad instruyéndole detalladamente de cuanto aconte

cía; llamando de antemano su atención al resultado forzoso

de una complicación inmotivada.

El gabinete de Lima supo, pues, todo lo concerniente a las

negociaciones de la Paz. Pudo apreciar la tenaz resistencia que
se opuso a las proposiciones conciliadoras de nuestra cancille

ría; i no ignoraba tampoco, que a tales proposiciones se respon
dió con actos inauditos de violento despojo. A pesar de esto,

aquel gabinete, tan celoso por la paz americana, que ha asu

mido a última hora la cúratela de Bolivia, no encontró enton

ces, cuando la oportunidad le señalaba la senda de su deber,
una sola palabra, ni arbitrio ninguno que conjurara un con

flicto, en el cual hoi puede decirse, representaba un secreto

papel nada conforme con su decantada hidalguía.
Teníamos en aquella época el deber de confiar en la fran

queza del Perú; mas todavía, teníamos el derecho de exijírse-
la, sea en nombre de una sincera amistad, sea como pequeño
retorno de la sangre de nuestros ciudadanos i de los caudales

derramados para darle nacionalidad i defenderlo no há mucho

a costa de nuestra ruina.

Era natural 'que prestáramos fé a los propósitos de neutra
lidad que el gobierno peruano nos hacia llegar por el órgano
de nuestro plenipotenciario; que estimáramos como amistosa

la advertencia que se anticipó por ese gabinete, de tener que
permitir el tránsito de tropas bolivianas en virtud de un tra

tado anterior i en tanto que la guerra no estuviera declarada.

Habia, empero, diversos antecedentes que desautorizaban

en gran parte las declaraciones que ahora, con entero conoci

miento i con desapasionado espíritu, podemos calificar de in
sidiosas. El Presidente del Perú no vacilaba en esponer sus

temores por la presión que en sentido contrario podia ejercer
una opinión pública inconsciente. Preveía el caso no "impro
bable de ver entrabada la acción del poder publico; i recono
cía la influencia de ciertos círculos, cuya desafección a Chile

solo se funda en el pueril recelo con que se mira nuestra pros

peridad.
Esto aconsejaba a mi gobierno una. actitud de vijilante es-

pectativa. Dentro de las reglas a que obedecen las relaciones

de pueblos amigos, habría sido anticipado provocar una si

tuación definitiva; pero dentro, asimismo, de nuestra respon
sabilidad i decoro, debíamos prepararnos para cualquiera
emerjencia.
Ello esplica también la recepción acordada a la legación
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estraordinaria del Perú que llegó a Santiago a principios de

marzo con palabras de paz i de conciliación.
La naturaleza misma de la complicación con Bolivia, no

escluia la posibilidad de algún arreglo, puesto que no nos

proponíamos hacer la guerra con el objeto estéril de imponer
i de participar sus horrores. Mi Gobierno, empero, compren
día que toda mediación en aquellas circunstancias era ino

portuna; que aun lo habia sido cuando en dias anteriores se

la propuso por el encargado de negocios del Perú; i que el

gabinete de Lima, habia perdido la oca&ion de hacer valer sus

benévolas intenciones, si es que alguna vez las abrigara.
Cuando el gabinete de la Paz se mostraba sordo a toda ob

servación; cuando por único argumento nos oponia decretos

refractarios del tratado de 1874; cuando a indicaciones pací
ficas se contestaba con la ejecución de la lei de 1878 que im

plícitamente abrogaba sus recientes compromisos con Chile,
entonces sí que la mediación habría sido practicable, dado que
el Perú invistiera el carácter verdadero de un honrado amigo
común.

Creyendo firmemente que la mediación por el momento

carecía de bases, juzgó mi Gobierno que tal idea no era in

compatible con oir la espresion del pensamiento del Gobierno

peruano que debia trasmitirle su representante don José An

tonio de Lavalle. Al efecto, en la conferencia preparatoria de
11 de marzo que tuvo el infrascrito con el señor Lavalle, se
estableció que el objeto de ella era el de cambiar ideas i hacer

apreciaciones jenerales sobre la cuestión chileno-boliviana.

•Como en aquellos dias se acentuara la presunción sobre la

existencia de un tratado secreto de alianza, ajustado el año 73

entre los Gobiernos del Perú i Bolivia, pareció necesario inte

rrogar al enviado peruano acerca de un hecho de tamaña gra
vedad; i como al propio tiempo se observaba un raro movi

miento en el ejército i armada del Perú, se pidieron espira
ciones sobre la significación i alcance de aquellos preparati
vos.

El señor Lavalle dio la siguiente contestación:
«Que no tenia conocimiento del tratado aludido, que creia

no existiera i que él no habría podido ser aprobado por el

congreso de 1873, porque siendo las legislaturas bienales has
ta la reforma constitucional de 1878, esa asamblea no se reu

nió en dicho año; i que estaba seguro de no haber sido apro
bado en los años sucesivos, en que a él le cupo la honra de

presidir la comisión diplomática del congreso, ante la cual
tenia necesariamente que discutirse aquel negociado: que sin

embargo, como desde su llegada a Chile, habia oido hablar
sobre la existencia de ese pacto, tenia pedidos informes a su
Gobierno, los que se haria un deber en comunicar en el mon-
mento en que los recibiera».

Respecto de la actitud bélica que principiaba el Perú a in

dicar, su representante la atribuyó a la situación especial de
su territorio í a la necesidad de impedir que fuera violado

por las operaciones de los belijerantes; lo que era racional

prever porque los ejércitos bolivianos lo habian invadido, aun
en los casos de conmoción interior.
Esas informaciones no eran tranquilizadoras por no ser

concluyentes; i confirmaron en el espíritu de mi Gobierno la
necesidad de resolver ante el propio gabinete de Lima aque
lla equivoca situación, i aun sin conocer los antecedentes,
desde el primer momento, se enviaron infracciones a nuestro
ministro en aquella capital, para pedir la pronta declaración
de neutralidad.

El gabinete de Lima, como ya he tenido el honor de espo
nerlo a V. E., declaró a nuestro representante, en conferen
cias verbales: que seria neutral en la contienda con Bolivia, i
que esa resolución quedaria en suspenso hasta que se le noti
ficara el estado de guerra.
El 14 de marzo último, nuestro ministro en Lima anunció

a mi Gobierno que el encargado de negocios de Bolivia habia
hecho saber al cuerpo diplomático allí residente, que su patria
se encontraba en guerra con Chile; i en el mismo dia se orde
no- al señor Godoy que recabara la declaración de neutralidad
Ella fué pedida, en términos moderados el 17 del indicado
mes; i la cancillería peruana, contestando el 21, se referia a
instrucciones que se trasmitirían a su enviado estraordinario
en Chile, sin esplicar las razones que le movían a demorar la

solución de un derecho lejítimo que no daba marjen a mayo

res esclarecimientos. lia poco leal evasiva del Peni, era ina

ceptable "ara el criterio menos previsor; i por esto mi (¡o-

bierno en el mismo dia que tuvo
conocimiento de aquella no

ticia, previno al señor Godoy que no admitía esa lenta trami

tación; que insistía en radicar en Lima la jestion de su dere

cho; i que pedia no ya simplemente que el gobierno del Perú

definiera su actitud, sino la esplieacion franca del objeto de

su armamento, i que ademas se nos diera en previsión de

cualquiera continjencia probable, garantías eficaces resjiecto

del i>orven¡r.
Tal apremio estaba por demás justificado. La misión es

traordinaria del 6eñor Lavalle, en tan solemnes momentos,
solo tenia para satisfacernos la duda i la ignorancia sobre he

chos de inmensa trascendencia. Al mismo tiempo era de re

cordar que el Gobierno de Lima se habia confesado impotente

para cumplir sus deberes, i que estallaba eu el pueblo del

pretendido mediador, la ruidosa esplosion de un odio tan pro
fundo como inmotivado contra esta República.
Llegó, pues, el momento de disipar toda duda. Mi gobier

no, sensible a la responsabilidad que sobre él gravitaba; no ig
norando hasta donde alcanzan los derecb •« de la defensa pro

pia, ante una neutralidad mal definida (pie se arma a toda

prisa, no titubeó en dar a sus exijeneias el jiro apremiante
que requería la gravedad de la situación.

El referido dia 21 de marzo comunicó el señor Godoy a mi

Gobierno el resultado de aquella jestion ; pero la mala trasmi

sión telegráfica hizo indispensable la rectificación del despa
cho que por diversos incidentes no pudo verificarse basta la

noche del 24. Su nota no habia sido aun contestada por escrito;
pero en conferencias verbales se le dio claramente a entender

por el Gobierno del Perú, que le era impo.sil.ile asumir la ]k>-
sicion de neutral por existir un tratado de alianza con Boli-

vio. A pesar de la trascendencia de esta declaración, el mis
mo Gobierno insistía en que Chile se atuviera a las ulteriores
i simples palabras del enviado peruano; i mostraba aun con

una impasibilidad inavenible con la moral menos integra, el
deseo de aplazar la solución del problema.
No obstante, atento mi Gobierno al respeto que siempre ha

profesado a la opinión ilustrada de todas las naciones, i evi
tando el reproche de lijereza por omisión de algún requisito
esencial para establecer claramente la situación de! Perú, pro
curó obtener esplicaciones esplícitas i precisas.
El recordado dia 24 de marzo, se enviaron terminantes

instrucciones a' nuestro ministro en Lima. Según ellas, debia
insistir en que no aceptábamos que se tratara en Chile la
cuestión de neutralidad; que exijíamos la suspensión inme
diata i garantida de los armamentos i la manifestación del

pacto secreto, inquiriendo si estaba aprobado en debida for
ma i si el Perú estaba dispuesto a abrogarlo inmediatamente
i a darnos las consiguientes esplicaciones sobre el hecho inca
lificable de haber ajustado en el misterio, a la sombra de
nuestra amistad, un pacto de desconfianza i aun de hostilidad
contra Chile.

Tales fueron nuestras últimas exijencias i sus justos fun
damentos. Nuestro representante en Lima, poniéndolas en

pronta ejecución, celebró conferencias verbales con el jefe del
Gobierno peruano i los miembros de su gabinete.
Fueron resultado de aquellas conferencias, las declaracio

nes siguientes, que bastarían sin comentario alguno, para ca

lificar la política internacional de un Gobierno ligado hasta
entonces con nosotros por un pacto de fraternidad ofrecido
por Chile cuando al Perú se imponía humillante vasallaje
por sus antiguos dominadores.
El gabinete de Lima, sin mostrar siquiera un lijero rubor;

sin detenerse ante recuerdos recientes; sin tener ni aun la hi
dalga claridad que disculpa en ocasiones las grandes faltas,
contesto traquilamente a nuestro ministro:

1.° Que no declaraba ni asumía la actitud de neutral, aun
que con lojica incomprensible ofrecía, no obstante, bajo su

palabra ya falseada, suspender sus aprestos bélicos;
l. Que el tratado secreto con Bolivia, dolosa red tendida

a nuestra amistad, estaba debidamente perfeccionado de tiem-

8.° Que aquel pacto cuya rijilosa existencia era el mejor
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comprobante de su bastarda filiación, que tendría que man
tenerse en el secreto exijido por una de sus estipulaciones,
calculada arteramente contra el amigo de largos años, el alia
do en las tribulaciones, el salvador en las dos grandes crisis
de la nación que con tal monumento eternizaba su grati
tud; i
4.° Que se habia remitido copia de «ge pacto singular al

señor Lavalle; pero bien entendido, con el solo propósito de

que se nos diera lectura, sin duda para satisfacer la curiosi
dad por conocer un negociado cuyos precedentes apenas se

encuentran en las pajinas mas oscuras de la diplomacia.

_

No es de admirar que se tuviera también la valentía de in

sistir, con las apariencias de un Gobierno serio, en la posibi-
bilidad de continuar las negociaciones pendientes.
Si todo esto no era la guerra, tal como la entienden los

paises civilizados, significaba el mismo estado bajo el traslu
ciente disfraz de un mediador, que asumia el doble papel de
amigo, cuando era belijerante interesado.
El pacto secreto de 6 de febrero de 1873, no ha menester

de prolijo examen para concebir su objeto; i la reserva en que
se le ha mantenido, despierta en el espíritu menos caviloso el

convencimiento de que se ajustó únicamente como un medio

de seguridad para el egoismo fiscal del Perú en sus angustias
pecuniarias i para lej i timar los desmanes del Gobierno de Bo

livia, conspirador perpetuo contra el tratado de 1866. En

1873, ni el Perú ni Bolivia se encontraban amagados por al
guna remota amenaza de desmembración territorial; i mucho

menos podía proveerse que Chile alimentara tal idea,. siendo

qué habia otorgado a Bolivia, cuanto esa república deseaba

en la convención de 1866, aplaudida por el pueblo boliviano

como la mas espléndida manifestación de la jenerosidad chi

lena.

El tratado de 1873 debió su nacimiento, ocultado como

acto vergonzoso, a las medidas que el gobierno del Perú adop
tó en aquella época para justificar una de las mas audaces i

crueles espoliaciones que han presenciado paises sometidos a
un réjimen de común respeto para la industria de todas las

nacionalidades.

El Perú necesitó estancar i apropiarse las negociaciones sa
litreras; i a fin de sostener un crédito cada dia mas debilita

do, apeló al supremo arbitrio de arruinar la industria para
Batisfacer la voracidad fiscal que no podia saciarse con los re

cursos ordinarios de un pais que ha vivido, gracias a las ri

quezas de su territorio, con el completo olvido de la economía
i del trabajo.
V. E. no puede ignorar la situación que estas tres repúbli

cas tenían en febrero de 187á; i a la verdad, únicamente por
los móviles que acabo de indicar es dado comprender la exis
tencia del pacto de aquel año en previsión de actos que nadie

amenazaba realizar, que no podían verificarse existiendo el

tratado de 1866; i que en ninguna emerjeneia era posible an

ticipar que Chile o cualquiera otra nación pudiera amagar la

integridad del territorio boliviano, o la nunca disputada so

beranía del Perú en sus límites reconocidos.

Es evidente que el Perú buscó en el pacto de 1873 la con

sagración de las medidas financieras que tenia meditadas so

bre una industria que
en cualquier pais medianamente escru

puloso, habría tenido el derecho de desarrollarse libremente.

Lo que se quiso fué robustecer el monopolio del salitre, sin

miramiento a los capitales invertidos en aquella esplotacion;

porque en valde se rastrearían antecedentes de cualquiera es

pecie que hicieran creer, no ya probable, pero siquiera posible
alguna agresión contra la independencia o dominio de los Es

tados contratantes.

Conociendo la situación respectiva de estos paises, el pacto
secreto de que vengo hablando, o era del todo inútil, o tema

una intención ulterior que los acontecimientos manifiestan

ser la verdadera. Ni Bolivia ni el Perú podían temer que se

les perturbara en su soberanía por ninguna de las naciones

limítrofes; de manera que la alianza se esplica por motivos

mucho menos elevados i que decididamente se encaminaban

a embarazar la acción de mi Gobierno para exijir el exacto

cumplimiento del tratado que otorgamos a Bolivia i preve

nirse contra las consecuencias del indignado clamor de los

chilenos, despojados por la mano despótica del monopolio es

tablecido en Tarapacá.
En último análisis, la convención Perú-Boliviana fué para

el Perú el frío negocio de un mercader; i para Bolivia un vo
to de indemnidad que cubría las violaciones anteriores i las
infracciones futuras del compromiso de 1866. El ínteres mer
cantil monopolista de aquella República i el desgobierno in
ternacional de la segunda, hallaron su fiel espresion en ese
documento cuya celebridad será tan duradera como la conde
nación que habrá de inflijir la honrada conciencia de todo
pueblo culto.

I esto, nótelo V. E., como lección nunca dada de lealtad
diplomática, en víspera de ajustarse el tratado de 1874: esto
cuando Chile sin necesidad, i solo en obsequio a la paz, pu-
diendo exijir el cumplimiento del pacto de 1866, se apercibía
a desprenderse de sus derechos reconocidos en el paralelo 24
a 23.

I hai aun algo mas digno de observarse. El art. 3.» de la
convención secreta reserva a cada contratante la calificación
del casas faderis. El 8.° establece como solemne compromiso
conjurar hasta donde fuere posible el estremo de la guerra'
empleando para prevenir un rompimiento, los medios conci
liatorios, i entre ellos el arbitraje.
Tuvo, por consiguiente, el Perú la mas amplia libertad de

acción para decidir sobre si habia o nó llegado el caso even
tual de la alianza; pudo i debió estimar el objeto i carácter
de las operaciones emprendidas por mi Gobierno; i mas de
una oportunidad se le presentó para ofrecer su mediación
cuando asistía como mudo testigo a las negociaciones cuyo
resultado lójico no le era dado dejar prever. No es entonces
desautorizada suposición la de imputar al gabinete de Lima
el deliberado intento, mui anterior, de asumir la actitud de
belijerante. Por eso manifestaba su decidida inclinación a la
neutralidad mientras se armaba con desusada rapidez- por eso
nos enviaba una legación que decia carecer de instrucciones
sobre los puntos cardinales de su encargo; por eso, en tanto

que se retardaban las contestaciones pedidas por nuestro ple
nipotenciario, se remitían órdenes urjentos para la adquisición
en Europa de nuevos elementos bélicos.
Todo ello merecería en el criterio de cualquiera potencia

desinteresada en la contienda, calificativos demasiado severos

para que mi Gobierno los esprese por la consideración que de
be al de V. E. Las naciones a cuyos dignos representantes
tengo el l t de dinjirme, observarán en vista de los docu
mentos a^ . .itos, que aun cuando se aceptara como obligato
rio el pacto secreto de 1878, el Gobierno peruano se hallaba
desligado de todo compromiso. El de Bolivia rehusó el arbi

traje consultado en la estipulación 8.a de la alianza reservada,
como en los convenios ajustados con Chile; i el casusfcederis
no había sobrevenido, desde que Chile dijo i repitió muchas
veces, que no pensaba conquistar un palmo de territorio bo
liviano. El Perú no solo pudo, sino que debió mantenerse en
la mas perfecta neutralidad siendo fiel observante de los tra
tos sijilosos que le ligaban con Bolivia; porque éstos se

fundaban en la existencia de alguna amenaza contra la inte
gridad territorial, que jamas se pensó ni «e hizo efectiva por
nuestra parte; i porque en ellos ademas se consultaba como
antecedente indispensable del casas fcederis el previo ensayo
del temperamento de un arbitraje.
I las esplicaciones que insinuó el señor Lavalle, lejos de

atenuar acentuaron de un modo mas claro, si es posible, el es
píritu terminante de la convención de 1873. ¿Cómo aceptar
la nimia escusa de envolver aquel una estipulación jenérica,
sin consideración a Chile, mientras se le sustrae afanosamente
de su conocimiento? ¿Cómo si el pacto importaba una garan
tía jeneral, contra cualquier avance de alguna potencia estra-
ña, no se buscó la cooperación de Chile, que ha dado mas de
un ejemplo de contribuir el primero, con sus hijos i recursos,
al mantenimiento de la soberanía de los pueblos de común

oríjen?
Mas inconcebible era, en la seriedad que debíamos atribuir

al Perú, que nos dijera por su enviado: que la reserva del

pacto provenia de una de sus condiciones; abrigando el temor
de herir nuestra susceptibilidad, si se procedia a ejercitar la
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mediación dándonos cuenta de las relaciones del mediador con

uno de los belijerantes. . _

Discutir alegaciones semejantes, seria imponer inútil can

sancio a la benévola atención de E. V. Doblemente inoficioso,

si se atiende a que el Perú desde el principio de la contienda,

puso todo su empeño en eludir cualquiera esplicacion acerca

del pacto secreto.

Mí Gobierno no lia menester de estraordinario esfuerzo, pa

ra que naturalmente se desprenda de los actos i declaraciones

que he relacionado, cuál fué la posición inaceptable que pre

fería asumir el Perú, cuáles los derechos, i mas que todo, los

deberes elementales que de ella procedían. _

El mediador se hacia espaldear por un ejército, cuya rápi

da reunión acusaba la previsión de próximos conflictos; apres
taba su armada; i mientras proferia con balbuciente mcerti-

dumbre palabras de imparcialidad, dejaba divisar en el fon

do de su cartera, el compromiso de belijerante decididamente

sellado.

Fué el Perú el que, si no declaró con la entereza propia de

las nobles resoluciones, inició primero la guerra, i lo que es

peor, la guerra encubierta i preparada al amparo de falaces

protestas de amistad.

Chile no ha sabido jamás olvidar la senda que le trazaran

el patriotismo de sus hijos, la enerjía que alienta el convenci

miento de la justicia vulnerada, i su nombre histórico, entre

las naciones civilizadas. Es el Perú quien ha meditado i que

rido la guerra; que sea el Perú quien recoja sus amargas res

ponsabilidades, mientras Chile entrega su porvenir a la pro

tección de Dios, al firme corazón de los ciudadanos i al fallo

justiciero de los pueblos ilustrados.
Con sentimientos de distinguida consideración, soi de

V. E., A. S. S.

Alejandro Fierro.

Notas cambiadas entre la cancillería del Peni

i la Legación de Cliile en dicha república.

Legación de Chile en el Perú.

Lima, marzo 17 de 1879.

Señor:

Son notorios los aprestos bélicos que ha empezado a hacer

el gobierno de Y. E. desde que estalló el conflicto chileno-bo

liviano i el ejercito ha recibido considerable aumento, sigue
incrementándose i se eleva ya a una cifra que sobrepasa en

mucho a lo que en el estado de paz es requerido por el servicio

ordinario; i una fuerte división de él, bien armada i copiosa
mente provista de pertrechos, ha sido aproximada al territorio

(pie será teatro probablemente del combate que las fuerzas

bolivianas se disponen a librar con las de Chile; las naves que

componen la armada peruana se concentran, se equipan i se

aprontan como para abrir campiña, aumentando acelerada

mente sus dotaciones, reforzando su armamento, embarcando

municiones, víveres, combustibles i entregándose a frecuentes
i no usuales ejercicios; nuevos buques acorazados han sido

pedidos con urjencia a Europa para engrosar la armada, que
durante muchos años de paz internacional se ha considerado

suficientemente poderosa; las fortalezas que defienden la plaza
del Callao i que dan abrigo ala escuadra nacional, se artillan,

aglomeran jentc para su servicio, acopian materiales, ejerci
tan dilijentemente su artillería i se aprestan, en una palabra,

para sostener combate.

Al lado de todos estos indicios de una actitud belicosa no

esplicada por la existencia de peligro alguno conocido que

amenace la honra, la integridad o los intereses de la Repúbli
ca, no es dable dejar de considerar con recelo, en una porción
al menos del pueblo, el estallido, espontáneo o sujerido, de
sentimientos de hostilidad hacia Chile, sentimientos a que

acremente dá diaria espresion, encendiendo
os ánimos, exa

cerbando las pasiones i aun aclamando abiertamente la guer

ra la prensa peruana casi unánimemente,
i a que también aca

ba de servir de manifestación la reunión popular que ayer

cruzó impávidamente las calles de
la ciudad para ir a cambiar

con la misión boliviana palabras de ardientes simpatías para

con Bolivia i de odio i guerra contra
Chile.

I a tan vehementes motivos de inquietud i zozobra para

los que, tanto
en Chile como en el Perú, consagramos nues

tros mas sinceros esfuerzos a la conservación de la paz i de la

inalterable amistad entre ambos Estados, es preciso añadir

todavía otro de estrema gravedad: la persuacion no combati

da autorizadamente por nadie hasta ahora,
de que el Perú se

halla formalmente comprometido a hacer causa común con

Bolivia contra Chile, a virtud de un pacto secreto de alianza

ofensiva i defensiva.

En presencia de este estado de cosas, Chile, que en su« re

laciones internacionales no ha cesado de dar, por tan largos
años como son los que cuenta de existencia autonómica, prue

bas inequívocas de su amor a la paz, que ningún esfuerzo al

alcance de su voluntad i compatible con su honra ha omitido

jamas por conservar perfecta armonía con las demás naciones

i por granjearse las simpatías de aquellas especialmente que

tienen un oríjen i acaso un destino cómun; que, si hoi ha in

terrumpido sus relaciones de amistad con una de ellas i está

dispuesto a entregar a la decisión de las armas la controver

sia, es porque a tal estremo lo ha arrastrado el gobierno de

Bolivia, rompiendo temerariamente un tratado solemne, opo
niendo obstinadamente resistencia a todo medio de adveni

miento amistoso i ordenando arbitrarios procedimientos como
última respuesta a las pacíficas i benévolas indicaciones que

hasta el último momento se le hicieron; Chile, cuyos ejércitos,
si por dos veces han salvado los límites de sus fronteras, es

porque han venido bajo banderas aliadas a derramar su san

gre por la redención del Perú; Chile, cuyo anhelo por multi

plicar i fortalecer los vínculos de amistad, de estimación i de

común interés que le ligan a esta República es tan sincero co

mo bien comprobado; tiene motivos, en salvaguardia de sus

derechos, para preocuparse de la actitud que revelan de con

suno la existencia, no puesta en duda del tratado secreto de

alianza con Bolivia, las demostraciones hostiles sin embozo de
una porción del pueblo, i los preparativos bélicos de izarte del

gobierno. Cree propio, para ser mas desembarazada su acción

respecto del gobierno de Bolivia, inquirir seriamente si el de

V. E. tiene la intención que sus deberes le sujieren, de per
manecer neutral ante los acontecimientos qne han tenido i

tengan lugar defendiendo Chile con las armas la reocupacion
del territorio litoral al sur del paralelo 23. Espera confiada

mente que el gobierno de V. E., dando testimonio de que al

Perú no le son indiferentes ni la tradicional amistad con Chi

le, ni las mutuas conveniencias, ni los dictados de la justicia,
no se negará a hacer formal declaración de su neutralidad,
desvaneciendo así todo motivo de desconfianza entre dos pue
blos llamados a vivir en perpetua armonía.
Para recabar esta declaración, mi gobierno me ha comuni

cado especiales órdenes a que doi fiel cumplimiento, rogando
a V. E. que tenga a bien prestar entre sus atenciones al pron
to fin de esta jestion toda la preferencia qne su índole recla
ma i que es necesaria para conjurar inmediatamente los per
niciosos efectos de la alarma que domina los ánimos.

Aprovecho esta ocasión para reiterar a V. E. las segurida
des de la consideración muí distinguida con que tengo la hon
ra de ser de V. E. atento i seguro servidor.

Jaquin Godoy.

Ministerio dk Relaciones Estertores
del Perú.

Lima, marzo 21 de 1879.
Señor:

f* ™S VT°V de
TMv la nota fecha 17 del corrien

te, en que \. E. después de entrar en varias consideraciones
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relacionadas con el conflicto existente entre Chile i Bolivia,
termina pidiendo por especiales órdenes de su gobierno, que
el del Perú haga una formal declaratoria de su neutralidad,
ante los acontecimientos que han tenido i tengan lugar, entre
las espresadas Repúblicas.
S. E. el jefe del Estado, a quien he dado cuenta de esa co

municación, me ordena decir a V. E. que habiendo el Perú

acreditado una misión especial en Chile, precisamente desti
nada a entenderse con el gobierno de V. E. sobre todos los

incidentes a que ha dado i puede dar lugar en adelante la si

tuación creada en el litoral boliviano, de la que el gabinete de

Santiago, no le ha dado aun conocimiento, se impartan al

plenipotenciario que la desempeña las instrucciones conve

nientes, sobre los puntos a que se contrae V. E. en el despa
cho aludido.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Y. E. las segu
ridades de mi mas- alta consideración, i suscribirme de V. E.
atento i seguro servidor.

Manuel Irigóyen.

Ministerio de Relaciones Esteriores

del Perú.

Lima, marzo 22 de 1879.

Señor;

Adjunta a mi nota de 19 del presente, remito a US. la que
dos dias antes me dirijió el señor Godoy, relativamente a la

actitud del Perú con motivo del conflicto existente entre Bo

livia i Chile, agregando a US. que se iba a acordar en conse

jo de ministros la contestación respectiva.
Esa contestación fué en efecto pasada al señor Godoy el 21,

según aparece de la copia que acompaño.
Diré a US., ante todo, las razones que el gobierno a tenido

para no dar esa contestación directamente al ministro de Chi

le. Acreditado US. especialmente en Santiago para tratar de

todo lo concerniente a la situación creada por la ocupación
del litoral boliviano, e ignorándose aun hasta por falta de

tiempo material, las jestiones que US. debia haber iniciado,
carecía el gobierno absolutamente de datos para tomar una

decisión sobre el punto capital de. la nota del señor Godoy,
que era la petición de que el Perú proclamase su neutrali

dad.

Ademas, es una regla de los asuntos diplomáticos, la que
la cancillería chilena se conforme estrictamente por su parte,
que cuando se empeña una discusión entre dos gobiernos, cá
ela uno de ellos se vale para satisfacer a las observaciones del

otro, de sus propios ajentes diplomáticos, dándoles cuenta de

dichas observaciones e instrucciones para hacer conocer su

manera de pensar. A esta regla jeneral, justificada en el pre

sente caso por el encargo especial de US. se ha sujetado el

gobierno del Perú en el jiro dado a la comunicación del se

ñor Godoy.
Contrayéndome ahora al contenido de ésta, debo notar que

comprende cuatro puntos:
1.° Manifestación de la opinión pública;
2.° Aprestos bélicos del Perú;
3.° Existencia de un tratado secreto con Bolivia;
4.° Proclamación de la neutralidad del Perú.

Respecto del primero, manifestaré ante todo, que las mani

festaciones que la opinión pública ha creído conveniente ha

cer en presencia del conflicto chileno-boliviano, estrañas en

lo absoluto a la.decisión del gobierno, no han podido ni debi

do ser suprimidas por él, mientras se mantuviesen en los lí

mites que la lei señala a la libertad de la prensa i al derecho

de reunión, por otra parte, se ha usado en Chile, en los últi

mos tiempos prescindiendo de toda contemplación, sin que el

Gobierno del Perú se creyese autorizado para formular la

mas leve queja. Si la idea del señor ,Godoy ha sido referirse

mas particularmente a la intemperancia del lenguaje en que

han podido incurrir algunos periódicos, el Gobierno del -Perú
la deplora, como se complace en creer que lo haga el de Chi

le, en vista del tono que gran parte de la ,prensa de ese país
se ha permitido usar hablando del Perú. Excesos de esta cla
se deben condenarse, de donde quiera que vengan, i el único
medio de verlos desaparecer, cuando se sustraen a la sanción

legal, es que cada uno se esfuerce en dar a los otros el ejem
plo de la moderación.

En cuanto a los preparativos bélicos que ostensiblemente
hace el gobierno del Perú, no debe haberse ocultado a la sa

gacidad del de Chile i' a la de su representante en Lima, que
nos hemos visto, mal de nuestro grado, obligados a ello, pri
mero por poner a salvo .la paz del territorio de la República
en cuya parte meridional poblada en gran parte por bolivia
nos i chilenos podria en un momento, con gran perjuicio pro
pio i ajeno, estallar disensiones que el estado de cosas hace

por desgracia demasiado probables, i en segundo lugar por
que el Perú dominado del mas sincero deseo de evitar una lu
cha desastrosa entre pueblos amigos, no puede si sus esfuer
zos en este sentido fracasan, estar seguro de . asistir a ella co
mo espectador impasible si llegasen a verse comprometidos
sus intereses.

Al hacer, pues, los preparativos que han llamado la aten

ción del señor Godoy, el Perú no procede sino obedeciendo a

las sujestiones de la mas vulgar prudencia; i sigue, por lo de-
mas, la línea de conducta que todas las naciones observan en

igualdad de circunstancias.

Si no estuviera fuera de nuestro ánimo hacer cargos ore-

criminaciones que, ni de uno ni de otro lado, nos parecen
convenientes, podríamos entrar a nuestra vez, tanto respecto
de este punto, como del primero, en serias consideraciones
relativas a la actitud hostil que revelan las manifestaciones
hechas en Chile, en contra del Perú, i sobre todo, a las pro
porciones que el gobierno de esa nación ha dado en los últi
mos años i dá actualmente a sus armamentos, mui superiores,
por cierto, sobre todo en la parte marítima, a las exijencias
de una campaña contra Bolivia.

Después de las instrucciones dadas a US. en notas de 8 i
19 del presente, no es necesario estenderme sobre la cuestión
de la existencia del tratado secreto con Bolivia. Me bastará

agregar que antes de dar contestación a la nota del señor Go

doy, S. E. el jeneral Prado le manifestó verbalmente i con la
mas completa franqueza, cuál era el carácter i el alcance de
ese tratado, cuyas estipulaciones, ni tienen nada de ofensivo,
ni están dirijidas contra Chile, ni escluyen, sino que mas bien
prescriben, una acción diplomática previa para entrar a un

avenimiento por los medios que el derecho internacional se

ñala.

Por otra parte, la necesidad ünperiosa para el Perú, de
mantener con Bolivia relaciones que no pueden fácilmente
turbarse, porque en ello están interesados el comercio tan ac

tivo entre los dos paises i su tranquilidad recíproca, fué el
móvil principal sino único de ese tratado, cuyos efectos han

correspondido al fin que se tuvo en mira. Gracias a ese estre
cho vinculo de unión, se han podido en efecto, prevenir o
allanar dificultades que, de otro modo, habrían sido talvez
inevitables.

Réstame solo hablar de la última i mas importante parte
da la nota del señor Godoy, aquella en que por orden especial
de su gobierno, pide que el del Perú haga una declaración
formal de su neutralidad en el conflicto existente con Boli
via.

En la fecha de la comunicación del señor Godoy, i aun hoi

mismo,. ignoramos los términos del manifiesto que según los
anuncios de la prensa se proponía dirijir el gabinete de San
tiago a los de las naciones estranjeras sobre la ocupación del
litoral boliviano; i mientras no tengamos tal conocimiento,
no se podrá juzgar cuál es el alcance verdadero i definitivo
de aquel acto, Guando ese documento llegue a nuestro poder,
será, pues, el momento de manifestar, por nuestra parte, la
opinión que debemos formar sobre él, i la actitud que, en

consecuencia, nos tocaría asumir.

Bajo este punto de vista debemos considerar, pues, corno-

prematura la neutralidad que se reclama.

Ademas, la línea de conducta que haya de seguirse sobre
tan grave materia, depende de dos condiciones que no es po
sible desatender; primera, la existencia del tratado secreto
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con Bolivia, cuyas estipulaciones relativas al casus faderis
deberá examinar el Perú, si hai que renunciar a toda espe

ranza de arreglo; i segunda, la decisión del Congreso Nacio

nal, que ha sido estraordinariamente
convocado para trazar,

eu definitiva, la línea de conducta que el gobierno debe se

guir. ,

Recorriendo la nota del señor Godoy, no dejara de llamar

la atención de US. el tono apasionado de alguno de sus pe

ríodos, que deliberadamente me abstengo de calificar, fiando

en que el gobierno de Chile será el mejor juez para hacerlo.

US. leerá esta,comunicación al señor Fierro, dejándole co

pia de ella, si lo desea.

Dios guarde a US.

Manuel Irigóyen.

Al señor don José Antonio de Lavalle, Enriado Estraordinario iMinistro

Pleaipotenciario del Perú.

Legación de Chile en el Perú.

Lima¿ abrdi S de 1879.

Señor:

El infrascrito, Enviado Estraordinario i Ministro Plenipo
tenciario de Chile, cumpliendo instrucciones emanadas de su

Gobierno, tiene el honor de espresar al Excmo. señor Minis

tro de Relaciones del Perú los graves motivos que han he

cho desaparecer la armonía hasta ahora reinante entre las

dos Repúblicas i que importan un inevitable rompimiento
de las buenas relaciones por tantos años cultivadas entre am

bas. Hallará también indicado S. E. el único arbitrio a que,

por penoso que sea, tiene que apelar el infrascrito, habiendo

sido desestimadas por el Gobierno del Perú las lejítimas ex¿-

jencias del de Chile.

Al estallar el conflicto que sin provocación del Gobierno

del infrascrito i bien apesar suyo, han interrumpido las rela

ciones amistosas que ligaban a Chile con Bolivia i colocado a

las dos naciones en estado de guerra, la armonía mas perfec
ta existia entre Chile i el Perú. La amistad de estos Estados,

estrechada desde los primeros dias de su existencia, se habia

mantenido imperturbablemente i fortificado con el trascurso

del tiempo, a influjo de sus mutuos intereses i conveniencias

de todo orden, i con la sucesión de acontecimientos repetidos
en que elevadas i comunes aspiraciones los habian llamado a

unir sus esfuerzos como aliados, acontecimientos en que siem

pre cupo a Chile dar testimonios irrecusables de jenerosidad
i de la sinceridad de sus sentimientos.

En tal situación, natural era esperar que la causa de Chile

en el conflicto aludido, causa a cuyo lado militan la razón i

la justicia, la civilización i la buena fé, hubiese encontrado

en el pueblo i en el Gobierno del Perú nobles adhesiones i ar

dientes simpatías; i si consideraciones o miras diverjentes
hubiesen hecho olvidar por un instante los antecedentes de

uno i otro pueblo, los fueros de una antigua amistad i hasta

los intereses reales i permanentes, era, por lo menos, de con

fiar en que el Perú, sometiéndose a los deberes mas obvios e

imperiosos a que viven sujetas las naciones, inspirándose en

ellos, acatando las sagradas obligaciones impuestas por la re

ciprocidad, por el respeto mutuo i por esos mismos intereses

comunes a la familia americana a que se ha dado un nombre

mas usado que bien comprendido, hubiese guardado una se

vera i estricta neutralidad, aquella neutralidad, cuando me

nos que le era indispensable adoptar para poder ejercer, co
mo lo ha intentado, los delicados oficios de mediador; esto

es, para ser el depositario de la confianza de las dos naciones

contendientes.

Imposible e3 por tanto espresar el sentimiento de asombro

i de sorpresa con que el Gobierno de Chile i la nación entera

han tomado nota de la actitud asumida por el Perú.

Esa actitud está claramente revelada por hechos tan noto

rios como repetidos.
No considerará aquí el infrascrito sino para hacer uua sim-

pie mención, las reuniones populares que
en muchas ciudades

de ÍBepública han tenido lugar, consentidas espresamente

«r las autoridades, para aclamar públicamente la unión con

Bolivia i la guerra contra
Chile.

Tampoco pondrá a la altura de los hechos mas graves el

clamor unísono i diario de la prensa, que
en apasionado i con

frecuencia ultrajante lenguaje, invoca el rompimiento con

Chile i la causa común con Bolivia, como la aspiración i el

propósito mas encarecido de este país.

Fijará únicamente su atención en actos de gravísimo ca

rácter imputables al gobierno de V. E.

Ninguna precaución ha sido bastante para ocultar por mas

tiempo la existencia del tratado secreto de alianza que en

1873 celebraron Bolivia i el Perú. Según ese pacto, ajustado

cuando Chile descansaba en la confianza de que una profun

da paz reinaba en sus relaciones con este país, con Bolivia i

con todas las naciones, el Perú quedó formalmente obligado
a constituirse, dado el conflicto hoi existente, en enemigo de

Chile, i a comprometer en su daño, sus ejércitos i sus te

soros.

No solo existe ese compromiso consignado en el pacto se

creto de 1873. El Gobierno del infrascrito es sabedor de que

el de V. E. ha empezado a darle cumplimiento suministrando

directa aunque ocultamente
al de Bolivia armas i municiones

de guerra.

Profundamente ofendido Chile por la actitud del Perú re

velada en estos dos hechos concretos, puede desconocer desde

luego el carácter neutral que pretende conservar esta nación i

tratarla como enemiga. Tal conducta habría tenido como en

efecto tiene en su apoyo la sanción mas esplícita del derecho

internacional. No procedió sin embargo con el rigor que era

dueño de usar; quiso evitar la guerra con un pueblo cuya

amistad no le ha sido jamas indiferente.
—Se limitó a enviar

instrucciones a su representante cerca del gobierno d« Y. E.

para que lo invitase a esplicar con lealtad el objeto real de

sus preparativos bélicos, a manifestar la naturaleza i alcance

del tratado secreto de alianza pactado con Bolivia, i a hacer

una formal declaración de sus propósitos.—Tal fué la inten

ción del despacho que el infrascrito tuvo el honor de dirijir a

V. E. el 17 de marzo, la misma que le llevó nueve dias des

pués a conferenciar sucesivamente con el Excmo. señor Pre

sidente i con V. E. Sabe Y. E. que no tuvo el infrascrito la

fortuna de lograr su éxito en esas bien intencionadas ten

tativas.

La contestación al citado despacho del 17 defirió al envia

do especial que el Perú tiene acreditado en Chile el dar aque
llas esplicaciones; pero el enviado peruano, interpelado sobre

la existencia del tratado secreto, solo ha tenido por conve

niente responder con uua temeraria ocultación, declarando

que le es desconocido; que interrogaría a su gobierno. En
cuanto a las conferencias aludidas, no ignora V. E. que el

infrascrito tuvo el pesar de saber que no obtendría del go
bierno peruano declaración de neutralidad, que estaba ligado
con un pacto de alianza con Bolivia; que ninguna considera
ción era bastante poderosa para inducirlo a la ruptura de ese

convenio.

El carácter de belijerante, asumido, pue3, deliberadamente

por el gobierno del Perú, en el hecho de haberse negado a ha
cer la declaración de neutralidad que le fué pedida; es el de
haber dado por fundamento de su negativa la existencia de
una alianza concertada con uno de los belijerantes; en el de
haber suministrado ansilios directos de armas i municiones;
i en la actitud bélica, que revelan después de estos anteceden
tes, los activos aprestos que el infrascrito mencionó en su ci
tado despacho de 17 de marzo i que han continuado i conti
núan con inusitada solicitud; pero esto hace ver, que no es

compatible con la dignidad de Chile el mantenimiento de
esta legación, que desde su llegada al Perú i durante su pro
longada permanencia, no ha sido guiado por otras miras que
por las de servir con absoluta consagración al cultivo de la
fraternal amistad que debia ligar perfectamente a uno i otro

pueblo.
Declara por tanto el infrascrito terminada su misión de

paz, declina toda la responsabilidad de esta determinación en

el gobierno del Perú que la ha hecho necesaria, i rue-a a Y. E.
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se sirva enviarle su pasaporte para dejar el pais en la mas

próxima oportunidad.
Con tal motivo tiene el honor de reiterar al señor ministro

de relaciones esteriores del Perú, las espresiones con que es

de V. E. mui atento i seguro servidor.

Joaquín Godoy.

Ministerio de Relaciones Esteriores

del Perú.

Lima, abril 4 da 1879.

El infrascrito ministro de relaciones esteriores del Perú,
tuvo ayer a la una i media de la tarde el honor de recibir la

nota de esa fecha, que se ha servido dirijirle el Excmo. señor

enviado estraordinario i ministro plenipotenciario de Chile,
declarando a nombre de su gobierno el rompimiento de la»

buenas relaciones de Chile con el Perú i la terminación de su

misión diplomática, pidiendo en consecuencia, la espedicion
de sus pasaportes.
La altísima gravedad de dicho documento, impone al in

frascrito el deber de examinar los fundamentos que en él se

aducen paro apoyar tan trascendental determinación del go
bierno de Chile, i así pasa a hacerlo, comenzando por mani

festar a S. E. que los cargos que se quiera hacer pesar sobre

su gobierno por las manifestaciones que el pueblo peruano ha

creído conveniente hacer con motivo del conflicto chileno-

boliviano, tanto por medio de la prensa, como de reuniones

populares, desaparecen por completo ante la consideración de

que ellas han sido hechas en ejercicio de un derecho que la»

leyes acuerdan i ademas provocadas por la prensa i el pueblo
de Chile, que desde los primeros momentos del conflicto con

Bolivia, i aun olvidándose de que el debate era con aquella
nación, se consagraron con marcada complacencia a.denigrar
al Perú i a su gobierno, i exitar contra ellos los mas bajos sen
timientos de las masas, dando entre otros muchos resultados,
el ultraje inferido en Valparaíso i Antofagasta a los consula
dos de la República.
La prensa peruana, por otra parte, no ha llegado a asumir

nunca el tono rii la tendencia de la de Chile; ni las reuniones

populares de Lima i otras ciudades han dejado de ser ni por

un instante serenas e irreprochables; ni las autoridades han de

jado de ser dilijeutes para prevenir, aunque sabían que era

innecesario, hasta la posibilidad de que se llegase a inferir la

mas lijera ofensa a los representantes de Chile, como consta

aS. E.

Hechas estas rectificaciones indispensables a la parte de la

nota del Excmo. señor Godoy, a que se refieren, pasa el in

frascrito a tomar en seria consideración los puntos de verda

dera entidad que ella contiene.

Dice S. E., que el tratado de alianza que existe entre el

Perú i Bolivia, que ninguna precaución ha sido bastante para

mantener secreto obligaba formalmente al primero a consti

tuirse, dado el conflicto en que hoi se encuentra Bolivia con

Chile, en enemigo de éste, i a comprometer en su daño, sus

naves, sus ejércitos i sus tesoros.

No se comprende como S. E. se cree autorizado para avan

zar semejante aseveración, siéndole perfectamente conocido

desde mediado de marzo último el carácter escencialmente

defensivo i jeneral de aquel pacto; como igualmente la obli

gación que impone a las partes contratantes de emplear to

dos los medios conciliatorios para evitar un rompimiento, del

derecho que cada uno de ellas se habia reservado para deci

dir si la ofensa recibida por la otra, haría o no efectiva la

alianza. Estas seguridades las j-ecibió primero S. E. del

Excmo. señor Presidente de la República i posteriormente
del infrascrito; las mismas i casi en igual fecha debe también

haber recibido directamente el gobierno de Santiago del ple

nipotenciario señor Lavalle, i ellas eran sobradamente pode
rosas para que Chile estimase el espíritu de conciliación i de

particular deferencia que le guardaba el Perú; pues habiendo

podido presentarse como aliado de Bolivia, desde el primer

dia en que el gobierno de V. E. tuvo a bien ocupar con sus

fuerzas el litoral boliviano, aplazó la ejecución del tratado de

alianza i trabajó sin descanso i sin omitir ningún medio de

coroso, por conseguir un arreglo que dejando dicho pacto sin

ejecución, evitase la guerra entre tres repúblicas, por tantos
títulos llamadas a vivir en la mejor armonía.
El gobierno de S. E. parece, sinembargo, no haber dado

crédito a mis esplícitás i leales declaraciones; i se manifiesta

profundamente ofendido por la existencia de una alianza ce

lebrada no en su daño, que ha estado en su voluntad dejarla
sin efecto, i de la que, si no se le ha dado conocimiento tes-

tual, como se sirvió solicitarlo S. E., ha sido tan solo por la

consideración de que estipulándose en una de sus cláusulas

la reserva, hasta que ambas partes contratantes lo juzgasen
necesario i lo acordaran en debida forma, no podia el gobier
no del infrascrito proceder por su propia decisión.

Tratados de este carácter i de estas tendencias son perfec
tamente lícitos i convenientes, como medios de estrechar las

relaciones entre dos estados, especialmente cuando se encuen

tran en la situación del Perú i Bolivia; i ninguna nación

puede darse por ofendida de su existencia.

No es, pues, justo bajo concepto alguno, que el gobierno
de Chile inculpe al del Perú, como una medida de hostilidad

preconcebida, la celebración de un tratado que no podia
aplicarse a aquella nación, sino en el caso de que ella misma

atacara, como lo ha verificado, los derechos mas claros i mas

vitales de una de las partes contratantes.

Chile no tiene tampoco porque estrañar ni porque quejar
se de que el Perú haya declarado una alianza ofensiva con

Bolivia; pues él mas de una vez lo ha intentado, i no de una

manera inofensiva i abstracta, como lo ha hecho el Perú, sino

con el propósito que me abstengo de calificar, de adquirir la

parte del litoral Boliviano de que hoi se ha apoderado a títu

lo de reivindicación, bajo el compromiso de apoyar a Bolivia,
con sus naves, sus ejércitos i sus tesoros en la temeraria em

presa de arrebatar al -Perú, Iquique i Arica, hasta el morro

de Sama; Chile ha solicitado igualmente en 18,64 i con miras

hostiles también hacia el Perú, la alianza del Ecuador; i en

diversas épocas i con reiteradas instancias la de una nación

poderosa como sabia i prudente.—La armonía mas perfecta
existia sinembargo, entre el Perú i Chile mientras tenían lu

gar todas aquellas secretas negociaciones que el tiempo rebe

lará i comprobará.
La afirmación hecha por S. E. de que el gobierno del in

frascrito ha comenzado a dar cumplimiento al mencionado

tratado ds alianza defensiva, suministrando directa, aunque
ocultamente, armas i municiones de guerra, carece absoluta

mente de fundamento, i es ofensiva a la lealtad nunca des

mentida del Perú i así cumple al infrascrito declararlo.

Otra parte de la nota del señor ministro de Chile, que el

abajo firmado cree de su deber aclarar, es la que se refiere al

curso que su gobierno juzgó conveniente dar a la comunica

ción de S. E., de 17 de marzo último, en la que, después da
hacerse cargos idénticos al de la presente, se solicitaba que el

Perú declarase su neutralidad.

S. E. fué instruido oportunamente por la comunicación del

infrascrito, hecha el 27 del mismo mes, de que habiendo cons

tituido el gobierno del Perú una misión estraordinaria i espe

cial, precisamente encargada de tratar directamente con el

gabinete de Santiago, de todo lo que se relacionase con el

conflicto chileno-boliviano, se le impartían las instrucciones

convenientes sobre los puntos a que se, contraia el aludido

oficio de S. E.

El gobierno del Perú no se negó, pue3, a dar las esplica
ciones solicitadas, sino que se limitó simplemente con las re

glas observadas en el manejo de las negociaciones diplomáti
cas a hacerlo por conducto de su plenipotenciario ad hoc,
enviándole.al efecto el 22 de dicho nies, esto es, al siguiente
dia de haber dirijido a S. E. su mencionada respuesta, las

instrucciones necesarias, i entre ellas la de dejar el excelentí
simo señor Fierro, copia de la nota que las contenia.

El infrascrito tiene la convicción de que las esplicaciones
que el señor Lavalle estaba encargado de dar, habrían podido
influir en el ánimo del gobierno de Chile para atraerlo a una
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apreciación mas tranquila de los verdaderos móviles que han

guiado la conducta de la cancillería peruana.
Desgraciadamente i cuando las últimas comunicaciones del

señor Lavalle, recibidas antes de ayer, hacían concebir la es

peranza de que no estaban agotados todos loe medio» de lle

gar a una solución satisfactoria, han venido seguramente a

imperar otros consejos en el gobierne de S. E., que no ha

juzgado siquiera conveniente dejar trarcurrir el corto tiempo

que era necesario para recibir las esplicaciones anunciadas.
La nota de S. E. el señor Godoy termina diciendo, que el

Perú ha asumido el carácter de belijerante, i que siendo in

compatible con la dignidad de Chile la subsistencia de la le

gación que le estaba encomendada, declara terminada su
mi

sión de paz, declinando toda la responsabilidad de esta deter
minación en el gobierno del Perú, que la ha hecho necesaria,

i' pidiendo su pasaporte para dejar el pais en su mas próxima

oportunidad.
El gobierno del Perú que ha hecho lealmente todos los es

fuerzos que estaban de su parte para evitar esa estremidad;

que si celebró un tratado de alianza con Bolivia en 1873, no

pudo pensar que el gobierno de Chile vendría a dar lugar a

que ese pacto se hiciese efectivo respecto de él; que si ha he

cho aprestos bélicos no les ha dado otro carácter que el de la

mas elemental de las precauciones que podría exijir su segu

ridad justificada hoi por desgracia; el gobierno del Perú, en

fin, que hasta el último momento ha trabajado por evitar la

guerra, se da por notificado de la terminación de la misión de

paz de S. E. el señor Godoy.
La conciencia pública de todas las naciones que ha comen

tado ya a pronunciar sus fallos inapelables para condenar la

violación del derecho de jentes consumada por Chile; al re

visar la desmembración del territorio de una nación ameri

cana, es de esperarse" que sea también propicia al Perú en la

guerra que se le declara. Sobre todo, la nación entera rodeará

debidamente a su gobierno.
El infrascrito termina esta comunicación remitiendo a S. E.

el señor Godoy el pasaporte pedido; i reiterándole una vez

mas, como tiene la honra de hacerlo, las espresiones con que
es de S. E. mui atento i servidor.

Manuel Irigóyen.

Tratado secreto entreBolivia i el Perú.

Las Repúblicas de Bolivia i del Perú, deseosas de estrechar
de una manera solemne los vínculos que las unen, aumentan

do asi su fuerza i garantizándose reciprocamente ciertos dere
chos, estipulan el presente tratado de alianza defensiva, con

cuyo objeto el presidente de Bolivia ha conferido facultades
bastantes para tal negociación a Juan de la Cruz Benavente,
enviado estraordinario i ministro plenipotenciario en el Perú,
i el presidente del Perú a José de la Riva-Agüero, ministro de
relaciones esteriores, quienes han convenido en las estipulacio
nes siguientes:
Art. 1.° Las altas partes contratantes se unen i ligan para

garantizar mutuamente su independencia, su soberanía i la

integridad de sus territorios respectivos, obligándose en los
términos del presente tratado a defenderse contra toda agre
sión esterior, bien sea de otro u otros Estados independientes,
o de fuerza sin bandera que no obedezca a ningún poder re
conocido.

Art. 2.° La alianza se hará efectiva para conservar los de
rechos espresados en el artículo anterior, i especialmente en
los casos de ofensa que consistan :

Primero: En actos dirijidos a privar a alguna de las altas
parte.", contratantes de una porción de su territorio, con áni
mo de apropiarse su dominio o de cederlo a otra potencia;
Segundo: En actos dirijidos a someter a cualquiera de 'las

altas partes contratantes a protectorado, venta o cesión de te
rritorio, o establecer sobre ella cualquiera superioridad, dere

cho o preeminencia que menoscabe u ofenda el ejercicio

amplio i completo de su soberanía e independencia;
Tercero: En actos dirijidos a anular o variar la forma de

gobierno, la constitución política
o las leyes que las altas par

tes contratantes se han dado o se dieren en ejercicio de su

soberanía.

Art. 3.° Reconociendo ambas partes contratantes que to

do acto lejítimo de alianza se basa en la justicia, se establece

para cada una de ellas respectivamente el derecho de decidir

si la ofensa recibida por la otra está comprendida entre las

designadas en el artículo anterior.

Art. 4.° Declarado el casus fmderis, las altas partes con

tratantes se comprometen a cortar inmediatamente sus rela

ciones con el Estado ofensor; a dar pasaporte a sus ministros

diplomáticos; a cancelar las patentes de los ajentes consula

res; a prohibir la importación de sus productos naturales e

industriales, i a cerrar los puertos a sus naves.

Art. 5.° Nombrarán también las mismas partes plenipo
tenciarios que ajusten por protocolo, los arreglos precisos pa
ra determinar los subsidios, los continjentes de fuerzas te

rrestres i marítimas o los ausilios de cualquiera clase que
deban procurarse a la República ofendida o agredida. La

manera como las fuerzas deben obrar i realizarse los ausilios,
i todo lo demás que convenga para mejor éxito de la de

fensa.

La reunión de los plenipotenciarios se verificará en el lugar
que designe la parte ofendida.
Art. 6.° Las altas partes contrau: ¡ .;,-. s se obligan a sumi

nistrar a la que fuese ofendida, o ag ida, los medios de de
fensa de que cada una de ellas juzgu. ,

■ der disponer, aunque
no hayan precedido los arreglos que «•:• prescriben en el artí

culo anterior, con tal que el caso fuer-.? a su juicio, urjente.
Art. 7.* Declarado el casus fcederis, la parte ofendida no

podrá celebrar convenio de paz, de tregua o de armisticio, sin
al concurrencia del aliado que haya tomado parte en la

guerra.

Art. 8.° Las altas partes contratantes se obligan también:
Primero: A emplear con preferencia, siempre que sea po

sible, todos los medios conciliatorios para evitar un rompi
miento o para terminar la guerra, aunque el rompimiento
haya tenido lugar, reputando entre ellos como el mas eficaz,
el arbitraje de una tercera potencia.

Segundo: A no conceder ni aceptar de ninguna nación o

gobierno, protectorado o superioridad que menoscabe su in

dependencia o soberanía, i a no ceder ni enajenar en favor de

ninguna nación o gobierno parte alguna de sus territorios;
escepto en los casos de mejor demarcación de límites.
Tercero: A no concluir tratados de límites o de otros arre

glos territoriales, sin conocimiento previo de la otrapart» con

tratante.

Art. 9.° Las estipulaciones del presente tratado no se es

tienden a actos practicados por partidos políticos o prove
nientes de conmociones interiores independientes de la inter
vención de gobiernos estraños; pues teniendo el presente tra
tado de alianza por objeto principal la garantía recíproca
de los derechos soberanos de ambas naciones, no deben inter

pretarse ninguna de sus cláusulas en oposición con su fin pri
mordial.

Art. 10. Las altas partes contratantes solicitarán separada
o colectivamente, cuando así lo declaren oportuno por un
acuerdo posterior, la adhesión de otro u otros Estados ameri
canos al presente tratado de alianza defensiva.
Art. 11. El presente tratado se canjeará en Lima o en la

Faz. tan pronto como se obtenga su perfección constitucio
nal, i quedara en plena vijencia a los veinte dias después del
canje, bu duración será por tiempo indefinido, reservándose
cada una de las partes el derecho de darlo por terminado
cuando lo estime conveniente. En tal caso, notificará su re

solución a la otra parte i el tratado quedará sin efecto a los
cuarenta meses después de la fecha de la notificación.

tc^VZT v °T'- }os PleniP<>tenciarios respectivos lo firma-

Víl áuVh™*° i lo sellaron con sus sellos particulares.
ooW&JT1 :UXT ? l0S mis dias flel mea ¿e obrero de mil
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Artículo adicional.—El presente tratado de alianza defen

siva entre Bolivia i el Perú, se conservará secreto mientras las
dos altas partes contratantes, de común acuerdo, no estimen

necesaria su publicación.—Benavente.—Riva-Agüero.

Por tanto, i habiendo el preinserto tratado recibido la

aprobación de la asamblea estraordinaria en 2 del presente mes

i año, en uso de las atribuciones que la constitución de la

república me concede, he venido en confirmarlo i ratificarlo,

para que rija como lei de estado, comprometiendo a su obser

vancia la república i el honor nacional.—Adolfo Ballivian.
—Mariano Baptista.

Linux, ah-il 28 de 1873.

Excmo. señor:

El congreso ha aprobado en 22 del presente el tratado de

alianza defensiva celebrado en esta capital el 6 de febrero úl

timo por los plenipotenciarios del Perú i Bolivia.

Lo comunicamos a Y.*E. para su conocimiento i demás

fines.

Dios guarde a Y. E.—Francisco de Paula Muñoz, presi
dente del congreso.

—Félix Manzanares, secretario del con

greso.
—José María González, secretario del congreso.

Excmo señor Presidente déla Repú1 _ica.

Lima, abril 30 de 1873.

Cúmplase.—M. Pardo.—J. de la Riva-Agüero.

Las lbaterias del Callao.

De la memoria del ministro de la guerra de la república del

Perú, correspondiente al año de 1874, tomamos los siguientes
datos sobre las fortificaciones del Callao.

Las fortificaciones de aquella plaza constan de las baterías

Lndependencia, Pichincha, Maypú, Zepita, Provisional i Abtao,

armadas las seis con 31 cañones del calibre de a 32; de dos to

rres jiratorias, blindadas Junin i Merced, con dos cañones ca

da una, de a 300 Armstrog; délos fuertes Ayacacho i Santa

Rosa, con dos cañones jiratorios cada uno, de a 500 Blakely;

del torreón Manco Capac, con 4 cañones jiratorios, de a 300

Yavasseur, i del torreón Independencia, con 2 cañones de a

500 Blakely. Total, 12 fuertes, con 31 cañones de a 32, 8 id,

de a 300, i 6 de a 500. Ademas, existían en aquella época,

desmontados, 50 cañones de a 300, 500 i 1,000 libras, de di

versos sistemas.

Suponiendo, pues, montados en la actualidad, los 50 caño

nes últimos, que no lo están aun, i no haciendo cuenta de las

piezas de a 32, inútiles en los combates de la marina moderna,

tendría el Callao para su defensa un total de 64 cañones de

grueso calibre.

El escalafón del ejército peruano.

Según la memoria citada, el ejército
del Perú contaba los

siguientes cuadros de jenerales, jefes i
oficiales: 1 gran mariss

cal (hoi finado), 3 jenerales de división,
20 jenerales de bri

gada, 74 coroneles f52 indefinidos;, 442 tenientes coroneles

5307 indefinidos^, 471 sarjentos mayores f330 indefinidos;,

f87 capitanes f414 indefinidos;, 675 tenientes (607 indefi

nidos;, 560 subtenientes f413 indefinidos;, 33 cirujanos ma

yores, 21 cirujanos de 1.* clase, 14 de 2.a, 4 comisarios ordena

dores, 12 comisarios de guerra i 4 oficiales de comisaría, o sea

un total de 2921 individuos. Ello va sin contar los inválidos,

dispersos, retirados, con licencia indefinida, vencedores del 2

de mayo, vencedores de Junin, i otros pensionistas por diver
sos titulos. Así se comprende que en la presente guerra quie
ran los peruanos formar batallones enteros compuestos esclusi-

vamente de jefes i oficiales.

El ejército boliviano.

A fines de 1877, según datos oficiales que tenemos a la

vista, el ejército de Bolivia se componía de un jeneral de di

visión, 1 de brigada, 9 coroneles, 38 tenientes coroneles, 39

comandantes, 39 mayores, 45 capitanes, 5 ayudantes mayo

res, 47 tenientes l.os, 47 id. 2.os, 111 subtenientes, 1 director

de música, 7]¡cirujanos, 57 sarjentos l.os con paga de oficiales,
120 sarjentos l.os, 164 id. 2.os, 154 cabos l.os, 142 cabos 2.°",
43 cadetes, 2 cornetas, 15 músicos i 825 soldados. Total de

oficiales 359 i de tropa 1522.

El armamento de la infantería se componía de 601 fusiles

Remington, de dos distintos calibres, 58 rifles de La Martine

(debe ser Martiny), 79 de diversos sistemas, 12 de Winches

ter, 70 de fulminante, 64 de onza (probablemente de los de

chispa), 3 espadines i 354 bayonetas.
El de la caballería constaba solo de 200 carabinas Reming

ton.

La artillería tenia 2 cañones rayados de a 3, 2 ametrolla-

doras de calibre mayor, 2 id. de calibre menor i 95 rifles de

Sharfo (estos sin un solo cartucho.)
No habiendo, que sepa, comprado armas Bolivia en el pró

ximo pasado año de 1878, es evidente que los miles de rifles,

los cañones i demás armamentos con que ahora se presenta
en son de guerra, le han sido facilitados por nuestro ex-ami-

go el Perú, que nos hacia protesta de su neutralidad al mismo

tiempo que armaba a Bolivia i le ofrecía todos sus recursos.

PERÚ.

(Acápites de carta).

Importantes datos sobre los aprestos bélicos.

PUNO.

El dia 5 aun no se tenia conocimiento oficial de la declara

ción de guerra; pero se conocia por telegramas particulares.
Pocos dias antes habían sido remitidos a La Paz 2,000 ri

fles mas.

Se sabia que Daza tenia una división de 3,500 hombres

prontos para pasar a Puno al momento qne el Perú entrara

en la contienda. El jeneral Campero con 1,500 mas en Potosí

con orden de marchar a la frontera desde los últimos dias de

marzo; pero la tropa estaba descontenta porque no los man

daba Daza en persona i por la escasez de rancho.

En La Paz, la tropa hace un constante ejercicio. Salen de

la ciudad en la mañana i regresan en la tarde después de ha

ber pasado el dia sobre los cerros.

Los guardias nacionales no tienen armas. El descontento

con el presidente es jeneral. A mas de los enemigos que le

ocasiona su carácter i manera de gobernar, tiene ahora los que
le acusan porque no marcha sobre Calama. El dice que espe
ra se resuelva la actitud del Perú.

En Puno, donde residen sus enemigos políticos, que no

creen en las garantías de la última amnistía, se hablaba de

que no tardaría Daza en ser envuelto en algún movimiento

revolucionario.

En Puno hai 300 hombres, fuerza de línea peruana. Las

guardias nacionales aun no se organizaban ni llegaban armas
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para ellas. El 7 debia tener lugar un meeting para pedirlas
al gobierno. El equipo del ferrocarril estaba listo para recibir

las tropas bolivianas.

VINCOCOYA.

Este punto es el alojamiento del ferrocarril que demora
dos

dias entre Puno i Arequipa. El dueño del hotel estaba avisa

do por el prefecto de Puno para preparar el rancho
de las tro

pas en tránsito.

CUZCO.

Hai en la cabecera del ramal del ferrocarril qne viene
de

este punto, una compañía del Zepifca reciutando soldados pa

ra completar un batailon de 800 plazas. Los cuzqueños son

reputados en el Perú como buenos soldados. I a, la verdad,

han sido los departamentos del sur los que mas continjente
han prestado a las revoluciones. Son mas viriles sus hombres.

AREQUIPA.

La ajitacion fué aquí estraordinaria el dia 7. Se supo el

bloqueo de Iquique i se interpretó por bombardeo.

Todas las campanas de la ciudad repicaban, las bandas de

música recorrían las calles i el pueblo pedia armas. Se agru

paron en la prefectura, i cuando se les negaron las armas, el

furor contra Chile se volvió contra las autoridades. Pedian

la cabeza del prefecto que decían los traicionaba. Una fuerza

qne debia salir para Moliendo temiendo la llegada de los bu

ques chilenos fué detenida porque se llegó a temer un movi

miento revolucionario en favor de Piérola.

Hai 400 hombres en la guardia civil de Arequipa, vetera
nos por cierto. De guardias nacionales hai cinco batallones

en las inscripciones ; pero sin armas, pues no han mandado de

Lima por miedo a la revolución que tiene siempre su foco en

Arequipa.
Se sabia positivamente, por el empresario del ferrocarril,

que no habia carbón sino para un mes. Se han atrasado car

gamentos que esperaban i ei movimiento ha duplicado, pues
el comercio saca toda su carga de la aduana de Moliendo i la

traslada ai interior

Al saberse el bloqueo de Iquique la autoridad empezó a

sacar de Moliendo las mercaderías que quedaban trasladán

dolas al interior.

MOLLENDO.

Habían salido del Callao el jeneral en jefe del ejército del

sur, Buendía, con su estado mayor, del cual era jefe el je
neral Bustamante. Se quedaron en Chala para seguir por tie
rra el viaje a Iquique porque temieron encontrar bloqueados
a todos los puertos del sur del Perú.

Ha salido también del Callao el resto del estado mayor je
neral del ejército. El señor Teobaldo E. Corpancha, secreta

rio del jeneral La Cotera, comandante jeneral de vanguardia,
i el señor Dominga Viveros, secretario del jeneral Buendia.
El señor don Manuel María Seguin, ex-cónsul de la repúbli-
da en Antofagasta, ha sido nombrado secretario de la división
cel coronel Suarez.

El señor Seguin saldrá luego a bordo de uno de los traspor
tes nacionales.

ARICA.

Ei trasporte Chalaco habia llegado el 7 a este puerto. Des
embarcó en él al batailon Lima núm. 8, de 500 plazas, cuatro
piezas de artillería de campaña con G0 hombres, i el Teji
miento de caballería Lanceros de Torata con 200 plazas.
En la noche del mismo dia siguió el Chalaco para Pisagua

donde dejó al batallón Puno núm. 6, con 500 plazas tamoien|
i al jeneral La Cotera, el jeneral de carácter mas audaz que
tiene el Perú. Este desembarque lo hizo el dia 8 i se regresó
a Arica.

El dia 9 estaba desembarcando en Arica cuatro cañones de

¡rrueso calibre. Se decía eran de 400 libras. Dos úe ellos ge

estaban subiendo al morro, hermosa posición que se alza en

el puerto, otro era conducido a una batería que se arma en

ia playa, i ei cuarto estaba
todavía en la lancna que 10 llevaba

a tierra cuando saíió ei vapor.
._.,,.

El vapor fué detenido por iss autondaaes nasca que si

Ciíaiaco concluyó de desembarcar ios cañones, i quedaba cal

deando para zarpar
inmediatamente.

Liego de Tacna un tren con dos bacal iones de guardias na

cionales. Constaba cada uno de 250 hombres, sin armas ni

uniformes; pero se les acuarteló para proveerlos con pertre

chos llegados en el C/ialaco.

También había llegado a Tacna un propio anunciando que

una división boliviana venia hacia Tacna i que se le prepara

ban ios cuarteies. Se ia hacia constar de 3,000 hombres, i

1,500 de la vanguardia que mandaba Campero.

IQUIQUE.

La fuerza existente, es ia que se detalla:

Habia normalmente........ — 200

Aumentada con una compañía Zepiía— 109

División Yelarde 1,000
Id. Suarez 1,300

De estos se han repartido 600 por Pabellón de Pica, Hua-
nillos i demás puncos del sur.

Deben estar ya en Iquique 1,200 hombres mas que La Co

tera llevaba por tierra, i que constaban de los que llevó en el

Chalaco i los que habia en Pisagua. Habían salido ya de Pi

sagua dejando allí solamente 100 hombres de guarnición.
El total de fuerza de línea existentes en Iquique es pues

de 4,009 hombres. Debe agregarse a éstos, 2,000 guardias
nacionales con buenas armas. Estos son en su mayor parte
bolivianos, i todos son peones fuertes i robustos. Hai todavía

8,000 hombres mas de la misma ciase,, pero aun no han sido

armados. La mayoría de éstos es también de peones bolivia

nos que han peleado en las guerras civiles de su pais.
El estado sanitario es satisfactorio para ellos. No hai mas

que 50 enfermos en el hospital. Sufren dcsintería con el agua
los soldados que llegan, pero no debe ser mui maligna cuando
no caen al hospital.
Víveres tienen para mas de seis meses. Había grande

abundancia en la plaza i ei consumo ha disminuido con la

paralización ae ios trabajos.
Carbón hai 9,000 toneladas. Este cálculo es tomando en

consideración detalladamente io que tienen todas las casas de

comercio, lo cual ha sido fácil porque vienen en el vapor em

pleados de muchas de ellas i otros del ferrocarril. Esta exis
tencia es contando el puerto i las oficinas.
El consumo del carbón ha quedado limitado ahora al ferro

carril i a la destilación de agua.
Forrajes hai también en abundancia.
Seria imposible sitiar por agua la población de Iquique.

La escuadra podrá destruir ia parte de ferrocarril próxima a

la población; pero quedaría corriente hasta la montaña que
se eleva a espaldas de ella, i de aquí se pasaría en cargas el

agua.

Hai todavía otro recurso que esplotar. La Compañía Ba
rreneehea tiene cañerías para el salitre liquido desde la Noria
hasta iquique. Con un pequeño desvio en la Noria se pondría
esa cañería en una quebrada en la que abunda el agua. Con

largar agua caliente al principio se limpiaría la cañería de los
res:anos salitrosos.

La opinión de personas caracterizadas en la política del
i eru es que se dará la principal importancia a la guerra por
tierra. Ea escuadra les servirá solamente para distraer a la
nues,ra i protejer sus movimientos de tropas.
inojís Lan ornen ei trasporte de tropas a Iquique como se

L*:!: ^.evau<l<>]«s por mar a Pisa-a, como ha venido La Co
leta, solo tienen que andar diez ie-r.as o doce. Ei resto del

cammo^io hacen en ferrocarriles.

,o r!,tÍ 1SagUa
nai íerrocai'i-des hasta Agua Santa, i este pun-

n.n ^ iP°C0
maS ae trei,ua millas de Kan José, cabeza de

S- ¿°« lama,eS dd «^carril de Iquique que dista 50
minas ae ese puerto.
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Entre San José i Agua Santa hai una aguada, i el camino
es bueno para carretas.

(Aquí viene diseñado un croquis de los ferrocarriles).
Esta idea es naturalmente imperfecta. La formo con indi

caciones verbales i sin tener ni un mapa a la vista. Consig
nándola es fácil orientarse para conocer sus rumbos en una

carta jeográfica. Mi objeto es solo despertar la idea.

El mobiliario del ferrocarril de Iquique, es, según un con

ductor, que por ser chileno dejó el puesto para embarcarse,

de doce locomotoras.

En la playa de Iquique se hacen fozos i levantan parapetos
de tres hileras de sacos de arena en algunos puntos.

Bloqueo de Iquique.

Damos a continuación algunos documentos relativos al

bloqueo de dicho puerto por los buques de nuestra Escuadra.

ESTRACTO DEL OFICIO PASADO POR LA COMANDANCIA JENE

RAL de Marina trascribiendo el del Comandante en

Jefe de la Escuadra, señor Williams Rebolledo.

Comandancia jeneral de Marina.

Valparaíso, abril 12 de 1879.

El Comandante en Jefe de la Escuadra, en oficio fechado

en Iquique el 7 del corriente, me dice lo que copio:
«Paso a dar cuenta a US. de las operaciones practicadas por

la Escuadra de mi mando, desde la fecha de mi última comu

nicación

El dia 2 se incorporaron a la Escuadra, embarcándose en

el buque de la insignia, los señores don Rafael Sotomayor i el

capitán de fragata graduado don Arturo Prats.

Al dia siguiente recibí los telegramas que me indujeron a

dirijirme a estas aguas abandonando a Antofagasta a la 1 de

la mañana, con losados blindados i lascobertas Chacabuco, Es

meralda i O'Higgins.
A la altura de Cobija encontré a la corbetaMagallanes que

regresaba de su comisión

Durante ese dia practiqué con los buques una serie de evo

luciones de táctica, con el objeto de adiestrarlos en los movi

mientos combinados de la Escuadra, terminando estos con un

zafarrancho jeneral do combate, disparando bala rasa con

carga máxima con los cañones de grueso calibre; i el sábado a

las 2 P. M. me presenté en la boca de este puerto, sobre la

máquina, desde donde envié al jefe político del lugar, las no

tas que en copia acompaño, comunicándole que
desde ese mo

mento bloqueaba el nuerto.

Como US. comprendará, esta medida ha producido
estraor-

dinaria alarma en la población, llegando la exitacion hasta

tal nunto que muchos de
nuestros nacionales (en número de

200L hasta esta hora) se han visto obligados arefujiarse en los

buques mercantes que existen
en la bahía, i como la mayoría

de ellos es jente desvalida, ordené se les racionara, i hoi de

ben partir algunos en el vapor que conduce la presente co

municación.

En la bahía existen 17 buques de nacionalidad estranjera
a

los que se ha notificado el bloqueo señalándoles el plazo de 10

dias nava ene deien el puerto.
Co^o ef objeto nrincirial de mi venida a este puerto es

provoca- a la Escuadra Peruana para presentar combate, es

mui posible que si las medidas tomadas hasta esta fecha no

son bastante a conseguirlo, emplearé todavía otras mas efica

ces hasta loerar el obíeto que persigo.
El estado""saiiitario de los equipajes es satisfactorio.

Antes det^—diar me complazco en manifestar 5 ib. que

todos ios señores jefes, oficiales i tripulaciones de los buques

de la Escuadra, mantienen el espíritu levantado i todos ellos

cumplirán con su deber el dia de la prueba, i

Lo trascribo a US. para su conocimiento, haciéndole pre

sente que no acompaño los documentos a que se alude en la

nota anterior, por creer que el Comandante en Jefe de la Es

cuadra los habrá mandado a ese Ministerio, como ha sucedi

do en ocasiones anteriores.

Dios guarde a US.

E. Altamirano.

Al B«i5or Ministro de Marina.

Comandancia en Jefe de la Escuadra.—

A bordo del «Blanco Encalada».

Rada de Iquique, abril 5 de 1879.

Señor:

Acabo de presentarme en estas aguas con la Escuadra de

mi mando, con el objeto de establecer el bloqueo efectivo del

puerto i sus inmediaciones que principia desde luego.
I como es probable que la marcha de los acontecimientos

que mui pronto deben desarrollarse, ya sea por la presencia
de la Escuadra Peruana en estas aguas o ya por otra causa,

me obligue a emplear los elementos militares de las fuerzas

de mi mando, me anticipo a prevenirlo a US. para su cono

cimiento i para que así lo haga saber a la parte indefensa de

la población, a cuyo efecto señalo el plazo de veinte i cuatro

horas que deberán contarse desde el momento en que reciba

US. la presente comunicación; haciendo responsable a US.

pasado aquel tiempo del resultado de mis operaciones.

Dios guarde a US.

J. Williams Rebolledo.

Al señor Jefe Político i Militar del puerto de Iquiqu».

Comandancia en jefe de la escuadra.—

A bordo del «Blanco Encalada>.

Rada de Iquique, abril 5 de 1879.

Señor:

Participo a US. que con esta fecha he establecido el blo-

nueo de este puerto como medida estratéjica para los futuros

acontecimientos que tendrán que surjir con motivo de la ac

titud hostil asumida por el Gobierno del Perú en nuestra

contienda con Bolivia, i tengo el agrado de manifestar a US.

que todos los subditos i ciudadanos estranjeros residentes en

éste puerto obtendrán del (pie suscribe el apoyo i seguridad
de sus personas e intereses, siempre que no estén en oposi
ción con los propósitos que persigo.
En consecuencia, si algunos de ellos desean abandonar el

lugar trasladándose por mar al norte o sur, no pondré incon

veniente para que lo efectúen con tal que obtengan previa
mente un pasa-porte del señor cónsul de la nación a que per

tenecen, el cual será visado por el que suscribe.

Debo prevenir a LTS. que los vapores de la carrera solo

permanecerán en el surjidero sobre vapor, i el tiempo preciso

para el embarco i desembarco de la correspondencia i pasaje
ros que deben embarcarse en el sentido que dejo indicado.

Sírvase US. en su carácter de decano del cuerpo consular

en este puerto poner en noticia de sus honorables colegas el

contenido de la presente nota i admitir los sentimientos de

consideración con que me suscribo de US.

Atento i seguro servidor.

J. Williams Rebolledo.

Al señor Decano del cuerpo consular de Iquiqua.
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Comandancia en jeff. de la EscuAnBA.—

A bordo del «Blanco Encalada».

Rada de Iqtñque, abril 5 de 1879.

Habiendo establecido el bloqueo de este puerto con la Es

cuadra de mi mando, he creído conveniente dirijirme a Ud.

para que imparta a los capitanes de los vapores de la carrera

la orden de no fondear i solo mantenerse sobre la máquina

para embarcar i desembarcar la correspondencia i pasajeros,
debiendo estos últimos, para ser admitidos a bordo, presentar
un pasaporte espedido por el cónsul de su respectiva nación,
visado por el que suscribe.

Esta medida ha sido adoptada a fin de dar facilidades al

comercio i a los intereses de la compañía que Ud. represen
ta, evitando toda dificultad por la desobediencia de los capi
tanes de los vapores a lo dispuesto por el que suscribe.

Dios guarde a Ud.

J. Williams Rebolledo.

Al ájente de la Compañía Inglesa de Tapores.

Iquique, abril 6 de 1879.

Señor:

El señor vice-director de la sociedad de Beneficencia de es

te puerto, en oficio de hoi, me dice lo que sigue:
«Habiendo organizado la sociedad de Beneficencia de este

puerto un cuerpo de ambulancias, conforme al programa de

la convención de Jin«bra de 1864, para atender al socorro de

los heridos que por desgracia deben haber en el conflicto que
ha traído a la Escuadra chilena a las aguas del Perú, me

apresuro a ponerlo en conocimiento de US. para que a su

vez lo comunique a la referida Escuadra i a las fuerzas mili

tares de esta plaza, a fin de que los miembros de dicho cuer

po sean respetados en vista de la «Cruz Roía» que los dis

tingue.

Dios guarde a US.

Juan Nairn.»

Lo que trascribo a US. para su conocimiento.

Dios guarde a US.

Justo P. Dávila.

Al señor Comandante Jeneral de la Escnadra de Chile.

•Comandancia en Jefe de la Escuadra.—

A bordo del «Blanco Encalada».

Rada de Iquique, abril 6 de 1879.

Quedo enterado del contenido de la comunicación de US.
de esta fecha, por la que se sirve trascribirme la nota del
vice-dírector de la sociedad de Beneficencia de este puerto.

Dios guarde a US.

J. Williams Rebolledo.

Al señor jefe político i militar de Iquique.

La Cruz Roja.

Ministerio de Relaciones Esteeiobes

de Chile.

Santiago, abril 8 de 1879.

El señor Encargado de Negocios de Béljica en nota de 24

de marzo mtimo me dice lo que sigue:
«El 22 de agosto de 1864, la Béljica i otras potencias euro

peas animadas del deseo
de mitigar en cuanto dependiera de

ellas los males inseparables de la guerra, de suprimir los rigo
res inútiles i de mejorar la suerte de los militares heridos eu

los campos de batalla, resolvieron celebrar una convención

que ha prestado grandes servicios a la humanidad durante las

últimas guerras.
«Las ambulancias como los hospitales militares se han con

siderado neutrales, i como tales han sido protejidos i respeta
dos por los belijerantes. La humanidad es en la guerra uno

de los primeros deberes de los ejércitos en campaña i es indu

dable que los paises sud-americanos se adherirán a esa con

vención.

«Mientras tanto, señoi Ministro, deseo ponerme a disposi
ción de US. para suministrar al Gobierno de la República
todos los datos que me he procurado personalmente del ilus

tre Gustavo Ikoyniar, presidente del comité internacional de
ausilios para los enfermos, i de la sociedad jinebrina de utili
dad pública, numerosos documentos que he obtenido sobre la

materia en la esposicion internacional dehijiene i salvamento

que tuvo lugar en Bruselas en 1876.

«Mientras un «Comité de la Cruz Roja» pueda obrar legal-
mente en los campos de batalla ¿no seria conveniente formar
en el pais una sociedad chilena patriótica de socorros para los
militares heridos i enfermos, para sus viudas i huérfanos, que
se titulase «La Cruz Estrellada?» Esta sociedad podría com
ponerse de miembros de los dos sexos que tendría la misión
de recojer fondos i todos los objetos que forman parte del
material de la ambulancia de guerra «La Cruz Estrellada» i

podrían presentar al Gobierno un cuerpo de voluntarios que
prestara socorro a los heridos i a los enfermos juntamente con

el servicio müitar oficial i bajo su dirección.
«Así como los caballeros de la «Orden Teutónica» i los

miembros de los comités de «La Cruz Roja,» las columnas de
las ambulancias de «La Cruz Estrellada» recorrerían los cam

pos de batalla después de los combates para recojer i curar a
los heridos i trasportarlos en los carros de las ambulancias.
Cada columna podría componerse de un oficial, de veinte en
fermeros, de dos médicos cirujanos que tuvieran a su disposi
ción el material para curar, ropa, refrescos i todos los artícu
los de equipo.
«Seria necesario que los belijerantes se comprometieran for

malmente a declarar neutrales todo el personal de los hospi
tales i de las ambulancias. Solo a esta condición los militares
heridos o enfermos recojidos por «La Cruz Estrellada» po
drían ser cuidados, cualquiera que fuera la nacionalidad a

que pertenecieran.
«El protocolo de la conferencia internacional de Jinebra se

dejo abierto i todos los Gobiernos se pueden adherir a él. S.
E. el Ministro de Chile i S. E. el Ministro de Bolivia en Pa
rís podrían fácilmente prestar su adhesión a ese protocolo a
nombre de sus Gobiernos respectivos.»
Lo trascribo a US. para sn conocimiento i a fin que, si

acepta las ideas propuesta por el señor Encargado de Negociosde Béljica, de a esta comunicación el curso que crea conve
niente.

Dios guarde a t ,

Al señor Ministro de Guerra.

Alejandro Fierro.
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Santiago, abril 15 de 1879.

Quedo impuesto de la nota de US. de 8 del corriente, por
la cual trascribe la que ha tenido a bien dirijir a US. el se

ñor Encargado de Negocios de Béljica, relativa al servicio de

ambulancias i hospitales militares.
Este Ministerio concediendo toda la importancia que en sí

tiene la jestion iniciada por el señor Encargado de Negocios
de Béljica con el jeneroso propósito de mejorar la condición

de los heridos en los campos de batalla, cree que se rendiría

homenaje a los mas altos sentimientos humanitarios, procu
rando US. la adhesión de nuestro Gobierno a la convención

de Jinebra de 1864.

Desde luego este Ministerio adelanta a US, que una vez

llegado el caso, se hará un deber en espedir la declaración ne

cesaria para que los jefes superiores del ejército consideren

neutrales a las ambulancias i los hospitales militares, cual

quiera que sea la nacionalidad a que pertenezcan.
Lo que tengo el honor de esponer a US. en contestación

a su nota citada.

Dios guade a US.

Cornelio Saavedra.

Al señor Ministro de Relaciones Esteriores.

El Jeneral de división señor M. I. Prado.

El señor Presidente del Perú remitió al señor Ministro de

Guerra por medio del oficial señor Herrera la nota en que

hace renuncia del empleo de Jeneral con que fué agraciado

por el Gobierno de Chile.

El señor Ministro acto continuo de recibir esa comunica

ción dio al mismo señor Herrera la contestación que también

se inserta a continuación:

Lima, abril 5 de 1879.

Señor Ministro:

Hoi que Chile ha declarado la guerra a mi patria, la clase

de Jeneral de División con que el Congreso de esa República
tuvo a bien investirme, es incompatible con mis deberes de

peruano i mandatario del Perú.

Por tanto, renuncio el Jeneralato, dando las debidas gra

cias por el honor que se me dispensó.

Dios guarde a US.

Mariano I. Prado.

Al señor Ministro de la Guerra de la República de Chile.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, abril 17 de 1879.

Excmo. Señor:

Acuso a Y. E. recibo de la nota en que V. E. se ha servi

do poner en mi conocimiento que sus deberes de ciudadano

i mandatario del Perú le ponen en el caso de hacer renuncia

del empleo de Jeneral de División con que distinguió a V. E.

el Congreso de esta República, en la época en que Chile era

la aliada fiel del Perú para rechazar
la invansion española en

el Pacífico.

Cumpliré con el deber de dar cuenta a S. E. el Presidente

de la nota de V. E. que me cabe el honor de contestar.

De V. E. atento i seguro servidor.

Cornelio Saavedra.

Al Excmo. señor Jeneral don Mariano 1. Prado.

Cónsules chilenos en el Perú.

Ministerio de Relaciones Esteriores

del Perú.

Lima, abril 4 de 1879.

Habiendo declarado el Ministro Plenipotenciario de Chile

rotas las relaciones de ese pais con el Perú, cancélase el exe

quátur espedido a las patentes de los ajentes consulares chile
nos acreditados en las siguientes localidades;

Cónsul jeneral en el Callao, don Ramón Rivera Jofré; cón
sul en Arequipa e- Islay, don Baltazar Castillo; cónsul en el

Cerro de Pasco, don Manuel G. Rubio; cónsul en Lambaye-
que, don Lorenzo del Castillo; cónsul en Tacna, don Clemen
te Torreti; cónsul en Paita, don José Lañas; cónsul en Iqui
que, don Antonio Solari Millas; vice-cónsul en Pascamayo.
don Manuel Plores; viee-cónsul en Huacho, don Juan Tori-

bio Pérez ; vice-cónsul en lea, don Carlos González; vice-cón
sul en Pisagua, don Diego Bruce; vice-cónsul en Trujillo,
don Marcial Ocharan; i vice cónsul en Arica, don Manuel

María Vülarán.

Comuniqúese, rejistrese i publíquese.—Rúbrica de S. E.

Irigóyen.

Prisioneros bolivianos en la toma de

Calama.

Comandancia jeneral de marina.

Valparaíso, abril 15 de 1879.

El comandante del vapor Tolten, con esta fecha me dice lo

que sigue:
«Por disposición del señor Comandante en Jefe del Ejér

cito del Norte, llego a este siendo portador de 33 prisioneros
bolivianos de los tomados en el combate de Calama.

«Conduzco así mismo varios equipajes que fueron dejados
en el puerto de Antofagasta, pertenecientes a nuestros nacio
nales que salieron de Iquique en uno de los vapores de la ca

rrera del norte.

«Con las guias correspondientes, conduzco también algunos
artículos pertenecientes a los buques de la Escuadra para ser

depositados en los arsenales de Marina. A mi salida de Anto

fagasta, efectuada el 11 del presente, no ocurría novedad que
merezca mencionar a US.—Acompaño un estado jeneral de

entradas.»

Lo que trascribo a US. para su conocimiento, adjuntán
dole este último documento i copia de la lista de los prisio
neros a que se hace referencia.

Dios guarde a US.

E. Altamirano.

Al señor Ministro de Marina.
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Lista nominal de jefes, oficiales, tropa ipaisanos prisioneros

de Calama a bordo del vapor <tToiten.x

Coronel graduado
Comandante

Sarjento Mayor
Capitán
Id.

Teniente 1.*

Id. id.

Paisano

Id.

Señor Benigno Eguino.
» Valentín del Castillo.

j> Juan Patino.

» Francisco Zúñiga.
» José Díaz.

» Nicanor R. Aramayo.
» Braulio Vera.

» Francisco J. Aramayo.
» Florencio Lara.

Estos dos paisanos han servido como oficiales.

Tropa.

Luis Villegas.
Pío Salazar.

Francisco Rodríguez.
Marcos Arispe.
Justo Cartajena.
José Cruz.

Eduardo Zúñiga.
Zenon Machicado.

Seferino Laño.

Toribio Cari.

Eujenio Pérez.

Demetrio Martínez.

Cirilo Flores.

Carlos Orellana.

Nolberto Corrales.

Crispin Avan.

Corsino Chaborca.

Juan de Dios López.
Juan B. Maldonado.

Plácido Pineda.

Eloi Pereira.

José Guerra.

Santiago Astete.

Víctor Alfaro (chileno.)

Mensajes, leyes i disposiciones
referentes a la guerra.

Conciudadanos del Senado i de la Cámara

de Diputados:

El conflicto con el gobierno de Bolivia ha impuesto gastos
considerables e imprevistos que debemos prepararnos para
atender por algún tiempo, cualquiera que sea ei jiro i desen

lace de ese conflicto.

El estado del Erario Nacional, ya difícil, se ha agravado
considerablemente 'i solo mediante resoluciones dictadas con

prontitud i decisión podrán atenderse debidamente el honor i

el crédito del pais.
Con este motivo tengo la honra de recomendaros el pronto

despacho del proyecto de lei que establece una contribución

sobre los haberes, i de proponeros, con acuerdo del Consejo
de Estado, el siguiente

PROYECTO DE LEI :

Art. 1 .° Desde el día que designe el Presidente de la Repú
blica, los sueldos, pensiones i jubilaciones que paga el Erario

Nacional, sufrirán el siguiente descuento:
De cinco por ciento (5 %) si no esceden de seiscientos pe

sos ($ 600) anuales.
Si esceden de seiscientos pesos i no pasan de dos mil

($ 2,000), el descuento será de cinco por ciento en en la su
ma de seiscientos pesos (8 600) i de diez por ciento (10 °/0)
en el esceso.

Si esceden de dos mil pesos (8 2,000) i no pasan de cuatro
mil (8 4,000), se hará en dos mil pesos (8 2,000) el descuento
que establece el inciso anterior i eu lo restante un descuento
de quince por ciento (15 °/0).
Si esceden de cuatro mil pesos (8 4,000), se hará en dicha

suma el descuento qua prescribe el inciso anterior i en el es
ceso un descuento ae veinticinco por ciento (25 °/0).
No se hará descuento a la tropa de mar i de tierra, cual

quiera que sea el servicio que preste, ni a los jefes i oficiales
que se encuentren prestando servicio militar eu campaña.

Art. 2.° El Presidente de la República queda autorizado

para poner término al descuento o para reducirlo.

Puesto término al descuento, se pagarán las sumas descon

tadas con bonos del crédito público del tres por ciento (3 ">/„)
estimador a la par, que ganarán interés desde el dia en que se
emitan.

Santiago, marzo 20 de 1879.

Aníbal Pinto.

Julio Zegers.

Conciudadanos del Senado i de la Cámara

de Diputados:

Para hacer los gastos que demanda nuestro ejército i nues

tra escuadra en las circunstancias actuales, i en previsión de

los que pueden imponer otras emerjencias, el Gobierno cree

necesario tocar todos los resortes de la Hacienda: las econo

mías, los impuestos i los arbitrios.
Ha puesto ya en ejecución las ecomías que podía consultar

por si solo, i desea el acuerdo del Congreso para todas aque
llas que sean compatibles con el servicio administrativo.

En materia de contribuciones querría que se dictase la lei

que grava directamente los haberes, a fin de regularizar la
base del sistema tributario i de hacer menos injusto, en cas'o

preciso, un recargo en todos nuestros impuestos.
Con el propósito de evitar el peligro de suspender el pago

de los intereses de la deuda pública, cree conveniente pediros
autorización para entrar en convenios o arreglos con los

acreedores del Estado. La conversión de la deuda, posible en
momentos de prosperidad o de suma penuria, debe tentarse

hoi, no solo como favorable operación económica, sino tam

bién como testimonio del respeto que tenemos por nuestro

crédito.

Los recursos que de esas medidas pueden esperarse no ase

gurarán quizá la rapidez, enerjía i desarrollo de nuestra ac

ción: debemos, pues, echar mano de un recurso ma3 eficaz, i
como tal os propongo ia emisión de billetes inconvertibles,
que ha servido a otras naciones en circunstancias análogas i

que tiene en Chile la ventaja de haberse practicado sin in
convenientes.

Todas i cada una de las medidas indicadas se prestan a

graves objeciones, porque todas imponen sacrificios; pero el
Gobierno confía en que el Congreso les prestará su apoyo
consultando el honor nacional i respetando la voluntad del

pais, que exije hoi, sobre todo i ante todo, se hagan respetar
sus derechos i su honra.

Tengo, en consecuencia, el honor de proponeros, de acuer
do con el Consejo de Estado, los siguientes proyectos de lei:

primer proyecto.

Art. 1.* Se autoriza al Presidente de ia República para
emitir, ya directamente, ya por medio de los Bancos de emi
sión establecidos en la República, hasta seis millones de pe
sos en billetes al portador, de curso forzoso i que serán mo

neda legal para la solución de toda especie de obligaciones,
cualesquiera que sean su fecha i los términos en que estén

otorgadas.
Art. 2 o Si la emisión se hiciere por medio de algunos o

de todos los Bancos de emisión, el Presidente de la Repúbli
ca podra otorgar a esos Bancos las compensaciones o conce
siones necesarias para llevar a efecto la operación
En ningún caso la suma total de papel de curso forzoso

poara exceder de quince millones.

i

M'L
8/ £}}"almente se fijará en el Presupuesto de gastos

f?a ^ billetes que deba retirarse de la circulación.
Art, 4. fee ueciaran de utilidad pública los derechos o

privilejios que pudieran impedir al Estado la emisión de bi
lletes de curso forzoso o privarle de la facultad de autorizar
su emisión.
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Art. 5.* Las autorizaciones que concede esta lei durarán
un año.

segundo proyecto.

Art. 1.° Se autoriza al Presidente de la República para
celebrar contratos con los tenedores de bonos de la deuda pú
blica esterior, modificando el ínteres de las obligaciones i las
condiciones i plazos de su amortización; i para emitir-bonos,
ya por el monto de la amortización que se difiera, ya en sus

titución de los bonos actuales.

Art. 2.° Esta autorización durará un año.

Santiago, abril 3 de 1879.

Aníbal Pinto.

Julio Zegers.

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aproba
ción al siguiente

PROYECTO DE LEI :

Art. 1.° Se autoriza al Presidente de la República para
emitir, ya directamente, ya por medio de los Bancos de emi

sión establecidos en la República, hasta seis millones de pesos
en billetes al portador, de curso forzoso i que serán moneda

legal para Ja solución de toda especie de obligaciones, cuales-
quisra que sean su fecha -i los términos en que estén otorga
das;
Art. 2° Si la emisión se hiciese por m<»dio de alguno o de

todo3 los Bancos de emisión, el Presidente de la República de
acuerdo con el Consejo de Estado, podrá otorgar % esos Ban
cos las compensaciones o concesiones necesarias para llevar a
efecto la operación;
En este caso, la suma total de papel de curso forzoso no

podrá exceder de la de quince millones de pesos fijada en la lei
de 6 de setiembre de 1878.

Art. S.° Anualmente se fijará en el Presupuesto de gastos
la suma qne deba retirarse de la circulación.
Art. 4.° Se declaran de utilidad pública los derechos o

privilejios que pudieran impedir al Estado la emisión de bi
lletes de curso forzoso o privarlo de la facultad de autori
zar su emisión.

Art. 5.° Las autorizaciones que concede esta lei durarán
un año.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i

sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto
en todas sus partes como lei de la República.

Santiago, abril diez de mil ochocientos setenta i nueve.

Aníbal Pinto.

Julio Zegers.

Santiago, abril 12 de 1879.

En virtud de la facilidad que me confiere el inciso 4.° de la
lei de 3 del actual,

He acordado i decreto:

Se declaran puertos mayores de la República los puertos de

Antofagasta i Mejillones.
Esos puertos serán servidos por el personal de empleados

que le señala el decreto de 19 de febrero último, teniendo ade
mas el de Antofagasta un oficial cuarto con mil cuatrocientos

pesos anuales (S 1.400).

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, abril 14 de 1879.

Ante este'Ministerio existe una petición formulada por ciu
dadanos chilenos que han sido despojados de cuantiosos bie
nes situados en la República de Bolivia.
Es un hecho que en Huanchaca, Corocoro, Oruro i otros

puntos de Bolivia, los esfuerzos i los capitales chilenos han
dado vida i desarrollo a industrias considerables, i que cuando
apenas comenzaba a reportarse algún beneficio de los injentes
capitales consagrados a ellos, el Gobierno de aquella Repúbli
ca Jos lia confiscado, con manifiesto olvido de los principios
del derecho de jentes que hoi respetan las naciones civilizadas
Obligado nuestro Gobierno a protejer i amparar los intere

ses de los ciudadanos, por todos los medios que el derecho
permita, ha llegado quizá el caso de abrir jestiones con el Go
bierno del Perú, encaminadas a obtener del de Bolivia la
abrogación de los decretos de confiscación.

Si esos decretos no fueren abrogados, si el Perú, como alia
do de Bohvia, los amparase, convendría someter al Congreso
medidas de represalia, que son las únicas que dentro del dere
cho pueden contener los avances i los excesos del enemigo
Adjunto una copia de la petición a que he aludido, para

que US. se penetre de la gravedad de los perjuicios inferidos
a los ciudadanos chilenos.

Julio Zegers,

Dios guarde a US.

Al ssñor Ministro de Kelaciones Esteriores.

Julio Zegers.

Ministerio de Relaciones Esteriores.

Santiago, abril 10 de 1879.

Habiendo declarado la guerra el Gobierno de Chile al del
Perú con fecha 5 del presente mes,

Decreto:

Quedan cancelados los Exequátur otorgados a las Letras
Patentes que constituían cónsules del Perú.
En Valparaíso, a don Luis E. Márquez;
En la Serena, a don Tito Melgar;
En Talcahuano, a don Silverio Brañas;
En Tomé, a don Enrique Pastor;

Comuniqúese, anótese i publíquese.

Pinto.

Alejandro Fierro.

Ministerio del interioí

Santiago, abril 11 de 1879.

En vista de las consideraciones espuestas en el decreto de
fecha 8 del corriente mes, relativo a la prohibición de trasmi
tir comunicación alguna por el cable telegráfico sub-marino
sin que previamente sea visada por la autoridad local respéc-
tiva,

Decreto:

1.° Los empleados de las oficinas del cable telegráfico sub
marino no darán curso a despacho alguno que se reciba en
dichas oficinas sin que antes sea visado por las mismas auto
ridades a que se refiere el decreto de 8 del actual
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2.° Las personas que de cualquier modo contravengan lo

dispuesto en el número anterior, sufrirán las penas que seña

lan las leyes de la República.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Belisario Prats.

Ministerio de Instrucción pública.

Santiago, abril 16 de 1879.

Considerando:

1.° Que el Estado debe dispensar una protección especial a
las familias de los ciudadanos que ocupan un puesto en el

Ejército i en la Armada, encargados de la defensa nacional;
2.° Que debe protejerse igualmente a los hijos de los fun

cionarios civiles que prestan sus servicios en el teatro de la

guerra,

Decreto:

En la provisión de las becas del Instituto Nacional, de la

Escuela Normal de Preceptores i de Preceptoras i en la de

Artes i Oficios que queden desocupadas en el presente, año, se
dará colocación preferente a los hijos de las personas que sir

van a la República en la Armada, en el Ejército en campaña,
o en los puestos civiles del territorio ocupado últimamente

por las armas nacionales.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Joaquín Blest Gana.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, abril 15 de 1879.

Vista la nota que precede i la solicitud e informe adjunto;
Visto el decreto de 7 del que rije, que prohibe el desem

barque i trasbordo en puertos del Perú i Bolivia de toda
mercadería esportada por puertos de Chile, i considerando:

1.° Que los vapores de carrera establecida entre Chile i
Bolivia i el Perú trasbordan en el Callao las mercaderías que
conducen para los diversos puertos hasta Panamá;
2.° Que la aplicación en este caso del decreto de 7 del ac

tual importa la cesación completa de todo comercio por di
chos vapores con los puertos que están mas al norte del Ca
llo i que pertenecen a naciones amigas;
3.° Que en todo caso, la efectividad del trasbordo en trán

sito queda garantida con la fianza otorgada al embarcar las
mercaderías i el certificado con el V.° B.° del cónsul de Chile
o de una nación amiga que acredite el desembarque en 'puer
to neutral,

Decreto :

Los vapores de carrera establecida entre puertos naciona
les i otros de la América del Sur situados mas al norte del
Peni, podrán, previa la garantía establecida, esportar las
mercaderías i artículos de que trata el decreto de 7 del que
rije, aunque para llegar a su destino [deban trasbordarse en

puertos enemigos.
Siempre que por cualquiera circunstancia llegare a cono

cimiento de los jefes de las Aduanas o de' cualesquiera otros
funcionarios, que se ha abusado de esta concesión en beneficio

del enemigo, se dará inmediato aviso al ministerio de hacien

da para resolver lo conveniente.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Julio Zegers.

Santiago, abril 15 de 1879.

Vista la nota que precede i la solicitud e informe adjuntos?
visto el art. 1.° del decreto de 7 del que rije, i considerando:

1.° Que el Reglamento de Aduanas i el decreto de 21 de
octubre último permiten a la Compañía de Vapores del Pací
fico trasbordar en Valparaíso i Caldera las mercaderías que
conduzca al estranjero;
2." Que la negación de esa franquicia en las presentes

cicunstancias, por lo que hace a mercaderías destinadas al

enemigo, perjudicaría a los intereses comerciales de la Repú
blica, sin obtener provecho alguno, por cuanto el comercio

podría hacerse directamente bajo bandera neutral;
3.° Que el interés positivo de la República aconseja, por

otra parte, la subsistencia de esa concesión, a fin de ofrecer
una vijílancia eficaz,

He acordado i decreto:

La Compañía de Vapores del Pacífico podrá continuar ha
ciendo los trasbordos que le permita el Reglamento de Adua
nas i el decreto de 21 de octubre último, debiendo manifestar
detalladamente el contenido de los bultos trasbordados i per
mitir que los empleados que vijilen esas operaciones puedan
examinar i aun abrir los bultos para cerciorarse de que no
contienen artículos de contrabando de guerra.
Se dará inmediatamente cuenta al ministerio de hacienda

de cualquier abuso en este sentido, para resolver lo que con

venga.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Julio Zegers.

Los Batallones Valparaiso i Bulnes.

Excmo. Señor:

Declarada por el Soberano Congreso i el Supremo Gobierno
de Chile la guerra al Perú i a Bolivia, ha llegado el caso de
que el pueblo chileno secunde con el ahinco necesario la so

lemne empresa en que el pais se encuentra comprometido.
Cada ciudad, cada corporación, cada individuo estamos en la
necesidad de hacer nuestra la declaración de «merra i de
coadyuvar al gobierno con todos los elementos i recursos or-
dmarios i estraordmarios que estén a nuestro alcance

Valparaíso, por medio de sus representantes, aplaude esa
declaración i manifiesta a V. E. que la hace suya i que está
dispuesta a secundarla: el presente i el porvenir/la existencia
misma de Chile es lo

que hoi están comprometidos: i ante esa
consideración no trepidaremos en ofrecerá V. E. cuanto la

ñor de Chite
^ ** defenSa de loS derechos * del ho

la Símíl8 dG-la gí'ave.dad^de la situación i penetrados de

ofrecíaT TQf ?aiS< °?mens*mos, Excmo, señor, Por

f7"
n™nbr* de la C1«dad la Guardia Municipal, que

suV sei-S fj.^^os, que puede prestar inmediamente
sus sei vicios; i solo exijimos que V. E. le permita a ella mi-
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litar con el nombre de Batallón Valparaíso, i a la ciudad que
costee los gastos de él durante la campaña.
Al desprendernos de la Guardia i al hacer a V. E. este

ofrecimiento, que en situaciones ordinarias habría sido el úl
timo que hiciera la ciudad, por cuanto ese cuerpo es la ga
rantía del orden i la seguridad de Valparaíso, lo hacemos con
la certeza de que no se necesitará en estas circunstancias de
mas que los esfuerzos voluntarios ofrecidos por jenerosos ciu
dadanos i corporaciones, para protejer esos intereses. La mis
ma Guardia desea ardientemente prestar los servicios que V.
E. le señale en la campaña, i cree, como nosotros, que el or

den i la seguridad no solo de Valparaiso sino de todos los

pueblos de la República están vinculados hoi en la victoria

.de Chile sobre sus coaligados enemigos.
Esperando que V. E. tenga a bien aceptar el ofrecimiento,

sometemos a la aprobación requerida por la lei, el siguiente
acuerdo que, a propuesta de su presidente, el señor don Eulo-

jio Altamirano, celebró la Municipalidad en sesión del dia 6

del presente:

PROYECTO DE ACUERDO.

Art. 1.° La Municipalidad de Valparaiso, a nombre del

pueblo que representa, ofrece al Supremo Gobierno los servi

cios de la Guardia Municipal para la guerra que se ha decla

rado a las Repúblicas de Bolivia i el Perú.
Art. 2° La Municipalidad costeará los gastos de Ja Guar

dia durante la campaña.

Valparaiso, abril C de 1879.—E. Altamirano.—Ramón

Cruz, rejidor.—Manuel N. 2.° Jara, alcalde.—José María

Necochea, alcalde.— V. Santa Cruz, rejidor.—Alberto Ed-

wards, rejidor.—M. A. Velasquez, rejidor.—J. B. Billa, re

jidor.
—Juan de Dios Vergara, rejidor.

—Santiago Lyon, reji
dor.—Manuel Ramírez, rejidor.

—Mariano Lorca, rejidor.—

EnrigueMoller, rejidor.—E. Santa María, rejidor.—Marco A.

Ramírez, secretario municipal.

MINISTERIO DEL INTERIOR.

Santiago, abril 9 de 1879.

El Presidente de la Repúljlica ha decretado hoi lo que si

gue:
«Visto el precedente acuerdo celebrado por la Municipali

dad de Valparaiso, en sesión de G del actual,

Decreto :

«Acéptase el jeneroso ofrecimiento que la espresada corpo
ración, a nombre del jmeblo que representa, hace al Gobierno

de los servicios de la Guardia Municipal de ose puerto para la

guerra que so lia declarado a los ,Gobiernos de Bolivia i el

Perú, costeando la Municipalidad los gastos de la espresada
Guardia durante la campaña.
«Tómese razón en la oficina del Ministerio del Interior e

Intendencia de Valparaiso, comuniqúese i publíquese. u
Al aceptar el mui jeneroso i patriótico ofrecimiento de la

Ilustre Municipalidad, cumplo con el deber de manifestar a

US., i por su órgano a esa corporación i al pueblo do Valpa
raiso la gratitud del Gobierno por el valioso continjente con

que esa ciudad contribuye a la defensa de la patria.
Sírvase US. disponer que la espresada fuerza de policía

haga los aprestos necesarios a fin de estar preparada para re
cibir la orden de marcha que en breve se espedirá, a cuyo
efecto se ha trascrito con esta misma fecha el espresado de
creto al señor Ministro de la Guerra.

Dios guarde a US.

Belisario Prats.

Al Intendente de Valparaiso.

Señor Ministro:

Reunida hoi la Ilustre Municipalidad en sesión estraordi-

naria, ha creido llegado el momento de hacer todo jénero de

sacrificios con el fin de que el pais salga airoso en la guerra
a que ha sido provocado por las repúblicas del Perú i de Bo
livia i ha acordado por aclamación ofrecer al Gobierno un

cuerpo que se denomine Batallón Búlnes compuesto de 500

plazas escojidas entre los que componen la guardia Munici

pal de Santiago, con su armamento i el equipo conveniente,
comprometiéndose a mas a pagar los sueldos que devengue
dicha fuerza durante todo el tiempo que permanezca en cam

paña.
La corporación habría deseado ofrecer un rejimiento com

pleto, pero en vista de la situación angustiosa de su erario i

teniendo el propósito de cumplir su oferta si posible es con

exceso, se ha limitado a 500 plazas, sin embargo si lo cree ace-

dero ensanchará mas tarde su ofrecimiento.

Acordó también la corporación haciéndose fiel intérprete
de los deseos del pueblo que representa, ofrecer al Supremo
Gobierno su cooperación i todas las propiedades de que es

dueño a fin de que él las utilice de la manera que lo estime
mas conveniente.

Lo que tengo el honor de comunicar a US. para su cono

cimiento.

Dios guarde a US.

Zenon Freiré.
Al señor Ministro de la Guerra.

Santiago, abril 12 de 1879.

S. E. el Presidente decretó hoi lo que sigue:
Visto el precedente acuerdo celebrado por la Municipali

dad de Santiago, en sesión del 9 del presente,

Decreto:

«Acéptase el jeneroso ofrecimiento que la espresada corpo
ración, a nombre del pueblo que representa, hace al Gobier

no de los servicios de 500 hombres de la Guardia Municipal
de esta ciudad, que bajo el nombre de « Batallón Búlnes»,
marcharán a ocupar el puesto que les corresponda en la gue
rra que se ha declarado a los Gobiernos de Bolivia i el Perú;
costeando la Municipalidad los gastos del espresado batallón

durante Ja campaña.
Tómese razón en la oficina del Ministerio del Interior e

Intendencia de Santiago, comuniqúese i pubiíquese».
Lo trascribo a US. en con', estación a su nota número 12, i

cumplo con el deber de manifestar a US. i por su órgano a

la Ilustre Municipalidad i al pueblo que representa, la grati
tud del Gobierno por el valioso continjeute con que la capbal
contribuye a la defensa de la itei.ública.

El Gobierno espera que US. so servirá dar Ls órdenes ne

cesarias a fin de que la espichada fuerz-i de policía pueda e?-

tar lista para marchar a su pues o tan pronto como se dé pa
ra ella la orden correspondiente, a cuyo efecto se ha trascri

to con esta misma fecha el anterior decreto al señor Minie-

tro de la Guerra.

Dios guarde a US.

B. PSATg.
Al señor Intendente de la provincia.

CONCEPCIÓN.

Nota del Intendente relativa a subsidios de

guerra i ambulancias.

Concepción, abril 15 de 1879.

El director, presidente i secretario de la Congregación de

las Hijas de María, desempeñado el primer cargo por el deán
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de la Catedral de esta ciudad, con fecha 12 del presente, me

dice lo que sigue:
«Siguiendo los consejos de nuestro pastor, el Iltmo. señor

Obispo de la diócesis, i obedeciendo a las inspiraciones de su

propio corazón, Jas socias de la Congregación de Hijas de

María, confiada a la dirección del deán de esta Catedral, don

Domingo B. Cruz, acompañadas de otras señoras de esta ciu

dad, han pedido a sus habitantes erogacienes i subsidios para
los gastos de la guerra i necesidades del ejército i mui espe

cialmente para ayudar a costear una ambulancia u hospital
militar, que ojalá pudiera llamarse de la Purísima Concep
ción.

«El resultado de sus primeros trabajos ha producido la su

ma de mil ciento dos pesos veintiocho centavos, siete piezas
de jénero blanco i varios objetos que podrán destinarse a

una rifa.

«Deseamos trabajar por nosotras mismas i por medio de

otras señoras i de las comunidades de relijiosas de esta ciu

dad, la ropa i útiles de cama para los enfermos i para pro

veer la referida ambulancia.

«En este objeto, que nos ha sido recomendado por nues

tro venerable Prelado i por los mismos erogantes i que cree

mos será del agrado de US. emplearemos ese dinero i demás

objetos i pronto esperamos poder entregar en manos de US.

las camas i demás útiles a que nos referimos.»

Lo que trascribo a US. para su conocimiento i demás

fines.

Dios guarde a US.

Al señor Ministro de la Guerra.

Víctor Lamas.

Nuevo Gabinete.

Santiago, abril 17 de 1879.

Vista la solicitud que antecede,

Decreto :

Acéptase la renuncia que hace don Belisario Prats del car

go de Ministro de Estado en el departamento del Interior.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Alejandro Fierro.

Santiago, abril 17 de 1879.

Nómbrase Ministro de Estado en el departamento del In
terior a don Antonio Varas.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Alejandro Fierro.

Santiago, abril 17 de 1879.

Vista la solicitud que precede.

Decreto:

Acéptase la renuncia que haee don Alejandro Fierro del

cargo de Ministro de Estado en los departamentos de Rela
ciones Esteriores i de Colonización; la de don Joaquin Blest

Gana de los de Justicia, Culto e Instrucción Pública; la de

don Julio Zegers del de Hacienda; i la de don Cornelio Saa

vedra de los de Guerra i Marina.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Antonio Va/ras.

Santiago, abril 17 efe 1879.

Nómbrase Ministro de Estado en los departamentos de

Relaciones Esteriores i Colonización a don Domingo Santa-

María.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Antonio Varas.

Santiago, abril 17 de 1879.

Nómbrase Ministro de Estado en los departamentos de

Justicia, Culto e Instrucción Pública, a don Jorje Hnneeus.

Tómese razón, comuniqúese í publíquese.

Pinto.

Antonio Varas.

Santiago, abril 17 de 1879.

Nómbrase Ministro de Estado en el departamento de Ha

cienda, a don Augusto Matte.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto

Antonio Varas.

Santiago, abril 17 de 1879.

Nómbrase Ministro de Estado en los departamentos de
Guerra i Marina, al jeneral de división don Basilio Urrutia.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Antonio Varas.

Esposicion del señor Ministro del Interior don
Antonio Varas al Congreso de la República.

™¿-Ta(l0S P°r ,S- nE- el Presidente de la República a com-

paitn las tareas de la administración en las graves circuns-

Sr,? el1pais1 atra™sa, creemos de nuestro deber mani-

ra¿rnal?e
° elPe?lsainiento que ha presidido a la organi-

tela^írUTJ IlmSten°-
pernos tenido ante todo prfsen-

sus exXZl? ll°T
6n

qU?
Cl

palS,
Se ha,la comprometido i

momento, l t T°S °Te\d? que el obJeto inalado en estos

S
°**

°8esfuerf\s df S°bier?° n° eran otros que pro-

"erricio (]f ff
t0da la actlvida<* i eficacia posibles Al

fuerzot
esacausa

consagraremos, pues, todos nuestros es-

(Aplausos en los bnneos de los senadores)

echamos'so'brrn,^6 r^™08' la ^potabilidad que

fiado °en nuZZ^°f hTbl'°S' maS no Ia hemo« aceptadonanos en nuestras débiles fuerzas, sino en las fuerzas del nais
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apoyo de los altos cuerpos del Estado i con la cooperación de
todos los ciudadanos, cualquiera que sea el partido a que per
tenezcan.

(Aplausos).
Ante ese ínteres capital de la honra i seguridad de la Re

pública, el pueblo i el gobierno estarán en un mismo pensa
miento, el de combatir i triunfar.

(Aplausos).
Ésa unión, que da la fuerza, preparará al pais para impo

nerse los sacrificios que la guerra exije, para armarse de cons
tancia i sobrellevar las pruebas a que la guerra puede sujetar
nos, i para dominar esas impaciencias, patrióticas si se quiere,
pero irreflexivas, que no es estraño traigan la intraquilidad a

los espíritus:
Bien comprendemos que la realización del propósito que

acabamos de enunciar, requiere esfuerzos constantes, pero que
estamos firmemente resueltos a hacer.

(Aplausos en los mismos bancos).
Bueno es, sin embargo, tener presente que en las operacio

nes de una guerra no está siempre en mano de ninguno de
los Estados en lucha el crear por sí esas situaciones en que
pueden alcanzarse triunfos que encaminan a la paz.
El servicio de los diversos ramos de la administración pú

blica, visto el objeto principal que señalamos a nuestros es

fuerzos, tendrá que sufrir un relativo abandono; pero creemos
interpretar los deseos i servir a los intereses del pais al prefe
rir sobre todo lo que se refiere a la guerra.

(Bien! Mui bien!).
Confiamos en que el pais entero consagrará por ahora toda

su atención i todos sus recursos al servicio de una causa, que
es la del honor i del porvenir de la República.
El espíritu que anima al Ministerio en orden a la guerra,

dominará también en todos sus actos, porque está dispuesto a
consultar en todo caso los intereses del pais con prescindencia
de toda otra consideración. El Senado puede estar seguro de

que para medidas que ese fin elevado no consulten, el Minis

terio no le pedirá jamas su cooperación.
(Muestras de aprobación).
Hemos creído que al presentarnos al Senado, ocupando es

tos asientos, debíamos fijar el rumbo que nos proponemos se

guir i las aspiraciones que nos esforzaremos en realizar. Pa
ra esos fines, necesitamos de la cooperación del Congreso i del

pais en jeneral, i conociendo nuestro pais, confiamos en que,
manteniéndonos fieles al propósito enunciado, contaremos con
ella, i como tenemos fé en la firmeza de nuestros propósitos,
tenemos también fé en que esa cooperación no faltará.

(Nuevos aplausos).

Sección telegraflea.

(Antofagasta, 11 Hs. 20 Ms. P. M. )

Santiago, abi-il 16 de 1879.

La Magallanes fué atacada por la Union i Pilcomayo, el
dia 12 frente al Loa.

Le dispararon 150 tiros a larga distancia.

Magallanes contestó 40.

Union suspendió el fuego.
Se cree está averiada por mucho vapor despedido i abando

no del ataque.
Magallanes rasmillada por rebote.
Cochrane en persecución desde el 13.

Sotomayob.

Al señor Ministro de Marina.

Caldera, abril 17 de 1879.

Frente a la boca del Loa estaban la Union i la Pilcomayo
esperando al Copiapó. Lo confundieron con la Magallanes,

porque el Copiapó habia pasado ya, A este vapor le dispara
ron cohetes i voladores, pero cerró sus portas i apagó sus

luces.

Al ver a la Union i a la Pilcomayo, la Magallanes forzó su

máquina. La Union la alcanzó. Entonces la Magallanes se
encaró a la Union i le disparó 51 cañonazos.

Con uno de a 115 la pasó de banda a banda.
Le acertó varios otros i al fin una granada que estalló en

la cubierta de la Union, hizo grande avería.
Principió a escapar vapor i retrocedió a unirse con la Pil

comayo, que habia quedado atrás.

La Magallanes siguió tranquilamente navegando.
En la Magallanes no hai mas averías que un casco de gra

nada que arrancó una astilla a proa. Ninguna desgracia per
sonal.

Ayer el Blanco persiguió tres horas al Chalaco, pero no lo
alcanzó. El ^Chalaco se refujió en Arica i desembarcó allí

1,800 hombres de tropa que llevaba.
•

En la Magallanes hubo al principio temor de ser echada a

pique. El comandante Latorre, al ver una lucha tan desigual,
—veinte cañones contra dos,—lo creyó, tomó las últimas dis

posiciones, clavó la bandera, confió en el valor de los solda
dos i se batió con bravura.
La menor distancia del combate fué de 2,300 metros.

Cald-era, abril 17.

Noticias de pasajeros que merecen entero crédito dicen

que el doctor Corral, con una división de 1,500 bolivianos,
llegó a Arequipa el 15.

Al cónsul de Chile en Arequipa, don Baltasar Castillo, le
dieron 48 horas de plazo para desocupar la población. Salió
a las dooe horas de su notificación, abandonando cuanto po-
seia.

Las autoridades de Huanillos i Pabellón de Pica les dieron
tres horas.

En número de 400 salieron por tierra, algunos en botes.
La Union tomó uno e interrogó a los tripulantes si habian
visto algún buque chileno i que posición tenia la escuadra en

Iquique. Ellos contestaron que no sabian, i apareció entonces
la Magallanes.
A bordo de la Union venia don Aurelio García i García i

otros jefes de alta graduación. Salieron el dia 8 del Callao.
Los buques peruanos tenían mas de 800 hombres de des

embarco.

CALDERA.

El 11 zarpó de Antofagasta la cañonera Ma¿[ ¡lañes con

rumbo al norte a reunirse con la escuadra en Iquiq ue.

Al dia siguiente, a las 1 1 . 30 de la mañana, wvisto dos bu

ques de guerra en la desembocadura l Loa, i tomándolos
por la Esmeralda i otras de nuestras corbews, siguió su rum

bo forzando sus fuegos i poniéndose en son de combate en

previsión de encontrarse con enemigos.
Tres cuartos de hora después, reconoce a la Union i Pil

comayo.
Conoció también que ambos buques tomaban posiciones de

combate, colocándose a su costado la Union i cortando la
popa la Pilcomayo para enfilarla i dispararle a mansalva.
Mediaba una distancia de tres mil metros cuando los pe

ruanos rompieron el fuego. Mucho rato no fueron contesta
dos por la Magallanes, pues esperaba se acercaran mas.
Mui poco se atrevieron a estrechar la distancia.
La Magallanes contestóles, aunque dudando dé la eficacia

de un combate a tres kilómetros.
Una hora duró éste, sin otro resultado que el gasto de

ciento cincuenta proyectiles disparados por el enemigo i cin
cuenta por la Magallanes.
Esta no podia tomar la ofensiva con sus dos cañones con

tra dos buques que montan veinte, i muchos mas lijeros en
su andar.
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Aurelio García i García, que comandaba esta escuadrilla,
levantó en la Union la insignia de comodoro.
El casco de una granada de la Pilcomayo reventada cerca

de la Magallanes le sacó una pequeña astilla en la popa.
Los oficiales de la Magallanes creen que la Union recibió

en su casco uno de sus proyectiles.
El 12 fondeó en Iquique sin mas novedad que la anun

ciada.

Trabajadores llegados a Antofagasta en una lancha, comu
nicaron que en el mismo lugar de donde salieron los buques
peruanos el día del combate, fueron sujetados e interrogados
sobre las posiciones que ocupaba nuestra escuadra en la rada

de Iquique, lo que manifiesta que obedecen a un plan de

sorpresa.
Él Huáscar quedaba en el Callao el dia 9, que salió el

Lontvé.

El 12 en la noche, después de haber entrado la Magallanes
a Iquique, el Blanco salió' a cruzar al norte, i el 13 al acla

rar, avistó, doce millas al norte de Pisagua, al Cfuxlaco, que
traia de Moliendo para Pisagua, 1,800 hombres. Cuatro ho

ras lo persiguió sin conseguir ponerse a tiro de cañón.

El Chalaco, forzando máquinas, anda hasta 14 millas.

Las tropas las dejó en Arica, a donde también había lle

gado el jeneral en jefe i estado mayor del ejército del sur,

que en el vapor anterior quedaron en Chala.

El 14 se. esperaba en Arequipa la primera división bolivia

na de 1,500 hombres.

Éste vapor trae 800 hombres recojidos de los puertos del
Perú.

El Copiapó quedaba en Iquique con otros 1,500 chilenos,

que los oficiales de los buques de guerra ingleses i americanos
en sus propios botes sacaban del muelle. Tres dias de cons

tante trabajo llevaban ya dichos oficiales en tan filantrópica
comisión.

En Antofagasta i en el interior no hai novedad.

Parte oficial del encuentro de la Magallanes
con los buques peruanos.

Comandancia de la Corbeta «Magallanes».

Iquique, abril 12 de 1879.

Cumpliendo con las instrucciones del jefe del convoi de

que formaba parte hasta el momento de mi salida de Anto

fagasta, dejé este puerto anoche a las 9 . 30 P. M.

Mi viaje no tuvo novedad hasta la mañana de hoi que,
recalando sobre tierra, para ir en demanda de la rada de

Huanillos, fui avisado a las 10.30 A. M. de la presencia de

dos vapores que cruzaban al Sur de la desembocadura del

río Loa. Momentos después se reconocía que los citados bu

ques eran las corbetas peruanas Union i Pilcomayo, que se

dirijran sobre nosotros. Fiando sin duda en la potencia de

sus máquinas, no avanzaron con la rapidez necesaria para

empeñar un combate a corta distancia, prefiriendo sin duda

cañonearnos, haciéndonos fuegos perpendiculares desde lejos.
Esta lentitud en sus movimientos nos permitió avanzar ven

tajosamente, obligándolos ademas a emprender en seguida el

de caza. A las 11.50 A. M. habiéndonos entrado hasta que
dar a una distancia de 3,500 metros, se puso de través la

Pilcomayo rompiendo sus fuegos de enfilada sobre la Maga
llanes. A pesar de la larga distancia, los disparos de aquel
buque fueron mui buenos, llegando el segundo que hizo a

t^car el agua a seis metros de la hélice de babor, para rebo

tar en seguida sobre el mismo costado levantando astillazos

en una estension de 80 centímetros. Prosiguió después su
movimiento de caza, disparándonos siempre de enfilada con

sus cañones de proa.
La Union entre tanto, qne se nos habia acercado hasta

nna distancia de 2,300 metros, rompió los fuegos de su bate

ría de babor, i si bien al comenzar el cañoneo sus disparos
fueron buenos, inundándonos los alrrededores del buque con

los cascos de sus granadas, poco a poco sus tiros dejaron

mucho que desear por lo cortos que caían, aunque siempre
las direcciones fueran mui buenas.

Por mi parte, a fin de no perder lo ventajoso de nuestra

posición, no contesté absolutamente los faegos de la Pilcoma

yo, pero si con el cañón de popa, a las 12 h 10 m P. M., a
los de la Union, i en seguida variando de un modo conve

niente la dirección de la proa, con los cañones colizas del

centro. Apercibida la Corbeta de nuestros disparos, se atra-
vezó un poco con dirección a tierra, suspendiendo a la vez

por un momento sus fuegos para volver a romperlos de nueve

aunque ya mas lentamente. Nuestras punterías que al co

mienzo no brillaron por su exactitud, debido a lo especial
de nuestra posición, se fueron haciendo mas certeras a medi

da que la variación de nuestra proa nos permitía aprovechar
el mayor blanco que entonces nos presentaba el casco de la

Union. Debido a esto, las últimas fueron mui buenas, al es

tremo que a las 12 h 55 m dos grauadas de nuestras colizas

alcanzando el blanco, es mui posible que hayan reventado

dentro del buque causándole serias averias, por coincidir con
este hecho el de apercibirnos de un gran escape de vapor por
su chimenea, a la vez que separarse rápidamente del combate

optando, para reunirse a la Pilcomayo, por el camino mas

largo, a fin de interponer de esta manera entre él i la Maga
llanes un poco de mayor distancia.

Reunidos de nuevo los enemigos, prosiguieron su movi

miento de avance desistiendo sin embargo, momentos des

pués, que pusieron proa a tierra dirijiéndose a Huanillo».

Por nuestra parte se prosiguió con rumbo a este puerto.
Durante la hora larga que duró el cañoneo a que hago

referencia, se gastaron por este buque los proyectiles siguien
tes:

19

11

8

2 granadas dobles de 115... 1
,,„„,,,„

■.

„

.

2 » comunes de 115/ EsPolefcas
de Percusión.

64 )- Espoletas de percusión.

\" J- Id. de concresion.
» »

■» » 20.

de segmento de 20.

El enemigo, a juzgar port. el número de sus cañones, no
ha podido gastar menos del triple de la cantidad empleada
por nosotros.

La máxima distancia a que se disparó fué de 4,800 metros
i la mínima de 2,300.
Debo todavía hacer presente a US. que las necesidades del

momento, me obligaron, en estos circunstancias, a sacrificar
nuestra lancha de vapor.

Suspendida como se hallaba sobre la boca del cañón de

115, era natural que los disparos déla pieza la afectasen

grandemente, como en efecto así sucedía tan pronto como se

rompió el fuego.
Al primer cañonazo saltó su tablazón de proa, al segundo

la roda i demás ligazones delanteras, i previendo que al ter

cero se cayera del todo al agua, ordeué que se anticipara el

momento de su pérdida, picando al efecto las tiras que la re-

terian en los pescantes.

Después de la esposicion que dejo hecha, escusado casi me

parece agregar a US. que no hemos tenido que lamentar la
menor desgracia personal, ni esperimentado otra averia en

casco i arboladura aparte de la mui insignificante que cito en
otra parte.
Al concluir, señor Almirante, réstame cumplir con un gra

to deber, recomendando a la consideración de US. al cuerpo
de oficialas del buque de mi mando, que en el dia de hoi han

cumplido dignamente con su deber. Igual recomendación me

permito hacer a US» de la tripulación i guarnición de la

Magaluines, cuyo entusiasmo i decisión en estas circunstan

cias me han dejado así mismo plenamente satisfecho.

Dios guarde a US.

J. J. Latorre.
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COMAMDANCTA EN JEFE X)E IA ESOUÁDRA.

Iquique, abril 18 de 1879.

Se aprueba la conducta observada por el comandante de

la corbeta Magallanes de que da cuenta en el parte que an

tecede i pase este orijinal al señor Comandante Jeneral de

Marina para su conocimiento i demás fines.

Williams Rebolledo.

A ÚLTIMA HORA.

Bombardeo de Pisagua.

Abril 23 de 1879.

Primer telegrama: De Caldera a Santiago,
2 P. M. del 22.

El comandante de la Chacabuco al Ministro de la

Guerra:

A la una de hoi he llegado procedente de Iquique,
por orden del Almirante, a disposición de US.

El 12 i 16 destruidos muelles i aparatos carguío
en Pabellón de Pica i Huanillos.

Setenta i cinco' lanchas tomadas i dos remolcado

res.

El 17 por la noche cortado el cable de Iquique.
El 18 en la mañana entré a Pisagua i habiendo he

cho fuego de tierra, bombardee, llegando el Blanco

que lo continuó.

Población reducida a cenizas en sus tres quintas
partes: tropa habia mil hombres.
La Chacabuco tuvo un muerto i seis heridos.—Ós

car Viel.

Segundo telegrama recibido de Caldera a las

7.30 P. M.

Señor Ministro de la Guerra:

Salí de Iquique el 17, a las dos de la mañana, con
orden de bombardear loa elementos de carga i des

carga i de no hacer fuego si no tiraba primero el ene*

migo.
A las ocho en Pisagua mandé dos botes con 60

hombres para tomar lanchas.

Al abordarlas, no3hizo fuego de tierra,| el que fué
contestado por los botes.

El almirante llegó entonces i ordenó disparar so
bre el enemigo i ordenó un segundo ataque con los

botes mientras el Blanco i Chacabuco bombardeaban.
Las fuerzas de tierra eran numerosas i atrinchera

das.

Resultado: incendio de la población* i supongo mu

chos muertos. Lo demás, conforme al parte anterior.

Dios guarde a US.—Óscar Viel.

VALPARAÍSO.

Zarpan los buques trasportes con las tropas
estacionadas en Valparaíso.

Señor Ministro de la Guerra:

En este momento, 11 A. M., van navegando los tres

trasportes con el ejército.—E. Altamirano.

El convoi va debidamente custodiado.

Erogaciones para la guerra.

ofrecimientos.

Escuela Republicana.—Para cubrir la guarnición de San»

tiago.
Policio- de Concepción.—Como fuerza de linea para marchar

al norte.

Cuerpo de voluntarios de Santiago.—©dispuestos- a reci
bir instrucción militar para estar a disposición del Gobierno.

Escuadrón cívico de San Felipe.—El pueblo de San Felipe
ofrece formar uno sin mas gravamen para el Gobierno que la

provisión de armas.

Abasteros de Santiago.—Hacen igual ofrecimiento para for
mar un escuadrón con el objeto principal de custodiar la ciu
dad.

Pueblo de Tamaya.—Se ofrece al Gobierno para formar
una brigada cívica.

Lejion extranjera.—Se ofrece al Gobierno para formar una

lejion de estranjeros residentes en Santiago.
Pueblo de la Serena.—Ofrece sus servicios.
Bomberos de Santiago.—Se fornía un cuerpo de voluntarios

en aceptación de sus servicios ofrecidos al gobierno.
Bomberos de Copiapó.—Id. de la Serena—Id. de Arauco.—

Piden organización militar.
Julio Besnard.—Profesor de zootecnia del Instituto Agrí

cola se ofrece como veterinario al gobierno, por conducto de
la Sociedad Nacional de Agricultura.

Cuerpo médico de Santiago i estudiantes.—Ofrece sus ser

vicios profesionales.
Alumnos del liceo de Copiapó.—Piden instrucción militar.
Escuela de artes i oficios.—Solicita i se le concede instruc

ción militar.

Holger Birkerdal.—Injeniero danés, se ofrece para el esta
do mayor.

Comité de la guerra de San Fernando.—Varias comisiones

para colectar fondos i procurar recursos para la guerra i au
silio de los heridos.

Dr. Jerman Scheneider.—Sus servicios profesionales los
ofrece gratuitamente.

Comisión municipal de Santiago.—Para socorrer a los heri
dos, viudas i huérfanos.

Comisión de socorros de Santiago.—ídem.

Municipalidad de Valparaiso.-*-B&tal\on Valparaiso, cua

trocientos hombres.

Municipalidad de Santiago.—Batallón Búlnes, quinientos
hombres.

Bomberos de Valparaiso.—Ofrece sus servicios para el ser
vicio de la localidad.

Doctor Francisco Llausás.—Ofreció un modelo de saquitos
para hilas i vendajes que debe llevar consigo cada soldado.

Wenceslao Vergara.—Ofrece su hijo William de diez años,
para que toque en el piano en los conciertos a beneficio de la

guerra.
Banco de la Alianza.—Ofrece un almacén para la reunión

de la junta de subsidios.

Litografía Brant.—Ofrece hacer gratis todas las impresio
nes para las comisiones de subsidios.

Imprenta de Instrucción Primaria.—Igual oferta.
Francisco J. Valdes.—Valparaiso.—Ofrece su sueldo como

veterano de la independencia a beneficio de la guerra durante
el tiempo que esta dure.
Carlos Mendeville.—Se ofrece para rematar sin remunera

ción todas las especies que le confien las comisiones.
J. A. Soffia.—Ofrece su cooperación i servicios personales

a la comisión central de subsidios.

Miguel Reyes.—Se ofrece para trabajar gratis los aros para
las cajas militares.

Joaquina Concha de Pinto.—Ofrece los almacenes que ocu

paba la sastrería de Santiago para bazar durante la guerra.
Banco Agrícola.—Pone a disposición de las comisiones de

subsidios la bodega que posee en la estación de los ferrocarri-
| yes, para que se depositen cereales, etc., etc.
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El señor Scott piensa ofrecer al Gobierno un torpedo flo

tante de qne es inventor. El señor Scott es injeniero de Lon

dres, Nneva York i Buenss Aires i actualmente se encuentra

en Valparaiso.
La Patria lo describe como sigue: el torpedo Scott es flo

tante, sostenido por cuatro boyas de cobre i oculto bajo uno

o dos pies de agua por el peso de una ancla. El modelo tie

ne un largo de diez i media pulgadas por cuatro de ancho; el

aparato efectivo medirá cuatro pies de largo por uno i medio

de ancho. Tiene la forma de nn cigtrro de doble punta en

cuyo interior se colocará dinamita o pólvora de algodón, con

fuerza efectiva de 120 libras, es decir, 20 mas que las de qne

ordinariamente,se hace uso en Europa. A los lados del apa

rato se colocan tubos de plomo, fáciles de ser rotos por el

mas débil choque.
Estos tubos encierran otros de cristal cargados con un li

cor que al comanicarse con una sustancia inflamable, cuyo
secreto pertenece al inventor, lanza el fuego sobre la materia

esplosiva. del interior, produciendo una instantánea conflagra
ción. Estos torpedos podrían ser colocados en línea a la en

trada de los puertos o de los rios i bastaría que los tocara la

quilla de una embarcación para que volara instantáneamente.
El torpedo Scott no necesita ser dirijido por botes, lo que en

el antiguo sistema era un inconveniente para los tripulantes
del bote, ni necesita tampoco jente que desde la playa le lan

ce la chispa eléctrica, Jo que no siempre puede hacerse a

tiempo. Él inventor calcula que con 120 libras de pólvora
puede despedazar un buque de 3,000 toneladas i que le bas

tarán 200 para arrojar al aire el mas poderoso blindado de

5,000 i mas toneladas.

EROGACIONES.

Manuel Renjifo.
—Cincuenta pesos.

Juan Bautista Marín.—Ciento noventa i un pesos ochenta

i dos centavos colectados entre los pasajeros del tren de Tal

ca a Talcahuano.

José Antonio Campo M.—Diez pesos.
Martina Catalán.—Diez pesos.

Exequias Allende Caro.—Cincuenta pesos.
M. García Lorié.—Doscientos pesos para un estandante

para el batallón Búlnes, i cincuenta pesos mensuales para

ayudar al mantenimiento de dicha tropa.
Máxitno, Julio i Belisario Salinas.—Doscientos pesos cada

uno para costo del vestuario del batallón Copiapó.
I. Rojas Donoso i José A. P. de Cotapos, juez i subdelega

do de Huechuraba, han colectado las siguientes erogaciones:
Manuel J. Rojas Donoso, 10 pesos; José Antonio P. de

Cotapos, 10 pesos; Cornelio Barra, 5; José CueAras, 5; Pas

cual Arias, 5; Eusebio Saldaña, 5; Manuel Neira, 5; Domin

go Costa, 4; Sebastian Santander, 4; Bartolo MandujaUo, 3;
Jerónimo Plaza, 2; Mercedes Baldevenito de O, 2; Isidoro

Villarruel, 2; Francisco Jofré, 2; Pedro Lastra, 2; Natana-
hel Yañez, 2; Feliciano Astorga, 1; Joaquin Aranda, 1; José
María Hidalgo, 1 ; Juan Tobasso, 1 ; Mateo Abarca, 1 ; Fran
cisco Torrico, ] ; José D. Gerea, 1 ; Francisco Javier Figue-
roa, 1; Miguel Grez, 1; José Morales, 50 centavos; Juan

Aman, 50; Francisco Ahumada, 50; José D. Carvajal, 50;
María Leiva, 50; Pablo Villanueva, 50; Manuel Pérez 50;
Ana Navarro, 40; Cruz Vergara, 40; Gavino Pérez, 25; Ni
colás Vasquez, 20; Buenaventura Vega, 20; Pedro M. Zara

te, 20; María Barahona, 20; José Agustín Maldonado, 1

peso. Total 83 pesos 35 centavos.

Ademas entregaron un par botines de cuero, un par de

pantalones i una camisa.

Plano de la altiplanicie central de Bolivia.

Este plano, como lo dice su encabezamiento fué construido
en 18G0 i 1861; no ofrece una gran presicion de detalles;
pero podrá ser de utilidad a muchos lectores para adquirir ca
bal idea de las distancias a qne se encuentran del litoral, los
pueblos bolivianos, la Paz, Potosí, etc. Comprenden desde los
15° hasta los 25° de latitud Sur.

Croquis del encuentro frente al Loa.

Incluimos en el Boletin, un croquis que representa

las tres posiciones de los buques en acción: la caño

nera chilenaMagallanes, la corbeta peruana Union i

la cañonera de la misma nación Pilcomayo.
La primera posición ocurrió al avistarse las tres

naves i la segunda al principia'r el tiroteo, i la tercera
al terminar, cuando las naves peruanas tomaron rum

bo al Este.

Contenido del presente número del Boletin.

1.°—Editorial.

2.°—Manifiesto del Gobierno de Chile, a las naciones es-

tranjeras.
3.°—Notas cambiadas entre la cancillería del Perú i la Le

gación chilena.

4.°—Tratado secreto celebrado en el año de 1873 entre el

Perú i Bolivia.

5.°—-Las baterías del Callao.—Ejércitos peruano i boli

viano.

6.°—Datos sobre aprestos bélicos del Perú—(acápites de

carta).
7."—Documentos referentes al bloqueo de Iquique.
8.e—La Cruz Roja.—Notas cambiadas.

9.°—El Jeneral don M. I. Prado.—Notas cambiadas con

el señor Ministro de Guerra.—Cancelación del exequátur de

los cónsules chilenos en el Perú.

10.—Nota referente a los prisioneros bolivianos en Calama.
11.—Mensajes, leyes i disposiciones referentes a la guerra.
12.—El Batallón Valparaiso.—El Batallón Búlnes.—Do

cumentos relativos a dichos cuerpos.
13.—Ambulancia La Purísima Concepción.—Nota del In

tendente de dicha provincia.
14.—Cambio del Ministerio.—Nombramiento de los nue

vos Ministros i esposicion del Ministro del Interior señor

Varas.

15.—Sección telegráfica.
16.—Parte oficial del encuentro de la Magallanes i los bu

ques peruanos.
17—Bombardeo de Pisagua.
18—Erogaciones para la guerra.
19.—Plano de la altiplanicie de Bolivia.
20.—Croquis del encuentro naval frente al Loa.

-♦—♦ ♦

El Editor que suscribe ha creído conveniente hacer
un tiraje de cien ejemplares de este Boletin, con el

objeto de colocar suscriciones destinadas al socorro
de las pobres mujeres de los soldados que perezcan
en defensa de la nación.

Precios de suscricion mensual 80 cts.
Número suelto 20 »"

Se repartirá a domicilio, mandando las órdenes a
esta imprenta.

Calle del Chirimoyo, núm. 30.

Jacinto Nuñez.

Imprenta de La República de J. Nuk:
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BOLETÍN 1 U (UA D í

AfíO I. Santiago de Chile, mayo 2 de 1879. NÚM. 3.

BOLETÍN de la guerra del pacifico

SANTIAGO, MAYO 2 DE 1879.

Cruzada ruda ha emprendido la prensa de Lima

para manifestar que Chile en todos tiempos ha teni

do por objetivo usurpar juna preponderancia en el

continente sud-americano a costa de las naciones ve

cinas.—Chile ha buscado como salirse de sus límites

naturales: ha disputado la Patagonia a la Arjentina,

Antofagasta i Mejillones a Bolivia; ha querido arre

batar Iquique i Arica al Perú para hacer de ellos

ofrenda jenerosa a la patria de Daza; su diplomacia,
como la lima sorda que desgasta el hierro, ha corta

do las relaciones fraternales de los pueblos; i bus

cando aquí un aliado i allí despertando una codicia,

ha urdido una trama contra la paz continental.

I Chile mientras tanto para ir a la guerra ha ne

cesitado estremecerse i despertar como el caminante

confiado a quien de improviso se exije los dineros de

su bolsa.

La diplomacia de Chile, esa diplomacia desleal i

astuta, ha sido por el contrario víctima de la pureza

de sus manejos, víctima de su buena fé para creer

en la buena fé de los demás i lejos de buscar alian

zas en el misterio del secreto como las del Perú i

Bolivia, retiraba sus Ministros del Plata i del Brasil,
no tenia representantes ni en el Ecuador, ni en Co

lombia, ni en Centro América, ni en Estados Uni

dos, ni en nación alguna de que pudiera esperar, no

ya el eficaz apoyo de un aliado, pero siquiera el apo

yo moral de sus simpatías i adhesión.

Chile alimentando ambiciones, proyectos de pre

dominio americano, dejaba podrirse los cascos de

sus naves en el desarmo, economizaba los sueldos de

sus diplomáticos, licenciaba sus soldados, disolvía

los cuerpos de su guardia cívica i no empleaba un

solo escudo en pólvora ni en armas.

"""El ave de pico corvo, el ave de rapiña que con

amaños increíbles ha tratado de estender su garra de

uñas recias para recojer la presa, es el Perú.
—El Pe-

rú despojó de su territorio al Ecuador, el Perú hace

de Bolivia un país condenado a la perpetua estagna
ción de sus productos i sujeto a la gabela permanen

te de sus aduanas; el Perú consumó el despojo de los

chilenos que llevaron injentes capitales para la es

plotacion de sus salitreras; mendigó la alianza arjen

tina contra Chile, consumó el pacto criminal de 73

contra la nación que no podia recelar de su amistad,

i por fin, condujo de la mano a Bolivia por medio de

dádivas i promesas para que rompiendo de hecho el

pacto solemne de 1874 nos llevase a la humillación o

ala lucha desastrosa de las armas.

La guerra absorberá por algún tiempo la savia vi

tal de Chile que con fuerza i entereza marcha a don

de se la ha querido arrastrar; pero sabrá cobrar

aliento i su progreso no se detendrá.

En donde la libertad i la democracia jerminan, no

se estirpa jamas el patriotismo. Pasará la época del

común sacrificio, i el comercio i. las industrias toma

rán mayor vuelo, i si la altivez obra prodijios su pros

peridad será afianzada. En los momentos de prueba
se deja llevar serena a lo imprevisto; ni las victorias

la envanecerán, ni tampoco la abatirán los contras

tes.

Sabrá ser una Polonia para el sacrificio, no una

Venecia para subyugarse.
Los buques chilenos siguen su plan de incesante

hostilidad—Iquique, Pabellón de Pica, Huanillos,

Pisagua, Arica, han sido visitados: en donde no han

resistido las improvisadas fortificaciones o los solda

dos apostados en las costas, los elementos de embar

que i desembarque han sido destruidos, sin agravio
a las personas i a los intereses peruanos; en donde la

resistencia o la provocación de las fuerzas militares

ha tratado de ejercerse, allí los cañones han sonado,
las bombas chilenas han dejado su huella i el incen

dio ha oscurecido el cielo de las poblaciones perua

nas.

Como los lectores verán por los documentos que

contiene el presente número, nuestros buques han

acudido al doloroso estremo del bombardeo, cuando

el ataque ha partido del enemigo, cuando asechanzas

traidoras arrebataron algunas vidas a las tripulacio
nes chilenas, o se presentaba organizada con toda os

tentación la resistencia.

La escuadra peruana continúa apesar de todo al

abrigo de las baterías del Callao.

El pueblo de Lima ha comenzado a impacientarse,
ha formado corrillos, ha lanzado improperios en las

calles, ha pedido a su gobierno la esplicacion de bu

marasmo, i su gobierno ha contestado con palabras i

frases balbucientes.

I la escuadra no ha salido.

El pueblo peruano concluirá por pedir algo mas

que palabras i es entonces probable que se lance a la

última razón en la hora de las grandes angustias—el

trastorno político.
I el que impelió al pueblo peruano a la guerra, el

hombre de la providencia, el héroe del 2 de mayo, el

Atila aterrador del pueblo chileno, será el símbolo

de la desorganización de su pueblo.
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Será un pequeño Atila que irá a buscar en tierra

estraña tranquilo asilo para sus grandes ambiciones

abortadas.

Probable seria entonces, que la guerra no presente

para Chile el carácter que hoi asume.

Ultimas operaciones de la Escuadra Chilena.

Nota de su comandante Williams Rebolledo.

Comandancia Jeneral de Marina.

Valparaiso, atril 27 de 1879.

El Comandante en Jefe de la Escuadra, en oficio fechado

en Iquique el 19 del corriente, me dice lo que sigue:
«Señor Comandante Jeneral;
«Paso a dar cuenta a US. de las operaciones que he practi

cado con la Escuadra de mi mando desde el 13 del actual, fe

cha de mi última comunicación.

«A la 1 h. A. M. del 15 dejé este puerto con rumbo al sur,
con las corbetas O'Higgins, Chacal/tico i Magallanes, quedan
do en este puerto para hacer efectivo el bloqueo, la corbeta

Esmeralda.

«A las 6 hs. se avistaron dos vapores por la proa, que resul

taron ser el Cochrane i el vapor de la carrera lio, ambos en
demanda de Iquique. Colocado al habla con el blindado

Cochrane, hice venir a bordo a su comandante i al de la Ma

gallanes, a quienes verbalmente di instrucciones para dirijirse
al norte hasta Moliendo, donde debian emplear las mismas me
didas de hostilidad que iba yo a practicar en las caletas del

sur, i haciendo escala de regreso en todos los puntos interme
dios con el mismo fin, debiendo apresar a alguno de los tras

portes enemigos que se decía se hallaban en aquellos parajes.
«Mientras tanto, el vapor de la carrera pegado a tierra

continuaba al norte, i a fin de tomar noticias i la correspon
dencia, le hice señal de detenerse con un disparo de pólvora;
pero desatendiendo esta intimación i continuando todavía

avante, le hice un disparo con bala rasa, consiguiendo así que
detuviera su marcha. Se envió un bote a su bordo que trajo
la correspondencia i al teniente-coronel don Arístides Martí

nez, que conducía pliegos del Comandante en jefe de las fuer
zas del norte para el que suscribe. El vapor continuó su via

je i dos horas después fondeábamos en Pabellón de Pica con
las corbetas O'Higgins i Chacabuco a quien habia hecho ade
lantar.

«Una vez en aquel puerto, se notificó a los buques surtos
en la bahía (Estado núm. 1) que dejarán el fondeadero; hice
echar a pique veintiuna lanchas i un vaporcito, i destruir has
ta donde fué posible las construcciones para la carga i descar

ga de huano, todo con el fin de impedir que se continuara

cargando este abono.

«En este puerto habia como trescientos individuos chilenos
asilados en una chata en la balda, a los que hice trasbordar a
las corbetas para conducirlos a Iquique, i de este puerto en

viarlos al sur en alguno de los vapores de la carrera.
«En la noche continuamos al sur, i al amanecer del dia si

guiente, 16, fondeamos en Huanillos, donde se practicó igual
operación i con mejor éxito. En efecto, se destruyeron eom-

Elctamente
las dos únicas construcciones para la carga de

nano i lastre que allí existían i cincuenta i cinco lanchas que
habían en el lugar.
«En esa misma noche dejé a Huanillos, fondeando en este

puerto el dia siguiente a las 9hs. A. M. con las corbetas.
«Durante mi ausencia no habia ocurrido novedad.
«Al amanecer del 18 dispuse que la corbeta Chacabuco se

dinjiera a Pisagua con el objeto de destrozar también ahí las

lanchas que hubieran, para concluir
así con todo embarque i

desembarque de mercaderías, etc.

«Dos horas después, es decir, a las 4 A. M., temeroso de

que este buque solo, sufriera algún acto de hostilidad, pues

tenia conocimiento de la existencia de un gran número de

tropas que habia en ese lugar, zarpé con el buque de mi in

signia, avistando mas tarde a la Chacabuco que ya se dirijia
al puerto. Mi llegada no pudo ser mas oportuna: eran las 9

hs. 30 ms., la corbeta Chacabuco sobre su máquina en la ba

hía habia destacado sus botes para tomar las lanchas; pero al

llegar a estas (que se encontraban mui cerca de tierra) i

cuando ee preparaban a desamarrarlas, fueron atacados de

sorpresa, por un nutrido fuego de fusilería, que habría con

cluido con todos ellos. si en el acto no me hubiera apresurado
a ordenar por señal se replegasen a su buque haciendo fuego
en retirada, mientras los buques disparaban sobre los de tier

ra para desalojarlos de sus trincheras.
«Como a los quince minutos, notando que el incendio se

pronunciaba en tierra, que una parte de la tropa se habia

retirado detras de una pequeña eminencia, i mas que todo,
que el pabellón peruano habia sido arriado, se dispuso nueva

mente la escuadrilla de botes para dirijirse a tierra en busca

de las lanchas. No obstante esta última manifestación, apenas
se acercaron los botes a la playa rompieron nuevamente el

fuego desde otros lugares (pues la tropa estaba acordonada i

parapetada en toda la estension de la playa), obligándome
otra vez a disparar sobre los grupos de fuerzas enemigas para
protejer el repliegue de los botes a bordo.

«Como verá US. por los partes de los comandantes del

Blanco Encalada i corbeta Chacabuco, que orijinales acompa
ño, ha habido que lamentar la pérdida del capitán de altos

Francisco Manser i cinco heridos, incluso un guarda-marina,
en la corbeta Chacabuco, debiendo agregar que los botes de

ese buque han recibido un sin número de proyectiles. En la

tripulación del Blanco no ha ocurrido novedad.

«A la 1 h. P. M. abandoné aquel puerto, que en esos mo

mentos era presa de las llamas, desgracia que no me fué po
sible evitar por la situación que ocupaban las tropas enemi
gas sobre que se hacian los disparos, los que al rebotar i

desviarse dañaron algunas de las construcciones inmediatas

que habría deseado no sufrieran, resultando de esto la casi

completa conflagración de los principales barrios de la pobla
ción.

«A las 5 hs. 80 ms. P. M. regresaba otra vez a este puerto,
donde no habia ocurrido novedad durante mi ausencia.
«No obstante el bloqueo de este puerto, he creído conve

niente tomar otras medidas de hostilidad, de que daré cuen

ta a US. oportunamente.

«Ayer a las 3 hs. 50 ms. P. M. zarpó la corbeta Chacabu

co, con pliegos cerrados e instrucciones privadas impartidas
por el que suscribe.

«Acompaño a US. los estados de fuerza de los buques que
existen hoi en este puerto, pues el blindado Cochrane i cor
beta Magallanes aun no han regresado de su comisión al
norte.»

Lo trascribo a US. para su conocimiento, advirtiéndole
que los documentos a que se alude en la nota precedente no

han llegado a mi poder.

Dios guarde a US.

Al «eñor Ministro de Marina.

E. Altamirano.

Notas cambiadas entre el Comandante del Co
chrane i el jefe político i militar de Mo
liendo.

Comandancia del «Almirante Cochrane».

Participo a US. que de orden superior, i en vista del esla-
do de guerra en que se encuentra la República de Chile i el
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Perú, he venido aquí con el fin de impedir el embarque de

tropas, i con este motivo i llevado del espíritu de humanidad

que distingue a las naciones civilizadas traté de llevar a cabo

la destrucción de los medios de embarque que existen en el

puerto, sin dañar a persona alguna.
Estando ejecutando esta operación, el vecindario hizo fue

go sobre los botes i el buque, obligándome a retornar el fue

go desde a bordo para protejer así a los tripulantes de las em
barcaciones. No debe ocultársele a US. que una vez roto el

fuego pude haber reducido el pueblo a cenizas, junto con los

habitantes indefensos.

En vista, pues, de lo sucedido, prevengo a US. que la re

novación de un acto semejante me obligará a llevarlo a cabo;

lo que pongo en conocimiento de US. para que con tiem

po tome las medidas necesarias para evitar a los individuos

indefensos los males de la guerra.

Por lo demás, debo prevenir a US. que desde esta fecha

queda bloqueado el puerto, debiendo hacerse a la mar todos

los buques existentes en la bahía antes del mediodía del 19

del actual.

Dios guarde a US.

Enrique M. Simpson.

Capitán de navio graduado.

Al señor Jefe político i militar de Moliendo.

Acabo de recibir el oficio de US. de esta fecha, por el

que me asegura que, a consecuencia de la guerra en que se

encuentran" las repúblicas del Perú i Chile, habia arribado a

esta bahía a impedir el embarque de tropas; que llevado del

espíritu de humanidad que distingue a las naciones civiliza

das, trató de llevar a cabo la destrucción de los medios de

embarques que existían en este puerto, i que at verificar esta

operación, el vecindario descargó sus armas sobre los botes

encargados de llevarla a cabo.
Me previene US. que si ese acto vuelve a repetirse se ve

rá obligado a reducir a cenizas este puerto con sus indefensos

habitantes i ademas que el bloqueo queda establecido en este

puerto. En respuesta debo decir a US. que a pesar de la su

perioridad de la fuerza que comanda, este pueblo, que ha

jurado sacrificar su vida defendiendo la justicia i el derecho

ultrajados j)or Chile, morirá antes que permitir que en sus

costas desembarquen las fuerzas enemigas.
US. puede reducir a cenizas el puerto junto con sus ha

bitantes indefensos como lo promete; pero tenga V. S. en

cuenta que será ello una
hazaña que escandalizará al mundo

civilizado.

Por otra parte, debo -hacer notar a US. que la forma con

que ha establecido el bloqueo i las operaciones que ha

practicado antes de establecerlo, no están conformes con los

principios del derecho internacional. US. ha dado por cap

turado el carbón que tenia a su bordo la barca inglesa Clyde
Vale, dando desde este momento por establecido el bloqueo
del puerto, sin haberlo previamente comunicado a la autori

dad competente.
Todo esto, que se demuestra con la nota pasada por un

oficial dependiente de US. al capitán de aquel buque i el

acto injustificable de echar a "pique las lanchas fondeadas en

la bahía, prueba que US. desconoce los mas triviales prin
cipios di'l derecho.
Como quiera, pues, que este vecindario patriota no hará

mas que defenderse en caso necesario, US. asumirá toda la

responsabilidad de los actos que practique, por lo que desde

este momento la declino en US.

Dios guarde a US.

Jo jé Ir vola.

Al »eñor Comandante del Almirante Cochrane,

Neutralidad de la Compañía de vapores del

Pacífico.

La siguiente circular ha sido pasada por el director jeneral
de la Compañía de Vapores en el Pacífico a ios capitanes en
servicio de la Compañía, indicándoles la conducta que deben

observar en la actual guerra en que se encuentran envueltos

Chile, Perú i Bolivia.

Compañía de navegación a vapor en el

Pacífico.

Callao, abril 10 de 1879.

A los capitanes en servicio de la Compañía.—Neutralidad

de los buques de la Compañía.

Señores:

A consecuencia de la guerra que actualmente existe entre

el Perú, Bolivia i Chile, vuelvo nuevamente a llamar especial
mente la atención de ustedes hacia las instrucciones conteni

das en el actículo 14 del reglamento de la Compañía, circular
número 341, i que, leídas, dicen lo siguiente:
«Los comandantes tendrán cuidado que ellos mismos i to

do oficial o sirviente de la Compañía que se halle bajo sus ór

denes, mantengan de la manera mas estricta la neutralidad

de los buques de la Compañía, para impedir la posibilidad de

cualquiera queja en esta materia de parte de los Gobiernos'o

autoridades de algunos de los Estados limítrofes del Pacífico.

Ninguna consideración hará anular el estricto cumplimiento
de este reglamento, pues el mas leve infrinjimiento de parte
de algún oficial o sirviente de la Compañía será castigado con

la inmediata separación del servicio.

Es absolutamente prohibido bajo las presentes circunstan

cias, llevar en los vapores de la Compañía fuerzas militares o

navales de las potencias belijerantes, armas o municiones o

cualquier contrabando de guerra que sea, habiendo sido los

ajentes instruidos esjiecialmente de no permitir el embarque
de éstos, pero ustedes tendrán la bondad de cooperar con ellos

en esta materia i dar estrictas órdenes a sus contadores i ofi

ciales para que estas instrucciones sean fielmente llevadas a

cabo.

De ustedes, señores, su seguro servidor.

J. W. FlRTH.

Ájente Jeneral.

Carta del ex-Ministro de Chile en Bolivia,
don F. Rojas.

Serení, abril 12 de 1879.

Paréceme conveniente ya que el Ferrocarril ha trazado

con tanta exactitud la historia de nuestras relaciones diplo
máticas con Bolivia, i apreciado con tan alto criterio la actual

contienda con ese país, tenga noticia del adjunto documento

relativo a aquella historia. Es copia de una carta que en oc

tubre de 1871 dirijí desde la Paz al Ministro de Relaciones

Esteriores de Chile.

Cuando escribí esa carta, se trataba de que Bolivia diese

cumplimiento al tratado de 186G, entregándonos la parce de

beneficios provenientes del territorio comprendido en el grado
24 de latitud meridional, que nos correspondía según aquel
tratado.

No imajinaba yo entonces que pudiera llegar un dia en

que se habia de ceder por entero a Bolivia e3e territorio,
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ni los ^livianos se atrevían siquiera a soñar semejante ad

quisición.
Cuando yo traté con aquel gobierno, sus pretensiones se

limitaban a pedir se rectificase la fijación, a su juicio, mal

hecha, de los paralelos 23, 24 i 25, practicada por los inje-
nieros Pissis i Mujia, para los efectos del mismo tratado, i
conforme a lo convenido en él.

Creían los gobernantes bolivianos que la rectificación que
solicitaban nos dejaría privados de todo derecho al mineral de

Caracoles, pues había de poner en claro que este mineral está

situado al norte del primero de dichos paralelos, i por tanto

en territorio libre de la participación estipulada respecto de

la zona comprendida entre los paralelos 23 i 25.

Por parte de Chile se sostenía que habiendo sido verificada

aquella operación por peritos nombrados por ambos gobier
nos, con arreglo al tratado, no admitía revisión; i que todo

lo que habia que hacer era determinar, con relación a las lí

neas trazadas ya por los injenieros, la situación del mineral.

Yo firmé en la Paz, pocos dias después de mi llegada, un

protocolo en que se zanjaba la dificultad con el mismo espí
ritu de benevolencia que siempre nos animó en nuestras rela

ciones con aquel país. El gobierno de Bolivia reconocía como
firme i subsistente la línea que designaba el paralelo del gra
do 24, marcada en el terreno por los indicados peritos; i se
estipuló que con arreglo a ella se fijase por una comisión de

injenieros la situación del mineral.

Nuestro gobierno entró poco después en negociaciones con
el plenipotenciario boliviano, señor Bustillo, que por entonces
llegó a Santiago, trayendo instrucciones que no guardaban
conformidad con lo que su gobierno había suscrito en el refe
rido protocolo..
Sostenía ese ministro que el mineral de Caracoles estaba

fuera del territorio sujeto a participación, no ya por el lado
de la latitud, sino por el de la lonjitud; pues hallábase al este
de la línea de los Andes, límite oriental de Chile.
El deplorable resultado que esas negociaciones tuvieron, no

hé menester recordárselo a Uds.
Dados estos antecedente», jamás lie podido esplicarme la

razón del tratado en que se hizo la cesión completa de aquel
territorio, cesión que nadie habia pedido !

Díjose que se celebraba ese tratado en obsequio de la paz
que consultaba los intereses de nuestros nacionales avecinda
dos en aquel territorio que les debia la vida de la industria i
de la riqueza.

Pero, ¿cómo se creyó favorecer a nuestros nacionales se-
gregándoles del seno de su culta patria, para dejarles encla
vados en un país semi-bárbaro que habia de asaetearles sin

tregua ni reposo, pues nos ha tenido siempre todo el innoble
odio que inspira la envidia, i donde ha reinado constante
mente un desgobierno increible? Hé aquí un favor que huele
a abandono, a verdadera proscripción.
Insinuóse también que ese pacto significaba un homenaje

tributado a la fraternidad americana.

Pero, ¿estábamos obligados nosotros a rendir ese homenaje
hasta hacer el sacrificio de nuestra dignidad, en obsequio de
un país que, sordo a todo sentimiento de americanismo i aun
de justicia, no se manifestaba dispuesto a quemar ante el ara
de la paz ni siquiera la mas insignificante de sus pretensio
nes? ¿Habíamos de estar nosotros consultando a todas horas
la umon americana, mientras nuestros contendores no pensa
ban en otra cosa que en el fraude americano?
Si para haber hecho respetar en aquella época nuestros de

rechos, si para no haber entregado a Bolivia el territorio, los
derechos, los dineros i la dignidad de Chile, hubiéramos em
picado la tercera parte, i aun menos, de la enerjía que hoi
hemos desplegado para retirarla dádiva, estaríamos al pre
sente talvez mas ricos, i seguramente mas tranquilos por ese

Para pensar como yo me atrevia a hacerlo entonces, no se
necesitaba prever; bastaba ver.
Jamás ha sido cosa de insuperable dificultad de persuadir

se de que es harto mas sencillo el negarse a dar, que el arre
batar lo que se ha dado
Bolivia ha aparecido ante el mundo como dueño de aquella comarca, a virtud de un solemne reconocimiento de nues

tra parte; i la recuperación tan justa como necesaria a que
hemos tenido que recurrir, será seguramente, a los ojos de to

dos, cosa mucho mas grave que habría sido la simple conti-

nuacion°de nuestro antiguo señorío i nuestra negativa a en

tregarlo.
Bolivia se ha habituado a poseer i disfrutar esa comarca; i

ese hábito hará sin duda mas difícil su resignación a dejarla
ahora en nuestras manos.

Pero, así como nuestros gobernantes de hogaño se creen in
falibles al quitar a los desleales vecinos los tesoros cedidos,
los de antaño creyéronse también infalibles al dárselos, sien
do sin embargo indudable que, o erraron los que dieron, o
yerran los que quitan.
Apresurémonos a convenir en que ei error no está en lo

que hoi se hace! Reconozcamos que el error estuvo en lo

pasado !

Hicimos siempre concesiones inmotivadas, enormes, incon
cebibles

Fuimos a ofrecérselas a nuestros tercos contrincantes en

su propia casa, i con una asiduidad, con un empeño inaudi
tos

El ahinco i afán que suelen ponerse en obtener algún bien,
pusímoslos nosotros en ceder nuestros bienes

Cada aceptación que el gobierno de Bolivia se dignaba
prestar a nuestras ofertas, que él miraba como otras tantas

pruebas de impotencia, era celebrada entre nosotros con es

trepitosos palmoteos oficiales, como si se tratara de triunfos

espléndidos; de lo cual resultaba que, en vez de considerár
senos como americanos jenerosos, como buenos hermanos, té
masenos en concepto de merodeadores maquiavélicos.
Esos bribones de los chilenos, decían nuestros émulos del

continente, le han sacado un ojo de la cara a la pobre Boli
via, dejándola sin embargo tan satisfecha.
Admirables habilidades de nuestra diplomacia! Nos

hacíamos despojar i quedábamos por bandoleros!
«Estimulamos, pues, la chicana i mala fé que los gober

nantes bolivianos han empleado siempre en sus relaciones con
nosotros,» mediante las cuales alcanzaban ellos tan preciosos
frutos, i que nunca se ostentaron mas descocadas i aviesas que
en los actos que orijinaron la ruptura.
La pasmosa audacia de esos actos nadie se la infundió a

Bolivia sino nosotros mismos.

Tomemos nota de ello, que puede sernos útil en el por
venir.

I cuánto habrá de costamos el convertir en inquebranta
ble dureza nuestra acostumbrada blandura!

Felizmente, parece que ya no puede decirse, tratándose de
nuestras relaciones esteriores, que lo mas absurdo es lo mas

probable.
Un grave error ha sido correjido.
Hemos esperado, es verdad, a que el rudo golpe de hechos

estreñios viniese a abrirnos los ojos, i esto cuando gravísimas
complicaciones habían ya enmarañado el asunto; pero, mas
vale tarde que nunca.

El gobierno ha dicho i repetido que la actual ocupación de
nuestro antiguo, litoral del norte debe considerarse como cosa
inamovible.

Tengamos fé en esa palabra.
El país entero la ha recojido i aceptado, i la primera san

gre chilena recientemente derramada en Calama, ha sellado
ya ese solemne compromiso.

««?"! f Zerr0CaT\l ?° se, canse de Pre<ücar esta santa cru
zada de la honra, del derecho, del arrepentimiento.

Su afectísimo S. S.

F. Rojas.

La Paz, octubre 16 de 1871.

en íminilío28/6TSt° Ú]tÍmo' rae anu™ió ** antecesor

SneSU^,8 entabkr Con el mi*istr° BustiUo
w' neg°c,aciones pendientes con este gobierno.
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Si Ud. tiene el mismo propósito, es necesario que al ini

ciar dichas negociaciones tenga presente que las resistencias

que este gobierno opone a los arreglos que de él se solicitan,
reconoceu dos causas mui poderosas: la codicia i la pasión
política.
Este gobierno está mui pobre, en la última miseria. Vé en

Caracoles una fuente de recursos que cree fabulosa, i quiere
disfrutarla toda entera. Verdadero náufrago, está aferrado

desesperadamente a esa tabla, creyendo que si la suelta se

hunde en el abismo.

Es cosa establecida i constante en este país, que todo go
bierno ha de deshacer lo hecho por el anterior. Si un presi
dente ha mandado construir un templo, el sucesor se cree en

el deber de hacerlo destruir i convertirlo en caballeriza.

Esto ha susedido con la catedral de esta ciudad.

El tratado de límites de 1866 fué ajustado con el gobierno
de Melgarejo. Pues basta eso para que el gobierno actual

execre ese tratado i procure eludirlo. Aquel gobierno mimó a

los chilenos; pues por eso mismo este juzga necesario, sino

perseguirlos, porque no podría hacerlo, a lo menos desdeñar

los.

Es la mas vana de las ilusiones creer que con sonrisa i ha

lagos se van a inclinar en el sentido de nuestros derechos, vo

luntades que están inclinadas en sentido inverso por pasiones
e intereses tan fuertes.

Con ello no se conseguirá otra cosa que estimular la chi-

cana i mala fé que estos gobernantes emplean en sus relacio

nes con nosotros.

Hace muchísimo tiempo que se trata de definir i reglamen
tar nuestros derechos a los productos del litoral. Sotomayor
trajo instrucciones para celebrar algunas convenciones ten

dentes a ese objeto; i qué ¿obtuvo?
—Nada, absolutamente

nada, no obstante haberse entendido con un gobierno que
hacia gala de su amor a Chile, el de Melgarejo.—Dilatorias,

enredos, bromas de todo jénero han constituido i constituirán

siempre la conducta de estas jentes para con nosotros.

He llegado a persuadirme profundamente de que, sin un no

table esfuerzo de enerjía por nuestra parte, jamás tendrán
solución justa i conveniente las cuestiones pendientes con

este país, que signifiquen dinero.

Lo que nos cumple hacer, es no exijir nunca sino lo que

sea estrictamente justo; pero, una vez colocados en el terreno

de la justicia, debemos hacerla aceptar sin demora, de grado
o por fuerza.

Duéleme afirmar que no hai otra política posible con este

país.
Creo que usted no tardará en encontrar justificadas estas

observaciones que son una especie de testamento.

Deseando a Ud, etc.

Floridor Rojas.

Al señor Ministro de Relaciones Esteriorss de Chile.

Algunos datos sobre la Escuadra del Perú i su

principal puerto el Callao.

La rada del Callao es perfectamente segura en todo el año.

Los vientos en jeneral son del Sur i varían de S.O. a S.E.

El fondo del mar es de barro i su profundidad varía desde

6 a 9 brazas.

Para la colocación de las naves se ha fijado, de norte a sur,
las siguientes líneas:

1.»—Buques nacionales de guerra.
2.» i 3.*—Vapores de la Compañía inglesa del Pacífico.

4.a—Buques de vela con carga jeneral, i vapores de las

demás compañías.
5.a—Buques de otras cargas, como madera, fierro, etc.

6.a—Buques con carbón.

7."—Buques con huano o en carena, i buques pontones; i

8.a—Buques en lastre, o en franquía.
Entre todas estas líneas se forman calles, cuyo ancho debe

ser de dos cables.

El embarque i desembarque se hace hoi esclusivamente por
el muelle dársena, en virtud del decreto que autorizó su cons

trucción. En los últimos tiempos se ha obligado a los vapores
de la Compañía inglesa i Sud-americana a que desembarquen
los pasajeros en la misma dársena.

En el estremo oeste del islote de San Lorenzo, situado al

sur del Callao, se encuentra, en la parte superior, el faro para
el servicio de la navegación.

El Callao es también el primer puerto fortificado de la Re

pública, i como tal está bajo el mando de un Comandante

Jeneral de baterías, que lo es regularmente el prefecto de la

provincia.
Las fortificaciones se estienden de norte a sur, hacia la

parte oeste de la ciudad.

En el centro i en el antiguo castillo de la Independencia
hai dos torreones, el de la «Independencia» al norte i el de

«Manco-Capac» al sur. Sobre la playa, al nivel del mar, se
encuentran las torres de fierro, de «Junin» al norte i de las

«Mercedes» al sur, Entre ambas están el fuerte de «Ayacu-
cho» al sur de la primera torre, i el de «Santa Rosa» al nor

te de la segunda.
Hai ademas seis baterías pequeñas colocadas en puntos in

termediarios.

Hé aquí una nómina de las espresadas fortificaciones i el

número de sus cañones:

BATERÍAS.

(Con cañones de grueio calibre).

Santa Rosa

Ayacucho
Torreón de la Independencia
Id. de Manco-Capac...

Torre de la Merced

Id. de Junin

Total de cañones

(Con cañones chicos).

Maipú
Provisional

Zepita
Abtao

Pichincha

Independencia .

14

Calibre.

500 libs.

500 »

500 »

800 »

800 »

800 »

32 libs,

82 »

82 d

82 »

82 i

82 »

Total 31

Total jeneral de cañones.

Sistemas.

Blakely
»

»

Vavassenr

Ai-mstrong

'Diversos

14

81

45

Existen también en arsenales mnchos cañones de grueso
calibre i de diversos sistemas. Sos diámetros varian desde 4±
hasta 20 pulgadas.
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Este puerto es la cabecera del departamento marítimo del

Pacífico, el cual está a las órdenes de la Comandancia Jene

ral de Marina aquí establecida, que es dirijida por un jefe
caracterizado del ramo.

Los buques de la armada de la República están sometidos

a la dependencia de tres departamentos, que son : el marítimo

del Callao, el fluvial de Loreto, i el del apostadero del lago
Titicaca.

DEPARTAMENTO DEL CALLAO.

Pertenecen a éste las naves siguientes, apostadas regu

larmente en este puerto o en otros de la costa de la Repú
blica:

Naves blindadas.

1.a Monitor Atahualpa de 1,034 toneladas. Fuerza de

su máquina 330 caballos nominales. Tiene una torre jira-
toria con dos cañones de ánima lisa de a 500 sistema Dahl-

gren.
2.a Monitor Manco-Capac— Igual en todo al anterior.

3.a Monitor Huáscar, de 1,130 toneladas. Fuerza de su

máquina 300 caballos nomínale?. Tiene cuatro cañones del

sistema Armstrong, 2 de a 300 están en una torre jiratoria i

2 de a 40 en cubierta.

4.a Fragata Independencia, de 2,004 15/94 toneladas.

Fuerza de la máquina 550 caballos nominales. Tiene 18 ci-

ñones de los siguientes calibres: 2 de a 150; 12 de a 70; 4 de

a 9 rifiados. Todos estos son del sistema Armstrong. Los 4

restantes son de a 32, ánima lisa.

5.a Monitor Loa, de 748 toneladas. Fuerza de su máquina
200 caballos. Tiene un cañón de ánima lisa de a 110, i uno

de a 70 rayado.

Naves de maderas.

1.a Fragata Apurimac, de 1,666 toneladas. Su máquina
tiene la fuerza de 300 caballos. Está actualmente artillada con

12 cañones de a 32, ánima lisa. A su bordo está la escuela de

grumetes.
2.a Corbeta Union, de 1,627^ toneladas. Fuerza de la má

quina 400 caballos. Tiene 12 cañones rayados de a 70, siste
ma Voruz, i 1 de a 9 rayado, sistema Whitwortb.

3." Vapor Mairo, de 670 toneladas. Fuerza de su máqui
na 250 caballos. Tiene 4 cañones rifiados de a 12, sistema

Armstrong, i 3 de ánima lisa.
4.a Barca Nereida, de 208 toneladas. Sin vapor ni artille

ría. A su bordo está la escuela práctica para alumnos del co-
lejio naval.

Naves de fierro.

1.a Vapor Chalaco, de 999 toneladas. Fuerza de su máqui
na 400 caballos. Trasporta hasta 1,000 hombres.
2.a Vapor Marañan, de 2,015 toneladas. Fuerza de su má

quina 700 caballos. A su bordo está la escuela naval.
3.a Vapor Meteoro, de 1,221 toneladas. Fuerza de su má

quina 250 caballos. A su bordo está la escuela preparatoria
para injenieros i artilleros.

DEPARTAMENTO FLUVIAL DE LORETO.

Hai en éste 5 vapores de fierro, cuyo nombre i condiciones
son los siguientes:
Morona i Pasiaza, cada uno de 500 toneladas, con 2 caño

nes de a 18, ánima lisa, i fuerza de máquina 160 caballos.
Tambo, de 100 toneladas, i máquina de 50 caballos.

Ñapo i Putumayo, cada uno de 80 toneladas, con un ca

ñón de a 12, i máquina de alta presioD, de 25 caballos.

APOSTADERO DEL LAGO TITICACA.

Hai en éste 2 vapores de fierro, el Yavarí i el Yapurú,
cada uno de 120 toneladas i 40 caballos de fuerza en la má

quina.

En junio de 1870, fué fundada la «Escuela Naval» para la

enseñanza teórica i práctica de los aspirantes a la carrera de

la marina de guerra. Los cursos duran cuatro años, i, rendi

dos debidamente los exámenes, se destina a los alumnos con

el nombramiento de guardia—marinas. Este establecimiento

está a bordo del vapor Marañon. El número de alumnos es

50, fijado por reglamento.
Como escuela práctica de navegación para los alumnos de

la naval, el gobierno ha comprado hace poco tiempo la barca

Nereida.

La Escuela de aprendices de marineros, fué establecida

por decreto de octubre de 1872.—Está a bordo de la fragata
Apurimac. El número máximun de alumnos fijado por regla
mento es 400. Actualmente hai mas o menos 220, i se cree

que poco a poco vayan aumentando.

En julio del presente año se ha establecido a bordo del

vapor Meteoro una escuela preparatoria de injenieros i arti

lleros con un número de reglamento, de 100 alumnos.

En el distrito de Bellavista existe una factoría fiscal fun

dada en 22 de mayo de 1845, para la fabricación de artículos

navales. Su objeto principal es difundir entre los hijos del

pais los conocimientos prácticos de las artes que allí se ense

ñan, i trabajar para los buques de la escuadra i demás depen
dencias demarina, toda obra de fierro, cobre, bronce i madera
en el ramo de modelería.

Está dividida en siete secciones que son: de Dibujo —Mo

delería—Fundición de fierro i bronce—Maquinaria—Cobre-

ría—Plomería—Herrería—Caldereríi.
Tiene 50 máquinas i aparatos de la mejor clase para ejecu-

tar hasta las obras mas importantes en cualquiera de sus ra

mos. E! movimiento dd todas sus maquinarias depende de
un solo motor a vapor, vertical, de alta presión, de 20 caba
llos nominales de fuerza.

_

Entre sus máquinas se encuentra un torno que puede resis
tir piezas de 12 pies de diámetro, siendo sin exajeracion el
de mayores dimensiones que existe en el pais. Puede tornear

una pieza de la máquina del vapor mas grande que haya sur
cado el Pacífico.

Se admite los siguientes aprendices: 4 de modelería, 10 de
fundición, 12 de maquinaria, 6 de cobrería i plomería, 6 de
herrería i 6 de calderería. En la sala de dibujo debe haber 2

aprendices de los que hayan practicado dos años. El apren
dizaje se hace en 5 años. Las condiciones de admisión son:

ser peruano de 13 a 18 años de edad, saber leer i escribir, i
gozar de buena salud.
El número de maestros mayores i operarios es eventual i

fluctúa entre 80 i 100, según las necesidades del servicio.
Las cuatro quintas partes de éstos son peruanos enseñados
en el mismo establecimiento, i los demás europeos. Los sala
rios al día son desde 50 centavos de sol, que gana el aprendiz
al entrar, hasta 6 soles, según sea la competencia i utilidad
ds todos, sean aprendices o maestros mayores i operarios.
La factoría está a cargo de un jefe de marina de laclase

de capitán de navio. Hai ademas un contador interventor,
un injeniero director de obras, nn guarda-almacén, un ins
pector de talleres, dos amanuenses, un maestro mayor para
cada sección, i un portero.

nJfeQSUrfce d1irectaí?ent« de Europa de los materiales que ne
cesita, para largo tiempo.

H



DEL PACIFICO. 51

El valor del establecimiento en sus distintos ramos es el si

guiente:

Área i fábrica S. 73,000
Almacenes de materiales » 80,000

Id. de modelos » 70,000
Piezas de repuesto i de maestranza » 7,000

Máquinas con sus accesorios i herra

mientas » 98,000
Muebles » 800

Total S. 328,800

Para lá guarnición de las baterías de plaza existe un reji
miento de artillería denominado «2 de Mayo» que en la ac

tualidad cuenta con 312 individuos.
El servicio de las guarniciones de la marina de guerra, lo

hacen los batallones de la milicia de línea, para lo cual se

acantona alguno de ellos, por temporada, en esta plaza.

En cumplimiento de una lei del último Congreso, se ha

formado recientemente en esta provincia la guardia nacional.

Se compone de cuatro batallones i una columna. Los prime
ros llevan por nombres los numéricos de 1 a 4, i la última el

de «Constitución».

El número de ciudadanos inscritos en todos aquellos cuer

pos no baja de 4,000 El efectivo en actual servicio es, mas o

menos, de 1,500, enteramente equipado i disciplinado. Cada

cuerpo se acuartela por turnos mensuales, en reemplazo de las
fuerzas de línea.

Leyes, decretos i disposiciones concernientes

a la g'uerra.

Ministerio de la Guerra,

Santiago, abril 15 de 1879.

He acordado i decreto:

Reorganízase el batallón cívico de los Andes con la dota

ción de compañías.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 17 de 1879.

Con lo espuesto por el Inspector Jeneral de la Guardia

Nacional en la nota que antecede, i representación adjunta,

Decreto :

Organizase en el puerto de San Antonio una brigada cívi
ca de infantería con la dotación de plazas.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Cornelio Saavedra.

Santiago, abril 18 de 1879.

Vistos estos antecedentes,

Decreto:

Organizase en el departamento de la Victoria una brigada
cívica de infantería que se denominará de «Maipú» i consta

rá de compañías con la asignación mensual de veintitrés

pesos para el pago de un sarjento-brigada i dos tambores.

La Tenencia de Ministros de San Bernardo abonará al ha

bilitado respectivo la asignación a que se refiere el inciso an

terior, deduciéndola de la lei de 3 del presente.

Refréndese, tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Antonio Varas.

Santiago, abril 23 de 1879.

Vista la solicitud que antecede de los vecinos de la subde-

legacion de Carrizal Alto,

Decreto :

Organizase un batallón cívico en Carrizal Alto.

Desígnase para la instrucción del mencionado cuerpo, un

sarjento brigada i cuatro tambores, siendo de cuenta de los

solicitantes los gastos que demande su organización i mante

nimiento.

La Inspección Jeneral del ramo dará las órdenes corres

pondientes al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Antonio Varas.

Santiago, abril 22 de 1879.

He acordado i decreto:

Pónese sobre las armas la Brigada cívica de la Recoleta;
debiendo contar con un efectivo de... plazas.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Antonio Varas.

Santiago, abril 28 de 1879.

Con lo espuesto en la nota que antecede,

Decreto:

Reorganícese el batallón cívico de Valdivia con la dotación

de compañías i con la asignación mensual de cuarenta

i siete pesos para el pago de un sarjento brigada i cuatro

tambores.

La oficina pagadora respectiva abonará al habilitado la

asignación a que se refiere el inciso anterior, cargándola a la
lei de 3 del corriente.

Refréndese, tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Antonio Varas.



52 BOLETÍN DE LA GUERRA

Santiago, abril 24 de 1879.

He acordado i decreto:

1.° Elévese a batallón de compañías la Brigada de

artillería de línea del Ejército de operaciones del Norte con,

la misma dotación de fuerza que tiene cada una de las actua

les compañías;
2° Nómbrase 2.° jefe del espresado batallón al sarjento

mayor graduado de teniente coronel, retirado absolutamente

don José Manuel 2.° Novoa.

8.° El comandante del cuerpo don José Velasquez, procede
rá a la inmediata organización de las compañías de au

mento;
4.° El espresado cuerpo tendrá la denominación de «Bata

llón de artillería de línea.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Antonio Varas.

Santiago, abril 25 de 1879.

He acordado i decreto:

1.° Organizase un Rejimiento cívico de artillería en el de

partamento de Valparaiso, compuesto de tres batallones que
llevarán la denominación de 1.°, 2.° i 3.°;
2.° El batallón núm. 1 de cívicos que actualmente existe

pasará a formar el primer batallón del espresado Rejimiento;
el segundo lo formarán los trabajadores del ferrocarril del

norte i demás individuos que se enrolen; i el tercero será for

mado con los individuos de la subdelegacion de Viña del

Mar.

3.° La Plana Mayor del Rejimiento constará de un Coro

nel Comandante, de tres Tenientes Coroneles, Comandantes

de batallón, de tres Sarjentos Mayores, tres Capitanes Ayu
dantes i un Porta-Estandante; un sarjento 1.°, tres sarjentos
2.°", tres cabos l.03, tres cabos 2.03 i seis cornetas o tambores.

4.° Cada batallón constará de compañías, i cada com

pañía de la dotación de oficiales, clases i tropa que designa el

Reglamento de la Guardia Nacional.

5.° Este Rejimiento se dedicará especialmente al servicio

de las baterías de aquella plaza.
6.° Nómbrase Coronel Comandante de dicho Rejimiento a

don José Miguel Faez.
7.° La Inspección Jeneral del ramo dictará las providen

cias del caso para su debido cumplimiento.
8.° Queda sin efecto el decreto de 14 del actual, referente

a este mismo cuerpo.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Antonio Varas.

Santiago, abril 25 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Comandante Jeneral de Armas de la provincia
de Santiago e Inspector Jeneral del Ejército i de la Guardia

Nacional, al coronel don Cornelio Saavedra.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto

Antonio Varas.

Santiago, abril 26 de 1879.

He acordado i decreto:

La Brigada cívica de infantería de la Recoleta se elevará a

batallón de...... compañías, i se denominará Chacabuco.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Antonio Varas.

Santiago, abril 29 de 1879.

Siendo necesario preparar el número suficiente de sarjen-
tos, cabos, tambores o trompetas que sirvan de base a la or

ganización de nuevos cuerpos,

Decreto:

1.° Todos los cuerpos del ejército aumentarán en cada

campañía dos sarjentos 2.03, dos cabos l.03, dos cabos 2.0S i

un tambor, corneta o trompeta.
2.° En la organización de nuevos cuerpos, la Inspección

Jeneral del Ejército destinará a éstos el número de clases i

tambores de los del exeso que se señala por este decreto.

3.° Las vacantes que ocurran en las compañías por la se

paración de los que han sido destinados a la formación de

otros cuerpos, serán reemplazadas mientras un decreto Supre
mo no diaponga otra cosa.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Antonio Varas.

Santiago, abril 29 de 1879.

Vista la nota i ofrecimiento que anteceden,

Decreto:

1 .° Procédase a la organización de un cuerpo de seguridad
compuesto de los comerciantes de la capital que suscriben la

presentación i de los que se adhieran a ella, con el objeto de

servir a la conservación del orden público, de cubrir la guar
nición de plaza de Santiago i de ser movilizado en caso que
las circunstancias lo requieran;
2.° El Intendente de Santiago formará el rejistro de las

personas que declaren alistarse en dicho cuerpo, tomando por
base la organización de los cuerpos de la Guardia Nacional, i

organizando el presente en batallón o brigada, según el nú
mero de las personas inscritas;

3.° El indicado Intendente, consultando la voluntad de los
comerciantes inscritos, elevará al Gobierno las propuestas de
jefes i oficiales;
4.° El réjimen del cuerpo se ajustará en todo a las leyes i

reglamentos vijentes para la Guardia Nacional.

Anótese i comuniqúese.

Pinto.

Antonio Varas.

Santiago, abril 30 de 1879.

Conviniendo llenar las vacantes de oficiales que ocurran en
las diversas secciones del Ejército con personas que estén su
ficientemente preparadas para el servicio de las armas,
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Decreto:

1.° El Inspector Jeneral del Ejército pasará al Ministerio

de la Guerra una relación de todas las solicitudes que hai

pendientes, en las que diversos jóvenes solicitan su colocación

en el ejército en clase de subteniente, determinando en ella la

constancia de los antecedentes que acreditan los conocimien

tos que posee el interesado, su conducta, salud i demás con

diciones que deben reunir según las disposiciones legales.
2.° La relación se hará designando por orden numérico los

que a juicio de la Inspección reúnan mayores condiciones.

3.° Treinta de los solicitantes que posean a lo menos los

requisitos que determina la lei de 12 de setiembre del año

próximo pasado que sean comprendidos en la relación pasada
por la Inspección Jeneral del Ejército, serán considerados

como aspirantes a oficiales, debienbo ser preferidos en las va

cantes que ocurran en el Ejército i que puedan ser llenadas

por paisanos, en los que serán comprendidos como tales los

que sirvan en la Guardia Nacional.

4.° Los aspirantes a oficiales pasarán a adquirir los cono

cimientos necesarios a todo oficial en el Colejio Militar o en

algunos de los cuerpos del Ejército, según lo determine el

Inspector Jeneral, i no podrán obtener'el título de subtenien

tes sin que conozcan las obligaciones de su clase i la Táctica

militar del arma a que se destinan.

5.° Los aspirantes gozarán la mitad del sueldo de los sub

tenientes en servicio activo, i cuando sean incorporados a los

cuerpos, serán preferidos en los ascensos al grado inmediato

superior, si es que posean conocimientos superiores a los mas

antiguos de la sección en que ocurra la vacante.

6.» El jefe a cuyas órdenes hubiere sido destinado algún
aspirante, avisará a la Inspección del Ejército la época en

que a éstos los considere suficientemente preparados para lle
nar las vacantes que ocurran.

7.° Los aspirantes usarán el uniforme de subteniente i

tendrán en el Ejército las mismas consideraciones que és

tos; pero la antigüedad del empleo solo será considerada des

de el dia que obtengan despacho supremo del empleo efec

tivo.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Antonio Varas.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, abril 25 de 1879.

A fin de sistemar la recaudación i administración de los

donativos que hagan los particulares al Gobierno para coope

rar a los gastos de la guerra,

He acordado i decreto:

Art. 1.° Los donativos en dinero que los particulares ha

gan directamente al Gobierno para el sostenimiento de la

guerra, se entregarán a los Intendentes o Gobernadores del

lugar en que residan los erogantes. Esas entregas se harán

por conducto de los subdelegados respectivos, cuando la co

lecta tenga lugar fuera del recinto de las ciudades cabeceras

de provincias i departamentos.
Cada entrega deberá ir acompañada de una lista que es

prese el nombre del erogante i la suma suscrita, la cual será

publicada como convenga en la capital del departamento, a

mas de las fijaciones que se creyere necesario hacer en las

subdelegaciones.
Art. 2.° Los Intendentes o Gobernadores enterarán las su

mas indicadas en las Tesorerías Fiscales o Tenencias de Minis

tros de su localidad, exijiendo un recibo de la suma deposita

da, el cual será dirijido por el correo próximo al Ministerio de

Hacienda.

Dichos fondos serán remesados semanalmente por las Te

nencias o Tesorerías de que dependan, i por estas últimas a

la Tesorería Jeneral.

Art. 3." Las oficinas en que se hagan enteros por las sa

mas espresadas, abrirán una cuenta especial bajo el título:

«Donativos para la guerra», en la cual se anotarán detalla

damente las erogaciones que perciban de conformidad con las

listas de que habla el art. 1.°

La Tesorería Jeneral llevará ademas otra cuenta especial
de las remesas que le hagan las diversas Tesorerías de la Re

pública, debiendo pasar semanalmente una nómina de ellas

al Ministerio de Hacienda.

Para la debida comprobación de esas cuentas, los Intenden

tes i Gobernadores remitirán el 1.° de cada mes a la Conta

duría Mayor copia autorizada de las listas ya mencionadas.
Art. 4.° Los donativos en artículos o especies de cualquier

jénero se pondrán a disposición de los Intendentes o Gober

nadores, en la misma forma establecida para la entrega de las

erogaciones en dinero. Dichos funcionarios los depositarán
en lugar seguro i adecuado mientras el Gobierno determina

su aplicación, a cuyo efecto se dará inmediato aviso al Mi

nisterio de Guerra i Marina.

Si la especie fuere susceptible de pronta descomposición o
su custodia o conservación demandare gastos dispendiosos, sa

procederá a subastarla por el Intendente o Gobernador res

pectivo i su producido se enterará en áreas fiscales con arre

glo a lo dispuesto por el art. 2."
De todas estas operaciones se llevará cuenta especial por

cada Intendencia o Gobernación en un libro titulado: «Dona

tivos de especies para la Guerra».

Tómese razón i publíquese.

Pinto.

Augusto Matte.

Santiago, abril 26 de 1879.

Vista la nota que precede, i

Considerando :

1.° Que es indispensable dar facilidades al servicio de la

Comisaría del Ejército del Norte encargada de atender a loa

diversos gastos que exija el ejército;
2.° Que no es posible limitar a sumas determinadas el

monto de esos jiros, por cuanto los gastos son del todo varia

bles e imprevistos; i
3.° Que, por otra parte, es necesario que la Tesorería Fis

cal de Antofagasta proporcione sin demora los fondos que so

licitare el jeneral en jefe de las fuerzas, para el pago del ejér
cito,

Decreto:

Art. 1.° Se autoriza al comisario del ejército de operacio
nes del norte para jirar libranzas contra la Tesorería Jeneral

i Fiscal de Valparaiso, con el visto-bueno del jeneral en jefe
del ejército.
En consecuencia, la Tesorería Jeneral i la Fiscal de Valpa

raiso aceptarán dichas libranzas, j iradas en la forma prescri
ta, sujetándose a las disposiciones jenerales que reglamentan
esta cíase de operaciones.
Art. 2.° Se autoriza a la Tesorería Fiscal de Antofagasta

para que entregue los fondos que solicitare el jeneral en jefe
del ejercito del Norte, en virtud de órdenes que deberán so

meterse a la aprobación del Gobierno.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Augusto Matte.
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Circular del Director Jeneral de Telégrafos^

A todas las oficinas telegráficas se ha enviado la siguiente
circular:

«Queda suspendida hasta segunda orden la trasmisión de

telegramas en clave para el comercio i el público en jeneral.
Solo las autoridades chilenas pueden comunicarse por

clave».

Lo comunico a Ud. para su puntual cumplimiento.
Dios guarde a Ud.

Ramón Vial.

Obsequio al Comandante de la Magallanes,
don J. J. Latorre, por el combate del Loa.

Un precioso obsequio va a hacerse en el nombre de San

tiago al ilustre comandante de la Magallanes: varios caballe
ros le remitirán por el próximo vapor un cronómetro de oro,

elegante trabajo de precisión i de gusto.
Lo vendieron los señores Herz i C.a a un precio excesiva

mente barato, atendiendo al noble objeto a que se le destina
ba. La hermosa inscripción que tiene en la tapa inferior es

trabajo del gravador M. Depaut. Dice así:

A J. 3. latorre,

COMAMDANTE DE LA CAÑONERA «MAGALLANES»

KN EL COMBATE DEL LOA.

ABRIL 12 DE 1879.—12 M.

El señor Vicuña Mackenna enviará el obsequio junto con

la hermosa carta que damos a continuación:

Santiago, abril 22 de 1879.

Mi querido comandante:

Cuando hace cabalmente un mes tuve el gusto de dar a
Ud. mi abrazo de despedida en Viña del Mar, le dije con

sincera efusión que Chile tenia confiados sus destinos a los
cañones de su escuadra i a los valerosos brazos encargados
de su custodia i servicio, añadiendo que, por tanto, esperaba
que si a Ud. cabia la suerte del primer combate, Ud. estaría
a la altura de las esperanzas de la patria en peligro.
Por única respuesta mé dijo Ud., con la modestia austera

de su noble profesión, que sabría cumplir con su deber como
marino de Chile.
El cielo ha querido que la prueba haya venido pronto, i

que en ella haya Ud. dado a su patria un verdadero dia de
gloria, batiéndose impávido i sereno contra dos buques pode
rosos, que habían tendido a su pequeña pero valerosa nave,
una verdadera i peligrosísima celada de mar.
Ud. i sus valientes compañeros han probado que la sor

presa no vale como un ardid de guerra contra marinos chile
nos; i al batirse i poner en fuga a dos barcos superiores en

tripulación, en artillería, en marcha i mandados ñor un iefe
peruano de renombre, han consumado una verdadera hazaña
digna de los anales de la República.

"^na,

«liSi*
°S

qMG áinte^ de- r0mper el fueg° clavan s» andera i
alistan las válvulas de inmersión para irse a pique antes que
entregarse al enemigo, son a la verdad dignosPíijos de aque!líos bravos que Lord Cochrane proclamó^ifniaíes a los nri
meros marinos del mundo»,-^ando en Jaroche del 5 d¡dicembre de 1820 se adueñó, dentro de la rada del Callao

Unánimes i entusiastas son los elojios tributados oor 1H

SS^ÍK1 pública a los trípul¿tes *£*£JK£

Para mientras llega la hora en que los directoras de la gue
rra ofrezcan a los que lo hayan merecido el.galardon que la
ordenanza i el patriotismo les señala, dígnese Ud. aceptar, en
nombre de unos pocos de sus amigos, el cronómetro de bolsi-
lio que será enviado a Ud., junto con esta carta, por el señor
comandante jeneral de marina de Valparaíso.
Me permito asimismo rogar a Ud. ponga en manos de su

digno segundo, el señor Molina, el reloj de viaje que va en

un estuche por separado; i como la suscricion que ha costado
estos objetos, i que he recojido hoi en unos pocos minutos
en el camino de mi quinta del Camino de Cintura al centro
de la ciudad, ha dejado un sobrante de veinte pesos, me per
mito incluirle esta pequeña suma en cuatro billetes que Ud.
se servirá distribuir a los artilleros que, a su juicio, hayan
hecho mejores punterías de combate en el encuentro.

Rogando a Ud. escuse la pequenez de esta manifestación
improvisada, i esperando que Ud. i sus bravos camaradas de
la Escuadra reservarán todavía al país dias de justo orgullo
nacional, me suscribo su afectísimo amigo.

B. Vicuña Mackenna.

Al señor don Juan José Laterre.

He aquí la lista de los caballeros que han contribuido pa
ra la compra del cronómetro:

Maximiano Errázuriz
,. $ jo

Horacio Manterola jq
Lauro Barros JO
Teodoro Sánchez.... jo
Francisco Subercaseaux V io
Pedro N. Marcoleta jo
Pedro García de la Huerta '. 5
Luis Pereira jo

Joaquin Diaz B 5
Juan Miguel Dávila 5
Guillermo Mackenna j.q

Santiago Mundt iq
Pedro Félix Errázuriz 5
Ramón Ricardo Rosas jq
Ramón Subercaseaux jq
Carlos Rogers

'

jq
Carlos Lira

10

Enrique Swinburn 5
Zenon Vicuña

5
Miguel Morel .!!!!!!!!!!!! 10
Arturo Claro !"!"!" 5
Vicente Dávila !.A!A! 5
Luis Herz "..!""!! 10
Rafael Sanfuentes ...!!!!!!!!.! 10
Juan Agapito de la Barra 10
B. Vicuña Mackenna 10

Total $ 220

Obsequio en honor del Almirante Williams.

Catemu, abril 29 de 1879.

Señor Ministro:

todott; tZí f ec\deula. ^ntad i desprendimiento de

Fhndi^LT^081 fc™baJad°res de mi Establecimiento de

US ma nó^í ^e?Catemu' teng° elh°™r ^ incluirá

de ellos «S. ?■? *uscncion censual con que cada uno

tnJTdure?
COnfcnbuir Para los gastos de la guerra mién-

práK^orl?^ heTÓÍVs hechos de ^ue7a hadad0
pruebas en otras ocasiones el señor Contra-Almirante don
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Juan Williams Rebolledo, desean i suplican a US. que esta

erogación espontánea de su parte sea aplicada al honorario

del señor Williams.

Según la nómina, asciende esta suscricion mensual a la su

ma de doscientos cincuenta pesos, valor porque reza la lista

adjunta, pagadera por los señores D. Matte i C.B, la cual

suma tendré el honor de renovarla el 1.° de cada mes de la

misma manera.

Aprovecho de esta ocasión para ofrecer a US. los senti

mientos de mi mas distinguida consideración.

Carlos G. Htjidobro.

Al señor Ministro de Guerra.

Actitud del clero chileno en el conflicto

internacional.

Pastoral del Iltmo. Vicario Capitular de Santiago.

Nos Don Joaquín Larrain Gandarillas, por la gracia

de Dios i la Santa Sede Apostólica, obispo de Mar

tyrópolis IN PARTIBUS IN FIDELIUM I VICARIO CAPITULAR

DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO, EN SEDE VACAN

TE, ETC.

La guerra a que Chile ha sido provocado, impone a sus hi

jos la obligación de levantar sus corazones al cielo para im

plorar la ayuda del Dios de los Ejércitos, del Reí de los reyes

i Señor de los que dominan.

Mientras que los altos poderes de la nación i nuestros ma

rinos i soldados se consagran a la defensa de la patria, los

sacerdotes i los fieles deben acudir a las armas espirituales de

la oración, la cual es también poderosa para alcanzar esplén
didas victorias.

A la fervorosa plegaria de Moisés, que oraba con las manos

levantadas al cielo mientras peleaba el ejército de Israel, se

debió la victoria que obtuvo sobre los Amalecitas. (Éxodo,

cap. 17).
Cuando él piadoso rei Josafat se vio acometido de nume

rosísimas huestes enemigas, atemorizado, se dedicó todo a su

plicar al Señor e intimó un ayuno a todo el pueblo de Judá;

i juntóse el pueblo de Judá para implorar el socorro del Se

ñor; i puesto Josafat en medio del concurso, en el templo del

Señor, dijo: «Señor, tú eres el Dios del cielo i el dueño de

todos los reinos de las naciones: en tus manos están la forta

leza i el poder i nadie puede resistirte: en nosotros ciertamen

te no hai tanta fuerza que podamos resistir a esta multitud

que nos acomete; mas
no sabiendo lo que debemos hacer, no

nos queda otro recurso que volver a Tí nuestros ojos.» El Se

ñor les dijo: «No tenéis que temer ni acobardaros a vista de

esa muchedumbre, porque el combate no está a cargo vues

tro, sino de Dios; mañana saldréis contra ellos,- i el Señor

estará con vosotros.» Marcharon al dia sjguiente, entonando

himnos a Dios, quien «convirtió contra sí mismos las estra-

tajemas de los enemigos í se mataron unos a otros a cuchi

lladas... i ni uno siquiera escapó de la mortandad.» (Para-

lipomenon. Lib. II. Cap. 20).
Con la oración también preparaba Judas Macabeo a sus

valientes tercios para el combate i la victoria. Cuando los

veia vacilar a vista de la superioridad numérica de los ad

versarios, les decia: «Fácil cosa es que muchos sean presa de

pocos; pues cuando Dios del cielo quiere dar la victoria, lo

mismo tiene para Él que haya poca o que haya mucha jente.»

(Macab. Lib. II, cap. 3). Exhortándolos a la confianza de

Dios i al amor de la patria, invocaban al Señor i se lanzaban

a la pelea; i un puñado de valientes derrotaba grandes ejér
citos.

Unámonos todos los chilenos, en las graves circunstancias

en que se encuentra nuestra patria querida, a fin de obtener,

por medio de humilde i fervorosa oración, que Dios proteja
la justicia de nuestra causa. Imploremos con filial confianza

la protección de Jesucristo, Salvador i Soberano del mundo,
que tiene en sus manos los destinos de las naciones, para que
mire con piedad la nuestra, que tanto reverencia su santo

nombre i tan relijiosamente adora a su divino corazón. Pon

gamos por intercesora a Nuestra Señora, la Santísima Vírjen
María, i roguémosle que con sus benditas manos ofrezca al

cielo la oración de este pueblo, que tan de corazón la ama i

procura glorificarla i servirla.
Mas como los males temporales suele mandarlos o permi

tirlos la Divina Justicia en castigo de los pecados, que detie

nen por otra parte i alejan de los hombres los dones de la

Divina Misericordia, procuremos arrepentimos i purifiqué
monos con la penitencia; i de esta suerte ofreceremos con

corazones limpios nuestras plegarias al Señor i a su Madre

Inmaculada.

Pero en las calamidades públicas, acostumbra la iglesia in
vitar a sus hijos a que oren unidos ante los sagrados altares,
i así conviene que lo hagan el clero i fieles de la arquidiócesis
durante la presente guerra.
Con este fin ordenamos lo siguiente:
1.° Durante nueve dias se hará en la iglesia metropolitana,

en las parroquiales i en las demás iglesias sujetas a la juris
dicción diocesana, una rogativa para obtener la protección
divina en favor de Chile en la presente guerra, para que ha

ga cesar cuanto antes los males que ocasiona, para que ilu

mine a nuestros gobernantes, para que espiritual i corporal-
mente proteja a nuestro ejército i a nuestra armada, para

que estreche íntimamente a todos los chilenos con los dulces

lazos del amor a la relijion i del amor a la patria. La rogativa
comenzará el domingo 13 del actual en que celebra la iglesia
la gloriosa resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Durante el novenario de la rogativa, después de la misa

conventual, se cantarán o rezarán en latin las letanías del

Santísimo nombre de Jesús con las dos oraciones que las si

guen^ aprovechando para ello la concesión que se ha hecho a

este Arzobispado por rescripto de la Sagrada Congregación de
Ritos del 8 de enero del presente año.

Por la tarde o la noche se hará un piadoso ejercicio para

obtener lo que deseamos por la intercepción de Nuestra Seño

ra del Carmen, patrona de los ejércitos de la República. For
marán parte de la piadosa distribución el rezo de una tercera

parte del rosario, el rezo o canto de las letanías lauretanas de

la Santísima Vírjen, i algún devocionario en su honor. Puede

hacerse esposicion media del Santísimo Sacramento. En tal

caso se cantará antes de cubrir, la oración de la misa. Pro

tempore belli, que empieza: Leus, qui conteris bella. Si no hai

esposicion, se reza en esta forma antes de terminar el piado
so ejercicio:
«Oh Dios que haces cesar las guerras i humillas con el po

der de tu diestra a los adversarios de los que esperan en Tí:

ausilia a tus siervos que imploran tu misericordia, para que,
abatida la fiereza de sus enemigos, te alabemos con incesante

acción de gracias. Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive i reina por los siglos de los siglos. Amen.»
2.° Se exhorta a los superiores de las comunidades relijio-

las que hagan en sus respectivas iglesias la rogativa de nueve
dias en la forma arriba espresada o en otra que les parezca

conveniente;

3.° Mientras dure la guerra, los sacerdotes dirán en la mi

sa, siempre que el rito lo permita, la colecta de la misa Pro

tempore belli.

4.° Durante el mismo tiempo, en la Iglesia Metropolitana
i demás sujetas a la jurisdicción diocesana, en los domingos
después de la misa del pueblo, se cantarán o rezarán las ex

presadas letanías i oraciones del Santísimo Nombre de Jesús.

5.° Se encarga a las relíjíosas i a los fieles de uno i otro

sexo en jeneral, que ofrezcan sus comunioneg, misas i demás

obras buenas que su devoción les inspire por los fines espre
sados.

6.° Se ruega a todos los fieles que imploren diariamente el

amparo de la Santísima Vírjen María por medio del Rosario,

/
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excelentísima i facilísima devoción, enriquecida ademas con

numerosas induljencias i a la que se atribuyó en buena parte
la victoria gloriosa de Lepanto.
I para que este nuestro edicto llegue a noticias de todos,

mandamos que se lea en las iglesias del Arzobispado en el

primer dia festivo, después que llegue a conocimiento de sus

rectores.

Dado en Santiago, # cinco de abril de mil ochocientos se

tenta i nueve.

JOAQUÍN, Obispo de Martyrópolis,
Vicario Capitular de Santiago.

Pastoral del Ilustrísimo Obispo de la Serena.

Don José Manuel Orrego, por la gracia de Dios i la

Santa Sede Apostólica, Obispo de la Serena, etc.

Al clero i a los fieles de nuestra diócesis, salud en N. Señor

Jesucristo.—Carísimos hermanos i amados hijos:

La guerra, el flajelo mas terrible que puede afh'jir a la

humanidad, a venido a .visitarnos. Después de las declara

ciones del Supremo Gobierno, que todos conocemos, nadie

Euede poner
en duda este hecho innegable. A este estremo

a sido arrastrada nuestra república por la funesta política
que impera en Bolivia i el Perú; i forzoso nos es resignarnos
i acatar como cristianos los altos designios de la Divina Pro

videncia.

Sin duda que la guerra, i una guerra fratricida entre na

ciones de un mismo oríjen, de una misma creencia, de un

mismo idioma, de una misma costumbre i destinadas a mar
char siempre unidas con fuertes vínculos fraternales a reali
zar en el mundo sus grandiosos destinos, es una verdade
ra calamidad, es la mayor desgracia que pudiera sobreve
nirnos.

Porque ¿quién puede contemplar sin horrorizarse el cua
dro de los infinitos males que traerá indudablemente consigo
la guerra a que Chile ha sido provocado? ¿qué corazón no se

siente dilacerado de dolor al considerar los torrentes de san

gre que va a derramar la actual contienda?
Sin embargo, carísimos hermanos i amados hijos, estos ma

les por grandes i trascendentales que sean, son ya por desgra
cia inevitables. El Gobierno de nuestra nación ha tocado to
dos los medios posibles para conjurar la tormenta i evitar el
conflicto en que nos hallamos, i sólo cuando ha visto grave
mente comprometido el honor nacional, ha optado por la gue
rra, que es la última razón de las naciones.

Conformémonos, pues, con este mal necesario i procuremos
cada uno en su puesto trabajar por sacar ileso de la presente
lucha el honor de nuestra patria. No omitamos ningún sacri
ficio que ella exija en la actualidad de sus hijos. Este es un

deber que nos impone el patriotismo i que consagra i santifi
ca nuestra divina relijion. Portémonos, en la presente crisis
como buenos patriotas i buenos cristianos, i Dios que abate a
los soberbios i proteje a los que ponen en Él toda su confian
za, nos concederá la victoria, si somos dignos de ella por
nuestro denuedo, nuestra fé, nuestra abnegación i nuestra
activa caridad.

Hacedlo comprender así, carísimos hermanos i cooperado
res nuestros en la cura de almas, a la porción del rebaño que
se os lia confiado. Decidle que es piadoso i glorioso morir por
la Patria, si es necesario i que cada cual debe concurrir a sal
varla como pueda del peligro en que se encuentra. Inculcad a
vuestros feligreses que si no pueden auxiliar a la madre co
mún con sus personas o su dinero, pueden al menos prestarle
su grandísimo auxilio con sus fervorosas oraciones, que valen
por muchos ejércitos ante el Dios de las batallas. Por esto
ordenamos lo siguiente:

1.° Que ademas de la rogativa que por disposición nuestra
se hace actualmente con toda solemnidad en nuestra Catedral

bajo la invocación de María Santísima del Carmen, patrona
del ejército nacional, se hagan durante

la guerra preces públi
cas en todas las iglesias sujetas a nuestra jurisdicción de la

manera que les sea posible atendidas sus circunstancias, al me
nos deben cantarse o rezarse diariamente en común letanías
lauretanas de la Santísima vírjen;
2.° Mandamos que todos los sacerdotes que celebren en el

obispado el santo sacrificio de la misa, reciten durante la gue
rra, siempre que lo permita el rito, la oración pro tempore be*

lli. Las almas piadosas que comulgan con frecuencia aplica
rán una comunión cada semana por el pronto i feliz término
de la guerra;
3.° Los párrocos i vice-párrocos de la diócesis, asociándose

con algún piadoso vecino, colectarán las limosnas con que

quieran contribuir los feligreses a los gastos de la guerra.

Cualquiera cosa que recojan, me la remitirán con la mayor
brevedad posible para que, agregada a la suma que produzca
la colecta que se está haciendo actualmente entre el clero i

personas piadosas de esta ciudad, se remita luego a su desti
no.

Esta pastoral se leerá al pueblo en todas las iglesias sujetas
a nuestra jurisdicción a la hora de la misa parroquial u otra de
gran concurso de fieles.

Dado en la Serena a quince dias de Abril de mil ochocien
tos setenta i nueve.

José Manuel,

Obispo de la Serena.

Pastoral del Ilustrísimo Obispo de la Concepción.

Nos José Hipólito Salas, por la gracia de Dios i la

Santa Sede apostólica, obispo de la Concepción, etc.

Al clero ifieles de la diócesis, salud en Nuestro

Señor Jesucristo.

Ha sonado ya para nuestra patria, queridos hermanos, la
hora de durísima prueba, ha llegado el tiempo de la guerra,
tempus belli, i sangre chilena corre a estas horas en tierra es-

trana. Calama es el primer teatro del sangriento drama que
se representa entre tres Repúblicas, Chile, el Perú i Bolivia,
ayer hermanas i hoi divididas por la tremenda lei de la gue
rra. Chile ha resuelto sostener por las armas su buen derecho
i con fé en Dios i en la justicia de su causa, entrega al pa
triotismo, a la lealtad i a la varonil entereza de sus hijos la
defensa de sus intereses, su honor, porvenir i dignidad.
I en presencia de los hechos que revelan este estado de co

sas para nuestro pais, los chilenos todos tienen austeros debe
res que cumplir, i grandes i hasta heroicas virtudes que prac
ticar. La patria en peligro por una guerra que desde luego
se vé con proporciones colosales, tiene derecho a pedir el con
curso activo i eficaz de sus hijos para salvar con sus inte
reses vitales el lugar distinguido que ha sabido conquistarse
entre los pueblos cultos. Recordaros esos deberes i excitaros
a la

practicaje esas virtudes, es un deber de nuestro minis
terio, queridos hermanos, i venimos hoi a cumplirle con la
íntima convicción de que, como siempre, recibiréis nuestras
enseñanzas como la del Pastor de vuestras almas.
Pero antes, dejadnos decir con la sencillez de nuestro cora

zón como consideramos la guerra i cómo miramos el ca

rácter, la misión i las cualidades del soldado i del guerrero
que figuran en ella El cuadro es digno de las profundas meditaciones de todo hombre de corazón i de fé.

II.

la filS^i1?
CS

so}0*l*rte ^ talar i destruir, no es solo
la fuente de dolores, de lágrimas i de sangre; no lleva solo ea
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su seno el saco, la devastación i la muerte, sino que por ines

crutables designios de la Providencia, de esta que con razón

se llama calamidad para los pueblos, pueden surjir para ellos

luz, verdad i virtud, i de consiguiente, rejeneracion moral,

política i social. La guerra eleva o abate a las naciones, se

gún sea el grado de moralidad o corrupción en que se hallan

colocadas, i por la guerra, en no pocas ocasiones, los pueblos
abandonados al sensualismo de los goces materiales, i ener

vados por esta causa, despiertan de su sueño de muerte, se

rejuvenecen i rejeneran, se hacen sobrios i frugales, econó

micos i abnegados. El Supremo dominador de reinos i de re

yes, de repúblicas i de príncipes, que en la lengua de nuestra

sagrada liturjia hiere para sanar i perdona para conservar,

percutiendo, sanas et ignoscendo conservas, se vale de este me

dio, usa de cuando en cuando este tremendo resorte para cor-

rejir, curar i sanar a naciones i familias, a individuos i a go

biernos. Esto dice la historia i lo confirma la esperiencia de

todas las edades.

«La lei terrible de la guerra, ha dicho un gran filósofo, es

un capítulo de la lei jeneral que rije al universo, En el vasto

dominio de la naturaleza reina la violencia, i desde que se sa

le del reino insensible, se encuentra la muerte violenta escrita

sobre la fachada misma de la vida. Los seres animados se

destruyen recíprocamente i por todas partes se vé seres vi

vientes devorados por otros seres. I
a la cabeza de estas razas

numerosas de animales que se devoran, se halla colocado el

hombre, cuya mano destructora
nada respeta de cuanto vive;

mata para nutrirse, mata para vestirse, mata para adornarse,

mata para atacar, mata para defenderse,
mata para instruir

se, mata para divertirse i
mata a veces por matar.»

¿Qué estraño es entonces que de este instinto, de esta leí,

sise quiere, universal para todo el linaje humano, venga

también el otro instinto i la otra terrible lei de la guerra? Pa

rece en ocasiones «que la tierra estuviera
sedienta de sangre,

i no se contentara con la derramada por la espada de la leí,

dice el mismo escritor; pues cuando la guerra se enciende, el

hombre arrebatado por un furor sobrenatural, ajeno
del odio

i de la cólera, porque ha nacido para amar, marcha intrépi

damente a la batalla a dar o recibir la muerte i nada puede

resistir a la fuerza que le arrastra a los combates.» ¡Enigma

terrible, profundo misterio qne se encierra en las entrañas de

la humanidad.

Por esto no ha faltado quien mirase en la guerra «conse

cuencias de un orden sobrenatural, tanto jenerales como par

ticulares, que son poco nonocidas porque
son poco investiga

das; pero que no por ello
son menos incontestables.»

«¿Quién podrá dudar que la muerte que se recibe en los

combates se tiene por la muerte mas gloriosa? ¿I quién podrá

creer que las víctimas de estas luchas espantosas hayan

den-amado inútilmente su sangre?»
_

«La o-uerra tiene, ademas, cierto atractivo inesplicable que

arrastraba los hombres a ella i sus resultados ordinariamente

escapan absolutamente a las previsiones humanas. Hai gue

rras que envilecen a las naciones i las envilecen para siglos;

otras las perfeccionan de todos modos, i, lo que es mas estra

ordinario, reemplazan bien pronto las pérdidas momentáneas

con aumentos visibles de riqueza i población. La historia
nos

ofrece muchas veces el espectáculo de poblaciones ricas to

mando incremento en medio de los combates mas sangrien

tos » I es esto lo que debe esperarse en las guerras empren

didas para sostener los santos
fueros del derecho i de la justi

cia i para conservar
incólumes las santas leyes del honor i de

la dignidad de los pueblos.

Pero «hai guerras viciosas, guerras
de maldición, que re

conoce la conciencia mejor que el raciocinio, i las naciones

que las hacen reciben heridas mortales en su poder i en su

carácter. Entonces se vé al vencedor degradado, i jimiendo

baio el peso de los laureles; mientras que en las tierras del

vencido no encontrareis al cabo de algún tiempo un solo ta

ller o un arado que indique la falta
del hombre.»

Este merecido castigo que el cielo impone a los agresores

injustos, lo esperamos,
no caerá sobre Chile que no ha-provo-

cs¿o guerras injustas i de maldición. La mano vengadora
del

Señor imprime siempre el padrón de ignominia
en las frentes

culpables por la nokcion
de la fé prometida en los pactos, o

por el engaño i la perfidia en las relaciones sociales. I gracias

a Dios, nuestra patria no se halla manchada con el oprobio
de estos atentados contra el derecho de jentes.

Mas, sea lo que fuere, hermanos nuestros, de la exactitud

de esas observaciones, que tomamos de un gran pensador del

presente siglo, la verdad es que no sin misterio i sin alguna
razón profundísima nuestros libros santos, divinamente inspi

rados, en muchos lugares dan a Dios el título de El Dios de

los Ejércitos, i lo cierto es que la guerra con todos sus horro

res i no embargante el bellorum nequitia (malicia de las gue

rras), de que nos habla nuestra sagrada liturjia, da ocasión a

la práctica de esclarecidas virtudes, despierta el sentimiento

relijioso, destierra la indolencia de los corazones helados por

la incredulidad o el egoísmo, inspira nobles i jenerosas reso

luciones, levanta los caracteres abatidos por la molicie i el

sensualismo, i sobre todo, hace elevar los ojos al cielo e invo

car con fé la protección de Aquél que tiene en sus manos el

corazón de los hombres i la suerte de los pueblos.
En las supremas horas de angustia i de peligro, las nacio

nes cristianas como los individuos, doblan la rodilla ante el

Rei de los Reyes i Señor de los Señores, ante Jesucristo, Rei

inmortal de los siglos; i esto lejos de amenguar el valor, de

enervar el brío i la entereza, i de cortar las alas al jenio, los

realza, enaltece i perfecciona.
El cilicio i la plegaria no impidieron al grande Alfredo lle

var cuarenta veces sus huestes a la victoria; ni la confianza i

la fó en el Dios de sus padres estorbaron al mas grande i puro

de los capitanes de la antigüedad, al ilustre jefe
de la repúbli

ca hebrea, el denodado Judas Macabeo, destrozar con un pu

ñado de valientes en cien batallas los numerosos ejércitos de

los enemigos de su patria. Este intrépido campeón, cuyas

inmortales hazañas narra el inspirado historiador de su vida,

jamas contó en sus combates el número de sus enemigos, ni

nunca retrocedió en la pelea i se conquistó un eterno renom

bre i una gloria inmortal por sus hechos i por sus victorias.

«Judas i su jente, habiendo invocado a Dios por la plega

ria, acometieron al enemigo; i orando al Señor en lo interior

de sus corazones, al mismo tiempo que, espada en mano, car

gaban sobre sus enemigos, mataron no menos que treinta i

cinco mil, sintiéndose sumamente confortados con la presen

cia de Dios». (2, Macabeo, 15)—Ved aquí brotar en el alma

el sentimiento relijioso en el fragor de los combates i entre el

polvo de las batallas.
.

, », . ,

Asi pelean los hombres de corazón i de fé, asi se baten co

mo leones los valientes que en sus levantados pechos albergan

la intrepidez del guerrero i la sencilla fé del cristianismo. I

asi sin duda alguna esperamos combatirán
los jefes i soldados

de nuestro ejército.

III.

I en verdad, que para esperarlo tenemos sobrada razón:

pocos corazones
hai mas bien dispuestos para las grandes i

heroicas virtudes como los corazones de los soldados cristia

nos. El cristianismo es una milicia, una constante jimnásti-

ca de pruebas i de valor: el cristiano
es un soldado de Cristo,

miles Christi jestt, que no depone sus armas sino con el últi

mo suspiro que arranca
de su pecho el último combate de la

■vida. La abnegación, el valor, el espíritu de sacrificio, la for

taleza, la constancia, la resignación, el trabajo, i sobre todo,

la obediencia al deber, i la obediencia hasta la muerte, como

la del Maestro celestial, ved aquí al cristiano en las luchas

del tiempo para conquistar coronas
en la eternidad.

¿I es por ventura otra cosa el soldado en sus tiendas de

campaña, en el vivac de un ejército, o en el campo de bata-

Ha' ¿Hai obediencia como la suya al frente del enemigo?

¿Hai grandeza de alma, abnegación i enerjía como la suya

para cumplir austeros deberes con peligro de la vida, i a ve

ces con el voluntario i 'heroico sacrificio de la misma en las

aras del deber i del honor? ¿Quién como el soldado prodiga

su sangre i da su vida por el amor de su patria i de sus her

manos? J un labio divino ha dicho: «no hai mayor caridad

que dar uno la vida por
sus hermanos.»

Ademas, i sin duda por estas consideraciones, «uno de los

fenómenos mas dignos de atención, dice José de Maistre, es
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que la profesión de la guerra lejos de degradar al hombre,

lejos de imprimir el carácter de ferocidad al que la ejerce,
tiende por el contrario a suavisarlo i perfeccionarlo. El hom
bre mas honrado, es por lo común el mas honrado militar. En

el comercio de la vida, los militares suelen ser mas amables,
mas accesibles, i me han parecido mas serviciales i atentos

que el resto de los hombres. En medio de las tempestades po
líticas se manifiestan jeneralmente defensores intrépidos de

las máximas tutelares del orden social. La relijion entre ellos
se une fuertemente con el honor, i en el caso mismo en que
la ofenden gravemente, no le rehusarían su espada, ai de ella

tuviere necesidad.»—(Veladas de San Petersburgo).
«Se habla mucho de la licenéia de los campamentos, conti

núa el mismo autor, i es muí grande sin duda, pero el solda
do no encuentra los vicios allí sino que los suele llevar. Un

pueblo moral i austero suministra siempre excelentes solda

dos, que solamente son terribles en el campo de batalla. La
virtud i la misma piedad Se saben aliar con el ardimiento mi
litar i exaltan al guerrero en lugar de enervarle.... El estado
militar se conforma tanto eon la moralidad del hombre que
no entibia las dulces virtudes que parecen tan opuestas a la
profesión de las armas. Los caracteres mas pacíficos aman la
guerra, la desean i la hacen con pasión. A la primera señal el
joven amable, acostumbrado desde niño a mirar con horror
la violencia i la efusión de la sangre, abandona el hogar de
sus padres i corre con las armas en la mano a buscar en el
campo de batalla al que llama su enemigo.
«I ni por esto, el espectáculo de la guerra endurece el co

razón del verdadero militar; en medio de la sangre que vier
te puede ser tan humano, cuanto puede ser casta la esposa
fiel en medio de los trasportes del amor. Desde que vuelve la
espada a la vaina, recobra sus derechos la santa humanidad i
los sentimientos mas exaltados i jenerosos se encuentran en

tre los militares.»

A causa de e»to, la diestra pluma del elocuentísimo mar
ques de Baldegama, Juan Donoso Cortes, trazaba en uno de
sus admirables dicursos, el paralelo entre el soldado i el sa
cerdote, que vamos a reproducir con placer.
«No sé, señores, decia este rei de la elocuencia parlamen

taria, en enero de 1850, no sé, señores, si habrá llamado
vuestra atención como ha llamado la mía, la semejanza, cua*
si Ja identidad entre las dos personas que parecen mas distin
tas i mas contrariadas; la semejanza entre el sacerdote i el
soldado, m el uno ni el otro viven para su familia; para el
uno i para el otro en el sacrificio, en la abnegación estala
gloria. El encargo del soldado es velar por la independencia
de la sociedad civil. El encargo del sacerdote es velar por la
independencia de la sociedad relijiosa. El deber del sacerdote
es morir, dar la vida como el buen pastor por sus ovejas El
deber del soldado, como buen hermano, es dar la vida por sus
hermanos. Si consideráis la aspereza de la vida sacerdotal el
sacerdocio os parecerá, i lo es en efecto, una verdadera mili
cia, Si consideráis la santidad del ministerio militar la mili
cia cuasi os parecerá un verdadero sacerdocio. ¿Qué seria del
mundo, qué sena de la civilización, qué seria de la Europa si

teñísT^
SDÍ Soldados?B-(°bra8d&:DoiK>so Cortes,

Sí, el soldado i el sacerdote viven para dar la vida por sushermanos i al lado del mártir o del misionero católico quem
bosque solitario duerme desconocido del mundo el sueño de
os justos se puede muí bien colocar la tumba del militar que,también olvidado de todos, descansa lejos del suelo querido

decÍKamS.^ "J* C°m° UU^ P°r^íot
La cruz i la espada se estrechan, pues, con dulHRim» ™

yunda de amor i sus heraldos o representantes? el ¿cerTo£ iel soldado, son dos hermanos que vivaquean en sus^esnecti
vos campos, se entienden i se aman con ternura. LaSad iel valor son su divisa, i la obediencia i el sacrificio eUmbleí
ma de su noble profesión. Sin estas virtudes, el soMaaoTuñcobarde i el sacerdote un traidor, i ambos d gno? de la inft
mante pena qua se llama degradación

^ a"

Se comprende i se esplica por estos motivos la causa delodio ciego, i hasta satánico, que la imniedad d* ™J?U8a,del
tiene al sacerdote i al soldada, se ÍS^¿,SS^SSí

rrece al soldado; porque ambos son los guardianes del orden

relijioso i social, que la incredulidad en sus antros tenebrosos
ha jurado destruir i anonadar. «No haya sacerdotes, no haya
militares, no haya ejércitos, sino guardia ciudadana1, no haya
congregaciones relijiosas sino idiólogos i filántropos,» hé aquí
el grito fatídico, la consigna actual de la falanje incrédula de
la impiedad para socavar los cimientos del orden i hundir en
unamisma sima a la relijion con la sociedad i a la moral con
la libertad.

I ¡ojalá este voto insensato, esta palabra maldita, que se ha

pronunciado en el viejo mundo, no se hubiera oído también
en el nuevo I ¡Ojalá en nuestra patria no se hubiera ido
tan lejos en los ataques al militarismo, como bárbaramente
hablan los hijos de Voltaire en América! Entonces nuestro

ejército contaría entre sus filas mayor número de intelijentea
denodados militares que, al lado de los que hoi la ilustran con
sus proezas i ardor marcial, le conquistarían inmarcesibles co
ronas de gloria en la arena de los combates. ¡Ojalá hoi el sol
dado i el sacerdote,, unidos por el patrio amor, como siempre
deben estarlo, hagan prodijios de abnegación i de suprema
enerjía en sus respectivos puestos! ¡Que en ellos se entrelacen

i.nunca se marchiten las coronas de caridad i valor que la re

lijion i la patria decretan para sus leales i buenos servidores!

IV,

Cómo quiera, carísimos hermanos, la guerra es una cala
midad i hai que aceptar sus azares i consecuencias, i por lo
mismo con mas fervor i mas frecuencia que nunca debemos
elevar al Padre de las misericordias i Señor de todo consue

lo, humildes, constantes i fervientes plegarias para que cubra
con su protección a los jefes i soldados del ejército chileno, i
con el espíritu marcial i las virtudes guerreras les conceda
en toda su plenitud el espíritu cristiano i las virtudes evan-

jéhcas. Así, creyentes prácticos en el hogar, en el cuartel i en
el campamento, se batirán como leones en la hora de las ba
tallas; que a jefes i soldados conceda el Señor espíritu de con
fianza i de fé i a todos dé por divisa el lema del ejército re
publicano del ínclito Judas Macabeo: vivere aut mori fortiter,
vivir o morir con valor, que también era el lema del primero
i mas grande de nuestros capitanes en la guerra de la inde
pendencia: Vivir con honor o morir con gloria.
El militar cristiano es en ciertamanera un hombre de Dios

que debe pedir al cielo sus inspiraciones i decir al Señor con
Uavid, poeta inspirado i guerrero insigne del pueblo es-

«Tú eres, oh Dios mío, el que fortaleciste mis brazos i
adiestraste mis manos para la pelea

nf^rewgUÍré a m^ enemi"g°s i los alcanzaré, i no volveré
atrás hasta que queden enteramente deshechos

pies
deStr°Zaré K no P°dran «sistir: caerán debajo de mis

bJteTín\V¿Íf revestiste de Tal°r para el combate i derri
baste a mis pies a los que contra mí se alzaban

«Reiste jolver las espaldas a mis enemigos delante de míi desbarataste a los que me odiaban.» (Páj 17)
Héaquí, carísimos hermanos, el lenguaje de la fé en loslabios del soldado, que de ella recibe sus inspUcione? i su

nueTdeThr rm^° idel.C0mbate> * P°r *sK es daí
pues de haber

alcanzado la victoria repite con aquel valienteentre los valientes de los ejércitos del Señor-
q

narl la"^ f
&

• 1^ñ°r DÍ°S mi0' Ia* adíestra mis manos
P
«F1P«Í J",

S dedos.Para ma"ejar las armas.

ten^ ¡su:?ara?
* ei *""** ™> « **"

de su nobLd0profesmn°T aV™d%™ «ta escuela la ciencia

abate en los reveís ni*e £5?™^ **■ l™ J»11*** n0 "

zo: eleva sus ojoí al ello ?nvol\ n*
" **

*»?* de SU bra"

bre las huestesAnemi^A' nvo?a a..Dl0s> * se la^a i cae so-

^ue cuando se pelea por el derecho i la jus-
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ticia, por la patria i sus instituciones i «cuando el Dios del
cielo quiere dar la victoria, lo mismo tiene para El que haya
poca o mucha jente, porque el triunfo no depende en los com
bates de la multitud de las tropas, sino del cielo que es de
donde dimana toda fortaleza.» (1.° Macab. 3-18 i 19).
Pidamos, pues, hermanos queridos, este espíritu de fé i de

confianza, relijiosa para todo el ejército chileno i los valientes

jefes qne lo dirijen en el actual conflicto con las Repúblicas
del Perú i Bolivia: que no tengan miedo a sus enemigos para
que los ve izan i despucs de la victoria vuelvan a sus hogares
a gozar tranquilos con la protección divina los frutos de la

dulce p?z: ut ho Huma sublata formidíne, témpora sint tuapro-
tectione tranquila.
Si, hermanos queridos, «oremos con todas nuestras fuerzas

para que Dios aparte de nosotros i de nuestros amigos el mie

do, que tiere sujeto a sus órdenes, i que puede destruir en un

momento las mejores combinaciones militares (De Maistre).
«Las batallas se pierden, decia un ilustre jeneral, creyéndolas
perder.»
I buena cosa es, i mui agfadable a les ojos de Dios, salva

dor nuestro, que hagamos súplicas i oremos también por todos

los que están constituidos en altos puesto?, por los que dirijen
los destines de nuestra patria a fin de que el Dios de bondad

los ilumine i les dé el don de consejo, de sabiduría i de pru

dencia, de piedad, de rectitud i de justicia en el manejo de

todos los negocios públicos i en la dirección de la guerra. Pi

damos a Dios que gobernantes i gobernados no tengan mas

que un solo corazón i una sola alma en la defensa de la patria
común. Sembrar la divisioii-i la discordia, sea por abuso de

autoridad, sea por espíritu de partido o sea por sistemática

oposición al poder, siempre ha sido, i hoi mas que nunca lo

es, obra satánica i maldita por Di°s-

Aprovechar todas las fuerzas vivas del pais, agruparlas, dis

ciplinarlas i diriji las a un objeto común, elejir los hombres
de intelijencia, de probidad, de fé i de valor, donde quiera
que se hallen, para que ocupen el puesto que deben ocupar en

el presente conflicto; elevarse sobre la turbia atmósfera de las

pasiones políticas i de las exijencias de círculo para dominar

las circuusíaacias i colocar mui alto el^pabellon ''ela Repúbli
ca: ved equila obra de les que mandan. I secundar estos no

bles, elevados i patrióticos propósitos con espíritu de sacrifi

cio, de abnegación, de desinterés, de santo i ardoroso entu

siasmo cr stiaio, es Ja obra de los que obedecen.

Santos ¿esees, rectos consejos, obras de justicia, santa de-

sideria, rec'a consil ajusta opera, son preciosos don s del altí

simo Dios. Santos desees, para el bien i felicidad de la patria,
rectos consejos para el acierto en las medidas que se adopten en

su dirección i defensa, i obras dejusticia, igual para todos, sin

excepción de personas, sin odios ni rivalidades: hé aquí el mi

lagro que, con la unión de les hijos de Chib, hemos de pedir,

queridos hermanos, al adorado Salvador de nuestras almas en,
favor de los que mandan i en pro de los que obedecen.

Lo sabéis mui bien, amados hijos: la oración, hecha como

se debe, con atención, con humildad, confianza, en nombre

de Cristo Jesús, con fe i perseverancia, penetra las nubes,

llega hasta el trono de Dios, quita de sus manos el rayo de

la justicia i alcanza tesoros de misericordia i amor. Mientras

Moisés en la altura de la montaña elevaba al cielo sus brazos

con ferviente plegaria, Josué en la planicie blandía su espa

da i destrozaba el ejército de Amalee: al sonido de las trom

petas de los hijos del Señor, cayeron
los muros de Jericó, i

cuando el pueblo cristiano, consternado por las conquistas
de la Media Luna, oraba humilde i confiado, el vencedor de

Lepanto hundía en esas aguas el poder del islanismo i se

conquistaba para siempre glorias inmortales. Oremos, pues,

por nuestro ejército i por' nuestra armada para que el buen

Anjel del Señor, guardián de los destinos de Chile, lo cubra

con sus alas protectoras.
Sí, oremos con fé i tengamos confianza. La palabra de Je

sús está empeñada i no puede faltar.

«Os digo mas, decia una vez el Salvador: que si dos de

vosotros se unieren entre sí sobre la tierra para pedir algo,
sea lo que fuere, le será otorgado por mi Padre que está en

los cielos.» (S. Math. 18).
Al templo, pues, carísimos hermanos,

al templo a orar i a

pedir ausilio, gracias i protección especial para nuestra patria
i para sus abnegados hijos que llevan a su defensa todo el

peso del dia i las fatigas de la noche. La oración pública es
eficacísima.»

V.

Pero en esta santa tarea no nos olvidemos de nosotros

mismos. La guerra es un azote del cielo provocado a veces

por los pecados de los hombres. En nuestro pais, eminente
mente católico i moral, de algunos años a esta parte la im

piedad de propios i estraños, en reducido número por fortu

na, se ha ostentado cínica i altanera; se ha blasfemado de

Dios i de su Cristo, se ha insultado a la Iglesia i a sus mi

nistros; se ha despreciado u olvidado la moral del Evanjelio
i ha cundido como gangrena la indiferencia relijiosa i el

amor desordenado a los goces materiales; un lujo desmedido

ha invadido casi todas las clases de nuestra sociedad, i la

molicie, junto con la relajación de costumbres, el olvido de

los deberes relíjiosos, i la disminución de la piedad de otros

tiempos, han sido las consecuencias de tales antecedentes.

Las calamidades de la guerra, si las sabemos aprovechar
pueden ser un remedio para estas enfermedades sociales,
esto es lo que bidé a Dios la santa Iglesia católica en su ins

pirada liturjia: ad remedia correctiones utamur.

Hemos, pues, pecado i debemos confesarlo a gritos para
que Dios tenga piedad i misericordia de nosotros i perdone a

su pueblo, lo rehabilite i lo salve. Siempre que la nación es-

cojida olvidaba el pacto i la antigua alianza con su Dios i

Señor, Dios irritado la entregaba al filo de la espada de sus

enemigos i la sometía a vergonzosa i humillante servidum

bre; pero, apenas ese* pueblo de grandes promesas i de altísi

mos destinos se humillaba, vestía el saco i, cubriendo su

cabeza con polvo i ceniza, decia en la amargura de su arre

pentimiento i doler, peccavimus, hemos pecado, el Dios de

sus padres, Abraham, Isaac i Jacob, lo perdonaba; las victo
rias sonreian a sus ejércitos i sus enemigos eran disipados
como la arista que el viento se lleva.

I también nosotros, hermanos queridos, volvamos así a

nuestro Señor; hagamos santas obras de penitencia, i la ple
garia que arranque de los corazones penitentes i lavados con

la sangre de Cristo, será indudablemente eficaz en la presen

cia de Dios.

I no sólo la oración por sí i por otros es la que manda la

relijion i pide la patria a sus hijos en esta ocasión sobremodo

grave i solemne. La acción, las obras, que dan el mas elo

cuente testimonio del amor, son las que tienen derecho a

exijir el santo amor de la relijion i de la patria.
Cada cual, en su esfera de actividad, en la medida de lo

posible, debe acreditar el amor a su patria, no con palabras

que el viento se lleva, sino en obras i con verdad. El amor

que rehusa la acción, las obras, por el objeto que ama no es

verdadero amor: amor qui renuit operari non ese verus amor.

Al hombre piden la relijion i la patria la fuerza de su bra

zo, el ¿oder de su intelijencia, su fortuna i corazón: que los

den sin reserva según sus probabilidades, i que todos se pre

paren con moral austera, prudente economía i levantando

pecho para las eventualidades del porvenir.
A la mujer piden la relijion i la patria, la sensibilidad ex

quisita, la ternura de su corazón, para convertirlas en prove

chosa labor para nuestros hermanos que soportan las fatigas
i los peligros de la vida militar. Que siquiera durante la

guerra actual haya un paréntesis al lujo en los vestidos i me

najes domésticos; i si una parte de este ahorro lo aplicasen
nuestras jóvenes i matronas a las necesidades del ejército,
seria un subsidio importantísimo, que llevaría a sus corazo

nes no los placeres frivolos del lujo i de la vanidad, sino las

satisfacciones purísimas del deber santamente cumplido con

jeneroso desprendimiento.
¡Qué grande es la matrona, qué bella i simpática es la pu

dorosa vírjen cristiana ocupada como la mujer fuerte de la

Escritura, en el trabajo manual para el socorro de sus her

manos! ¡Qué precioso ejemplo el de la modestia i la sencillez

al lado de las bellezas físicas i morales! Qué edificante espec
táculo ver en la máquina de coser, o con la aguja o la tijera
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•n la mano, a la joven cristiana haciendo o cortando vestido»

para el soldado! La relijion no puede dejar de bendecir estas
obras i la patria agradecida las mandará inscribir en sus mo

numentos i contar en sus anales.

Estamos ciertos, tenemos la íntima convicción de que si

nuestras señoras i nuestras jóvenes i también nuestros jóve
nes entran, como lo esperamos, por este camino, habrá un

buen continjente de ausilios para el ejército i un ejemplo elo

cuentísimo para el porvenir. Si fuera una realidad de un estre

mo a otro de la República el pequeño sacrificio que, por Dios

i para el bien de la patria i de nuestros conciudadanos que la

defienden, hoi pedimos a las matronas i jóvenes chilenas, se

habría dado el primer paso, no diremos para la rehabilita

ción, sino para la grandeza moral, relijiosa í hasta económica

de nuestro pais, se habría dado el primer golpe de gracia i

certero, a esa plaga social que se llama lujo, que enerva i

corrompe a los pueblos precipitándolos en el abismo de todas

las decadencias i putrefacciones.
Toca a vosotros, queridos cooperadores en el sagrado mi

nisterio, a vosotros, venerables párrocos iniciar esta cruzada

del bien en vuestras feligresías. Predicad, e inculcad, con opor
tunidad o sin ella, esta doctrina de salud para volver a Chile
bus antiguos dias dé prosperidad i de gloria. Los gastos locos
i las empresas locas tienen postradas la fortuna pública i pri
vada en este suelo feraz i previlejiado de la patria. Hoi que
la tempestad arrecia i el estampido del trueno precursor de

la tormenta se oye sobre nuestras cabezas, sursum corda,
arriba los corazones, vamos a Dios, i hagámosle la protesta
sincera de cercenar, de evitar por su amor i por el amor de

nuestros hermanos, gastos inútiles, frivolos i sin objeto. Com
batamos i venzamos el lujo i hagamos servir sus despojos
para triunfar de los enemigos de Chile en los campos de ba
talla.

Con este objeto, sacerdotes del altísimo Dios, encargados
del cuidado de las almas, formad asociaciones de señoras en

vuestras parroqias para colectar subsidios en dinero, ropa, es
pecies, etc., en beneficio del ejército i necesidades de la gue
rra. Dadles por base, libre i espontáneamente aceptada, la
gran máxima de cortar i evitar, siquiera durante los dias de

Sirueba que
alcanzamos, todo gasto inútil de lujo i vanidad.

3sta modesta economía será una verdadera riquesa que reme
diará muchas i grandes necesidades. Que las señoras i las jó
venes cristianas unan a este sacrificio el trabajo manual de
costura para la ropa i vestido del ejército. ¡Oh! ¡qué preciosa
será a los ojos de Dios esa parte de su tiempo consagrada a
tan noble i caritativo objeto!
Oremos, todos i trabajemos todos. Es nuestro deber. Hu

millémonos bajo la potente mano de Dios i de lo íntimo del
corazón elevemos al cielo, con los jemidos de la penitencia,
ardientes votos por la suerte de Chile i la paz de sus habitan
tes. Salvad, buen Jesús, a nuestra República i conceded a

nuestros tiempos la paz, fuente de todo bien: pacem tuam
nóstris concede temporibus. Conceded a nuestros soldados in
domable valor en las batallas, i dulzura i caridad con los ven
cidos.

Por estas causas ordenamos:

1.° Durante la guerra actual con el Perú i Bolivia todos
los sacerdotes del clero secular i regular de la diócesis dirán
en la misa solemne o privada, sermtis servandis, la colecta de
la misa tempore belli;
2° En nuestra iglesia Catedral primero i después en todas

las demás parroquiales de la diócesis habrá un triduo de roga
tivas públicas, esponiéndose por tres horas la santa Eucaristía
a la veneración de los fieles i cantando o recitando, según lo

permitieren las circunstancias de las mismas iglesias, las leta
nías de todos los santos con las preces del Ritual Romano
tempore belli.
Se ruega a las comunidades regulares que, en la medida

de lo posible, se conformen con lo dispuesto en el presente
artículo,-
3.° En todos los dias feriales, durante el mismo tiempo de

guerra, se contarán o recitarán las letanías de la Santísima
Vírjen, que se llaman lauretanas, en todas las iglesias, con la
antífona sub stiumprcesideum, etc., versículo orapro nobis etc.,
del oficio parvo, i la oración concede nos fámulos tiws de las

vísperas del mismo oficio. En los días festivos serán las leta

nías de todos los santos las que se canten o recen según las

circunstancias de las iglesias, con las preces del Ritual indica

das en el artículo 2.°;

4.° Se encarga a las relijiosas de todas las congregaciones
establecidas en la diócesis, hagan oraoiones especiales i apli

quen las comuniones que su piedad les inspirare por las nece

sidades actuales del pais i por el ejército i la armada;

ñ.° Cuidarán los párrocos que las erogaciones que se hicie

ren en sus parroquias en dinero o en especies para las necesi

dades del ejército, sean remitidas al señor Intendente de la

respectiva provincia, a fin de que por la correspondiente ofici

na se apliquen a su objeto. El recibo de las sumas remitidas

i el nombre de los erogantes se publicarán en algún periódico
del departamento.

6." La presente pastoral será leída en los dias festivos en

todas las iglesias de la diócesis n la hora de mas concurso de

los fieles.

Dada en la ciudad de la Concepción, a ocho dias del mes

de abril del año de mil ochocientos setenta i nueve.

José Hipólito.

Obispo de la Concepción.

Los Jefes del Ejército chileno i de la

marina.

En el presente número comenzamos a publicar
una serie de razgos biográficos de los principales
jefes del ejército i la marina, que podrán dar una

idea a los lectores del estranjero de los antecedentes

de cada uno de ellos.

D. JUSTO ARTEAGA

JENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO DE OPERACIONES.

Estamos en presencia de un jeneral notable por su talento,
por la honorabilidad que le distingue, por la rectitud de su
carácter i por muchas causas mas que seria largo enumerar.
Es una de las pocas reliquias que nos quedan de la gloriosa
epopeya de nuestra emancipación política. El Álbum del

Ejército considera al jeneral Arteaga una de sus figuras mas
importantes, uno de los jefes mas respetables i un caballero
de alta i notable estimación. Sujeto de instrucción esmerada,
de una capacidad reconocida por todos, de maneras finas i de
acabada educación, siempre se le encuentra en el puesto que
su alta importancia le tiene señalado en lo mas delicado i

notable de nuestra sociedad. A su vasta ilustración como ca

ballero i como militar, se agrega ademas un temple de alma
poco común para distinguir con intelijente acierto los debe
res de la vida social i la escesiva circunspección de la carrera
de las armas.

El jeneral de división don Justo Arteaga, nacido en San

tiago de Chile a mediados del año 1805, principió su carrera

en clase de cadete en 1814 i obtuvo el empleo de subteniente
de la Guardia de Honor en X819. En 1820 i 21 ascendió a
teniente segundo i a teniente primero. En 1823 fué nombra
do ayudante i en el mismo año capitán. En 1829 ascendió a

sarjento mayor i en el mismo año en la función de guerra de

Ochagavía obtuvo el grado de teniente coronel i la efectivi
dad de este empleo en 1830. Desde este año al de 1846 fué
nombrado comandante de artillería de Concepción, coman

dante jeneral de artillería i coronel efectivo de la misma ar
ma. En 1851 se le llamó a calificar servicios i en seguida
dado de baja en el ejército. En 1862 fué llamado al servicio
en su anterior empleo i nombrado en 1865 comandante jene-
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ral de injenieros. En 1866 ascendió a jeneral de brigada, i
de división en 1874.

En él año de 1824 pasó con el rejimiento en que servia a

incorporarse en el ejército del sur e hizo la primera campaña
de Chüoé contra los españoles a las órdenes del capitán jene
ral don Ramón Freiré, sirviendo activamente en todas las

operaciones de aquella guerra, hasta que regresó a Valparai
so. En el mismo año de 1824, en clase de comandante de la

infantería de marina, hizo la campaña marítima contra las

fuerzas navales españolas, a las órdenes del vice-almirante

don Manuel Blanco Encalada, habiéndose hallado en los di

versos ataques contra las fuerzas enemigas durante los

ocho meses que la escuadra chilena estuvo bloqueando el

puerto del Callao, cuyas baterías estaban ocupadas por las
armas españolas mandadas por el jeneral Rodil. En la mis

ma clase de comandante de infantería de marina hizo la se

gunda campaña de Chiloé en noviembre de 1825, i trasbor

dándose al bergantín de guerra Aquiles destioado a forzar la

entrada del puerto de San Carlos, hoi Ancud, combatió coa

las baterías enemigas i lanchas cañoneras que las defendían,
e igualmente con las embarcaciones menores que dentro del

puerto hicieron nna obstinada resistencia; habiendo concurri

do del mismo modo a las demás operaciones que destruyeron
las fuerzas enemigas, asegurando a la República de Chile Ja

posesión del archipiélago de Chiloé, que era una constante

amenaza para la tranquilidad i la independencia del Estado.

Esta campaña terminó el 1.° de febrero de 1826. En el mis

mo año fué comprendido entre los oficiales que destinó el

gobierne a estudiar matemáticas bajo la dirección del coro

nel de injenieros don Santiago Ballarna, en cuyo estableci

miento permaneció hasta que fué destinado a ia Inspección
Jeneral del Ejército.
En la campaña desde junio de 1828, a las órdenes de S.

E. el Presidente de la República don Francisco Antonio

Pinto, concurrió a la función de guerra que tuvo lugar con

tra los cuerpos sublevados que invadían la capital. En la

misma época se le confió la comisión de adelantarse a uno

de los cuerpos sublevados que iban a unirse con Pinchona,
habiéndose conseguido, por la rapidez con que fué desempe
ñada la comisión, impedir que lo verificasen. Eu 1829 vol

vió a ser destinado al ejército del sur, a las órdenes del jene
ral de división don Joaquin Prieto, i nombrado jefe del de

tall de dicho ejército, concurrió a las campañas i acciones

de guerra de Ochagavía i Lircai, hasta que pacificada la Re

pública, regresó a la plaza de Chillan, donde se le dio el

mando de la artillería de Concepción. Desde el año de 1831

hasta el 38 concurrió alas operaciones militares que em

prendió el ejército del sur en defensa de la frontera amagada
entonces por los indios. En la misma época i por disposición

suprema, fué nombrado por el jeneral en jefe don Manuel

Búlnes para reconocer e inspeccionar las obras de defensa de

la frontera, proponer las que debian levantarse para res

guardarla, como lo demandaba la guerra que ee sostenía,

cuyo encargo desempeño satisfactoriamente.

Teniendo el mando de la artillería de Concepción, fué

nombrado comandante del batallón Chillan, cuyo enerpo or

ganizó, i designado para reforzar el ejército restaurador del

Perú, pasó con él al cantón de Qaillota, donde permaneció
hasta que volvió a ser destinado a la frontera del sur. En

1841 ascendió a comandante jeneral del cuerpo de artillería

i pasó del ejército del sur a Santiago.
Ha desempeñado varías comisiones que le encomendó el

Supremo Gobierno posteriormente, como la inspección de

los cuerpos de la plaza de Valparaiso en 1843 i la de la bri

gada cívica de artillería de Coquimbo en 1850, asi como el

reconocimiento de dicho puerto, sobre cuyos medios de de

fensa informó el Supremo Gobierno, acompañando al efecto

los planos i presupuestos, conforme a los decretos de 14 i 23

de setiembre del mismo año.

Ha publicado, por disposición suprema, para la instrucción

del ejército, las traducciones siguientes: Guia del Instruc

tor; Curso especial de Artillería; Ejercicios de la Artillería

de Campaña i Montaña; i orijinales, un pequeño tratado

sobre el manejo del fusil fulminante i otro sobre el uso del

necesario- de armas.

Por decreto supremo de 26 de octubre de 1864 fué encar

gado de redactar un proyecto de Código Militar, i por ot.«»»

decreto de 26 de setiembre del año siguiente, fué nombrado
comandante jeneral de injenieros, cuyo empteo desempeñó
hasta el 6 de noviembre de 1867, ocupándose constantemen
te de la construcción de las baterías con que está fortificado

el puerto de Valparaiso.
El 31 de marzo de 1866 concurrió, al mando de la prime

ra división de las tropas qne defendían a Valparaiso, al

bombardeo de dicho puerto por las fuerzas navales españolas.
Hizo, por orden suprema, el reconocim ento del puerto de

Pichidangui, e informó sobre sus condiciones para hacerlo

Bervir de puerto militar. En 1875 fué encargado de la redac

ción de la Táctica de Artillería que sirve actualmente, por
orden suprema, para la instrucción del ejército.
En 1851, hallándose proscrito por consecuencia de la re

volución del mismo año, se trasladó desde el Perú al puerto
de Coquimbo, i hallándose unido a las fuerzas que sostenían

la libertad del sufrajio, marchó al mando de la división de

vanguardia hasta Petorca, cuyo combate' sostuvo con una

notable inferioridad de fuerzas. Después de este hecho de

armas pudo penetrar en la Serena, sitiada entonces por las

fuerzas del gobierno mandadas por el jeneral Vidaurre. Ha

biendo el denodado pueblo de la Serena confiádole la defensa

de la plaza, con los patrióticos auxilios de sus heroicos habi

tantes, sostuvo el sitio hasta la pérdida de la batalla de Lon-

comilla, después de la cual recibió orden del ilustra jeneral don
José María de la Cruz para no continuar la defensa i entre

gar la plaza a los sitiadores. Se inició una capitulación, i aun
cuando esta no se llevó a cabo por causa de desórdenes que
sobrevinieron en la ciudad^ el jeneral Arteaga pudo asilarse

en un buque de guerra francés i volver al Perú, de donde

regresó a su pais en virtud de la leí de amnistía de 1857.

Terminamos el bosquejo del jeneral en jefe del ejército
chileno. Si no insertamo su hoja de servicios es porque cree
mos que esta corta enumeración bastará para probar sus im

portantes servicios, sus campañas i los tra"bajos con que ha

enriquecido nuestra biblioteca de obras militares. El tratado

de Táctica de Artillería que ha redactado últimamente es

un trabajo que manifiesta visiblemente la competencia de bu

autor.

NOTICIAS VARIAS SOBRE LA GUERRA.

Opinión de la prensa inglesa sobre nuestra

cuestión con Bolivia.

(Traducido del Standard de Londres para el Mercurio).

Las vagas noticias que el telégrafo nos ha comunicado re

cientemente de Sud-América i que anuncian un rompimiento
de hostilidades entre Chile i Bolivia, han continuado ejer
ciendo, como debia esperarse, una influencia depresiva en los

bonos del gobierno de esta última república. Si nn movi

miento semejante no afecta los fondos públicos de Chile, la

razón sencilla es que los tenedores en jeneral no temen ya

ningún cambio en su inversión, ya sea respecto al capital, ya
a los intereses, fuera de lo que líltimamente pueda resultar

de la distribución de aquella porción del empréstito boliviano

que permanece en manos de los banqueros ingleses mientras

se determina el prolongado litijio sobre este asunto, que pro

gresa visiblemente.
Como los inquietos acreedores de Chile

preguntan diariamente cuál es la causa de la actual ruptura,
i las esplicaciones hasta ahora publicadas no son mui satis

factorias, nos atrevemos a presentar una breve relación de ios

hechos sacada de una fuente de indisputable autoridad. Al

mismo tiempo, es sensible que la cuestión no ofrezca ningnn

aspecto consolador para los tenedores de Chile ni del Perú.

Además, es mui posible que el Perú, partidario declarado de
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Bolivia en la contienda actual, se vea envuelto tarde o tem

prano en la cuestión.

Hasta hace mui pocos años, Chile i Bolivia pretendían el

territorio bañado por el Pacífico i comprendido entre los gra
dos 23 i 25 de latitud sur. En 1866 algunos emprendedores
ciudadanos chilenos, con gastos injentes i sumas penalidades,
esploraron las estériles i despobladas rejiones en disputa, i

descubrieron grandes cantidades de salitre, del que se fabrica

el nitrato de soda. El mismo año, el territorio pasó al domi

nio de Bolivia por un tratado celebrado con Chile, basado el

arreglo en la administaacion de la provincia por parte de Bo

livia, debiendo ceder a Chile la mitad de las entradas que

produjera.
En 1868 los descubridores chilenos obtuvieron del gobier

no de Bolivia privilejio esclusivo para trabajar i esportar
ciertos productos, incluyendo el nitrato de soda durante un

término de quince años. La concesión aseguraba que durante

ese período no se impondria impuesto alguno a las importa
ciones ni a las esportaciones chilenas. En consideración a es

tos privilejios, los aventureros pagaron una cierta suma al

Estado i emprendieron la ejecución de ciertas obras públicas.
Se formó en consecuencia una compañía anónima para reali

zar las ventajas i cumplir las condiciones del tratado i gasta
ron muchos cientos de miles de pesos eu llenar sus obligacio
nes para con el gobierno boliviano i en desarrollar su nueva

industria.

A causa de una revolución en el país dos años después, el
gobierno i el Congreso determinaron, sumariamente, sin pre
sentar ninguna razón, anular los privilejios garantidos por
sus predecesores, reservándose a sí mismos, sin embargo, la
facultad de resolver las reclamaciones de naturales i estranje
ros en condiciones mas en armonía con su propia convenien
cia. Tras de una larga discusión entre la compañía Chilena i
el gobierno boliviano, se formó múfcuamense ui compromiso
en 1873, en virtud del cual se abolía el privilejio esclusivo
de la compañía para producir el salitre, mientras se restrinjia
materialmente su derecho para monopolizar cualesquiera otros
depósitos, no obstante la inmensa suma que habia gastado
en minas en diversas partes del país. Las autoridades impu
sieron vejámenes i cargos de toda especie. Los capitalistas
chilenos asintieron, sin embargo, a los términos del compro
miso, a pesar de sus enerosas condiciones, en la confianza de

que quedarían libres de todo derecho de importación i de es-

portacion durante quince años sobre todos los materiales que
tuvieran relación con la manufactura del salitre. Conchudo
así el arreglo, fué debidamente decretado por el gabinete bo
liviano en 1878, i desde entonces hasta febrero de 1878, la
wmpañía i las autoridades bolivianas permanecieron en ami

gables relaciones.

En ese intervalo, la compañía erijio factorías para la manu
factura del salitre eu grande escala i construyó ochenta i siete
millas de ferrocarril para unir sus establecimientos en la cos

ta con sus terrenos salitrosos, gastando 600,000 libras ester
lina.

Entre tanto, la importancia adquirida por las localidades
fundadas por las empresas chilenas, gracias al aumento de ri
queza, i de población, excitó los celos de la República bolivia
na, i un reciente tratado fué acordado en 1874, por el cual
Chile consentía en abandonar su participación en los derechos
cobrados por Bolivia, bien entendido que «ni las personas ni
las industrias i capitales de los ciudadanos chilenos, serian
nunca sometidos a impuesto de ninguna clase que excedieran
a. los existentes a la fecha del tratado.»
Tal era la situación en febrero de 1878 cuando el Congreso

boliviano aprobó una lei que declaraba que, cel compromiso
suscrito entre el Ejecutivo i la Compañía de Salitres i Ferroca
rril de Antofagasta, en 27 de noviembre de 1873, es aprobado
bajo la condición de que se imponga un derecho de diez cen
tavos a lo menos por quintal de salitre esportado»
La compañía quedaba así a merced del Ejecutivo, los di

versos arreglos ejecutados fueron hechos nulos eu la práctica
i la le. que acabamos do citar llegaba hasta confiscar las propiedades de la compañía.
Pero sucedió que la lei, ademas de inflijir una iniusticia

U CoinpaBía Sahtrera contravenia al tratado de Bclivt ce

a

con

Chile. Durante ocho meses se hicieron inútiles esfuerzos mt

Santiago contra esa violación de un compromiso internacional
al mismo tiempo que del derecho privado. El Gobierno boli
viano no presentó argumento alguno en defensa de la conduc
ta que liabia observado, i el 17 de diciembre último el jerente
de la Compañía de Salitres i Ferrocarril de Antofagasta fué
notificado de que todo embarque de salitre quedaba en lo fu
turo sometido a un derecho de diez centavos por quintal.

Se demandaba también la suma de 90,000 pesos por loi

embarques hechos con anterioridad a la comunicación oficial
de la noticia.

Desde entonces quedó decretado un embargo de todas 1h«

propiedades de la compañía; a consecuencia de su negativa a

acceder a las absurdas pretensiones de las. autoridades boli
vianas.

La conclusión del asunto es que Chile ha enviado su Es
cuadra i desembarcado tropas en Antofagasta; i si Chile in
siste en permanecer en ese puerto i tomar posesión del.districto
que está inmediatamente situado, Bolivia sería incapaz d»

pouer una resistencia efectiva.

Pero el mas grave aspecto de la cuestión consiste quizá en
la actitud del Perú. Parece que esta última nación ha alenta
do a Bolivia en su errónea conducta con el objeto de hallar
un pretesto para tomar parte activa en la guerra con Chile.
La situación no es, pues, consoladora para los acreedores

públicos de estos paises.
Pero sean cuales fueren los méritos de la cuestión, no cree

mos exajerado sostener que Chile, en la conducta que ha ob
servado, debe ser mirado como el protector del derecho pú
blico i de la propiedad privada.

La primera ambulancia.

La primera compañía del cuerpo sanitario que organizara
Valparaíso, partió a las órdenes del distinguido i entusiasta
doctor clon Teodosio Martínez Ramos.
Un jentio inmenso acompañaba a los denodados chilenos,

que dejando un bienestar seguro i sacrificando sus afecciones
de familia, van al teatro de la guerra a compartir con el
ejército sus fatigas i privaciones i a volver a la vida a los

que el plomo enemigo haga mártires de la patria.
A las 8^ P. M. partia de la casa del señor Agustín B.,

Edwards la comitiva precedida por la banda de música de los
navales.

A la cabeza pudimos reconocer a los señores Salvador Do
noso, Agustín R. Edwards, A. Subercaseaux, Juan A. Wal-
ker i al doctor Ramírez, quienes seguramente representaban
al comité sanitario.

En seguida iba el personal de la ambulancia, compuesto
de su jefe el doctor Martínez Ramos, de un ecónomo, que
era el porta-estandarte, de cuatro practicantes i de 16 ayu
dante de primera i segunda clase.
La banda de música de la policía seguía a la comitiva de

cerca, alternando con la de los navales las marchas que se to
caron desde el punto de partida hasta el muelle
Al llegar a este punto, donde por lo menos sé encontraban

reunidas 8,000 personas, el señor presbítero Salvador Donoso,
pronuncio las siguientes conmovedoras palabras, nacidas de
su varonil i tierno corazón de chileno i de sacerdote-
«Jóvenes entusiastas i patriotas que lleváis al ¿ampo de

ba.alla la primera ambulancia enviada por el jeneroso pueblo
de Valparaíso a nuestros denodados soldados del norte, par
tid en el nombre de Dio?.

nía

nos.

¡Que no se nuble el cielo, que no se ajite el mar, que duer-
a tranquilo el huracán, mientras lleguéis a vuestros desti-

Líi relijion i la patria os confian la mas noble, la mas be-

sobre k tierra mi3I°U' qUe PUede UU h°mbre de3emPeñar

A» waiejerCer l£\caÁdad> i ese ánjel del cielo os cubre-dcs-de luego bajo sus alas de oro. Marcháis a su sombra para mi
tigar muchos dolores, rendar muchas heridas i enjugar mu-
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Arica a Pasigna 70 *

Pisagua a Mejillones del Perú.... 18 »

Mejillones a Iquique — 21 s>

Total o distancia entre Callao e Iquique... 704 millas.

Llenad vuestra misión con abnegación i con amor; recojed
Con cariño a los que caigan heridos i al conducirlos sobre

vuestros hombros al abrigo de esa tíeuda hospitalaria, recor
dad que son vuestros hermanos, por cuyas venas corre vues

tra propia sangre, pues son hijos de Chile, nuestra patria
muí querida. Eu su nombre sed héroes

,
i en el nombre de la

relijion católica, que os inspira tanto amor, sed mártires.

Desafiad a la muerte, i devolviendo el valor i la fuerza a

los que rinda eu el polvo el plomo mortífero, venccdla con

denuedo.

Trabajad sin descanso, no os rindáis jamas ni al desaliento
ni a la fatiga de la lucha, que la caridad a quien habéis pro
metido ser fieles i constantes, no muere ni se rinde.

Entre tanto, partid i partid con la bendición de todos los

chilenos que desde aquí os acompañamos, deseándoos al

volver honra i gloria en nomdre de la patria, contento i feli

cidad en nombre de la relijion.»
Un aplauso atronador se hizo oir, i a los gritos de ¡viva

Chile! se embarcó la ambulancia.

Según datos (pie hemos¿tomado, el material de esta prime
ra ambulancia consta de los siguientes objetos:

2 tiendas hospitales cou los nombres de Valparaiso i Agus
tín Edivards.

1 carpa para el doctor.

1 id. para el capellán.
2 botiquines con un instrumental completo de cirujia i

medicinas.

3 mochilas botiquines con los mismos útiles.

1 carro-angarilla.
50 camas completas.

Ropa para 100 heridos.

Vendas, compresas, hilas, etc., etc., en gran cantidad.

2 grandes cajones medicamentos.
12 linternas.

14 cocinas sistema Gervais.

4 grandes bultos con los utensilios de mesa i de dormito

rio.

Conservas alimenticias para enfermos.

Esto es lo principal, porque son innumerables los objetos

que componen ese material.

A las bh P. M. los mierübros de la comisión daban el últi

mo abrazo" al doctor Martínez Ramos i a sus dignos compa
ñero».

{Mercurio del 25.)

De Valparaiso al Callao.

Damos a continuación, por lo que pueda ser útil en las cir

cunstancias actuales, una tabla demostrativa de la distancia

que hai entre los puntos que se espresan:

De Valparaiso a Coquimbo 195 millas.

Coquimbo a Huasco 93 »

Huasco a Carrizal 23 »

Carrizal a Caldera 72 »

Caldera a Chañaral ,
46 »

Chañaral a Antofagasta 16Ü »

Antofagasta a Mejillones, Chile. 55 »

Mejillones a Cobija
• 36 »

Cobija a Tocopilla 29 »

Tocopilla a Iquique 115 »

Total o distancia entreValparaiso e Iquique. 838 millas.

De Callao a Tambo de Mora 70 millas.

Tambo de Mora a Pisco 45 »

Pisco a Chala 195 »

Olíala a Islai
1*3 »

Islai a Moliendo •••• 8 »

Moliendo a lio *
■■ 54 »

lio a Arica -
81 *

He aquí el singular decreto con que el gobierno del Peni

ha creído paliar los malos efectos «.jne para ese país ha do

producirle la interrupción del comercio de mercaderías cou el

nuestro.

«Considerando:

Que habiendo decretado Chile la interdicción comercial

con el Perú, se obliga a éste a tomar resoluciones que destru

yan el efecto de esa hostilidad mal entendida i
que hagau que

no disminuya el tráfico mercantil, pues el gobierno cree que
no puede dictarse medida alguna que ataque en lo menor el

movimiento pacífico i nada hostil del comercio de lo» parti
culares, por ser contrarias a las conveniencias i a los intereses

bien entendidos de las naciones,
Decreto:

Art. 1." Todos los artículos similares a los que se produ
cen en Chile i que vengan de puertos de otras naciones, paga
rán los derechos de importación, desde esta fecha con una

rebaja de un 50 por ciento.

Art. 2." El gobierno determinará con sesenta dias de anti

cipación, la fecha con que debe cesar la concesión que se hace

en el artículo anterior.

Art. 3.° Desde el dia 15 de junio próximo, los artículos de

producción de Chile i los que vengan de ultramar en buques
que hagan escala en cualquiera de los puertos de Chile, paga
rán los derechos de importación actualmente establecidos cou

un recargo de 50 por ciento. Quedan esceptuados los artícu;
los do ultramar que vengau en vapores por vía del Estrecho.!

Art. 4.° Los articidos libres de derecho procedentes ,de

Chile o que vengau en buques qtie hagan escala en puertos
de Chile, pagarán el derecho de importación de 25 por ciento

sobre su avalúo, desde la misma fecha señalada eu el artículo

precedente.
Art. 5." El gobierno asume la responsabilidad de esta me

dida i solicitará oportunamente la sanción lejislativa.
El ministro de Estado' en el despacho de hacienda i comer

cio queda encargado del cumplimiento de este deeseto i de

hacerlo pullícar i circular.
Dado en la casa de gobierno en Lima, a los 17 dias del

mes de abril de 1879.

Mariano I. Pkado.

J. R. de Izcut.

Para que la historia tome nota de la iudígua conducta ob

servada por el Perú en la presente -guerra, insértame» los de

cretos que van a continuación:

CDSCRETO DE KSPULSIOiT.

Mariano I. Prado, presidente de la Repúblioa.

Considerando:

Que el estado de guerra eu que se encuecntra la república
eon la de Chile, .hace indispensable la adopción de toda me-.

dida que asegure «1 bueu éxito de los operaciones militares.

Decreto:

1.° En el perentorio -término de ocho dias, contados daede

la fecha, salvo el de la distancia, saldrán del territorio aaaio-

nal todos los chilenos qn« actuahneato residou en la «nn-

blica;
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2.o Quedan esoeptuados de lo dispuesto en el artículo an

terior: 1.° los chilenos comprendidos en los incisos 2.° i 3.°,
artículo 34 de la constitución; i 2.° los que habiten en la re

pública mas de diez años, siendo casados con peruanas i pro
pietarios de bienes raices; siempre que con su conducta no se

hagan sospechosos al gobierno, en cuyo caso se considerarán
meursos en el articulo l.°-r
3.° Los que no cumplan con este decreto en el plazo fija

do, serán internados a su costa, a los puntos que designe el
gobierno;
4." Los prefectos de los departamentos cumplirán estricta

mente, bajo la mas severa responsabilidad, este decreto.
Dado, en la casa de gobierno en Lima, a quince dias del

mes de abril de mil ochocientos setenta i nueve.

Makiaxo I. Prado.

Juan Corrales Melgar.

ESPULSON DE CHILEiTOS.

Ampliando el decreto de 15 del presente, el gobierno ha
espedido hoi el siguiente:
Mariano Ignacio Prado, presidente de la república.
Considerando que los últimos hechos practicados por el al

mirante de la escuadra chilena, atacando sin previo aviso
contra los principios establecido por el derecho de jentes,los puertos mdifensos de Moliendo, Iquique i Pabellón dé
Piea^ autorizan al gobierno del Perú para adoptar toda espe
cie de represalias en defensa de la justicia i de sus derechos,Decreto: '

Declárese ostensivo a todos los chilenos que residen en el
territorio de la república, sin escepcion alguna, lo dispuesto

fl^IafCUl°1-<>delSUpi'em0 decret0 de ™ ¿<* corriente^
Sl°WeücXeCUCIlm' 6SlÍr dGl ** °" Gl^fi^ «

^Dado
en la casa de gobierno, en Lima, a 17 de abril de

Mariajto I. Prado.

Juan Corrales Melgar.

Donativos para la Guerra.

En Santiago se ha organizado una junta de ciudadanos
nombrada en meethig popular, i otra municipal formada por
el mtendente de la provincia.
De miembros elejidos de ambas juntas se ha constituido

^^m061'61
deuomÍQada Junia c™tral de Subsidios para la

El objeto de todas ellas es arbitrar recursos para ayudar al
Gobierno en la actual contienda con las Repúblicas del Perú
i liolivia, establecer ambulancias i hospitales de sanare para
os heridos en el campo de batalla, socorrer las familias de
ios soldados muertos en el ejército i en fin, todo lo relativo a

3^,1 i°°?
°n

1C nuestra3 fuerzas expedicionarias del

malsano
' C°n r'g°reS de un clima desconocido i

.

Al efecto, han dividido su trabajo en diferentes sab-comi-

Zlrt^T
d« caballe«^ P3™ colectar erogaciones de partí-cu ares, otras de señoras con el mismo objeto i para organ

-

zar conciertos i bazares.
&

roSn!firnÍ?St5r,qUeel.pt1ebl° de Santiago ha corres-

P^afravi^0
** *^ «* ^^^ ">cunstancias

En seguida continuamos publicando las erogaciones doni
Uros i ofrecun entes que en favor de la guerra sé han nécho

i se hacen diariamente, para k> que reservamos una sección
especial de este Boletin: pequeño pero justo tributo ac agra
decimiento que la patria i la posteridad deben a todos los
buenos hijos de Chile que en la actual guerra lian contribui
do, cual mas, cual menos, según lo permiten sus circunstan
cias, pero todos con júbilo, abnegación i entusiasmo,

EROGACIONES.

Ana du Rousier.—Cede a favor de la guerra la subvención
de cien pesos mensuales con que el Gobierno contribuye para
el pago de profesoras de la Escuela Normal de Pseceptoras.
Función en el Santa Lucia.—Entregado por la comisión

sesenta i nueve pesos diezinueve centavos.
J. B. Miquel e hijo.—Se suscriben con cinco pesos men

suales.

Elvira i Clorinda Araría, liosa i Flora i Clara Molina —
Mandaron cuarenta i mi pesos cuatro centavos colectado 'en
la iglesia de San Agustín.
Emitía Villegas.—-Doscientos cincuenta pesos.
Pedro Fernandez Labarca.—Cien pesos.
Recaredo Ossa.—-Trescientos pesos.
Urmila Rivera de Boonm i Magdalena Larrain de Toro—

Veinticuatro pesos once i medio centavos recojidos eh'k
iglesia de Santa Ana.
N. N.—-Medio sueldo mensual para un soldado.
leresa Vicuña de Sánchez.—Cien pesos.
Guillermo Mackenna.-r—Cien pe»os
Alfredo Zamudio.—Subdelegado 'de Mejillones, colectó

cuatrocientos noventa pesos sesenta centavos. Los ero-antes
por una suma de cinco o mas pesos son los siguientes.-0Don Simón Corte3

"

4 1A/1

» Francisco Lara
" *

JTÍ
» Julio L. Solar Tí
» E. Polanco A.'.A f«
» Vicente Prevé VÍ
» M. J. Espina '"'." JJ
» Juan B. Ortega

"

» Pedro Silva ..""" J
Doña Carmen C. de Arellano ¡?
Don V. B. Alvarez de Araya A." -

» Santiago Allende *

» Ramón Medina f
5

(Continuará.)
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Los Representantes en Lima.

(Del Diario Oficial.)

Las indecorosas diatribas pronunciadas contra Chile i su

Gobierno por algunos de los representantes de los gobiernos
americanos que tomaron parte en el Congreso de juristas de

Lima, i que fueron invitados al banquete boliviano, oríjen de

tal demostración, pudieran ser erróneamente consideradas co

mo la espresion desmedida pero en el fondo verdadera de la

política de los Estados cuyo respetable nombre ha servido de

amparo a los autores de tan inusitado desahogo, sino se co

nociera al propio tiempo cuál es el verdadero carácter que

esos señores revisten, las circunstancias en que fueron acre

ditados por sus respectivos gobiernos, i las de su anterior po
sición en el Perú, que los inhabilitan por completo para for

marse i espresar sobre el conflicto cuyo conocimiento se abo

can indebidamente, una opinión propia, independiente i dig
na de traducir o reflejar siquiera la de sus gobiernos i na

ciones.

Tanto el venezolano don Pedro Naranjo como el colono es

pañol don Pascual Bravo, son antiguos huéspedes del Perú, a

cuyo país llegaron como emigrados i han vivido en él a suel

do de diversas empresas.

Durante esa emigración, los Gobiernos de Venezuela i

Urugnai i el que se decia existente en la parte de Cuba que

por entonces se mantenía en lucha contra España, invitados

por el del Perú a tomar parte en los trabajos de una codifi

cación internacional, tuvieron a bien aprovechar la presencia
en Lima de aquellos señores para hacerse representar por

ellos en la discusión que iniciara el Gobierno peruano. El se

ñor Bravo principió sus tareas a nombre i en representación

del Gobierno de la república de Cuba. Caducados a poco sus

poderes por la completa sumisión de la isla a la autoridad es

pañola, se retiró del Congreso, para volver a él algunos dias

después, ya con poderes del Gobierno uruguayo.

Respecto del venezolano señor Naranjo, media ademas la

circunstancia de que sus poderes emanaron de un gobierno

cuya política i principales actos acaba de repudiar en masa

la nación venezolana, i esto solo da la medida de la inadver

tencia con que, arrogándose una representación que en reali

dad no inviste i olvidando los deberes de la mui circunscrita

que le fué otorgada por su Gobierno, se entromete sin embar

go a espresar como de su país i aun como la de todos los anti

guos estados colombianos, su particular opinión, viciada ademas

por intemperancias de lenguaje que no solo pugnan con la

verdad histórica i chocan contra todas las reglas de la cir

cunspección diplomática, sino que están también fuera de los

buenos usos sociales.

Como se ve por e3ta sencilla relación de hechos que son

notorios en el Perú i bien conocidos en Montevideo i Cara

cas, aquellos juristas plenipotenciarios no han tenido autori

dad, ni siquiera aptitud propia e independiente para llevar al

banquete diplomático en que se sentaron, la opinión de sus

gobiernos i mucho menos la de los pueblos venezolano i

uruguayo de cuya leal i antigua amistad está seguro el nues

tro. La que allí espresaron atropellando toda consideración i

miramiento, no pasa de ser la de agradecidos comensales que
se permiten confundir en un momento de efusión sus senti

mientos mas o menos íntimos con el juicio sereno, medido i

elevado que los gobiernos ilustrados deben formarse, fuera de

todo compromiso de gratitud personal i lejos del choque de
las copas, sobre cuestiones tan serias i trascedentales como la

que ha dado oríjen a la actual guerra del Pacífico.

Mas no obstante tales antecedentes í las reducidas propor

ciones que ellos dan al inaudito desahogo contra Chile de

que han sido autores los juristas plenipotenciarios de Vene

zuela i TJruguai, nuestro Gobierno dirijirá en primera opor
tunidad a los de estos dos pueblos hermanos, una esposicion
de lo que ha pasado, la que, estamos seguros, bastará para -que
sus ilustradas cancillerías reparen el daño que antes que al

de Chile han causado al decoro i buen nombre de aquellas na

ciones, los que habiendo recibido el encargo único de tomar

parte en las discusiones del congreso de juristas reunido en

la capital del Perú, se han permitido estenderlo, con su solo

criterio o sentimiento individual, a asuntos totalmente dis

tintos i de carácter aun mas delicado.

Penoso es tener que advertir también una indiscreción, por
decir lo menos, en la alegórica palabra del Enviado Estraor

dinario i Ministro Plenipotenciario del Ecuador, señor Rio-

frio, quien a pesar de haber principiado por reconocer los de

beres de circunspección i reserva a que está sometido, termi

nó sin embargo por significar que Chile ha roto culpablemente
los lazos de fraternidad con que el Congreso de juristas aca

baba, según el orador, de afianzar la unión americana.

El Gabinete de Quito no ha dado a entender de ninguna
manera a nuestro Gobierno que ha cambiado por su parte la

política de leal amistad i fraternal intelijeucia que ya es tra

dicional entre las dos repúblicas. Aun está por conocerse la

opinión que ese mismo Gobierno se haya formado sobre las

causas de la guerra i sobre el verdadero papel qne en esta re

presenta Chile; i mientras tanto los antecedentes todos de la

política que las dos naciones han observado mutuamente, in

ducen a creer que la nuestra puede contar por lo menos con

la neutralidad de aquel Gobierno i con la discreción i come

dimiento de los que lo representan en el esterior. De consi

guiente el fallo del señor Riofrio, no obstante la ficticia dis

creción de sus formas alegóricas, carece de autoridad i es

altamente inconveniente, i hai por qué esperar que él sonará

mal en loe oídos de los hombres de Estado que hoi dirijen
con el tacto i circunspección propias del momento, las rela

ciones exteriores del Ecuador, que siempre fueron de franca

amistad, de verdadera confraternidad i aun de alianza íntima

respecto de nuestro pueblo i Gobierno.

Juzgadcs en conjunto estos actos, tan estraño3 como des

autorizados, de los cuales hace sin embargo gran caudal la

prensa de Lima, ellos revelan el febril afán que posee i ajita
al Gobierno del Perú de sorprender por cuantos medios están
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a su alcance la opinión de las demás Repúblicas i de promo

ver así, aunque sea solo sobre el papel, ana especie de segun

da guerra del Peloponeso en la que aquel Estado se reserva

con su habitual modestia el papel de la robusta Esparta.

Afortunadamente, la verdadera opinión americana está

fuera de las vulgares influencias de los que en Lima se con

tentan con falsificarla para sus transacciones del momento, i

sabrá espresarse con toda la dignidad, independencia i fran

queza que corresponde a los pueblos i Gobiernos que la for

man.

Chile confía tranquilamente que ella le hará justicia, así

como su Gobierno espera que los de Venezuela i el Uruguai

aplicarán el debido correctivo a los ajentes suyos que se han

permitido atribuirles una política que no es, ni por su fondo

ni por su forma, la de aquellos pueblos i de sus ilustradas

cancillerías.

La prensa peruana i el combate del Loa.

(Del Diario Oficial.")

Penosa tarea es la que impone a la prensa oficial de Chile

la gárrula jactancia con que la del Gobierno del Perú se pro

pone convertir en señaladas ventajas para su prudente escua

dra, las ya serias advertencias que sobre la superioridad física

i moral de la nuestra, han tenido ocasión de hacerle a dos

naves peruanas los bravos marinos que tripulan el mas débil

de nuestros buques de guerra.
No se discute la victoria: ella se impone, como se impone

la evidencia. Ni basta gritar que se ha vencido; i ocasiones

hai i son las mas comunes en las que ese grito está de mas i

aún es seguro indicio de que quien lo lanza no solo no ha

tenido valor para vencer, sino que carece ademas de la dig
nidad que es necesaria para sobrellevar sin mayor mengua la

derrota.

Pero el criterio militar del Perú se ha formado seguramen

te conforme a principios mui distintos, i al Gobierno de

aquel país le parece que basta disfrazar de victorias los reve

ses de sus armas, para escapar a la responsabilidad i a la ver

güenza de su inferioridad bélica en una guerra que él ha

provocado, a la que entró con inusitada arrogancia i para

cuyas probables continjencias viene gastando hace ya muchos

años la tercera parte de sus gruesos presupuestos. Se prome

te, ademas, que esta pueril adulteración de la verdad, transi

toria e inefioaz como todo lo que va contra la evidencia, cau

sará impresión favorable a su causa en el ánimo de los pue

blos i Gobiernos cuya opinión sobre la presente contienda se

propone estraviar por cuantos medios están a su alcance.

Solo por evitar que este dañino intento se realice, pero con

la altiva mortificación de quien jamás necesitó comprobar

que habia cumplido con su deber cuando sacó la espada en
defensa de nobles causas, será preciso de hoi mas contradecir

las jactancias de nuestros enemigos, aunque una vez por to

das en cada caso, i sin hacer mas para el efecto, que esponer
leal i tranquilamente los hechos cuya naturaleza se pretenda
adulterar.

El Peruano no ha tenido inconveniente en dar solemne in

vestidura oficial a la pretendida victoria del Loa, fabricad».

mas para la esportacion que para
el propio consumo interior,

por 1* aturdida prensa de
Lima.

Ya está dicho que el laurel de la victoria no es asunto que

se alega i se pleitea para
recabar sentencia a la medida de un

pulmón mayor o de mejores argucias. Los hechos solos lo de

terminan i adjudican, i los del encuentro del Loa son abru

madores para la petulancia de los que hoi osan atribuirse saa

ventajas.
Dos naves peruanas, cada

una de ellas superior a la Maga
llanes por su construcción, por su andar, por la fuerza de su

máquina i sobre todo por el número
i calidad de su» cañones,

presentaron combate a aquella cañonera nuestra que apenas

pudo haber tentado una resistencia seria contra una sola de

las naves agresoras.

Semejante superioridad está comprobada de antemano por

el mismo escalafón de la marina peruana, en el que los espre

sados buques aparecen figurando en esta forma:

Corbeta Union, con aparejo de fragata, 12 cañones de a 70

i 1 de a 40, sistema francés.

Fuerza de la máquina, 400 caballos.

Toneladas, 1,150.

Goleta a vapor Pilcomayo, 6 cañones: 2 de a 70 i 4 de a 40,

sistema Amstrong.

Fuerza de la máquina, 180 caballos.

Toneladas, 600.

Total de cañones del enemigo 21.

La Magallanes es una cañonera cuya máquina tiene la

fuerza de 260 caballos: su andar medio es de 7 a 7^ millas,

que puede estenderse, mediante un consumo de 24 toneladas

de carbón i la consiguiente mayor fuerza de la máquina a 10

u 11 millas.

Su artillería consta de

1 cañón que, arroja balas del peso de 115 libras.

1 id. de 64 id.

I 2 del calibre de a 20.

La superioridad de la división peruana era, pues, abruma

dora: a 2 1 cañones repartidos entre dos buques mas fuertes i

de movimientos mas rápidos, el nuestro solo tenia que opo

ner dos para las largas distancias, i dos mas para el caso de

aproximación.
Ello no obstante, la Magallanes logra un mayor andar

para el efecto de colocarse en posición i rumbo ventajosos, i

sostiene un combate de una hora, durante el cual sin sufrir

el mas leve daño, apesar del vivo cañoneo del enemigo, infiera

a éste el que obligó a la Union a separarse del combate, i mas

luego a abandonar, junto con la Pilcomayo, la empresa in

tentada, enderezando rumbo a Arica i en seguida al Callao

con serias averías que acaban de ser debidamente confir

madas.

Conviene también recordar que la prensa peruana ha hecho

consistir en el mayor andar de sus buques una parte de la

superioridad marítima con que hasta ayer amenazaba a nues

tro pais, lo que no obsta para que ahora se atribuya a la

celeridad de la marcha de la Magallanes, insuperable por
parte de la Union i la Pilcomayo, el que estos dos buqu«S¿

aunque mas fuertes i mejor artillados, no hubiesen podida
rendir, ni hacer daño alguno a nuestra pequeña cañonera.
La misma prensa que pretende convertir en victoria o si

quiera en triunfo moral la vergonzosa impotencia de do» de

los buques de la armada peruana, proclama con igual lójica
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el victorioso rechazo de dos tentativas de desembarco de fuer

zas chilenas en Pisagua i el alejamiento de nuestras naves del

puerto ya fortificado de Arica.

En cuanto a lo primero, es completamente falso que se

haya intentado ningún desembarco. Los botes de nuestra es

cuadra no se han acercado a la tierra en Pisagua, Huanillos,
Moliendo i Pabellón de Pica, sino para inutilizar, como buen

acto de guerra, los aparatos de embarque i desembarque de
esos puertos, i para apoderarse de las lanchas i enbarcaciones

en ellos ancladas.

Consumada la operación en los puertos indicados, el Co

chrane i la Chacabuco la ejecutaron en seguida tranquilamen
te en el de Arica, sin que las fortificaciones allí levantadas

dieran señal alguna de que intentaban enseñar siquiera la

formidable resistencia que, según el lenguaje oficial de Lima,

imponía terror i alejamiento a nuestras naves.

Es mortificante, repetimos, el tener que rectificar las fábu

las que forja una deficiencia bélica que ni siquiera tiene la

dignidad del silencio o de la resignación; i mas como quiera

que seas fábulas pueden extraviar el juicio público fuera de

Chile, la tarea de su contradicción, aunque penosa, es indis

pensable.

CHIUCHIU.

TJn reconocimiento o visita de observación a

la aldea de Chiuchiu.

El 24 del presente a las 11^ A. M. salimos de Calama con

el Teniente Coronel Ramírez acompañado de un piquete de

veinticinco granaderos a caballo mandados por el alférez se

ñor Barahona, del Ayudante en comisión de la Comandancia

de Armas don Carlos Souper i de don Pedro (Jarre, ciudada

no francés.

A las 4 P. M. llegamos al borde de la planicie desde donde se

divisa la aldea de Chiuchiu; desde esc punto, aun cuando pa

rece a la simple vista estar solo a cuatro o seis cuadras del

pueblo, hai sin embargo veinte minutos de camino al tranco

o marcha ordinaria de la caballería. Este error de óptica es

común en el desierto, donde las montañas o cualquier objeto
insignificante se ve mucho mayor que lo que es si la distan

cia es corta, i si es de leguas no es estraño ver una serranía a

dos o tres leguas de nosotros cuando estamos a cuatro o seis

por lo menos.

Cuando avistamos el pueblecito de Chiuchiu lo primero

que apareció a nuestra vista fué un edificio de techo blan

quecino, pues con motivo de ser raras o fenomenales las llu

vias en estos lugares, algunos edificios notables tienen el techo

blanqueado como las murallas interiores i esteriores.

A medida que nos aproximábamos al pueblo, llegaban a

nuestros ojos otras formas confusas de aspecto fúnebre que

nuestro guia nos daba a conocer como los edificios particula
res de aquella miserable población, que el terremoto del 9 de

mayo del año pasado redujo a la última miseria.

A pocas cuadras del pueblo i cuando ya nuestra vista pudo
distinguir alguna de las calles, principiaron a aparecer formas

humanas, vestidas de colorado i verde, que son los colores de

{>redileccion
para los trajes de los cholos. Al mismo tiempo

os hombres montados en muías i burros huían a las quebra
das o serranías dejando a sus familias, como es costumbre en

ellos, a disposición del enemigo mientras se ponen en salvo.

A las 4¿ atravesamos el rio Loa para entrar al pueblo des

pués de un corto descanso que dimos en la rivera norte para

que bebieran agua nuestros caballos. Nuestra corta ascención
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por la calle principal me, hizo recordar aquellos estrechos i

pedregosos senderos de nuestras canteras o minas de piedra,
pues como en éstas la principal calle de Chiuchiu no tiene

mas que una huella angosta donde apenas caben las patas de
los caballos: el resto en ambos lados está ocupado por gran
des troncos de caliche desprendidos de los edificios, desde él
9 de mayo, i que la inercia de estas jentes los conservan en

la misma situación i lugar donde los dejó aquel recio sacu

dimiento de tierra.

Con dificultad i uno a uno pudimos al fin penetrar hasta
la plaza que se halla situada a dos cuadras del rio. Aquí no
hallamos mas edificios en pié que una modesta habitación de

un joven italiano, el único ser que en su modo de vivir i ob

sequiosidad con los forasteros da a conocer al que llega a

Chiuchiu que en aquel lugar habitan seres racionales.,.
La antigua población habrá tenido mas de ochenta casas,

pero sus pobladores no olvidaron por completo las costumbres

de sus abuelos, los infieles, como llaman aquí a los primitivos
pobladores de la raza india.
Las calles no tienen mas que cinco varas de ancho, pero

esta no es la anchura jeneral en todas partes, pues no siendo

conocido entre estas jentes los directores de obras públicas,
cada vecino edifica su casa como mas le acomoda; asi que no
es raro encontrar algunas murallas salientes una o dos varas

do la línea que forman los demás edificios i dejar un paso bas

tante estrecho para que apenas ruede un carretón, o entrarse

en el terreno diagonalmente para dejar solo una esquina a
la calle.

Todas las murallas i techos, pues todos e<tos últimos son

planos que sirven de basurales, son construidos con trozos de

caliche. Las murallas son de dos varas i media con una puer
ta de entrada, sin ventanas a la calle muchas de ellas i el in

terior dividido en estrechos calabozos; el basural mas inmun

do del rio Mapocho en Santiago o la plaza del Almendral en

Valparaiso no es comparable con el de los patios i piezas de
habitación de todos estos pueblos, no digo solo el de Chiu

chiu, pues en Calama es lo mismo desde que ha sido necesa

rio para ocupar las casas que sirven de cuartel, emplear quin
ce o veinte hombres por dos o tres días en amontonar i botar

los trapos, cueros i miles de inmundicias sobre las cuales tie

nen costumbre de vivir estas miserables jentes.
El mas rico i acaudalado vecino de Chiuchiu es el señor

Gregorio Carrazano; boliviano de oríjen i de costumbres; allí
fué hospedado el Comandante Ramírez i el señor Carre.

Ija pieza de recibo destinada para estos señores fué la me

jor de la casa, i como no podemos resistir a la tentación de

referir lo que hemos visto en esta escursion, nos permitirá el
honorable huésped hagamos una lijera dercripcion de todo.

Cuando llegamos a la casa del señor Carrazano, pues, tu

vimos el gusto de acompañar al señor Ramirez, nos recibió

un arjentino, especie de mayordomo de la casa. Nos ofreció

café apenas nos apeamos del caballo, pero como ya era hora

de comer según nuestros cálculos, pues eran mas de las cinco,
nos escusamos, aguardando si, como era natural, nos condujera
a la pieza de espera o de recibo puesto que andaba ausente de

la casa el dueño de ella, única persona que podia hacernos los

honores, pues la familia estaba en las quebradas, oculta des
de el primer dia del arribo de nuestras fuerzas a Chiuchiu.

El mayordomo nos sacó sillas al corredor para que pudié
ramos descansar, pero una de ellas carecía de espaldas i con

una pata medio despegada; ésta que era la mejor, sin embar

go, le tocó de preferencia a nuestro jefe, quien no pudiendo
consesvar el equilibrio a que lo obligaba el mal taburete, prefi
rió estar de pié no obstante las diez leguas de viaje que ha
bíamos acabado de hacer. Al fin, después de media hora de

espera, el señor Carrazano se puso a nuestra vista, llegaba de

visitar su chacra i la fam lia; montaba su macho oscuro, i

como hombre prevenido traía dos alforjas repletas de choclo.
Un cordial saludo recibimos de nuestro huésped i nos hizo pa
sar inmediatamente a su única pieza de recibo.

Consistía ésta en una pieza de seis varas de largo por cua

tro de ancho i tan alta como las demás del pueblo. No habia

cielo ni piso entablado porque la madera es muí escasa por
estos lugares, pero en cambio se veía un cielo de jénero donde
millares de moscas habían vivido i reproducido por alguna

lCIFICO.
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veintena de años. El piso era del mas puro caliche donde la

escoba no habia pasado provablemente desde la ausencia de la

familia; habia dos mesas, dos catres, tres cajones en qué qui
zá hubo botellas de vino, tres sillas qué se trajeron del

corredor, un apero completó de carreta i una montura.

Nos ofreció asiento al rededor de la mesa i luego vino el

café que es el principal obsequio en aquel lugar, donde talvez

por la circunstancia de ser abundante como la coca, obli

gan a los huéspedes a aceptarlo a toda hora.
Dos horas mortales de conversación, en la que nuestro jefe

no desperdiciaba los momentos oportunos de hacer algunas

preguntas que mas tarde pasaron a formar líneas en las notas

de la cartera, fueron al fin lo bastante para que llegara su

hora a la comida. Ya era tiempo, pues desde las diez déla

mañana hasta la siete de la noche era algo esperar para los que
no usamos cOca o mais tostado en los bolsillos. Pero ¡qué, en

vano fué nuestro esperar! la comida estaba retratada en los

manteles, en los vasos como en el resto de la pieza. Teníamos

choclos cosidos en vez de pan; dos vasos para cinco convida

dos ¡i qué vasos santo cielo!

Estábamos a seis varas de un gran cequión de rica i crista

lina agua, pero esto no implicaba para que los vasos necesi

tasen de nuestros pañuelos de narices, pues era mas aseado

esto que pasar el mantel, no digo servilleta, puesto que no la

conocen estos señores, por el borde del vaso donde debíamos

poner nuestros labios. Los que bebieron en tasa del poco vino

que nosotros habíamos llevado, no sé si vieron lo que nosotros

en los vasos; talvez no, porque el color de ellos era para

confundir el vino con el café con leche color que habian to

mado por su mucho uso por jente que masca coca.
La noche

'

la pasamos como puede suponerse después de

nuestra comida; teníamos si, buenos colchones, pero faltos de

abrigos i demás utensilios, por lo que las espuelas i las botas

fueron las únicas prendas que se desprendieron de nuestras

maltratadas humanidades.

La tropa pasó mejor dia i mejor noche, pues el Comandan
te Ramírez antes que para él i sus oficiales cuidó de que nada

faltase a los soldados i sus caballos.

Al dia siguiente de nuestra llegada a ChiuQhiu, dio el jefe
la orden de regresar a Calama, i mientras la tropa emprendía
$íi marcha después de haber almorzado, nosotros nos inter

namos algunas leguas por la quebrada que forma el rio Loa.

Es un vallecito mui estrecho que no tiene mas de una cuadra

en algunas partes; su vejetacion es raquítica, i sus tierras tan

pobres que no producen otros cereales que el maíz, la quina,
trigo en mui pequeña cantidad. i la alfalfa que es su mayor

riqueza.
Visitamos el antiguo pueblo de los infieles i las huacas o

cementerios.de esos indios. El pueblo era una especie de ciu-

\dadela de Una cuadra en cuadro, defendida por sus tres fuer
tes con dos fosos i tres murallas aspilladas por las que debe

rían arrojar sus flechas. Está situada en la orilla de una

barranca que cae al rio Loa i tiene también por este lado una

muralla aspillada.
En este corto espacio de terreno deberían refujiarse en

tiempo de guerra pueblos numerosos de indios según se de

muestra por las infinitas cobachas tan pequeñas algunas de
ellas que es imposible estar de pié ni horizontal. Hai centena
res de estas casuchitas i se conservan intactas muchas de

ellas, es decir, las mas grandes i refaccionadas por los indios
modernos que las ocupan actualmente. Esta ciudadela es un

verdadero laberinto por su infinidad de callesitas tortuosas i

de una vara de ancho. Las casas o cobachas mas bien dicho,
no tienen mas altura que dos varas, con una puerta i

una ventana cuando son de tres o cuatro varas en cuadro,
pero con solo la puerta si son mas chicas. Por las puertas no

puede entrar derecho el hambre mas pequeño, pues no pue
den llamarse puertas sino postigos. Son pocas las que de estas
casuchas pueden ser habitadas, porque casi toda esa ciudadela
está en ruina.

A pocos metros de la ciudadela están las huacas o cemen

terios de donde se estraen las momias que enriquecen nues
tros museos. Una escabacion insignificante bastaría para
sacar centenares de ellas, pues a la vista se ven desparrama
das por el suelo muchas en buen estado de las que sacanjos

escarbadores del caliche para estraer capas gruesas o trozos

que sirven para
murallas o cierros de potreros i dejan al aire

ubre infinidad de sus restos humanos que los mismos indios
miran con la mas alta indiferencia.

Vista a la lijera estas raras antigüedades i tomados algunos

apuntes sobre la localidad, pues es
el pueblo que luego ocu

pará el ejército del jeneral Campero, i que yo»no lo
ape

tezco ni espondria la vida de un solo hombre en su defensa,.
nos regresamos a Calama bien molidos, sedientos i tostados
con la travesía de esa parte del desierto, donde abundan sali

nas exelentes en que los carretoneros recojen la sal como re-

cojen arena en las playas de Valparaiso lose ontratistas del
lastre para los buques.
Concluyo estos lijeros apuntes de mi escursion a Chiuchiu,

advirtiéndole que este infeliz pueblecillo está casi del todo

abandonado, pues no hai allí mas habitantes que los poco».
indios que han emigrado de aquí i algunas otras personas
mas pudientes como el honorable Carrazano i un otro ricopro

pietario i compatriota nuestro el señor don Eulojio Yañei

que tuvo la galantería de venir de tres leguas de distancia a

hacernos su visita, presentándose de gran etiqueta i vestido *

la usanza de nuestros carrilanos, con cotona de cotí muí en-

huinchada con «intas lacres i con las faldas fuera del panta
lón. ■

Departamento de Tarapacá.

ASPECTO JENERAL DEL TERRENO, SU CLIMA I SUS

PRODUCCIONES,

1.—El departamento de Tarapacá forma la estre-

midad meridional de la República peruana.
Sus límites son: al sur, el rio Loa hasta un punto poco

distante de Cacnañee; al este la línea divisoria entre el Perú

i Bolivia, que después de subir a las altiplanicies andinas,
hace varias inflexiones, dirijiéndosepor último al norte, hacia
el lago Titicaca; al norte colinda con la provincia de Arica,
departamento de Tacna, por la quebrada de Camarones, que
desemboca al mar por los 19°18'S.; al oeste, el Océano Pací

fico.

La costa tiene varios puertos; se clasifican como lo de

muestra el cuadro siguiente, teniendo cada puerto mayor una

aduana i resguardo, cada puerto menor una tenencia de res

guardo, i cada caleta habilitada, un inspector o guarda:

ertos mayoras. Puertos m«nores. Caletas.

Pisagua. Mejillones Camarones cerrada.

Junin cerrada.

Molle habilitada.

Iquique. Chucumata cerrada.

» í Patillos cerrada.

fe 1 Patache cerrada.

g 1 Chanavaya cerrada.
W / Pabellón de Pica habilitada.
3 j Punta de Lobos habilitada.
■s f Guanillos habilitada.
o V. Chipana cerrada.

Este departamento está dividido en dos provincias, Ia &

Tarapacá con la capital del mismo nombre i la de Iquique
cuya capital es la ciudad de este nombre, capital también dé
todo el departamento.
Se divide en ocho distritos, que enumeramos en seguida

con sus poblaciones según los censos 1862 i 1876:
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DISTRITOS. POBLACIONES.

1862. 1876.

Camina 2,073

Chiapa 1,837

Iquique 3,614
Pica 4,025

Pisagua (1) 2,867

Sibaya 2,272

Tarapacá 2,262

Mamiña ... 870

Total 19,220

1,297
1,126

19.352

8,236

5,937

1,079

3,932

1,043

42,002 (2)

Las salitreras se dividen en tres grandes secciones: del Nor

te, del Centro i del Sur; i cada una de ellas én los siguientes
cantones: Sapiga, Sal del Obispo, Rincón, Pampa Negra, Ne-

greiros, la Peña, la Noria, Yungai, Cocina, Arjentina, Sole

dad, Lagunas i Bella-vista. Se calcula que solo la parte de te

rreno esplotado para sacar salitre ocupa como 100 mil hectá

reas, i quedará cuando menos 63 millones de toneladas de este

producto.
S.—El gobierno político del departamento está en

cargado a un prefecto i dos sub-prefectos.
La administración de justicia, pagada con fondos munici

pales, es ejercida por jueces de primera instancia, que depen
den de la corte superior de Tacna. En lo eclesiástico forma

parte de la diócesis de^ Arequipa.
Los gastos del departamento ascienden anualmente a

182,050 soles.

Lasentradasmunicipales, que sonmui subidas, se estima

ron en el último año en 200,000 soles, i las de Aduanas, según
la estadística de 1877, ascendieron en ese año a 540,683, lo que

acusa un enorme contrabando.

3.—Respecto al clima i al terreno, puede dividirse el

departamento de Tarapacá en cinco zonas, como sigue:
La primera zona es formada por las playas de la costa,

que por solevantamientos anteriores
han surj ido del mar, cons

tituyendo así terrenos arenosos. Mui rara vez llueve en esta

rejion, pero son frecuentes las nieblas espesas, que humedecen

lijeramente el terreno.

El temperamento es benigno, pero suelen a grandes inter

valos desarrollarse fiebres malignas i pestes eruptivas.
En el invierno que es la estación nociva, los habitantes sue

len padecer de una especie de tercianas.

4—La segunda zona comprende las serranías de la

costa, que se estienden entre
las playas i la gran pampa del Ta-

marugal: La topografía de esta zona es accidentada, lo que in

troduce mucha desigualdad en la temperatura de sus diversos

puntos/ Aun cuando sea mui ardiente el sol, nunca faltan

brisas frescas en verano, ni tampoco nieblas espesas en invier

no; estas nieblas llamadas camanchacas, son tan densas que

a veces no se distinguen los objetos a pocos metros de distan

cia.
.

Se forma la camanchaca en la tarde, dura toda la noche i se

disipa a las 9 o 10 de la mañana del dia siguiente, para volver

a establecerse de nuevo en la tarde inmediata; solo se produce

en la serranía i se mantiene a una altura de 200 a 400 metros

sobre el nivel del mar; aunque algunas veces impulsada pol

la brisa del océano cubre completamente la pampa i llega

hasta el pié de la cordillera. Si las camanchacas se producen
con mucha frecuencia, como sucedió el año antepasado, se sue

le ver en la costa un poco de pasto rastrero; pero ordinaria-

riamente la única señal de vejetacion en esos árido» cerros

se reduce a algunos cactus.

En esta zona no se esperimenta la fiebre amarilla, ni otras

epidemias. Una circunstancia digna de notarse es que el aire

(1) Uno de estos distritos recientemente ha sido dividido en

(2) Esta población se ha reducido en un tercio desde el fetiro

de los chilenos por efecto de la
actual gusrra.

que se respira a mucha distancia de los lugares de beneficio

está tan impregnado de vapores de bromo i de iodo que éstos

se hacen perceptibles al olfato.
El límite occidental de esta zona, lo forman las alturas que

respaldan la costa, i hacia el oriente se estienden lomajes de

poca elevación que forman varias hoyas o pampas cuyo suelo

de formación sedimentaria, exhibe muchas rocas calizas ('sul
fato i carbonato), i los ricos depósitos de salitre que han dado

vida i actividad a estas comarcas. No es raro encontrar deba

jo de las capas de salitre, guano de buena clase. Abunda tam

bién la sal común, a menudo coloreada por arcillas ferrujino-
sas. Nos contentaremos, por fin, con mencionar los minerales

en que abundan los cloruros de plata.
Las aguas se estraen de pozos, i las que así se consiguen

son desabridas i de mala clase; los animales la beben sin re

pugnancia. Los pozos que se encuentran entre esta zona i la

siguiente, que es formada por la gran pampa del Tamarugal,
dan aguas buenas i abundantes, como en Almonte, Peña,
Nueva Soledad i otros.

Las oficinas salitreras están escalonadas de Norte a Sur de

22 a 26 kilómetros de la costa i desde Pampa Negra hasta el

rio Loa. El salitre del sur i del centro es mas abundante i de

mejor calidad que el del norte: son notables por su calidad i

abundancia los salitres de la Noria, Solferino, Peña, Nueva

Soledad i otros. Se encuentran también depósitos de piedra
alumbre (sulfato de alumina), tan puro que podría entregarse
así al comercio.

Los recursos de que viven los trabajadores de las esputa
ciones salitreras son importados desde Chile; también suelen

llevar ganados de la República Arjentina atravesando por te

rritorios bolivianos: viaje que se efectúa en 20 dias, mas o

menos, por un camino regular, pues el animal no sufre mu

cho. Desde Bolivia se importan ovejas, un poco de charqui i

papas en reducida cantidad. A falta de otros víveres, se pue
den conducir llamas de la República vecina, cuya carne era

mui usada antes de la esplotacion salitrera i prosperidad de

Tarapacá.
La pampa del Tamarugal (l)se encuentra a continua

ción de la zona salitrera. Es unallanura inmensa que se estiende

hasta perderse de vista, i el viajero que por primera vez con

templa esta rej ion, se sorprende al ver en el horizonte árboles,
construcciones i lagunas; mas pronto se convence de que es

tos paisajes son obra del miraje i cuando desaparece la ilusión

óptica solo queda una pampa árida no interrumpida desde

Camarones hasta el Loa. Al sur de este rio la pampa de Ta

marugal o desierto de Tarapacá se prolonga por el desierto de

Atacama, formando así un largo valle central análogo al de

Chile, i debido como éste a los depósitos de las aguas de la

cordillera, cuyo curso hacia el mar es entorpecido i desviado

por las alturas i serranías de la costa.

La formación de acarreo de este valle se comprueba en los

pozos que se han practicado en la pampa de Huara i otros,
donde se puede medir el espesor de cada aluvión. Las estra

tas así cortadas ofrecen muchos fragmentos de piedras pó
mez, rocas eruptivas, basaltos u olivmas, que han sido aca

rreados desde los volcanes de la cordillera.

Esta pampa forma, pues, una depresión central, donde

predominan los vientos de NO. a NE. en invierno i del S. al

SO. en verano, los que suelen adquirir fuerzas de verdaderos
huracanes que amortiguan un tanto su aridez. Ei calor se ha

ce mas sensible en la rejion del norte, pero en jeneral el

clima es benigno i el terreno es susceptible de producir ta

baco, alfalfa i cereales.

El ancho medio de la pampa es 35 a 45 kilómetros i en ella

existen restos de muchos bosques que en su caida han sido

sepultados por las arenas movedizas i que cubiertos con ellas

se asemejan a las huacas de los indios.

La pampa produce ademas gran cantidad de leña que se

encuentra en su mayor parte enterrada en las capas aluvia

les, endurecida por la sal común que la impregna. Se pota

(l)Bste nombre le previene del tamarugo, árbol que Cr^ce en

esta pampa i que a mas se encuentra al estado fósil.
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esto en el camino de Canchones: aun quedan tamarugos,
corpulentos espines i algarrobos, los que se conservan en to
da su lozanía desde Tirana al S., i aun diseminados en varios

puntos de la pampa en el camino que parte de La Noria.
Las aguas se obtienen en la pampa por medio de pozos, de

profundidad mui variable, pues no están sujetas a ninguna
leí jeneral: el pozo del establecimiento Peña Grande es mui

hondo; el de la Nueva Carolina tiene 40 metros; el de Pozo
Almonte 80 metros, poco mas o menos; el de los señores
Montero en el mismo, poco menos que el precedente; el de
Yungai 6 metros, el de Solferino, mucba hondura, talvez 50
o 60 metros (1).
«Las aguas de todos los pozos se han podido beber en su

principio aunque no fuesen de sabor agradable. De todas las

aguas de la rejion salitrera de Iquique, las mejores han sido
las de las oficinas de la Pampa i entre todas ellas descuella de
un modo notable la de Pozo Almonte por lo dicho i por su
abnndancia. En muchas oficinas el descuido de los aparatos
ha inutilizado sus pozos con las infiltraciones de aguas viejas,
gracias a las roturas de canales, bateas i también a la aguas
arrojadas que vuelven a ellos adquiriendo en su trascurso los
diferentes materiales solubles que contienen esos terre
nos» (2).
6.—La cuarta zona es formada por los contrafuertes o

suaves declives que unen la pampa a la cordillera. Esta zona
es una serranía cortada trasversalmente por las quebradas que
fueron cauces de los ríos i torrentes que trasportaron los alu
viones de la pampa: la parte occidental de esta zona, en
una estension de cerca de 17 kilómetros, se encuentra cubier
to de arena, lo que hace penoso un viaje a través de ella.
En las quebradas están situados los pueblos del interior i
los diversos caseríos; las mas importantes de ellas son las de
Camarones al N., i la de Tarapacá, donde está situada la po
blación de este nombre.
El clima de los valles nombrados es cálido; hai tercianas i

fiebres intermitentes en verano, en la época de las creces de
los nos; mas esto es debido en gran parte al desaseo de sus
moradores que dejan estancar las aguas de lluvia en invierno,
entrando en putrefacción las materias vejetales i las creces ve
raniegas de los nos remueven estas ciénagas, dando lugar a
un gran desarrollo de miasmas deletéreas.
La quebraba de Tarapacá produce algodón aunque no se

cultiva, alfalfa, trigo en pequeña cantidad que no alcan
za para el consumo, pues la mayor parte se lleva de Chüe
maíz que se cultiva en mayor escala, porque contituye un
alimento sólido, i también estraen de él un licor fermenteci-
Dle llamado chicha.

Los habitantes se alimentan de carne de machorra o corde
ros Muí raro es que se use el ganado vacuno, i todo lo traen
de Bolivia.

Las aguas del rio Tarapacá en todo su curso son potable»
A medida que el viajero se eleva mas i mas hacia las alti

planicies de la cordillera, la temperatura baja notablemente,
pero el clima de los pueblos que están situados en las faldas i
en las quebradas es templado i agradable.
En cuanto a la jeolojía de esta zona, solo diremos que se

compone principalmente -de conglomerados, pudingas de ce

mento calizo. Abunda el nitrato de cal i sulfato de soda o de
magnesia, cuyas sales arrastran también las aguas en diso
lución.

Siendo los terrenos tan permeables, se esplica porque las
aguas desapareeen a menudo infiltrándose i vuelven a reapa
recer en la pampa en vertientes o en pozos como en Pica
La acción volcánica que solevantó los terrenos de esta

zona, manifiesta su pasada acción por rocas volcánicas, como
piedra pómez, la que ha servido para edificar templos i casas
en los pueblos de las quebradas, aprovechándose su facilidad
para cantearla (3).

(1) Datos publicados por el señorBouquot
(2) Id. id. id. id.
(3) El señor I. Bouquet dice que «en las construcciones se

emplea toba de mala calidad e impura que ae desagrega irregular
mente por los aj entes destractores naturales, lo qu« ha dado sin
duda lugar a que se crea que «re emplea piedra pómez en las
construcciones de Tarapacá».

Existen por fin aguas termales en Chusmisa i en Mamiña
hai unas sulforosas con temperatura de 31" centígrados mas
o menos.

7.—La quinta zona la constituye la cordillera propia
mente dicha, sobre cuyas altiplanicies sobresalen pocos piqos
de consideración, i pocas cumbres perpetuamente nevadas.
En el trayecto de los caminos se encuentran sulfatarás-

en los faldeos de cerros cónicos de eoter blanquizco. La mas

importante es la de Calajuaya por estar mas cerca de la pam
pa, pues en medio dia se puede llegar a ella desde Chusmisa
tomando camino al NE.

'

La formación ígnea se manifiesta mejor en esta zona que
en la anterior por traquitas, basaltos columnarios i piedra
pómez en grandes cantidades.
A la latitud de Gnatacondo, predominan las rocas silicífe-

ras, ya sean pórfidos o cuarzos ferrujinosos.
En las planicies, las formaciones antiguas están recubier

tas por una capa vejetal que suele producir el coirón.
El estudio de la mineralojía de esta rejion deja mucho

que desear; pero se puede creer fundadamente que no en
cierra las grandes riquezas de oro i de plata que se han su

puesto.

(Continuará).

Leyes, decretos i disposiciones concernientes
a la guerra.

Ministerio de Guerra.

Santiago, abril 29 de 1879.

He acordado i decreto:

Póngase sobre las armas el batallón cívico naval de Valpa
raíso con la dotación correspondiente a oompañíasAle

...nombres cada una.

Tómese razón i comuniqúese.

Porro.

B. Urrutia.

Santiago, abril 29 de 1879.

En vista de lo espuesto en la nota que precede, se apruebael siguiente decreto espedido el 19 del presente mes pSr elComandante en Jefe del Ejército del Norte-

11Jfk° °rgí,nízase ea Antofagasta una brigada cívica de artillería naval compuesta de -.compañías, conforme alo
d,spuesto en los artículos 1, 2, 3 i 4 del capítulo primero deí
reglamento de la Guardia Nacional

primero aei

2.o Nómbrase Comandante de dicha brigada al canitan del
batallón cívico núm. 2 de esa plaza, don Hernán Pueímt
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 2 de 1879.

cr¿dEo 1? qPufifgut
^ ^ **dWÍ°* C3Q e8ta fecha * d-

«Siendo. conveniente dar unidad i dirección ales asuntos
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que se relacionan con el servicio de hospitales militares i amr
bulancias del ejército de operaciones del norte,

«He acordado i decreto:

«Nómbrase una comisión compuesta del protomédico don
Wenceslao Díaz, del doctor don José Joaquin Aguirre i el
cirujano de esta guarnición don Domingo Gutiérrez, con el
fin de que por su conducto, le propongan al Gobierno los ci

rujanos, farmacéuticos i practicantes que requieran las nece
sidades del servicio en los hospitales del norte; debiendo pa
sarse al efecto a dicha comisión una nómina de los empleados
que han sido nombrados con anterioridad a la fecha de este

decreto, i las propuestas elevadas con posterioridad por el ci

rujano mayor del ejército de operaciones.
«Igualmente la comisión queda encargada del estudio de

las listas de medicamentos, útiles de cirujía i demás artículos

que se soliciten para el servicio de los referidos hospitales,
debiendo pasarlas informadas i con las supresiones o agrega
ciones que consideren convenientes, al Ministerio de la Guer

ra, para los fines ulteriores.»

Lo que trascribo a Uds. esperando que aceptarán el des

empeño de este cometido i pondrán a su servicio el celo i pa
triotismo que los distingue.

Dios guarde a Uds.

Basilio Urrutia.

A los safio**» don Wence»lao Díaz, don José Joaquin Aguirre i don Do

mingo Gutierre*.

El anterior decreto ha sido trascrito al jeneral en jefe del

ejército de operaciones del norte, para su conocimiento i de-

mas fines.

Intendencia jeneral del ejército i armada.

Los tres- decretos que siguen se refieren a la organización

personal de la intendencia jeneral:

Santiago, mayo 5 de 1879.

En uso de las facultades que me confiere el art. 81 de la

Constitución del Estado i las leyes de 8 i 4 de abril último, he

venido en acordar i

Decreto:

1.° Organícese una Intendencia Jeneral encargada de pro

veer oportunamente al ejército i armada de víveres, vestuario,

medicinas, forraje, carbón, etc.

2 o La intendencia, jeneral será servida por un jete con el

títuio de «Intendente Jeneral del ejército i armada en cam

paña» i por los empleados que éste proponga al Presidente

de la Kepública.
3.° El Intendente Jeneral determinará el lugar de reciden-

cia de las oficinas principales i sucursales de la intendencia

J
4
° Él Intendente Jeneral podrá celebrar los contratos que

juzgare necesarios para el aprovisionamiento del ejército i

armada, debiendo dar cuenta al
Gobierno.

,

5" Las oficinas públicas atenderán preferentemente
las or

denes libradas por el Intendente Jeneral i prestarán todo jé-

nero de facilidades para su ejecución.

6° La correspondencia epistolar i telegráfica de la
Inten

dencia Jeneral se depachará gratis en todas las oficinas de co

rreos i telégrafos del Estado, i los ferrocarriles i vapores del

Estado, o subvencionados por él, conducirán
también gratui

tamente las personas i efectos que por ellos enviare la espre
sada oficina.

Tómese razón i comuniqúese.

Pisto.

Basilio Urrutia.

Santiago, mayo 6 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Intendente Jeneral del ejército i armada en cam

paña, a don Francisco Echáurren Huidobro, sin goce de suel

do, en virtud de haber renunciado a él espontáneamente.

Tómese razón i comuníqnese.

Pinto.

Basilio Urrutia.

Santiago, mayo 7 de 1879.

He acordado decreto:

1.° Agrégase a la comisión establecida por decreto de 2 del

actual a los doctores don Nicanor Rojas i don Valentín Sal-

días.

2.° La citada comisión obrará en lo sucesivo bajo la de

pendencia del Intendente Jeneral del ejército i armada, don

Francisco Echáurren Huidobro, debiendo atender los pedidos
i prestar todo jénero de facilidades a las medidas de dicho fun

cionario concernientes al servicio de hospitales i ambulancias

militares.

Tómese razón i comuniqúese.

Pnito.

Basilio Urrutia.

Intendencia Jeneral del, Ejército

i Armada en campaña.

Santiago, mayo 7 de 187i>.

Señor Ministro:

He tenido el honor de recibir el oficio de US. en que me

comunica el nombramiento de «Intendente Jeneral del Ejér
cito i Armada en Campaña» con que ha tenido a bien distin

guirme S. E. el Presidente de la República, junto con la

trascripción del decreto supremo que establece la Intendencia

Jeneral i las atribuciones que le corresponden.
No obstante el íntimo convencimiento que tengo de las

mui graves i serias dificultades que presenta el honroso cargo

de confianza qne se me ha conferido i de mi falta de aptitu

des para atenderlo
de una manera medianamente satisfactoria,

las solemnes circunstancias porque atraviesa el pais i el deber

que a todos nos incumbe en estos momentos, me obliga a

aceptarlo i a poner por mi parte en su desempeño todo el

celo i actividad de que sea capaz.

Sírvase US. manifestarle a S. E. el Presidente, no obs

tante que al tomar en cuenta las múltiples ocupaciones que
estarán a cargo de la Intendencia Jeneral, me asalta el -temo
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de no poder talvez corresponder como deseara a las justas
exijencias del Gobierno i del pais.

Dios guarde a US.

Fancisco Echáurren H.

Al Señor MinUtro do la Guerra i Marina.

Ministerio del Interior.

Santiago, mayo 2 de 1879.

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEÍ :

Art. 1.° Mientras el Congreso dicta la correspondiente
lei, se autoriza al Presidente de la República para que proce
da a nombrar los empleados que ejerzan las funciones guber
nativas, judiciales i de hacienda, en el territorio comprendido
entre los paralelos 23 i 24 de latitud sur.

Art. 2.° Las autoridades gubernativas i de hacienda, a

que se refiere el artículo anterior, dependerán directamente
del Presidente de la República, i las judiciales de la Corte de

Ajielaeiones de la Serena.

I por cuanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llórese a

efecto como lei de la República.

Aníbal Pinto.

Antonio Varas.

¿santiago, mago 8 de 1879.

Vista la nota precedente del Director Jeneral de Correos,
lo dispuesto en el inc. 21, art. 12 de la lei de 19 de noviem
bre de 1874, i teniendo presente que mientras el territorio de

Antofagasta está ocupado militarmente por el ejército de la

República i no se haya dado al servicio administrativo la or

ganización convenientes ofrecería serias dificultades el distin

guir la correspondencia que procede de personas del ejército,
adictas a él, o de particulares, i que no seria posible entorpe
cer esta correspondencia por las demoras e inconvenientes

que ofrece el surtir aquellos lugares de estampillas de fran

queo,

Decreto:

Mientras el territorio comprendido entre los paralelos 23 i
24 estuviere militarmente ocupado por fuerzas de la Repúbli
ca, jirará libremente por los correos del Estado la correspon
dencia que proceda de ese territorio.

La misma regla se aplicará a la correspondencia proceden
te de los puntos que ocupen o en adelante ocuparen la escua
dra o el ejército.
El Director Jeneral de Correos adoptará las medidas del

caso para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Antonio Varas.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, mayo 8 de 1879.

No habiendo podido arribarse con los bancos a un acuerdo

compatible con los intereses fiscales;
En uso de la autorización que me confiere la lei de 10 de

abril úlíimo,

He acordado i decreto:

Art. 1.° Los Ministros de la Tesorería Jeneral procederán
a firmar vales del Tesoro al portador, de mil pesos cada uno,
sin ínteres i a cinco años de plazo.
Los Ministros abrirán un libro en el cual rejistra-rán estas

obligaciones i su numeración.

Mensualmentc se decretará por el Ministerio de Hacienda
las cantidades que deberán emitirse hasta completar seis mi
llones de pesos.
Art. 2.° Los vales del Tesoro mencionados serán de curso

forzoso i servirán de moneda legal para la solución de toda

especie de obligaciones, cualesquiera que sean su fecha i los
términos en que estén otorgados, do conformidad con el art.
1.° de la leí de 1 0 de abril próximo pasado.
Art. S.° El Contador Mayor suscribirá esas obligaciones i

llevará un rejistro detallado de la numeración que a cada una

de ellas corresponda.
Art. 4.° La Casa de Moneda abrirá una cuenta a los vales

del Tesoro que se crean por este decreto, hasta por la cantidad
de seis millones de pesos, debiendo el Superintendente firmar
esas obligaciones i sellarlas con el sello de la Casa.
Art. 5.° Anualmente se consultará en el Presupuesto de

gastos de la nación la suma que deba retirarse de la circula
ción.

El Gobierno propondrá oportunamente al Congreso q le se

afecte al pago de estos vales, el producto de una nueva con

tribución o el de una parte de los impuestos vijentes.
Art. G.° La Casa de Moneda destruirá anualmente, por

medio de la incineración, la cantidad a que hace referencia el
artículo precedente i abonará a la cuenta que se ordena abrir

por el art. 4.° las cantidades que se consultaren con este ob

jeto en el Presupuesto.
Los Ministros del Tesoro quedan encargados de presentar

a la Casa de Moneda los vales que deban destruirse.
Esta operación será presenciada por el Contador Mayor, por

el Superintendente do la Casa de Moneda i por los Ministros
de la Tesorería Jeneral, debiendo levantarse una acta por tri
plicado de la destrucción, para que sirva do comprobante a

los descargos que respectivamente deben hacer las tres ofici
nas que intervienen en la emisión de los vales.
Art. 7.° Mientras so practican todas estas operaciones, los

Ministros de la Tesorería Jeneral i el Contador Mayor, firma
ran vales provisionales de Tesorería de a cien, cincuenta, vein
te i diez mil pesos cada uno hasta completar la cantidad de
dos millones i medio de pesos, los cuales tendrán provisoria-

por
ndo

. posesión de los vales de
finitivos.

Tói razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Augusto Matte.

Intendencia Jeneral del Ejército
i Armada en campaña.

Santiago, mayo 8 de 1879.

Sefior Intendente:

Por decretos fechas 2 i 7 del actual espedidos por el Supre
mo Gobierno, se ha nombrado una comisión de facultativos
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para que, procediendo de acuerdo con esta Intendencia Je

neral, se atienda a todas las necesidades del servicio del ejér
cito i armada en campaña.
Siendo indispensable que esta comisión tenga un punto

determinado de reunión donde se pueda preparar, arreglar i
acordar todo lo concerniente a este ramo del servicio, rogaría
a US. que a la brevedad posible se sirviese recabar de la Jun

ta de Beneficencia, pusiese a disposición de la comisión indi

cada la antigua casa de maternidad situada en la calle de la

Compañía que se encuentra al presente desocupada.
Confía esta Intendencia Jeneral que US. obtenga cuanto

antes la concesión patriótica que solicita de la Junta de Be

neficencia.

Dios guarde a US.

Francisco Echáurren.

Al Señor Intendente de Santiago.

Cuadro de la Armada.

Comandante en Jefe de la Escuadra.

Contra Almirante, don Juan 'Williams Rebolledo.

Mayor de órdenes.

Capitán de fragata, don Domingo Salamanca.

Ayudantes.

Capitán de corbeta, don Alejandro Walker Martínez. Tenien

te 1.°, don Manuel García.

Secretario jeneral.

Don Rafael Sotomayor.

Comisario jeneral.

Don Nicolás Redóles.

Blindado «.Blanco Encalada-» .

Comandante.—Capitán de navio gdo., don Juan E. López.

Segundo id.—Capitán de corbeta, don J. Guillermo Peña.

Oficial de detall—Teniente 1.°, don Basilio Rojas.

Blindado «.Almirante Cochrane-».

Comandante.—Capitán de navio gdo.,donEnriqueM. Simpson

Segundo id.—Capitán de corbeta, don Luis A. Castillo.

Oficial de detall.—Teniente 1.°, don Pablo S. de Ferrari.

Corbeta «Esmeralda».

Comandante.—Capitán de frag. gdo., donManuelT; Thomson.

Segundo id. i oficial de detall.—Teniente 1.°, don Luis Uribe

Corbeta «OHiggins».

Comandante.—Capitán de fragata gdo., don Jorje Montt.

Segundo id. i oficial de detall.—Teniente 1.°, don Miguel

Gaona.

Corbeta «Chacabuco-».

Comandante.—Capitán de fragata graduado, don Osear Viel.

Segundo id. i oficial de detall.—Teniente 1.°, don Manuel A.

Riofrio,

Cañonera «Magallanes».

Comandante.—Capitán de fragata gdo., don JuanJoséLatorre

Segundo id. i oficial de detall.—Teniente 1.° gdo., don Zeno-

bio A. Molina.

Coleta «Covadonga».

Comandante.—Capitán de fragata gdo., don Arturo Prast.

Vapor «Abtao».

Comandante accidental.—Capitán de corbeta gdo., don Carlos

Condell.

Vapor trasporte «Toltem>.

Comandante.—Capitán de fragata gdo., don Luis Pomar.

Rejimiento de Artillería de Marina.

Comandante.—Coronel, don Ramón Ekers.

Segundo id.—Teniente Coronel, don R. Vidaurre

Sarjento Mayor.
—Don G. Zilleruelo.

Cuadro del Ejército.

Jeneral en Jefe del Ejército.

Jeneral de división, don Justo Arteaga.

Comandante Jeneral de Infantería.

J eneral de Brigada, don Erasmo Escala.

Comandante Jeneral de Caballería.

Jeneral de Brigada, don Manuel Baquedano.

Comandante jeneral de las reservas.

Coronel, don Emilio Sotomayor.

ESTADO MAYOR.

Jefe del Estado Mayor.

Jeneral de brigada, don José Antonio Villagran.

Ayudante Jeneral.

Coronel graduado, don Luis Arteaga.

Primeros Ayudantes.

Teniente Coronel, don Diego Dublé.

Id. id. gdo. » Raimundo Ansieta.

Id. id. » Arístides Martínez.

Sarjento Mayor » Belisario Villagran.
Id. id. y> José María 2." Soto.
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Segundos Ayudantes.

Sarjento Mayor graduado, don Baldomero Dublé.

Capitán » Francisco Pérez.

Id. » Fernando Lopetegui.
Id. » Emilio Gana.

Id. » Francisco Villagran.
Id. » José Manuel Borgoño L.
Id. » Marcial Pinto A.

Teniente » David Silva Lémus.

Rejimiento Buin.

Comandante-Teniente Coronel.—Don Luis José Ortiz.

Segundo id. id. id. » José María del Canto.

Sarjento Mayor. » Juan León García.

Rejimiento 2 °

Comandante-Teniente Coronel.—Don Eleuterio Ramírez.

Segundo id. id. id. » Bartolomé Vivar.

Sarjento Mayor. » Oróndates L. Echánes.

Rejimiento 3.°

Comandante-Teniente Coronel.—Don Ricardo Castro.

Segundo id. id. id. » Vicente Ruiz.

Sarjento Mayor. » Hijinio José Nieto.

Rejimiento 4.°

Comandante-Coronel graduado—Don José D. Amunátegui.
Segundo id. Teniente Coronel.— » Rafael Soto Aguilar.
Sarjento Mayor. » Juan José San Martin.

Rejimiento Santiago.

Comandante-Teniente Coronel.

Segundo id. id. id.

Sarjento Mayor.

Don Podro Lagos.
» Francisco Barceló.

» Estanislao León.

Rejimiento Zapadores.

Comandante-Teniente Coronel.—Don Gregorio Urrutia,

Segundo id. id. id. » Ricardo Santa Cruz.

Sarjento Mayor. » Nicanor Urízar.

Rejimiento de Cazadores.

Comandante-Teniente Coronel.—Don Pedro Soto Aguilar.
Segundo id. id. id. grad.0 » Feliciano Echeverría.

Sarjento Mayor. »

Rejimiento de Granaderos.

Comandan te-Teniente Coronel.—Don Tomas Yávar.

Segundo id. id.. id. » Francisco Muñoz B.

Sarjento Mayor. Francisco Zúñiga.

Escuadrón «Carabineros de Yungay.»

Comandante-Teniente Coronel.—Don Manuel Búlnes.

Segundo id. id. id. »

Rejimiento de Artillería.

Comandante Jeneral, Coronel.—Don M. Aurelio Amagada.
Segundo id. Teniente id. » J. Napoleón Gutiérrez.
Sarjento Mayor, id. id. graduado. » J.Bautista de la Fuente

Batallón de Artillería.

Comandante-Teniente Coronel.—Don José Velasquez.
Segundo id. id. id. grad.° » José Manuel 2.° Novoa.

Neutralidad de la Compañía de Vapores en el
Pacífico.

SEGUNDA CIRCULAR.

Va en seguida la segunda circular que el jerente de la Com

pañía Inglesa de vapores, ha dirijido a los capitanes sobre los

deberes que les impone la neutralidad.

«Señores:

A consecuencia de la guerra entre el Perú, Bolivia i Chile,
tengo nuevamente que llamar la particular atención de uste

des sobre las instrucciones contenidas en el artículo 14 del re

glamento de la Compañía, insertas en la circular número 341,
i que son como sigue:
«Los comandantes cuidarán que tanto ellos mismos, como

todos i cada uno de los oficiales o empleados de la Compañía
que se hallan a sus órdenes, observen de la manera mas es

tricta la neutralidad de los vapores de la Compartía, a fin de

evitar hasta la posibilidad de queja alguna sobre este particu
lar de parte de los gobiernos o autoridades de cualquiera de

los Estados del Pacífico. Ninguna consideración debe relajar
el estricto cumplimiento de esta orden, i la menor infracción
de ella de parte de cualquier oficial o empleado de la Compa
ñía, será castigada con la inmediata separación del servicio.

Es bajo las actuales circunstancias absolutamente prohibi
do conducir en los vapores de la Compañía fuerzas militares

o navales de las potencias belijerantes, armas o municiones, o
contrabando de guerra de cualquiera especie que sea, i los

ajentes tienen órdenes especiales de no permitir su embarque;
pero ustedes se servirán cooperar con ellos en este asunto, i

dar órdenes estrictas a su contador i oficiales para que cada

uno de ellos vea que estas instrucciones se cumplan fielmente.

Buques de guerra de ambas partes tienen derecho de hacer

parar en alta mar cualquier buque con el objeto de averiguar
su carácter i objeto, de manera que si los buques de guerra de

cualquiera de las Repúblicas quisiesen hacer parar a ustedes

en la mar, deberán ustedes acceder a ello. No permitirán us

tedes, sin embargo, ninguna demora innecesaria del vapor, i

en el caso de que tal demora fuese impuesta por la fuerza,
deberán ustedes dar cuenta del suceso al comandante del pri
mer buque de guerra ingles que encuentren, comunicándome

en primera oportunidad los pormenores.
No entregarán ustedes ningún saco do correspondencia ni

despacho alguno sino a quien vaya dirijido, ni permitirán que

ningún pasajero que se haya embarcado en el vapor de su

mando con el objeto de proseguir su viaje a cualquiera otra

parte de la costa, sea sacado del buque, contra su voluntad,
por ninguna de las partes belijerantes. En cualquier caso que
se emplee la fuerza para obtener posesión de despachos o car
tas, o para apoderarse de las personas de pasajeros, protesta
rán ustedes contra la violencia ejercida, pondrán el suceso en

conocimiento del comandante del primer buque de guerra in

gles que encuentren, i me suministrarán sin demora los por
menores.

Si encontrasen ustedes algún buque de guerra descompues
to i fuese necesario prestar ausilio, pueden ustedes recibir a

bordo a los oficiales i tripulantes, sin armas, i conducirlos al

puerto mas próximo, siendo esta una medida de humanidad,

pero bajo ninguna circunstancia remolcarán ustedes un buque
de guerra.»

De ustedes su atento i S. S.

J. W. FlRTH.

Ajonts J*s«ral Imterimo.
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Jeneral don José Antonio Villagran.

JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL NORTE.

I.

El jeneral con cuyo nombre encabezamos estas líneas, ha
sido inspector jeneral del ejército desde 1869 hasta abril del

presente año en que se le nombró Jefe del Estado Mayor.
Basta el cargo que desempeña para saber que posee conoci

mientos serios sobre milicia, i las reformas que ha introdu

cido en el gobierno i administración de los cuerpos de línea,
ponen en visible relieve que es un militar aventajado, de

instrucción i de talento. Ha sido diputado en dos lejislaturas;
pero la segunda elección tuvo que ser anulada por los ele

mentos anárquicos eleccionarios que los partidarios del ban
do qne le combatía pusieron en juego. Recientemente ha sido

electo diputado por el departamento de Cañete.

Si el jeneral "Villagran no ha pronunciado en la cámara

calorosos discursos en favor del ejército es porque, como co

noce el defecto mas característico de nuestro sistema parla
mentario, sabe bien que defender a la milicia era no hacerse

escuchar i abogar por una causa poco simpática a las oposi
ciones, dispuestas siempre a hacer del ejército el blanco de

las economías i supresiones del presupuesto.
El jeneral Villagran hizo sus primeros estudios con infati

gable empeño, i después de algunos años de trabajo, en que
reforzó su intelijencia clara con estudios graves i difíciles,
se recibió de agrimensor. Las matemáticas, la topografía i la

jeodecia alentaron su espíritu i avivaron su entusiasmo para
termmar su carrera profesional. Fué así que cuando en 1847

rendia sus últimos exámenes salió airoso, probando su amor

al estudio con testimonios tan elocuentes como indudables:

en muchos ramos fué distinguido.
La vida militar del jeneral Villagran tiene signos bien

marcados de sus buenos servicios. Ascendió desde subtenien

te hasta capitán en el batallón lijero Valdivia, i cuando su ta

lento i su instrucción fueron necesarios en la escuela militar

para la enseñanza de la juventud, el gobierno le llamó a este

establecimiento como profesor i como ayudante.

II.

Tomamos de su hoja de servicios la enunciación de las

campañas que ha hecho i las acciones de guerra en que se ha

encontrado:

El 20 de abril de 1851 concurrió a la defensa del orden

trastornado en Santiago por el batallón Valdivia i recibió

por esto una medalla de oro; lo mismo hizo en Valparaiso
contra los amotinados del 29 de octubre, bajo las órdenes

del teniente jeneral don Manuel Blanco Encalada: fué heri

do i recomendado al gobierno, por lo que se le confirió el

grado de sarjento mayor.
Se ha encontrado en las campañas del sur i norte de la re-

públicí de 1859 i en la batalla de Cerro Grande el 29 de

abril del mismo año, por lo que se le concedió el grado de

coronel. Siendo jefe de la división pacificadora de Atacama,

mandó las acciones de guerra que tuvieron lugar en Vallenar

i Copiapó el 4 i 12 del mes de mayo del mismo año. Hizo la

campaña al interior de la Araucanía desde el 2 de enero de

1861 hasta el 5 de febrero del mismo año. Se encontró man

dando en jefe la guarnición de Caldera cuando en 1865 i 66

la escuadra española bloqueaba ese puerto, i mandó en jefe el

ataque de Calderilla el 27 de diciembre de 1865.

COMISIONES.

Ha sido instructor del batallón número 1 de Concepción;

ayudante en comisión de la Escuela Militar i profesor de

ella; jefe interino del batallón 2° de línea en 1853; ayudan
te jeneral de la inspección de la guardia nacional hasta agos

to del 54, i después ayudante de la comandancia jeperal de

armas de Santiago; comandante accidental i después en pro

piedad del batallón 2.° de línea desde 1858; intendente inte

rino de la provincia de Atacama; comandante de armas de

Arauco, cuyo cargo desempeñó hasta 1861, i de la costa de
Lebu en 1869.

El gobierno le nombró miembro de la comisión revisora

del Código Militar i de la Táctica de Infantería adoptada en
el ejército, i como inspector jeneral del ejército ha pasado
revistas de inspección periódicamente a todos los cuerpos i al

batallón de infantería de marina en diversas ocasiones por
decreto especial del gobierno.

Febrero.... 5 1836

Enero 1.» 1838

Enero 26 1839

Octubre.... 5 1840

Julio 15 1844

Noviembre 10 1845

Enero 15 1847

Febrero.... 10 1852

Agosto 4 1854

Mayo 27 1858

Junio 27 1859

Octubre... 4 1866

Agosto 31 1868

Agosto 19 1871

EMPLEOS.

Cadete de la Escuela Militar.

Id. del batallón Chillan.

Subteniente en id.

Id. del batallón Valdivia.

Teniente.

Ayudante de la Escuela Militar.

Capitán en id.

Sarjento mayor graduado.
Primer ayudante de la comandancia

de armas.

Teniente coronel comandante del 2."

de línea.

Coronel graduado.
Coronel efectivo.

Inspector jeneral del ejército.
Jeneral de brigada.

III.

El pueblo de Cauquenes le honró con sus sufrajios en
1873 para que le representara como diputado en el congreso
nacional i en 1876 volvió a designarle para igual cargo, pero
su elección fué anulada.

Las muchas comisiones i los cargos que el Gobierno ha

conferido al jeneral Villagran patentizan el digno concepto
en que siempre se le ha tenido. Su modo de ser tiene el lus

tre de la nobleza, como caballero sus procederes son rectos
i sus acciones intachables. La verdad de estas virtudes está

perfectamente esplicada con la favorable consideración de la

jente distinguida de que siempre se ha visto rodeado.

Hemos podido trazar solo un incompleto bosquejo de la

vida i servicios del jeneral Villagran. Sus méritos le deparan
un puesto notable en el ejército espedicionario del norte. El

Jefe del Estado Mayor inspira a todos confianza i no tarda

rán los acontecimientos en ofrecerle la ocasión de dar nue

vo brillo a su nombre empeñando a la vez la gratitud nacio

nal.

El jeneral Villagran posee al par que un jénio organiza
dor, la entereza que dan los antecedentes sin mancha, la dig
nidad i la valentía en los grandes trances de la vida militar.

Noticias varias sobre la guerra-

Junta de Facultativos.

Santiago, mayo 9 d* 1879.

El Intendente Jeneral del Ejército, con fecha de ayer, me

dice lo siguiente:
«Conforme a lo que he tenido el honor de decir a US. en

oficio fecha de hoi, queda constituida en Santiago una Junta
de facultativos compuesta del señor Protomédico don Wen

ceslao Díaz como presidente ,
i de los señores doctores don

Joaquin Aguirre, don Valentín Saldías, don Nicanor Rojas i
don Domingo Gutiérrez, encargada de suministrar sus luces

i consejos en todo lo relativo al servicio sanitario del ejército
i armada en campaña.
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Esta comisión tendrá la noble tarea de auxiliar en la direc

ción, preparación i arreglo de cuanto sea necesario para pres
tar eficaces e indispensables auxilios en todo lo que correspon
da a las ambulancias militares i servicios de sanidad del

ejército.
En consecuencia, ruego a US. que todo artículo que se haya

recibido en esta Intendencia o que en adelante se recibiere,
relativo a esas necesidades i todo lo que pueda prepararse por
patrióticas comisiones de particulares encaminado a esos hu

manitarios propósitos, sea puesto a disposición de esa comi

sión de facultativos.

Debiendo estar esta Intendencia Jeneral en inmediato

conocimiento de todas las exijencias de este ramo del servi

cio, tanto en el ejército como en la armada i en comunicación

constante con esa comisión de sanidad se podrá, como com

prenderá US., apreciar con exactitud todo lo que convenga a

la satisfacción de esas necesidades encaminando todo con or

den i arreglo i en armonía con el verdadero desarrollo de las

mismas necesidades que se trata de satisfacer.

Sírvase, pues, US. como jefe de la provincia tomar las

■medidas que crea convenientes en el sentido que dejo indi

cado.»

Lo que trascribo a Ud. para su conocimiento.

Dios guarde a Ud.

Z. Freiré.

Al presidente de la comisión de subsidios.

Patriótica solicitud.

Es la que ha elevado al Supremo Gobierno algunos respe
tables ciudadanos de Valparaiso, como se verá por las siguien
tes comunicaciones:

Intendencia de

Valparaiso, mayo 6 de 1879.

En una reunión que tuvo lugar en la Bolsa Comercial el

15 de abril próximo pasado, con el fin de arbitrar fondos pa
ra ausilio de los heridos de la guerra, se celebró el acuerdo

consignado en el acta que tengo el honor de elevar al conoci

miento de US.

Dios guarde a US.

E. Altamirano.

Al ««ñor Ministro de Hacienda.

*

Santiago, mayo 7 de 1879.

Publíquese en el Diario Oficial.

Anótese.

Matte,

*

Los que suscriben, ciudadanos chilenos residentes en Val

paraiso, deseando ver reunidos sin tardanza todos los recursos

que sean indispensables para hacer la guerra a que Chile ha
sido provocado, piden al Supremo Gobierno que imponga in
mediatamente en virtud de una lei una contribución directa
sobre la base de la renta o el capital capaz de producir la
cantidad necesaria para llevar adelante la guerra i terminarla
conforme la honra nacional lo exije.
Valparaiso, abril 15 de 1879.—(Siguen noventafirmas.)

*

Santiago, mayo 6 de 1879.

Le es grato al infrascrito acusar recibo del acta orijinalque
US. remite adjunta a su nota núm. 767, fecha de ayer, en

que se consigna el acuerdo
celebrado por los señores que asis

tieron a la reunión que tuvo lugar en la Bolsa Comercial de

ese puerto el 15 de abril último, con el objeto de arbitrar fon

dos para ausiliar a los heridos de la guerra, i por el cual se

solicita del Gobierno la inmediata imposición legal de una

contribución directa sobre la renta o el capital para subvenir

a los gastos de la guerra.
El ínteres primordial del Gobierno, durante la situación

creada por el estado de guerra a que Chile ha sido provocado,
es i será atender de la manera mas satisfactoria posible a las

exijencias de la honra nacional, i a este fin someterá en breve

a la consideración del Congreso varios proyectos de recursos

con los cuales se satisfarán plenamente todas aquellas necesi
dades.

El voto, pues, de los señores firmantes del acuerdo, secun
da esos propósitos i estimula al Gobierno en su tarea.

Dios guarde a US.

Augusto Matte.

Al Intendente de Valparaíso.

Ración de armada.

La ración de armada que hoi consumen nuestros marinos

en campaña, consta de 300 gramos galleta; 115 charqui; 230
carne salada; 150 fréjoles; 260 harina; 60 arroz; 80 grasa;
15 sal; 3 ají molido; 75 azúcar; 28 cacao; 14 café i 50 ver

duras secas, mas 25 centilitros de aguardiente i 2 de vi

nagre.
La jente de las máquinas recibe, ademas, 14 gramos café i

50 de azúcar.

El consumo de víveres secos es el único que se ha acos

tumbrado i se acostumbra para las naves de guerra en cam

paña. Ello no obstante, el Gobierno ha dictado las medidas

convenientes para que la armada reciba, con la regularidad
que permite la naturaleza de las operaciones a su cargo, una

provisión periódica de víveres frescos.

Cada uno de los buques que hoi están en campaña se halla

aprovisionado para mucho tiempo, sobre la base de ración

diaria que queda especificada.

Hospedería de la Providencia para mujeres i
niños emigrados del norte.

El dia 7 se reunieron en Valparaiso en casa de la señor»

María Luisa Mac-Clure de Edwards, a invitación del gober
nador eclesiástico señor Casanova, las señoras Jertrúdis Pérez

de Lyon, Eloísa Kammerer de Loste, Manuela A. de Huici,
Clara Sutil de Edwards, Elisa Huici de Luco, Leocadia Cer-

veró, Rosario Otaegui i Sara Vives, con el objeto de dar asi
lo i alimento a las desgraciadas mujeres que por cada vapor
llegan del norte, mientras encuentran colocación.
El señor Casanova espuso que muchas de estas infelices

acudían al hospital en demanda do amparo i que este estable
cimiento estaba completamente lleno de enfermos; que la ne
cesidad era imperiosa i habia llegado el caso de hacer en

favor de los desgraciados un esfuerzo estraordinario; que dos
de los emigrados habían muerto a poco de haber llegado fal
tos de todo socorro; que muchos andaban por los cerros bus
cando algún albergue i que asediaban las casas relijiosas
solicitando protección. Agregó que las hermanas de la Pro

videncia, sabedoras de lo que pasaba, ofrecieron su espaciosa
casa para asilo de estos desgraciados mientras dure la actual
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necesidad i que de algún modo podrían atender a los po

bres, si se les proporcionaban los medios indispensables.
Todas las señoras presentes aceptaron con jeneroso entu

siasmo este proyecto i ofrecieron su mas activa cooperación i

decidido empeño.
La señora Mac-Clure de Edwards ofreció 25 camas por sí,

e igual número en nombre de la señora Juana Ross de Ed

wards. Igualmente ofreció otras 25 la señora Sutil de Ed

wards, quedando todas las señoras encargadas de solicitar del
vecindario limosnas, camas, artículos de consumo i útiles de

comedor, en especial platos i cucharas usados, a la mayor
brevedad posible.
Se acordó por unanimidad:

1.° Trabajar por abrir la hospedería de la Providencia el

sábado próximo;
2° Dar hospedaje solo por ocho dias i en casos escepcio-

nales por mas tiempo ;

3.° Se encargó de dar boletos de admisión a las señoritas

Rosario Otaegui, Sara Vives i Julia Martínez, después de
cerciorarse de la necesidad del caso;
4.° Se nombró tesorera a la señora Sutil de Edwards;
5.° Se convino indicar que se avise a cualquiera de las

mencionadas señoras el número i calle de la casa de los que

quieran dar algún objeto con este fin, para enviar por él;
6.° Que si pasada la necesidad que se desea remediar, que

dasen algunos objetos útiles, deberían destinarse al hospital;
7.° Se recomendó a las señoras presentes la mayor activi

dad i se acordó celebrar sesión en la misma casa el viernes

próximo a las 3 P. M., para fijar la apertura.

Hospedería para hombres.

Anoche se reunieron en casa del señor Casanova los seño

res Ortúzar, don Camilo; Lyon, don Arturo; Uriondo, don

Alcibíades; Errázuriz, don Joaquin; Lyon, don Alfredo;

Cruzat, don Carlos; Costa, don Emeterio; de la Fuente, don

Juan, i Escobar, don Carlos, para arbitrar los medios de

abrir una hospedería igual a la de la Providencia, que fuese

destinada a los hombres que llegan del norte, mientras en

cuentran colocasion definitiva.

El señor Casanova espuso la gravedad del mal que se de

seaba remediar e hizo algunas indicaciones oportunas. Se en

cargó al señor Errázuriz pedir a nombre de los presentes al

señor don Agustín Edwards cediese por dos meses los bajos
de la antigua fábrica de la Rosa, frente al costado de la Mer

ced, para fundar allí la hospedería para hombres. Se acepta
ron bases idénticas a las adoptadas para la hospedería de la

Providencia; se nombró tesorero a don Camilo Ortúzar i se

acordó reunirse el jueves próximo en el mismo local, a las 8

P. M., para fijar la apertura de la hospedería. Mientras tanto

todos convinieron en buscar socorros i limosnas para esta

santa obra, i recomendarla encarecidamente al público. Las

limosnas pueden darse a cualquiera de los mencionados ca

balleros.

Opinión de la prensa Norte Americana.

Nueva York, marzo 26 ¿fe 1879.

Nuestro corresponsal de Valparaiso nos da una relaciónbreve

isuscinta de las causas de la guerra que súbitamente estalló el

mes último entre dos de las mas populosas Repúblicas de la

A_TT1Í^T*ÍC3j ClGI felll".

El telégrafo i los diarios de Panamá, de Lima i de Santia

go nos habían anunciado ya que Chile habia ocupado sin re

sistencia a mediados de febrero, los puertos de Antofagasta i

Mejillones i el rico distrito mineral de Caracoles, i que su flo

ta encorazada estaba bloqueando los únicos dos puertos que

posee Bolivia.

Juzgando por el tono de la prensa chilena, la ocupación

pare >e tener carácter de permanente. Se han instalado autori

dades Chilenas en los lugares en cuestión, el ferrocarril de An

tofagasta a Salinitas ha sido ocupado por los invasores, se

tiende a toda prisa una línea telegráfica a Caracoles, i todo

anuncia un resultado favorable a los atrevidos planes del pe

queño Estado de los mares del sur.

Se sabe por otros conductos que una revolución era inmi

nente en la Paz, donde el jeneral Daza ha puesto en antago
nismo con su dictadura amuchos de los mas eminentes ciuda

dano del pais. El ejército de Bolivia es numeroso, valiente i

veterano, pero las distancias a través de los desiertos son inmen

sas, i las dificultadas de trasporte sobre las montañas son tales,

que no es fácil formarse de ellas una idea sino a los que alguna
vez han viajado en la América del Sur. La única esperanza

de Bolivia se cifra en la amistad del Perú i en los ce-Ios con

que mira esta última República los progresos de su principal
rival.

Repatriación de perranos.

El gobierno peruano temeroso, sin duda, de que en Chile

se imite la manera innoble de hacer la guerra que allá se ha

empleado, cebándose encarnizadamente contra las fortunas i

vidas de ciudadanos inermes, ha dictado el decreto que va a

continuación.

Por el ministerio respectivo se ha espedido el siguiente de
creto :

«Lima, abril 17 de 1879.

Visto el oficio que precede del plenipotenciario del Perú en

misión especial en Chile i teniendo en consideración que es

pedido el decreto de espulsion de los ciudadanos chilenos re
sidentes en el Perú, es deber del gobierno facilitar a los na

cionales que residan en Chile los medios de regresar a su

patria, i que algunos de dichos nacionales han solicitado la

repatriación, por carecer de recursos necesarios para hacer el

viaje, se resuelve: que por el Ministerio de Hacienda se con

trate con la Compañía inglesa de Vapores en el Pacífico los

pasajes que fueren precisos, a fin de repatriar a los peruanos

que residan en Chile i que no puedan regresar al país por
falta de recursos para pagar sus pasajes, aplicándose este gas
to a la partida de estraordinarios del ramo de Relaciones Es

teriores.

Comuniqúese, rejístrese i publíquese.—Rúbrica de S. E.

Irisóyen».

Alianza con .Bolivia.

Después de haber firmado el decreto que sigue ¿todavía el

jeneral Prado tendrá el descaro de afirmar que la actitud pri
mitiva del Perú en la actual contienda fué de honrada me

diación i de leal i desinteresada fraternidad americana?

Se ha espedido el siguiente decreto:

«Mariano Ignacio Prado, Presidente de la República.

Considerando:

1.° Que por el tratado de 6 de febrero de 1873 se hallan

solemnemente comprometidas las repúblicas del Perú i Boli

via a garantizarse su independencia i soberanía, así como la

integridad de sus respectivos territorios;
2.° Que la ofensa arrojada por Chile a Bolivia con la ocu

pación del grado 23 i 24 de su litoral a título de reivindica

ción, importa un ataque a los espresadosderechos de Bolivia i
está espresamente determinado en el inciso 1 .° del articulo 2.»
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del mencionado tratado como la primera i principal causa pa
ra que la alianza se haga efectiva;
3.° Que el Enviado Estraordinario i Ministro Plenipoten

ciario en misión especial de Bolivia ha solicitado, por orden

espresa de su Gobierno, la declaratoria del casus fcederis i la

consiguiente ejecución del mencionado tratado; i que el Perú

ha adoptado todos los medios conciliatorios para asegurar la

paz entre las mencionadas repúblicas, interponiendo primero
sus buenos oficios i ofreciendo después su mediación en for

ma, sin haber obtenido otro resultado del Gobierno de Chile

que el de la declaratoria de guerra hecha por éste contra el

Perú;

Decreto:

La república del Perú declara que ha llegado el casus fce
deris conforme al tratado de 6 de febrero de 1873 celebrado

con Bolivia; debiendo en consecuencia hacerse efectiva la

alianza en todas i cada una de sus estipulaciones.
Los ministros de Estado en sus respectivos despachos que

dan encargados de dictar las órdenes necesarias para el fiel i

exacto cumplimiento de este decreto i de hacerlo publicar i
circular.

Dado en la casa de gobierno, en Lima a 6 de abril de

1879.

Mariano I. Prado.

Manuel Irigóyen.

Ofrecimiento.

El siguiente ha sido hecho a la Intendencia Jeneral del

Ejército por el Directorio de la Sociedad Nacional de Agri
cultura:

Santiago, mayo 8 de 1879.

Señor Intendente;

El Directorio de esta Sociedad, en su última sesión, acordó
ofrecer a US. sus servicios en jeneral i en particular de cada
uno de sus miembros, para todo aquello que US. lo crea útil

eu el desempeño del laborioso e importante cargo que US. ha

aceptado en beneficio de la patria.
Si US. acepta los servicios de este Directorio, puede US.

disponer de ellos desde luego, en la intelij encía de que todos

los miembaos de él se hallan animados del mas vivo bíteres

por ayudar a US. eu sus trabajos.
Este motivo me proporciona la ocasión para saludar a US.

cordialmente, suscribiéndome S. M. A. S. S.

Rafael Larrain Moxó,
Presidente.

Urbano Prieto,
Secretario.

Damos en seguida el acta de la última sesión celebrada por
la comisión encargada de unir por telégrafo a Caldera con

Antofagasta:
«En 8 de mayo de 1879 se reunió la comisión encargada

de colectar fondos para comunicar por medio de líneas tele

gráficas a Antofagasta con Caldera. Asistieron los señores

Krüger, Edwards, Carson, Browne i el presidente.
Se dio cuenta de que la suscricion ha alcanzado a la suma

de 21,757 pesos 60 centavos conloa intereses producidos.
Según acuerdo de la comisión se pagaron 20,000 pesos al

jerente de la empresa del cable sub-marino, quedando de es

ta manera cumplido el compromiso que se contrajo i cance
lada la escritura que se otorgó.

Por último, ayer se entregaron por
orden del señor minis

tro del interior 1,578 pesos al injemero
don Manuel Figue.

roa, encargado de la colocación del telégrafo aéreo entre Cal

dera i Antofagasta.
,.,-,, J ir,n

Queda en el Banco Consolidado la suma de 179 pesos 60

centavos, que se dispuso fuera también entregada al señor

Figueroa. . .

Observando que todas las comisiones nombradas, sobre to

do en esta ciudad, han desempeñado ya su cometido, con

escepcion de la que se nombró para la calle de Blanco, la co

misión central acordó dar por terminados sus trabajos ha
ciendo publicar esta acta, resolviendo que lo que se colecte

en la calle de Blanco se deposite en el Banco Consolidado, i
se entregue, con orden del señor intendente, a la persona que
determine el señor ministro del interior.

Con lo cual se levantó la sesión.

Altamirano.

Donativos para la guerra.

OFRECIMIENTOS.

Benjamín Vicuña Mackenna.—Cedió a favor de la guerra
las entradas al Santa Lucía el dia 13 de abril.
Francisco Puelma.—Doscientos pesos, i cincuenta pesos

mensuales para el sosten de las ambulancias.
V. Castro.—Cuarenta pesos treinta centavos colectados en

tre algunas personas para ayuda del costo del vendaje de
Esmarch.

Tulio Ovalle.—Ciento sesenta i cinco pesos cuarenta i siete

centavos, colectado por algunas señoritas en las puertas de
las iglesias.
Daniel Oliva.—Quinientos pesos para las ambulancias, i

promete colectar fondos en Taltal con el mismo obje-o.
El Comandante del gremio de Valparaiso.—A nombre del

gremio eroga la suma de trescientos veinte pesos.
José Rosel.—Cincuenta pesos.
Diego A. Ovalle.—Quinientos pesos para el alivio de los

desgraciados heridos que resulten en las batallas.

Segundo Molina.—Remite ciento veintiocho pesos colecta
dos en la calle Vieja de San Diego.
José Miguel Oriiz.—Veinte pesos.
El curador del insano don Miguel P. Herrera.—Obsequia

cuatro mil pesos para costear una ambulancia i pide se le dé
el nombre de El Coronel Villalon.
Los alumnos de la escuela gratuita de los padres franceses.

—

Valparaíso—Cien pesos,

Elgrmniode aguadores.—Valparaíso.—Cien pesos.
Fedenco Várela.—Diez mil pesos.
Agustín R. Edwards.—Diez mil pesos.

aoi^^íT""?6 Un C0Acierto organizado por la resnetable
señora de Herboso se obtuvo la suma de mil cuatro cientos
noventa i nueve pesos.

^^f^^^f—^^^^V^eBe separen 500

rln /^ t.^W/mi0S de.250 Pe30s cad» uno qae"se acorda

ron eUsclarSda°
° manner° *» Se dÍ^ P«r alguna

za ?í^ptsoSt?tnavo¡P°r
^V™ de ^^ de * <**

Buenaventura Infante. -Cincuenta pesos.Claudio Manterola.—Ochent* pesos
Santiago A .Ossa.—Quinientos pesos
Eujenio R. <W—Doscientos pisosJosé Tocomal.-Cien pesos.

*

JoseMamf. Guzman.—Trescientos nesos
Enrique Moder.—Mil pesos

P "

Euis Guevara i (7.a—Quini^f™ _

Francisco SubercaseatT—On^f l*™'

Eulojio Mtamirano.-V0sSo^0s¡
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JoséMaría Cabezón.—Cincuenta pesos.

Alejo Barrios.—Cien pesos.
Roberto Délano.—Quinientos pesos.
Manuel Waddingion.—Doscientos pesos.
El mismo por N. N.~Dos mil pesos.
Basilio Soffia.—-Quinientos pesos.
Manuel J. Torres.—Doscientos pesos.

Jorje Ross.—Quinientos pesos.
Ambrosio Andonaegui.—Cien pesos.
Carlos Eastman.—Cien pesos.
Juan de Dios Navarro.—Cien pesoi.
Guillermo Adelsdorfer.—Cien pesos.
Lúeas Fraga.—Quinientos pesos.
Enrique Broione.—Ciento cincuenta pesos.
Antonio Subercaseaux.—Cincuenta pesos.
Carlos Brotone.—Doscientos pesos.
Juan E. Clark.—-Cincuenta pesos.
José 2° Sánchez.—Cien pesos.

Ruperto A. Rubio.—Ciento cincuenta pesos.
Ramón Cruz.—Quinientos pesos.
Juan RafaelMolina.—Cien pesos.
José Gregorio Ouiiiño.—Doscientos pesos.

Santiago 2° Prieto.—Doscientos pesos.

DONATIVOS.

Los R.R. P.P. de los S.S. C.C.—Una bomba pequeña
contra-incendio i un fardo con sobre camas.

Alejandro Yalenzuéla.—La carne de una vaca o 15 pesos

mensuales mientras dure la guerra.
Eudosia Pérez de Gandarillas.—Un caballo de silla.

Juan Moreno.—Cinco caballos de silla.

J. B. Méndez Urrejola. A nombre de su mujer e hijos,
cien costales de papas i veinte bueyes gordos.
Familia Infante.

—Siete libras hilas ciento cuarenta vendas

i ciento ocho almohadillas.

Eudosia Pérez.—Dos paquetes hilas i un paquete de ven

das.

Artemisa V. de Manterola.—Una carpa.

Claudio Manterola.—Dos pipas vino con setecientos litros.

Felipe Denis.
—-Francés.—Un caballo de tiro, un barril da

soda i otro de limonada grazeosa.
Emilia Elizalde de Santa María.—Cuarenta i seis camisas

i cuarenta i seis calzoncillos.

María Teresa Tocornal.—Varias camisas i calzoncillos.

Dominga M. de Nuñez.—Hilas.

Alejandra Lecares de Tocornal.—Veinticinco camisas i SO

carteras con hilas i vendas dentro.

Manuel Zamora.—Cincuenta chapas i cincuenta visagras
con tornillos para las alcancías í

un nuevo instrumento desti

nado a graduar con toda exactitud i facilidad la fuerza de la

pólvora.
Señora Carvallo de Elizalde.—Ciento cuarenta i cuatro ca

misas i ciento cuarenta i cuatro calzoncillos.

El Intendente de Curicó.—Sesenta i un bulto paja de lina

za con que han contribuido varios vecinos de aquella locali

dad.

José Manuel Guzman.—Cuarenta camisas i cuarenta cal

zoncillos.

Francisca Solar de Solar.—^Un paquete de hilas.

Antonio de la Fuente.—Una cantidad de almohadillas hilaa

í vendas.

Francisco Miralles.—Un paisaje pintado por él, valorizado

en 300 pesos.
Antonio Moder.—El marco para el cuadro anterior.

Serval i C.a—Dos ejemplares de una obra titulada Anales

de la Cruz Roja.
Juan de Dios Vera.—Cincuenta fanegas de cebada.

Domitila Cruz de Guzman.—Ocho pares de calzoncillos i

ocho camisas.

Mercedes Puelma de Cueto.—Ciento diez saquitos para he

ridos.

Rosario Fernandez Concha.—Veinte i cuatro camisas i vein

te i cuatro calzoncillos.

Magdalena D. Elgart.
—Doce camisas i seis calzoncillos.

Mercedes Araos de Valdivieso.—Cincuenta i seis saquitos,
cinco rollos de vendas i un gran paquete con hilas.

Servando Arteaga.
—Doscientos cincuenta volúmenes em

pastados.
Juan Jara.—Doce camisas, doce calzoncillos i cien saquitos

con vendas e hilas

Dolores Carvajal de Campaña.—Doce almohadillas, veinte

vendas, dos colchas i seis pares calcetines.

Margarita, Elena, Elvira i Melania Campaña i Carvajal.—

Muchas obras de manos i ofrecen sus conocimientos musicales

áe piano i de cítara para los bazares.

Señoritas Varas, Marin i Santos Ossa.—Ciento diez carte

ras.

Carmen Palma de Rogers.—Doscientas bolsas de curación.

Concepción García de Lamas.—Catorce sábanas, diez i ocho

camisas, diez i ocho fundas de almohadas, treinta saquitos de

curación, hilas i vendas.
Elvira Vivanco de Mandiola.—Recojido en la calle de

Santo Domingo, seis docenas calzoncillos, cuatro docenas de

camisas i una docena de pañuelos.
Tristan Aguirre.

—Veinte camisas i un paquete de hilas.

Manuel E. Vasquez.
—Sesenta arrobas vino añejo.

José Exequiel Vera.—Un caballo ensillado.

Esteban García.—Treinta fajas dril de hilo, cincuenta i

una almohadillas con aserrín, ciento sesenta i dos vendas i

una caja con hilas de lino.

Mercedes Garfias.—Una cantidad de hilas.

José del C. Cubillo, Custodio Alvarez, Victorio Castillo,
Manuel Román, Juan Delgado, Juan Isidro Alvarez, Justo

Orellana, Simón Castillo, Camilo Orellana, Felipa Uribe,
Francisco Uribe, José Mercedes Cabello, venancio Martínez,
Juana Cruz, Amador i Rosario Soto.—Veinte i dos quintales
de almidón i 56 libras de chuño.

Frai Miguel Duran.—Alhajas.
María del T. Prieto Muñoz.—Un cuadro valor de cien pe

sos.

Varios vecinos de Arauco.—Ochenta fanegas cereales.

Ignacio Palma.—Tres cajones vino. Otras especies.
Ladislao Barros.—Cincuenta quintales pasto seco.

Recoleta Francisca.—Cuatro fanegas maiz, ocho id. trigo
i veinticinco cabezas ganado menor.

Recoleta Dominica.—Cien quintales salchichones.
Vicinos de Macul.—Una carretada legumbres.
Ramón A. Rodríguez.—Veinte quintales harina.

José Miguel Tapia.—Colina.—Diez i seis sacos maiz. Dos

id. nueces.

Ramón F. Puelma.—Oporto, coñac, burdeos, leche con-

densada, etc.
Manuel A. Orrego.—Ciento veinte tarros leche conden-

sada.

Jacinto Cáceres.—Cinco arrobas aguardiente.
Rosario Fernandez Concha, por la comisión de señoras.—

Dos mil trescientas camisas, trescientos calzoncillos.

Carlos Alcalde R.— Una carpa i ropa.
Eduardo Marin.—Una carpa.
Francisco de B. 2.' Valdes—Diez caballos.

Industriales del Matadero.—Diez i seis caballos i tres va

cas.

Carlos 2.° Lefort.
—Un caballo.

Rafael Moreno Gaete.—Dos caballos.

Enriqueta Ramírez.
—Un caballo.

Efrain Chesebrough.—Un caballo.

Jerman Schneider.—Dos catres para heridos con doce col

chones i varios aparatos para heridos.

Adolfo Murillo.—Una caja amputaciones.
Manuel de la Barra.—Útiles de cirujía i diez volúmenes.

Monjas Rosas.
—Un canasto de hilas.

D. Balmaceaa.—Una estatua valor de seiscientos pesos pa

ra rifarla a beneficio de la guerra.
Tránsito Errázuriz de Lira.—Diez arrobas de vino dulce i

añejo para las ambulancias.
Pedro Pretta.—Doce botellas café curacao, un saco linaza

i dos sacos mostasa.

Dolores Plaza de Larrain.—Nueve docenas de almohadas i

cincuenta vendas.
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Víctor Aldunate C.—Un cuadro para que sea vendido
a be

neficio de la guerra.

José de la Cruz Reyes Campos.—Una colección completa i

empastada de la Revista Chilena, para una de las bibliotecas

militares de los cuerpos del litoral.

ERCOACIONBS.

Bmigno Herrera.—Ofrece espontáneamente sus servicios

para servir la bodega mencionada que está a su cargo.

La empresa del Ferrocarril Urbano.
—Ofrece poner alcan

cías en los carros para colectar erogaciones.
Varios abogados de Santiago.—Ofrecen dar en el teatro

Municipal conferencias patrióticas sobre la espedicion liber

tadora del Perú, a beneficio de la guerra.

Julio Barrea.—Ofrece destinar el producto de una semana

de los carrousseles de su propiedad de la Alameda i San Pa

blo.

Varias señoritas de Doñigiie.—Ofrecieron al gobernador de

Rancagua coser toda la ropa para los soldados del batallón

Rancagua.
Hilario Bouquet.

—Ofreee el producto de la venta de una

obra Costumbres de los indios patagones i fueguinos.
Los empleados de la alcaldía de la Aduana de Valparaiso.

—Ofrecen sus servicios para custodiar los Almacenes Fiscales

i barrios del puerto.
El pueblo de Chañarál.—Ofrece sus servicios i pide la for

mación de un cuerpo de guardia nacional.
Julio Dittborw.—Dueño del telégrafo Americano.—Ofrece

el uso gratuito de su línea para la trasmisión de los partes ofi

ciales.

Los abasteros de Valparaiso.—Se ofrecen para servir de a

caballo como guardianes del orden de esa ciudad.

Señar Gabellini.—Italiano.—Ofrece sus servicios gratuitos
para enseñar la esgrima i el tiro al blanco a los ouerpos que se

le designe.
Señor Calman Wolf.—Ofrece un barniz inventado por él

para que sea vendido a beneficio de la guerra.
José Ducci.—Ofrece sus servicios para coabyuvar al mejor

éxito de los conciertos.

Ramón Eysaguirre.
—Se ofrece para ayudar a los trabajos

de la secretaría de la comisión de ambulancias.

Samuel Plaza.—Se ofrece gratuitamente para cualquiera
ocupación a firme en que se puedan emplear sus servicios.
Felicinda Herrera.—Por no tener fortuna ni hijos que

ofrecer a la patria, se ofrece ella para ir a cuidar heridos en
los campos de batalla.

El clero de Santiago.—Ofrece construir un hospital con

doscientas cincuenta camas i susceptible de instalarse en

cualquier lugar, también ofrece organizar el servicio relijioso
en el ejército.
Los alumnos de la escuela pública de los padres franceses.

—Ofrecen formar un batallón con el nombre Zuavos Ponti

ficios.
María Mercedes, María Elisa, Maria Natalia, iAna Ma

ría Urzúa.—Ofrecen coser cuanto sea necesario para el «Ba
tallón Búlnes».

Eduardo Alvarez.—Ofrece sus conocimientos musicales pa
ra que los utilicen las comisiones de socorro.
José F. Aliste.—Ofrece un caballo ensillado que es lo único

que posee.

Plano de la Costa de Iquique i Ferrocarril

a la Noria.

Incluimos en el presente número del Boletin, el plano que
ha publicado la Oficina Hidrográfica. Creemos que los deta
lles que contiene, bastaran para que el público se forme una
idea completa de la naturaleza de uno de los lugares en que
actualmente reside una parte del ejército peruano. Escusa
mos entrar en todo detalle técnico acerca de esos lugares,

porque solo a nuestro Estado Mayor aprovecnanan, i este

se halla completamente al corriente
de las esplicaciones nece-

sarias. . . . . ,

Solo haremos presente para mejor mtehjencia del plano,

que las líneas del márjen signen la orientación verdadera.

La3 estaciones del ferrocarril son las siguientes, con sus

distancias desde Iquique:

Molle a 15 Kms.

Carmen » 20 »

Santa Rosa » 27 »

San Juan » 35 »

La Noria » 51 »

La cañería Barrenechea viene desdé la Salitrera cUnion»

i tiene 28 Kms. de largo.

Contenido del presente número.

1.°—Los representantes en Lima.—(Editorial del.Diarm

Oficial.)
2."—La prensa peruana i el combate del Loa.—(Editorial

del id.)
3.°—Chiuchiu.—Un reconocimiento o visita de observa

ción a este punto.
4.°—Departamento de Tarapacá—Importantes datos.
5.°—Leyes, decretos i disposiciones concernientes ala gue

rra.

6.°—Cuadro del Estado Mayor i Jefes del Ejército i Ar

mada.

7.°—Neutralidad de la compañía de vapores en el Pací

fico.

8.°—Biografías.
9.°—Noticias varias sobre la guerra.
10.—Donativos.

11.—Plano de la costa de Iquique.

*—«■—« ■ ,

ElEditor que suscribe ha creído conveniente hacer

un tiraje de cien ejemplares de este Boletín, con el

objeto de colocar suscriciones destinadas al socorro

de las pobres mujeres de los soldados que perezcan
en defensa de la nación.

Suscricion al Boletin.

Precios de suscricion mensual 80 cts.

Número suelto 20 »

Se repartirá a domicilio, mandando las órdenes a

esta imprenta.
Calle del Chirimoyo, núm. 30.

Jacinto Nuñez.
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BOLETÍN BE M GURA DEL PACIFICO.
AÑO I. Santiago de Chile, mayo 21 de 1879. NÚM. 5.

BOLETÍN de la guerra del pacifico

SANTIAGO, MAYO 20 DS 1879.

I.

Amplia publicidad han dado en Lima a la corres

pondencia del Enviado peruano don J. A. Lavalle,

durante el tiempo que permaneció en Santiago en

misión especial cerca de nuestro Gobierno. El señor

Lavalle, hombre de talento, sin duda, no ha sabido o

no ha querido aparecer a la vez como hombre de

verdad. La prensa periódica de Lima ha reproducido
sus notas i comentado sus apreciaciones i conceptos,

truncos e inexactos a veces, maliciosos e inconse

cuentes por lo jeneral; pero lo que no ha podido lo

grar esa publicación es que la opinión imparcial for

mara cabal conciencia de que el Gabinete de Santia

go habia buscado i deseado la ocasión de ir a la

guerra con el Perú.

Por el contrario, de los hechos mismos espuestos

por el Honorable Enviado en misión estraordiuaria,

se desprende que los hombres de Chile, miembros de

gobierno i allegados de notoria influencia en la po

lítica, no querían sino la neutralidad peruana i resis-

tian llegar al rompimiento a que los hechos del Ga

binete de Lima impulsaban sinembargo a este país,
si anhelaba mantener su decoro i su honra a salvo

de tachas desdorosas.

El señor Lavalle, es menester dejar nota, ha teni

do una manera especialísima, sui ge neris, de manejar

la diplomacia: ha tenido el oído atento a todos los

rumores; sus relaciones cultivadas con hombres de

prestijiosa posición le han dado raárjen a peregrinas

deducciones; confidencias vertidas en
el abandono de

la intimidad, opiniones recojidas en el seno de la

confianza han ido allí a estamparse con el colorido

oficial de que carecían por su naturaleza;
a veces ha

sido un diplomático leal, serio i discreto, i a veces

ha exhibido su rostro con todos los matices de la

inocencia i del candor, cabalmente cuando obraba

en la esfera oficial, propia de su carácter, única en

que ha debido figurar dentro de las reglas i de las

prácticas de la diplomacia.

No; el señor Lavalle no se ha inspirado en las

fuentes vivas de la verdad ni ha sido fiel a las prác

ticas constantes de las cancillerías* ni siquiera ha al

canzado a presentar a su nación limpia de duplicidad

en la prótasis del drama cuyo desarrollo ha podido

apenas insinuar en sus numerosas comunicaciones.

Hoi dia un diplomático no es un Talleyrand.
Loa Talleyrand no son de esta época; reposan en

la memoria de las naciones.

Un diplomático es simplemente un hombre que

lleva de uua nación a otra la palabra que hace fé, no

el embuste que estravia, ni menos la doblez que ins

pira hondo desprecio.
El señor Lavalle se ha colocado en la alternativa

de ser tenido como uno de esos tipos encarnados en

el pasado o como una triste víctima de las arterías

de la cancillería peruana. En la primera hipótesis la

reprobación latente pero mortificante dé la prensa, la

opinión i el congreso peruanos acerca de la conduc

ta del negociador Lavalle, recaería con justicia sobre

sus propios procederes; i en la segunda sobre los del

Ministro Irigóyen conductor de las relaciones este*-

riores.

En ambos casos esa reprobación reviste los carac

teres de la justicia.

II.

Cuando el Enviado peruano traía a Chile palabras

de paz, allá en su suelo los preparativos bélicos en

defensa de Bolivia contrariaban sus asertos.

Mientras el señor Lavalle llevaba casi la convic

ción al ánimo de nuestro Ministro de Relaciones Es

teriores de que no existia el pacto secreto de 1873,

en Lima descubría esa trama a los amigos de su in

timidad el heredero de la influencia política del fu

nesto presidente Pardo, doctor de Pava Agüero, i el

Ministro de Bolivia Reyes Ortiz conferenciaba con

Irigóyen insistiendo en el fiel cumplimiento de ese

mismo pacto que ligaba a ambas naciones en contra

de la nuestra.

I mientras en Santiago se discutía franca i leal-

mente con el negociador peruano, en Lima el con

sejo de Ministros decidía al Presidente Prado a pro

meter a Reyes Ortiz que no se haría esperar la de

claración del casus fcederis requerida por el represen

tante de la nación enemiga de Chile.

El Ministro Irigóyen impulsado por los negocian

tes del salitre i del huano, por los mil pólipos que

allí se sustentan de las riquezas del Estado, hacia

propaganda de prensa i de tribunas populares para

arrastrar al país en favor de la causa de Bolivia, que

era la obra de los suyos, la obra de sus sijilosas ma

quinaciones desde la época de la administración de

Pardo.

El Perú se dejó conducir i creyó un hecho la hu

millación de Chile ante el despliegue de fantástico
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poder marítimo i militar que la prensa diaria asala

riada desenvolvía ante la crédula sociedad peruana.

La misión Lavalle necesitaba gasto de tiempo. Los

preparativos bélicos siguieron produciéndose i Boli

via utilizó a su sombra, avivando sus esperanzas de

triunfo los recursos que arrimaba el Perú a sus fron

teras i las huestes de guerreros que pisaban las Cos

tas de Iquique, de Moliendo i de Arica.

I la convicción de los políticos de notoria influen

cia del Perú se afianzó en la idea de que la guerra

.era necesaria para que las salitreras chilenas de Ata-

cama i Antofagasta dejaran de ser la lotería fúnebre

en que se jugaba al acaso de la suerte, a los azares

de la competencia, el gran porvenir financiero que

cifraban en los salitres de Tarapacá.

III.

Fué necesario que el clamor de guerra i de amena

za que nos llegaba del Callao decidiese al Gobierno i

al Congreso de Chile a la aceptación del reto, para

que la voz insidiosa de la diplomacia se apagase i re

conociese que su obra estaba consumada.—El señor

Lavalle escapó i escapó a tiempo de nuestro país, que
mas tarde habria podido leer a la luz de los hechos

la duplicidad con que en la apariencia se le brindaba

la paz i en la realidad se le hostilizaba i agredía.
Puede decirse que Chile llegó a decidirse cuando

las tropas de Bolivia desorganizadas, reclutadas de

prisa, aspeadas, sin armas, tenían a su alcance los

Uniformes, los rifles, las municiones del Perú i cuan

do las naves de guerra en la rada del Callao listas so

bre sus máquinas, al decir de sus marinos no tarda

rían en poner en huida pavorosa a la reducida i de

sarmada escuadra chilena.

El.señor Lavalle ha sido tan impotente como su

Gobierno para manifestar que de parte de Chile ha

estado la agresión i la deslealtad, como hasta hoi lo

han sido sus marinos i sus capitanes para vencer en

la batalla a los nuestros.

Jja armada poderosa sigue amparada por los caño

nes del Callao, i el látigo de los reclutadores apenas
lleva a los cuarteles de Lima a los soldados que han

de oponerse a los de Chile.

Nuestras naves siguen siendo dueñas de los mares

del Perú en provocación de un combate tan remoto

ahora como fué esperado al principio, i nuestras

autoridades no tienen cuarteles bastantes para conte

ner el número de voluntarios que ocurren a alistarse

para marchar en defensa de. los derechos de la patria,
anhelosos por medir sus armas contra los que han

enturbiado los goces de la paz i el reposo de los ho

gares.

Signos distintivos de la índole diversa de ambos

pueblos!

LA MISIÓN LAVALLE.

Correspondencio del Diplomátieo peruano con

la Cancillería de Lima.

I.

La llegada de Lavalle a Chile.—Ignora el Tratado, Secreto.—

Apreciaciones de Lavalle sobre las causas de la guerra;

en Chile se teme que renazca el militarismo.
—Lavalleprevee

que es imposible todo avenimiento cotí Bolivia.

Legación del Perú ex Chile.

Santiago, 7 de marzo de 1879.

Señor Ministro:

Se habla jeneralmente, en este país de la existencia de un

tratado secreto entre la República del Perú i la de Bolivia.

Esta jeneral i ya arraigada creencia, es lo que principalmente
ha causado la exacerbación de las pasiones en nuestra contra,

que últimamente se ha manifestado con tanta intensidad;

pues suponen traición de nuestra parte el presentarnos como

mediadores entre Bolivia i Chile, cuando estamos obligados a

seguir a la primera, en sus hostilidades hacia la segunda.
A tedos las personas, i no son pocas ni poco caracterizadas,

que sobre este punto me han hablado, me he limitado a ase

gurarle», que pacto semejante, no se ha sometido a la apro

bación del congreso del Perú, en ninguna de las lejislaturas
correspondientes a los años de 1874, 76 i 78, en que he teni

do el honor de presidir la Comisión Diplomática de ese Con

greso
—lo que es la verdad—indicando que quizás se da el

carácter de pacto secreto de alianza, a cierta convención de

tránsito de tropas, que se celebró en 1874, según recuerdo,
entre el Perú i Bolivia.

Mas, antes de anoche en una larga conversación que tuva

con mi exelente amigo el señor don Domingo Santa María,

persona altamente colocada en este pais, me dijo que sospe
chaba que el Gobierno de Chile, previa toda discusión, me

exijir ia una explanación categórica i terminante, sobre la

existencia del pacto en cuestión, de cuya esplicacion era

posible que dependiese la continuación o la ruptura de toda

negociación.
El caso no ha llegado aun, i si llegase antes de recibir ins

trucciones de US. me limitaré a contestar, que no teniendo

conocimiento del convenio en cuestión, pediré a US. los datos
i las instrucciones convenientes.

Ruego a US. que se sirva trasmitírmelas a la brevedad posi
ble, para arreglar a ellas estrictamente mis procedimientos,
previniendo entre tanto a US., que la sospechada existencia

de ese convenio, es la causa principal de la prevención con

que aquí se mira la participación amistosa del Perú en la

cuestión chileno-boliviana.

Esperando una pronta i precisa contestación de US. a este

respecto, reiteróme de US.

Señor Ministro, mui atento servidor.

J. A. de Lavalle.

AI señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones E»t«riore«.-

Leqacion del Perú ex Chile.

Santimgo, 7 de marzo de 1879.

Señor Ministro:

En las setenta i dos horas que hace qne estoí en esta ciu

dad, mi constante preocupación ha «ido formarme la mas co
rrecta idea de las causas que mas han influido en la política
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de este Gobierno en sus relaciones con el de Bolivia: del esta
do de la opinión pública respecto a esas relaciones; i de la

manera mas aceptable de darle un jiro, que alejando el peli
gro de una guerra efectiva entre Bolivia i Chile, alejase tam
bién para nosotros, el de una complicación en esa funesta

querella. De los datos hasta hoi adquiridos he venido a for

mar las opiniones siguientes, que considero correctas, aunque
no las doi a US. como invariables i definitivas.

PRIMERO: CAUSAS DE LA GUERRA.

Estas son de dos clases—financieras i políticas. Esas cau

sas financieras son unas de naturaleza pública i otras de na
turaleza privada. Las pohticas son de conservación del go
bierno unas, i otras de exijencias electorales. Las causas fi

nancieras de naturaleza pública, son: las exijencias del servi
cio público, que, no obstante todas las economías practicadas
en él, son mayores aun que los medios con que cuenta Chile

para satisfacerlas en la actual depresión de su comercio, medios

que cree aumentar con los productos de la esplotacion de las

salitreras del litoral boliviano. Las causas financieras de na

turaleza privada, son: los intereses chilenos fuertemente com

prometidos en el litoral boliviano i que se creen mas salvos i

seguros bajo su propia bandera, que bajo la de un país estra-
ño. A estas causas vinieron a reunirse las de naturaleza polí
tica, que son como llevo dicho, de conservación del gobierno
i de exijencias electorales. El contraste sufrido por la política
chilena en sus relaciones con la República

'
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prometió fuertemente el crédito i la solidez del gobierno i. lo

impelió para restablecer el uno i asegurar la otra, a dirijir la

atención pública hacia otro punto en el que conquistas fáciles
i lucrativas, halagaban el orgullo i el ínteres material del

país. La próxima renovación de un tercio de la Cámara de

Diputados exijía que esa renovación no se hiciese en momen

tos en que el prestijio gubernativo estaba amenguado, sino

por el contrario, bajo la impresión que produjeran nuevos

triunfos de política esterna, que borrasen la efervescencia

por los recientes contrastes esperimentados en la cuestión ar

jentina. Estas causas combinadas fueron las que impulsaron
al gobierno a lanzarse a la fácil presa que le ofrecía el litoral

boliviano, un poco atolondradamente quizás i sin una exacta

apreciación de las consecuencias que ese paso podia ocasio

narle en lo futuro.

SEGUNDO: ESTADO DE LA GUERRA.

La opinión que aquí se abriga sobre la ocupación del lito

ral boliviano es diversa, según son diversos los oríjenes que
esa opinión tiene. Los hombres pensadores i juiciosos, creen

que el gobierno ha obrado mal, embarcándose en una empre

sa, que puede suscitar la alarma justa de los otros estados

americanos, procurándole a Chile nuevas complicaciones es

ternas, i aunque así no fuese, creándole en el litoral boliviano

lo que un estadista chileno llama un Arauco Septentrional, en

el que pueden consumirse sus recursos financieros i, lo que se

considera mas grave aun, renacer la preponderancia militar.

Los hombres empeñados en la política militante, encuentran

en esa ocasión, un elemento para acrecentar la popularidad i

prestijio del gobierno o de los individuos que esplotan el con

flicto que ella ocasiona, como un elemento de triunfo electo

ral. La masa jeneral del país, ve satisfecho con ella el orgullo
nacional. Los primeros desearían que tal hecho no se hubiese

realizado: los segundos se encuentran satisfechos de él: mas

esos no comprenden como pueda volverse atrás i estos no

quieren que se vuelva atrás de ningún modo. La perspectiva
de una complicación con el Perú aterra a los unos, por las

terribles consecuencias que, vencedores o vencidos, pudiera
atraerle a Chile: esa perspectiva alienta a los otros, que, en

la exajerada idea que abrigan de las fuerzas de la nación, es

timan mas fecunda en glorias i en provechos una guerra con

el Perú, que una guerra con Bolivia.
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TERCERO: MEDIOS DE LLEGAR A Uíí ARREGLO.

Tengo para mí, a pe«ar de todo lo que llevo dicho, i de to
do lo que pueda alegarse justamente en contrario, que «i hu

biese un medio de que Chile adquiriese de un modo pacífico i

legal sus nnevas conquistas o de que pudiese abandonarlas, sin

mengua de su decoro—o de lo que por decoro aquí se entien
de—i sin menoscabo de sus intereses, ese medio seria acepta
do, si no con entusiasmo, a lo menos con satisfacción, por el

Gobierno i las clases superiores de la sociedad i con indiferen

cia por el pueblo mismo, pasados estos momentos de eferves

cencia i de ajitacion. Pero, ¿cuál seria ese medio? Ciertamen

te que no puede presentarse otro, que el del sometimiento de

la cuestión—que versa no ya sobre las violaciones cometidas

por el Gobierno boliviano en los pactos celebrados con el Go

bierno o con los ciudadanos chilenos, sino sobre el derecho al

propio territorio—retrotrayéndola al punto en que se hallaba

en 1866, a la decisión de un arbitro o de un tribunal arbitral,

que diese a Chile la posesión legal del codiciado territorio o

ante cuya decisión adversa, lo abandonase a su rival, sin

mengua de su decoro ni de su susceptibilidad nacional. Pero,

aqui se presenta la primera i a mi entender la mas invencible

de las dificultades, que la negociación confiada a mi celo ofre

ce. Durante la prosecución del arbitraje, ¿quién ocuparía los
territorios en cuestión? Juzgo punto menos que imposible,
que Chile en las actuales circunstancias, consienta en retirar

sus fuerzas del litoral boliviano, sin que proceda una senten
cia arbitral que a ello lo obligue. Juzgo también punto menos

que imposible, que Bolivia consienta que se someta la cuestión

a un arbitraje, bajo la presión de la ocupación de su litoral

por las fuerzas chilenas, aunque esa posesión pro tempore, no
diese nacimiento a ningún derecho en lo futuro. Ante estas

inconciliables exijencias de uno i otro contendor, preveo que
tiene que estrellarse necesariamente la acción pacífica i con
ciliadora del Perú. Mucho desearía equivocarme i ruego a

US. que con su superior intelijencia, me sujiera un medio

equitativo i aceptable, que a la mía completamente se oculta.

Muchas son las razones que pudiera ofrecer a US. en apoyo
de las opiniones que sobre este punto me he permitido espo

nerle; pero me detiene la consideración de dar a este oficio,
demasiado largo ya, mayores dimensiones aun. Sin embargo,
daré a US. una que comprende i concreta todas—dado el es

tado de debilidad en que se encuentra el Gobierno respecto a
la opinión pública i a los partidos políticos, no puede tener la
fuerza suficiente para resistir el embate dé la tempestad que
levantaría un acto, que aunque necesario, justo i quizás con
veniente para Chile mismo, heriría profundamente el senti

miento i el orgullo nacional. Ante consideración semejante,
creo que el Gobierno de Chile rehusará perentoriamente la

previa desocupación del litoral boliviano, haciendo así imposi
ble todo arreglo pacífico.
Cuáles serian las consecuencias que la ruptura definitiva de

todo arreglo pacífico traerían para el Perú, i la política que
en tal emerjencia correspondiese adoptar a nuestro Gobierno,
son cosas que dejo a la intelijencia i prudencia de US. apreciar
i determinar.

Sírvase US. escusar las dimensiones que me he visto obliga
do a dar a este despacho, i aceptar la espresion del distingui
do aprecio con que me reitero de US.

Señor Ministro, mui atento i seguro servidor.

J. A. de Lavalle.

AI señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Esteriores.
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II.

Entrevista privada del ¡presidente Pinto con el ministro Lava

lle.—Seguridades de cordialidad entre Chile i el Perú.—Se

insinúa el «hanseatismo» del Utoral.—Proposiciones termi

nantes de Lavalle.—Discútelas el presidente: insinúa una

indemnización para Bolivia.—Primera conferencia con el

ministro Fierro.

Legación del Perú en Chile.

Santiaao, 11 de mar™ ¿le 1879.

Señor Ministro:

Como tuve el honor de decir a US. en el oficio que le es

cribí en la madrugada de hoi, a las 12 de este dia, debia te

ner uua conferencia con S. E. el Presidente, i a las dos otra

con el señor Ministro de Relaciones Esteriores: la primera

provocada por S. E. mismo i la segunda solicitada por mí.

En consecuencia, a las doce me dirijí al departamento pri
vado de S. E. el Presidente, el cual se dignó recibirme con la

mas franca i sencilla cordialidad, espresándome que quería

que lo tratase como a un amigo i que como tal se habia per

mitido pedirme que lo viese, a fin de que cambiásemos con to

da franqueza nuestras ideas sobre la situación en que nuestros

paises respectivos se encontraban ; que él i el país que goberna
ba, no tenian preparación ninguna, ni contra el Perú, ni mucho

menos contra su gobierno ; que por el contrario, todos sus de

seos eran conservar la mejor armonía con el Perú i estrechar

mas relaciones con él; que estaba seguro que iguales senti
mientos animaban al gobierno de S. E. el jeneral Prado i a

la nación peruana, siendo prueba de ello mi presencia en

SantiagOj tanto por la misión que venia a desempeñar, como

poi haber elejido el Perú para ello, a una persona que tantas

simpatías i afecciones inspiraba a la sociedad chilena, pero

que atravesando en este momento una situación tan difícil

en sus relaciones con Bolivia, la cual no podia menos que re

flejarse en sus relaciones con el Perú, era necesario que esa

situación se resolviese, para afianzar las que debian ligar
constantemente a Chile con el Perú; i que era necesario que
se resolviese cuanto antes, para evitar que su prolongación,
exitando pasiones i sentimientos poco tranquilos, diese már-

jen a nuevas complicaciones; que yo debia ya haber observa

do, que tanto en Santiago como en Valparaiso, no era la es-

presion verdadera i jenuina del sentimiento público, la que
se espresaba en ciertas manifestaciones i por medio de ciertos

órganos del periodismo; que el señor Godoy le habia espresa
do que lo mismo pasaba en Lima, i que, bajo esa persuacion,
debíamos cambiar nuestras ideas de una manera enteramente

confidencial i privada; que él suponía que no habiendo tiem

po para que el gobierno del Perú se pusiese en acuerdo con el

de Bolivia, después de la ocupación de Antofagasta, yo no

podia traer de parte del gobierno del Perú proposiciones ter
minantes ningunas, que aceptadas ya por Bolivia, sirviesen
de base a una negociación.
Contesté a S. E. agradeciéndole cordialmente los senti

mientos que por el Perú, por su Gobierno i por mí mismo,
me manifestaba en su nombre i en el de Chile: que yo por
mi parte podia asegurarle, que de iguales sentimiento» se ha

llaban poseido el Perú i su Gobierno; que nuestro mas vivo

deseo era conservar las buenas relaciones entre el Perú i Chi

le, i que a ese fin propenderían mis esfuerzos; pero, que
abundaba en la creencia que tal fin no se conseguiría sin que
ce arreglasen las relaciones entre Chile i Bolivia, cuyo males

tar amenazaba seriamente i en su porvenir mai o menos re

moto, las de Chile con el Perú, sin que fueran parte a evitar

lo, ni la prudencia, ni la buena voluntad de que sus respecti
vos Gobiernos se hallaban animado».

Pasé luego a hacerle una esposicion detallada de la manera
como yo entendía la cuestión pendiente entre Chile i Bolivia;
la necesidad de solucionarla por medio de un arreglo amisto

so i la de que ese arreglo fuese de tal naturaleza, que el Perú

pudiese proponerlo a Bolivia, sin mengua de su decoro, seña

lando por último, como el nudo de la cuestión, la ocupación
del litoral boliviano por las fuerzas chilenas, durante la cual,
Bolivia no podia posiblemente tratar directa ni indirecta
mente con Chile, ni el Perú proponérselo sin inferirle un ul

traje.
Reconoció S. E. que eia era en

realidad la gran dificultad

que se ofrecía, i entró en largas esplicaciones sobre las causa»
i motivo» que habían impelido a Chile a obrar como lo ha

hecho, concluyendo por decirme, que ya no trataba de evitar

un rompimiento entre Chile i Bolivia; que la guerra existia

de hecho, i que no veía por qué Bolivia no trataría con una

parte de su territorio ocupado por su enemigo, cuando todas

las naciones europeas mas o menos, habian tratado en idén

ticas circunstancias, i últimamente lo habia hecho Francia en

1870.

Le repliqué que las circunstancias eran mui distintas: qu«
esas naciones que así habian obrado no podían continuar
existiendo sin tratar, mientras que Bolivia podia no solo con

tinuar existiendo sin tratar, sino sin hacer la guerra, obligando
a Chile, con solo su inacción, a mamtenerse en estado de guer

ra, causándole grandes perturbaciones en su estado económico
i haciendo pesar sobre su erario cargas que le sería difícil so
brellevar largo tiempo.

S. E. oareció reconocer la justicia de estas observaciones,
puesto que volvió a su primitiva idea de procurar arreglar
cuanto antes, la cuestión pendiente con Bolivia.

Le dije que sin formular proyecto ninguno de arreglo, in
sistía en establecer como base fundamental, la desocupación
del litoral boliviano.

El Presidente se estendió larguísima i detenidamente en

darme todas las razones que a su juicio existen, para poder
realizar acto semejante, indicándome que podría arreglarse
que Chile mantuviese la posesión de esos territorios, mientras
se decidía la cuestión, pagando a Bolivia una subvención que
indemnizase de los perjuicios, mas aparentes que reales, que
la falta de ese territorio le ocasionara.

Le repliqué que a mi juicio, i al de él mismo al que apela
ba, era completamente imposible que Bolivia consintiese en oir

•iquiera proposicior.es de arreglo, mientras el pabellón chile

no flameaba en el litoral que consideraba suyo.

«Entonces, contestó S. E., tendremos que apelar al hansea
tismo que proponía D. M.... C...»

Le repuse que, sin aceptar en toda su estension esta idea,
si deseábamos todos llegar, como lo creia, a una solución pa
cífica, tendríamos al fin que llegar a algo semejante: que tu

viese presente que Bolivia creia, a mi entender, que la cues
tión no versaba sobre el dominio real de los territorios, sino
sobre la falta de cumplimiento al tratado de 1874, i que
anulado éste por Chile, quedaba vijente el de 1866.
El presidente se detuvo entonces largo tiempo en demos

trarme que la anulación del segundo se habia realizado cuan

do se celebró el primero, i que hoi la verdadera cuestión jíra-
ba sobre el dominio real al territorio en cuestión. No necesi
taba S. E. mucho esfuerzo de dialéctica para probarme lo

que, como he dicho «. US. en otro oficio, es mi creencia tam
bién.

Volvílo a traer sobre el punto de la desocupación del lito
ral i me dijo entonces: «¿i qué se le ocurre a US. para salvar
esa gran dificultad?»

Yo, que tenia motivos para suponer que el objeto con que
me habia llamado S. E. era con el de ver un medio que con

dujese a este fin, le dije, que sin instrucciones de mi gobierno
para ello, sin autorización para proponerle nada i mucho me
nos para firmar, i reservándome siempre pedir para todo es

pecial aprobación del gobierno peruano, animado solo del
mas vivo ínteres por llegar a una solución pacífica i honrosa
de esta intrincada cuestión, creia que no habia mengua, ni

para Chile ni para Bolivia, en arribar a las siguientes conclu
siones:

1.a Que Chile desocupe el litoral boliviano, declarándose
ese territorio aislado, mientras un arbitro determina a quieu
pertenece el dominio real.

2.a Que se constituya en él una administración municipal
autónoma, compuesta de personas elejidas en Ja forma que
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por un pacto especial se determinase, bajo el protectorado i
la garantía de Chile, Bolivia i el Perú, los que acordarían los
medios de ejercer ese protectorado de una manera eficaz.

3.a Que los productos fiscales de ese territorio se apliquen
a las necesidades de su administración, i el exedente si lo hu
biese, se dividirá entre Chile i Bolivia.
Siendo la hora avanzada i cerrándose la estafeta en unos

instantes mas, me veo, con sentimiento, en la necesidad de

interrumpir esta importante narración para poner punto fi
nal a esta correspondencia.
Reiteróme de US., señor Ministro, mui atento i seguro

servidor.

J. A. de Lavalle.

Al señor Ministro de Estado én el despacho de Relaciones Esteriores.

Legación del Perú en Chile.

Santiago, 13 de marzo de 1879.

Señor Ministro:

Continúo dando cuenta a US. de la* conferencias que tuve
con S. E. el Presidente i el señor Ministro de Relaciones Es
teriores de esta República, el 11 del que corre, cuya relación
víme obligado a interrumpir por la estrechez del tiempo,
apremiándome a poner término a mi oficio de aquella fecha
en que la inicié; i tomándola de aquél en que quedé en dicho

oficio, prosigo:
S. E. escuchó mis proposiciones con suma atención, i

cuando hube terminado, me contestó objetando detenidamen
te el primer punto, primero bajo su aspecto teórico i luego
bajo su faz práctica. Díjome bajo el primero, que Chile no
habia ocupado ni acupaba territorio boliviano, caso en el que
no tendría dificultad en desocuparlo, porque comprendería la
justa susceptibilidad de Bolivia para tratar mientra* flamea
se en él su bandera, aunque me repetía, que mil i mil veces

naciones infinitamente mas poderosas, habían tratado hasta
con sus capitales ocupadas; que Chile lo que ocupaba era un
territorio que estimaba propio i al que siempre se habia con
siderado con derecho i ejercido en él jurisdicción, territorio
que habia cedido a Bolivia en 1866 bajo de ciertas condicio
nes que, no habiéndose llenado por Bolivia, obligaron a Chi
le en bien de la paz, a sustituir por otras condiciones mas
fáciles de llenar i sumamente jenerosas, en 1874; que no ha
biendo Bolivia llenado esas, sino antes bien violádolas abier

tamente, Chile reivindicaba sus cedidos derechos i se volvía a

colocar en el punto en que se encontraba en 1866; que el

servicio , de la paz, en consideración a los buenos oficios del

Perú, i con el justo deseo de que esa posesión que hoi tenia,
fuese sancionada por el reconocimiento de sus derechos i no

solo por la sanción de las armas consentiría Chile en someter

se a la decisión, si le fuese desfavorable, lo que no suponía,
se retiraría, entregando los territorios al que con derecho a

ellos se declarase; que Chile no pretendía conquistar territo

rios, que sobrados tenia, sino recuperar los suyos propios, i
no solo por ser verdaderos territorios chilenos, sino por estar

poblados principalmente por chilenos: que Bolivia no tenia

interés en ellos: que no los podia administrar por la gran
distancia que los separaba de su centro administrativo, i que
si quisiese, podría entenderse con Chile por medio del Perú,

para arreglar ese asunto sin necesidad de arbitraje, mediante

equitativas indemnizaciones. Bajo el aspecto práctico, me

espuso S. E. que todos los gobiernos tenían que contar con la

opinión pública, aun en sus exajeraciones i estravíos, mas

aun los gobiernos representativos en jeneral i los de las repú
blicas americanas en particular; i que, en el estado en que
la de Chile se encontraba, el retiro de las fueraas chilenas del

litoral, atraería complicaciones que, en vez de facilitar un

arreglo, crearían quizas nuevas i mas invencibles dificul

tades.

Combatí detenidamente las razones espuestas por S. E. en

la primera parte de su razonamiento, i deteniéndome en la se

gunda, esto es, en la práctica, le manifesté que el gobierno
boliviano tenia- también, i mas que el de Chile quizás, que con-r

tar con la opinión pública; que la de Bolivia debia hallarse
excitadísima por los últimos sucesos, i que no le permitiría
al jeneral Daza, aunque quisiese, tratar bajo la presión de la

ocupación del litoral.

Dejando la discusión allí, me observó el Presidente que la
3.a base la división de las-rentas durante el arbitraje—no le

parecía bien. Convine en ello, le indiqué el depósito en mano

del arbitro mientras se decidía la cuestión, la que aceptó en

la hipótesis de que la primera lo fuese.

Siendo ya cerca de las 2 P. M., hora en que debia yo ver

al señor Fierro, lo indiqué así a S. E. el que me dijo que le
viese con confianza, que él entretanto, pensaría sobre lo que
habíamos hablado i lo consultaría con sus Ministros i otras

personas; con lo que terminó nnestra conferencia, con la re-
aovacion de las mayores protestas de buena voluntad de una
í otra parte.
Antes de separarnos, pregunté al Presidente si podría tele

grafiar a Lima, indicando que las negociaciones tenían un

aspecto satisfactorio. Me dijo que eso podría hacer concebir
mas fundadas esperanzas de arreglo que las que en realidad
habia i que me limitase a decir lo que era cierto

—

que habia
encontrado la mejor voluntad en su Gobierno para llegar a
un arreglo pacífico.
Pasé luego al despacho del señor Fierro, i mi conferencia

con él, llena también de la mayor cordialidad i cortesanía,
fué como era natural, una segunda edición de }a que habia
tenido con S. E. i por lo tanto no la repetiré a US. El señer

Fierro quedó de meditar mi proyecto i en consultarlo con sus

colegas, ofreciéndome provocarme a una nueva conferencia
cuando el caso llegase. Antes de separarnos convinimos en

que nuestras conversaciones tenian un carácter puramente
confidencial; que no le daríamos el oficial hasta que llegáse
mos a convenir en algo; i que si ese caso no llegaba, trataría
mos de dar un término a la negociación, de común acuerdo

para que tuviese el carácter menos hiriente posible.
Al levantarme me dijo el señor Fierro, que le permitiese

preguntarme, qué habia del tratado secreto de alianza entre

el Perú i Bolivia; que Godoy le escribía que ese tratado exis
tía desde 1873; pero que estrañaba como Godoy en 6 años

no habia dicho una palabra sobre él, i cómo un tratado que se

suponía aprobado por los Congresos del Perú i Bolivia, habia
podido permanecer secreto tanto tiempo; que Videla le habia

asegurado que nunca habia oído hablar allí de semejante tra
tado hasta los últimos tiempos, en que se dijo se habia encon
trado en un armario un tratado secreto entre el Perú i Bolivia;
que a él se le habia dicho que a ese tratado se le habia pro
curado la accesión de la República Arjentina; pero que la
Cámara de Diputados lo habia rechazado a solicitud del señor
Rawson.

Le contesté que yo habia sido Presidente de la Comisión

Diplomática del Congreso durante la lejislatura de 1874, 76
i 78, i que en ellas no se habia visto tal tratado; pero que
oyendo hablar tanto en Chile acerca de él, habia pedido infor
mes a Lima sobre el particular.
Es todo lo que pasó en mis conferencias con S. E. i su Mi

nistro de Relaciones Esteriores el dia 1 1 de los corrientes. De
lo que de ella resulte, iré dando cuenta a US. sucesiva i opor
tunamente. Entre tanto me repito de US. señor Ministro,
mui atento, obediente servidor.

J. A. de Lavalle.

Al señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Esteriores.
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o se declarará en favor de Bolivia. ¿Qué le contestará usted?

—Lo único que puedo contestarle: que siendo mi misión una

misión especial para un objeto dado, no puedo conocer cuál

será la política de mi gobierno, dado el caso que esa misión

no tenga éxito
—Pues esa es la guerra; puesto que cualquiera

evasiva la tiene que considerar el gobierno de Chile como un

propósito de guerra, i procederá a hacerla en el acto, para

aprovechar las condiciones en que hoi se halla i disminuir

sus gastos haciéndola mas pronta i mas rápida -¡Qué
haremos! le dije, i volvimos a entrar en las consideraciones a

que ese tema se presta, i no pudiendo a tal estremo resignar

nos, quedamos en vernos hoi, después de la sesión que debe

tener el Consejo de Estado, al que el señor Santa'María per

tenece, para ver si algo se nos ocurría que evitarla pudiese.
Son las 12^ P. M. i aun no es tiempo de que venga. Lo espero
a eso de las 3^, i quisiera entretanto presentar a US. algunas
consideraciones sobre las consecuencias eme pudiera tener una

guerra.con Chile, ya fuera el Perú el vencedor, ya el vencido,
caso que no es falta de patriotismo prevecr, pues todas las

naciones, por mui poderosas i valerosas qne sean, pueden ser

i han sido alguna vez vencidas, sin que de ello se deduzca

para ellas mengua ni baldón; pero me detiene la considera

ción de las dimensiones que para hacerlo con ostensión, seria

necesario dar a este despacho, i me reservo para hacerlo en

uno" especial, si tiempo para, ello tengo, mientras espero al se

ñor Santa María.
Marzo 14.—Ayer—un poco mas tarde de lo convenido, por

haberse prolongado algún tanto la sesión del Consejo de Es

tado a que pertenece
—vino el señor Santa María i me espu

so: que hab'endo reflexionado bien sobre la situación, i en

contrando cada vez menos motivos de querella entre Chile i

el Perú, i mucho menos por causa de Bolivia, que no seria

estraño que
—si ese desgraciado caso llegase -volviese la es

palda al Perú para aliarse con Chile, que algunas ventajas
podia ofrecerle a cesta de aquel; i que juzgando a la vez que,
en las condiciones en que yo i el gobierno de Chile nos en

contrábamos; esto es—yo requiriendo como base de toda ne

gociación la desocupación del litoral boliviano i él en la

imposibilidad absoluta de desocuparlo, habia creído, i así se lo

habia dicho el presidente, después de consultarlo con varias

personas influyentes de. todos los partidos, citándome entre
otros a don Antonio Varas, que lo mejor ora dar tiempo al

tiempo i dejar las cosa como estaban; que yayo habia es

puesto al gobierno el objeto de mi misión e indicándole las

bases que podían adoptarse para llegar a un arreglo; que el

gobierno me habia escuchado i prometídome contestar, i que
me contestaría cuando lo juzgase oportuno; que, entretanto,
se irian calmando las pasiones aquí i allá; que a ello propen
derían el gobierna i toda la jente sensata de Chile, esperando
que lo propio sucediera en Lima, i que, cuando menos se

pensase, podría todo arreglarse fácilmente, i aparecerían sen

cillas, dificultades, que hoi parecen insuperables; que como

Bolivia no había declarado guerra a Chile, ni éste a Bolivia,
el gobieno no ha podido—como algunos deseaban—instarme

para que definiese la situación del Perú en ese caso, pues yo

podría decir con razón, que no existiendo aun la guerra de

hecho ni de derecho, el Perú no podia prejuzgar lo que en

ese caso haría; que, entretanto,
■

¡quién sabe lo que sucedería

en Bolivia! i por último, que con esperar nada se perdia.,
Le contesté, que a esa política, que me parecía ^mui pru

dente i muí conforme con -la opinión de Talleyrand, que de

cia que en diplomacia no st debia hacer nunca hoi, lo que po
día hacerse mañana, no le encontraba mas que tres obje
ciones:

III.

Primera entrevista con el señor Santa María.—Este declara
•

«.imposible» la evacuación del litoral antes de la decisión de

un arbitro.—Se l* anticipa a Lavalle que se le exijirá decla

ración «terminante» sobre neutralidad.—Lavalle prepara

respuesta evasiva, i Santa María le anuncia que ella traerá

la declaración de guerra de Chile.
—Segunda entrevista, cam

bio de política chilena.
—Lavalle la atribuye a intervención

inglesa contra el Perú, a revolución en Bolivia o Perú, a la

-venida de la «Paraná» i otras.

Legación del Pebú en Chile.

Santiago, marzo 13 de 1879.

Señor Ministro:

Ayer acosa de las 2 P. M. vino a verme mi amigo el señor

don Domingo SantaMaría, persona altamente colocada eu el

circuí© político i oficial de Chile, i con el que hace años tengo
mui francas relaciones i cordialísimo trato, el cual me pidió
una conferencia reservada, que en el acto, como era natural,
le concedí.

Antes de entrar a referir a US. lo que en ella se trató, pre

vendré a ÜS. que al siguiente dia de mi llegada a Santiago,
vilio a verme el dicho señor Santa María, i tuve con él una

larga conversación, sobre el objeto que a Chile me traía, a

cuya, conversación atribuyo en gran parte, la manera tan sa

tisfactoria como he'sido reciWdo por este Gobierno, i por el

mejor aspecto que hasta cierto punto, parecían presentar las

cosas, pues el señor Santa María ejerce sin duda, gran in

fluencia en el Gobierno, i especialmente en el jefe del listado.

En él -curso de esa conversación, me preguntó el dicho señor

si a mi juicio, i hablándole francamente i de amigo u amigo,
el éxito de las negociaciones que se me han encargado, dar ia

como resultado evidente la guerra entre el Perú i Chile: le

contesté sin vacilar que si, le di todas las razones ostensibles,

qne para abrigar tal opinión se presentan, asegurándole tam

bién—lo que US. sabe es la mas absoluta verdad—el vivo

deseo que el Gobierno del Perú abriga de evitar tan funesta

consecuencia. Santa María me dijo—esa es mi creencia tam

bién—i parecióme sincera i penosamente preocupado de esa

idea. La profundizamos en amistosa plática, examinando con

verdadero dolor las funestas consecuencias que para nuestros

países traería un» ruptura, i quedamos en que era necesario

hacer todo esfuerzo por evitar tan deplorable accidente. Des

de aquel'dia hasta el de ayer, no nos habíamos vuelto a ver.

Vuelvo ahora a la conversación de ayer. Comenzó el señor

Santa María por decirme, que como yo sabia, él no tenia par

ticipación oficial en este momento en el Gobierno; pero que,

como yo lo sabia también, era mui amigo del Presidente, que

yo conocía bastante su carácter para
estar cierto de que él no

se mezclaría en los asuntos que me ocupaban, sin estar auto

rizado para ello, i que bajo tal supuesto hablásemos.

¿En qué ha quedado usted con el Presidente? me dijo.
En nada, le repliqué: usted debe saber cuál ha sido nuestra

conferencia i su resultado. Lo sé, me dijo, i por eso vengo: la

desocupación del litoral, hecha por otra causa que no sea la

decisión de un arbitro, es completamente imposible, me agregó,
i estendiéndose largamente sobre ese punto con gran a copio de

razones, entre ellas muchas, que no debiendo yo estimar sino

como confidencias de amigo, ni aun a US. mismo me encuen

tro autorizado para repetir. Pues, si eso es así, le repliqué,
debo dar mi misión por conch-ida; pues el Perú no puede exi

jir que Bolivia trate con la vijencia de la ocupación, estén

dióndome a mi turno en de mostrarle hasta el cansancio las

razones que para ello existen.

Entonces, me dijo Santa María, prepárese para contestar

al gobierno una_pregunta que le hará, cuando se vea que no

hai modo de arreglarnos. El gobierno va a preguntarle ter

minantemente, cuál será la conducta que observe ei Perú, vis

ta la infructuosidad de la mediación, si se mantendrá neutral

1 .» Que, como el presidente mismo me lo habia espresado,
la prolongación de la tirante situación en que él Perú i Chile

se encontraban, podia dar lugar a emerjencias, que enconaran
sus relaciones i precipitasen el rompimiento que deseaban

ambos paises evitar;
2.a Que, como también me lo habia significado S. E., a

Chile le convenía mucho definir la situación, puesto que la

oscuridad de ella, lo obligaba a sostener un armamento, su

perior a sus recursos financieros;
8.* QHvhabiéndose-. asegurado por la prensa que el objeto

:jue tenm en mira el Gobierno al enviarme a Chile, era úni-
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camente ganar tiempo para armarse, yo no quería que, si al
fin llegaban, a romperse las relaciones, hubiera pretesto para
decir que el Perú habia observado una política pérfida, ni

que yo habia sido el órgano de ella.

Santa María me replicó, que los peligros que envolvía la

primera objeción, eran menores que los que resultaban de

precipitar las negociaciones: que la segunda era negocio de

Chile—en lo que convine
—-i que, en cuanto a la tercera ni

yo ni el Perú podían ser responsables de dilaciones, que ema

naban del gobierno de Chile; i que, en todo caso, podia apelar
a su testimonio, que lo daría completo, de la franqueza i leal

tad de los procedimientos del Perú i de los míos propios, de
los que su gobierno estaba mui satisfecho.

Convine, pues, con el señor Santa María, en dejar las co

sas como estaban, pues en realidad no era a mí si no al go
bierno de Chile al que le tocaba la obra, pero antes de sepa
rarnos exijí autorización esplícita de Santa María, para poner
en noticia de mi Gobierno todo lo que habia pasado entre él

i yo. Me la dio como la deseaba, insistiendo en que dijera a

US. que «él no tenia carácter oficial ninguno, que se mez

claba en este asunto como amigo del Perú, del presidente
Jeneral Prado, del señor Pinto i mío; pero con autorización

espresa del presidente de Chile.»

Ahora bien, señor Ministro, ¿qué razones hai para este

cambio de política, acentuado por el cambio que se nota en

la prensa?
Pueden ser las siguientes:
1.a Que Chile "trabaje en Bolivia por derrocar al Gobierno

del Jeneral Daza, i por hacerlo sustituir con otro caudillo con

el que se arregle directamente;
2.a Que sin apelar a tal estremo, Chile se ocupa de arre

glarse directamente con el mismo jeneral Daza, fuera de

nuestra intervención;

3.a Que el Gobierno chileno confie en que tendremos

pronto dificultades con la Gran Bretaña, pues ayer ha corri

do aquí un telegrama en que se asegura, que Inglaterra ha

ofrecido a los tenedores de bonos peruanos anglo-franco-bel-
gas, hacer efectivas sus reclamaciones, mediante la presión de

cuatro buques de guerra, en cuyo caso pudiera rechazar sin

temor nuestras reclamaciones amistosas;
4.a Que Chile se haya alarmado con el envío de la cañone

ra arjentina Paraná, que dice viene a Antofagasta, i no

quiera apresurar el decenlace con el Perú temiendo que no

sea pacifico, hasta ver mas claro.

5.a I la menos posible, que espere alguna revolución en el

Perú, la que apunto solo por exceso de previsidn. De todas

estas razones, a la que mas me inclino es, a creer que Chile

trabaja por derrocar al jeneral Daza i sustituirlo con un go

bierno con el que pueda arreglarse sin nuestra intervención,

i quizás con nuestro detrimento.
De cualquier modo que sea, mi papel es hoi el de esperar.

Esperar órdenes de US. i esperar contestación del gobierno
de Chile. Entretanto, no perdono medio de apaciguar los

espíritus, lo que me lisonjeo de haber obtenido en parte. Sigo
siendo colmado de atenciones por lo mejor i mas distinguido
de la sociedad de Santiago; i aunque no creo pecar de poco

modesto al suponer que no
todas esas atenciones tienen por

objeto al Ministro del Perú, sino al antiguo amigo, no obs

tante ellas no pueden menos que redundar
en beneficio de los

intereses que represento.

Espero que el gobierno de Lima procure por su parte cal

mar los espíritus allá, i que a ello propenderá
US. con su re

conocido tacto i prudencia, i reiterándole mis sentimientos

de especial consideración, me repito
de US.

Señor Ministro, mui atento, obediente servidor.

J. A. de Lavalle.

Al señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Esteriores.

Desmentido al señor Lavalle.

El señor don Alejandro Fierro, Ex-Ministro de Belacionea

Esteriores, nos ha enviado la siguiente eeqnela qne aeejemos

con placer:

«Señor director de Los Tiempos.— Solo he podido leer i

mui rápidamente la correspondencia que el Enviado Estraor-

dinai ío del Perú cerca del gabinete de Santiago, don José

Antonio de Lavalle, ha dirijido a su Gobierno i debo espre
sar que la relación que hace de las conferencias habidas con

el que suscribe, no guarda conformidad con lo encedido.

Oportunamente i con la autorización correspondiente res
tableceré la. verdad que el Ministro peruano ha procurado al

terar o presentarla con foimas i circunstancias que ha elejido
a su placer i por el influjo único de su volurtad i pensamien
to.

Santiago, mayo 17 de 1879.

Alfjakdro Fiekro.»

La verdad sobre nuestro sistema de hostili

dades.

(Del Diario Oficial.)

En un documento oficial solemne,—la nota de contestación

a la oferta de la mediación británica,—afirma la cancillería

del Perú que las naves chilenas, con olvido i menosprecio de

los principios del derecho de jentes i estralimitando el de la

guerra, han bombardeado intencionalmente i sin previo aviso

varios puertos del sur del Perú, entre los cuales menciona el

de Iquique, objeto hasta la fecha de un simple bloqueo.
Esta aseveración del Gobierno peruano, parece que ha ejer

cido influencia en algunos de los miembros del cuerpo diplo
mático residente en Lima, quienes dando por cierto el bom

bardeo i la omisión de su notificación en tiempo oportuno'

han formulado contra él una protesta.
A virtud de tales antecedentes conviene estudiar, una vez

por todas, el punto en cuestión, i esponer sencillamente cuá

les han sido i en qué circunstancias se han consumado las hos

tilidades de que por parte nuestra han sido objeto algunos de

los puertos del Perú.

Recordemos, ante todo, que el derecho moderno de la gue

rra no ha escluido tan absolutamente la hostilidad del bom

bardeo, como se lo figura o aparenta creerlo la cancillería pe

ruana.

En julio de 1874, se reunió en la capital de Béljica un

Congreso internacional altamente respetable, así por el núme-

mero i calidad de las naciones que en él se hallaron represen

tadas, como por la elección del personal que cada una de ellas

hizo para que estudiase i resolviese las importantes cuestiones

que iban a ser materia de acuerdo.

A la reunión de dicho Congreso precedieron ciertos actos

internacionales i un movimiento de opinión en la prensa eu

ropea, que contribuyen a acentuar la importancia de las de

claraciones a que al fin arribaron sus miembros.

La iniciativa para instalar el Congreso i para confiarle la

declaración formal de los derechos de la guerra, en un senti

do esencialmente restrictivo, que se suponía civiliaador i pro

gresista, partió de la Rusia, i fué presentada a los Gobiernos

de Europa por el canciller príncipe de Gortschakoft.

Contra lo que era de esperarse, la iniciativa i los objetos

que ella proponía pbtener, no fueron bien acój idos ni por la

opinión pública, ni por los Gobiernos mas respetables de Eu

ropa.

La prensa inglesa se mostró adversa casi unánimemente, i
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uno de su órganos, el Saturdag Revietv, observó «que si efec

tivamente se llegasen a prevenir los mayores males i riesgos

de la guerra, las razones para mantener la paz desaparecerían

bien pronto.»

En igual sentido se pronunció la prensa de Austria, Béljica
e Italia.

Respecto de las cancillerías, la acojida que éstas dieron a

la tentativa de reforma, no fué menos adversa que la que re

cibió de la prensa.

La de la Gran Bretaña, en nota fecha 4 de julio del propio

año (1874) dirijida al embajador ruso en Londres, significa

ba terminantemente la resolución de su gobierno «de no en

trar en discusión alguna concerniente a las reglas del derecho

internacional qus fijan los derechos i deberes de los belijeran

tes, ni contraer compromisos nuevos de ningún linaje en rela

ción con el carácter de las hostilidades, sobre todo en las gue

rras marítimas».

Bajo la influencia de tan respetables opiniones se reunió la

conferencia de Bruselas. En ella estuvieron representados, ca

da una por dos delegados, la Francia, la Rusia, la Inglaterra,
la Alemania, la Austria, la España, la Holanda, la Béljica, la

Grecia, el Portugal, la Suiza i la Turquía. Sus discusiones

tuvieron por objeto el estudio i adopción de un Código de

guerra que comprendiese todos los puntos, entre ellos los del

bloqueo i bombardeo de plazas i de puertos.
Una vez entablada la discusión sobre este último, el juris

consulto belga, Mr. Rollin-Jacquemin, sostuvo resueltamente

que debia mantenerse como uso de guerra perfecto el del

bombardeo discrecional, o no limitado por las condiciones

militares de la plaza enemiga.

El barón de Lambermonte, de acuerdo con el delegado de

los Países-Bajos, contradijo aquella teoría, i aun propuso se

declarase que no era permitido bombardear la parte pacífica
mente habitada de las plazas fuertes.

El delegado alemán, jeneral Voigts-Rhetz combatió a su

vez esta última proposición, i sostuvo «que el bombardeo era

uno de los medios mas eficaces de obtener el fin que se pro

ponía la guerra.»

El Congreso tranzó la cuestión, adoptando una doctrina

mista, que es la que hoi practican i conforme a la cual reglan
su conducta todas las potencias civilizadas del globo.

Estableció, en efecto, el principio de que «una ciudad en

teramente abierta, i no defendida por tropas o por sus habi

tantes, no puede ser ni atacada, ni bombardeada.»

Tales conclusiones constituyen hasta el dia la última pala
bra de la civilización i del progreso. Ninguno de los gobier
nos que se Iv'zieron representar en el congreso de Bruselas,

las ha repudiado, i puede por tanto asegurarse que ellas cons

tituyen hoi la regla de derecho a que deben atenerse belije
rantes i neutrales.

Carece, como se vé, de fundamento la aparatosa alegación
de la cancillería peruana; a que se agrega, que nuestras naves

no han ejercido en íealidad aquel derecho tan incontestable

mente reconocido i consagrado por las primeras potencias
del mundo.

La escuadra chilena no ha bombardeado deliberadamente

i con el propósito preconcebido do consumar tal j enero de

hostilidad, ningún puerto peruano.

Lo que esa escuadra hizo en Pisagua, Moliendo i Mejillo
nes, fué simplemente protejer contra hostilidades de tierra

los pocos soldados que destacó en algunas lanchas con el ob

jeto de inutilizar en cada uno de dichos puertos los elemen

tos de embarque i desembarque de que hasta entonces se ha

bia servido el enemigo.

Este acto de guerra es perfectamente lejítimo entre los

primeros de un plan de agresión eficaz i autorizado, i nuestra

escuadra ha podido llevarlo a cabo a la medida de las necesi

dades de la campaña.

Contestada esa hostilidad con los fuegos que se dirijian de

tierra, nuestros buques tuvieron que protejer su ejecución i

a los encargados de llevarla a cabo, haciendo fuego con sus

cañones; fuego que duró el tiempo puramente necesario para

asegurar este doble objeto.
No es, pues, un bombardeo en forma el que en dichos

puertos ha consumado la escuadra chilena, i precisamente

porque ni pudo preveerse, ni estaba tampoco en el plan de

sus hostilidades, fué posible notificar previamente lo que se

hacia a las autoridades, i a los representantes de los neutra

les.

La responsabilidad pesa así esclusivamente sobre aquellas

autoridades, que incapaces de poner las poblaciones a cubier

to del fuego de nuestros buques, lo provocaron sin embargo
oon una atolondrada resistencia. Nuestros marinos no podían,
no debian permanecer con los brazos cruzados. Se trataba de

arrebatar al enemigo poderosos medios de movilización i trá

fico, la operación hallaba resistencia, nuestros soldados caían

bajo los fuegos de tierra, i era preciso e indispensable con

testar éstos, fuese cual fuese la superioridad de nuestras ar

mas.

I tan cierto es que el plan de un bombardeo no ha entrado

en el sistema de hostilidades de nuestra escuadra, que sus ca

ñones han permanecido mudos en aquellos puertos en que no

se nos opuso resistencia cuando los buques destacaron sus

lanchas con el objeto de apoderarse de las del enemigo o con

el de echarlas a pique.
Dedúcese de lo que hasta aquí hemos espuesto: primero

que el bombardeo en jeneral no es un acto de guerra conde

nado por el derecho de jentes moderno, sino respecto de las

plazas o ciudades que no estén defendidas por soldados o por

sus habitantes. De los puertos peruanos en que ha tronado el

cañón de Chile, se hizo fuego sobre nuestros marinos, lo que

prueba que estaban defendidos militarmente; i es curioso ob

servar que el mismo gobierno que los dá como inerme en sus

quejas a la diplomacia europea, los exhibe como victoriosos eu

los boletines de guerra con que pretende engañar a su pueblo
i estraviar el criterio de los demás de América.

Se deduce igualmente de esta esposicion, que nuestra es

cuadra no ha bombardeado deliberadamente ninguna plaza o

puerto peruano; que se ha limitado a rechazar con su mayor

fuerza las hostilidades de tierra, i que si de ello no trasmitió

aviso previo, fué únicamente por una imposibilidad física,

que seria ridículo entrásemos aquí a demostrar. Entre una

bala que se recibe i aquella con que se contesta a impruden
tes resistencias, de cierto que no hai espacio ni tiempo para
trasmitir ningún jénero de notificaciones escritas.

Grave es en verdad la responsabilidad que ha contraído el

Perú para con los intereses neutrales establecidos eu su terrí-

torritorio, al provocar la presente lucha, cuya preparación
por su parte data desde seis años atrás. Debe suponerse que
un estado que contrae alianzas, que ofrece protección i sus

cribe a compromisos que necesariamente han de acarrearle con

flictos, se ha preparado con tiempo para salir airoso en seme

jantes empresas, i que si llega a presentarse el caso de uua
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guerra cuenta con los medios de hacerla siquiera defensiva,
sin necesidad de querellarse para ante ©tros Estados de las

consecuencias de su arrogante imprevisión.
El Perú hacia alarde hasta hace pocos dias de poseer la

marina de guerra mas poderosa de esta parte del Pacífico, lo

que equivalía a declarar que sus costas estaban defendidas o

en capacidad de defenderse pronta i satisfactoriamente contra

cualquiera agresión.
Si esa escuadra, que en realidad existe, no se ha movido en

defensa de las costas peruanas, culpa será de su insuficiencia

moral o material; mas desde el instante en que con ella senos

amenazó i quiso imponer, quedó suprimida por la propia ma

no de aquel gobierno, la responsabilidad que hoi se atribuye
a nuestra escuadra por hostilizar puertos inermes o indefen

sos. Si tal era el estado militar marítimo del Perú, su gobier
no no debió movernos guerra, siquiera fuese en consideración

a los neutrales que han tenido la poco envidiable suerte de ir

a establecerse en un país cuyos gobernantes, si tienen la im

prudencia de las provocaciones, carecen del valor i de los ele

mentos necesarios para soportar las consecuencias.

Si esos neutrales han sufrido, ello es de deplorarse sincera

mente. La culpa es, sinembargo, de quien primero provocó la

guerra i luego tuvo el atolondramiento de oponer resistencias

temerarias a actos de hostilidad lejítimos, de fuerza superior.
La culpa es del Perú.

Notas de la Escuadra de Operaciones.

Valparaíso, abril 29 de 1879.

El Comandante en Jefe de la Escuadra, en oficio fechado

en Iquique el 23 del corriente, me dice lo que sigue:
«El 21 a las 9 h. A. M. fondearon en este puerto el blin

dado Almirante Cochrane i corbeta Magallanes de regreso de

su comisión al norte, hasta Moliendo, habiendo practicado las

operaciones que se espresan en el parte del Comandante del

Cochrane que en copia acompaño a US. i cuyos procedimien
tos han sido de la aprobación del que suscribe.

Habiendo tenido noticia que un buque descargaba granos

en Mejillones del Perú dispuse que la corbeta O'Higgins sa

liese en su busca, i del resultado de esta comisión se impon
drá US. por el parte de su Comandante que también acom

paño en copia.» . .,,.,,,

Lo trascribo a US. para su conocimiento, incluyéndole los

partes de que se hace referencia, de los cuales se ha dejado

copia en la secretaría de esta Comandancia
Jeneral.

Dios guarde a US.

E. Altamirano.

Ál señor Ministro de Marina.

Comandancia del almirante

«Cochrane».

Señor Almirante:

Reunido a US. doi cuenta de mi comisión:

Separado de US. el 15 a las 11.30 A. M., me dirijí en de

rechura, como me lo ordenó verbalmente, a Moliendo donde

llegué el 17 a las 7.30 A. M., habiendo estado parado parte

de la noche por no conocer el puerto i haber faltado el sol el

dia anterior.

Llegado al puerto noté cinco buques: una barca inglesa,

otra francesa i tres nicaragüenses. La inglesa Clych Vale, es

taba desembarcando carbón i la francesa Juana Luisa, mer

caderías surtidas, cada una con una lancha cargada al costa

do. Notificadas de que no podían continuar en esa operación,
las lanchas se desatracaron para el desembarcadero i entonces

las hice venir al costado i tomé abordo sus cargas. Mientras

tanto mandé también largar al garete las demás lanchas en

número de once.

Al mismo tiempo i viendo que la barra era mui mala, sien

do peligroso para los no conocedores de ella, quise comunicar

con la autoridad por medio del capitán del buque ingles, a

quien mandé a buscar abordo; pero desgraciadamente ya se

habia ido a tierra, así es que no pude mandar en tiempo la

nota que adjunto.
Viendo que no se oponía resistencia a la destrucción de las

lanchas, retiré la jente de sus cañones dejándolos listos. Mas

tarde a las 12.30 P. M. se oyeron tiros de rifle que provenían
de tierra i eran dirijidos a los botes mandados por los tenien

tes señores Matías López i Guillermo Aguayo. En el acto

hice tocar zafarrancho, 'dando principio al fuego por los caño

nes do a 20 libras de cubierta, i luego después por los gran

des, dirijiendo los fuegos a los puntos de donde se" disparaba,

que eran el muelle, donde se habia puesto una bandera pe

ruana, i otros puntos riberanos de la costa. A los veinte mi

nutos, notando que habia cesado el fuego de tierra i sabiendo

que casi toda la propiedad era estranjera, mandé cesar el

fuego; habiéndose disparado en todo once tiros. Segun^ supe
después los perpetradores de este acto de locos, en número

de doscientos individuos, arrojaron 'sus armas i junto con las

autoridades huyeron despavoridos dejando el pueblo indefen

so por varias horas. Luego después envié una nota al Decano

¿el Cuerpo Consular, notificándole el bloqueo i otra a la auto

ridad, cuyas copias acompaño, por medio del Vico-Cónsul

ingles, quien vino abordo i me dio las gracias por mi mode

ración. Muchas balas de rifle alcanzaron también al buque.
En seguida me ocupé de examinar los papeles de los demás

buques, i encontré que uno el La Plata, capitán Frcderick-

sen de nacionalidad nicaragüense, tenia a su bordo seiscientas

toneladas de carbón de Carampangue, i que otro la barca

Monroe, capitán Matzen, también con bandera nicaragüense,
estaba cargada de víveres la mayor parte a la orden i habia

sido enviada desde Valparaiso por la casa de N. N., a la que

también pertenecía. El carbón i los víveres eran indudable

mente contrabando de guerra i solo faltaba reconocer la lej i-

timidad de la bandera i esperé hasta el dia siguiente para
decidir. A la tarde entró el vapor lio del sur i también recibí

contestación de la autoridad de tierra, que acompaño.

La noche pasó sin novedad quedando los buques en blo

queo afuera.

Al dia siguiente i viendo que la barca inglesa Clyde Vale,

solo tenia treinta toneladas de carbón abordo i necesitaba las

tre, no se lo quité, i que las mercaderías de la francesa con

sistían en artículos de abarrote i de perfumería, tampoco la

molesté; pero notifiqué a La Plata i a la Monroe que a la

tarde las sacaría afuera.

A las 4 P. M. en unión de la Magallanes sacamos los bu

ques arriba mencionados hasta
salir bien claros de la tierra.

La La Plata no tenia sus papeles completos i decidí rellenar

las carboneras con su carbón; pero teniéndola al costado en

la noche, el capitán me pidió que lo tomara abordo por estar

su buque yéndose a pique. Ya antes habia oido al carpintero
de él decirle al capitán que la proa se sumerjia i habia pre

venido a este último que si habia abierto espiche lo dejaría
irse a pique con su buque. Mas tarde me dijo el capitán que

hacia agua por golpes que habia recibido contra el Cochrane.

Efectivamente se le habia roto la obra muerta, pero los fon

dos no se habian dañado en nada. Recibidos los tripulantes
abordo i viendo que demoraba en sumerjirse i que quedaba
de estorbo a la navegación, lo hundí con el espolón.

La cuestión del otro buque era mas seria, i en consulta con

el comandante de la Magallanes i el segundo comandante de

este blindado, acordamos dejarlo volver a Valparaiso, bajo el

mas solemne juramento de ir de la vuelta de afuera sin tocar

en ninguna parte, lo que juró i firmó por duplicado, tenien

do abordo para ello de sobra víveres i aguada, como él mis-
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mo alegó. Mas tarde a las 4 h. A. M. puse proa al S¿0 para

alejarme de tierra. Al amanecer se avistó un buque por la

proa, ciñendo de la vuelta de estribor, es decir, hacia tierra,
viéndosele la luz roja, con viento SO., i momentos después al
divisarnos viró por redondo, cuya maniobra vi yo personal
mente, poniéndose en seguida de la vuelta de afuera. Luego
después habiéndonos acercado vi que era la misma Monroe,

cuyo capitán, apesar de su solemne juramento, estaba barlo
venteando para tomar otra vez el puerto de Moliendo, cre

yendo, como yo habia difundido la voz, que me dirijia hacia
"el Callao. Traído abordo el capitán, no tuvo nada que alegar
i al contrario lloraba temiendo que en castigo de su villanía

se le ofendiera. Teniendo que entrar a Arica de orden de US.

i creyendo poder encontrar alguno de los buques enemigos,
lo que me habría obligado a soltarlo, en caso de remorcarlo,
pues no habría podido demorarme para recojer la jente, me
vi en la dolorosa precisión de destruirlo i lo incendié con gra

nadas, maniobrando al rededor de él para ejercitar la jente.
En seguida hice rumbo hacia Arica, i a las 3-30 A. M.

del 20, entre lio i morro de Sama, avistamos un vapor, i dán

dole caza resultó ser el vapor Itata con el cual comuniqué i

supe que a la Union i Pilcomayo, las habia encontrado a se

senta|millas al sur del Callao. A las 5 . 30 P. M. estuvimos a

tiro de cañón de la batería del morro, de 120 metros altura

sobre el mar, i que vimos montaba cinco cañones gruesos,
tres de los cuales defienden la bahía i dos miran hacia el O. ;
i entrando hasta (1,000 mts.) mil metros o cuarto de tiro de

ella le presenté el costado como así mismo la Magallanes que
seguía mis aguas i esperamos hasta que cerró la noche sin

que se nos ofendiera, apesar de que el morro dominaba nues

tras cubiertas a un ángulo dé 7 grados de depresión. Al NE.
sabia que habia otra batería oculta que no se notó, pero en la

isla Alacrán, que quedaba como a ochocientos metros, se veía
un parapeto dé batería en construcción, pero ningun'cañon. Al
mismo tiempo pudimos reconocer que no habia ningún bu

que peruano i solo cinco mercantes estranjeros, entre ellos

el del cable sub-marino. En cuanto a las lanchas estaban en

la playa. Concluido el reconocimiento me dirijí al sur, i a las
8- 30 A. M. de hoi llegamos a Pisagua. Todavía estaban hu

meando los escombros i luego supe por el señor cónsul ingles
que US. lo habia bombardeado.

Encontrando aquí un buque ingles recien llegado con car

bón, que por supuesto es en esta circunstaucia contrabando

de guerra, lo he tomado i traído a remolque, con anuencia

del cónsul ingles para que US. disponga lo conveniente.

Acompaño a US. los papeles del buque quemado i sumario

correspondiente i los que tenia el con carbón, los partes de
los tenientes 2.° señores Guillermo Aguayo i M. López, otro
del cirujano del buque sobre los heridos i las demás notas

mencionadas.

En cuanto a la comportacion de los oficiales i marinería

quo llevó a cabo la destrucción de las lanchas, debo decir

que en jeneral se condujeron en los momentos críticos en que
el agua hervía de balas al rededor de ellos, con aquella ente
reza que nunca abandona el marino chileno. El teniente

señor Aguayo, escapó milagrosamente con la pechera de la
levita atravesada por una bala, i el teniente López que en ese

momento remolcaba una lancha, con boza larga, ció atrás

para recojer un marinero que había puesto en la lancha para
gobernar.
En conclusión diré a US. que en Moliendo quedaron mil

quinientos reclutasbolivianos sin armas ni uniforme, esperando
trasporte i ademas por varias fuentes supe que la Union,
Pilcomayo í Chalaco habian regresado al Callao.

Finalmente, me hago un deber de recomendar a US. al

brillante comandante de la corbeta Magallanes i a su digní
sima oficialidad, por su constante cooperación durante este

crucero.

Es cuanto por ahora tengo que decir a US.

Dios guarde a US.

Enrique M. Simpson.

Valparaíso, mayo 7 de 1879.

El Comandante en Jefe de la Escuadra, en oficio fechado

en Iquique el 2 del corriente, me dice lo que copio:
«He recibido las notas de esa Comandancia Jeneral con los

núms. 699, 700, 703, 704 dé cuyo contenido quedoximpuesto.
En la noche del lunes 28 destaqué* al blindado Almirante

Cochrane i corbeta OHiggins con dirección a Pisagua i Meji
llones del Perú, con el objeto de destruir las lanchas que ahí

habia para
• impedir todo embarque i desembarque. Del re

sultado de aquella comisión se impondrá US. por el parte del

Comandante Simpson que en copia acompaño a US.

Esa misma noche, aunque mas tarde, zarpé con el buque de

mi insignia i corbeta Magallanes* hasta las aguas de Moliendo

con el objeto de interceptar la marcha de trasportes peruanos

que pudieran conducir tropa o víveres o elementos de 'guerra
a los puertos al sur de aquel, regresaudo a Iquique anoche a

las 8 P. M. sin haber encontrado en el trayecto recorrido nin

guna embarcación sospechosa.
Durante esta travesía la corbeta Esmeralda permaneció en

Iquique manteniendo el bloqueo sin que ocurriera novedad*

Ayer fondeó en este puerto el vapor Matías Cousiño con

duciendo víveres i carbón para la escuadra i en las primeras
horas de la mañana de hoi se ha dado principio al trasbordo.

Abordo no ocurre novedad, el estado sanitario de las tri

pulaciones es bueno i se continúan practicando los ejercicios
militares.

Acompaño a US. los estados de fuerza de los buques de la

escuadra, correspondientes a la primera quincena del presen
te mes, con escepcion de la corbeta Chacabuco que aun no re

gresa de su comisión al sur.»

Lo trascribo a US. para su conocimiento, acompañándole
el parte a que se alude i advirtiéndole que en primera opor
tunidad se remitirán a ese Ministerio copia de los estados de

fuerza de que se trata, porque solo se ha enviado un ejem
plar de cada buque.
Dios guarde a US.

E. Altamirano.

Iquique, mago 1° de 1879.

Tengo el honor de dar cuenta a US. del resultado de la
comisión que US. se sirvió confiarme verbalmente, en la
tarde, del 28 del presente mes:
A las 12 h. A. M. del dia siguiente dejé esta rada en unión

de lá corbeta O'Higgins haciendo rumbo a Pisagua, a donde
arribamos a las 7 h. A. M. del mismo dia. Inmediatamente
me puse al habla con la autoridad militar del puerto, por in
termedio del señor Vice-Consul de S. M. B., para notificarle

que el objeto de mi viaje era el destruir todas las lanchas i
embarcaciones menores surtas en la bahía, i que esperaba que
no se me pusiera impedimento alguno por las fuerzas de tie
rra para evitar de esa mauera la efusión innecesaria de san

gre. A poco rato volvió el señor Vice-Consul abordo i me

dijo que habiendo hablado con la autoridad podia verificar la
destrucción aludida, porque no se opondría de tierra la
menor resistencia, salvo que se intentara algún desembarco.
En efecto a las 12.40. P. M. del indicado día, se dio prin

cipio a esa operación con las embarcaciones de este buque i*
las de la O'Higgins i se terminó a las 2 . 20 P. M. sin ser mo
lestado en lo memor.

El número de lanchas i embarcaciones menores destruidas,
ascendió a cuarenta i cuatro, pudiendo asegurar a US. que
no quedó una sola en la bahía, sien, lome también grato par
ticipar a US. que, como dejo dicho, esta operación se llevó
a cabo sin efusión de sangre, mediante a la prudencia i buen

juicio que predominó en esta ocasión en las autoridades de
tierra.

Realizado ya mi objeto, dejé hoi el sürjidero de Pisagua
en unión de la corbeta O'Higgins a las 10 A. M., i cumplien
do también con las instrucciones de US., puse proa al sur

para alcanzar temprano a Mejillones del Perú.
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Al enfrentar a esse puerto a la 1.30 P. M., hice se

ñales a la O'Higgins, para que lo reconociera ordenándole
al mismo^ tiempo la destrucción de las lanchas que hubiese
en la bahía, mientras tanto me aguanté sobre la máquina a
corta distancia del puerto. Estando las embarcaciones de la

O'Higgins ocupadas en esta faena, se empezó de tierra un nu
trido fuego de fusilería sobre los tripulantes de dichas embar
caciones lo que me obligó entonces a tomar medidas enérjicas
ordenando inmediatamente el bombardeo del pueblo e incen
diando una buena parte del caserío. Tampoco dejé en este

puerto ninguna embarcación, porque se destruyeron todas an
tes i después del bombardeo.
A las 6 . 30 P. M., hicimos rumbo al sur para reunimos

a US.

Por último acompaño a US., el parte que me ha pasado el

Cirujano del buque sobre dos accidentes casuales ocurridos

abordo en los momentos del referido bombardeo; debiendo

prevenir a US. que milagrosamente escaparon de ser heridos

o muertos, todos los tripulantes de las embarcaciones de la

O'Higgins.
Me hago, pues, un deber de recomendar a US., al señor

Comandante i oficiales de esa corbeta por su dignísima com-

portacion
• durante el crucero que acabamos de emprender.

En conclusión diré a US. que anoche a las 10 P. M.,
arribamos a este puerto para muñirnos a US. i que no ha

biéndolo encontrado aquí decidí permanecer en bloqueo hasta
el regreso de US. efectuado esta noche a las 8 . 20 P. M.

Dios guarde a US.

Enrique M. Simpson.

Leyes, decretos i disposiciones concernientes

a la guerra.

MINISTERIO DEL INTERIOR.

Santiago, mayo 6 de 1879.

En virtud de la autorización que me confiere la lei de 2

del corriente,

Decreto:

Organizase por ahora, de la siguiente manera, el servicio

administrativo en el territorio comprendido entre los parale
los 23 i 24.

Un gobernador que residirá en Antofagasta con el sueldo

anual de cuatro mil pesos (f 4,000).
Un secretario, encargado también de la estadística, con el

sueldo anual de mil ochocientos pesos ($ 1,800).
Un oficial de pluma para la gobernación, con el sueldo

anual de novecientos pesos ($ 900).

Las atribuciones del gobernador de este territorio, serán

las mismas que la Constitución
i las leyes confieren a los go

bernadores departamentales, debiendo este depender directa

mente del Presidente de la República, en conformidad a lo

dispuesto por la lei de 2 del presente.
El gasto que esta disposición impone, se imputará en el

corriente año a la lei antes citada.

Refréndese, tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
.

Antonio Varas.

MINISTERIO DE JUSTICIA.

Santiago, mayo 12 de 1879.

En uso de la autorización que me confiere la lei de 2 del

actual,

Decreto:

Art. 1.° El servicio judicial de mayor cuantía del territo

rio comprendido entre los paralelos 23 i 24 de latitud sur, se

verificará, mientras se dicta la lei correspondiente, por los

siguientes funcionarios:
1.° Por un juez letrado en lo civil i criminal, con las atri

buciones i deberes que a los funcionarios de su clase asigna
la lei de 15 de octubre de 1875.

El juez letrado en lo civil i criminal del territorio com

prendido entre los paralelos 23 i 24 de latitud sur, tendrá su

residencia en Antofagasta i practicará una o mas visitas ju
diciales en el mineral de Caracoles, cada vez que las necesi

dades del servicio lo requieran; gozará del sueldo de cuatro

mil pesos anuales i de una gratificación de mil pesos también

anuales.
Dicho juez propondrá al Gobierno las medidas que con

ceptúe necesarias para la organización del servicio judicial de
menor i de mínima cuantía en el territorio mencionado.

Prestará el juramento requerido por la Constitución i por
la lei ante el Presidente de la Corte de Apelaciones de ésta

capital, antes de entrar a servir el cargo;
2.° Por un secretario, con las atribuciones i deberes que a

los funcionarios de su clase asigna la lei.de 15 de octubre de

1875.

El secretario gozará de un sueldo anual de mil pesos, i co

brará d»rechos conforme a los aranceles vijentes en el territo

rio de la República.
Prestará fianza por la suma de cuatro mil pesos, a satis

facción del Contador Mayor, antes de entrar a ejercer sus

funciones;
3.° Por un notario, que ejercerá también las funciones de

conservador de bienes raices i de comercio del espresado ter

ritorio, con las atribuciones i deberes que a esos funcionarios

asigna la lei de 15 de octubre de 1875.

Prestará fianza por la suma de seis vttñ feeoa, a satisfac

ción del Contador Mayor, antes de entrar a ejercer sus ftm-

eiones;
4.p Por un receptor de mayor cuantía, con .las atribuciones

i deberes que a los funcionarios de au clase asígnala leí de 15
de octubre de 1875.

El receptor prestará fianza de dos mil pesos, a satisfacion

del Contador Mayor, antes de entrar a ejercer sus funciones;
5.° Por dos procuradores de número, con las atribuciones

i deberes que a los funcionarios de su clase asigna la lei de 15
de octubre de 1875.

Art. 2.° El secretario, el notario, el receptor i los procura
dores a que se refieren los incisos 2.°, 8.°, 4.° i 5.° del artícu

lo precedente, prestarán el juramento requerido por la leí de

15 de octubre de 1875 ante el Presidente de la Corte de

Apelaciones de esta capital.
Art. 3.° Las autoridades judiciales que crea provisional

mente .este decreto dependerán directamente de la Corte de

Apelaciones de la Serena, para todos los efectos légales.
Art. 4>° Los gastos que en el presente año ocasionare la

ejecución de este decreto se imputarán a la lei de 2 del que

rije.

Refréndese, tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Parro.

Jorje Buneeus.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Santiago, mayo 12 de 1879.

Visto el oficio que precede del Intendente Jeneral del

Ejército i Armada en campaña,

He acordado í decreto:

1.° Sepárese por ahora de la Tesorería Fiscal de Valparaí
so, las secciones correspondientes a la Comisaria del Ejército
i Marina;
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2.° La Tesorería Fiscal quedará organizada con el siguien
te personal i con los sueldos de que gozan en la actualidad;
Un Ministro contador i tesorero, don José Miguel Ro

dríguez Velazco;
Un jeté -de sección de Hacienda, don J. Villegas;
Un oficial de número, señor R. Velez;
Un id. ausiliar, señor N. Paredes;
Dos id. para la copia de documentos, don Belisario Maca-

ya i don Alberto Romo;
Un oficial para el despacho de Bultos;
Un portero u ordenanza.

8.° La Tesorería Fiscal asi constituida hará el servicio ci

vil i- de hacienda;
4.° Los empleados de las secciones de la Comisaría de

Ejército i Marina conservarán su derecho a los respectivos
destinos que ahora ocupan i quedarán a disposición del In

tendente Jeneral del Ejército i Armada en campaña para

prestar sus servicios en la oficina u oficinas a que sean desti

nados por ese funcionario;
5.° El Intendente Jeneral dispondrá que una sección de

su oficina central se encargue también del servicio ordinario

del Ejército i Marina i Guardia Nacional de la provincia de

Valparaiso.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Porro.

Augusto Matte.

MINISTERIO DE GUERRA.

Santiago, mayo 7 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Inspector Delegado para revistar los cuerpos cí
vicos de la República al Sub- Inspector de la Guardia Nacio

nal i Coronel de ejército don Nicolás José Prieto, con la gra
tificación qne le acuerda la lei.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 8 de 1879.

He acordado i decreto:

Organizase un escuadrón de caballería compuesto de las

dos compañías del tercer escuadrón del Rejimiento de caza

dores a caballo, que quedarán separadas del espresado
cuerpo.
Dicho escuadrón se denominará Carabineros de Yungai i

será mandado por el Teniente Coronel retirado temporamen-
te don Manuel Búlnes Pinto.
Estiéndase el despacho respectivo.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 9 de 1879.

Vista la nota qne precede, i siendo conveniente que haya
una completa espedicion en el desempeño de las funciones

encargadas a la Intendencia Jeneral del ejército i armada en

campaña,

Decreto:

1.° El Intendente Jeneral podrá en todos los casos que es

time urjentes, nombrar los empleados para el servicio de la

Intendencia i determinar sus sueldo», recabando la respecti

va aprobación suprema.
2.° El Ministerio de Gnerra iMarina pondrá a dispesicion

del Intendente Jeneral las cantidades que esta selicite para

atender a los diversos servicios que corren a su cargo i en las

Tesorerías que el mismo indique.
Los libramientos que el Intendente Jeneral hiciere contra

las espresadas Tesorerías, por las cantidades depositadas a su

orden* deberán ser cubiertas por éstas, pndiendo dicho fun

cionario delegar esta autorización en el empleado que deba

subrogarle en los casos de ausencia.

8.° Correrá a cargo del Gobierno la provisión de pertre

chos de gnerra i armamento para el servicio del ejercito i
armada.

4.° Las cuentas de las diversas oficinas dependientes de la
Intendencia Jeneral serán finiquitadt s en la oficina central

de la misma, i la cuenta jeneral por el valor de los jiros he

chos por la misma Intendencia, i que formará parte de la

que debe presentarse al Congreso en cumplimiento del art.

8.° de la lei de 8 de abril último, será finiquitada con anuen

cia de un empleado de la Contaduría Mayor con las cuentas

parciales finiquitadas en la oficina central de la Intendencia

Jeneral.

5.° Todos los gastos que se hicieren por la mencionada ofi

cina serán imputables a las autorizaciones estraordinarias de

que se encuentra investido el Gobierno por leyes especiales,
pasando el Intendente Jeneral las cuentas a los Ministerios

de Guerra i Marina, con sus respectivos comprobantes.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 9 de 1879.

Vista la nota que precede,

Decreto:

Organizase nn escuadrón cívico de caballería en la Subde

legaron 4.a de Panquehue del departamento de los Andes,
siendo de cuenta de los vecinos del espresado lugar los gastos
que demande el uniforme del espresado escuadrón.

Espídase título de Teniente Coronel Comandante a don

Ramón Freiré Valdes.
La Inspección Jeneral del ramo dará las órdenes corres

pondientes al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 12 de 1879.

He acordado i decreto:

Los jefes de los cuerpos de artillería i caballería del ejérci
to, procederán a hacer sus propuestas de Capitanes-Ayudan
tes, conforme a lo establecido en la infantería.

Tómese razón i comuniqúese.

Pintó.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 12 de 1879.

Con lo espuesto por el Inspector Jeneral de la Guardii
Nacional, en la nota que antecede, decreto:
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Organízanse en la provincia de Coquimbo los siguientes
cuerpos cívicos:

6

Una brigada de Artillería, compuesta de dos compañías en
la cabecera del departamento de la Serena;
Un batallón de infantería, compuesto de' cuatro compañías,

en el mineral de la «Higuera;»
Una compañía de Artillería de ciento cincuenta plazas en

el puerto de Totoralillo, i una compañía de caballería de cien
nombres en la campiña a inmediaciodes de dicho puerto;
Una brigada de infantería compuesta de dos compañías en

la cabecera del departamento de Elqui;
Una brigada de artillería de ciento cincuenta plazas en el

puerto de Guayacan i una compañía de caballería de ciento
cincuenta hombres en Pan de Azúcar;
Un batallón de infantería compuesto de tres compañías, en

la cabecera del departamento de Ovalle;
Un batallón de infantería oompuesto de cuatro compañías,

en el mineral de Tamaya;
Una compañía de infantería de ciento cincuenta hombres

en el mineral de Pannlcillo;
Una brigada de artillería compuesta de dos compañías, en

el puerto de Tongoi;
Un escuadrón de caballería compuesto de dos compañías

en Sotaquí;
Un batallón de infantería compuesto de dos compañías, en

la cabecera del departamento de Illapel;
Un batallón de infantería compuesto de cuatro compañías

en Salamanca i Chalinga.
El Inspector Jeneral de la Guardia Nacional, dará las ór

denes correspondientes al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuníqnese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 18 de 1879.

Con lo espuesto psr el Inspector Jeneral de la Guardia
Nacional en la nota que antecede,

Decreto:

Organizase un Escuadrón de caballería en las Vegas de
ítata denominado de Dichato i con sujeción al Reglamento
de la Guardia Nacional.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 18 de 1879.

Con lo espuesto por el Inspector Jeneral de la Guardia

Nacional en el oficio que precede, organízanse los siguientes
cuerpos cívicos en el departamento de San Fernando:

Una brigada de artillería en el puerto de «Matanzas»;
Un escuadrón de caballería en cada una de las Subdelega-

ciones rurales núms. 2, 4, 7, 9, 11, i 19.

Una compañía de caballería en cada una de las subdele-

gaciones rurales 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18; i
Una compañía de infantería en cada una de las subdele-

gaciones rurales núms. 5, 8 í 9.

La Inspección Jeneral del ramo queda encargada de dictar
las providencias del caso.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 18 de 1879.

He acordado i decreto:

Reorganízase el batallón cívico del departamento de Lon-

tué, que constará de cuatro compañías i con la dotación de

jefes i oficiales que determina el reglamento de la Guardia
Nacional.

Espídase el correspondiente titulo de Teniente Coronel Co
mandante a favor de don Alfredo Prieto Zenteno.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Organización de las Oficinas de la Intendencia Jeneral;

Santiago, mayo 14 de 1879.

Vista la nota que precede,

Decreto:

Apruébase el siguiente decreto de organización de oficinas

espedido con fecha 13 del actual por la Intendencia jeneral
del ejército i armada en campaña:

1.» Organizase la oficina principal de la Intendencia jene
ral que se compondrá por ahora del personal siguiente:
Un secretario jeneral con el sueldo mensual de 250 pesos.
Un pro-secretario con 166 pesos 66 centavos.

Un oficial primero con 100 pesos.
Tres oficiales escribientes con 66 pesos 66 centavos men

suales cada uno, $ 199.98.

2.° Esta oficina atenderá al despacho directo del Intenden
te Jeneral en los diversos ramos del servicio i obrará según
sus órdenes e instrucciones.

3." Organizase la Oficina central de Contabilidad que se de
nominará «Comisaría principal del ejército i armada en cam

paña», atendiéndose por esta oficina los servicios que por los
decretos supremos de 7 i 9 del corriente están a cargo de la
Intendencia jeneral.
4.° La oficina de la Comisaría principal tendrá su residencia

en Valparaiso i quedará por ahora compuesta del personal
siguiente:
Un comisario principal, jefe de la oficina i sus sucursales

con el sueldo mensual de 333 pesos 83 centavos.

Un oficial mayor 208 pesos 38 centavos.

Un jefe de sección de marina 133 pesos 83 centavos.

Un jefe de sección de guerra 188 pesos 83 centavos.
Dos oficiales de número de la sección de guerra con 66 pe

sos 66 centavos mensuales cada uno, $ 183.32.

Dos oficiales de número de la sección de marina con 66 pe
sos 66 centavos cada Uno, $ 188.32.

Un tenedor de libros 100 pesos.
Un cajero 100 pesos.
Un guarda almacenes 83 pesos 83 centavos.

Dos oficiales para el despacho de bultos, embarques i des
embarques con 83 pesos 83 centavos mensuales cada uno,
$ 166.66.

Un portero 20 pesos.
5.° La Comisaría principal i las sucursales que en adelnnte

se establecieren dependerán esclusivamente del Intendete Je
neral i organizarán sus servicios según las instrucciones que
reciban del mismo funcionario.

6.8 Los nombramientos de empleados hechos por la Inten
dencia Jeneral investirán el carácter de simples comisiones

concluyendo cuando haya terminado su objeto i cuando el
Intendente Jeneral lo estime conveniente.

7.° El Intendente Jeneral aumentará según las necesidades
del servicio el personal de las oficinas de su dependencia i
fijará oportunamente los sueldos que le correspondan.
8.° Se comisiona al Ministro Contador de la Tesorería fis

cal don Juan de D. Merino Benavente para qne proceda sin
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pérdida de tiempo a la organización i planteacion de la Comi

saría principal, proponiendo a la Intendencia Jeneral los em

pleados que deben servirla según la planta determinada en el

artículo 4.° i tomando por base los empleados de las secciones

correspondientes de la Comisaría de ejército i marina, sepa

rados de la Tesorería fiscal por decreto supremo de fecha 12

del actual.

9.° Todo empleado encargado de administración de fon

dos o especies rendirá a satisfacción del Intendente Jeneral

una fianza por doble suma de lo que importe su sueldo de un

año para los efectos de la reponsabilidad a que haya lugar.
10. En la oficina de la Comisaría principal habrá una sec

ción encargada del servicio ordinario del ejército, marina i

guardia nacional correspondiente a la provincia de Valpa
raíso.

En todo lo referente a este servicio las autoridades públi

cas, oficinas i empleados se entenderán directamente con el

Comisario principal.
11. Los empleados de todas las oficinas dependientes de la

Intendencia Jeneral prestarán sus servicios en horas estraor-

dinarias, cada vez que fuesen citados por sus respetivos jefes,
sin derecho a otra asignación que la ya determinada en los

artículos anteriores.

12. Para que no sufra retardo ni perjuicio el servicio pú
blico, la Comisaría de ejército i marina anexa a la Tesorería

fiscal, continuará funcionando en su mismo carácter i local

hasta que no se dé aviso oficial por el Intendente Jeneral de

la instalación definitiva de la Comisaría principal.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
Basilio Urrutia.

Santiago, maye 14 de 1879.

He acordado i decreto:

El batallón «Lejion Estranjera,» organizado por supremo

decreto de 29 de abril próximo pasado, se denominará «Ca

zadores del Desierto» i se compondrá de dos brigadas i cada
una de ellas constará de dos compañías con ciento cincuenta

hombres cada una.

La Plana Mayor se compondrá del Jefe del Cuerpo, que
Berá de la clase de Coronel o Teniente Coronel; de un Te

niente Coronel, 2.° Jefe, un sarjento mayor; dos capitanes

ayudantes; un Subteniente abanderado, un sarjento 1.°, un

cabo i ocho tambores o cornetas.

Cada compañía constará de un Capitán, un Teniente, dos

Subtenientes, un sarjento 1.°; seis id segundos; seis cabos

primeros, seis id segundos i ciento treinta i un soldados.

Nómbrase Coronel Comandante del mencionado batallón

al Coronel graduado de Ejército don Orozimbo Barbosa;
Teniente Coronel a don Hilario Bouquet i Sarjento Mayor a
don Benjamín Fernandez Rodella.

La Inspección Jeneral del ramo dará las órdenes del caso

al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santimgo, mayo 15 de 1879.

Con lo espuesto por la Inspección Jeneral de la Guardia
Nacional en el oficio que precede,-decreto:
1.° Organízanse las siguientes fuerzas cívicas en el depar

tamento de Chillan:—Una brigada de infantería en cada uno
de los lagares denominados Búlnes i Ynngai:
Un primer Escuadrón de caballería en las Subdelegaciones

de Cato, Aleco, i Niblínto;
Un segundo Escuadrón en las Subdelegaciones de Coihneco

i Boyen; Un tercer Escuadrón en las ¡suoaeiegaciones de

Huapi o Huechupin í Nevuco; Un cuarto Escuadrón en las

Subdelegaciones de Pemuco, Paipai i Relvun; Un quinto
Escuadrón en las Subdelegaciones de Santa Clara i San Ja.

vier; Un sesto Escuadrón en las Subdelegaciones de San Ig
nacio i San Miguel.
2.° Organizase al mismo tiempo en el departamento de

San Carlos del Nuble; dos Escuadrones de Caballería; uno al
oriente i otro al poniente del mencionado departamento.

3.° El Inspector Jeneral del ramo tomará las medidas del
"caso al cumplimiedto del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 15 de 1879.

Con lo espuesto por el Inspector Jeneral de la Guardia
Nacional en la nota que antecede,

Decreto:

Organizase en el departamento de la Victoria, una compa
ñía de infantería en la villa de Talagante, otra en la de San

José de Maipo i otra en la aldea denominada Isla de Maipo.
Así mismo, organizase un escuadrón de caballería en las al

deas inmediatas de Peñaflor i Mayoco, comprendido I03 pun
tos sircunvecinos.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 15 de 1879.

Con lo espuesto por el Inspector Jeneral de la Guardia

Nacional, en la nota que antecede,

Decreto:

Organizase una compañía de infantería, en cada una de las
villas de Tucapel i Talcamávida del departamento de Rere.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia

Miembros de la Comisión de Sanidad.

Santiago, mayo 15 de 1879.

Con lo espuesto en la nota que precede, nómbrase miem
bros de la comisión de sanidad establecida por decreto supre
mo de 2 del actual a los siguientes señores:
De la comisión eclesiástica, a los presbíteros don Raimundo

Cisternas i don José Ramón Saavedra;
De la comisión de donativos a don José Tocornal i don

Pedro García de la Huerta; i
De la comisión de ambulancias a don Matías Ovalle i a

don Damián Miquel.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Basilio Urrutia.
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Santiago, mayo 15 de 1879.

Habiéndose trasladado a la plaza de Valparaiso la Coman
dancia Jeneral de Artillería i conviniendo al mejor servicio
introducir las reformas que exijen en las actuales circunstan

cias, las maestranzas i almacenes de gnerra,
He acordado i decreto:

1.° Organizase una Dirección Jeneral de Maestranzas i

Parque de Artillería para que funcione independientemente
de la Comandancia Jeneral de dicha arma.

2.° La espresada dirección constará por ahora del siguien
te personal: de un director de la clase de Coronel; de un sub

director de la clase de Teniente Coronel o Sarjento Mayor;
de tres guarda almacenes de la clase de capitán; de dos ayu
dantes de la clase de teniente, encargados de la documenta

ción; de un maestro mayor de montajes; de un maestro ma

yor de mistos i de un maeBtro mayor de armería.

3 .° Nómbrase Director jeneral al Coronel don Marcos Ma

turana, quien procederá a elevar las propuestas de los diver

sos empleados que se enumeran en el art. 2 ,°

Las plazas de tenientes ayudantes no se proveerán ínterin

desempeñen sus respectivos empleos el actual recibidor de

útiles i el oficial de libros.

4.° Comisiónase al Ministro de la Tesorería Jeneral don

Mateo Fabres i al contador de resultas de la Contaduría Ma

yor don Desiderio Lavin para que propongan un Reglamento

para la contabilidad de la espresada oficina.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
B. Urrutia.

Santiago, mayo 16 de 1879.

Apruébase el siguiente decreto espedido por la Intenden

cia jeneral del ejército i armada, por el cual establece el ser

vicio sanitario del ejército en campaña.
1.° Nómbrase en comisión cirujano en jefe del ejército en

campaña al profesor de cirujía i clínica quirúrjica
de la Uni

versidad don Nicanor Rojas, con el sueldo de Teniente Co

ronel de artillería.
,■,■•••

Nómbrase de ayudante del mismo con el sueldo de ciruja

no segundo a don Marcial Gatica, i secretario encargado de

la estadística a don CárloB Rojas i Rojas con el mismo sueldo.

2.o Nómbrase médico en jefe de los hospitales fijos a don

Florencio Middleton, con el sueldo de Teniente Coronel de

3 ° Nómbrase cirujano segundo del batallón de artillería

de línea a don Ellas Lillo, i praticante del mismo batallón

a don Wenceslao Pizarro.
... ¿-n <„

4.° Nómbrase cirujano segundo del rejimiento de artillería

de marina, a don Juan Antonio Llausás i practicante farma

céutico del mismo rejimiento a don Manuel Ortiz.

5'° Nómbrase cirujano primero del rejimiento
Buinnum.l

a don Clatario Salamanca, a don Ramón Antonio Valenzuela

de cirujano-segundo del mismo rejimiento, i P^ctioante
far

macéuticos del mismo a don Salomón Arce i don Víctor Sa-

T» Nómbrase de cirujano primero del «J™^^ núm^S
a don Juan Kid, de cirujano segundo

a don Jol ° Gutierres

i de practicantes farmacéuticos
del mismo rejimiento a don

Luis Bohorquez i a don Ensebio 2.° ^nas.-. . . _

7.» Nómbrase de cirujano pnmero del rejimiento
num 3 a

don Jerónimo Rosas, de cirujano segundo a don jbofmto
Agüero i de practicantes del mismo rejimiento

a don Carlos

Mateluna i a don Jerman Segura González.
,.„.„„

8.o Nómbrase de cirujano primero del rejimiento 4.<'a don

Juan MaTuel Salamanca, de cirujano segundemj
don Behsa-

rio Galdames i de practicantes ^^icos
del

mismo_rejí

miento a don Menandro Latorre i a don José del Carmen

Mansilla.

9.° Nómbrase de cirujano segundo del batallón Búlnes, a

don Juan Antonio Manriquez i practicante del mismo a don

Cirilo Quinteros.
10. Nómbrase de cirujano segundo para los cuerpos de

caballería de línea actualmente en campaña a don Emiliano

Sierralta i a don Manuel A. García, i de practicantes de los

mismos cuerpos a don Abel J. Pumarin i don Lorenzo T. Ló

pez.
11. Nómbrase de cirujano segundo del batallón cívico de

caracoles a don filoi Sandoval i de practicante del mismo a

don Pablo Díaz.

12. Nómbrase cirujano segundo del batallón cívico núm. 1

de Antofagasta a don José Dionisio Donoso i practicante del
mismo a don Tristan Vasquez.
13. Nómbrase de cirujano segundo del batallón cívico

núm. 2 de Antofagasta a don Dositeo Oyarzun i de practi
cante del mismo a don Amador Uribe.

14. Nómbrase de cirujano segundo del batallón cívico de

carmen alto a don Guillermo Castro E. i practicante del mis
mo a don Manuel Cantillanes.

15. Nómbrase para el servicio de la ambulancia núm. 1,
denominada «Santiago.», de cirujano primero a don Federico

Arnao de cirujano segundo Víctor Rirner i a don Luis Roser-

di, de practicante farmacéutico a don Manuel González, don

Francisco de B. Valenzuela, don Felipe Abarca i don Fran

cisco Valdivia, de Contralor a don "Víctor Castro, i de Con

tralor suplente a don Rodolfo Valdes, sin goce de sueldo pero

con rancho.

16. Nómbrase de farmacéutico mayor i guarda almacenes

de hospitales i ambulancias a don Fávorino Charlin i de ayu

dante farmacéutico a don Amador Aravez.

17. Pagúese a los nombrados el sueldo i rancho que les co

rresponda, según su rango, con arreglo al decreto supremo

fecha 9 del actual desde el dia en qué zarpen del puerto de

Valparaiso para ir a incorporarse al ejército.
A este efecto cada cirujano jefe de cuerpo, ambulancia u

hospital fijo se presentará al jefe de la comisaria principal con

todo su personal respectivo en la ciudad de Valparaiso i los

que recidieren en Antofagasta al comisario de esa ciudad, pa
ra que se tomen las notas del caso en las oficinas de contabi-

lidad-
• •

18. Todos los nombrados prestarán sus servicios en calidad

de comisario i por el tiempo que la Intendencia jeneral lo

juzgue necesario.
19. Los empleados del cuerpo sanitario del ejército en

campaña quedan subordinadas a las disposiciones de la orde

nanza jeneral del ejército i a los reglamentos u órdenes que

libr.e esta Intendencia jeneral, oyendo a la comisión de sani

dad.

20. Todos los empleados del cuerpo de sanidad tanto en el

ejército, como en la armada lleyarán por distintivo, cosido en

el antébraso isquerdo, una Cruz Roja en campo blanco de las

dimensiones siguientes: ancho de' la faja blanca diezisiete

centímetros; largo de la misma, el necesario para que rodee

completamente el brazo. La Cruz Roja
de doce centímetros

de diámetro i en el ancho de los brazos tres centímetros.

21 La comisión de sanidad cuidará que cada cuerpo de

ambulancia que se despache en lo sucesivo para el servicio

del ejército en campañas lleve su personal
conforme al decreto

supremo de fecha 9 del actual, haciendo oportunamente a es

ta Intendencia jeneral las propuestas respectivas.
22 Quedan sin efecto las comisiones i nombramientos

hechos con auterioridad para el servicio sanitario del ejército

encampana.
Apliqúese este gasto a la leí de tres de abril ultimo.

Refréndese, tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia'
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Santiago, mayo 16 ed 1879.

Vista la nota que precede,
Decreto:

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha de ayer

por la Intendencia Jeneral del ejército i armada en campaña,
que establece la oficina i almacenes para proveer el ejército i
armada de todo lo que sea necesario para el servicio sanitario.

1.° Organizase la, oficina i almacenes para proveer al ejér
cito i armada de todo lo que sea necesario a su mejor servi
cio sanitario.

Dicha oficina tendrá su asiento en esta capital; estará a las
órdenes de la Comisión sanitaria i se rejirá por los reglamen
tos que ella dicte de acuerdo con la Intendencia jeneral.
2.° El personal de la oficina i sus sueldos serán los siguien

tes propuestos por la Comisión de sanidad:

Un guarda-almacenes encargado también de llevar la con

tabilidad con 50 pesos mensuales.

Un ayudante del anterior con 30 pesos i un escribiente con

SO pesos también mensuales.

3.° Nómbrase guarda-almacenes de la espresada oficina a

don Francisco Zorrilla; ayudante del mismo a don Francisco

Hurtado i escribiente a don JuvenaJ Barí.

Pagúese a los nombrados el sueldo mensual que les corres

ponda desde que principien a prestar sus servicios.

4.° Los nombrados estarán obligados a servir en horas es-

traordinarias si así se les exijiere, sin mas remuneración que
la ya determinada, i permanecerán en sus empleos por el

tiempo que sus servicios sean necesarios a juicio de la Inten

dencia jeneral.
Apliqúese este gasto a la lei de 8 de abril último.

Refréndese, tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Basilio Urrutia,

Santiago, mayo 16 de 1879.

Vista la nota que precede,
Decreto:

Apruébase el siguiente decreto espedido por la Intenden
cia jeneral del ejército i armada, en el que se nombra el per
sonal de la Comisaría Principal del ejército i armada en cam

paña.
l.° Nómbrase Comisario Jeneral i Jefe de la Comisaría

Principal i sus sucursales i dependencias para el servicio del

ejército i armada erl campaña, al' Ministro Contador de la

Tesorería Fiscal i comisaría del ejército i marina, don Jnan
de Dios Merino Benavente, con retención de su actual

empleo.
2.<> Nómbrase oficial mayor al jefe de la sección de marina

de la Tesorería Fiscal de Valparaiso, don Francisco Borcos-

que;
Jefe de la sección de gnerra, al titular de la misma oficina

don Benjamín Ruedas:

Oficiales de número de la misma sección a los ansiliares de
la misma don Domingo López i don Florencio Gándara;
Oficiales de númoro de la sección de marina a los ansilia

res don Nicolás 2.° Redóles i don José Luis Borgoño;
Tenedor de libros al oficial de número de la misma Tesore

ría, don Eulojio Riquelme.
Guarda-Almacenes de especies a don Pedro A. Torres;
Cajero a don Ricardo Muchall

Oficiales de embarques i desembarques, al de igual clase de
la Tesorería, don Francisco Mutis i don David Matelnna.

8 .° Págnese a los nombrados el sueldo qne les correspon
da, con arreglo al decreto de 18 del actual, librado por esta
Intendencia jeneral.
Apliqúese este gasto a la lei de 8 de abril último.

Refréndese, tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 16 de 1879.

Con lo espuesto en la nota que antecede,

Decreto:

Auméntase a seis compañías el batallón cívico de Carrizal
Alto, mandado organizar por Supremo decreto de 23 de abril

último, de las que habrá cuatro en ese puerto, i el resto en

Carrizal Bajo.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia

Espresion de gracia.

Al presidente de la Sociedad de Sastres se pasó la nota que

sigue:
Santiago, mayo 9 de 1879.

Con fecha 19 de abril último, dijimos al señor Ministro

de la Guerra, lo siguiente: Tenemos el honor dé comunicar a

US., que la Sociedad de Sastres ha cumplido el jeneroso ofre

cimiento que hizo al Supremo Gobierno de cortar ropa para
el ejército, i es altamente grato para nosotros recomendar a

US., la laboriosidad, abnegación e intelijencia que la espre
sada Sociedad ha desplegado en esa operación. La ropa cor

tada son mas de dos mil cuatrocientas blusas, de las cuales,
la misma Sociedad se ha encargado de coser trescientas, sin
retribución alguna. Creemos escusado hacer presente a US.,
la importancia del servicio prestado por esta abnegada corpo

ración, a la verdad, mui superior, a lo que era dado esperar
de una Sociedad de industriales, que jener&lmente viven del

noble fruto de sus trabajos. I, el señor Ministro, en oficio de

5 del presente, nos contestó lo que sigue:
Este Ministerio se ha impuesto con satisfacción de la nota

de Uds., fecha 19 del pasado, referente a los trabajos gratui
tos ejecutados por la Sociedad de Sastres de esta capital en
beneficio del ejército. Sírvanse Uds. trasmitir a dichos in

dustriales, el agradecimiento del Gobierno, por el acto jene
roso que ha motivado la recomendación especial de Uds., en
la nota que contesto.

Dios guarde a Uds.
Basilio Urrutia.

Lo que tenemos el honor de trascribir a Ud. a fin de que
se sirva trasmitirla a la Sociedad de que Ud. es digno presi
dente, i ésta la coserve como testimonio de la gratitud i alta

estimación, que su noble i desinteresada conducta ha mereci
do del Supremo Gobierno.

Dios guarde a Ud.

J. Mateo Fíbres. Maximiliano Navarebtb.

Al señor presidente de la Sociedad de Sastres.

Intendencia Jeneral del IJjéroito i Armada.

Al Presidente de la sociedad de agricultura
se pasó la siguiente nota.

Intendencia jeneral del ejército

i armada

„ . Santiago, mayo 9 de 1879.
Señor Presidente:

Con verdadera satisfacción me he impuesto de la distingui
da nota que Ud., a nombre del Directorio de la Sociedad Na-
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cíonal de Agricultura, se ha servido dirijirme ofreciéndome
los servicios de la Sociedad i de cada uno de sus dignos miem
bros para ayudarme en el difícil cargo que se me ha confiado
Quedo agradecido a la delicada atención de la Sociedad dé

Agricultura, i encuentro en su espontánea resolución para
ocuparse con buena voluntad de los graves intereses que aji-
tan al pais en la actualidad, una nueva prueba de ese antiguo
patriotismo que distingue a todos sus miembros, ocupándose
en tiempo de paz de cuanto puede propender al bienestar i

prosperidad del pais i ofreciendo su valioso concurso en tiem

po de guerra para ausiliar en todo lo que se pueda contribuir
al cuidado de nuestro ejército i armada encargados de la de
fensa de nuestros derechos i de nuestra honra.

Acepto, pues, señor presidente, desde luego la jenerosa ofer
ta de la Sociedad que Ud. tan dignamente preside i principio
a encomendar en esta misma nota algunos puntos que pueden
ser estudiados con acierto e intelijencia por ella.
Una de estas cuestiones seria determinar cual podra ser el

alimento mas sano i nutritivo al mismo tiempo que económi
co i de fácil servicio para nuestro ejército, que fuese de senci
lla aplicación i aun que el mismo soldado pudiese atender con
él a su propio abastecimiento, si las circunstancias así pudie
sen demandarlo.

Igual estudio podría hacer la Sociedad de Agricultura acer
ca del forraje de animales, en que no figurasen artículos de

mucho bulto como pasto i paja que si bien satisfacen al ani

mal, no son tan nutritivos como otras preparaciones i sin los

inconvenientes i peligros que tiene la remisión de artículos de

este jénero que demandan mucho espacio i pueden estar suje
tos a incendios.

Entiendo que una preparación de cebada con linaza tritu

rada mantiene con vigor al animal, i que reúne ventajas con
siderables para hacer espedito este importante servicio de

nuestro ejército.
La Sociedad de Agricultura, órgano de los agricultores del

pais,podría también despertar todo el estímulo que demanda la

gran situación de la República para la fácil adquisición de

aquellos elementos que son de su resorte.

El ejército en campaña demandará para su movilidad una

gran cantidad de muías buenas, nuevas i mansas, indispen
sables tanto para las operaciones del ejército, como para todos
los servicios de las ambulancias militares.

La Sociedad podría hacer un llamamiento a todos los que

pudiesen suministrar estos animales de servicio, para obtener
los de las condiciones que se necesitan i con la mayor econo

mía posible, suministrando a esta intendencia jeneral los da

tos necesarios para proceder con espedicion i acierto en sus

adquisiciones.
En este sentido como en todo lo que se relaciona al servicio

de nuestra escuadra que necesita una alimentación sana por la

condición misma de la vida que llevan nuestros marinos, ese

directorio podría establecer un centro que desarrollando la je-
nerosidad i los espontáneos donativos de los agricultores hi

ciese fácil obtener con cuenta todos los artículos que, como

carne, legumbres, frutas, etc., son indispensables para atender

debidamente a nuestra marina.

Los ilustrados miembros de la Sociedad me prestarán un

valioso concurso con sus luces i patriotismo, i espero que es

tas primeras indicaciones con que he principiado a molestarlos

serán solucionadas con positivos beneficios para el pais.
La Comisión de Sanidad nombrada por el .Gobierno i el

digno jerente de la empresa del ferrocarril urbano, señor Ra

miro Sánchez, que bondadosamente han ofrecido también fa

cilitar datos a esta intendencia jeneral sobre los puntos indi

cados, podrían acompañar a ese directorio con las indicacio

nes prácticas que sus conocimientos i esperiencia pueden
suministrar.

Aprovecho esta oportunidad para manifestar mi reconoci

miento al directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura i

ofrecerme de cada uno de sus miembros mui atento i S. S.

Francisco Echáurren.

Santiago, mayo 13 de 1879.

Tengo el honor de poner en conocimiento de US. que ayer
se ha hecho entrega a la comisión de sanidad del edificio de

la antigua cárcel. Asimismo aviso a US. que he oficiado a la

Junta Central de Donativos para que entregue a la comisión
de sanidad todos los elementos de que actualmente dispone
para la guerra, como ambulancias, víveres, etc., etc.

Dios guarde a US.

Z. Freiré.

Al señor Intendente jeneral del ejército i armada.

El presidente de la comisión central de donativos dirijió la

siguiente nota a esta Intendencia:

Santiago, mayo 13 de 1879.

La junta central de donativos, en su última sesión, se ha

impuesto de su nota núm. 52 en la que se sirve trasmitirle

una comunicación del Intendente jeneral del ejército, en la

que le da aviso de la constitución de una junta médica, en

cargada de suministrar sus luces i esperiencia en lo relativo

al servicio sanitario de ejército i armada en campaña.
Se pide al mimo tiempo que US. ponga a disposición de

esa junta, todo lo que se haya recibido en esa Intendencia, o

preparado por comisiones patrióticas, i que corresponden al

servicio de ambulancias i sanidad del ejército; como así mis

mo, todo aquello que pueda ser útil, pues estando esa Inten

dencia jeneral, en constante comunicación con él, estará al

acorriente de las verdaderas necesidades que tenga que aten

der i remediar.

La Junta, al imponerse de la comisión de US. aeordó poner
desde luego a su disposición tres ambulancias de a 50 camas

Cada una, que tiene ya completamente concluidas i dotadas

de todos los elementos necesarios para atender con prolijidad
i eficacia las necesidades de los heridos en el campo de bata

lla. Para que US. pueda recibirse de ellas, i para que el pue

blo de Santiago juzgue de la inversión de los fondos a que

con patriótico desinterés ha contribuido, acordó la Junta,
armar estas ambulancias el próximo jueves en la Quinta
Normal de Agricultura i ponerlas allí a su disposición para

que US. a su vez lo haga con la Intendencia jeneral del ejér
cito, si lo estima conveniente.

Al mismo tiempo acordó poner por conducto de US. en

conocimiento del señor Intendente jeneral, que existen en bo

dega, de la Junta Central, una caniidad de artículos de ali

mentación que pueden remitirse al ejército, para que si se

estima conveniente disponga desde luego de ellos.

US. dará las órdenes del caso para que el próximo jueves

pueda esa Intendencia recibir las ambulancias.

Dios guarde a US.

José Tocornal.

Lo que trascribo a US. para su conocimiento.

Dios guarde a US.

Z. Freiré.

Al señor Intendente jeneral de ejército i armada.

Santiago, mayo 14 de 1879.

Señor Intendente:

Queda en mi poder la nota de US., fecha de ayer, en que

Be sirve trascribirme la que le ha dirijido la junta central de

donativos para que se ponga a disposición de este Intendencia
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jeneral las ambulancias que tiene preparadas i artículos suel

tos que tiene en bodega la espresada junta.
Como esta Intendencia jeneral ha recientemente dado prin

cipio a sus funciones sin tener hasta la fecha oficinas ni em

pleados, limitándose a simples medidas preparatorias encami

nadas a consultar el mejor arreglo en alguno de los ramos del

servicio que son de su incumbencia, seria del todo difícil que

pudiera atender ella directamente a la recepción de todos los

elementos que han sido patrióticamente preparados i colecta
dos por la junta de donativos.

Esta Intendencia jeneral ha celebrado anoche una reunión

con los presidentes de las comisiones de donativos, de ambu

lancias i la nombrada por la autoridad eclesiática, que desde

tiempo atrás se ocupan con toda constancia i patriotismo en

reunir recursos para atender a las múltiples necesidades que
demanda el servicio sanitario del ejército i armada i conside

ra que estableciendo una comunicación estrecha entre esas

dignas comisiones i la Junta de Sanidad nombrada por decre

to supremo bajo las órdenes de esta Intendencia jeneral se da

ría unidad a todos los trabajos i el civismo i jenerosidad de

todos los ciudadanos estimulados por los miembros de la jun
ta con quienes he estado en conferencia, seria secundado por
esta Intendencia jeneral con eodo el alcance de sus atribucio

nes.

En consecuencia i renovando lo que he tenido el honor de

manifestar a US. en una de mis notas anteriores, para que es

ta Intendencia jeneral pueda tener conocimiento de los ele

mentos que el patriotismo i el entusiasmo públicos han podi
do ya colectar i reunir, me permito pedir a US. se sirva ma

nifestar a los dignos miembros de esa junta, que esta Inten

dencia jeneral vería con satisfacción que se pusiese en comu

nicación directa con la junta de sanidad para encaminar i

distribuir todos esos artículos de la manera que sea mas con

veniente i mas conforme con los deseos mismos de los qua
con abnegación han contribuido a prepararlos, por ser tam

bién la junta de sanidad la que tendrá que estar constante

mente en comunicación oficial con esta Intendencia i la que
debe atender por su mismo carácter a todos los pedidos que a

ella se hagan i cuidar que todo sea remitido con exactitud i

perfectamente arreglado a las condiciones i necesidades del

mismo servicio que se trata de satisfacer.

Esta Intendencia confia en el patriotismo de todos los jens-
rosos vecinos, directores de las diversas comisiones particula
res que han hecho tan dignos esfuerzos en obsequio de nues

tros soldados, i espera que, encaminando todas esas volunta

des i sacrificios con orden a un mismo fin, se hará un bien in
calculable a nuestro ejército i marina.

Dios guarde a US.

F. Echáurren.

Al señor Intendente de Santiago.

Santiago, mayo 14 da 1879.

Convencida esta Intendencia jeneral del celo i patriotismo
con que ha procedido la comisión de sanidad que Ud. tan

dignamente preside, atendiendo a todas las consultas, estu
dios e indicaciones que se han sometido a su ilustrado dicta

men i contando con su decidida cooperación, especialmente
en los ramos de sanidad, ambulancias i hospitales de sangre

para el mejor servicio del ejército en campaña, me permito
recordar a Ud. tener presente las siguientes instrucciones
encaminadas al mejor servicio:

1." Formar reglamentos para el mejor servicio científico o

económico de todo servicio médico i sus dependencias en

campaña, sin olvidar lo que impone la ordenanza jeneral del
ejército.

2." Proponer a la Intendencia jeneral los empleados que
juzguen idóneos para llenar las vacantes tn el servicio.

3." Formar uua oficina con su almacén o almacenes nece

sarios para, preparar todos los pedidos que se hagan por la

Intendencia jeneral en el ramo del servicio sanitario de am

bulancias i hospitales.
4.a Proponer los empleados que sean necesarios para el

servicio de esa oficina i almacenes i sus sueldos.

5.a Hacer provisión bastante i con toda previsión de todo

lo que pueda necesitarse, para atender sin demora los pedi
dos que haga la Intendencia para renovar los consumos.

6.a Los pedidos que hagan los cirujanos jefes a la Inten
dencia jeneral serán despachados por la comisión, previo un

prolijo examen para apreciar bien esos pedidos i justificar la
necesidad de remitir el todo o parte.

7.a Llevar cuenta prolija i detallada con la documentación

correspondiente de los fondos que se pongan a su disposición
como también de las especies que se le entreguen i de todo

lo que sea pedido por el Intendente jeneral, órgano único

que debe servir a la comisión para todo lo que se remita al

ejército i armada en campaña.
Al efecto la comisión vijilará porque los empleados de su

dependencia, cumplan con puntualidad las instrucciones que
se dieren a ese propósito, i para que tengan siempre sus

cuentas al dia, enviando diariamente un balance a última ho-

ra a la Intendencia jeneral de todas la existencia i salida,
sea de fondos i de especies.

8." La comisión cuidará que los embalajes de todo lo que
deba remitirse, sea apropiado i conveniente, según los obje
tos, teniendo presente las distancias, trasbordos, remesas a
lomo de muía, temperatura i almacenes provisionales del ter
ritorio a donde van a servir esos elementos.

9.a Cada bulto o paquete debe llevar su número i rótulo

bien lejible de su contenido para que no haya confusión ni

se abran cajas inútilmente buscando algún objeto.
10. Las remesas se harán por facturas duplicadas debien

do también quedar copia en la oficina. Las facturas han de

detallar bien los números i rótulos de cada cajón o paquete.
11. Las carpas para el servicio de ambulancias deben ser

proporcionadas para que se puedan conducir en muías, único
medio de trasporte con que debe contarse en los parajes en
que va a tener por ahora su desarrollo la campaña.
12. Para sirvientes o muleteros seria conveniente preferir

individuos contratados o enganchados en el litoral, que están

aclimatados i son conocedores del territorio a donde van a

prestar sus servicios, porque los que se mandaran de aquí,
careciendo de esas condiciones podrían inutilizarse, aparte de

otras circunstancias i consideraciones fáciles de tomar en

cuenta.

13. La comisión por medio de su presidente deberá diri

jirse a las autoridades i particulares que estime conveniente,
ya para solicitar algo que a su juicio les sea útil para desem

peñar su humanitario cometido, ya en fin para solicitar la
concentración en su oficina de los objetos que el patriotismo
proporcionará para las necesidades de la guerra en el ramo

de las ambulancias i servicio sanitario del ejército i armada.

14. La comisión propondrá a la intendencia el nombra
miento de sucursales en las localidades que estime necesa

rias i formará los reglamentos que crean útiles para el servi
cio interno de su oficina i sucursales.

15. Dar los informes que pida la Intendencia jeneral sobre
todo lo que se refiera a los ramos de salubridad, hijiene i
mantención del soldado i marino.

16. Tendrá siempre la comisión listas de cirujanos i de?
mas empleados especiales, para reponer los que se inhabiliten
en el servicio, i para proveer al personal de los nuevos cuer

pos que se envíen a la campaña.
La comisión sanitaria central para el servicio del ejército

i armada en campana, encontrará en el Intendente jeneral
todas las facilidades para el desempeño de su filantrópico
cometido, i atenderá todas las indicaciones que sirva hacerle,
tendentes a mejorar i hacer lo mas cómodo posible la situa
ción de h-s que van a derramar su sangre en los campos de
batalla en obsequio del honor nacional.
Escusado me parece recomendar a la ilustrada comisión la

mayor economía posible en el servicio de todos los ramos que
van a correr a su cargo, pues desde luego he tenido ocasión
de conocer el cuidado i- ateucion que todos sus miembros
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prestan a esta condición indispensable de arreglo i buen ser

vicio.

Con sentimientos de toda consideración tiene el agrado de
ofrecerse a esa honorable comisión su atento i seguro servi
dor.

F. Echáurren.

Al señor presidente de la comisión sanitaria del eje'rcito en campaña.

La siguiente nota ha sido pasada a don Luis G. Huidobro

por el señor Echáurren con motivo del valioso obsequio que
ese caballero hizo en dias pasados a la Intendencia jeneral del
ejército i armada:

Santiago, mayo 14 da 1879.
Señor:

El señor don Ricardo G. Huidobro, digno hijo de Ud., ha

puesto hoi en mi conocimiento que Ud. ponia a mis órdenes
como donativo para la guerra 10G novillos gordos, para que
por mi conducto fuesen destinados para el consumo de nues

tro ejército i armada en campaña.

Agradezco a Ud. vivamente el jeneroso donativo que hace
a la patria, como uno de los mas distinguidos agricultores del
país, i confío que el acto espontáneo de Ud. encuentre dignos
imitadores en una época en que los contratiempos del país
pueden reclamar toda la abnegación i el mayor sacrificio de

bus hijos.
No permitiéndome las numerosas ocupaciones que actual

mente me rodean recibir por mí mismo el valioso donativo

de Ud., he pedido al señor presidente de la junta de donati

vos, señor don José Tocornal, se sirva hacerlo a mi nombre.

Sírvase Ud. aceptar la manifestación sincera de mi recono
cimiento por el espléndido obsequio de patriotismo con que
Ud. ha contribuido en las presentes circunstancias.

Atentamente saluda a Ud. su mas afectísimo seguro ser

vidor.

F. Echáurren.

Jeneral don Erasmo Escala.

COMANDANTE JENERAL DE INFANTERÍA DEL KJáROITO

DEL NORTE.

I.

El jeneral de brigada don Erasmo Escala, es jefe flne

goza de una reputación, por muchas causas, respetable.
Atento, comedido i obsequioso, tienen ademas sus maneras

el brillo de la elegancia i la dulzura de los modales escoji-
dos. Como militar, cada uno de sus grados o ascensos sig
nifica una batalla, i cada batalla un ejemplo de valor.

II.

El jeneral Escala hizo la campaña al Perú en los años 838

i 839 como subteniente de la 1.* compañía del Escuadrón de

Artillería; vuelto de allí, cubierto de glorias, fué destinado

con su compañía de guarnición a Magallanes, donde perma

neció una larga temporada. Su viaje de regreso fué una

serie de penalidades i sufrimientos, que Escala soportó con la

enerjía i paciencia que caracterizan al verdadero militar.

Viajaban él, su tropa i la tripulación en nn mal buque, que
el embate de las olas i el soplo del mar hacia a cada momen

to cambiar de rumbo, de modo que muchos dias estuvieron

estacionados lachando con las corrientes i contrarios vientos

■del Estrecho.

En 1851, cuando el batallón Valdivia daba el grito do

rebelión, el entonces capitán Escala se condujo con tanto

arrojo que avanzó hasta los fusiles, puede decirse, i a tan

corta distancia imposible era que las bayonetas de los sa

blevados dejaran de ofenderle o errarle un tiro; tuvo pues la

desgracia de caer gravemente herido. Pasado el estupor del

motin, Escala fué ascendido a sarjento mayor i condecorado
con una medalla de oro. Apenas podia levantarse del lecho

del dolor, si talvez no hubiera sido el de la muerte mediante
a los esquisitos cuidados de qne fué objeto, cuando ya iba de

campaña a servir con sus conocimientos, con su entusiasmo i

su valor en otra batalla mas sangrienta todavía, la que debia
darse para sofocar la revolución del Sur. En el combate de

Monte-Urra también se encontró i el dia 8 de diciembre en

la batalla de Loncomílla. Hablando de esta batalla, i per
sonificando la conducta del mayor Escala, el señor Vicuña
Mackenna dice lo siguiente:
«El combate habia llegado ya a su crisis.

«El jeneral Búlnes, al recibir el último parte del jefe de
la infantería, comprendiólo al méno3 así, i en consecuencia

dio orden al mayor Escala para que demoliese o incendia e

las casas de Reyes colocándose a tiro de fusil con dos obu-
ses i disparando granadas sobre sus techos. En cuanto a la

ejecución del mayor Escala, víóse pronto que el techo de las

casas ardía con violencia en una de las estremidades del

edificio».

«Por lo demás, continúa el historiador, era ya tiempo de

emprender la retirada.
«El denodado mayor Escala, batiéndose casi a tiro de

pistola de las casas de Reyes, tenia casi iodos sus artilleros

fuera de combata, i después de haber recibido dos balazos en

la ropa, uno qne le derribó el kepí rozándole el pelo, perdió
el uso del brazo derecho herido de otra ba a. Desfallecido i

cubierto de sangre, le colocaron sus soldados en uno de los

armones de la batería i le arrastraron hasta donde reorgani
zaba sn línea el jeneral Búlnes.»
El distinguido jefe como se ve, ha sido una víctima de

las batallas i un blanco para el enemigo. Si es verdad que
las heridas, las mutilaciones de miembro?, el derramamiento
de sangre i los sacrificios que impone la milicia son una

gloria para el soldado, en estricta justicia el soldado mas

glorioso de Chile es el jeneral Escala. Ha perdido casi com

pletamente el uso del brazo izquierdo por el bayonetazo
recibido en el motin del 20 de ab#¡de 1851 í le amputaron
el derecho por la última herida que le atravesó el hueso

superior del antebrazo en la batalla de Loncomílla el 8 de

diciembre del mismo año. Estos trofeos dolorosos i tristes que
recuerdan al jeneral Escala sus gritos de dolor í sus agonías
de muerte, son ante todo un emblema de su heroísmo, de su

notable arrojo i valor. No obstante estas pérdidas, el jeneral
conserva todavía su presencia arrogante, sn talla esbelta i la

marcialidad de paso. Las galas del uniforme de jeneral sien
tan en su persona perfectamente i se ven van prestijiosas
con el triste testimonio del brazo perdido.
En la dolorosa crisis de 1859, el batallón Bnin, mandado

por el comandante Escala, fué una especie de espía contra la
revolución o un silicio puesto a los revoltosos; donde quiera

qae se levantara el estandarte de la rebelión, allí estaba el

Bnin con las armas en la mano para sofocarla o para comba

tirla. En San Felipe, Valpar liso, Talca, en los Loros, en

Rancagoa, en Cerro Gsande, en Pícbigaas, en Constitución i

hasta en el mismo Santiago, fué el cuerpo qae mas impaso al

coraje, a las artimañas, a los motines i a los crímenes que son

siempre la consecuencia de la sedición í del levantamiento.

Después de haber mandado la artillería como jefe princi

pal dorante diez años, pasó Escala a dirijir la Escuela Mili-

Después de disuelta la Escuela Militar por decreto del

gobierno, el jeneral Escala ha sido nombrado vocal propieta
rio de la comisión calificadora de servicios.
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III.

Su hoja de servicios:

El jeneral de brigada don Erasmo Escala

NACIDO EN VALPARAÍSO, HA SERVIDO 42 ANOS.

Febrero 4 1887

Id 1.° 1838

Abril 25 1838

Marzo 28 1839

Noviembre.. 18 1846

Mayo 23 1848

Abril 26 1851

Enero 12 1852

Diciembre.. 29 1852

Junio 27 1859

Agosto 5 1861

Agosto 13 1861

Agosto 19 1871

Febrero 27 1872

Noviembre.. 4 1876

Mayo 2 1877

Cadete de la Escnela Militar.

Id. del Rejimiento de Artillería.

Alférez del mismo cuerpo.
Teniente del id.

Ayudante mayor de id.

Capitán de id.

Sarjento mayor en id,
Teniente coronel de id.

Comandante del batallón Buin 1.° de

línea.

Graduado de coronel en id.

Coronel efectivo de id.

Comandante jeneral de artillería.
Jeneral de brigada.
Director de la Escuela Militar.

Vocal suplente de la comisión califi

cadora de servicios.

Id, propietario de la misma comisión.

CAMPANAS 1 ACCIONES DE QUERRÁ.

Hizo la campaña al Perú en el ejército restaurador desde

el 28 de junio de 1838 hasta el 17 de julio de 1839, en que

regresó, habiéndose hallado en la función de guerra de la

Portada de Guias, toma del puente de Buin i plaza de

Lima el 21 de agosto de 1838. Marchó al norte del Perú

en dicho ejército i se halló en la batalla de Yungai el 20 de

enero de 1839, por la cual goza de dos medallas de oro, la

nna por este supremo gobierno i la otra por el del Perú, co

mo asimismo de dos años diez i nueve dias de abono del

tiempo de servicio, un año por la batalla i el resto por la

campaña. Hizo una campaña a la colonia de Magallanes,
desde el 1." de octubre de 1845 hasta el 1.° de febrero de 1848,

cuyo tiempo estuvo de guarnición en esta plaza, de donde

regresó a Valparaiso, por haber sido promovido a un empleo

superior. El 20 de abril de 1851, en que se sublevó el batallón

de línea Valdivia, apoyando un movimiento revolucionario,
fué nombrado para que con dos piezas de artillería fuese en

protección del palacio de gobierno, reuniéndose al batallón

Chacabuco, destinado también a la defensa de la suprema

autoridad. Posteriormente se le ordenó regresar a su cuartel,
lo que verificó con algunos cuadros de tropa cívica, constitu

yéndose en sn defensa en una calle próxima, batiéndose en la

alameda con las piezas que mandaba contra el batallón Val

divia que lo atacaba con
un vivo fuego de fusilería. En esta

acción de guerra fué gravemente herido en la muñeca de la

manó izquierda, bandeándosela, de la que resultó inutilizado;
el supremo gobierno le acordó una medalla de oro i el despa
cho de sarjento mayor.

El 30 de setiembre de 1851 se le nombró para marchar

al sur de comandante de artillería con diez piezas, haciendo

esta campaña hasta el 31 de diciembre del mimo año, a las

órdenes del señor jeneral don Manuel Búlnes, encontrán

dose en la acción de guerra de los Guindos i en la batalla de

Loncomílla, en la que fué herido de bala en la pierna izquier
da i mui gravemente en el brazo derecho, por lo que fué

amputado. En «sta batalla los fuegos de artillería fueron

recomendados por bu acierto i lijereza. El supremo gobierno,
en premio de los servicios prestados en la campaña, le con

firió el empleo de teniente coronel i por carta oficial del señor

ministro del interior que subrogaba, al de la guerra, el go

bierno lo felicitó por su conducta esponiéndole su reconoci

miento a nombre de la nación.

El 31 de marzo de 1866, en que tuvo lugar el bombardeo

de la ciudad de Valparaiso, hacia parte de las fuerzas desti

nadas a impedir un desembarque del enemigo en caso de

intentarlo, teniendo a sus órdenes una aivision ae las treg

armas. Fué condecorado con una medalla de oro por haber»

se hallado en la batalla de Yungai. El supremo gobierno del

Perú le concedió otra medalla por la misma batalla i a mas

el grado de teniente de sus ejércitos. Este mismo grado le

concedió el gobiergo de Chile. Lo fué igualmente con una

medalla de oro por la acción de guerra del 20 de abril do

1851.

COMISIONES.

Por decreto supremo de 26 de octubre de 1864, fué nom

brado para revisar el Código Militar mandado redactar por
el señor jeneral Arteaga. El 28 de febrero de 1872, fué nom.

brado inspector de la Maestranza de Limache; i finalmente,
por decretos posteriores de 4 de noviembre de 1876 i 2 de

mayo de 1877, ha sido honrado con la confianza del supre
mo gobierno nombrándole por el primer decreto vocal suplen
te de la comisión calificadora de servicios i por el segundo eu

propiedad para desempeñar el dicho cago.
A poco de hallarse el pais comprometido en la presente

guerra, el jeneral Escala fné nombrado comandante jeneral
de armas de Valparaiso i posteriormente comandante jeneral
de las fuerzas de infantería del ejército del norte.

Este distinguido jefe poseído del mas noble de los entusias

mos, cosechará nuevos laureles en los campos de batalla si las

operaciones toman el desarrollo que hacen aguardar los su

cesos verificados.

Escala sabrá vencer c sabrá hacerse matar: es un valiente

que jamas se detendrá un paso en la senda en cuyo término

debe hallar la gloria.

Departamento de Tarapacá.

ASPECTO JENERAL DEL TERRENO, SU CLIMA I SUS-

PRODUCCIONES.

(Continuación).

§ 1.°

LA COSTA I LAS SALITRERAS.

8.—La costa del departamento de Tarapacá se compone
de playas arenosas que en algunos puntos llegan a tener como

1,000 metros de ancho. A sus espaldas siguen cerros elevados
de 600 a 700 metros, los que en un gran tramo llegan hasta
tocar el mar como sucede al N. de Iquique, donde se puede
considerar la costa como cortada a pique.
9.—El puerto mayor de Pisagua (1) es el mas sententrio-

nal del departamento de Tarapacá. Se encuentra en la bahía
Huaina Pisagua, formada por la punta Pisagua, que la deja
abierta por el Norte. Este pueblo es la capital del distrito del
mismo nombre, cuenta con 2,131 habitantes, ofrece algunos
recursos, aunque el agua es escasa i se obtiene de Pisagua
vieja (bahía Pisagua) i también se conduce desde Arica en

vapores destinados esclusivamente a este tráfico.
La esportacion del salitre es lo único que da actividad a

este puerto; también hacen ahí escala los vapores ingleses i
de la compañía chilena. En el año 1876 entraron 97 buques
con 43,800 toneladas i 263 vapores con 254,600 toneladas
i en 1877 aumentaron a 130 buques i 430 vapores con un

tonelaje total de 324 mil toneladas. lias salidas ascendieron
al mismo número de buques con igual tonelaje.
Damos en seguida el producto de los derechos de aduana

desde 1870, año en que Pisagua fué declarado puerto ma

yor.

(1) Pisi, escaso en quechua i agua.



CUADRO COMPARATIVO

Del nitrato de soda i del nitrato de potasa exportados por los puertos de la provincia
litoral de Tarapacá, desde mayo de 1876 hasta diciembre de 1877.
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OBSERVACIOJSTES.

1
> La lei de la negociación del salitre por cnenta fiscal promulgada el 28 de mayo de 1875, comenzó a producir sns efectos en junio de 1876, fecha qne sirve de pnnto de partida a las operaciones relacionadas en esto cuadro.

'
2

■ El costo de la elaboración del salitre por cnenta del Estado
en los años de 1876 í 1877 ha «ido por término medio de S 1.70 en plata al cambio de 42 a 44 peniques por sol el quintal; i el que se elabora por cuenta particu

lar jamás ha escedido- de ü 1.50 al mismo tipo.
, „ ,_. ,

-
, „„ í ,

-
, , ,., ,

S
* El mayor impuesto fiscal cuando se inició el negociado del salitre por el Gobierno con loa elaboradorea de esa sustancia era de 60 cts. el quintal, habiéndose aumentado hasta S 1.25 cts. al cambio de 44 peniques por sol (1).

4 » Comparando la cantidad de salitre esportada en el 2.° semestre de 1876 con la esportada en el correspondiente de 1877 resulta a favor del 1.° un 10.79 96 de aumento.—La comparación de la cantidad embarcada por cuenta

fiscal con la embarcada por cuenta particular da a favor de esta última un SI 96 de exceso sobre la primera (2).

5." La esportacion del salitre por el puerto de Iquique- supera a la efectuada por Molle en un 87.89 96, a la por Pisagua en un 61.92 96, a la por Mejillones en un 88.95 96, i analmente a las verificadas*por los tres puertos

6 " Habiendo subido el precio del quintal de Balitrc desde ^1 chelines 6 peniques en mayo de 1876 hasta 15 chelines 6 peniques en diciembre de 1877 i casi duplicádose el derecho fiscal sobre ese artículo, el producto mas ele-

Tado que ha obtenido el Estado es el de 4 chelines por quintal al tipo de 44 peniques por sol, no pudiéndose fijar un precio medio por ser progresiva su cotización en los mercados1 donde tiene mayor demanda, asegurán
dose sí que el costo del nitrato de soda no baja de 11 chelines por quintal para el Estado.

7
* Siendo mui variable la cantidad de nitrato de potasa que se elabora i embarca por los puertos del Perú, cualquiera comparación referente a esta sustancia seria aventurada.

Lima, Agosto 16 de 1878. EMILIO C. LOMBARDI.

(1) A fines de 1878 se estableció un impuesto de tres soles por quintal. El cambio se estimaba a 44 peniques por sol.

fl) El impuesto a que se refiere la nota anterior hizo desaparecer por completo la exportación particular.
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1870 $ 39,871
1871 J 143,958
1872 > 197,252
1873 » 236,400

1874 $ 147,216
1875 » 146,737
1877 » 98,533(1)

Pisagua dista de Arica 70 millas; de Camarones, 25; de

Mejillones del Perú, 15; de Iquique, 86; de Molle, 42; de

Patillos, 66.

10.—Hai varios caminos de Pisagua a las Salitreras

del norte, todos los cuales van a converjer después a Ta

rapacá i dividiéndose en dos, encumbran la serranía diri-

jiéndose hacia Oruro, que dista de Pisagua 720 kilóme

tros.

Hai una via férrea que dirijiéndose de Pisagua al Norte,
forma luego un ángulo agudo para subir la cuesta i descri

biendo varias curvas pasa por los cantones salitreros de Sa-

piga, con 400 habitantes, por Pampa Negra i Negrei-
ros; los salitres de estos cantones tienen lei de 50 por ciento,
mas o menos.

En el cantón del Rincón, existe la salitrera de San

Francisco que en 1872 produjo 24,000 quintales i en el

año siguiente 70,000.
Por fin, la via férrea se ramifica, terminando uno de sus

ramales en el cantón de Negreiros, cuyas salitreras produ

jeron 122,000 quintales el año 1872 i 318,000 el 73. Otro de

los ramales termina en la salitrera de Agua Santa que

produjo 11,000 quintales en 1872 i el doble en 1873.

El ferrocarril podría unirse fácilmente con eLde Iquique
a la Peña, no qnedando por hacer mas que un trozo de 35

kilómetros, que pasaría por la importante salitrera de Ra-

mirez que produjo 150,000 quintales en 1873.

El camino de Tacna i Arica a las Oficinas de Pisagua i de

Tarapacá es tan malo que ni para tropas de muías sirve.

11.—A 5 millas al SE. de Pisagua se encuentra la caleta

de Junin que posee un camino de carreta para el interior.

Esta caleta que fué habilitada para el servicio de la Oficina

Carolina ha sido cerrada desde que dicha Oficina cesó en su

esplotacion.

12.—A 15 millas al S. de Pisagua se halla el puerto o ca

leta habilitada de Mejillones, por la cual, como se verá en

el cuadro que damos mas adelante,
se embarca mucho salitre,

habiéndose establecido para este objeto grandes bodegas o de

pósitos.
La población es miserable, de pocos recursos i tema en

1876 solo 540 habitantes. Hai camino de muías a Negreiros,
distante como 35 kilómetros.

Hacen escala semanal los vapores ingleses i de la compañía

chilena.

El movimiento marítimo de este puerto fué de 229 embar

caciones con 311,533 toneladas.

13.—Como 13 millas al N. de Iquique está la caleta de

punta Colorada que solo la frecuentan algunos pescadores.
Existe un camino de muías para el interior.

14.—El puerto de Iquique (2) está situado al S. de la

rada de su nombre; es puerto mayor desde 1855, i se consi

dera como el segundo del Perú.

Cuenta con cuatro muelles para desembarcar:
el de la ex

compañía salitrera de Barrenechea al SO. del edificio de la

Aduana; el fiscal o de la Aduana; el del señor Gildemeister

i C a al NE. del anterior i el del ferrocarril frente a la es

tación El muelle de Barrenechea posee un pescante a vapor;

el de la Aduana dos con cigüeñas de mano i el del
ferrocarril

tiene los aparatos necesarios para desembarcar o embarcar

Cl) El í?ran menoscabo que últimamente han sufrido las en

tradas de aduanas de todo el departamento se atribuye, como ya

lo hemos dicho, al contrabando que se ha desarrollado en nna

vasta escala en los dos últimos años. ... ,

(2) Talvez de Iqui, dormir i que, interjección en armará;

equivale entonces a ¡qué duermes!

piezas de gran peso. En la bahía hai fondeadas varias lanchas

especiales para el desembarque de ganado.
La ciudad se provee de agua resacada por cinco máquinas

de destilación situadas en la ribera del mar. También se trae,
como sucede en Pisagua, en vapores especiales que la toman
en Arica.

La cañería de fierro de 45 kilómetros de lonjitud i 4 cen

tímetros de diámetro, que sirve para la trasmisión del caliche
al estado líquido desde la salitreraUnion hasta Iquique po
dría utilizarse para la conducción de agua, siempre que en la

oficina se acopiara trayéndola en muías o en carreta» desde

10 a 13 kilómetros distante o bien prolongando la cañería;

pues el agua que se saca en la Union no es potable i su uso

puede ocasionar graves enfermedades.
Al N. del puerto existe una isla, que no es otra cosa que

un conjunto de arrecifes, cuyas grietas estaban rellenadas con

guano; el que queda ahora es de mui mala calidad por estar

revuelto con arena.

El movimiento marítimo de. Iquique fué el siguiente en los

años

1874. 1875.

483 Tapores con

400 buques A» Tela
520,000 tons.

211,200 —

533 vapores con

476 buques de vela
382,700 ton».

232,980
—

En 1877 entraron 351 vapores i 247 buques de vela con

un tonelaje total de 428,510 toneladas. Las salidas ascendie

ron a 340 vapores i 163 buques de vela con un tonelaje total

de 340,099 toneladas.

Se esportan principalmente salitre, iodo, plata pina i bórax.

Este mineral no tiene salida, o mas bien su beneficio se en

cuentra entrabado con el fuerte impuesto de esportacion de

10 soles por tonelada, i a mas su lei no es subida. El bórax

que habia sido estancado en un tiempo, fué declarado por re

solución de 8 de mayo de 1874 artículo de libre comercio.

Los siguientes datos darán nna idea del incremento en la

esportacioií del primero de estos artículos:

Años. Qtles. Años. Qtles. Ders. d« Adn.

1830 18,700
1835 140,400
1845 376,240

1855 936,900 $ 28,643
1865 2.442,460 » 208,091
1875 4.687,840 » 805,524

Damos en pliego aparte un cuadro completo, de oríjen ofi

cial, que manifiesta la esportacion de salitre habida en

18 meses por los puertos de Iquique, Molle, Pisagua i Meji
llones:

De los datos espresados en el cuadro a que nos referimos,

resulta que durante el año 1877 se esportaron de los fuertes

del departamento de Tarapacá:
Por cuenta del Estado qq. 1,981,559

Por id. de los particulares.. » 2.598,797

Total qq. 4.580,356

La esportacion en el año 1878 ha sido la siguiente:

Por cuenta del Estado qq. 4.169,123

Por id. de los parciculares . » 1.756,068 (1)

Total qq. 5.925,191

Distancias por mar del puerto de Iquique:

AL NORTE.

Mejillones 21 millas.

Pisagua 36 —

Camarones 61 —

Arica 105 —

lio 183 —

Islai 243 —

Callao 693 —

al stra.

Molle. 6 millas.

Chucumata 23

Patillos 86

Tocopilla 115

Cobija 144

Caldera 422

Valparaiso 809

(1) Esta esportacion se suspendió en la fecha del último im

puesto de 3 soles por quintal de salitre.
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La ciudad de Iquique es la capital de la provincia i dis

trito de su nombre i del departamento de Tarapacá. La po

blación es regularmente trazada, hai dos plazas principales;
la

Aduana es un buen edificio, cuyo primer piso es de cal i pie

dra i el segundo de tabiques. Las casas son en su mayor par

te de madera i de mui fácil combustión.

Residen en esta capital el prefecto del departamento, el

cajero fiscal i otros empleados departamentales; el subprefec-
to i el juez de primera instancia.

Hai una oficina telegráfica del Cable Submarino en comu

nicación con todas las del Perú i del mundo por intermedio

de Chile; una administración de correos i varias otras oficinas

de menos importancia.
Su población era de 11,717 habitantes antes de la guerra

15.—De Iquique a las Salitreras del centro hai una

vía férrea, cuya concesión es de 233 kilómetros, habiendo 177

construidos. Este ferrocarril forma nn ángulo como el de

Pisagua i vuelve al S. pasando por la estación del Alto del

Molle, a 16,5 kilómetros de Iquique, sigue al E. i pasa cerca

de la aldea de Santa Rosa; por las estaciones de Carpa i

de San Juan i pasada la estación Central, cerca délas

salitreras de la Noria, la vía se ramifica, dejando entre sus

ramales el cantón salitrero de Yungay, con 650 habitantes.

Uno de los ramales se dirije al N, pasando por varios canto

nes salitreros, rematando en el de la Peña, cuyas salitreras

principales son: Pozo Almonte, que produjo en 1873—56,000

quintales de salitre; Peña Grande i Peña Chica. El ferrocar

ril podría prolongarse, como ya lo hemos dicho, por Ramírez,
hasta unirlo con el de Negreiros.
Otro ramal de la vía férrea toca en la Noria, población de

1,154 habitantes, cerca de la salitrera Noria i Limeña, que
dio mas de un millón de quintales en 1873; estas localidades

están casi a 1,000 metros sobre el mar. El ramal de que ha

blamos entra en seguida por los cantones de la Arjentina
i Cocina, que produjeron en 1872, cérea de un millón

quinientos mil quintales i en 1873 cerca de tres millones de

quintales.
Un tercer ramal del ferrrocarril sirve las salitreras de

Rinconada, Concepción i Carmen Alte.

16.—Ademas de la via férrea existe el camino principal

por el cual se comunica Iquique con el interior: parte de la

ciudad con rumbo de SE. i va ganando progresivamente la

altura de los cerros, siguiendo las faldas arenosas de estos has
ta llegar a la cuesta, a 6 kilómetros de Iquique, donde cruza
la línea del ferrocaril como a 180 metros de altura sobre el

nivel del mar. Pasada la cuesta, cuyo piso es de terreno suel

to de acarreo, i ganada la cima, se presentan, escluyendo los

caminos especiales a varios minerales, tres grandes caminos:
el de la Noria, el de Pozo Almonte i el de Ramírez. Del de

la Noria se separa otro que va directamente a las oficinas

Providencia, San Lorenzo, etc. Desde la cuesta, donde hai un
edificio llamado el Hospicio, que sirve de posada, el camino
a la Noria atraviesa la desolada pampa del Carmen i gana la

encañada de Santa Rosa, por entre el mineral i la estación

del ferrocarril del mismo nombre, pasa después por un lugar
denominado el Meadero i se deja caer al cantón salitrero

de Yungay, situado en una hoyada distante de la Noria de
4 a 5 kilómetros.

17.—El camino que va al Pazo Almonte pasa entre los

minerales de Guantajaya i Santa Rosa, i entrando a

Pampa Perdiz, gana enseguida a Pampa Dura i se deja caer

finalmente a Pozo Almonte.

18.—El camino que se dirije a Ramírez pasa el mineral

de Guantajaya, sigue al NE., deja al S. el cerro del Pajonal,
gana a PampaTerdiz, de donde siguiendo siempre el mismo
rumbo cruza la serranía de Huara i cae a la Pampa de este
nombre en cuyo borde oriental esta situado Ramírez.

19.—Los tres caminos mencionados pueden ser tra

ficados por carretas: el piso es duro pero se forma con el

movimiento un polvo calizo mui fino que molesta mu

cho al viajero i a mas, carecen de todo recurso, no se ve el

mas insignificante arbusto, ni se encuentra una gota de agua
hasta llegar a las salitreras.

De dichas tres grandes arterias se bifurcan los demás ca

minos que conducen a los distintos centros de trabajo.

Desde Iquique al Loa, el camino sigue la orilla

del mar i es cómodo en su mayor parte, aunque tiene tre

chos de arena suelta i dos pasos que impiden el tráfico de

carretones. En materia de víveres i aguadas solo se encuen

tran las que proporciona, Molle, Patülos Pabellón de Pica,

Punta de Lobos i Guanillos.

20—El mineral de Santa Rosa situada a 11 kilóme

tros al SE. de Guantajaya es de la misma formación i produce

las mismas clases de minerales. Los trabajos se limitan tam

bién ala esplotacion: sus dosmontes son de lei un poco infe

rior a los de Guantajaya,

21.—El mineral de G-uantajaya es de plata i fué consi

derado en otro tiempo como el mas rico del Perú, porque
a su inmediación a la costa, de la que dista apenas 15 ki

lómetros, se agregaba la gran riqueza de los minerales, que

llegaban hasta 50 por ciento. Con frecuencia se encuentran

en las inmediaciones de este mineral, entre la arena, grandes
trozos de piedras arjentíferas de lei mui subida; en 1750 se

encontró" un trozo casi de plata pura, con una faja de oro al

rededor de 2 centímetros de espesor; en 1758 se encontró una

que pesaba 3G3 kilogramos; en 1789 otro que pesaba 92 ki

logramos. Fué trabajado, este mineral, por primera vez por

unos españoles avecindados en Arica el año 1554. Establecie

ron éstos sus labores en los altos del mineral en una veta

que denominaron «San Simón» donde, según cuentan las

crónicas, se encontró la plata en barra al sol. Los trabajos se

llevaron a tajo abierto en una estension como de ciento cin

cuenta metros. La hondura a que llegaron estos trabajos no

pasó de veinte i cinco metros. La producción de esta mina,

por los datos que se tienen, pasó de dos millones de marcos de

plata. Es notable en esta mina, propiedad hoi de un chileno,
la existencia de dos mantos de ostras fósiles, cuyo espesor

alcanza en algunas partes a tres metros, siendo aquí donde

pintan mas ricas las vetas. Esta formación parece estenderse

a todo el mineral. Descubriéronse posteriormente en la falda

oriental del cerro otras minas cuya producción dieron justa
celebridad al mineral que en el siglo pasado, en su apojeo,

llegó a contar con mas de siete mil habitantes, número que,

hasta hace poco tiempo, puede decirse, bajó a cero. A prin

cipio de este año el mineral contaba con cerca de doscientos

habitantes número que tiende a subir. La hondura que en esta

parte alcanzaron los trabajos se estima prudencialmente en

doscientos cincuenta metros. El aterramiento de las minas

desde hace muchos años, no ha permitido formarse un juicio
cierto sobre el estado de los planes. Los trabajos que allí se

efectuaban ('suspendidos hoi con motivo de la guerra) con

sistían principalmente en el desatierro de las minas viejas,

cuyos desmontes interiores dan una lei media de quince mar

cos por cajón. Según datqs reeojidos por Alejandro de Hum-

boldt que lo visitó, el mineral habia producido hasta fines del

siglo pasado la suma de treinta i seis millones de libras ester

linas. Las especies minerales, que ha producido son nume

rosas i variadas: el plomo ronco fsúlfuro de plata); el cobrize

(sulfuro doble de plata i cobrej el plomo blanco (cloruro de

plata,) ; la barra negra (cloruro de plata con plata sulfúrea, sin

criadero) i el ioduro, bromuro i clorobromuro de plata que son
bastante abundantes.Una especie peculiar a Guantajaya es

una plata, la que según Raimondi es un cloruro doble

de plata i sodio. Los cristales son blancos brillantes i mui

trasparentes, se descomponen a la luz i mojados forman un

precipitado como leche, que blanco al principio tórnase luego
en morado. Se estraian últimamente todas estas especies de

dos minas nuevas: la Constancia i la San Antonio situadas a

linderos de la antigua San Simón.

El camino que pasa por Guantajaya, se ramifica como he

mos dicho a los diversos cantones, i es desprovisto de todo

recurso; se puede hacer a pié en 8 horas hasta la Noria i en

3 hasta Iquique.

22.—A 6 millas siguiendo la costa, al S. de Iquique se en

cuentra la caleta del Molle, en el seno de la ensenada de Chi-

quinata (Cheurañata de la carta inglesa). Existen unas bode
gas pertenecientes ala casa de Ugarte, Cevallos i C.a, Se con^
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sume agua resacada. Desde esta caleta parte para el interior
un camino de zic-zac para muías el cual llega hasta la cima
donde se encuentra la estación de Santa Rosa.

23.—A 16 millas al S. de Molle, se halla la caleta cerra
da de Chucumata, que nos contentaremos con mencionar, por
ser de mui poca importancia i escasos recursos. Se esploró en
1874, con mal resultado en busca de huano; pues solo se en

contró una clase de tierra de un olor mui picante con ciertos
indicios de sal amoniacal (1).
24*—A 12 millas al S. de la caleta anterior se encuentra la

de Patillos, de importancia mucho mayor; tiene bodegas pa
ra el depósito del salitre, i de este punto parte hacia las sali
treras del Sur un ferrocarril de 93 kilómetros de largo.
La via férrea faldea los cerros de la costa hasta el límite S.

de las salitreras del Saronal i después de varias curvas, vuel

ve al S., pasando cerca de los cerros de Chanavaya (a), donde
se han trabajado en otro tiempo ricas vetas da oro i de plata.
El ferrocarril pasa próximo al cantón salitrero de Bella -Vista,
que propujo en 1872—100,000 quintales, i termina a los po
cos kilómetros en las Lagunas.
Los otros caminos son desprovistos de recursos.
2o.—A los 20°57'de latitud S. se encuentra el promontorio

Pabellón de Pica, que forma por el N. la caleta de Pica,
donde existe una próspera población ocupada en el carguío de

huano, cuya materia existia allí en abundancia i se esplota
hoi en grande escala desde que menguó el de las islas Chincha.
La caleta es desprovista de recursos propios, lo mismo que los

caminos que se dirijen a las salitreras del interior.
Al Sur de Pabellón de Pica se encuentran las caletas habi

litadas de Punta de Lobos i Guanillos, i las cerradas de

Chipana iChanavaya (2).
De las dos primeras se estrae mucho huano especialmente

de Guanillos, que es hoi el depósito del Perú por donde se es

plota mayor número de toneladas. Las caletas anteriores de

nominadas Huaneras del Sur las describiremos por separada
en vista de informes profesionales.
En Pabellón de Pica, Punta de Lobos i Guanillos tocan se

manalmente los vapores.
La población de las huaneras del Sur ha aumentado consi

derablemente- desde 1876, época del último censo, al decla

rarse lá'guerra no habia en ellas menos de 3,500 habitantes

mientras que en 1876 solo se empadronaron 561 habitantes,

Las naves destinadas a cargar huano están sujetas a un

réjimen fiscal bastante gravoso para el comercio: los consig

natarios del abono fletan jeneralmente en Europa las naves

que tienen que trasladarse al Callao
a ser examinadas por la

junta de reconocimiento i una vez declaradas aptas zarpan

para la huanera de su destino provistas de un permiso especial
del Gobierno para cargar huano; aunque las huaneras están

fuera del réjimen ordinario de las Aduanas.

(1) Véase el informe del señor Henry Thierry.

(a) chana o paya, abuelo e viejo, en quechua i aimará.

(2) Este Chanavaya inmediato a Pabellón de Pica no debo

confundirse con el antiguo mineral del mismo
nombre ya men

cionado.

Noticias varias sobre la guerra.

Fiesta patriótica.

Hermosa fiesta fué la que tuvo lugar el dia
18 en la_plaza de

Intendencia con motivo de la entrega a la Guardia Municipal

del estandarte que ha de
llevar al norte.

Momentos antes de las dos de la tarde llegaron a la plaza

citada nuestros ex policiales al mando
del coronel don Jacin

to Niño, i poco después de esa hora salían de la Intendencia

los miembros de la Municipalidad, llevando el estandarte el

alcalde don Tomas Eastman.
„

, , t> ,, a™^* i*

Esta bandera es la misma que llevo al Perú durante la

campaña de 1838-89 el entonces batallón Valparaíso, i que

flameó victoriosa en la Portada de Guias, Puente de Buiu i

batalla de Yungai, según se lee en letras de oro on la misma

bandera.

Los señores Municipales atravesaron por entre la numero

sa concurrencia que llenaba la plaza, i al entregar el glorioso
tricolor que ha de couducir a nuestros antiguos guardianes al
combate i a la victoria, el señor alcalde Necochea dijo:
«Señor Intendente; señor Coronel; señores oficiales; solda

dos:—Cábeme el honor de dirijiros la palabra en este solemne

momento a nombre de la Ilustre Municipalidad.
Hace treinta i ocho años que el señor Coronel Cavareda

obsequió a la Municipalidad el glorioso estandarte que el es

forzado batallón Valparaiso cubrió de glorias en la campaña
al Perú en 1838, bajo las órdenes del valiente i malogrado
jeneral señor Juan Vidaurre Leal. La Municipalidad ba

conservado este precioso recuerdo de nuestras glorias i me

encarga ponerlo en vuestras manos, seguro de qne sabréis de

fender con él el honor de la nación. Vosotros, guardianes de
nuestro hogar hasta ayer, sois hoi el «Batallón Valparaíso,»
que este heroico pueblo ofrece a la nacioa, seguro de que fi

gurareis con honor en el ejército que la patria opone a la

alianza secreta perú-boliviana. Este estandarte, como veis,
tiene tres gloriosos hechos de armas: Portada de Guia, agos
to 21 de 1888; Puente de Buin, enero 6 de 1839, i la glorio
sa batalla de Yungai, enero 20 de 1889; es un veterano que
conoce el camino de la victoria en el Perú. Vuestro jefe 8a-

brá conduciros en el combate; él es un esperto militar de

nuestro ejérciro. Marchad a la campaña, seguros de que la

Municipalidad velará por vosotros. Sed en el ejército lo que

habéis sido en esta ciudad: honradez, subordinación i valor.

Recibid este glorioso estandarts jurando en vuestros pe

chos morir antes que perderlo, pues con él perderíais el honor

que la nación os confia,»
El coronel Niño, con voz enérjica dijo poco mas o menos:

«Oficiales i soldados de la Guardia Municipal: Acabáis de
oir las palabras pronunciadas a nombre de la Municipalidad
de Valparaiso al deposiiar en nuestras manos este estan

darte.

Juremos aquí, i afirmemos nuestro juramento con una

descarga, derramar nuestra última gota de sangre antes de

que esta gloriosa enseña caiga en poder del enemigo. Nues

tro deber es cubrirla con nuevas glorias i no empeñar las que
nuestros antepasados obtuvieron a su sombra.»

En seguida la guardia hizo una descarga cerrada, a la que

siguió un ejercicio de esgrima al son de corneta que llamó la

atención de todos por la destreza con que se espidieron. Es

verdaderamente admirable cómo nuestros policiales han pro

gresado tanto en tan pocos dias.

Por lo que respecta al talento de la tropa i a los movimien

tos militares, el batallón Valparaiso puede rivalizar con el

mejor cuerpo de línea.

El estandarte del batallón Valparaiso.

Este glorioso lábaro qne, como dijo el alcalde señor Neco

chea, es un veterano que ya conoce el camino de la victoria

en el Perú, se encontraba guardado en la sala consistorial de

Valparaiso.
Como se verá por la nota que sigue, él fué obsequiado al

regreso de la campaña del Perú, por los jefes i oficiales del

batallón Valparaiso al coronel Cavareda, quien a su vez lo pu

so en manos del cabildo:

<t Valparaiso, agosto 24 de 1841.

Terminada gloriosamente la campaña de la restauración

del Perú i disuelto el batallón de infantería que llevaba de

un modo tan distinguido el nombre de esta benemérita ciu

dad, recibí como un testimonio del aprecio que merecí a sus

jefes i oficiales la bandera de este cuerpo, costeada por estos

dignos defensores del honor nacional. Mas los pueblos, en mi

concepto, son los depositarios naturales que deben conservar

estos gloriosos monumentos de patriotismo i grandes acciones

de sus antepasados. Consecuente con mi opinión, ofrezco en

obsequio a la ilustre municipalidad como representante de es-
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te pueblo, la bandera del batallón Valparaiso, seguro de qua
este paso será mui satisfactorio al jefe i oficiales que me la
obsequiaron. Al desprenderme de este trofeo precioso, creo
demostrar de un modo inequívoco mi adhesión a un pueblo
que en varia» épocas he tenido la honra de gobernar, propor
cionando a todos sus hijos i en particular a aquellos que lle
naban las filas de este cuerpo, la satisfacción de tener en me

dio de ellos esa memoria de una espléndida victoria de las ar
mas de Chile a la que cooperaron de un modo tan honroso.
Dios guarde a la ilustre municipalidad.

Ramón Cayamda.»

Proclama del Intendente al pueblo de Valparaiso.

Habitantes de Valparaiso:
En los momentos en que os dirijo la palabra, una división

de nuestro ejército, fuerte por el número i mas aun por el
entussiamo de que va animada, se dispone a partir.
En esta vez Valparaiso debe agradecer al supremo gobier

no el honor que le ha dispensado pidiéndole un poderoso
continjente.
El entusiasta i patriótico Batallón de artillería naval i la

honrada i valerosa guardia, hoi Batallón Valparaiso, mar

chan en la división.

¡Quedad tranquilos! En los próximos combates tendréis

dignos representantes de vuestro entusiasmo, de vuestra ener-
jía indomable, de vuestro probado patriotismo. Decidles el
adiós de despedida sin zozobra. No temáis que vuestros ho

gares queden indefensos porque ellos se alejan.
Valparaiso es escuela de abnegación i semillero de héroes.

Hoi manda mil de sus mejores hijos a los campos de batalla,
pero deja un número mayor al lado de los cañones de sus

baterías. Deja todavía para guardar sus hogares al cuerpo
que durante treinta años ha sido su orgullo de pueblo civili

zado, el heroico Cuerpo de Bomberos.
De hoi mas el bombero no solo estará dispuesto a sacrifi

car salud i vida por salvar ajenas propiedades amagadas por el
fuego: hará el mismo sacrificio por protejerlo contra las ma

quinaciones de los malhechores, vuestras personas e intereses.
Pero comprendamos nuestra situación i hagamos que no

Bea tan penosa su tarea.

Para conseguirlo, la autoridad tiene deberes que cumplir i
el pueblo tiene los suyos.
La autoridad debe ser inexorable con los que aprovechen

las circunstancias para quebrantar la lei. Todo ataque a las

personas o a la propiedad, debe ser castigado, i lo será, con
todo el rigor que permite el estado de asamblea. Para afir
marlo así creo contar con la eficaz cooperación de los majis-
trados encargados de aplicar la lei.
Por su parte el pueblo debe esforzarse en manifestar qua

para cumplir todas las ordenanzas locales que prescriben el

aseo, el orden, la moralidad, no necesita de las requisiciones
de la autoridad.

¡Habitantes de Valparaiso!
Tuve el honor de iniciar el pensamiento de mandar al cam

po de batalla nuestra vieja guardia a espensas de la ciudad, i
creo firmemente que no tendré que arrepentirme.
Cierto estoi de que Valparaiso cosechará laureles en el cam

po de batalla, al mismo tiempo que mantendrá su reputación
de primera ciudad en la costa del Pacífico, por sus hábitos de
cultura i su firme i sereno patriotismo.
Honor, pues, a los voluntarios de la guerra que hoi parten,

i honor a los voluntarios que los reemplazan en la defensa i
servicio de la ciudad.

Os prometo consagrar al cumplimiento de losmultiplicados
deberes que hoi pesan sobre mis hombros todas mis fuerzas,
toda mi enerjía, que hoi siento redoblada en presencia del pe
ligro qne nos amenaza, pero ¡ayudadme! i entonces tendre
mos honra en el hogar i gloria en los combates que van a li
brarse por la patria.

Valparaiso, mayo 19 de 1879.

E. Altamiba.no.»

Cartas del Comandante Latorre i del teniente Molina
1." i 2.° jefes de la "Magallanes."

El señor Benjamín Vicuña Mackenna ha recibido las dos
cartas siguientes:

Iquique, mayo 5 de 1879.

Señor:

Junto con su benévola carta de fecha 22 del mes pasado,
han llegado a mi poder las joyas i el dinero que Ud. i algu
nos honorables caballeros de Santiago han tenido la bondad
de dedicar al que suscribe, al teniente 1.° señor Zenobio Mo

lina, oficial de detall de la Magallanes, i a los cabos de cañón
de la misma, con motivo del acontecimiento verificado el dia
12 de abril último, por frente a la desembocadura del rio
Loa.

El encargo para el señor Molina i los cabo3 de cañón que
da cumplido, i uno i otros aprecian como se debe la distin
ción de que han sido objeto.
Por mi parte, quedo asimismo profundamente agradecido

a Ud. i deman caballeros por la señalada muestra de conside
ración con que me han honrado, i todavía a Ud., señor, por
los benévolos conceptos que le merece nuestra marina ufana
hoi por las esperanzas que en ella cifra el pais, i a los que
procuraré, en todas circunstancias, corresponder dignamente.
Dígnese, señor, aceptar las particulares consideraciones con

que se suscriba de Ud. mui atento i S. S.

J. J. Latorre.

Corbeta «Magallanes. »

Señor:
Iquique, mayo 5 de 1879.

Por conducto del señor comandante Latorre, he tenido el
honor de recibir el obsequio que, a su nombre i en el de va
rios caballeros de Santiago, se han servido hacerme con mo

tivo de la conducta observada por el que suscribe en el com
bate habido entre este buque i las corbetas peruanas Union i

Pilcomayo, frente al Loa el 12 del próximo pasado.
Ese obsequio, tan jeneroso como espontáneo, es para mí

tanto mas valioso cuanto que él nacs de personas tan distin
guidas como Ud., que, con recto juicio i sano criterio, pue
den apreciar, aun en sus menores detalles los hechos que han
motivado esa manifestación, hechos que para mí no son otros

que el deber qne como chilenos estamos obligados a cumplir
con nuestra patria en la hora del peligro i del sacrificio.
Esa manifestación será también, para mí i mis compañe

ros, un poderoso estímulo que nos guiará al cumplimiento del
deber i del honor, por cuanto ella significa que nuestros es

fuerzos son debidamente apreciados por nuestros compatriotas.
Acepte Ud., señor i demás caballeros obsequiantes, la se

guridad de mi aprecio i consideración con que me suscribo
de Ud. S. A. i S. S.

Zenobio A. Molina.
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LA MISIÓN LAVALLE.

Correspondencia del Diplomático peruano con

la Cancillería de Lima.

(Conclusión).

rv.

Lavallepide nuevas instrucciones i señala al gobierno^peruano
las basespara ellas.—Intervención del ministro ar-

jentino.—Nueva entrevista con Santa María i con el Mi

nistro Fierro.—Misión de SantaMaría al Perú.

Legación del Perú en Chile.

Santiago, 18 de marzo de 1879.

Señor Ministro:

En el oficio que se sirve US. dirijirme con fecha 26 de fe

brero último i bajo el número 2, se sirve US. también indi

carme, las objeciones que presentará el Gobierno de Chile

para rehusar la desocupación del litoral boliviano i los argu

mentos que debo oponer a ellas en el supuesto caso de que

nuestra mediación fuese aceptada.
Paréceme, señor ministro, que nuestra mediación ha sido

aceptada en principio, puesto que, desde que los términos de

las credenciales que cerca de este Gobierno me acreditaban, i

los del discurso que al presentarlas a S. E. el Presidente,

eran de él i de su Gabinete conocidos ■con anterioridad a mi

presentación, i eran tan esplícitas i terminantes, que no po

dían dejar ni asomo de duda respecto al objeto de mi misión

que aquí traia, la recepción de esta legación especial, equivale
a la aceptación de los buenos oficios que ella venía a ejercer.
La mediación del Perú ha sido, pues, aceptada a mi juicio;
falta únicamente acordar el modo i los términos en que ella

se ejercerá: convenidos éstos, la mediación tendría cumplido

efecto, no habiendo acuerdo, la mediación habría sido estéril;

pero no por eso habría dejado de ser aceptada i ejercida.
La base señalada por US. en sus instrucciones de 22 de

febrero, i a la que se contrae US. nuevamente en su oficio de

26, que contesto, es precisamente la gran dificultad de la ne

gociación i lo que tiene hasta hoi paralizado como lo habrá vis

to US. por los despachos que antes he tenido el honor de diri-

jirle por la via reservada. US. determina como base princi

pal, como condición indispensable -de toda negociación la

previa desocupación del litoral boliviano por las tropas chile

nas, i esa base que he señalado también
como tal en mis con

ferencias con S. E., con su Ministro de Relaciones Esteriores

i con el señor Santa María, de que antes he dado cuenta a

US. es de imposible aceptación por el Gobierno de Chile: no

hai razón, no hai argumento que pueda convencer a este Go

bierno de la conveniencia de dar ese paso, i marche US. en

sus determinaciones ulteriores con la convicción de que Chile

no retirará sus fuerzas del litoral boliviano, sino ante la deci

sión de un arbitro o bajo la presión de la fuerza. Ciertamente

que ni el Gobierno de Chile, ni la jente sensata de este país

quieren la guerra con el Perú. Si la quisieran, no hubieran

aceptado esta misión, o si la hubiesen aceptado, hubieran da

do término a toda negociación, desde que les señalé la base

Sara
ellos inaceptable, de la desocupación de Antofagasta i

emas puntos, como condición amen qua non de todo arreglo,

haciéndoles a la vez comprender, que el rechazo de la media

ción nos conduciría fatalmente a la guerra entre el Perú i

Chile. No quieren la guerra, es cierto; pero no pueden acep
tar la base de la desocupación, i en esta disyuntiva han adop
tado la política de la espectacion, esperando que alguna nego
ciación secreta quizás, o algún acontecimiento imprevisto,
venga a aclarar la situación i a facilitar su desenlace.

Otro punto, señor ministro, sobre el que llamo la atención

de US. Parece que US. juzga posible, que la mediación del

Perú se ejerza sobre la base de retrotraer las cosas al estado

en que se hallaban la víspera de 14 de febrero del corriente

año. Esto no es posible. Chile las ha retrotraído, no al punto
en que se hallaban ese dia, sino al punto en que se encontra

ban antes del tratado de 1866. La cuestión no es averiguar si
Bolivia tuvo o no derecho para imponer la producción del sa

litre, ni si tuvo o no derecho para anular el contrato de la

Compañía Salitrera, sino si se tiene o nó derecho a la posesión
efectiva, al dominio real del territorio comprendido entre lo»

grados 23 i 24 de latitud sur. Esta es la cuestión. Chile le

niega ese derecho i reivindica para sí dejure i defacto, la po
sesión de esos territorios, fundado en el principio del utipos-
sidetis de 1810. Convendría en someter esa cuestión a un ar

bitraje, conservando la posesión de los territorios en cuestión,
mientras se decidiese, por conservar la paz con el Perú i nada

mas; pero no convendría jamas, ni en retrotraer simplemente
las cosas al punto en que se hallaban el 14 de febrero, ni en

desocupar el territorio disputado. Sírvase, pues, US. fijar la

política de nuestro Gobierno, teniendo presente estos tres

puntos: 1.° el Gobierno de Chile no quiere la guerra con el

Perú; 2.° el Gobierno de Chile no desocupará el litoral boli

viano sino por una sentencia arbitral o por la presión de la

fuerza; 3.° el Gobierno de Chile no someterá a un arbitraje,
sino la cuestión de dominio real sobre los territorios compren
didos entre los grados 22 i 24 de latitud sur. Sobre estos

principios dícteme US. sus instrucciones. Agregaré a US. que
el Gobierno de Chile estaría perfectamente dispuesto a enten

derse secreta o públicamente con el Perú i la República Ar

jentina, para dividir a Bolivia entre las tres Repúblicas, como
me lo han dejado ver muchos hombres de Estado de este

pais.
Desde mi última conferencia con el señor Santa María, que

tuvo lugar el 15 de los corrientes i de que di oportunamente
cuenta a US., nada ha ocurrido en las negociaciones confiadas
a mi cuidado. Mi conferencia con el Presidente terminó ase

gurándome S. E. que consultaría con sus Ministros i con

otros hombres influyentes, sobre lo que habíamos hablado i

que nos contestaría: mi conferencia con el señor Ministro

Fierro terminó, esponiéndome que consultaría con sus colegas
i que me pediría oportunamente una nueva conferencia; mis

conferencias con el señor Santa María terminaron, diciéndo-

me éste, que el mejor partido seria el de esperar i dar tiempo
al tiempo. No he creído, pues, que así las cosas, debia hacer

mas, que debia esperar alguna nueva iniciativa del Gobierno

de Chile. No la ha habido, i nada tengo por tanto, que decir

US. a ese respecto.
Establecida, pues, la situación, como he tenido el honor de

hacerlo, sírvase US. darme sus órdenes en consecuencia, indi

cándome si debo apresurar o no una solución. Entre tanto,

tengo a honra repetirme de US. señor Ministro, mui atento,

obediente servidor.

J. A. de Lavalle.

Al señor Ministro de Estado en el despacho de Kelaciones Esteriores.
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Legación del Perú en Chile.

Santiago, 18 de marzo de 1879.

Señor Ministro:

_
Después de cerrada la correspondencia que por este correo

dirijo a US., vino a verme el señor don Mariano E. de Sa-

rratea, amigo de mucha confianza para mí, que lo es también
del Presidente señor Pinto, i que como US. sabe, acaba de
ser nombrado Encargado de Negocios de la República Ar
jentina cerca de este Gobierno.
En el curso de la conversación me preguntó el señor Sa

rratea, cuál era el estado actual de nuestras negociaciones,
cuya iniciación sabia en todos sus detalles por S. E. el señor

Pinto, con el que acababa de llegar de Valparaiso. Le dije
cual era agregándole que acababa de recibir del señor Fierro
una invitación, para tener mañana a las doce del dia una

conferencia, relativa al objeto de mi misión; i como en ese

momento me alcanzasen el impreso que contiene la declara
ción de guerra del gobierno de Bolivia, indiqué al señor Sa

rratea, que quizás el objeto de la conferencia era darme co

municación de ese decreto i talvez dar por terminadas en

consecuencia, las negociaciones. Como el señor Sarratea de

plorase semejante desenlace, en los momentos en que precisa
mente tratábamos de procurarle otro mas satisfactorio, con
vinimos en que esta misma noche vería al Presidente Pinto,
a fin de saber cuál era el objeto de la conferencia pedida por
el.señor Fierro i evitar que fuese el ya indicado, a fin de te
ner tiempo para llevar adelante algo que acabábamos de arre

glar con el señor Sarratea i es en breves palabras lo que si

gue: que procurásemos que, ya por indicación del Gobierno
de Chile, ya por iniciativa mía, se invitase al representante
arjentino a tomar parte amistosa en nuestras discusiones, a
fin de facilitar un arreglo aceptable al Gobierno de Chile en
la difícil posición en que se encuentra i que teniendo la san

ción del Gobierno arjentino, pudiese éste influir en su acep
tación por el Gobierno boliviano.
El señor Sarratea, desea procurar ante todo, nna nueva

conversación entre S. E., él i yo, con prescindencia del señor
.Ministro de Relaciones Esteriores.

Sin tiempo para entrar en mas detallas, reiteróme de US.,
señor Ministro, mui atento servidor.

J. A. de Lavalle.

Al señor Ministro de Estado en«l despacho de Relaciones Esteriore».

Legación del Perú en Chile.

Santiago, 20 de marzo de 1879.

Señor Ministro:

cion propuesta por mí como indispensable, el gobierno de

Chile temia que su negativa a aceptarla diese término a mis

negociaciones, i fuese el principio de una guerra con el Perú,
que Chile repugnaba, que Chile no comprendía; pero que veia
evidentemente por los aprestos i preparativos bélicos que el
Perú hacia: que alarmada justamente la opinión, pesaba so

bre el gobierno, que de todos lados era urjido para que exijie-
se del Perú una declaración terminante de la conducta que

pensaba observar en el conflicto chileno-boliviano, declara
ción que se veria obligado a exijirme, si nada se me ocurría

fuera de lo propuesto, i si a nada mas que a eso me autoriza

ban mis instrucciones; que el Gobierno i la jente sensata de

Chile, deploran profundamente el estado de relaciones entre

el Perú i Chile,- que la guerra era mirada con horror aquí, pe
ro que a ella los arrastraría al fin la actitud ^agresiva del Pe

rú, estraña a un mediador, i que si a ese estremo habíamos de

llegar, mas valia para Chile definir cuanto antes la situación,
i aprovechar los momentos, sin dar tiempo a que el Perú, se
armase mas i recibiese los elementos que al Gobierno se le

aseguraba, trataba de procurarle en Europa el segundo vice

presidente señor Canevaro; que Chile estaba dispuesto a en

trar en cualquier arreglo con Bolivia, que le permitiese con
servar la posesión de un territorio ocupado esclusivamente

por chilenos, en el que existían empeñados grandes caudales
chilenos, que Bolivia no podia ni siquiera administrar; que le

ofrecería la indemnización que fuese justa i aun mucho mas

de lo que Bolivia podia conseguir de esos territorios; i que al

Perú le daria todas las garantías necesarias para que se des

vaneciesen las alarmas infundadísimas que hubieran allí po
dido crearse respecto a la política de Chile.

Contesté al señor Santa María que sentía profundamente
que el Gobierno de Chile no pudiese aceptar la base de la de

socupación del litoral propuesta por mí; pero que según las

instrucciones que de US. habia recibido, esa base era indis

pensable: que en ello insistia US. mas i mas en cada despacho
que me dirijia, i que yo al proponerla al Gobierno de Chile

en los términos en que lo habia hecho, me habia excedido, in
curriendo en grave responsabilidad, c impulsado por mi deseo

ardientisimo de evitar un conflicto, facilitando a Chile los me

dios de aceptarla; pero que me era imposible proponer arreglo
ninguno que no tuviese aquella base.

Que en cuanto a exijir de mí una declaración terminante

respecto a la actitud que el Perú asumirá en el conflicto chi

leno-boliviano, creia que harían mui mal, pues dadas las cir

cunstancias en que nos hallamos, esas propuestas equivaldrían
a mette la feu poudres i apresurar el estallido, estallido que
debíamos hacer todo lo posible por evitar, como lo deseaba el
Gobierno del Perú, como lo deseaba el de Chile, como lo de

seaba el señor Santa María i como lo deseaba yo con toda mi

alma, pues no habria un peruano al que fuese mas sensible un

rompimiento entre su patria i un pais cuyo Gobierno i cuyos
habitantes empeñaban cada dia mas su personal afecto i gra
titud; qne nada se me ocurría fuera de mis instrucciones pa
ra salvar ese conflicto; que las proposiciones que Chile pudie
se hacer a Bolivia de la naturaleza de las qne el señor Santa

María me indicaba, na era posible que se hiciesen por escrito,
ni por el intermedio del Perú; pero, que en el deseo que todos

abrigábamos por el restablecimiento de América i su conser

vación sobre bases sólidas, no encontraría estraño ni por in

juria lo tendría que el Gobierno de Chile me dijese que acep
tada como está la mediación del Perú—pues mi recepción por
este Gobierno, después de conocer el objeto esclusivo de mi

misión, mediante la copia que previamente le pasé de mis

credenciales i del discurso que debia pronunciar al presentar
las, equivalía a una esplicita aceptación de la mediación, cu

lo que convino el señor Santa María—i id pudiendo aceptar
las bases que yo le presentaba para hacerla electiva, ni te
niendo yo autorización para presentar ni aceptar otras, envia
ra un ájente especial al Perú, o autorizara al que allí tenia,
para que se entendiese directamente con el Gobierno del Perú,
a fin de obviar las dificultades de las distancias, i que allí i al

rededor de una mesa, en amistosa plática entre el Ministro de
Relaciones Esteriores del Perú, el de Bolivia actualmente en

Luna i el que Chile enviase—que a mi juicio debería ser cl

mismo señor Santa María— se llegaría mas fácilmente a un

Como tuve la honra de decirle a US. en mi oficio de 18 de

los corrientes, núm. 32, después de cerrada la correspondencia,
recibí una nota verbal del señor Ministro de Relaciones Es

teriores de esta República, invitándome a tina conferencia
relativa al objeto de mi misión para el siguiente dia, esto es,

ayer a las doce del dia.

En la noche de aquel dia—el 18—vino a verme el señor

Santa María, de cuya intervención en las negociaciones que
me están confiadas, i cuya personalidad he tenido ocasión de

hablar a US. i me dijo que, como antes me habia espresado,
a pesar de los vivos deseos que animaban al Gobierno por la

conservación de la paz, i de llegar mediante la intervención

del Perú a un arreglo amistoso, le era absolutamente imposi
ble aceptar como base de un arbitraje la desocupación del li

toral boliviano: que el caso se habia consultado en Consejo
de Ministros, en el Consejo do Estado i en acuerdo privado
con las personas mas influyentes del pais ; i que se habia juz- j
gado, que vista la situación i el estado de la opinión, eso era

imposible: que siendo esa desocupación la base de la media-
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arreglo definitivo i estable, que por medio de notas, proposi
ciones, contraposiciones i arbitramentos; que yo daría mi
misión por terminada, puesto que mi objeto era ofrecer la
mediación del Perú i llegar a un arreglo pacífico; que la me
diación estaba aceptada i que al arreglo se llegaría a mi enten
der, de esa manera.

Pareció agradarle la idea al señor Santa María, i aunque
me hizo algunas objeciones para ir él a Lima, objeciones que
yo traté de desvanecer, concluyó diciéndome, que habia en mi
idea materia para pensar, con lo que terminó nuestra confe

rencia, aun que quedamos largamente departiendo sóbrela

situación respectiva de nuestros paises i sobre los medios, de

arreglarla i los obstáculos que se presentaban para ello.

Ayer a las doce del dia me dirijí al despacho del señor

Ministro de Relaciones Esteriores, el cual me recibió con la

amabilidad que lo caracteriza, i me espuso respecto la desocu

pación del litoral, lo mismo que el señor Santa María me ha

bía dicho, insistiendo mucho en el deseo que animaba a su

Gobierno i al pais, de conservar las mejores i mas cordiales

relaciones con el Perú, yendo hasta decir estas palabras, que
jamás Chile declararía la guerra al Perú i que se limitaría a

resistir si era agredido, considerando esa la mas dolorosa de

las necesidades a que podia verse espuesto: agradecíle sus pala
bras efusivamente i le repliqué respecto a mis instrucciones, lo
mismo que habia dicho al señor Santa María i que he espuesto
a US. ; concluyendo por asegurarle, que daría cuenta a US. i

esperaría sus órdenes pero que temia que mi misión hubiese

terminado, si a él no se le ocurría proponerme algo, que pu
diese trasmitir a US. Entonces el señor Fierro volviendo a

espresarme su deseo por la conservación de la paz i los esfuer

zos que por conseguirla hacia Chile, procurando conservar la

posesión de unos territorios ocupados por chilenos los que

no podia abandonar al despotismo i a la anarquía perpetua de

Bolivia, agregando
—¡Si esos territorios fueran peruanos, se

ria otra cosa! pero ¡devolverlos a Bolivia! ¡ Ud. no se figura,
acostumbrado a paises como el Perú i los de Europa que tanto

tiempo ha habitado, qué clase de Gobierno es el de Bolivia!—

me indicó un arreglo directo con Bolivia por el intermedio i

mediación del Perú, un arbitraje, etc., i como un medio de

llevarlo a cabo, el que yo habia indicado al señor Santa Ma

ría. Acéptelo con entusiasmo, i con mucho mayor la indica

ción que me hizo de que el Gobierno se habia fijado al inten

to, en el señor Santa María, el cual no se habia decidido aun

a admitir i que en todo caso, iría como ájente confidencial,

quedando el señor Godoi con el carácter oficial, porque el

señor Santa María, era Senador cago incompatible con mi

sión al esterior, i que no quería perder; pero que el señor

Santa María i el señor Godoi tendrían orden de firmar lo que

aquél arreglase; que entretanto,
conservásemos todo en secre

to, como yo le aseguré por mi parte. Entonces me dijo que,

¿cómo haríamos para terminar
entre él i yo, las negociaciones

iniciadas entre ambos, que no habian tenido mas carácter

que el de confidenciales? Le repliqué, que lo mejor me pare

cía, que me pasase una nota estableciendo lo que yo había

propuesto i dándome las razones que le asistían para trasla

dar las negociaciones a Lima, lo que yo aceptaría de buen

grado. Convino en ello i me dijo que para que no hubiese

tropiezo, mandaría el borrador de su nota, que podría correjir

a mi agrado, pues nada deseaba mas, que obrar en entera

conformidad i armonía conmigo, con lo que termino nuestra

entrevista, llena de cordialidad i franqueza.

Hoi a eso de las 12, vino a verme el señor Santa Mana, i

me diio, que el presidente lo habia armado para que iuese al

Perú, según lo acordado con el señor Fierro; que para él. era

un gran sacrificio ausentarse en este momento de Santiago

donde estaba mui amarrado; pero que
no había sacrificio que

no hiciese por asegurar la paz
entre el Perú i Chile, que no

podia resignarse a ver rota, sobre todo por causa de Bolivia;

mas que deseaba que su sacrificio no fuese estéril i que temía

que ya fuese demasiado tarde; que el Perú caminaba a pasos

ajigantados a la guerra; que su conducta
daba mucho que

sospechar a Chile, que el gobierno confiaba en la rectitud de

los sentimientos del jeneral Prado i en su buena fé i lealtad,

como confiaba en la sinceridad de los míos, pero que temía

que el presidente fuese arrastrado por la opinión, que
la pre

sentaban como en el último grado de exitacion contra Chile,
i que yo inconscientemente, estuviera haciendo aquí un papel
contrario ciertamente a mis sentimientos; que el envió de

2,000 hombres a la frontera de Bolivia, era amenazante para
Chile, i que aquí el pueblo estaba irritadísimo i no creia po
der contener el gobierno la espansion de sus sentimientos;

que Godoi habia escrito, que antes de 15 dias estaría aquí i

que le tuviesen casa con anticipación.
Le dije a Santa María, que las noticias que hoi llegaban de

Lima, eran anteriores a mi llegada a Chile i bajo la impresión
de los tumultos del 4 de Valparaiso; que esperaba que cada

correo viniera trayendo mejores noticias, pues cada uno seria

en adelante el eco de las satisfactorias comunicaciones que ha

bia pasado, i esperaba que la opinión se modificara mediante

ellas; que debian confiar en la sinceridad de mi Gobierno, en

las simpatías de S. E. por Chile, en las mias propias, cada dia
mas sinceras i profundas, que creia convenientísimo su viaje
a Lima i que no dudaba que al rededor de una mesa, conver

sando amistosamente, todo se arreglaría. Como yo tengo gran
amistad i franqueza con el señor Santa María, le dije lo que a

otro chileno no le hubiera dicho, i se lo dije sin temor de

ofenderlo, porque es un hombre de mui elevado carácter; esto

es, que en el Perú se temia que la cuestión de límites con Bo

livia, fuese una cuestión de salitre i nada mas; que de Meji
llones se pretendía hacer una especie de Jibraltar, que daría

a Chile el dominio del Pacífico; que los argumentos de nacio

nalidad, de pobladores i de capitales, que se adelantaban co

mo argumento para poseer a Antofagasta iMejillones, podían
aplicarse a Iquique; i por último, que en el Perú no se olvi

daba la toma de la escuadra de la confederación en plena paz,
mediante una desleal sorpresa; que estos sentimientos no eran

los del Gobierno, ni los mios, ni los de la jente pensadora; pe
ro que ajitaban el ánimo del pueblo que, en el Perú como en

Chile, influían en los actos del Gobierno. Santa María trató

esas cuestiones con la altura, la intelijencia, la nobleza de sen
timientos que lo distinguen i que quizás podrá US. apreciar

algún dia, i convinimos en que iría a Lima el sábado 29 del

corriente, si algo no ocurría de hoi a entonces. Para evitar

que así fuese, le pedí autorización para hacer al Presidente

un telegrama anunciándole su viaje; me dijo que aun nó, que
mañana me contestaría i que acordaríamos lo que debíamos

escribir, con lo que nos separamos.

Yo, sin embargo, temiendo que allá se tomase alguna me

dida decisiva, pues los diarios de aquí hablan de interpelación
del Ministro chileno a US. sobre actitud del Perú en la guer

ra, hice en el acto a S. E. el telegrama, que quizás, en el mo

mento en que escribo ésta, llega a Valparaiso; a donde lo di

rijí para evitar alarmas aquí, pues todo el mundo está pen

diente de mis menores acciones, queriendo deducir de mis ac

tos, la verdadera situación de las cosas. Ojalá pueda aun evi

tarse una guerra entre el Perú i Chile.

Esperando que de hoi a mañana tenga algo que comunicar

a US. de mas terminante, lo que haré en oficio separado, pon

go punto a éste, rogando a US. lo eleve al conocimiento de

S. E. i reiterándome de US.

Señor Ministro, con toda mi consideración, su mui obedien

te servidor.
J. A. de Lavalle.

Al señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Esteriores.

V.

Sarratea declara imposible la neutralidad arjentina.
—SantaMa

ría desiste del viaje al Perú.
—Nueva entrevista con elpre

sidente Pinto.—El señor Piuto insinúa la idea de unatregua.

Legación del Perú en Chile.

Santiago, 21 de marzo de 1879.

Señor Ministro:

Refiriéndome a mi oficio de 18 de los corrientes, prosigo
dando cuenta a US. del incidente relativo al señor Sarratea,

Encargado de Negocios de la República Arjentina.
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En la conferencia que tuve con el señor Santa María en la

noche de ese dia, i de que he dado cuenta a US. en mi ante

rior oficio, me dijo este señor:—«Parece que la República
Arjentina quiere mezclarse en estos asuntos, pues algo ha in
dicado Sarratea al presidente; pero no podemos admitir su

intervención en ellos, pues en la situación en que se encuen

tran nuestras relaciones con ese país, la participación de Sa.-

rratea, aunque fuese enteramente privada, no seria conve

niente.»

Al siguiente dia (el 19) vino el señor Sarratea en la maña

na i me dijo que habia indicado al Presidente la idea de aso

ciarse a estas conferencias sin carácter oficial ninguno, i solo
como amigo particular interesado en la conservación de la

paz; con el objeto de ver si podia atraernos a un punto que

respondiese satisfactoriamente a las exijencias de todos, i que
el Presidente habia callado sin dar continuación a la idea.

El señor Sarratea me dijo también, como una apreciación
enteramente personal suya, que temia mucho que si la guerra
alfin estallaba en este lado de América la República Arjentina
no pudiese permanecer neutral; que habia pensado decírselo

asi al Presidente, pero que habia vacilado ante la considera

ción, de que esa apreciación puramente personal, se supusiese
una indicación oficial, lo que fuera errado.

Para terminar apuntaré a US. que los diarios arjentinos,
cuyos artículos han reproducido los de aquí, se muestran mui
simpáticos a Bolivia, i que aquí se cree en los círculos oficia

les, que la tendencia de la política arjentina es fomentar la

discordia entre el Perú i Chile, a fin de tener a éste empeña
do en una guerra por el norte, cuando deba resolverse defini
tivamente en Buenos Aires la cuestión chileno-arjentina,
aplazada por el Tratado Fierro-Sarratea.

Juzgo de mi deber poner todo lo que pueda en conoci
miento de US., i al hacerlo, repetirme de US.
Señor Ministro, mui atento i obediente servidor.

J. A. de Lavalle.

Al seüor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Esteriores.

Legación del Perú en Chile.

bantiago, 21 de marzo de 1879.

Señor Ministro:

Refiriéndome a mi oficio de ayer, tengo el honor de poner
en conocimiento de US., que hoi a las 3 P. M., vino a bus
carme el señor Santa María, conforme lo indiqué a US. en el

ue le diriji hoi bajo el núm. 35, i me espuso que, después
e haberlo meditado mucho i de haber conferenciado con

S. E. hasta ayer a las 12 P. M., habia resuelto no ir al Perú
como el Presidente deseaba, porque al paso en que iban las
co=as allá, temia llegar mui tarde, i no ir mas que a ver dis

pararse los cañones; que, ademas, temia que su viaje fuese
estéril aunque llegase a tiempo; i que apesar del vivo deseo

que abrigaba de evitar, si posible fuese, un rompimiento en

tre el Peni i Chile, por lo que haría cualquier sacrificio, creia
mas oportuno suspender su viaje, hasta que viese mas proba
bilidades de que él fuese eficaz; i concluyó mostrándome una
carta de Lima en que le decian, que la guerra era inevitable

porque todo el mundo la deseaba, cosa que el señor Santa Ma
ría no podia comprender. Le repliqué al señor Santa María

que sentía mucho su resolución, porque mucho esperaba de
su viaje; pero no insistia en él, de temor de que resultando
estéril por la fuerza de los acontecimientos, me atribuyese—
no él, porque mucho me conoce, para suponerme capaz de
doblez ni falsía,, sino el público chileno—el deliberado propó
sito de haber pretendido ganar tiempo para que cl Perú me

jor se armase para la guerra. Santa María me aseguró, que
nadie en Chile me haría semejante injuria, con lo que nos se

paramos, yéndome a casa de S. E. con el que tenia cita a las
4 P. M., como le dije también a US. en mi oficio de hoi,
núm. 85.

S. E. me recibió con su jenial bondad i con la especial
confianza con que se ha dignado favorecerme desde que lle

gué, i me dijo, que Santa María rehusaba ir al Perú por las

razones que ya he espuesto a US; que le parecía que no care

cía de razón, porque la conducta del Perú era verdaderamen
te alarmante para Chile; que no comprendía qué podia temer
el Perú de Chile para armarse así, ni que interés lo movia

para tener una guerra con
un país con el que ni cuestiones

de límites podia tener, i cuyo recíproco interés era vivir en

paz i armonía; que su mas vivo deseo era conservar la paz

con el Perú i restablecerla con Bolivia por su intermedio; pe
ro que la actitud del Perú era mui alarmante, i que sus ofi
cios como mediador, era mui difícil que se hiciesen efectivos,
mientras pareciese próximo i dispuesto a ser belijerante; i
que en bien de la paz desearía saber si el Perú seria o no neu

tral en la guerra entre Bolivia i Chile ya declarada por Bo

livia, pues de su neutralidad dependía, qne se llegase por su
intermedio a la paz con Bolivia, a la que Chile estaba dis

puesto.
Contesté a S. E. que yo no tenia autorización ni instruc

ciones para declararle cual seria la actitud del Perú, una vez

declarada la guerra i perdida toda esperanza de arreglo pací
fico; pero que me parecía—i que al darle mi parecer personal
i nada mas, hacia acto de lealtad para con él—que el Perú
no podia ser neutral en una guerra entre Chile i Bolivia, en
trando largamente a darle todas las razones que para ello

hai, i las muchas que se desprenden de la conducta observada

por Chile en sus últimas desavenencias con Bolivia, que cons

tituyen una violación de la lei internacional i una amenaza

para los pueblos vecinos; que si el Gobierno de Chile deseaba
conocer cual seria la conducta ulterior del Gobierno peruano,

que podia dirijirse a él por medio de su representante en Li

ma, lo que suponía que habia hecho, según lo afirmaban los

diarios.

El presidente me dijo que, en efecto, había dado orden al
señor Godoi para del modo mas cordial, mas afable, mas sua
ve i menos hiriente, se informase de las intenciones del go
bierno del Perú; pues de ellas dependía el arreglo definitivo
de la cuestión pendiente, que deploraba mucho que los dia

rios se hubiesen ocupado de eso; que deseando Chile la paz

¿cómo podia llegar a ella por intermedio de un mediador ar

mado? que él suponía que esos armamentos no envolvían un

acto de hostilidad a Chile; pero que así lo parecía i así lo

sentía el público; que ya en la Cámara de Senadores se ha

bian ocupado de eso hoi, i que el señor Vicuña Mackenna

habia asegurado, que a la fecha el coronel Velarde ocuparía
el Loa;

«Que una declaración de neutralidad del Perú lo facilitaría

todo, permitiendo disponer de mas tiempo i procurando la

paz por medio de las exijencias de una situación irritante.
«Contesté a S. E. qne el Perú nunca podría hacer una de

claración de neutralidad apriori, pues sus condiciones, en re

lación con sus vecinos, lo obligarían a asumir una actitud di

ferente en el curso de los sucesos, dando lugar entonces, a

que se le acusase de duplicidad en su conducta; que el Perú

puede declararse neutral sub-conditionem-, esto es, que Chile

aceptase bases de mediación, las que el Perú pasaría a Bolivia
si las encontraba aceptables:
«Que ya S. E., conocia las bases propuestas por el Perú,

bases que Chile no podia adoptar conforme el señor Fierro

me lo habia hecho saber, apesar de haberlas yo, bajo mi res

ponsabilidad, modificado; que si Chile presentaba nuevas ba
ses aceptables, yo las trasmitiría a mi gobierno, i quizás ellas
lo decidirían a declarar la neutralidad.

El Presidente me manifestó, que lo de devolver el litoral a

Bolivia era imposible como ya lo he dicho a US.; que lo de

neutralizarlo era hacedero pero no por el momento, sino dan

do lugar a una discusión mas tranquila; que Chile aceptaría
quizás mas tarde esa base; pero que por el momento, no po
dia proponer sino las siguientes:

1.a El statu quo sin derivar de ello otros derechos para lo

futuro ;

2.a El retrotraimiento de la cuestión al punto en qne se

hallaba en 1866;
3.a El sometimiento a un arbitraje de la decisión del do-
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minio real; pero que esto no podia hacerse sino mediante una
discusión tranquila, siendo el Perú neutral.

Le contesté que no tenia inconveniente en trasmitir a mi
Gobierno lo que S. E. deseaba; pero que le prevenía, que por
telégrafo era casi imposible dar los detalles necesarios para

que las proposiciones fueran comprensibles, i que por escrito
se emplearían muchos dias, dando lugar a que se supusiese
que nosotros pretendíamos ganar tiempo; que, ademas, eran
las cinco i yo debia cerrar mi correspondencia a las seis i en

riarla.
S. E. opinó por que emplease el telégrafo; i que en cuanto

al oficio a que mi conversación con él diese lugar, podia en

viarlo en la noche, que él se encargaría de trasmitirlo a Val

paraiso, como en efecto-do hago con éste, que va por conduc
to del señor Pinto, mientras el resto de mi correspondencia
ha ido por el consulado de Valparaiso.
Entonces dije a S. E. que él mismo me enviase el borrador

del telegrama que deseaba dirijiese al Gobierno del Perú, pa
ra marchar en todo de acuerdo con él, en lo que convino, i

cuyo borrador espero, siendo en este momento las 7.35 P. M.

Después me indicó S. E. la conveniencia de una tregua pa
ra dar lugar a negociar, lo que no me parece del todo mal.

Alargaría demasiado este oficio, i haría pesada su lectura,
ei entrase en todos los detalles de mi conversación con el se

ñor Pinto, llena de los mas pacíficos i amistosos sentimientos

hacia el Perú; pero no puedo dejar de significar a US. que
S. E. me espuso, que Chile en el caso de conservar su pose
sión de Mejillones, se comprometería para tranquilizar al Pe
rú, a no fortificarlo jamás, i aun hacer un arreglo sobre sa

litres.

No quiero estender mas este oficio: trasmitiré a US. el te

legrama que S. E. me envié, i concluiré asegurándole sus

buenos sentimientos hacia el Perú i sus disposiciones para un
amistoso arreglo.
Mientras estaba con S. E. entró el señor Fierro, el cual me

dijo, que me habia escrito dándome una cita para mañana a

las doce del dia, la que en efecto encontré a mi vuelta en mi

alojamiento; supongo que será para acordar los términos de

las notas qué debamos cambiar, sobre las proposiciones que
hice i la contestación del Gobierno.

Asegurando a US. las buenas disposiciones del Gobierno i

de la jente sensata de Chile, me es grato repetirme de US.
Señor Ministro, mui atento obediente servidor.

J. A. de Lavalle.

Al señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Esteriores.

VI.

Conferencia con el Presidente Pinto.—S. E. dice a Lavalle que

la opinión exije una resolución, i que los marinos i militares

creen el momento oportunopara acometer al Perú.—Exije la

neutralidad.—Lavalle declara que el Perú no puede ser neu

tral, i por eso media.—El Presidente ofrece auxilio militar

de Chile, si Bolivia hace guerra al Perú.
—Lavalle declara

que el Perú no puede, no debe i no quiere ser neutral.
—E%

señorLastarria: curiosa conferencia.
—Lastarria desaprueba

lo obrado por el Gobierno de Chile.—Lo ocurrido en el Se

nado.—Proposición de Lastarria a Lavalle.

Legación del Perú en Chile.

Santiago, 25 de marzo de 1879.

Señor Ministro:

Como tuve la honra de decirlo a US. en mi nota de ayer, a

las 4 P. M. de ese dia me habia pedido S. E. que le viese.

Acudí a su cita a la hora señalada i recibido por él me espuso

que estaba profundamente disgustado, porque acababa de to

mar algunas medidas relativas a la guerra con el Perú; que
no se resignaba a la idea de que tuviésemos una guerra, que
nada exijia ni ningún interés justificaba; que si Chile hubiese
recibido alguna injuria del Perú, él seria el primero en acep
tar la guerra como Presidente i como ciudadano; mas, que no.

siendo así, i no habiendo entre Chile i el Perú causas que re

clamasen la guerra sino al contrario, intereses que la hicieran

funesta para ambos paises, no veía porque habíamos de lle

gar a tan dolorosa estremidad; pero que la actitud del Perú

exijia que Chile tomase una resolución; que el Perú se pre
sentaba como mediador; pero como mediador armado i pró
ximo a ser belijerante; que como ese carácter de conminato

rias i su aceptación era ofensiva a la dignidad de Chile, pues

parecían impuestas a la fuerza; que muchas de las cuestiones

que hoi parecen indiscutibles podrían discutirse i resolverse

en otras condiciones; que era por tanto preciso que el Perú

definiese su actitud declarando su neutralidad; que habia en

cargado al señor Godoi, que pidiera esa declaración de la ma

nera mas suave i amistosa posible; que quizás lo habia hecho

ya i que el telegrama en que de ello talvez daba cuenta, no

habia .podido descifrarse; que la opinión pública—no la de vo

cingleros ni de charlatanes, sino la de hombres serios i respeta
bles—le exijia una resolución-, que con razón o sin ella, los ma

rinos i hombres de guerra de Chile, creían el momento propi
cio para acometir al Perú por considerarse hoi mas fuerte

Chile, i que era mui grave la responsabilidad en que él in

curría, si impulsado por sus deseos pacíficos i amistosos, apla
zase la decisión del asunto, i el rompimiento tuviese lugar al
fin en otras condiciones para Chile; i que por tanto deseaba,

que yo pidiese a mi Gobierno una declaración de neutralidad

absoluta.

Contesté a S. E. que aunque no tenia instrucciones ni au

torizaciones al efecto, me permitía manifestarle una vez mas

que eso era inútil; que el Perú por su posición jeográfica i

por las relaciones o intereses que lo ligaban con Bolivia i con

Chile no podia ser neutral en una lucha entre ambas nacio

nes; i que, si así lo declarase a priori e incondicionalmente,
declararía un absurdo, i que su conducta posterior, impuesta
por las circunstancias, haria que fuese acusado de doblez i

falsía; que si el Perú pudiese ser neutral entre Bolivia i Chi

le no hubiera asumido el papel de mediador, porque por mui
sentimental que fuese nuestra política, ese sentimentalismo

no iba hasta inmiscuirse en asuntos ajenos, cuando nada le

importasen o cuando su intervención en ellos, podia acarrear
le desazones i complicaciones; que ya le habia dicho otra vez,

que si el Perú asumia el papel de mediador, i no perdonaría
esfuerzo por evitar una guerra entre Chile i Bolivia, era.pre
cisamente, porque convencido de la imposibilidad de ser neu

tral en ella, quería evitar la necesidad de ser belijerante; que
haria a mi Gobierno las preguntas que S. E. desease; pero

que la respuesta a la declaración de neutralidad podia an-

ticipárcela a S. E. i que si de la negativa del Perú dependía
el rompimiento a juicio del señor Presidente, tenia el senti
miento profundísimo de considerarlo como consumado.

S. E. me replicó, que no veia que intereses tan poderosos
podian ligar al Perú con Bolivia; que Chile le daria toda es

pecie de garantías, si de algunas necesitaba a consecuencia

de la ocupación del litoral boliviano; i que, si por su declara

ción de neutralidad, Bolivia le hacia la guerra, contase con

la alianza de Chile, i con un ejército chileno, que se pondría
a las órdenes del Perú.

Di las gracias a S. E. asegurándole, que en el remoto caso

de que alguna vez existiese la guerra entre Bolivia i el Perú,

■juzgaba que no nos seria necesario el auxilio de Chile, por mui

valioso que fuese, como en efecto creia que lo era.

Dijome el presidente, que ese caso no era tan remoto como

lo creia; que si la guerra estallaba entre Chile i el Perú, no

seria estraño que acabase en una guerra entre el Perú i Boli

via aliada a Chile, pues hoi mismo Chile podría hacer la paz

con Bolivia con detrimento del Perú, cosa en que él no entra

ría jamás-, i que para evitarla guerra entre ambos paises, era

preciso que el Perú declarase su neutralidad, a cuyo efecto de

seaba que hiciese al Perú un telegrama, concebido mas o me

nos, en los términos contenidos en un papel que S. E. me al

canzó i que encontrará US. en copia núm. 1.
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Lo leí e insistí con el presidente, en que el Perú no podia
hacer tal declaración, que era indispensable que se lo asegura
se siquiera, que esa declaración tendría algunos efectos ten

dentes a procurar la paz entre Chile i Bolivia, como la san

ción de una tregua i la apertura de negociaciones; que el úni
co modo que tenia Chile de desligar al Perú de Bolivia, era

aceptar términos racionales, que pudiese el Perú ofrecer a Bo

livia, sin detrimento de su dignidad, i que si esta rehusaba

por capricho o tenacidad, pudiese el Perú abandonarla a su

propia suerte; que era necesario tener presente, que si Chile

tenia que contar con la opinión pública de su pais, el de Bo-

Hvia i el del Perú se encontraban en las mismas condiciones.

Alargaría indefinidamente este despacho, si dijiese a US.

todo cuanto espuse a S. E. del cual me separé ofreciéndole

trasmitir a mi gobierno sus deseos; pero asegurándole nueva

mente por mi parte, que esa declaración de neutralidad del

Perú que solicitaba, el Perú no debia, nopodia, no quería ha

cerla, i que veía con profundo dolor, que las cosas se acerca

ban a un doloroso i sangriento término.

Antes de separarnos me dijo S. E. que el señor Godoi es

cribía sumamente alarmado con los aprestos del Perú i con el

espíritu que reinaba en el pais; que él hacia la parte de eso,

que correspondía al carácter del señor Godoi i a la atmósfera

que debia rodearlo de chilenos exaltados, que estarían viendo

por todas partes visiones. Le dije que mucho me complacía
que juzgase tan correctamente a su representante i a las cir

cunstancias en que se hallaba.

A mi vuelta a mr alojamiento, i cuando me hallaba en

unión de nuestro encargado de negocios señor Paz Soldán,
ocupado de redactar el telegrama que deseaba S. E. que envia

se, recibí de éste la carta particular que acompaño a US. en

copia bajo el número 2, i que en nada mejora la propuesta,
pues se pretende que el Perú declare su neutralidad incondi-

cionalmente; pues según las propias palabras del señor Pinto

«toda condición tendría el carácter de cominatoria i seria ina-

«ceptable a la dignidad de Chile, debiendo el Perú confiar en

«la seriedad de su gobierno, en su justificación i en los amis-

«tosos sentimientos del Presidente por el Perú i su ardiente de-

•¿seo por la paz» Como lo observará US., esto es simplemente
burlesco: si Chile nada ofrece, si Chile nada propone ¿en qué
ejercerá su gobierno su seriedad, su buena fé ni su justifica
ción?

Departíamos sobre este punto con el señor Paz Soldán,
mientras, procurábamos dar forma telegráfica al borrador de

S. E. cuando entró mi mui antiguo i excelente amigo el señor
don José Victorino Lastarria, de cuya persona es excusado

procure dar a US. idea, pues es ampliamente conocido en

América i aun en Europa, por sus talentos i carácter, el cual

vino a preguntarme en qué punto se hallaban las negociacio
nes, pues el señor Ministro de Justicia don Joaquin Blest Ga

na, había dado en el Senado esplicaciones tan embrolladas, que
nada habia podido deducirse de ellas; que el señor Montt ha

bía preguntado al señor Blest, si su colega el señor Fierro ha
bia reducido a protocolos sus conferencias conmigo, i que el

señor Blest habia dicho, que lo ignoraba, agregando el señor

Lastarria, que en tales condiciones, el Senado no sabia a qué
atenerse sobre el particular.

Espuse al señor Lastarria con la cooperación del señor Paz

Soldán, de la manera mas franca, todo lo que habia pasado
entre S. E. el señor Fierro i yo en las conferencias que con

uno i otro habia tenido, hasta el punto en que nos encontrá

bamos, que tanto a juicio del señor Paz Soldán como al mió,

equivalia a un rompimiento, pues el Perú nunca declararía

una neutralidad, de una manera incondicional, mostrando al

señor Lastarria el borrador que me habia dado S. E.

El señor Lastarria pareció chocado de la manera como se ha

bian conducido las cosas en él gobierno de Chile; sinceramente

pesaroso delpunto a que habian llegado, i asombrado de la va

guedad del proyecto de telegrama del Presidente, al que recono

cía que no habia qué replicar, desde el momento que nada

precisaba. Nos dejó entender que él, a pesar de sus vivos de

seos de que un arreglo pacífico se realizase, no habia querido
tomar una parte activa en él, porque juzgaba que el actualga
binete debia tenerpocos días de vida, i porque no aprobabas?
modo desbarajustado que tenia el gobierno de obrar, habiendo

aun reprobado a su amigo el señor Pinto, sin acuerdo de I03
ministros i de un modo tan confidencial como lo habia hecho:

mas que, ya que
el voto aprobatorio que habia dado el Sena

do a los actos del gobierno, que aunque no implicaba un vo

to de confianza en el gabinete, como mui enfáticamente lo ha

bia hecho sentir el señor Montt, aseguraba a lo menos su exis

tencia; ya que las cosas habian llegado al punto en que se en

contraban, haciendo casi cierta laguerra, que era necesario evi
tar a todo trance, iba a pedir en elSenado que se lepresentasen
losprotocolos de las conferencias del señor Fierro conmigo, i

que se le hiciesen conocer exactamente mis proposiciones, i

que iba a ver al señor Santa María, para que viese ai señor

Pinto, 2 hiciese que punto tan importante i tan serio, se tra
tase en el Consejo de Ministros i en el de Estado.

Yo dije al señor Lastarria, que no tenía inconveniente en

reducir a protocolos mis conferencias con el señor Fierro, co
sa sumamente fácil, pues en mis oficios a US. consignado ha

bía exactamente lo que en ellas habia pasado; que habia dicho
al señor Fierro, cuando esperaba concluir algo, que io que

arregláramos se consignaría en notas que cambiaríamos con

previo acuerdo; que cuando me dio cita el 22 había supuesta

que era con ese objeto; mientras que fué con el de conocer mía
ideas sobre la organización provisoria del litoral de lo que su

puse iba a ocupar al Senado, mientras que según el señor Las

tarria, nada habia comunicado sobre el particular.
El señor Lastarria, me aseguró que iba en el acto a ocu

parse de eso i hacer que el señor Fierro me indicase la nece

sidad de protocolizar nuestras conferencias, iniciativa que ya

yo habia indicado al señor Lastarria, debia partir del señor

Fierro.

El señor Lastarria indicó un plan de arreglo, que tanto el

señor Paz Soldán como yo, encontramos conveniente, i es el

siguiente:
1.° Tregua i suspensión de hostilidades entre Chile i Boli

via, por el tiempo que se fijase.
2.° Retiro de las fuerzas chilenas a los límites del territorio

comprendido entre los paralelos 23 i 24 latitud sur i restitu

ción a Bolivia de Cobija, Tocopilla, Calama, etc.
3.° Suspensión por parte Bolivia de los decretos de espul-

sion de los chilenos, confiscación de sus propiedades, etc., etc.
4.° Suspensión de los armamentos de Chile, Perú i Bolivia.

5.° Reunión de una coníeiencia de plenipotenciarios en Li

ma, para transar i arreglar definitivamente todas las cuestio

nes.

Dijimos al señor Lastarria, que nos parecía aceptable stt

oferta; el que iba a trabajar con ese fin; se separó de nosotros.
Es cuanto por el momento tengo de que dar cuenta US. re

lativamente a las negociaciones, con lo que me repito de US,
Señor Ministro, mui atento i obediente servidor.

J. A. de Lavalle.

Al señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Esteriores.

MINISTERIO DEL INTERIOR.

La situación indefinida del Perú es un obstáculo insupera
ble para las negociaciones. La declaración de neutralidad

tranquilizaría. los espíritus aquí como en el Perú i Bolivia (sic).
Proposiciones que podrían ser aceptables estando los ánimos

mas tranquilos, no pueden ahora discutirse.

Después de esta, hai otra nota del señor Lavalle, fecha 2G

de marzo, en que da cuenta a su gobierno de habérsele exiji-
do por el de Chile una ratificación escrita de su negativa res

pecto a la existencia del tratado secreto. El señor Lavalle in

cluye en copia su contestación al gobierno de Chile que es, en

resumen, la que publicó nuestro gobierno en su Manifiesto.
El señor Lavalle agrega que el señor Pinto le dijo que ya el

jeneral Prado habia confesado al señor Godoi la existencia
del tratado.
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VIII.

JSfo se trasmite el telegrama convenido.—Nueva conferencia con

el señw Pinto.—El Gabinete rechaza el arreglo Lastarria.
—Este declara a Lavalle que aJbandona toda participación
en el negociado.

—Lavalle comunica a su Gobierno que tan

luego como el de Chile tenga noticia oficial del tratado, rom

perá las hostilidades.—Comunicación a Chile del tratado se

creto.—Temores de asalto a la Legación.

Legación de Chile en el Perú,

Señor Ministro:

Refiriéndome a mis oficios del 25 del corriente, núms. 15 i

16, reservados, tengo el honor de llevar a conocimiento de US.,

que habiendo
acordado con el señor Paz Soldán hacer observa

ciones a S. E. el Presidente sobre la inconveniencia de remi

tir al Perú el telegrama que en copia envié a US. en mi cita

do oficio núm. 1 5, reservado, i aprovechando de la circuns

tancia que me ofrecía haber recibido de Valparaiso un tele

grama "en el que se me decia, que la oficina del telégrafo
sub-marino habia estado cerrada el dia 25, me dirijí el dia

26 en la mañana a la habitación de S. E. i le manifesté, que
habiendo meditado detenidamente sobre el alcance i conse

cuencias que podia tener el telegrama que me habia pedido
trasmitiese a mi Gobierno, i aprovechando del aviso que de

Valparaiso se me daba de no haberlo podido enviar inmedia

tamente por la circunstancia reindicada, me habia permitido
molestarle para llamar su atención sobre la naturaleza i con

secuencias de dicho telegrama. S., E. el Presidente, con su

característica bondad, me dijo que le hablase con entera fran

queza i le espusiese todo lo que juzgase conveniente.

Procedí entonces a manifestar a S. E. que su telegrama,

despojado de las palabras amistosas, con que me habia pedido
su trasmisión i del tono cordial de esas palabras, podia ser

estimado en Lima como un ultimátum del Gobierno de Chi

le, hacer en consecuencia un deplorable efecto i como la con

testación del Gobierno de Lima no podia ser otra que una

terminante negativa, no veia objeto en remitir dicho telegra

ma, salvo que tuviese S. E. el de considerar llegado el casus

belli, si el Gobierno del Perú se negaba como firmemente lo

creia, a declarar su neutralidad incondicionalmente
en el con

flicto pendiente entre Chile i Bolivia; que ademas S. E. po

dia estar cierto, que el Perú nunca podia ser
neutral en dicho

conflicto, repitiéndole nuevamente todas las razones que al

caso le habia dado en mis anteriores conferencias con él.

& E después de una larga discusión, que por rodar siem

pre sobre efmismo punto, esto es, el de que ¿por qué no pue

de el Perú declarar su neutralidad? creo inútil trasmito a

US . convino en que suspendiese
la remisión del telegrama.

Preguntóme entonces "qué idea era aquella de la, tregua de

que le habia hablado el señor Lastarria i de la que me he

ocupado ya en mi antes indicado
oficio de 25 de marzo, núm.

15 Espliquésela largamente i diciéndome que dicho señor

Lastarria debia verlo a las doce de ese día, nos separamos

quedando en que me baria conocer sus ulteriores determina

ciones No me las ha hecho saber hasta ahora, que son las do

ce del dia de la fecha, esto es, cuarenta i ocho horas pasadas

de la conferencia que llevo referida. _ _

Mas ayer vino a verme el señor Lastarria i me dijo conn-

dencialmeute que su idea de tregua i de Congreso de Pleni

potenciarios no habia sido admitida por el Gabinete
i que el

Presidente le habia dicho que me lo comunicase asi, lo que el

señor Lastarria habia rehusado, manifestando al Presidente

qne si por puro patriotismo i aprovechando de la antigua i

buena amistad que conmigo tenia, se había mezclado en este

asunto, era oara" tomarlo de una manera sena i formal i no

para andar llevando i trayendo recados i que, por consiguien

te, diera su intervención como terminada.
_

Esta es, pues, señor Ministro, la situaeion actual de las

cosas.

Si de aquí a las 5 P. M. ocurriese algo digno de ser lleva

do al conocimiento de US., me apresuraré a trasmitírselo en

oficio separado, reiterándome entretanto de US.

Señor Ministro, mui atento, obediente servidor.

J. A. de Lavalle.

Al «eñer Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Esteriores.

Legación del Perú en Chile.

Santiago, 28 de marzo de 1879.

Señor Ministro:

Acabo de adquirir datos que me permiten suponer con

casi seguridad plena que la inacción de éste gobierno tiene

por causa la seguridad que ha adquirido, mediante las comu

nicaciones del señor Godoi, de la existencia de un tratado se

creto de alianza entre el Perú i Bolivia, i la que le asiste de

que yo le daré a ese respecto esplicaciones oficiales en breves

dias mas, en mérito de habérmelas pedido el señor Fierro en

las conferencias que tuvimos el 11 de los comentes i de ha

berle yo dicho entonces que las habia pedido a US. con fecha

7 de los mismos.

Cuando ese caso llegue, el gobierno de Chile declarará el

casus belli, fundándose en la existencia de ese pacto. Como

esto debe tener lugar del 2 al 3 de abril, puede estar US. se

guro que, para esa fecha, se iniciarán violentamente las hos

tilidades.

Entre tanto, llamo la atención de US. sobre el contenido

de la nota que acabo de dirijir al señor Fierro, i que incluyo
a US. en copia bajo el número 1, esperando de un momento

a otro la contestación que verbalmente le hé hecho pedir me

dé tan pronto como posible le sea, i que, si el tiempo lo per

mite, incluiré igualmente a US. en copia bajo el número 2.

Reiteróme de US., señor Ministro, mui atento i seguró

servidor.

J. A. de Lavalle.

Al señorMinistro de Estado en el departamento de Relaciones EsterioreB.

Legación del Perú en Chile.

Santiago, 28 de marzo de 1879.

Señor Ministro:

Una persona altamente caracterizada
i que merece entera fé

por su seriedad i circunspección, acaba de manifestarme, que

seria conveniente que tomase las precauciones necesarias,

para -evitar los
atentados que ciertos circuios preparan contra

esta legación i la legación ordinaria dé la República del Perú;

asi como los ataques personales, que contra sus miembros

meditan. .

Representante de una nación ante el Gobierno de un pue

blo civilizado: bajo la protección del derecho de jentes i dé

las leyes especiales de Chile, no puedo, ni debo tomar mas

precaución, que la de elevar estos datos, con las reservas de

bidas al conocimiento de V.E. aprovechando siempre con

gusto cualquiera que sea su eausa, toda ocasión que se me

ofrezca de renovar a V. E. los sentimientos de alta i distin

guida consideración, con que tengo
la honra de reiterarme.

3

De V. E., mui atento i seguro servidor.

J. A. de Lavalle.

Al Excelentísimo señor don Alejandro Pierio, Ministro de Relaciones

Esteriores de 1» República de Chile.
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Con fecha 31, comunica el señor Lavalle al gobierno pe
ruano que ha dado lectura al señor Fierro del tratado i que
éste tomó apuntes con su autorización.

En otra nota del mismo dia, el señor Lavalle relata una
conferencia con el señor Fierro, en que le hizo observaciones,
sin aceptar esplicaciones, sobre la nota del señor Godoi al

gobierno peruano exijiendo definiese su situación de neutral

o belijerante.

Ultimas notas de Lavalle.—Los preparativos de Chile.—AVI

SOS TRAIDORES trasmitidos al cónsul peruano en An

tofagasta en 25 de marzo.—Falsedad de algunos.—Lavalle

da cuenta de sus últimos procedimientos.—VON DER

HEYDE ájente de telegramas.—El viaje a Valparaiso.—

Carta del Presidente Pinto.

Legación del Perú en Chile.

Santiago, 1.° abril de 1879.

Señor Ministro:

El dia 18 de los corrientes se me dio aviso de que este go
bierno habia dado orden a su escuadrilla para tenerse pronta
para obrar al primer aviso, sea sobre Iquique, sea sobre algu
nos de nuestros otros puertos. Juzgué que precisamente seria
sobre Iquique, objetivo de la guerra que se hace a Bolivia, i
en consecuencia escribí a US. i al señor prefecto de Tarapacá,
previniéndoles. Calculé luego, que lo que se esperaba quizá,
era únicamente la contestación de US. al señor Godoi, rela
tiva a la neutralidad del Perú, o la mía, concerniente al tra
tado de alianza; i como en uno o en otro caso, la resolución

que este gobierno tomase se llevaría a efecto mucho antes de

que mis oficios llegasen a manos de US. i a las del señor pre
fecto de Tarapacá, resolví telegrafiar a US., como en efecto

lo hice, en la noche del 29, diciendo a US. lo conveniente en

cifras. Ese telegrama no pudo salir el 30 por ser dia feriado:

Sero
fué espedido ayer a las 10 A. M. Juzgólo en manos

eUS.

Hoi oficio nuevamente al señor prefecto de Tarapacá.
Renuevo a US. la espresion de respeto i consideración, con

que soi de US.

Señor Ministro, mui atento i obediente servidor.

J. A. de Lavalle.

Al señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Esteriores.

ACÁPITE DE CARTA DEL SEÑOR D. M. M. SEGUIN, CÓNSUL EN

ANTOFAGASTA.

Llegaba aquí cuando persona de distinguido carácter públi
co me pidió una entrevista i me invitó a hacer en su compañía
algunas observaciones de las cuales resulta; que ei contra al
mirante "Williams Rebolledo tiene ofrecido repetir en cuanto

a nuestra escuadra, la táctica que le hizo dueño del trasporte
español La Vírjen de Covadonga. Un consejo de jefes ha

aprobado el plan de acometer cuanto antes a nuestros buques
uno a uno, de asaltar, en fin a cualquiera de ellos que nave
guen solos, i hasta se ha ofrecido i solucionado la dificultad
de cohonestar ese empleo de fuerza sin previa declaratoria de
guerra. El Don Mariano, vapor de la compañía de Lota, fon
deado en esta bahía, está cargando carbón para trasbordarlo
en Cobija i Tocopilla a los buques que deben realizar el gol
pe de mano. Mi primer acuerdo fué dirijir a S. E. por cable
este despacho: Buques no naveguen solos; por correo razones:

detúvome, no obstante, primero, la desconfianza de la fiel

trasmisión, o denuncia a las autoridades, i segundo,s la impo
sibilidad de fundar tan grave alarma, una vez que he jurado
al señor dignatario, autor de la primera revelación, callar eter
namente su nombre. He resuelto, pues, dar este aviso a US,

hoi, i semejantes mañana a S. E. i al señor prefecto de Tara

pacá. El retardo necesario para los trasbordos de carbón me

deja aun oportunidad.

Legación bEL Perú en Chile.—Abordo

del vapor «Liguria».

(Reservada).

Valparaíso, 4 de atril de 1879.

Señor Ministro:

Conforme tuve el honor de decirlo a US. en mi oficio de

1.° de los corrientes, esa misma noche escribí al señor Minis

tro de Relaciones Esteriores de Chile el oficio que se servirá
US. encontrar en copia anexa bajo el núm. 1, el cual fué

puesto en manos del oficial mayor de aquel despacho por el
teniente Lavalle, adjunto militar a esta Legación, en la pri
mera hora útil del siguiente dia 2.

A pesar de la naturaleza urjente de mi citado oficio, no ob
tuve respuesta alguna del señor Fierro, durante todo el curso

del citado dia 2, mientras que, por otros i mui fidedignos con
ductos, adquiría la certidumbre de que la guerra al Perú se

declararía solemnemente el dia 4 llenando todos los tramiten

constitucionales al intento requeridos, i que a esa solemne de
claración seguiría o procedería quizás un ataque a Iquique;
en consecuencia de lo cual despaché para Valparaiso el correo
de gabinete don Vicente Pacheco, conduciendo un despacho
para S. E. el presidente concebido en estos términos: «Presi
dente.—Lima.—Se va a declarar la guerra al Perú el 4. Re
fuerce Iquique.—Lavalle.»—A fin de que fuese espedido
por cable, como en efecto lo fué, en la mañana del 3.
Como fuesen ya las doce del dia i tres pasadas hubieran si

do 24 horas, desde aquella en que el teniente Lavalle entregó
al oficial mayor del ministerio de relaciones esteriores mi ofi
cio del 1.°, dirijí al señor Fierro, el que también se dignará
US. encontrar en copia anexa, bajo el núm. 2.

Esperé que esta vez me diese una inmediata contestación;
mas como trascurriesen dos horas sin recibirla, escribí a S. E.
el presidente señor Pinto la carta particular que acompaño a
US., en copia bajo el núm. 3, la que remití por conducto de
un amigo particular. S. E., con la caballeresca cortesía que le

distingue i con la benevolencia de que me ha dado constantes
pruebas hasta mi salida de Chile, me replicó en el acto por el
mismo conducto con la carta que acompaño en copia bajo el
núm. 4. A la carta particular de S. E. se siguió mui de cerca
el envío del oficio del señor Fierro que lleva el núm. 5 en laa

copias anexas, i al cual repliqué inmediatamente con el que
lleva el núm. 6 i puse término a mis relaciones con el gobier
no de Chile, Como US. lo observará, el oficio del señor Fier
ro lleva la fecha del 2, aunque no llegó a mis manos sino en

la tarde del 3 i en el prescindió el señor ministro de mis rei
terados oficios del 1.° i del 3. Dejo a la apreciación de US. este

pobreprocedimiento del honorable señor Fierro i prosigo. In
mediatamente después que recibí cl oficio del ministro de re
laciones esteriores de Chile, dirijí a Valparaiso ostensiblemen
te el telegrama que sigue:—-«V. de H.—-Valparaíso.—Santia

go, abrü 3 de 1879.—Telegrafíe Lima lo que sigue:—Presi

dente,—Lima.—Relaciones oficiales rotas hoi.—Perú conside
rado belijerante.—Pasaportes recibidos.—Salgo mañana.—

Lavalle»—i prepáreme a partir.
Tomaba mis disposiciones al efecto, cuando se me presentó

Marzo, 25 de 1879.

IX.

Melecio Casos,
Secretario.
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el capitán de navio don Patricio Lynch, encargado por S. E.
de ponerse a mis órdenes hasta mi salida del territorio chilenoj
i de tomar las mias, respecto al modo como quisiera efectuar
lo, espresándome que S. E. habia ordenado que se tuviese en
Santiago un tren especial a mi disposición, i que en Valparaí
so se tomasen todas las precauciones necesarias para la segu
ridad i respetabilidad de mi persona.
Agradecí debidamente a la bondad de S. E. i espuse al se

ñor Lynch que mi deseo era salir cuanto antes del territorio

chileno; pero que, como no deseaba provocar un escándalo, fá
cil de prever visto lo acontecido en Valparaiso i en Antofagas
ta, i en atención a las precauciones que el gobierno mismo de
Chile respecto a mi seguridad tomaba, establecido mi deseo de
artir cuanto antes, dejaba al señor capitán Lynch la libre

isposicion en la manera de realizarlo.
Manifestóme el capitán Lynch que lo mejor seria que sa

liésemos en un tren especial a las 8. 30 P. M. de Santiago, en
cuyo caso llegaríamos a Valparaiso a las doce dé la noche, en
donde me esperaba el intendente Altamirano i procedería a

embarcarme, si así lo deseaba, inmediatamente, en todo lo

que convine gustoso.

Arreglada así nuestra salida de Santiago, dirijí al señor En
cargado de Negocios de la República la nota que acompaño a

US. en copia anexa bajo el núm. 7, i pocos instantes después
i a cosa de las 5. 30 P. M. recibí el despacho cifrado que de
cia:— ..Retírese decorosa i convenientemente.»—Las órdenes
de US. estaban cumplidas antes de haber sido recibidas.

Como habia sido convenido con el capitán Lynch, salí de
Santiago en un tren espreso a eso de las 9 P. M., acompañado
por el secretario de la Legación señor Casos i el adjunto te

niente Lavalle, el teniente de la armada nacional don Felipe
de la Torre Bueno, el capitán Lynch i el señor don Domingo
Toro Herrera, amigo particular, al que debo las mas finas

atenciones. Corrimos sin parar hasta Llallai, lugar en el cual

el capitán Lynch, hizo detener el tren, parapedir noticias del
estado de Valparaiso, que debian ser trasmitidas a Viña del

Mar, después de un rato de descanso, durante el cual fuimos

objeto de una impertinente i hostil curiosidad, proseguimos
nuestro viaje a Viña del Mar. Allí recibió el capitán Lynch
noticias del intendente Altamirano, »' en mérito de ellas, segui
mos a Valparaiso.
Llegamos a este puerto a mas de las 12 P. M. i fuimos re

cibidos por el intendente Altamirano rodeado de varios oficia

les de uniforme, el capitán de puerto reñor Urriola (?) i va

rios amigos míos, estranjeros todos. Enbarcámonos en el acto,
i a instancias del señor Haine me dirijí a este buque, en vez

de hacerlo directamente al que debe conducirme al Callao el

5, al que llegué pocos momentos después.
Al terminar este oficio debo decir a US. cuan satisfecho es-

toi de los procedimientos del señor intendente de Valparaiso,

que ha hecho todo lo posible, i con el mejor éxito, por evitar

me todo disgusto, cosa mui fácil por cierto, dadas las condi

ciones del pueblo que le cabe gobernar.
Ruego a US. se sirva elevar esta comunicación al conoci

miento de S. E. el Presidente, i esperando que mis procedi
mientos merezcan su aprobación i la de US.

Reiteróme de US., señor Ministro, mui atento i obsecuente

servidor.
J. A. de Lavalle.

Al señorMinistro de Estado en el despaoho de Relaciones Estoriores.

Copias anexas al oficio núm.
26.

Núm. 1.

Lbgacion del Perú en Chile.

Santiago, abril 1.° de 1879.

Señor Ministro:

El diario titulado Las Novedades, en su suplemento que

publicó en la tarde de hoi i que han reproducido otros diarios

de esta ciudad, asevera que el gobierno de V. E. ha pedido el

acuerdo del Consejo de Estado para declarar la guerra al Pe

rú. Noticia semejante, que la opinión jeneral acepta sin dis

cusión, me obliga a dirijírme a V. E. para inquirir seriamen
te lo que hai de cierto a ese respecto i rogarle que en el des

graciado caso de que tal determinación se hubiese tomado por
el gobierno de Chile, se sirva enviarme inmediatamente mis

pasaportes, pues fácil le será comprender a V. E. que mis re

laciones oficiales con su gobierno habrían terminado con ese

hecho. Esperando que V. E. se sirva contestarme con la pron
titud que la gravedad del caso requiere, me es siempre grato
reiterar a V. E. la espresion de la alta i distinguida conside

ración con que soi de V. E. mui atento i seguro servidor.

J. A. de Lavalle.

Al Exorno, señor donAlejandro Fierro,Ministro de Relaciones Esteriore»

de la República de Chile.

Núm. 2.

Lbgacion del Perú en Chili.

Santiago, 3 de abril de 1879.

Señor Ministro:

Hace ya 24 horas que el agregado de esta legación puso eu

manos del oficial mayor del Ministerio del despacho
_

de V. E.

un oficio que me vi en la penosa necesidad de dirijirle con

fecha 1.» de los corrientes, de naturaleza tan urjente que es

peré de la benevolencia habitual que distingue a V. E., su mas

inmediata contestación; contestación que me estraña no ha

ber recibido aun.

Los hechos a que en este oficio me referia i aludía, han ad

quirido ya para mí un carácter de completa autenticidad i

han sido comentados en Valparaiso con actos que no es este

el momento de calificar.

Ruego por tanto a V. E., que dando un instante de mano a

sus importantes ocupaciones, se sirva contestar nú anunciado

oficio en tiempo oportuno, para aprovechar la ocasión que me

ofrece un vapor próximo a zarpar en derechura para el

Callao.

Esperándolo así de su jenial cortesía, me es grato reiterar

a V.E. una vez mas la espresion de alta i distinguida conside

ración con que tengo el honor_de suscribirme de V. E. muí

atento i seguro servidor.

J. A. db Lavalle.

Al Ecxmo. señor don Alejandro Fierro, Ministro de Relaciones Esteriore»

de la República de Chile.

Núm. 3.

Legación del Perú en Chile.

(Particular).

Hotel Ingles, Santiago, aZ de abril de 1879.

Señor de todo mi respeto:

El hecho de que el gobierno de V. E. habia pedido al Con

sejo de Estado su acuerdo para recabar del Congreso la au

torización necesaria para declarar la guerra al Perú, propala
do por el diario Las Novedades

en la tarde del 1.* de los co

rrientes, reproducido|por otros diarios, aceptado unánimemente

por la opinión pública i tristemente comentado por el popu

lacho de Valparaiso en la noche misma de ese dia, obligáron

me a dirijirme en el acto al señor Ministro de Relaciones Es

teriores, inquiriendo seriamente sobre la verdad de ese hecho;

rogándole que en caso de que desgraciadamente fuese cierto,
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ae sirviera mandarme inmediatamente mis pasaportes i espre
sándole mi deseo de que me diese una contestación tan pron
to como posible le fuese, i como 1» gravedad del caso lo re

quiere. Esto no obstante, han trascurrido ya veinticuatro ho

ras sin haber recibido contestación del señor Fierro, ni a mi
nota del 1.», ni a otra que, urjiéncfole por una respuesta, ha
ce dos horas le escribí.

Como esto manifiesta que el Gobierno de Chile inicia sus
hostilidades hacia el Perú, rompiendo contra todas las fór

mulas sus relaciones en la persona que aquí principalmente
lo representa, de una manera tan estraña, cree inútil volver
a dirijirme al señor Fierro, i ratificóme en la resolución de

retirarme hoi mismo, para aprovechar un vapor que sale di

rectamente al Callao.

Vista la estrema escitacion del pueblo de Chile, i en espe
cial del de Valparaiso, no seria raro que los actos de violen
cia que se han practicado con el símbolo del Perú en la noche

del l.#, se repitiesen con quien ee su representación viviente,
i como redundaría mas en baldón para Chile que en mengua

para el Perú, me permito dirijirme a V. E., nó como a un

Presidente, sino como a un cumplido caballero que me ha fa

vorecido con su honrosa benevolencia, a fin de que se sirva
ordenar lo que sea conveniente para la seguridad de mi per
sona i comitiva, evitando así un escándalo para el mundo

civilizado i nuevos motivos de odio i encono entre dos. paises
que Dios no crió ciertamente para que se devorasen entre sí.

Esperándolo así de V. E., i espresándole "mi sincero pesar

porque otro no haya sido el término de mi misión, reciba V.

E., la espresion de mi reconocimiento por la manera como

personalmente me ha tratado i la del profundo respeto con

que me repito de V. E. atento i seguro servidor.

J. A. de Lavallb.

Al Eoxmo. señor don Aníbal Pinto, Presidente de la República de Chile.

Núm. 4.

Santiago, 3 de abril de 1879.

Mi apreciado señor:

Solo hoi ha sido posible dar a Ud. la contestación a su no

ta de ayer, perqué solo ayer tarde ha. sido aprobado por el
Senado el proyecto de lei en que se autoriza al Gobierno para
declarar la guerra al Perú. Nadie siente mas que yo el que
las relaciones entre el Perú i Chile hayan llegado al estado en

que se encuentran. Este resultado no ha podido ser para Ud.
una sorpresa después de las francas conversaciones que hemos
tenido.

El rompimiento de nuestras relaciones con el Perú ha sido

para mí doblemente sensible, por los males que la guerra aca
rreará tanto a Chile como al Perú, i porque hubiera deseado

que la misión confiada a Ud. hubiera tenido el resultado que
era debido al buen espíritu con que Ud. la ha dirijido.
Se ha oficiado ya al señor Altamirano, para que se proceda

al debido castigo del atentado cometido en la noche del 1 .°
del presente.

Se ha dado ya instrucciones, para que tanto Ud. como su

comitiva no se vean espuestos a ningún acto que seria, como
dice Ud. mui bien, mui desdoroso para Chile.

.
Reiterando mis sentimientos de la mayor consideración le

pido disponga de su atento servidor.

A. Pinto.

-Al señor don J. A. de Lavalle.

LA GUERRA

Departamento de Tarapacá.

ASPECTO JENERAL DEL TERRENO, SU" CLIMA I SU»

PRODUCCIONBS.

(Continuación).

§ 2.

LA PAMPA DEL TAMARUGAL

26.—Hemos descrito el aspecto jeneral de esta pampa; da
remos ahora algunos pormenores sobre los caminos que la

atraviesan i que conducen a los pueblos situados en las entra

das de las quebradas: Tarapacá, Pica i Guatacondo.
Estos caminos, asi como los lonjitudinales son pobres o mas

bien completamente desprovistos de recursos, no habiendo mas

agua que la de los pozos de las Oficinas Salitreras, que no es

siempre de buena calidad.
27.—Los viajeros que se dirijen de las Salitreras del Norte

a Tarapacá toman jeneralmente un camino con rumbo al

oriente, que partiendo de Negreiros, Pampa Negra o Huara,
•traviesa la pampa del Tamarugal hasta llegar a los faldeos
de la serranía al N. de la quebrada de Tarapacá i asciende

por estas serranías para caer en seguida al frente de la plaza
de la población.
De Negreiros a Tarapacá hai 55 kilómetros.

28.—Tomando el mismo camino anterior, al llegar al pié
de los faldeos, en vez de ascender,- se puede seguir el cauce

del rio de Tarapacá que está seco en esta parte; sin embar

go que en ella se nota mucha vejetacion de algarrobos.
Luego se llega al caserío de Guaraciña, donde hai agua

i pastos; la quebrada sigue para el interior mui abundante
en árboles, chacras i alfalfales hasta llegar a Tarapacá que
dista como 8 kilómetros de la entrada de la quebrada
29.—En lo» caminos que conducen hacia el S., sea a la

Noria, sea a Pica, se notan en la travesía de la pampa, va:
rios puntos peligrosos: el suelo está recubierto por costras sa
linas de las que lo separa un intersticio, la costra suele rom

perse con el peso de los animales, ocasionando retardos en el

viaje. En esta parte también, sobre todo entre Ramírez i

POZO Almonte los vientos son mui fuertes i periódicos,
pues comienzan a soplar entre once i doce del dia, hasta las
cuatro i cinco de la tarde; las arenas llevadas por estos vien
tos forman especies de dunas movedizas que borran la huella
del camino i fatigan mucho los animales.
En Pozo Almonte hai buena aguada.
30.—Desde la Noria se puede ir a Pica, pasando por él

caserío de Tirana; se tomará el mismo camino, viniendo de la

Nueva Soledad ; en este punto hai un pozo de 50 a 60
metros que después de escavado se abandonó, creyéndose que
no daria agua, mas al poco tiempo se le ha encontrado con

mas de 20 metros de agua de mui buena calidad i ademas

inagotable; se podría surtir a Iquique con esta agua por me
dio de la cañería del señor Barrenechea de que hemos hablado,
si ella se prolongara.
El pueblecito deTirana dista como 55 kilómetros de Pica;

se obtiene ahí agua de pozos poco profundos; hai leña de es-

ino i algarrobo; árboles que, según se dice, abundaban cuan-
o se principiaron a espíotar las minas de esta sección. Aquí
tuvo su asiento la oficina destiuada a beneficiar los metales
de Guantajaya, pero hoi solo vive de la venta de leña, carbón
para pólvora i el cultivo, en pequeña escala, de la alfalfa i unas
pocas legumbres.
En cinco horas se puede ir de la Noria a Tirana.
31.—En vez de ir a Pica por Tirana, se pnede tomar el

camino carretero de los Canchones de Cumiñalla, ca
si de la misma lonjitud; este es un lugar donde se cultivan

chacras: levantan simplemente las costras de sal mezclada con
arcilla que cubren el suelo, i que llaman ahí canchones;
con está operación descubren la tierra vejetal, en la cual

siembran alfalfa, cereales u hortalizas, las que crecen i se de
sarrollan por la humedad subterránea, sin necesidad de riego.
Aunque la tierra vejetal se encuentra 1 i 2 decímetros debajo
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de la superficie, conviene cavar hasta un metro de profundi
dad a fin de que la vejetacion, libre de sustancias salitrosas
se ostente en todo su esplendor.

'

Los Canchones se estienden al S. hasta Cumiñalla, al po
niente de Matilla. En estos Canchones se ha formado una po
blación rural mas o menos tan importante como la de Pica
por el número de sus habitantes (300 mas o menos) i sus pro
ductos. En los Canchones se encuentran recursos i la produc
ción de alfalfa se estima en mas de 1,000 quintales métricos.
El camino de Canchones se junta con el anterior, i desdé

este punto se puede llegar a Pica en cuatro horas o cinco por
un medanal plano.

*

32.—El pueblo de Pica, situado sobre las serranías, que
por el E. forman el límite de la pampa del Tamarugal, es la
capital del distrito de su nombre; su posición aproximada es

20° SO' lat. S.

69° 24' lonj. O. de Grenwich.

Está a 1067 metros sobre el nivel del mar.
Dista 95 kilómetros de Tarapacá i 140 de Iquique.
Su población era en 1876 de 807 habitantes.
Este lugar es notable por sus vinos que se producen en re

ducida escala. El agua la obtienen para el cultivo, practican
do una zanja en la planicie i continuándola en socavón hacia
la serranía, prolongándola lo mas posible lo que ocasiona gran
des gastos; estas aguas se conducen a estanques o lagunas
pequeñas que se denominan vulgarmente cochas, permane
ciendo en estos depósitos hasta que estén llenos, regándose
•ntónces con las aguas así estancadas. También hai en Pica
un pequeño pozo que dá un chorro o salto de agua.
El clima es mui ardiente, por estar la población en un are

nal, i en una rinoonada, el termómetro en verano marca al sol
de 35 a 40° centígrados durante las 3 o 4 horas del medio dia;
los vientos arrastran arenas movedizas que invaden frecuente
mente todo el terreno de cultivo.

Pocos son los recursos propios que tiene Pica; la carne es

del ganado que se trae de Bolivia o de las pequeñas poblacio
nes que hai en el interior de las quebradas.
Las casas son de caña, revestidas con una capa de yeso, que

es ahí mui abundante.

Mui inmediato a Pica se encuentra Matilla, cuyo te

rreno es mui fértil i se cultiva, con el mismo procedimiento

Íue
en Pica, buena alfalfa, uvas, frutas i uu poco de algodón.

ias aguas de Pica i de Matilla son termales, su calor es de

20 a 30° centígrados, i aunque no libres de un gusto de cal i

tierra, son potables i sirven para la agricultura. En la Cale

ra en encuentra mui poco 1¡* agua: ia que dá el socavón (1)
apenas basta para el cultive de una sola chacra.

Los productos agrícolas que hemos mencionado solo alcan

zan escasamente para el consumo de los mismos habitantes,
con escepcion de Pica que vende a sus vecinos las dos terceras

de sus vinos i aguardientes. La crianza no dá abasto ni para
el pueblo que la esplota.
33.—La rejion ya descrita de ia pampa del Tamarugal,

•s la mas escasa de recursos de agua i leña para el viajero.
En la rejion meridional no escasea el combustible, í el agua
se obtiene a 1 o 2 metros de profundidad, de calidad mui po
table.

Para ir a Calama hai varios caminos; el uno por la pam

pa, pasando por Quillagua, lugarejo de 77 habitantes, cer

ca del Loa: por este camino pueden traficar carretas a media

carga (20 a 25 quintales de 46 kilogramos) i tiradas por 4

muías. En tres días de buena marcha se puede ir de la Noria
a Calama; pero este largo camino es escaso en aguadas útiles;
pues las que tiene provienen del trabajo de las oficinas del sur,
cuyas aguas en jeneral son venenosas aunque cristalinas i en

apariencia mui potables; contienen en disolución sales mine-

íales venenosas, las que solo se reconocen por su sabor ácido,

amargo, astrinjente i salado, inconveniente que ha disminui-

(1) Construcciones [hechas [antiguamente por los españoles a
fin de aumentar las aguas de lasjvertiemes.

do el tráfico activo que habia antes por este camino hasta

Quillagua. Esta aldea es el crucero de diversos caminos: a
mas de los que hemos nombrado, existen: el que va hasta
la embocadura del rio Loa siguiendo su ribera norte i el que
une a aquel punto con Tocopilla. El otro camino pasa por el

antiguo i abandonado mineral de Challacollo que carece com

pletamente de agua i recursos i por Tamentica i Guatacon-
do, pueblos de la quebrada de este, nombre, i por la serranía
va a juntarse con el camino de Chiuchiu i Calama. Si

guiendo esta senda, se puede llegar de Guatacondo a Calama
en dos dias i algunas horas, aunque desde Mani el camino
es mui ardiente i pesado, pues atraviesa en casi toda su lon

jitud los calientes medanales situados al poniente de la caida
de la altiplanicie i a la terminación de la pampa; es escaso en

aguadas i carece de recursos, es imposible trancarlo a pié i
está abandonado.

cExiste otro camino que va a Quillag'ua tocando en los

ponos de la Soledad a 25 leguas mas o menos de Cumiñalla.
En la Soledad hai abundancia de montes i de agua; pero al

gunas de las aguadas son venenosas, principalmente las lla
madas puquios, que tienen la apariencia de charcos. En estas

aguadas han perecido instantáneamente tropas enteras por ha
ber bebido dichas aguas.
«La manera de obtener agua bebible, aunque no de buena

calidad, consisto en hacer pozos a inmediaciones de los ante
riores. Se obtiene así una agua que aunque no es completa
mente buena, por lo menos es superior a la del Loa. El agua
vierte con facilidad a una vara de profundidad. Siu embargo,
hai en este punto aguadas mui buenas, como la que está in
dicada en el mapa con la denominación Pozo. (1)
«Siguiendo de la Soledud al sur, desde el Pozo, se llega »

Quillagua, que dista de esta aguada 15 leguas, mas o mono».
Desde Quillagua, saliendo por el despoblado en linea recta

hacia Calama, se encuerra la aguada do Chucchuc, que
dista 16 leguas de Quillagua i 14 de Calama.
«Hai otro camino de suma importancia i es el que,

partiendo de Pica, o de Cumiñalla, i pasando por la Chaca-
rilla o rio Salado, donde hai buena agua de vertiente i

algunos pequeños alfalfares, sube a la altiplanicie en Calla,
lugar que tiene agua i pasto de cordillera, donde la caza de

vicuñas, viscachas i patos proporciona un alimento abundan
te a los viajeros. Este punto está deshabitado, i solo sirve de

alojamiento o de pascana, como dicen los bolivianos.
«Desde aquí i por buen camino se llega a Copaquire en

una jornada corta. Copaquire está en la quebrada de Gua-
tacondo, a seis leguas de este pueblo, i poco antes de subir
a la altiplanicie. Es abundante en buena agua corriente; tie
ne algunos alfalfares, siendo mui abundante en pastos de cor
dillera i arbustos, donde se crian algunos ganados de cordero*
i de llamas.

«Desde Copaquire se sigue por un camino poco quebrado
i casi en línea recta hasta Calama. (2) Este camino es mui

abundante en pastos de cordillera i en buenas aguadas, siendo
el mas traficado por las tropas de muías i ganados de ovejas
que se internan de la República Arjentina. Es mui fresco

por cuyo motivo es preferido durante el verano. (3)
34.—«La parte de las pampas del Tamarugal, en donde sin

riego alguno, se cultivan los terrenos en los términos ys

espresados (por medio de canchones) es la parte central

de ellas, en que por ser mas baja, se reciben las humedades

provenientes de las filtraciones de la cordillera: compónense
estos terrenos de ciento cuarenta leguas cuadradas próxima
mente. La parte oriental i la occidental de los llanos cuyo

(1) Véase la «Carta ele los Desiertos de Tarapaoá i Atacama*
publicada por la Oficina Hidrográfica de Chile.

(2) Para trazar esta parte del camino conviene tomar el «Ma

pa Topográfico de la Altiplanicie de Bolivia trabajado por Haga
£ech,» litografiado en Chile, siguiendo la publcacion francesa,
pues en este se encuentra mejor situado el curso del rio Loa que
en el plano mencionado en la nota anterior.

(3) Datos publicados por el señor Adrián Llanos, qne ha re-
cidido varios años en el Norte, recorriendo en diversas direcio--
nes la zona que es materia de 1» presente descripción.
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terreno es mas elevado; cuya estencion es quizá tres veces

mayor i de terrenos de igual riqueza, necesitan de riego por
no alcanzar las humedades a su superficie.
«Llama la atención de los hombres intelijentes, la configu

ración especial de aquellos magníficos llanos, encerrados en

tre dos cadenas de montañas mas o menos elevadas, que co

rren paralelas de Sur a Norte, en una estension de mas de

ochenta leguas, como si en siglos anteriores, un gran cataclis

mo las hubiese separado, dejando entre ellas una inmensa

quebrada que grandes aluviones hubiesen llenado de capas

sucesivas. La calidad de los terrenos de nueva formación en

los llanos, la multitud de profundas i estensas quebradas que
desembocan en la parte oriental de las pampas i las huellas i

quebraduras que las grandes corrientes de agua han impreso
sobre el terreno de ellas vienen en apoyo d» esta teoría (1).

(1) Informe del señor Miguel V. Kiestra, miembro de la Co

misión Agrícola del Tamarugal dado el 27 de abril de 1874.

Se cree, agrega el señor V. Eiestra, que las aguas de las

pampas del Tamarugal provienen
del lago «Auyagas» de Bo

livia, recorriendo sus filtraciones una estension de 80 leguas.

35.—Completaremos los datos que hemos podido recojer
sobre la rejion en que se encuentran situados los estableci

mientos salitreros trascribiendo un Estado, publicado por la

Oficina de Estadística del Perú, en que se detallan la oficinas

que elaboran salitre por cuenta fiscal en virtud de la lei pro

mulgada en 28 de mayo de 1875 que comenzó a rejir desde
el 51 de mayo de 1876. El cResÚmeni* de las oficinas sali

treras existentes en el año 1877 puede dar una idea apro
ximada del valor i fuerza produtiva del departamento de Ta

rapacá.

Establecimientos Salitreros le jrojieiai Fiscal en elaloracion, año ie 1877.

CANTONES.

Chinquiquiray. . . .

Pan de Azúcar...

Rincón

Solar del Carmen

Sacrameuto

San Antonio

Sebastopol
Soronal

Zapiga

Cocina,

Nneva Soledad.

La Peña...

La Noria . .

!

Estacas.

240

144

40

141

27

22

159

426

110

66

64

51

59

Negreiros.

Pampa Negra.

Pampa Tarapacá.

San Francisco

Tisas

Yungai

!

OFICINA DE MÁQUINA
I DE FABADA.

s

°S££¡} *»*¥*»

Arjentina
San Antonio

San Pedro

San Juan

Santa Adela

Sta. Rosita de

Chilena

Negreiros
Progreso
Sacramento

ídem

San Antonio

Aguada
Ascensión

id.

id.

id.

id.

id.

(parada)
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

BuenaEsperanz" id.

Concepción
Carmen

Cordillera

Encarnación

Reducto

Rosario

San Antonio

San Nicolás

Santa Rosa

Rincón

San Francisco

Rosario

Paposo
Santa Lucía

Yungai
Compañía
San Lorenzo

id.

id.

id,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

PJBODUCTOKES POR CUENTA

DEL ESTADO.

Gmo. Gibbs i C."

J. Gildemeister i O.*

M. Moscoso Melgar.
E. Contrera

Isidora Olqneda,
Vernal i Castro

E. Quiroga i Hno . .

E. Castillo

M.Zoilo Flores

M. E. Luza

Juan Flores ,

J. Capetillo
J. Gárate

ídem

J. Scheell

J. D. Cano

A. E. Quiroga
M. Cevellos

C. Beas

M. Flores

E. L. Ego-Aguirre.
Olcay i Loayza
C. Benavides

Campodonico i C.a..

C. Beas

P. Modesto

L. C. de Albarracin

H. Bustos

J. Ramírez

E. Ramirez

Estaca-

mantos.

1309

241

59

19

12

5

16

24

12

36

1

5

11

16

42

34

52

1G

52

12

16

65

4

32

27

30

11

3

34

147

2344

Facultad

Productiva.

Qq*

900,000

1.000,000

210,000

27,000

27,000

54,000

54,000

18,000

27,000

27,000

27,000

45,000

18,000

36,000

45,000

18,000

36,000

18,000

36,000

18,000

18,000

27,000

18,000

27,000
27,000

12,000

9,000

36,000

27,000

9,000

VALOR

Solea,

1.250,00$

1.250,000

190,000

12,391

12,000

13,000

19,000

12,000

13,000

14,000
11.000

11,000

4,000

14,000

18,000

12,000

15,000

7,000

13,400

7^000
4,855

12,000
10,000

13,000

15,000

19,000

12,360

8,000

16,925

10,000

8.851,000 3.018,931

Elaboración
anual

según contrata

Qq.

s

500,000

650,000

250,000

10,700

5,300

25,100

18,700

5,900
8,600

5,900

9,600

10,200

23,500

13,400

12,800

7,500

9,600

7,500

18,700

8,000

8,060

8,000

9,600
14,400
6,400
12,800
14,400

18,700
14,400
4,700

1.713,400
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Núm. de

oficinas.

RAZÓN numérica de los Establecimientos Sali
treros de la estension, fuerza i valor que se indi-
can, pertenecientes alEstado, en el año de 1877.

63

88

146

Establecimien
tos.

De máquina
De parada.

Estacas

8,982 i.
5,585 t

Fuerza

productiva.
Qq*

16.225,000

2.582,000

14,568 I 18.807,800 19.556,939 04

Valor.
Soles. Cts.

17.574,693 68

1.982,245 36

ADVERTENCIAS.—La exportación del salitre del año 1877 por cuen
ta fiscal e» mayor en 281,559 qq. que la considerada en este cuadro, ea
decir que para atender a la demanda el Gobierno compró a particula
res la indicada cantidad.
Los S. 19.556,939.04 importe en plata de las oficinas de propiedad fis

cal se pagan por el Gobierno con certificados que tienen el 8°j<, de inte
rés; ese capital quedaría amortizado en 9 años si solo se destinara para
esa operación lamitad del produeto neto del salitre, apreciado en 4 che
lines el quintal i con una exportación anual de 5.000,000 de qq. o sean

S. 6.546,800 convertidos en dinero. Fijando el máximum de la exporta
ción en la enunciada cantidad i calculando cada estaca en 100,000 qq.
de salitre, o sean 1,456.000,000 qq. para las 14,568 estacas la duraciou
de este mineral seria para el Estado de 243 años, i el aprovechamiento
al cambio de 44 peniques por sol de £ 811.870,000 próximamente
S. 1,559.350,000.

RESUMEN de las Oficinas Salitreras de la Provincia

Litoral de Tarapacá, en el afio de 1877.

Oficinas de máquinas.

23

11

27

2

2

65

29

25

29

11

159

Oficinas armadas.

Id. desarmadas..

Id. elaborando...

Id. aceptadas—
Id. no compradas

Oficinas de parada.

Ofic. elaborando.

Id. armadas

Id. paralizadas . .

Id. no compradas

Estácamen

os.

2,296

2,054

4,888^
238

145

9,121|

1,686-|
3,240
659

284

14,991

Facultad

productiva.
Qq.

6.150,000

2.845,000

6.810,000
420,009

435,000

18.650,000

1.175,800
776,000

681,000

428,000

19.665,890

Precio

Soles. Cts.

5.Ú1 8,427 48

2.393,000

9.118,266 20

450,000

890,000

17.964,693 68

766,580

873,904 36

341,761

282,471

20.179,410 04

Lima, Julio 29 de 1878. EMILIO C. LOMBARDI.

§3.o

LAS QUEBRADAS DB LA CORDILLERA.

36.—Al S. de la quebrada de Camarones, i paralela
mente a ella, en dirección de oriente a poniente, jeneralmente
algo inclinada al S., se estienden otras varias, en cuyo inte

rior hai.pequeños caseríos de escasa importancia; citaremos

el de Miñimiñi con 162 habitantes, a 110 kilómetros al

interior en la quebrada de Chisa i Suca, en la quebrada de la

Liga.
Mas importante que los anteriores es el pueblo de Cami

na (1), capital del distrito de su nombre, i situado en la que

brada de Camina o Cañiza, a 150 kilómetros de Pisagua i

167 de Tarapacá, i a 1830 metros sobre el mar.

Las quebradas anteriores, así como la mas austral de Ti-

liviehe o Berenguela, que reunida con la de Camina forman

la quebrada de Pisagua, son lechos de pequeños esteros que

se secan en invierno antes de llegar a la pampa, alimentando

solo en verano una débil corriente de agua que llega hasta el

Océano.

A orillas de la quebrada de Tiliviche, se encuentra la cha

cra de ese nombre, inmediata a las salitreras de Zapiga, a 38

kilómetros de Pisagua.
37.—Entre las quebradas de Tarapacá i la de Pica se

encuentran la de Qnispuca, Tambillo Chico, Tambillo Gran

de, Juan de Morales, Tazma i otras menores. En estas

particularmente la de Juan de Morales i Tambillo Gran

de, se ven señales de la inmensidad i fuerza de las aveni

das que caen sobre la pampa de NE. Sus canales son de

cerca de una legua de ancho, i llenos de inmensas piedras de

granito i pórfido, que pesan de 2 a 3 toneladas que han sido

arrastradas por la violencia de la corriente. Ninguna de estas

quebradas llega al mar; ellas ¡se ensanchan i se pierden en la

pampa. Las avenidas bajan al principio con una violencia

que ninguna construcción las podría resistir, pero a las doce

horas ya comienzan a calmarse
en una corriente regular, que

continúa por dos o tres meses, disminuyéndose poco a poco.

Los habitantes aseguran que doce leguas al travez i al lado

(1) El Díc. Geogr. de Paz Soldán, le da a Camina 1,064 ha

bitantes, pero hai en esto un error grave, pues todo el distrito,

que es mui vasto, tenia apenas 1,300 habitantes según el censo

de 1876.

O. de la pampa, i un año después de las avenidas, notan un
aumento en los pozos. Esta es una indicación de la inmensa
cantidad de agua que baja i también de la profundidad i ho-

mojeneidad del seno del aluvión, del cual se compone la pam
pa i se ve distintamente el curso de ella en la superficie de la
Tirana (2).
38.—El mas importante de todos los valles que ascienden

a la planicies de la cordillera, es sin duda el de Tarapacá,
por tener en él asiento la ciudad de ese nombre, centro de los
caminos de Ururo i Potosí.

La ciudad de Tarapacá está situada a menos de 10 ki
lómetros de la pampa, en la márjen norte del rio de su nom

bre, a 2-| kilómetros de distancia; en una rinconada de cerros
que no alcanza a medir 1 kilómetro de saco i otro tanto de
boca. Su altitud es de 1160 metros.

Tarapacá dista en kilómetros de Iquique, 120; de Potosí,
560; de Oruro, 670; de Sucre, 720; de la Paz, 940.
El pueblo cuenta como con 1,200 habitantes; su caserío es

abundante i construido de adobes, pero en mal estado; el úni
co edificio público es la iglesia parroquial, con una torre de
piedra caliza; no hai establecimiento alguno de educación.
Los habitantes se entregan casi todos a la agricultura, cul

tivando paños de terrenos de tres o cuatro hectáreas, que de
nominan haciendas. Se cultiva ahí la alfalfa, el trigo en pe
queña escala, i el maiz; pero como el terreno es de escasa fer
tilidad, se abona con el huano de Pabellón de Pica, que está
a tres o cuatro jornadas de distancia. La aplicación del hua
no se hace tres o cuatro veces durante la vida de la planta; el
primer abono se le da al poco tiempo de brotar; el segundo
cuando comienza a fecundar, i el tercero para terminar el de
sarrollo i madurez del fruto; este penoso trabajo se encomien
da a las indias guaneadoras, quienes llevan el abono en la
falda de sus sayales, e inclinándose delante de cada planta, le
dan su ración de la sustancia fecundante; esta operación, ade
mas de desagradable es perjudicial a la salud i suele ocasionar
hemorrájias por la nariz.
Las indias de esta localidad, como las de Bolivia, llevan

siempre sus hijos cargados a la espalda i gran cantidad de
coca dentro de la boca; el continuo movimiento de las man
díbulas les ensancha los músculos de las mejillas i desgasta
las muelas como a los rumiantes.

(2) Aguas para las pampas del Tamarugal—Informe del inie-
niero M. S. Church.
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La población civilizada de Tarapaeá es poco numerosa; hai

en jeneral poco espíritu de asociación i progreso, pero sí cier

to prurito de nobleza en el oríjen de las familias.

39.—Tarapacá es el centro de los caminos que cruzan es

ta rejion; hacia el poniente sale el que, pasando por Guaraci-

ña, conduce a las salitreras; por la quebrada que hace frente.

por el N. a la plaza parte otro que luego se ramifica; uno de

sus ramales va a reunirse, por los faldeos, con el camino an

terior, mas allá de Guaraciña; el segundo se dirije hacia Tili-

yiche, pasando por Curaña, con rumbo al NO., el tercero un

poco inclinado al E. recorre una serie de pequeños valles po
blados que pronto describiremos; por fin, un cuarto remal se

Separa al O., como a 14 kilómetros de Tarapacá i va a reu

nirse en Mocha con el camino de la quebrada de Tarapacá, i

apartándose de nuevo, se dirije hacia Usmagama i Chusmisa;
también hai un camino que dirijiéndose al S., conduce por la
serranía aMamiña desprendiéndose de él otra senda que baja
a la pampa i conduce a Pica.

40.—Partiendo de la plaza de Tarapacá, haciendo rumbo

al N., i siguiendo el camino que menos se aparta de esa direc

ción, se llega como a 25 kilómetros al villorrio de Guas

quiña (1), de poco mas de 108 habitantes, i.situado a

2,000 metros de elevación; Guasquiña es lugar de baños, cuyas
aguas tienen una temperatura 4o o 5o mayor que la del am

biente; cuenta con escasos recursos de pastos; las aguas sucias

i estancadas mantienen una gran cantidad de mosquitos i
Otros dípteros que .molestan mucho a los viajeros i habitantes.
A los 18 o 20 kilómetros desde Guasquiña al NE. se llega

a Sipiza, caserío de 200 almas, a mas de 2,500 metros de

altitud; a 2 horas de camino, siempre al NE. sigue el caserío

de Sotoca, contando, como el anterior con 200 habitantes,
elevado cerca de 3,000 metros sobre el mar; de aquí se puede
ir al oriente a Chusmisa, a poco mayor altura, camino de

Oruro. En el trayecto que acabábamos de seguir hai otros va
rios caseríos, cuya importancia depende de la abundancia del

agua que da la vertiente o quebrada cercana al asiento de

cada población. Los caminos son naturales i no mui malos;
tan solo algo ásperos en cortos trayectos.
41.—El caserío de Chusmisa es de cierta importancia

por haber allí un Santuario en el cual se venera al Señor de

Chusmisa; la fiesta que se hace en esta ocasión tiene lugar el

1.° de junio de cada año, en cuya fecha acude gran jentío de

Bolivia i de la costa del Perú, casi todos comerciantes que

celebran allí una feria: se ven allí cordeles de lana de llama,

zapatos, tejidos i toda clase de mercaderías bolivianas i euro

peas, desparramadas en el faldeo de este pueblo, pues es es

caso el terreno plano.
El agua que es mala i poca en tiempo ordinario, escasea

mucho mas durante los ocho dias que dura esta feria.

La población de estos lugares es casi toda indíjena i de ca
rácter bajo i humilde hasta la degradación. Viven los indios

casi todo el año en la mas completa ociosidad, entregados a

la bebida i a la concupiscencia; son en jeneral de tipo bastan
te repugnante.
En la fiesta de que hablábamos ee puede contemplar sin

embozo la miseria, la orjía i la fanática devoción de estos in-

díjenas, que al abrirse el templo se dirijen de rodillas a ado

rar el milagroso Santo, marcando en los guijarros del suelo su

trayecto con un reguero de sangre.

42.—Como luego se verá, por Chusmisa pasa el camino

que, siguiendo la quebrada de Tarapacá, se dirije a Oruro

(Bolivia). La senda sube a las altiplanicies por las quebradas
i faldeos, provistos de forrajes i aguadas, pero sin mas recur-

»os de otra especie; a las 2\ jornadas, desde Tarapacá, se

llega a una población boliviana llamada Huara. Para esta

travesía hai que precaverse mui bien contra el frió, pues la

temperatura baja de cero durante la noche.

43.—La principal de las vias que hemos mencionado, es
la que sigue la quebrada de Tarapacá. A 14 kilómetros de

esta ciudad, yéndose por el cajón del rio que es mui bajo, se

llega a un pequeño caserío de 100 habitantes, casi todos

(1) Huauquini, digno, merecedor, en aimará.

arrieros, denominado PacMca; a 28 kilómetros de Tarapa
cá se encuentra el pueblecito de Laonsana con 160 habi

tantes, arrieros i cultivadores. En toda esta rejion se cultiva

alfalfa, con la que alimentan las pequeñas tropas de muías i
burros.

Desde Laonsana, enmendando rumbo al NE., hai una cuesta

por la que se llega a un vallecito denominado Mocha; hai
un caserío de indíjenas cultivadores de alfalfa i de maíz; ha
brá por todo 30 o 40 casas i una iglesia.
Según la misma dirección, se remonta el valle de Mocha i

en la planicie el camino se ramifica; uno de los ramales va di

rectamente a Usmagama i Chusmisa; el otro vuelve al Sur i

desciende al pueblo de Guaviña, que está en la prolonga
ción de la quebrada de Tarapacá; consta do 250 habitantes, i
abundan en él los pastos, así como en los caseríos siguientes:
En Sibaya (2), de cuyos 400 habitantes, 300 son mujeres,
se separa en dos la quebrada de Tarapacá; el afluente del
Oriente viene de una quebrada que es el camino de Pa-

guanta, caserío abundante en pastos; en las mesetas que lle

van a Bolivia, se encuentran por todo recurso unas plantas
mui raquíticas, especialmente la yareta, que sirve de combus

tible; también hai agua i coirón para los animales.

El otro ramal del camino que se bifurca en Sibaya se en

dereza al Norte hacia Chusmisa i el camino de Huara i

Oruro.

Un camino importante i que conduce a Bolivia es el que
sale de la Tirana pasando por la aguada i chácara de la Cale
ra i en Yabricoya se une con el que sale de Pica.

44.—En una de las quebradas secundarias, mas al Sur de
la de Tarapacá, se encuentra el pueblo de Mamiña (3),
capital del distrito de ese nombre, i que cuenta con cerca de

600 habitantes, a 40 o 45 kilómetros de Tarapacá. Este lu

gar abunda ea pastos. Desde Mamiña hai camino a todos los

puntos ya descritos, ya por las quebradas o por los faldeos de

las serranías.

Internándose por la cordillera al SE. se va a las minas de

Yabricoya i Guantajaya (4), a mas de 400 metros de

altura. En aquel mineral se establecieron grandes trabajo's
por dos propietarios de Iquique; pero aun no han dado buenos
resultados; por otra parte, su esplotacion es mui difícil por la

composición de los metales que no se prestan a un fácil benefi

cio i a mas el mineral dista 40 leguas de la costa.
Otra quebrada de cierta importanoia es la de Pica, a cuya

entrada está el pueblo de ese nombre, que hemos ya mencio

nado; los vinos que allí se producen son afamados en todo el

Perú, pues son mostos de la clase del Oporto, hechos con cal

do de uva mui asoleada. En la altiplanicie de la quebrada de

Pica está situado el lago Guaseo, cuyas aguas contienen bo

ratos de cal.

45.—Mas o menos a los 21° de latitud se estiende la que
brada o valle de Guatacondo, famosa por sus minas. Fren
te a este valle i como a 5 kilómetros del pueblo de Guata-
condo se eleva el cerro mineral de Cnallacollo, a cuyo

pié formaron en otro tiempo una población los esplotadores
de sus minas de cobre i plata, que ya no se trabajan.
Como 10 kilómetros al interior de la quebrada está la

aguada de Tamentica, i mas adentro se encuentra la po
blación de Guatacondo con 360 habitantes, elevada a 2,300
metros sobre el mar.

Desde estos puntos hasta Calama i Chiuchiu no hai mas

punto habitado que el insignificante caserío de Mani, a la

entrada de una quebrada, a la latitud de 20°10'; se puede se

guir desde ahí por los faldeos de la serranía que llegan hasta
los puntos nombrados, o atravesar la pampa para tomar el va
lle del Loa en Quillagua, a 90 kilómetros de Mani; este

último camino, como ya lo hemos dicho, es bueno; hai agua
a poca hondura i la leña no es escasa.

(2) Sipayya, amancebarse, en quechua. Etimolojía que con-*

cuerda con la composición de la población.
(3) De la niña de lo» ojos, en aimará.

(4) No debe confundirse con la que está cerca de Iquique.

(Continuará).
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Jeneral de brigada donManuel Baquedano.

COMANDANTE JENERAL DB CABALBLRÍA DEL EJÉRCITO DHL

NORTE.

Hai tiempos en la vida en que la justicia suele dormir, en
tregando al acaso los efectos de su destino, pero una vez que
recobra sus bríos corre i corre con velocidad. Es solamente

por este principio de lójica, como puede esplicarse que el je
neral don Manuel Baquedano, qne pasó siete años entre la

efectividad de sarjento mayor i el empleo de teniente coronel,
solo en diez haya pasado de esta clase a la de jeneral de

brigada.
El jeneral Baquedano es un jefe bondadoso, afable, de ma

neras tan finas como acabadas. En el trato con sus subalter

nos es comedido, i atento, i cuando el caso se presenta es

grave e inflexible.

Vamos a insertar la hoja de servicios del jeneral Baqueda
no. Ella con mas elocuencia que nosotros pondrá en claro

manifiesto sus campañas, acciones de guerra, tiempo que ha

servido i las comisiones que ha desempeñado en las diferentes

clases de la esfera militar que ha recorrido.

Hela aquí:

El Jeneral de brigada don Manuel Baquedano.

NACIDO SN SANTIAGO, HA SERVIDO 38 AÑOS.

Agosto 28 1838 Subteniente de ejército agregado a

cazadores a caballo.

Marzo 28 1839 Teniente graduado de id. id.

Enero 8 1840 Id. perteneciente a id, id.
Enero 23 1845 Id. efectivo id. id.

Diciembre 18 1845 Id. de granaderos a caballo.
Setiembre 5 1846 Ayudante mayor de id. id.
Enero 22 1850 Capitán de id. id.

Enero 12 1852 Sarjento mayor graduado de id. id.

Marzo 28 1854 Id. del Estado Mayor de plaza.
Junio 27 1859 Id. efectivo de id. id.

Octubre 5 1866 Teniente coronel de id. id.

Setiembre.... 24 1869 Id. i Comandante del Reji
miento de Cazadores a Caballo.

Julio 80 1870 Coronel graduado.
Abril 5 1873 Id. efectivo.

Mayo 10 1876 Jeneral de brigada.

CAMPAÑAS I ACCIONES DE GUERRA EN QUE SE HA HALLADO.

Hizo la campaña al Perú desde el 24 de agosto de 1838

hasta el 30 de noviembre de 1839, a las órdenes del señor

jeneral en jefe don Manuel Búlnes. La del sur de la Repiíbli-
ca contra los perturbadores del orden público desde el 29 de

setiembre de 1851 hasta fines de diciembre del mismo año,

a las órdenes de dicho señor. Otra desde el 22 de enero de

1859 hasta fines de abril del mismo año, a las órdenes del se

ñor Intendente de la provincia de Arauco don Cornelio Saa

vedra. Se halló en la batalla de Yungai el 20 de enero de

1838, a las órdenes del señor jeneral en jefe don Manuel

Búlnes, por la cual obtuvo el grado de teniente i dos meda

llas de honor, una por el gobierno de Chile i otra por eLdel

Perú, i se le abonó un año de servicios por dicha batalla i un

año tres meses tres dias por la referida campaña.
Se encontró

en la jornada del 20 de abril de 1851, por la que el Supremo
Gobierno le concedió una medalla de honor. En la batalla de

Loncomílla el 8 de diciembre de 1851 como ayudante de

campo del señor jeneral en jefe don Manuel Búlnes, por la

que obtuvo el grado de sarjento mayor. En el ataque de

Monte de Urra el 19 de noviembre del mismo año. En la

batalla de Maipon el 12 de abril de 1859, por la que obtuvo

la efectividad de sarjento mayor. El 11 de enero de 1869 fué

nombrado comandante en jefe de una división ambulante

compuesta de 450 hombres de las tres armas para cuidar a

ultra Bio-Bio la ribera sur del Reinaco con la orden de ata

car al enemigo como se presentase, en cuya comisión perma

neció hasta el 8 de febrero del mismo año. El 4 del citado

mes recibió nuevamente orden de incorporarse con la fuerza

que mandaba a la división del coronel don Alejos San Martin

i emprendió su marcha de segundo jefe de estas fuerzas a

Collico con el objeto de dar un asalto al enemigo, con el que
tuvo varios tiroteos i terminó el 7 del mismo mes. El 8 del

espresado mes marchó al rio Cautín con la citada división,
habiendo salido el dia 11 con 250 hombres a las posesiones
de los caciques Montri,í Quilapan i Quilahueque con el fin de

atacarlos, lo que verificó, teniendo varios encuentros con el

enemigo. El 22 del referido mes tomó otra vez elmando de la

división ambulante con el encargo de la línea del Malleco,
cuidando un espacio de nueve leguas, permaneciendo en esta

clase de servicio hasta el 21 de abril del mismo año. El 22

del mismo mes salió con su división a la cordillera de Piden-

co con el objeto de atacar al enemigo que en este punto se

hallaba reunido, i no habiéndole hallado continuó su marcha

a Cángulo, donde tomó prisionero al cacique Leviú con dos

mocetones, terminando esta escursion el 29 del mismo mes.

El 30 se marchó otra vez con su división a recorrer la línea

del Malleco, permaneciendo en este punto hasta el 29 de ma

yo del citado año. Por todas las campañas i escursiones en

que se encontró a ultra Bio-Bio tuvo la satisfacción de reci

bir una especial manifestación del señor jeneral en jefe del

ejército de la alta frontera.

Por decreto supremo de 21 de setiembre de 1875 fué nom

brado interinamente Inspector Jeneral de la Guardia Nacio

nal i Comandante Jeneral de Armas de la provincia de San

tiago, cuyos cargos ha desempeñado hasta reciente fecha.

En la serie de campañas en que ha tomado parte Baque
dano, se ha puesto a dura prueba el valor, la moralidad i las

virtudes del soldado chileno. En la campaña del Perú iba mui

joven, pero tenia que seguir de mui cerca el heroico ejemplo
de su benemérito padre. Mas tarde en 1851 en la batalla de

Loncomílla, militaba en filas opuestas con su respetable pa
dre i antiguo jefe. I es efectivo, que algunos dias antes de la

batalla escribió una carta al honorable jeneral hablándole de

la diversidad de la situación de cada uno, i le decia que su

honor i la fidelidad que debia guardar al gobierno i a la lei

le imponía la obligación de seguir en su puesto. El antiguo
jeneral con su acostumbrada rectitud contestó :-—Que cumpla
con su deber.

El 28 de marzo de 1854 el mayor Baquedano era destina

do al Estado Mayor de plaza a fin de que descansara de una

vida de dieziseis años de constantes servicios en que habia

soportado con afán i noble paciencia los rigores de campañas
i batallas bastante dolorosas, pero bastante notables tam

bién. La batalla de Yungai fué un combate tan sangriento
como propio para probar el valor de la tropa combatiente i se

peleaba con fuerzas seis veces mayores i contra una posición
invulnerable.

El comandante Baquedano se encontraba en el cuerpo de

asamblea i al mando de un escuadrón cívico de caballería,
cuando, en 1868, por el eco de alarma lanzado por las tribus

rebeldes en Arauco. fué llamado para que prestara sus servi

cios en la línea de frontera. Allí sirvió con su acostumbrada

puntualidad, con la exactitud que acredita a los buenos mili

tares, i bien pronto, como se distinguía por su acreditada in

telijencia, se le encomendó el mando de una espedicion.

Hemos recorrido mui de prisa la vida militar del jeneral

Baquedano. Como jefe del ejército no puede ponerse en duda

su alta reputación: como comandante del rejimiento de cazado

res tampoco, i con los otros cargos que ademas ha desempeña
do de Comandante Jeneral deArmas e Inspector Jeneral de la
Guardia cívica, acaba de probar su contracción al servicio i

su incansable laboriosidad. Han pesado sobre sus hombros tres

cargos difíciles i de complicada ramificación, i todos los desem

peñó sin desatenderlos ni imponer pesadas molestias a la ad

ministración pública. Con servidores tan delicados i constan

tes, con jenerales de acreditada reputación como Baquedano,
fácil será al Gobierno conducir sus distintas obligaciones por

ventajoso i espedito camino, utilizando sus buenos servicios,
en puestos de alta responsabilidad como el que acaba de con-

J fiársele en el Ejército del Norte.
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MINISTERIO DE HACIENDA.

Se han librado los siguientes decretos:

Santiago, mayo 19 de 1879.

Vista la nota qne precede i la solicitad adjunta;
Visto el decreto de 8 de abril último qne declara puertos

menores de la República, para los efectos aduaneros, los de

Cobija i Tocopilla i cualesquiera otros del enemigo qne sean

ocupados por fuerzas chilenas, i

Considerando:

1.° Que la aplicación de las leyes aduaneras de Chile en

los espresados puertos dá lugar a serias dificultades en la

práctica con perjuicio de los intereses del Estado i los del

comercio en jeneral;
2.° Que conviene determinar el personal de empleados que

debe servir én los espresados puertos, en conformidad al in

ciso 2.a del citado decreto, i el puerto mayor de que depen
dan para los efectos del despacho de las mercaderías,

Se declara:

I.0 Que los puertos del terriiorio enemigo, considerados

como puertos menores de la República, en virtud del decreto
de 9 de abril último, se sujetarán durante su ocupación a las

leyes aduaneras que rijen en el país a que pertenecen, de

biendo quedar sometidos a estas mismas leyes las mercade

rías despachadas hasta la fecha.

2.° Que dichos puertos dependerán de la Aduana i Teso

rería de Antofagasta i serán servidos provisoriamente por un
teniente-administrador con la dotación de mil quinientos pe
sos anuales.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Purro.

Augusto Matte.

Santiago, mayo 21 de 1879.

Vista la nota que precede;
Visto el decreto de 15 de abril último que permite el tras

bordo de mercaderías en tránsito para puertos enemigos bajo
las condiciones que en él se establecen, i

Considerando:

1.° Que las mercaderías estranjeras depositadas en Adua

na han sido manifestadas por menor i debe renovarse este

manifiesto al solicitar su reembarque al estranjero;
2.* Que es mas fácil i eficaz el reconocimiento de las mer

caderías al tiempo de su despacho para ser reembarcadas que
al trasbordarlas de una nave a otra;

3.° Que militan con igual fuerza en el caso presente las

mismas razones que se tuvieron en vista para otorgar la con

cesión a que se refiere la citada disposición,

Decreto:

1 .* Permítese el reembarque de mercaderías depositadas
en Aduana en tránsito para los puertos del Peni i Bolivia,
con escepcion de los víveres, proviciones de boca i todo artí

culo de contrabando de gnerra.
2.° Los empleados de Aduana encargados del despacho de

esas mercaderías, podrán abrir i reconocer todos aquellos bul
tos que juzgaren necesario para cerciorarse de que no con

tienen artículos de los prohibidos, solicitando previamente el

consentimiento del ájente o casa despachadora, el que si se

rehusare, quedará suspendido de hecho del despacho.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese

Pintó.

Augusto Matte.

FERTT I BOLIVIA.

Documentos referentes a la guerra.

Disposiciones concernientes a la marina i el comercio.

Compañía Sud-Americana de Vapores.

Ministerio de hacienda i comercio.

Lima, abril 27 do 1879.

Teniendo en consideración:

1.° Que la empresa chilena de navegación denominada Com

pañía Sud-Americana de Vapores, ha dejado de cumplir las

obligaciones que contrajo en las cíáusnlas 6.» i 8.» del contra

to que celebró con el Gobierno en 23 de octubre de 1872;
2.* Qne en el estado de guerra en que nos encontramos con

la República de Chile, dichos vapores prestan servicios a ésta

con daño nuestro,

Se resuelve:

1.° Queda nulo i sin valor ni efecto el contrato celebrado

con la Compañía Sud-Americana de Vapores para el tráfico

de nuestra costa.

2.* No se admite en nuestras costas a los Vapores de dicha

Compañía.
Rejístrese, comuníqnese i publíquese.
Rúbrica de S. E.

Izouh.

Considerando:

Que en el estado de gnerra en que se encuentra la repúbli
ca es urjente adoptar las disposiciones fiscales que disminuyan
los perjuicios que dicho estado pueda traer sobre el comercio
esterior de la nación i facilitar el incremento de las transac

ciones i consiguientemente el de los ingresos públicos,

Ha dado la lei siguiente:

Art. 1.° Declárase puerto de depósito libre el del Callao.

Art. 2.° Autorízase al poder ejecutivo para aumentar i

mejorar los almacenes fiscales de la aduana en el espresado
puerto i organizar de un modo económico i acertado su ser

vicio invirtiendo al efecto las sumas que sean necesarias.

Lima, 28 de abril de 1879.

José Antonio García, i García.

Considerando:

Que la subsistencia del tráfico mercantil entre el Perú i

Chile, es incompatible con el estado de guerra establecido por
la declaratoria espedida por el gobierno de esta última nación
el 5 del corriente mes de abril, reagrabada con la prohibición
de esportar sus productos naturales con destino al Perú.
Ha dado la leí siguiente:
Art. 1.° Cierranse los puertos del Perú al comercio i a la

navegación con la República de Chile. En consecuencia que
da absolutamente prohibido:

1.* EL despacho de buques de vela o vapor, cualquiera que
sea su bandera, de los puertos i costas del Perú a los de Chi

le i a los del litoral boliviano, mientras estos últimos estén

ocupados por las fuerzas invasores de Chile, sea que dicho

despacho se solicite directamente para dichos puertos o con

escala previa en los de una tercera potencia;
2.* El ingreso a los puertos del Perú de los buques de vela

o vapor procedentes de las costas de Chile o del litoral boli

viano en tanto subsista en este último la usurpación que el

Gobierno de Chile intenta consumar, ora proceda directamen
te de dichos puertos o con escala en los de una tercera nación

neutral;
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Art. 2.» Los buques que contravengan a lo dispuesto en el
artículo anterior, serán descomisados a su arribo o a su regre
so a las costas del Perú, sin mas dilijencia que la comproba
ción del hecho de la precedencia de puerto enemigo o de arri
bo en este en escala, haciéndose responsables por el valor de
la nave los consignatarios o ajentes que despachen tales bu
ques infractores, en caso de que éstos no regresen en el tér
mino de seis meses al Perú.
Art. 8.» Los buques incursos en la pena establecida en el

articulo anterior, serán vendidos en subasta pública en caso

de no ser útiles para el servicio de la nación i del producto
de la venta, aprovechará esclusivamente el tesoro público.

Lima, abril 29 de 1879.

José Antonio García i García.

*

• *

Considerando, etc.

Rosuelve:

Art. 1.° Prohíbese en lo absoluto, el acceso a nuestras cos

tas, al Sur i Norte del Callao, de ningún buque de vapor o
de vela proveniente de los puertos de Chile.

Art. 2.° Prohíbase igualmente el despacho de nuestros

puertos del Sur i del Norte, de ningún buque de vela o de

vapor con dirección a las costas de Chile.

Art. 3.° Solo al Callao podrán entrar los buques de vapor
o de vela que hayan tocado en algún puerto de Chile, suje
tándose a una cuarentena que no será menor de 8 dias, bajo
la vijilancia de un buque de guerra i previo rejistro de su

cargamento i pasajeros.
Art. 4.° Solo se permitirá por ahora el despacho de un

vapor, quincenalmente para Europa, via Magallanes, previo
riguroso examen de su cargamento i pasajeros.

■

Art. 5.° Prohíbese el tránsito por nuestras aguas territo

riales, a ciudadanos chilenos.
Art. 6.° IíOS que infrinjíeren el artículo 5.° serán estraides

de las naves en que se encontraran i tratados como espía».
Dése cuenta, etc.

El cabotaje.

Mariano Ignacio Prado, presidente constitucional de la

República.—Por cuanto el congreso ha dado la lei siguiente:
—El congreso de la República peruana, considerando: Que en

las circunstacias estraordinarias en que se encuentra laRepú
blica es conveniente permitir a los buques estranjeros que

hagan el comercio de cabotaje, ha dado la lei siguiente:
Artículo único.—Permítase a los buques estranjeros hasta

nueva disposición del congreso, hacer el comercio de cabota

je, con las respectivas licencias de las aduanas, en la misma

forma establecida para los buques peruanos.

Comuniqúese al poder ejecutivo para que diaponga lo ne

cesario a su cumplimiento.
Dado en la sala del congreso en Lima, a 8 de mayo de

1879.—José Antonio García i García, presidente del senado.

<—Ricardo W. Espinosa, presidente de la cámara de diputa
dos.—Federico Luna, secretario del senado.—Nicanor León,

.secretario de la cámara de diputados.
Por tanto, mando se imprima, publique i circule i se le dé

el debido cumplimiento.
Dado en la casa de gobierno en Lima, a los 9 días del mes

de mayo de 1879.

Mariano I. Prado.

J R. de Iscue.

Fuerzas de mar i tierra.

BL PRESIDENTE DB LA REPÚBLICA.

Por cuanto el congreso ha dado la lei siguiente:

El congreso de la República perunna.

Considerando:
*

Que en el estado de guerra en que se encuentra laRepúbli
ca es necesario aumentar la fuerza armada,

Ha dado la lei siguiente:

Art. 1.° Autorízase al poder ejecutivo para aumentar las

fuerzas de mar i tierra hasta donde las circunstancias lo de

manden, quedando aprobado el aumento hecho en dichas
fuerzas antes de la promulgación de esta lei.
Art. 2.° Autorízase igualmente para movilizar las guardias

nacionales de toda la República.
Comuniqúese al poder ejecutivo para que disponga lo ne

cesario a su cumplimiento.
Dada en la sala del congreso en Lima, a 16 de mayo de

1879.—José Antonio Garda i Garda, presidente del senado.
—Ricardo W. Espinosa, presidente de la cámara de diputa
dos.—Federico Luna, secretario del senado ,

—Nicanor León,
secretario de la cámara de diputados.—Al excelentísimo pre
sidente de la República.
Por tanto, mando se imprima, publique i circule i se le dé

el doble cumplimiento.
Dado en la casa de gobierno en Lima, a 16 de mayo de

1879.

Mariano I. Prado.

Domingo del Solar.

Disposiciones para proporcionarse recursos.

Proyectospresentados al congreso peruanopor el Gobierno.

El Congreso etc.

Considerando etc.

Ha dado la lei siguiente:

Art. 1.° Todo peruano varón de 21 a 60 años de edad,
contribuirá a los gastos de la guerra con cuatro soles al semes

tre en los departamentos de la costa i tres soles al semestre

en los departamentos del interior.
Art. 2.° Esta contribución principiará a recaudarse según

el reglamento que expida el poder ejecutivo, desde el semes

tre en curso.

Art. 3.° El que deje de pagar un semestre de contribución,
sufrirá la pena de pagar el cuádrnpulo de la cuota asignada.
Art. 4.° Para ejercer, los derechos de ciudadanía en las

elecciones populares, es indispensable presentar el recibo que

acredite haber pagado la contribución establecida en esta lei.

Dado etc.—Lima, abril 26 de 1879.—Una rúbrica de S. E.

J. R. de Izoce

PROYECTO DH LEI NÚMERO 2.

El Congreso etc.

Considerando etc.

Ha dado la lei siguiente:

Art. 1.° Cada quintal de azúcar que se exporte para el es

tranjero por los puertos de la república, pagará el derecho de

esportacion de cincuenta centavos de sol en plata o su equi
valente en billetes.

CArlos M. Elias.
PROYECTO DE LEI NÚMERO 1.



122 BOLETÍN de LA GUERRA

Art. 2° Las aduanas recaudarán este derecho sin aumen

to de gastos para el Estado, conforme a las órdenes que expi
da el poder ejecutivo.
Dado etc.—Lima, abril 26 de 1879.

—Una rúbrica de S. E.

J. R. de Izcue.

PROYECTO DE LEI NÚMERO 3.

El Congreso etc.

Ha dado la lei siguiente.

Art. 1.° Desde el 1.» de Junio próximo, se pagará en pla
ta sellada en las aduanas de la república, el 50 por ciento de

los derechos de importación establecido sobre las mercaderías

extranjeras.
Dado etc.—Lima, abril 26 de 1879.—-Una rúbrica de S. E.

J. R. de Izoue.

PROYECTO DE LEI NÚMERO 4.

El Congreso etc.

Considerando, etc.

Ha dado la lei signiente:

Art. 1.° Se prohibe la esportacion para el extranjero de la

moneda nacional, oro o plata.
Art. 2.° El que contravenga a esta prohibición, además de

la pérdida de la moneda que pretendiese estraer, i que que
dará a beneficio del aprehensor o denunciante, según los re

glamentos de aduana, sufrirá la pena de penitenciaria en se

gundo grado, i serán confiscados todos sus bienes.

Art. 3.° La traslación de la moneda nacional de un puerto
a otro de la república, será garantida con fianzas saneadas

que se harán efectivas en el caso de que no se presente en el

término de la distancia el certificado de su introducción a

puerto peruano.
Art. 4.° Los administradores de las aduanas concederán

permiso para llevar en cantidades proporcionadas la moneda

nacional que fuese necesaria para los buques surtos en los

puertos.
Dado etc.—Lima, abril 26 de 1879.

—Una rúbrica de S. E.

J. R. de Izcue.

El Congreso de la república, etc.,

Considerando:

Que para atender a los gastos de la presente guerra hai ne

cesidad de aumentar las rentas de que dispone el poder ejecu
tivo;

Que el medio mas fácil de obtener tan importante fin es

ocurrir al patriotismo de los ciudadanos,
Resuelve:

Art. 1.° El ejecutivo dispondrá que el alto comercio abone

estraordinariamente a la caja fiscal el importe de tres semes
tres de patentes i dos el bajo comercio i todos los demás con

siderados en la matrícula de patentes.
Art. 2." Los propietarios de fundos rústicos i urbanos ha

rán del mismo modo un adelanto de dos semestres, por cuen
ta de previos.
Art. 3.° Los que ecudan voluntariamente a depositar en la

caja fiscal el valor de los adelantos espresados en los artículos

anteriores, tendrán un descuento de 10 por ciento, siempre
que lo verifiquen dentro de la primera quincena, contada des

de la fecha de la promulgación de esta lei.

_

Art. 4.° Las rentas de los consejos departamentales i pro
vinciales de toda la república pasarán a la tesorería principal,

suprimiéndose desde luego los gastos estraordinarios de obras

i empleados, limitándose únicamente a los de instrucción i

policía.
Art. 5.° Las patentes i predios a que se refiere la presente

lei se considerarán como un préstamo por todo el tiempo que
sea necesario para salvar el orden e integridad de la nación.

Art. 6.° El congreso determinará en
su oportunidad elmo

do i forma en que debe hacerse este pago.

Sala de sesión.—Lima, abril 80 de 1879.

Eleuterio Macedo.

OTRO PROYECTO DE IMPUESTO.

También se ha presentado al Congreso el siguiente pro
yecto:

El Congreso de la República,

Considerando, etc.,

Ha dado la siguiente lei:

1.° Abrase nn rejistro de la propiedad en cada provincia, i
un rejistro jeneral en la capital de la República.
2.° Antes del 31 de diciembre del presente año, se inscri

birán en el rejistro todas las propiedades urbanas i rústicas

de la república.
3.° En el reglamento se espresará el lugar en que la pro

piedad está ubicada, si es rústica o urbana, sus gravámenes,
el nombre del propietario, con distinción de los dueños del

dominio útil i del dominio directo en los respectivos casos, la

fecha en que adquirió el bien el último propietario i las suce

sivas traslaciones de dominio de cada propiedad i las hipote
cas que sobre ella constituyan.
4.° Todos los propietarios- al inscribir su propiedad presen

tarán sus títulos al juzgado de primera instancia de la pro

vincia, i el rejistro lo llevará el escribano de hipotecas de

ella, o el que designe la corte del distrito judicial, que se de

nominará en lo sucesivo escribano de rejistro i de hipotecas.
5.° Cada propietario pagará por derecho de inscripción un

cuarto por ciento del valor de la propiedad inscrita.
6.* Los certificados emitidos por los encargados de llevar

el rejistro producen fe en juicio i fuera de él, como instru

ios auténticos.

7.° En el caso de destrucción de un archivo de escribano,
o en cualquier otro caso en que no se pueda obtener algún
instrumento público, suple su falta i produce el mismo efecto

legal el certificado de rejistro.
8.° La traslación de dominio i la constitución de hipotecas

quedan gravadas con un cuarto por ciento sobre el valor de la

venta, herencia, donación o hipoteca.
9.° El poder ejecutivo dictará el reglamento para el cum

plimiento de esta lei i recaudación del impuesto en ella esta

blecido.»

Bolivia autoriza el corso,

Hilarión Daza Presidente de la República de Bolivia etc.
—Habiéndose constituido la República de Chile en guerra
con la de Bolivia i provocada ésta por una agresión filibuste

ra i violenta ocupación a mano armada del litoral marítimo,

rompiendo dos tratados de límites de carácter permanente,
ha llegado el caso de organizar las hostilidades marítimas por
todos los medios lejítimos de defensa; i al efecto, teniendo
derecho i creyendo necesaria la espedicion de patente de cor
so contra los buques que naveguen con bandera enemiga,
contra las mercaderías de chilenos, sean o no contrabando de

guerra, que se encontraren bajo pabellón neutral i para
el

apresamiento i confiscación de los salitres, huanos i produc
tos del litoral boliviano, que se esplotan i esportan, cometien
do en la propiedad nacional robo i piratería, protejidas por
las fuerzas chilenas,
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Decreto:

El siguiente reglamento a que deben sujetarse los capita
nes de los buques corsarios con patente de la República en la
actual guerra con Chile:

1.° Se autoriza a los corsarios bolivianos a perseguir i

apresar a todo buque chileno, sea de guerra, corsario o mer

cante, bien se halle en el mar o en las aguas o puertos de la

República, o en aguas o puertos enemigos.
2.° Se prohibe a los corsarios de la República, atacar o

ejercer acto alguno de hostilidad en los puertos o en las aguas
territoriales de naciones neutrales, entendiéndose por aguas
territoriales las comprendidas dentro del alcance del cañón a

la mas baja marea.
8.° Los corsarios de la República podrán apoderarse de los

cargamentos de los buques mercantes chilenos, siempre que
aquellos no pertenezcan a ningún neutral, salvo el caso de

que los efectos que lo compongan sean contrabando d« gue

rra destinado al enemigo, que siempre serán apresables. Si

nna parte del cargamento es contrabando de guerra i la otra

no, solo será apresable la primera.
4.° Los corsarios quedan autorizados para detener i apre

sar a cualquier buque neutral que trasporte con destino al

enemigo, despachos oficiales, o tropas de tierra, o de marina,
o marinería para los buques del mismo enemigo.

5.° Los corsarios de la República podrán apresar todo car

gamento de propiedad chilena, que se halle a bordo de buque
neutral, sea o no contrabando de guerra.

6.° El contrabando de guerra se compone de los siguientes

objetos: cañones, fusiles, morteros i toda clase de armas, así

como toda clase de proyectiles. Cureñaje, estopines, fulmi

nantes i de hebra. Cápsulas, mechas, pólvora, salitre, azufre,

prendas de vestuario militar, correajes, sillas de caballo i bri

das, tiendas de campaña, carbón de piedra destinado a loa

buques de guerra del enemigo o sus corsarios, i en jeneral,
todos los instrumentos i objetos destinados a la guerra, entre

ellos los víveres i municiones de boca, el oro i plata sellados i

la correspondencia dirijida al enemigo.
Asimismo son contrabando de guerra los continjentes mi

litares i los individuos que pertenezcan al servicio del ene

migo.
7.° Es también apresable todo buque cuya neutralidad no

pueda comprobarse. . .

Lo será igualmente el que careciese de los papeles princi

pales, como son: la patente, los conocimientos de la carga u

otros que acrediten
la propiedad nentral de ésta i de la em

barcación, i será declarada buena presa,
a menos que se veri

fique haberlos perdido por accidente inevitable. Todos los

papeles que se presenten deben ser firmados como correspon

de para ser admitidos.

8.* Se tendrán por enemigos los buques que enarbolasen

otra bandera distinta de su verdadera nacionalidad; los que

arrojen sus papeles al mar i los que presenten resistencia o

pretendan evadir al corsario.

9.° Los corsarios de la República quedan autorizados para

apresar todas
las embarcaciones de cualquiera nacionalidad

que conduzcan a bordo los productos espertados de los puer

tos de Mejillones, Antofagasta i mineral de Caracoles, como

salitres, guanos, metales
de plata o cobre, siempre que no se

haga constar que han sido espedidos con intervención de las

autoridades bolivianas.
,,,-,,•-_

-

10. La declaración de buena presa la darán los tribunales

establecidos por las leyes de la República.
Si no pudiese lle

varse la presa ante
ellos por la distancia

u otra causa, el juz

gamiento tendrá lugar ante los ajentes diplomáticcs o consu

lares de la República, en los puertos de las naciones amigas

que consintieren saber vender sus presas.

Si el corsario se viese embarazado por alguna circunstancia

estraordinaria para enviar la nave apresada para
ser juzgada,

usará de todo arbitrio según las circunstancias, consultando

su seguridad i reservando los documentos justificativos que

presentará a su tiempo a la autoridad competente.

11. Los corsarios de la república tienen, como tales, el de

recho' de vista que corresponde a todo belijerante, i para ejer

cerlo deberán cumplir con las prescripciones siguientes:
El corsario largará el pabellón nacional, disparando un ca

ñonazo sin bala para que el buque que ha de ser visitado se

detenga i largue su bandera. Si no lo hiciere, procederá el
corsario según convenga, para obligarlo a ello.

12. Si se detuviere el buque mercante i largase su bande

ra, el capitán corsario procederá a enviar la visita de recono

cimiento con las precauciones necesarias, a fin de cerciorarse

por los papeles que existen a bordo, de la nacionalidad, natu
raleza del buque i de la carga, si se ocupa o no de un comer

cio lícito.

13. Siempre que de la visita resulte que el buque es apre

sable, el corsario hará levantar un inventario de la carga i de

todos los efectos que se encuentren a bordo; se guardarán los

documentos que prueben la lejitímidad de la presa para pre
sentarlos al tribunal respectivo.
14. Si de la visita resultase que el buque no es apresable

ni está en el caso de ser detenido i que la carga es completa
mente propiedad neutral i no hai contrabando de guerra, se

dará al capitán de la nave visitada un certificado en que
consten estas circunstancias, dejando el capitán corsario en

su poder un duplicado de este documento.

15. Los buques apresados por corsarios de Bolivia, como

la carga capturada a su bordo, quedan libres de todo grava
men fiscal en los puertos o caletas de la República.
16. El comandante, oficiales, guarnición i equipajes de

buques corsarios, quedan bajo la protección i leyes de la Re

pública, i serán considerados ciudadanos bolivianos con todas

las garantías i derechos anexos a la ciudadanía boliviana, aun

siendo estranjeros, desde el acto de armar el buque en corso

o alistarse a bordo de él.

Dada en la ciudad do la Paz, a los veinte i seis dias del

mes de marzo de mil ochocientos setenta i nueve.

H. Daza.

Enlejió D. Medina.

Plano de los departamentos peruanos

de Tacna, Moquegua, Arequipa i Puno, i de los

bolivianos de la Paz i Oruro.

El plano que damos a la publicidad on el presente número

comprende, no solo las comarcas que pueden ser teatro de la

guerra en que Chile está hoi empeñado, sino también las re

pones que tienen que recorrer las fuerzas bolivianas que se

concentren sobre el litoral al norte de la quebrada de Cama

rones.

Hemos debido reunir en un momento dado todos los datos

geográficos que exiten respecto de aquellas rejiones, en gran

parte mal estudiadas; nuestro trabajo no ha sido otro que el

de reducir a una misma escala diversas cartas, escluyéndolas
unas por otras eu su parte contradictoria, guiados por el ob

jeto especial de cada una de ellas.

Los documentos de que hemos podido disponer, son los si

guientes:
1.° Cartas hidrográficas del Almirantazgo británico, para

el trazo de la costa.

2.° La laguna de Titicaca i sus inmediaciones, por Pen

tland.

3;0 Atlas Geográfico del Perú, por Paz Soldán.

4.° Mapa da la Altiplanicie Central de Bolivia, por Hugo
Reck.

.

5.° Mapa de Bolivia, por Ondarza i Mujia; solo se puede
utilizar como itinerario, pues está lleno de errores en las po

siciones jeográficas.
C.° Mapa jeneral del Perú, por Babmski. Carece por com

pleto de detalles.

7.° Plano provicional del Departamento de Puno, etc., por

J. J. Thompson. Es un plano itinerario.

8.° Trazo del Ferrocarril de Moliendo a Arequipa. Itinera

rio del de Arequipa a Puno. Nivelación de los mismos. Fo

lletos con datos diversos sobre el ferrocarril de lio a Moque

gua, etc.
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9.° Censo del Perú en 1876; nos ha servido para juzgar de
la importancia de las poblaciones.

10.° Por fin, hemos modificado algunos de los documentos
anteriores en virtud de las observaciones de personas conoce

doras del terreno.

Advertimos por fin, que algunos puntos, quizas de cierta

importancia, no se han podido fijar en nuestra carta, por fal
ta completa de datos.

Al propio tiempo que nuestro plano da a conocer la jeogra-
fía de las rejiones en él dibujadas, las breves reseñas que

acompañamos deben suministrar una idea de sus recursos,
sobre todo respecto de los departamentos del litoral peruano.

Con este objeto se han compilado los datos esparcidos en
el Diccionario Geográfico del Perú, por Paz Soldán, el Censo
del Perú en 1876, Geografía del Perú, por Paz Soldán, varios
tomos de Estadística comercial, Memorias ministeriales del

Perú; Guia Jeneral de Bolivia, por Rück; Estadística de Bo

livia, por Dalence; i otros folletos i publicaciones sueltas. Es-

tos^ apuntes han sido estractados por varios colaboradores, a
quieness no cabe agradecer esa tarea.

La Altiplanicie de Bolivia i las vertientes

occidentales de la cordillera.

DESCRIPCIÓN JENERAL.

OROGRAFÍA E HIDROGRAFÍA.

La Descripción siguiente del plano que hoi acompañamos
Be comprenderá mejor teniendo a la vista el plano que dimos
en el Begundo número del Boletin, de la Altiplanicie de Boli
via, por Hugo Reck.

La elevada cordillera de los Andes que separa a Chito de

ia República Arjentina en una estension de muchos grados
jeográficos, conservando en toda esta estension cierta unidad

de dirección, aumenta considerablemante su ancho desde los

22° de latitud S., despidiendo hacia el oriente ramales i con

trafuertes, entre cuyas quebradas nacen los afluentes del Sa

lado, del Bermejo i del Pilcomayo. Entre los 15° i 17° de la

titud S. nacen también en los contrafuertes orientales los

afluentes del Beni i del Mamoré, cuyas aguas engrosan los

caudales del Amazonas. Estos ríos, cuyas vertientes están a

inmensas distancias de las costas del Atlántico, desarrollan en

Buave pendiente, durante su largo curso, la gran elevación de

sus fuentes sobre el mar. Lo contrario sucede con los valles

de las serranías abruptas del Pacífico; apenas llevan agua en

la época del derretimiento de las nieves, i son mas bien que

rios, torrentes que descienden en pocos kilómetros desde las

nevadas cumbres hasta las costas del Pacífico.

Como acabamos de decirlo, en su largo desarrollo de sur a

norte, la cadena de los Andes mantiene un divortia aquarum

perfectamente definido; las nieves que se depositan en sus

cumbres reparten entre el Pacífico i el Atlántico las aguas

que provienen de su derretimiento. Pero hacia los 21° de la

titud, esta línea anticlinal se bifurca; una de sus ramas sigue
hacia el norte con alguna inclinación al oeste; la otra se apar
ta hacia el este como 200 kilómetros, toma en seguida una
dirección casi paralela con la primera, i por fin se reúnen am

bas en los 14° 40' de latitud, dejando encerrada entre serra

nías una estensa planicie ondulada, donde están las poblacio
nes mas elevadas del globo.
Entre las vertientes occidentales i las orientales, queda pues

suspendida a la enorme altitud de 4,000 metros una vasta ho

yo hidrográfica, completamente independiente de las anterio

res i cuyo desagüe es aun un problema científico: esta es la

hoya de los lagos Titicaca i Pampa Aullagas.
El lago Titicaca recibe las aguas que nacen de los nevados

S
rapos de San Antonio, Pomasi, Huillcanota, Carabaya i

.paloramba; también entran en él algunos rios que vienen

del sur, siendo el de Yiacha el mas caudaloso.

Todas estas aguas tienen por única salida el rio Desagua
dero, que después de un trayecto como de 300 kilómetros en

tra al lago Pampa Aullagas cuya área es la tercera parte de la
del Titicaca; aquel a su vez desagua en una ciénaga, llama
da de Coipasa, la que recibe varios otros rios, pero no tiene

desagüe aparente; su altitud es 8,685 m. En la estación llu
viosa presenta esta ciénaga el aspecto de un estenso lago.
Entre los dos cordones casi paralelos que limitan esta hoya,

con rumbo NO-SE. i separados por una distancia de 200 ki-
metros mas o menos, no hai serranías elevadas, con relación
al nivel jeneral del terreno. En el cordón occidental, la línea
anticlinal no guarda uniformidad en su dirección, i los picos
mas elevados están como diseminados en una ancha meseta.
En esta meseta i en sus vertientes occidentales nacen ha

cia los 16° latitud S. los rios Sumbay i Blanco, afluentes del
Chili, que pasa por Arequipa; el rio Tambo que reúne las

aguas de numerosos valles, como los que descienden de la

Pampa de las Vizcachas.
Los rios siguientes no nacen propiamente eü la altiplanicie,

sino en las faldas de los Andes, tales son los de Locumba, Sa
ma i Tacna.

El último rio, que tiene su oríjen en la altiplanicie es el de
Azufre, que desemboca cerca de Arica.

Siguiendo hacia el sur, solo se encuentra quebradas que se

internan mas o menos en la cordillera, como la de Camarones
i las del departamento de Tarapacá.
La configuración de la vertiente occidental de la cordillera,

se presta a dividirla en zonas, según las altitudes.
La primera es la costa, rejion de arenas i desiertos, de po

co ancho; está jeneralmente respaldada por alturas, no exce

diendo las mayores de 1,000 metros. En seguida vienen las

Pampas en un plano inclinado, cortado por las quebradas de
los rios, que se alza hasta el pié de las cordilleras a 400, 500
i hasta 1,000 metros de altitud; en esta zona no hai lluvia, i

apenas caen en los meses de junio a setiembre líjeros rocíos o
lloviznas; mui rara vez algunos chubascos que duran pocos
minutos.

Otra zona forman los faldeos de la cordillera que se elevan
de 1,000 a 4,000 metros; su parte mas elevada es la que se

denominapuna, cuya temperatura fluctúa entre 2o i- 6o; esta

rejion ofrece una vejetacion especial, distinguiéndose los pa

jonales. Pasadas las punas se entra a la sierra propiamente
dicha en que la temperatura alcanza hasta 17°, i cuyas que
bradas son mas productivas.
En el Perú se llamamontaña la rejion de los bosques, allen

de la cordillera oriental, que desciende en alturas de 2,000 a

1,500 metros. El clima es ardiente en esta comarca que os
tenta una lozana vejetacion.

*»*»*»

Contenido del presente número.

L#—Misión Lavalle.—Correspondencia de este diplomáti
co con la cancillería de Lima.

2-°—Departamento de Tarapacá. Importantes datos. (Con
tinuación.)

3.°—Biografía del jeneral Baquedano.
4.°—Gobierno.—Decretos concernientes a la guerra.
o-°—Perú i Bolivia. Documentos referentes a la guerra.
6.°—Plano de los departamentos peruanos de Tacna, Mo

quegua, Arequipa i Puno, i de los bolivianos de la
Paz i Oruro.

Suscricion al Boletin.

Precios de suscricion mensual 80 cts.
Número suelto 20 >

Se repartirá a domicilio, mandando Vas órdenes a
esta imprenta.
Calle del Chirimoyo, núm. 30.

Jacinto Nusez.

'■ '■ " —^^——-—-

IUFRETTA DE LA REPÚBLICA DH J. NufBí.
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AÑO I. Santiago de Chile, domingo, junio 1.° de 1879. NÚM. 7.

BOLETÍN de la guerra del pacifico

SANTIAGO, JUNIO 1.» DE 1879.

A Cochrane, Blanco, Simpson, al puñado de hé

roes que paseó triunfante la enseña de la patria en

las costas del Pacífico, Chile los saluda como a los

jenios benéficos de su grandeza, como a los progeni

tores ilustres de los marinos que acaban de merecer

los laureles de la victoria, de agregar otra brillante

pajina a su pasado histórico i exhibir su nombre an

te la América iluminado por los resplandores de la

gloria.

Los chilenos que lejos de la patria recorran los he

chos de que dan testimonio las columnas de este Bo

letin, se sentirán poseídos de lejítimo orgullo i de

noble entusiasmo al ver que en los horizontes del

porvenir asoman para Chile los presajios de una nue

va era de lucha, de sacrificios i de triunfos.

El espíritu altivo i constante de los que combatie

ron i aniquilaron la antigua dominación de la Espa

ña, ha prendido poderoso i audaz en los que hoi re

chazan la agresión injusta i torpe de la República

peruana.

Abnegación, valentía, sacrificio, todo
un conjunto

de grandes virtudes, grande ejemplo de acciones he

roicas se encierra en el combate de Iquique.

Dos naves chilenas de madera, las mas pequeñas

i mas débiles de su escuadra, dejadas por elAlmiran

te "Williams sosteniendo el bloqueo del puerto de

Iquique, como inútiles para auxiliarlo en las opera

ciones a que su impaciencia le llevaba a intentar en

las aguas del Callao, son sorprendidas por los dos

grandes buques acorazados
del Perú—el Huáscar i la

Independencia— i no huyen, ni arrian bandera,
ni si

quiera vacilan en el cumplimiento del deber:—El

combate dura euatro horas, nuestros
marinos prefie

ren morir, tocados por la sublime demencia del he

roísmo; acortan las distancias i empeñan la lucha

mas tremenda. I cuando la calma vuelve,
el cañón ya

no resuena i el humo se ha estendido en los aires, la

Esmeralda se ha sumerjido en los abismos, partida

por el espolón del blindado, todavía su capitán con

cl hacha del abordaje, seguido solo de cuatro de sus

marinos, busca la muerte
sobre la cubierta del buque

enemigo.

La Covadonga, agujereada en su casco, rotos sus

mástiles i su máquina, deja la rada con el tricolor en

alto en busca de un refujio hospitalario para curar

los heridos i dar una tregua momentánea a las ansie

dades de la horrenda jornada. Su adversario—el

blindado Independencia—quedaba allí a pocas millas

de la playa, inútil, impotente, con la bandera arriada,
como un tronco desmembrado, juguete de las olas

hasta ser sumerjido i dejar sembradas de escombros

las aguas de la rada de Iquique.
La Esmeralda es hoi para el pueblo chileno el em

blema del valor indomable; el ara sagrada de un

cruento sacrificio.

La Covadonga reliquia de gloria, digna de venera

ción.

Sus capitanes, sus tripulantes, héroes en cuyas al

mas el estrago del combate no causó mas pavor que

el oleaje tempestuoso que el viento levanta de las

llanuras del océano.

El drama grandioso de Iquique coloca a Chile a la

altura de los destinos de grandeza i de fuerza a que

está llamado entre las naciones de la América.

Nación que así lucha no podrá ser vencida.

El grueso de la escuadra chilena no tardará
en pre

cipitar el desenlace final, desbaratando el plan sis

temado de ataques de sorpresas i de acechanzas adop

tado por las naves peruanas. I si en los encuentros

del Loa i de Iquique, la superioridad de las fuerzas

se han esterilizado ante la heroicidad de la resisten

cia, cuando la lucha se empeñe con igualdad de

elementos i de poder, la victoria i el éxito coronarán

la obra del valor i del sacrificio.

El 21 de Mayo será siempre para el corazón de los

chilenos el aniversario de un gran dia. En este Bo

letín encontrará el lector lijeras i sucintas relaciones

del entusiasmo i la gratitud del pueblo por sus heroi

cos defensores.

Chile quiere que los recuerdos vivan sin que jamas

perezcan, que sus glorias las inmortalice el bronce,

qne los nombres
de los mártires tengan una lápidaj

porque asi
las jeneraciones se sentirán exitadas a las

grandes acciones con la enseñanza de los grandes

ejemplos. Es necesario no quitar uno solo de sus

rayos a la aureola de los héroes del 21 de Mayo.—

Tal es para Chile la obra de los momentos actuales.
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PRENSA NACIONAL.

He aquí algunos editoriales de los principales dia

rios de Valparaiso i Santiago, con motivo del heroico
combate de Iquique.

Gloria Nacional.

(Editorial d«l Diario Oficial del dia 25.)

La terrible, la angustiosa espectativa pública ha termina

do para dar lugar a sentimientos de profunda admiración
i de solemne alegría cuyas manifestaciones en vano se querría
describir.

Hace dos dias que notificado el patriotismo nacional de la

tremenda prueba a que quedaban sometidos nuestro honor i

nuestras armas, contaba seguramente con que se salvaría el

;>rimero,
mas no osaba poner esperanza alguna de salud en

a suerte que cupiera a las últimas.

Nadie ignoraba, en efecto, cuáles eran las condiciones te

rribles para nuestra causa, en que impensadamente se habia

trabado el combate naval de Iquique.
El enemigo había lanzado sobre nuestras naves mas débi

les, las naves mas poderosas de su escuadra. La Esmeralda i

la Covadonga eran apenas dos nombres gloriosos, dos nom

bres históricos inscritos sobre viejos leños flotantes, cuyo va
lor moral i material dependía esclusivamente del valor i la

entereza de ánimo de sus gallardas tripulaciones. La Esme
ralda sobre todo, no podia usar de su artillería ni mover con

vigor.su máquina, sino con riesgo inminente de hacer agua
hasta hundirse. En mejores condiciones marineras la Covadon

ga, su potencia militar apenas era superior a la de la Esme

ralda. Mientras tanto, el enemigo se presentaba con sus dos

máquinas de guerra mas poderosas, superiores en calidad, en

potencia, en artillería i en tripulación. Aquello no era un

duelo, sino un asesinato que debia consumarse a sangre fria.

El Perú iba tras la victoria, sobre seguro; iba a tirar sobre

sus adversarios, de mampuesto. Llevaba la certidumbre abso

luta del triunfo, aunque no la alta i noble --fruición del belije
rante que sabe que puede hallar la muerte o la gloriosa prue
ba de la sangre i de la mntüacion, allí en donde va a buscar

el laurel i el predominio de sn causa.

Las tres horas de lucha que se sabia habian sostenido

nuestras débiles naves, excedían a los cálculos mas osados, i
satisfacían las exijencias mas geveras del honor militar.
No se esperaba, pues, la noticia de que nuestras naves se

habian salvado, sino la de la manera digna como al fin ha

bian sucumbido.

Repugnaba, sí, a la altivez de un pueblo que sabe lo que

puede i conoce ai enemigo con quien se mide, que las dos pa
jinas flotantes de su limpia i gloriosa historia militar, cayeran
en-poder del peruano, i que éste tuviera, gracias a la felici

dad con que acertó a dar con el talón de Aquiles de nuestra

escuadra, el alto honor de recibir rendidas, no por su valor

Bino por la brutal preponderancia de sus elementos, la espada
sin mancha de nuestros jefes i oficiales.

Aceptábase, sin embargo, que el deber de éstos estaba mas

que cumplido, i solo se esperaba de ellos que hubiesen salva

do junto con ese honor, la gloriosa tablazón testigo de sus

últimos esfuerzos militares.

Pero el ideal del deber que se habian formado aquellas no
bles almas, estaba aun mas alto que el de nuestra patriótica
«spectacion i les habló mas imperativamente de lo que aquí
podíamos suponer.
La Esmeralda acosada por los fuegos del Huáscar e inca

paz de sustraerse a ellos i de contestarlos con algún éxito, pu
do rendirse con honor, pudo irse a pique con gloria, salvando
jefes, oficiales i tripulación.
Prefirió, sin embargo, inmolarse por completo i se inmoló.
Antes que irse sobre las lanchas del naufrajio a rendir sus

espadas, el jenaroso Prat i sus compañeros todos, como él he
roicos e inmortales, prefirieron abrazarse [a las tablas de la

reliquia puesta en buena hora bajo la guardia de su indoma

ble bravura, para volar con ellas en los aires i sepultarse con
ellas en los abismos del Océano!

La noticia de este admirable sacrificio, trasmitida anteno

che a Santiago, i- hoi a toda la República i al mundo civili

zado por medio del telégrafo, ha causado, como era natural,
en todas las almas bien puestas, en todos los corazones capa

ces de latir al contacto de las grandes acciones profunda e

indescriptible conmoción.

La vida inmortal de aquellos junerosos chilenos ha comen
zado brillante i magnífica en medio de las sombras de la no

che por siempre memorables del dia 24. Todos los labios re

petían sus nombres, todas las cabezas se inclinaban ante sus

sombras, todos los corazones tenían un latido para su memo

ria, i no habia ojos que no vertieron ese llanto que es ines-

plicable mezcla del dolor, de admiración, i casi podríamos
agregar que de envidia sublime, sino fuera cierto que en

presencia de actos como el del sacrificio de la Esmeralda, la
humanidad entera se siente elevada, engrandecida i he

roica.

El sentimiento público, no obstante su estraordinaria so-

brexitacion de las primeras horas, ha sabido dar al glorioso
sacrificio de nuestros compatriotas, su verdadera cuanto fe

cunda significación.
Ese sacrificio importa para Chile la mas espléndida entre

todas las victorias a que puede aspirar un pueblo que está

seguro de la justicia de su causa i que se muestra lejitima-
mente orgulloso de los antecedente» de su propia historia.
La Esmeralda, prefiriendo volar a someterse o a irse a

pique, vale mas, infinitamente mas que si hubiera impuesto
sus cañones a la nave enemiga. El arte i el esfuerzo de la

victoria están al alcance del mayor número; pero los del sa

crificio solo son conocidos de las grandes almas i solo saben
revelarlos las razas fuertes i las naciones que han tenido la

fortuna de comprender la dignidad i la grandeza del patrio
tismo.

Aquel sacrificio demuestra al propio tiempo, que cuarenta

años de paz i de progreso en las artes de la vida, de bienestar
material i de abundancia, no han relajado en lo mas mínimo

la fuerza de los caracteres ni debilitado un punto la vieja
fibra del indomable hijo de Castilla i de Arauco. No, el ni
vel de nuestra civilización no se ha bajado, al estenderse: las
luchas de la paz, el espíritu de investigación, los goces de la

rida, el desarrollo de nuestras ideas so han sido scrveraos a la

tradicional entereza de los corazones chilenos» La multiplici
dad de horizontes, resultado natural en la vida de un pueblo
que se desarrolla i progresa, no ha ocultado aquel en que
brilla el mas alto ideal del deber.—Así lo acaban de.probar
Prat i sus jenerosos compañeros. Vidas llenas de juventud
i de esperanza, de amor, de ilusiones i de porvenir, helos ahí

que corren a inmolarse risueños. Almas soberbias que no

acertaron a capitular un solo istante, i prefirieron hacer ín

tegra, Bin descanso i sin ahorrar dolor ni esfuerzo alguno, la
jornada de su deber!

La conducta de los jefes, oficiales i tripulación de la Cova

donga ha estado, en cuanto es posible, -a la altura de la de sos

compañeros de la Esmeralda.

Con maniobras hábiles llevan a la nave enemiga al pun
to preciso en que un accidente de mar podia balancear la

fuerza da los combatientes.

Varada la Independencia, la Covadonga vuelve sobre ella,
la pone bajo sus fuegos, arrostra el doble peligro de que el

Huáscar acuda en su contra i que la misma nave en mala

situación, libre de ella la haga sentir el peso de toda su su

perioridad. Nada de esto la detiene; prosigue el combate-
rehuam a su adversario la humillación de rendirse o la coyun
tura de escaparse, i después de vengar con la ruina de la na

ve peruana el sacrificio de la Esmeralda i sus propias averías,
se retira a costa amiga, haciendo agua i sangre, i viene a

traer a Chile la noticia de que sus marinos han sabido cum

plir una vez mas con su deber.

Tanta bravura, tanta tenacidad i valor, tanta i tan heroica

persistencia en el peligro, no se narran i comentan. Se admi
ran i se agradecen con toda la fuerza de gratitud de que es

capaz un pueblo que tales defensores tiene.
Por lo demás, no importa que el bloqueo de Iqnique «a
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haya interrumpido materialmente por algunas horas. Nues
tros buques no estaban ya, es verdad, en aquellas aguas, pero
por sobre éstas se paseaba mas dilijente i poderosa que nin

guna otra máquina de guerra, la sombra de su heroísmo.
El Huáscar, herido de atonia ante la inmolación de la Es

meralda, i de pavor ante la formidable cuanto victoriosa re

sistencia del Covadonga, se apresuró a huir del puerto, en que
sin embargo, él solo habia quedado.
A la fecha el grueso de nuestra escuadra o algunas de sus

naves habrán reemplazado los formidables centinelas que ya
llenaron allí su consigna, i mientras tanto el ejército peruano
que fué testigo del combate sabrá bien a la hora de éstas qué
clase de enemigo es el que tiene al frente i habrá entrevisto

cual es la suerte que se le espera el dia en que nuestros ter

cios se presenten en el campo de batalla, bajo la doble in

fluencia de sus propios antecedentes i del ejemplo que acaban
de darle los marinos de la escuadra.

#

* *

El primer pensamiento del Presidente de la República i
de los Ministros del despacho, una vez que recibieron la no

ticia del glorioso desenlace del combate de Iquique, fué el de

proceder inmediatamente a decretar a los jefes, oficiales i

tripulación de la Esmeralda, los houores i recompensas a que
los hace acreedores su heroísmo eminente.

Detúvolos, sin embargo, la poderosa consideración de que
la facultad de espedir tales decretos le corresponde esclusiva-

mente al Congreso, i ante esta dificultad les fué forzoso re

nunciar a la noble satisfacción de formular ellos los primeros,
el voto i la forma de consagración solemne de la gratitud na

cional.

No obstante, el Ejecutivo se propone dirijir un mensaje

especial a las Cámaras, no para recomendar a éstas el pago

de la deuda de gratitud contraída, que de ello no ha menes

ter ningún chileno, sino para dar la forma que repute mas

acertada a la espresion del sentimiento nacional.

Mientra» tanto que ese dia de justicia llega, los miembros

del Gobierno se adelantan de los primeros a colocar una co

rona de laurel sobre el nombre de cada uno de los héroes de

la Esmeralda, i asumiendo la voz de Chile entero declaran a

los del Covadonga, que con su conducta han sabido mostrarse

testigos dignos i vengadores sublimes del sacrificio
de aquella

heroica nave.

Hé aquí, por lo demás, el parte de la victoria. Mañana pu

blicaremos la lista nominal, por desgracia no completa hasta

hoi, de los que la ganaron principalmente.
Bus nombres pertenecen de hoi mas a la epopeya de Chile,

i brillarán eternamente en las cimas de nuestra historia na

cional, couio brilla el penacho de la nieve sobre el casco de

nuestras cordilleras.

Editorial del Ferrocarril.

Mayo 25.

Salud, mil veces salud, a los héroes inmortales
de la Esme

ralda i Covadonga\ .

El combate naval de Iquique es una pápina mas de gloria

para la marina i para el denuedo i heroiBmo de los bravos

que pasean triunfante en el mar el tricolor de la república.

La Independencia, una de las naves
mas poderosas del Pe

rú, ha sucumbido a los esfuerzos de nn puñado de valientes

que tripulaban un de las mas débiles i pequeñas de nuestras

naves, la Covadonga. .
.

La Esmeralda prefirió cavar por sus propias
manos glorio

sa tumba en el Océano, antes que caer en poder de un ene

migo mil veces superior.
fios héroes de la Esmeralda prefirieron glorioso sudario a

Ber presa de un enemigo vencedor.

Los valientes de la Esmeralda han hecho a la república el

mas brillante, el mas noble, el mas espléndido de los legados

qu» puede hacer el patriotismo a la admiración, al ejem

plo, al renombre de la patria agradecida.

Cada uno de los nombres de esos héroes, que imponen tan

inmensa deuda de gratitud a sus conciudadanos, vivirá eter
namente gravado en los corazones, mientras el bronce i el

arte dan forma imperecedera a este recuerdo i a esta lección

sublime de abnegación, de desprendimiento, de virtud cívica

i de cuanto grande i noble encierra el sacrificio sacrosanto en

aras de la honra i de la gloria de la patria.
Mientras nuestros bravos de la Esmeralda convertían la ba

hía de Iquique en el sagrado altar de la mas sublime inmola

ción, sus hermanos de la Covadonga, tan denodados como

ellos, les hacían los mas espléndidos funerales a los resplando.
res de la Independencia incendiada por sus fuegos.
Mientras con serena i erguida frente los bravos de la Es

meralda Be sepultaban con su esquife entre las olas, a las mira

das atónitas de sus enemigos, la Covadonga vengaba sus ma

nes, i a once millas de distancia, hacia volar en mil pedazos
a un enemigo que arriaba su bandera i que no tnvo siquiera
la postrera inspiración del heroísmo.

Si hai algo que levanta el espíritu i que consuela en el

inmenso duelo de la pérdida de tantos bravos, de tantos no

bles corazones, de tantas esperanzas de la patria segadas en

flor, es ver transformado por su propia mano en vestidura

de gloria el fúnebre sudario. Murieron como bravos, como

héroes, como dignos hijos de esta tierra jenerosa.
Envidiable, mil veces envidiable muerte, la de ese puñado

de valientes de la Esmeralda, que sucumben envueltos en la

bandera de la patria, antes qne consentir en empañar su bri

llo o que sea trofeo de victoria para los enemigos. La mano

profana del aleve no ha podido siquiera tener el trofeo de SUS

cadáveres. Bendita sea su memoria!

Vencedores hasta en la muerte, tal es el glorioso legado que
nos dejan, tal el noble ejemplo que en cruento sacrificio han

trazado con su propia sangre en las olas del Océano. Busca

ron en la inmensidad del mar una tumba digna de la inmen

sidad de su heroísmo.

Si lágrimas de ternura, de afecto i de amor entrañable a

su memoria se desprenden del fondo de todos los corazones

al contemplar su sacrificio, mayor es aun, mil veces mas

grande i mas intenso el sentimiento de admiración i de gra

titud que despierta su memoria venturosa.

Esmeralda, nombre tres veces bendito en nuestra historia!

Tú nos recuerdas la cuna de la patria cuando abordada

tu quilla por un puñado de héroes chilenos en la ruda del

Callao, en la noche del 5 de diciembre de 1820, abristes las

puertas de la libertad i de la independencia para ese pueblo
tres veces ingrato i tres veces menguado que paga hoi el cri

men de su alevosía.

Tú, en la plenitud del vigor del pueblo chileno, fuiste otra

vez el emblema de su gloria i de su dominio irrevocable en

el Pacífico en los dias de prueba en que esa misma nación,

otra vez ingrata i otra vez menguada, nos pidió nuestra Ban-

gre i nuestro brazo para lavar de su rostro la huella infame

de la infame bofetada que ella no supo lavar.

I ahora tú, Esmeralda, convertida en hoguera sublime de

lante de los cobardes que se encierran en Iquique i a la vista,

de la América i del mundo, eres la enseña viva e inmortal

que contará eternamente
a las jeneraciones lo que puede en el

pecho del chileno el santo amor de la patria.
Prat, Uribe, Orella, digno hijo del captor de la primera

Esmeralda, Riquelme i todos los que habéis perecido con la

frente serena, el brazo en el lanza-fuego, al lampo de la San

ta Bárbara, vosotros todos, héroes de Chile, pasáis a formar

en la lista lejendaria que comienza en O'Higgins i Manuel

Rodríguez, para que vuestros nombres inscritos
en el altar de

la patria, sean símbolo de eterna admiración, de eterno res

peto i eterna ternura para los chilenos.

I ahora, hijos de Chile, arriba los corazones, a la acción.

a la batalla, i que los enemigos gratuitos de nuestra patria
encuentren en vosotros loa dignos hermanos de los que antes

que entregar la bandera
al enemigo sucumbieron con heroica

muerte i de aquellos que desde la borda de una goleta loa

vengaron echando a pique al mas poderoso buque en que fla

meaba la bandera de los enemigos de Chile.
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¡GLORIA A DIOS!

(Editorial del Independiente d«l día 25.)

Sentimientos contrarios ajitau en este momento nuestra

alma, El espíritu se violenta al esperimentar casi en na mis
mo instante, corrientes de ideas tan contrarias.
Hace poco el abatimiento acongojaba nuestra alma su

miéndola en el dolor mas profundo, i hoi un indecible júbilo
levanta el ánimo a las mas sublimes concepciones de la glo
ria. Hace apenas un instante, nuestra palabra, ruda i seve
ra, fulminaba condenaciones contra la conducta temeraria
de los qne abandonaron dos débiles barcos a la furia de un

poderoso enemigo, i hoi nnestros labios no murmuran sino

palabras de concordia, de absolución, para el culpable, cual
quiera que haya sido.

La sangre i el heroísmo de nuestros valientes todo lo han

salvado.

Habíamos leido las hazañas mas gloriosas que rejistra la
historia; habíamos admirado las heroicas invenciones de la

fábula; nuestra imajinacion, allá en sus ensueños, nos habia
hecho vislumbrar ese heroísmo ideal con que la poesía trans
figuró sus héroes; pero lo que no habíamos leído, lo que
jamas habíamos admirado, lo que nuestra imajinacion ni

sospechó siquiera, es el sacrificio sublime, es el valor sin

ejemplo de nuestros valientes marinos, de los que murieron

poi la patria envueltos en los pliegues de su bandera, el

pecho anhelante, la vista fija en el azul del cielo, antes que
entregarse a un enemigo cien veces poderoso, i de los que
vivos supieron vengar a sus heroicos compañeros señalando
en nuestra historia la pajina mas gloriosa de que hai me
moria.

¡G-loria a Dios!

Reproducimos a continuación el telegrama oficial que se

nos ha trasmitido:
Su Excelencia ha recibido anoche cl siguiente telegrama

del Jeneral el Jefe:

_

«El teniente de guarnición en Chacauce dice que de Toco-

pilla se le comunica lo siguiente:
«Comandante de Covadonga dice que Huáscar e Indepen

dencia se batieron con Esmeralda 1 Covadonga.
«Covadonga echó a pique Independencia.
Este arrió bandera que tenia al tope del palo mayor izan

do otra de parlamento.
«El bravo comandante Condell no dejó de hacerle fnego

hasta incendiarlo completamenta.
Esmeralda acosada por Huáscar prefirió encender la Santa

Bárbara antes que rendirse.
«.Huáscar tomó rumbo al Callao, donde probablemente

hallará nuestra escuadra.

«Covadonga recaló a Tocopilla haciendo mucha agua,
«He citado mucha jente i mandado a bordo operarios a

achicar bombas. Creo salvará.
«Hai tres muertos, entre ellos el doctor Videla, i cien he

ridos.»

El laconismo sublime de este telegrama nos hace enmude
cer en medio de la mas profunda admiración.
La guerra del Pacífico queda resuelta por el martirio i el

heroísmo de nuestros bravos.
La cuestión arjentina encontrará asimismo una solución

favorable una vez conocido en ultra-cordillera el boletin de
una victoria única en los anales americanos.

EL COMBATE LEJENDARIO,

(Editorial de Los Tiempos del dia 25.)

Chile acaba de probar una vez mas, i hoi de una manera

lejendana, que es una nación de héroes.
La Esmeralda, nombre glorioso, ha puesto fuego a Santa

Bárbara antes que rendirse.
Lai Covadonga, esa goleta de dos cañones, ha destruido a

la Independencia, que le daba caza fiada en su fuerza.
La Independencia se rendía. La Covadonga quiso evitarle

su humillación o castigarla por su humillación, echándola a

pique.
Se habia enviado dos grandes naves blindadas, que son to

da la escuadra del Perú, contra dos de nuestras naves mas

débiles. Eran dos hombres de fierro que iban a darse la equí
voca gloria de foguearse atacando a dos barquichuelos de

madera.

¿Qué es de los jigantes?
El uno, la Independencia, ha desaparecido.
El otro, el Huáscar, ha tomado la fuga para ir a anunciar

a su pais cómo se bate la marina chilena.

Nuestras naves pudieron, sin deshonra, arriar bandera aun
sin hacer resistencia. Pudieron arriarla con gloria después de

largas horas de resistencia. Pero los héroes que tripulaban
esas dos naves, eran chilenos i sabían que Chile vence o muere.

Hai en la conducta de ambas naves una serenidad que
asombra. Ni un momento de precipitación. Aquellos héroes

parecían tener el reloj en la mano para establecer la hora en

qne debian matarse, antes que ser prisioneros ya que no eran

muertos en medio del combate.

El heroico PraT; se bate durante tres horas, El Huáscar

lo acosa. Ya no hai posibilidad de retirada, como no ha habi

do, ni un solo momento, posibilidad de victoria. «Basta! dice.

Ha llegado la hora de morir!»
Su Santa-Bárbara vuela.

Al mismo tiempo Condell, que se bate con la Indepeedencia,
i se bate en retirada, ve a la Independencia que se vara en la

persecución.
¿Qué hace a pesar del Huáscar, que bate a la Esmeralüdl

Vuelve sobre la Independencia i la ataca hasta hacerla pe

recer, i la ataca a riesgo de que la Independencia, una vez es

capada del escollo o del banco de arena, vuelva sobre él i le

obligue a sepultarse en el mar como su gloriosa compañera.
Pero Condell no teme nada. Está cierto de qne no será

capturado, porque está resuelto a morir. No pide cuartel ni

da cuartel.

¿Es posible que Chile pueda ser vencido?

Nó, decimos en presencia del heroismo de Prat, que joven,
feliz, intelijente, instruido, admirablemente dotado por Dios,
sabe morir para vivir la gran vida de la inmortalidad.

Nó, decimos en presencia del heroismo de Condell, ese otro

héroe tan sereno como Prat, i mas afortunado qne él, que

pudiendo retirarse gloriosamente, vnelve al combate i a la

muerte con implacable i maravillosa tranquilidad.
Nó, decimos en presencia de los corazones de bronce de la

nave destruida i de la nave salvada.

Hai en la historia héroes iguales a los héroeB chilenos; no
hai superiores.
¡Qué nombres i qué hombres!
Podemos afirmarlo sin jactancia: Chile puede Kt estermi

nado, no puede ser vencido!

Justo Abteaga Albmparte.

Queda abierta en esta imprenta i en todas las de la repú
blica una suscricion popular para elevar un monumento al

heroismo sublime de los mártires gloriosos de la Esmeralda.

Es necesario qne el nombre de esos grandes chilenos, desde
su heroico comandante hasta el último de sus gloriosísimos
marinos, sea un ejemplo i una lección para la posteridad.
Es necesario que esos nombres que vivirán en el corazón

de todo chileno, vivan también en la inmortalidad del már

mol i del bronce.

Esperamos que el pueblo chileno cumpla sn para con sus

hermanos.

Los héroes del 21 de mayo.

(Editorial de Las Novedades del dia 26).

La historia de las guerras que han asombrado al mundo

con los hechos heroicos que han tenido lugar en el trascurso

de ellas, no recuerda, nó, un acto de mas valor, i de mas su

blime heroismo que el que han ofrecido a la admiración del
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TJniverso entero nuestros marinos en el memorable dia del 21

del presente, batiéndose como leones contra fuerzas cien ve-

oes superiores a las suyas, i saliendo victoriosos de un comba

te tan desigual.
La hazaña consumada por nuestros nobles i valientes ma

rinos es tan grande, tan colosal, que llega á parecer inverosí-

mil-

¡Cómo! dos buques de madera, dos buques que por su ta

maño i fuerza puede considerárseles como hormigas al lado

de elefantes, han podido destruir totalmente a uno de los blin
dados enemigos i poner al otro en vergonzosa fuga!
I sin embargo, eso ha sucedido para gloria eterna de nues

tros marinos i para eterno castigo i eterno baldón de enemi

gos tan cobardes como presuntuosos!
El comandante de la corbata Esmeralda resistiendo duran

te mas de tres horas el fuego formidable que le disparaba el
blindado Huáscar i hundiendo al fin su buque después de

haber agotado sus proyectiles i perdido toda esperanza de in
cendiar o de tomar al abordaje a su poderoso enemigo, es una

figura tan grande, tan hermosa i tan llena de resplandores,

que basta por sí sola para llenar de gloria a una nación.
Pero está probado que en nuestro país los héroes están le

jos de ser una planta rara. Al lado de esa gran figura que
acabamos de describir, se alza otra imponente, radiante, i es

la del bravo comandante de la goleta Covadonga, que ha teni

do el coroje de pelear contra una fragata blindada i podero
samente artillada, i que ha tenido la inmensa gloria de ven

cerla!

¡Bendita tierra esta en la que los actos de valor i de he

roismo se producen con tanta frecuencia i con tan asambrosa

facilidad.

Ayer era el combate de Chipana el que entusiasmaba a

Chile i aun a las naciones estranjeras, como un hecho de va

lor i de pericia que tiene ejemplos en la historia talvez igua

les, mas no superiores; i hoi es el combate de Iquique el que

estremece de admiración i de júbilo a la nación entera ante la

noticia de un hecho que no titubeamos en decir que no tiene

iguales i ni siquiera parecidos en los anales del jenero hu

mano.

En el combate de Iquique nuestros nobles marinos, nues

tros bravos comandante» de buque se han puesto al lado de

los mas grandes marinos del mundo entero, i han demostra

do de una manera espléndida qne no es empresa fácil vencer

a Chile i destruirle su heroica armada.

Ese combate ha demostrado también, i esto de una mane

ra incontestable, la superioridad de Chile en el mar i cuan

digno i capaz es de empuñar en esta parte del continente

americano el cetro del océano que pretende arrancarle de las

de las manos su raquítico enemigo.

La obra de la providencia,

(Editorial del Estandarte Cotilleo del dia 26>

Cuando en nuestro número del Sábado nos empeñábamos

en llevar una palabra do aliento al ánimo de nuestros compa

triotas, profundamente abatidos por la
noticia de un probable

desastre, concluíamos diciendo: Esperemos!...
I eso decíamos

porque el corazón nos presajiaba que no seria estéril el sacri

ficio de nuestros denodados marinos i que acaso en
medio del

humo del combate habría brillado para Chile un lampo de

inextinguible gloria. .

La Divina Providencia ha querido que así sea; i pocas ho

ras mas tarde las campanas de la ciudad, echadas
a vuelo en

las altas horas de la noche, nos anunciaban la buena nueva

de que el descalabro que
habia cubierto de luto nuestras al

mas i de lágrimas nuestros ojos, era uu triunfo espléndido

que ensalzaba de consuno
nuestro pujanza i nuestro herosimo.

¡Graciaa a Dios! nuestras dos mas
débiles naves de Guerra

lidiando contra las dosmas poderosas de la escuadra enemiga
han conseguido lo que no era posible esperar dentro de las

probabilidades humanas: que
la una echara a pique al buque

acorazado Independencia i que la otra mantuviera
durante tres

horas i media un reñido i desigual combate con el jigante de

la escuadra peruana, el Huáscar, una de las mas temidas na

ves de las escuadras de guerra.
Sin embargo tal es la verdad, por increíble que parezca a

los que no conocen
la bizarría i heroismo de nuestros valientes.

Cierto es también que tenemos que deplorar la pérdida de

la Esmeralda, preciadísima i querida reliquia de nuestras glo
rias nacionales; pero ¡ah! cuando pensamos que ella ha su

cumbido como sucumben los héroes, con la bandera izada al

tope, prefiriendo la muerte antes que caer en manos enemi

gas, nuestros lamentos de dolor tornanse en gritos de admi

ración, i la satisfacción que se experimenta al ver tanto herois

mo detiene el llanto en los párpados, i uno se siente impulsa-

Ido
no a lamentar sino a plaudir la muerte de ese puñado de

héroes que sobrepujan
en valor a cuantos celebra la epopeya

en los siglos heroicos.
La nación que tiene la dicha de enjendrar hijos como los

ínclitos marinos de la Esmeralda debe sentir en su pecho la

tidos de noble orgullo i puede presentarse a la faz del mundo

con la frente ceñida de auréola inmarcesible. Porque hai

muertes que son monumentos de gloria impercedera i que le

vantan a una altura inconmensurable.

I esa gloria i ese titánico heroismo resalta mas i mas

cuando Be mira la manera como sucumbía la poderosa nave

enemiga. Miéntrss que los tripulantes de la Esmeralda, can

sados de sostener desigual combate, ven que la victoria es

imposible dentro de la propia nave, se deciden a morir pe

leando cuerpo a cuerpo en el puente del Huáscar, la Inde

pendencia, acosada por los fuegos de la Covadonga, sucumbe

con bandera de rendición al tope, i suplicando por piedad

que se les salve la "vida. Para los unos la muerte es la cuna

de gloriosa inmortalidad; para los otros es la tumba fria i os

cura, como las aguas del mar, en que quedará sepultada,

junto con sus cadáveres, toda esperanza de gloria postuma.
El capitán Prat i sus dignoB compañeros han conquistado

con la muerte la vida de la historia que gravará bus nombres

en la mas brillante de sus pajinas, i la vida del mármol i del

bronce que conservará perenne su memoria; al paso que los

tripulantes de la Independencia no tendrán derecho a otra

vida temporal que a la que les dé el recuerdo de haber muer

to en manos de un niño.

Aliéntanos la esperanza de que el ánjel de Chile habrá

abierto a esos héroes la puerta de la inmortalidad gloriosa,
como mártires que han sido de la patria; mientras que Chile

agradecido levanta monumentos a su gloria i esparce en bu

tumba flores húmedas en lágrimas de gratitud. I ya que no

es dado a la patria poseer sus huesos, conservará indeleble su
recuerdo para ejemplo i estímulo de las jeneracioneB venide

ras. Al pié de la efijie gloriosa de Arturo Prat irán a retem

plar »u valor los guerreros que al presente i en lo porvenir

tengan la misión de guardar íntegra i pura la honra i la ban

dera nacional,
Esto es en cuanto a las naves que han sucumbido. En

cuanto a las qne han sobrevivido, el contraste es igualmente

glorioso para Chile i bochornoso para el Perú. El Huáscar

no ha añadido ni una hoja mas a su corona de laureles, si los

tiene, en el combate de Iquique; porque no hai gloria en ven

cer a un enemigo cien veces inferior en fuerza, aunque mu

veces superior en heroismo. No es gloria aplastar a un ad

versario con fuerza mayor; pero sí lo es el sostener ain medios

equivalentes de defensa durante tres horas un combate que
debió terminar al primer cañonazo, si la Esmeralda hubiera

estado en otras manos.

El Huáscar triunfó; pero sorprendiendo desprevenida a una

nave que no podia resistirle por su vejez i mal estado; i sin

embargo, el Huáscar no ha podido consumar bu martirio eino

después de porfiada lucha i después de haber presenciado
actos de heroismo que habrán llevado el espanto al pecho de

sus tripulanies. El Huáscar ha triunfado; pero su triunfo no

le dio brío ni siquiera para perseguir a la Covadonga que ha

bia derribado a su hermana i compañera de combate.

Zn verdad que si eso es triunfo, es uno de eso» que no de

jan ni un recuerdo, ni hacen brillar para los que lo obtienen

un solo rayo de gloria; porque la gloria no es ni puede ser

patrimonio de lo» qne combaten contra el débil i hnyen i se

esconden medrosos de los que pueden medirse con ellos de
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igual a igual. ¿Por qué no intenta el Huáscar acometer a al

guno de nuestros blindados?

Entretanto ¿cuánta no es. la gloria conquistada por la in
trépida Covadonga? Ella tuvo que habérselas con un enemigo
diez veces superior. Se le presentó la oportunidad de escapar
de su adversario pero al mismo tiempo se le presenta la opor
tunidad de atacarlo con buen éxito; i renuncia a la primera
i aprovecha la segunda, aunqne ello sea esponiendo al sacri
ficio la vida de sns tripulantes. Vuelve al ataque con bríos

dignos de los héroes troyanos, i sus fuegos consuman la ruina
del altivo enemigo que blasonaba de su superioridad i que se

halagaba con la esperanza de obtener una fácil victoria, de
esas que se obtienen contra un ad versario impotente.
¡Loor al bizarro comandante i a sus valientes camaradas!

Mientras la patria agradecida prepara un monumento para
los mártires de la Esmeralda, teje también coronas de inmar
cesibles laureles para los héroes de la Covadonga. Para los
unos la inmortalidad de la tumba i para los otros la gloria
del triunfo; para unos i otros la expresión de la encendida

gratitud nacional.

I después de considerar este conjunto de circunstancias i
maravillas que hacen sobre modo glorioso el combate de

Iquique, no es posible dejar de esclamar: hé ahí la obra de la
Providencia. Sí, porque lo que arranca hoi de nuestros pe
chos gritos de admiración i de entusiasmo casi está colocado
fuera del orden natural. Lo natnral era que nuestras dos dé
biles naves perecieran aplastadas por fuerza mayor.
Pero aquí hemos visto un hecho del que solo se encuen

tran semejantes en la historia providencial del pueblo de Is?
rael en que, combatiendo uno contra mil, se veía siempre la
victoria coronar las armas del pueblo de Dios. Hazañas como
la de Iquique nos obligan a reconocer qne el dedo de Dios esta
da alli i que la divina Providencia, fervorosamente invocada,
comienza a mostrarse propicia a nuestra causa i a hacer fe-
cundoB los esfuerzos de nuestros valientes.
Nuestro deber sagrado e ineludible es darle gracias rendi

das, así en público como en privado, i seguir con mas viva fe
i con mas entera confianza invocando su protección. Ponga
mos hoi mas que nunca nuestra causa bajo el ala de su bon

dad; i estemos seguros de que no tardarán en sonreimos los
vividos fulgores de la victoria decisiva. ¡Gracias a Dios i glo
ria a Chile I

Rodolfo Vjsrgara.

Júbilo i duelo.

(Editorial de El Mercurio del dia 25.)

Ha sido tan estupendo, tan milagroso el desenlace de esa

que llamaremos sin igual trajedia en los anales de las guerras
marítimas, que aun todavía ayer dudábamos de la efectividad
de las noticiáis recibidas el sábado.

Sobre la pérdida de la Esmeralda, el corazón nos decia que
era verdad, como así mismo que algo de mui sublime debía

haber acontecido antes de que esa nave se sepultase para
siempre en los abismos delmar.

Que el comandante Prat haya mandado poner fuego a la
Santa Bárbara para no dejar en-poder de su contrario sino

menudas astillas del lejendario buque que comandaba, o que
éste haya perecido con él i sus compañeros a los golpes incon
trastables da su poderoso enemigo, el hecho principal es el

mismo, esto es, que la Esmeralda no quiso rendirse i que pe
reció cubierta con la gloriosa bandera de Chile, a semejanza
de aquellos cruzados que para morir dignamente se envolvían
en el sagrado estandarte de Cristo.

¡Cuánto sublime horror no hai en la agonía i muerte de
esos mártires del deber i del patriotismo!
.Desde que divisaron las naves enemigas, la esperanza de la

vida debió cambiarse en ellos por la certidumbre de la inmo
lación.

¡I qué inmolación! la del valor mas heroico ante la fuerza
bruta, representante habitual del implacable destino, la del

patriotismo mas puro i -acendrado ante la maquinación mas

cobarde de las infinitas que en su jenero recuerda la his
toria.

Pero sin duda la Providencia en sus inescrutables designios
tenia dispuesto que el valor chileno resplandeciese en todo su
fulgor para iluminar con su luz celeste la negra i abismosa
cobardía del corazón peruano.
Consumado el martirio ¿qué nos toca hacer? Lo prkaero

vengar a esos héroes, i luego eternizar su memoria en el mai
mol i en el bronce. Ya que el océano no consiente epitafios
que trasmitan a la posteridad las hazañas de los que recibe
en su profundo seno, en nuestras plazas, en nuestras calles, a
la orilla de ese mismo mar cómplice i testigo de la catástrofe,
que se levante en breve un monumento conmemoratorio da
losmártires de la Esmeralda. En la playa de Iquique deba
encontrar el viajero una-colunma que le recuerde, si lo ha ol
vidado, o que le enseñe, si no lo sabe, los nombres de todas
esas ilustres víctimas i también las de sus victimarios.
Entre tanto, la Cavadonga, la débil cuanto gloriosa goleta

que lleva por nombre el de la patrona querida i venerada da

Pelayo, por favor mui especial de Dios ha tenido la fortuna da
destrozar e incendiar a cañonazos a la poderosa fragata que
con el Huáscar formaba el orgullo i la potencia de la marina

peruana.
Este singularísimo heeho de armas no tiene talvez igual en

la historia marítima del mundo. Es algo como la lucha de un
insecto con el león o el elefante. I esto mismo que parece in

comprensible aun dando a los caprichos del destino toda posi
bilidad, es lo que constituye lo portentoso de esa hazaña, para
la cual, a medida que se alejen los tiempos, habrá todavíamas
asombro i gloria.
El comandante Condell reduciendo a cenizas a la blindada

Independencia que le perseguía para pulverizar con sus grue
sos cañones al pobre barquichuelo que con la bandera de Chi
le al tope había tenido la audacia de no rendirse a la primera
intimaéion de su formidable contrario; el comandante Condell
vengando, en una palabra, a sus compañeros de la Esmeralda,
como lo ha hecho, se nos presenta a la fantasía como un anjel
esterminador a quien Dios hubiese dado, para castigar i aver
gonzar eternamente a lo» peruanos, un poder sobrenatural.
La venganza no ha podido ser mas terrible. Sujeta la In

dependencia entre los peñascos como un asesino a quien se
amarrase al rollo para hacerle morir a latigazos, no tuvo si

quiera el valor de su delito: arrió cobardemente su bandera*
izó la de la súplica, pero el ánjel vengador no tuvo de ella

piedad, i la ultimó en desagravio de sus hermanos tan bárba
ramente sacrificados i de la justicia con tanta vileza escarne
cida.

¡Qué contraste el que ofrecieron.los peruanos de la Indepen
dencia i los chilenos de la Esmeralda] Estos mueren amorta

jados con su bandera: aquellos arrojándola como trapo mu
griento, para buscar la vida en el perdón!
Las naciones todas de Europa i América se asombrarán

mañana de este antítesis i no podrán menos de adjudicarnos
la palma del honor i del sacrificio, i a nuestros contrarios el
sambenito de una eterna vergüenza.
Ya estamos vengados; pero no lo bastante todavía. Mien

tras ese Huáscar, autor del martirio de la Esmeralda, no se

encuentre en nuestro poder, ó se hunda en el mar con los for
bantes que lleva consigo, la venganza no_ será proporcionada
al dolor que sentimos, ni el castigo bastante ejemplar para un
crimen tan negro i tan cobarde como él perpetrado en la rada
de Iquique.
El mejor tributo qne podemos prestar a nuestros muertos

queridos es imitar bu, ejemplo, i que lo imitarán nuestros sol
dados de mar i tierra es tan seguro como que la Providencia
nos protejo en esta tremenda lucha.

XI combate de Iquique.
(Editorial de La Patria del di» 26.)

El miércoles 21 del corriente sostenían el bloqueo del

puerto de Iquique las dos mas antiguas i aporreadas naves de
madera de la marina nacional de Chile,—la corbeta Esmeral

da, con 180 hombres de tripulación i lá cañones de a 40, ba-
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jo las órdenes del capitán de corbeta don Arturo Prat, i la

Covadonga, con 120 tripulantes i 2 cañones jiratorios de a

70, mandada por el capitán de corbeta don Carlos Condell.
Se presume, con toda apariencia de razón, que, en las pri

meras horas de la mañana, hacia la Esmeralda la guardia
dentro de la rada, mientras la Covadonga, cuyos calderos se

hallaban en mejor estado que los de su compañera de bloqueo,
cruzaba fuera de la bahía.

A las 8 A. M. se presentaron frente al puerto, viniendo
del norte, los dos mejores buques blindados del Perú, el mo
nitor de torre Huáscar, armado con 2 cañones de a 300 i la

corbeta Independencia con 12 cañones de a 70 en su batería

central de fierro i dos colizas de a 150 a proa i popa.
El Huáscar atacó a la Esmeralda dentro de la bahía. La

Independencia se dirijió sobre la Covadonga, i principió a

darle caza.

La goleta chilena, vivamente perseguida i navegando con

rumbo al sur a mucha proximidad de la costa, llegó al frente

de los arrecifes que forman como la prolongación sub-marina

del promontorio llamado Punta Gruesa o Punta Larga, situa
do a once millas al sur de Iquique, i se estienden, produ
ciendo reventazones considerables, hasta cerca de una milla

de la costa. Blanca i atrevida como una gaviota, la Covadon

ga se lanzó, confiando en su poco calado, al peligroso bajío, i
lo atravesó felizmente, mas no sin sufrir en sus fondos serias

averías.

La hermosa nave peruana, ignorante del peligro o arras

trada por la escitacion del combate, se precipitó en pos de la

Covadonga, pero no con igual suerte. Su casco de 20 pies de

calado quedó aprisionado en la implacable red de los arreci

fes. La persecución cesó; la Covadonga, salvada por la impru
dencia del adversario i por la audacia i la pericia de su jefe,

podia continuar sin tropiezo su retirada a los puertos ocupa
dos por tropas chilenas i defendidos por cañones chilenos.

No lo entendió así el comandante Condell. Tan pronto
come se apercibió de la situación de la Independencia, volvió

sobre ella i comenzó a cañonearla vivamente con sus dos

piezas de a 70. Este fuego a corta distancia, a que los perua
nos no contestaban, hizo la situación de la Independencia
insostenible i obligó a su comandante a arriar la bandera bi

color i a enarbolar la de parlamento. Pero ¿qué parlamento
cabía entre el coloso varado i el pigmeo chileno, espuesto a

ser capturado a cada momento por el Huáscar, que quizá a

esa hora habia dado cuenta de la Esmeralda i acudía en so

corro de su compañero? Los cañones de la Covadonga conti

nuaron su obra, hasta que la destrucción del enemigo fué

completa.
Era tiempo; las averias que su propio casco había sufrido

en los peñascos reclamaban enérjica atención. Veinticuatro

horas después del combate, la Covadonga entraba a Tocopilla
en peligro todavia de irse a pique.
¿Qué sucedía, entre tanto, en la bahía?

Por mni raro que ello parezca a quienes conocen el poder
del Huáscar i el estado de ruina de nuestra noble Esmeralda,

el hecho es que, entre ambas naves, encerradas dentro de la

rada de Iquique como en el palenque de nna fácil inmolación

mas bien que de un duelo en condiciones regulares, el com

bate se empeñó i fué sostenido durante horas. La Esmeralda

era un buque de fáciles movimientos, i es seguro que logró

evitar los proyectiles de a 300 de la torre del Huáscar, uno

solo de los cuales habría bastado para desencuadernarla.

El blindado peruano se vio obligado a abandonar la es

peranza de hacer presa de nuestra noble nave, i a embestirla

con su espolón. Al fin i al cabo, después de heroicas i con

movedoras peripecias, que ignoramos en parte todavía, i

cuando su gallardo comandante Arturo
Prat había encontra

do sobre la cubierta del Huáscar, que logró abordar con cua

tro de los suyos, la muerte i la inmortalidad, la Esmeralda

sucumbió i bajó con casi la totalidad de sus tripulantes i con

el tricolor de Chile fieramente enarbolado en lo alto del palo

mayor al fondo del mar peruano que
el sacrificio i el heroís

mo han hecho nuestro, como han hecho nuestras las playas

que aquel baña la enerjía, la constancia i la intelijencia de

los industriales chilenos.

Dos versiones han llegado, en estos dias a nosotros respec

to de la manera cómo la Esmeralda consumó su gloriosa in
molación en obsequio del honor militar de Chile.

Díjose al principio, fundándose en las relaciones de los tri

pulantes de la Covadonga, que la Esmeralda, viéndose en pe

ligro inminente de ser capturada por el Huáscar, dio fuego a

su Santa Bárbara i voló. En un segundo parte, redactado en

Antofagasta a la llegada del vapor Santa Rosa que estuvo en

Iquique al habla con el Huáscar, se afirma que la Esmeralda

fué echada a pique a la tercera embestida del espolón del

Huáscar i que, de los 180 hombres que la tripulaban, pere
cieron 150 i el resto fué recojido del agua por los botes del

Huáscar.

Como es fácil comprenderlo, hai entre ambas versiones com

pleta conformidad respecto del hecho fundamental de que la

Esmeralda supo perecer heroicamente conservando puro el

pabellón que la República confió" a su jefe i tripulantes. Por
nuestra parte, pensamos que la segunda de las relaciones ha

ce maB honor al espíritu militar i a la enerjía de nuestros jó
venes marinos; porque, en efecto, pelear sin flaqueza, pelear
mientras queda una plancha bajo los pies, pelear sin arrear

bandera hasta sucumbir es mas glorioso i digno de soldados

que apelar, cuando quizas hai probabilidad i esperanza de ha

cer algún daño al enemigo, el recurso dramático, pero acaso

menos riezgoso que lo que a primera vista parece, de llamar

a Santa Bárbara en ausilio de la bandera que no corre serio

peligro mientras existe en el corazón de sus guardianes la fir

me resolución de no rendirla.

Lo que resulta, claro como la luz de un so! glorioso, del

hecho de armas del 21 del corriente, es algo mas que un triun

fo para Chile,—es la certidumbre de qne el antiguo espíritu
militar de la nación, en vez de debilitarse, se ha robustecido

a favor de la paz de 40 años de que ha gozado la República
desde la primera guerra con el Perú i Bolivia,—es la certi

dumbre de que las circunstancias desfavorables del combate i

la mala condición de nuestras naves no son motivo suficiente

para impedir que nuestros marinos i soldados cumplan con su

deber,—es la certidumbre de que, en los casos en que vencer

es imposible, hai en nuestra escuadra, como los habrámañana

en nuestro ejército, centenares de hombres capaces de morir

por Chile, cubriendo con sus cuerpos la bandera querida de la

patria.

El deber de Chile.

(Editorial de Los Tiempos del dia 27).

El heroismo de Prat no está en el litijio.
Solo está en duda si murió a bordo de su nave o murió

sobre la cubierta del Huáscar, después de dar orden a su se

gundo de volar su nave en el mismo momento en que él

abordaba la nave enemiga.
Si lo primero, su heroismo es lejendario.
Si lo segundo, su heroismo es todavía mas lejendario; pues

fué bastante sereno i bastante humano para no imponer a
nadie que muriese en su compañía.
Invitó a todos a morir con él i como él.

No obligó a nadie que muriese como él supo morir.

Jamas presenció el mundo una intrepidez mas serena, ni
una serenidad mas intrépida.
El héroe supo desde el primer momento lo que debia a su

pais i a su nombre.
Por eso izó su pabellón en cl palo mesana de su nave, di

ciendo así a su adversario que podia aplastarlo, mas no ren

dirlo.

Por eso sus cañones han hecho fuego hasta el último mo

mento.

¿Qué merece tal héroe?
Una estatua! ha dicho todo el mundo.

Pero eso no basta.

Es indispensable que el héroe sea vice-almirante de nues

tra escuadra, que la gloriosísima viuda del héroe tenga el

sueldo de vice-almirante mientras viva, i que sus dos hijos
sean hijos de la nación chilena, sean educados por ella i reci

ban de ella una fortuna cuando lleguen a la mayor edad.
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Si una nación quiere tener grandes servidores, es indispen
sable que sepa

tener la magnificencia del reconocimiento.
Está bien que sea una suscricion nacional la que levante la

estatua del héroe.

Pero estaría mui mal que entregásemos a una suscricion

pública la comodidad del hogar de su viuda i de sus hijos.
Ese hogar debe ser el mas espléndido de los hogares de Chile,

pues es el mas glorioso.
Los hijos de Prat deben ser dotados desde hoi con cin

cuenta mil pesos cada uno, i no en billetes inconvertibles ni

en bonos del Estado, sino en hermosos escudos de ero, que
les sean entregados con sus intereses capitalizados cada tres

meses, tan pronto como sean libres administradores de su

fortuna.

I si Chile no procede así, Chile no fué digno de tener un

héroe como Prat.

Chile, para ser glorioso, necesita que los herederos del

heroismo sean tan opulentos como los herederos del trabajo.
Si Chile no supiera pagar su gloria, a la verdad que no sa

bríamos qué era Chile, i no vacilaríamos en declarar que no

era digno de tener un héroe como Prat.

Pero Chile será digno de su héroe.

Justo Arteaga Alemparte.

CONDELL.

Chile va a levantar una estatua a Prat.

¿Qué hará con Condell?

Ha sido un héroe afortunado, pues aun vive, i a los vivos

no se levantan estatuas.

Pero es indispensable que Condell, el marino retirado, el

marino perseguido, el marino que durante largos años vivió

en el olvido i hasta en la miseria, por consecuencia de las

pasiones pequeñas de nuestros políticos pequeños i las peque
neces de nuestra política, alcance hoi la recompensa de todos

sus sufrimientos i de todas sus horas tristes i duras.

Se nos refiere que fué necesario para encargarle el mando

de la Covadonga, graduarle de comandante de corbeta.

Pues bien: pedimos que se le haga hoi contra-almirante de

nuestra escuadra, desde que en compañía de Prat, el heroico,
ha salvado algo que vale mas que nuestra honra, la honra de

la escuadra de Chile i la honra de Chile.

En estos grandes momentos no es posible regatear las re

compensas, desde que pedimos a los servidores de nuestro

pais valor i vida.
Si hai alguno que pretenda regateárselas, qué vaya a ocu

par su puesto i cumpla como ellos con su deber!

Justo Arteaga Alemparth.

Jenerosos pensamientos.

("Editorial del Estandarte Católico del dia 27.)

De la fruición dulcísima del patriotismo que en estos bellos

dias ha electrizado a todo corazón chileno, brotan jenerosos

pensamientos, nobles proyectos enjendrados por la gratitud i

la admiración. Nosotros los aplaudimos con entusiasmo i re

comendamos a nuestros lectores que cada cual ayude en la

medida de sus fuerzas a la realización de esos proyectos, lle

vando a las comisiones respectivas el óbolo del patriotismo

agradecido, el tributo que se merece el heroísmo*

Nada mas justo, que celebrar la espléndida victoria obte

nida con dos barquichuelos contra los poderosos blindados

del enemigo, no solo celebrarla, sino premiar dignamente a

los héroes de esa hazaña inmortal que hayan sobrevivido, i

eternizar en el mármol i en el bronce la memoria de los que

cayeron como buenos, i enjugar a la vez las lágrimas de esas
familias que tan precioso sacrificio han hecho en aras de la

patria.

Es absolutamente indispensable que el pueblo i el Gobierno
chilenos manifiesten al mundo que comprenden el VBlor de

las naciones heroicas, i que la gratitud nacional esté a la al-

tnra de ellas. Esas hazañas, por otra parte, son un noble es

tímulo, un ejemplo elocuentísimo para nuestros valientes sol
dados de mar i tierra. Si la frialdad e indiferencia fuesen el

premio de los héroes, no tendríamos derecho para exijir ni a
nuestra marina ni a nuetro ejército que se levantasen al su

blime del heroismo.

Entre los varios proyectos formados hasta ahora para ma
nifestar la gratitud de Chile a los mártires de la Esmeralda i

a los valientes de la Covadonga, tres llaman principalmente
la atención.

¿Habrá cosa mas justa que socorrer pronto i jenerosamen-
te a las viudas i los huérfanos de los que han derramado bu

sangre, han dado gustosos sus vidas, por mantener incólume

el pabellón nacional i por ceñir a Chile un laurel que será en

vidiado por las primeras naciones de la tierra?
Las familias que enjendran héroes deben ser adoptadas es

pecialmente por la patria i atraerse todas las simpatías i la je-
nerosidad de los oiudadanoB. Esto es obvio, i la santidad de

esa obra ha sido ya recomendada una i otra vez asi por noso

tros como por el resto de la prensa.
Se trabaja ya por jnntar recursos para erijir un monumen

to que recuerde a las jeneraciones futuras la gloria sin par del

magnánimo Prat i de sus ínclitos compañeros.
Ese monumento será del todo popular, como quiera que re

flejará el invisible í eterno que la gratitud ha levantado ya en
el corazón de todos los chilenos,

¡Manos a la obra; que los ciudadanos se disputen el honor
de contribuir a la apoteosis del heroismo!
Otra idea no menos bella i elocuente es la de hacer revivir

por tercera vez el glorioso nombre de la Esmeralda, en una

nave digna de tal nombre. Toca al Gobierno llevar a feliz

éxito ian hermoso pensamiento.
Esperamos que el pueblo sabrá coadyuvar a él i facilitarlo

de modo que cuanto antes la Esmeralda resucite de sus glo
riosas cenizas.

El Estandarte Católico hace votos fervientes por qu« esoa

justos proyectos sean pronto una brillante realidad.

Sin embargo, parécenos que el valor heroico de Condell i de

sus compañeros de la Covadonga no ha recibido todavía el

premio que merece. Esperamos qne el Congreso i el Gobierno
no tardarán en decretar los honores i las recompensas a que
se han hecho acreedores. El pueblo por su parte debe hacer

alguna manifestación digna de esos valientes. Como al co

mandante de la Mozallones pruébese al de la Covadonga,
nuestra admiración i nuestra gratitud.

¡Ojalá que alguna de las muchas comisiones patrióticas se

encargue de hacer esa justa manifestación!

¡Ojalá que cuanto antes podamos recibir entre los brazos

i el entusiasmo del pueblo al valiente Condell i a los demás

héroes de su hazaña inmortal!

Esteban Muñoz Donoso.

Editorial del Ferrocarril.

Mago 26.

El desarrollo inesperado de los sucesos marítimos en estos

últimos dias, ha despertado una febril impaciencia solo com-

arable al entusiasmo producido por la actitud de los héroes

e la Esmeralda i Covadonga.
La ausencia del grueso de nuestra escuadra de las aguas de

Iquique ha producido cierto sentimiento de recelo por los pun
tos desamparados de la costa que podia recorrer impunemen
te el Oúascar.

Este blindado peruano, que lleva a su bordo al jefe de la

división naval de las operaciones de Iquique i que no pudien-
do capturar -a la Esmeralda o echarla a pique con la rapidez

Sie
era natural suponer atendida su inmensa, su incompora-

e superioridad, no pudo evitar tampoco la pérdida de la In-



DEL PACIFICO. 138

dependencia ni prestarle auxilio de ningún jónero. Absorbido
por completo i por mas de tres horas en un ataque contra tan

pequeño enemigo, ha querido dar caza o destruir a todo tran

ce a la Covadonga. como un homenaje espiatorio de la humi
llación impuesta a la Independencia antes de ser sepultada en
el océano.

El comandante del Huáscar, comprendiendo perfectamente
la tremenda responsabilidad de un lance que arrebata a su pa
is una de sus mejores naves de guerra, perdida no en igual
dad o equilibrio de fuerzas belijerantes, lo que hace tan glo
riosa i espléndida la victoria para un fuerte i denodado ene

migo, sino en condiciones de tanta superioridad que casi no

ee comprende cómo ha sido posible el intento siquiera de una
lucha i mucho menos de una derrota con tan humillantes ca

racteres para uno de los jigantes de esa escuadra, el coman

dante del Huáscar, decimos, ha querido al menos aniquilar al
vencedor feliz de la Independencia, al que hizo arriar la ban

dera de su pais i que ha pasado a ser un monumento vivien

te, un testimonio terrible del golpe dado a la marina peruana.
El comandante del Huáscar, no pudo imajinar jamas que

una fragata como la Independencia, con cuatro i media pul
gadas de férrea coraza sobre diez de madera, artillada con

veinte i dos cañones, dos de ellos de a 150, con un andar de

doce millas i con una máquina de fuerza de 550 caballos, pu
diera llegar a arriar su bandera e implorar clemencia de una

goleta como la Covadonga, de 412 toneladas, montada apenas
con dos colizas de a 70 i con 1 20 hombres de tripulación.
Al contemplar atónito el heroismo sin igual de los bravos

de la Esmeralda, ya haciendo saltar su buque o ya muriendo

«obre la cubierta de la nave enemiga, según sea la verdad del

del trájico desenlance de Iquique, pudo mui bien imajinar el

comandante delHuáscar que un acto igual de heroismo hubie

ra puesto fin a los tripulantes de la Covadonga, pero en mane

ra alguna presumir que su soberbio lugar-teniente en el com

bate, habría de perecer incendiado por los fuegos de su débil .

enemigo, ni mucho manos que fuera su sudario triste bandera

de parlamento i no la altiva enseña del heroismo vencido pero

indomable en su patriótica agonía.
Solo así se esplica cómo el Huáscar pudo permanecer con

fiado i tranquilo en la rada de Iquique, mientras a once mi

llas de distancia la Covadonga ultimaba a la Independencia.
Cuando después de esperar en vano el regreso de su lugar

teniente, pudo constatar por sí mismo la triste
realidad de lo

acontecido, el jefe de la división naval peruana, vuelto de su

estupor i haciendo prodijios de celeridad,
se lanza desatenta

do en persecución del frájil barquichuelo que habia vengado

tan esplendorosamente la hecatombe
de Iquique.

¿Qué cuenta va a dar el jefe de
la división naval de Iqui

que a la impaciencia patriótica de su pais, si es que consigue

regresar al fondeadero
del Callao, de donde saliera hace tan

pocos dias soberbio i arrogante en compañía de la Indepen-

¿De qué manera esplicar que aquella poderosa fragata haya

podido perecer a los golpes
de una insignificante goleta ene-

Si la armada peruana sufre
tan mortal descalabro en su pri

mer encuentro con lo mas débil de la escuadra enemiga; si de

nada le valen la superioridad de sus navios, de su blindaje, de

sus cañones í hasta del número de su jente de mar, ¿qué es

peranzas de
éxito puede alentar un pais que vé sucumbir así

la flor de su soberbia armada?

Si un blindado como el Huáscar es impotente para arrollar

desde el primermomento a una corbeta como la Esmeralda i

se ve obligado a sostener un combate
de mas de tres horas, sin

obtener otro éxito que una
heroica inmolación del enemigo, i si

otro blindado como la Independencia perece a manos de una

goleta como la Covadonga e implora compasión amando su

bandera, ¿qué puede esperarse de
un combate digno de este

nombre i con las verdaderas fuerzas de mar del enemigo?

Si ya en dos encuentros consecutivos o mas
bien en dos sor

presas de las mas ventajosas que es posible imajinar para la

inmensa superioridad de las fuerzas marítimas peruanas que

han entrado en acción, no ha podido recojer esa marina mas

que amargas i tristes decepciones, si ha llegado a convertir

en vergonzosa derrota
sus golpes mas felices de fortuna ¿qué

debe esperarse de un encuentro serio i en condiciones de igual
dad o equilibrio de fuerzas?

La sorpresa de la Union i la Pilcomayo a la Magallanes,

que tuvo tan grotesco desenlace para la soberbia peruana, se

ha renovado en Iquique en mas desplorables i humillantes

condiciones.

¿Qué puede tener de raro que la Union i la Pilcomayo, ape
sar de bu superioridad, nada pudieran contra la Magallanes,
si los dos mejores blindados de esa escuadra, como el Huás

car i la Independencia, nada han podido contra dos barqui-
chuelos de madera como la Esmeralda i la Covadonga, i si

ademas uno de ellos sucumbe arriando su pabellón ante su
débil enemigo?
El Huáscar ha podido por algunos dias hacer ostentación

de hostilidad en mar libre de fuerzas enemigas, pero no ha

podido dar caza al feliz vencedor de la Independencia, i el te

légrafo anuncia que golpes certeros de la Covadonga han po

dido dar al Huáscar testimonio de que aun existe el vengador
de la gloriosa inmolación de la Esmeralda.

Las noticias de última hora abren horizonte a las esperan

zas. Parece se acerca la hora de la espiacion final i decisiva.

Nuestra escuadra, después de haber ido a buscar al enemigo
a la rada misma del Callao, volvería ya sobre sus pasos i no

será difícil que de un momento a otro esté sobre las huellas

mismas del enemigo.

Editorial del "Ferrocarril."

Maye 29.

Marchamos de asombro en asombro, de heroismo en he

roismo.

Cuando llegó el primer rumor de la batalla naval de Iqui
que, todo corazón que late en Chile presentía que en la cruen

ta i desigual contienda habia habido héroes.

Pero lo que nadie podia imajinar, era que esas individuali

dades de la gloria formaran una sola lejion de inmortales

combatientes. Desde hoi llegan unos en pos de otros los deta

lles, i cada uno de «líos es un nuevo reflejo de la fúljida dia

dema que adorna desde el imperecedero 21 de abril la frente

de la patria i que hace tanto mas resplandeciente la túnica

de luto que un augusto dolor ha ceñido a su pecho de ma

dre.

Los sublimes marinos de la Esmeralda no han esquivado
la quilla ni el pecho al espolón del monstruo de fierro. Al

contrario, le han salido de frente, i come los buques acollara

dos con que Farragut entró en Mobila, la Esmeralda se en

ganchó desde el primer momento a las paredes de fierro de

su agresor i lo cubrió con la metralla de sus bocaí de fuego
vencedoras en Papudo.
Desde ese momento, el combate naval se transforma en

lid titánica, librada cuerpo a cuerpo, el hacha de abordaje en

una mano, la bomba, que ya no cabe en la boca del cañón,

asida por la mecha i arrojada sobre la cubierta blindada, pa
ra morir en heroica revoltura los vencidos en la palestra del

vencedor.
No se recuerda en los anales de la historia marítima de

ningún país hecho semejante, porque todo combate, por las

leyes del honor i de la guerra, implica la posibilidad remota

siquiera de la victoria. En el caso presente, la victoria habia

desplegado sus alas i huido a ingrata playa del enemigo, des

de que se columbran en el lejano horizonte la primera huma

reda de sus poderosos blindados.

I desde ese momento de suprema angustia, solo dos cosas

han quedado de pié para la sublime tripulación chilena:—la

bandera querida qua flotaba al tope
—i la muerte.

I bien, el comandante Arturo Prat i bus dignos compañe

ros i émulos de gloria, aceptaron con alegría ese canje tre

mendo—cArriba la bandera!», dijeron—i abriendo con las

dos manos el magnánimo pecho, señalaran a la muerte la

presa que implacable reclamaba en
cambio.

Cuándo hubo actitud de mayor i mejor templado denuedo!

Héroes de la Esmeralda, rayo de luz inmortal, inmenso
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como el océano, diáfano como la trasparencia del cielo, cubra
en la ancha mar vuestro sepulcro hasta que manos chilenas

vayan a sacaros de vuestro ataúd de arena para guardarlos en
el eterno respeto de cariñosa i marmórea tumba!

Entretanto, tarea imposible es casi para el escritor chileno

engolfarse en reflecoiones puramente morales i mucho menos

en consideraciones técnicas de guerra delante de un espectá
culo tan sublime, i especialmente teniendo fija en la retina
del ojo, como la conservan los chilenos noche i dia, la imájen
de aquel mancebo, bravo entre los bravos, que ha sobrepasa
do a David en la lucha con el bíblico jigante.
Por grandes, por calorosos, por jenerales que sean en todo

país las demostraciones simbólicas que se tributan a la me

moria del último capitán de la última Esmeralda, no se aca

bará en verdad de pagar la deuda de sacrificio i de ejemplo
que la nación entera ha recibido del heroico marino.

Arturo Prat es una cadena mas que no romperá ni el moho
de los siglos en la trabazón histórica de nuestras glorias; i

como si la leyenda hubiera querido jirar sobre sí misma ha

cia su primera pajina i punto secular de partida, el héroe

chileno ha caido como cayó el primer conquistador. Arturo

Prat ha muerto como Pedro de Valdivia, al golpe de la ma
za, inmolándose a la postre de desdichado pero titánico com

bate.

I ciertamente que si la epopeya de la Esmeralda, yéndose
a pique i haciendo sus propios funerales con el estrépito de

sus baterías, es :una imájen de guerra tan grandiosa, como la
del Veetgeur de la primera república francesa, no es menos

digna de admiración i de alabanza la odisea verdaderamente

fabulosa, cómo la de Homero, ejecutada por la gloriosa i mu
tilada goleta que, de sangrienta presa de la Esmeralda, ha
bia pasado a ser su fiel i vengadora compañera.
Si no se le hubiera visto al viejo i acribillado barquichue-

lo, llegar arrastrándose sobre sus fondos, a la Poza de Anto

fagasta, para volver desde allí, como esos heridos heroicos i
febriles que al toque de la jeUerala de la batalla dejan el le
cho de la ambulancia i arrancan las vendas de las heridas

para empuñar el fusil, a romper otra vez el fuego sobre el

infatigable captor.
Pero allí está en sustancia el parte oficial del joven mari

no que la historia lanzará en el camino de los Nelson, de los
Gravina i de los Dundonald.

Por fortuna para la justicia pública, vive el autor de la

proeza, si bien ha muerto a su lado el jeneroso voluntario

que habia ido a su bordo precisamente para rescatar la san
gre que él ha vertido; i en consecuencia es posible al país i

especialmente al gobierno i al Congreso Nacional, cumplir la
alta recompensa que es debida al mérito i a la fortuna en la

guerra.

Como la guerra emprendida tan valientemente por Chile
entra solo ahora en el período de los grandes i provechosos
ejemplos, preciso es que la recompensa nacional no se haga
morosa en sus manifestaciones. Cuando se abre la era de los
combates,, se hace también necesario dejar campo espedito a

los estímulos que obran en el pecho de los soldados como un

blindaje moral delantes de las fatigas i las privaciones, el
plomo i la muerte.
Por esto será un bello dia para la República aquel en que

.el Congreso Nacional, midiendo el alcance de la gloria adqui
rida con mayor amplitud que la de nuestros escasos recursos,
propicie, como es de su deber, a las víctimas que ha dejado
el combate de Iquique un porvenir tan holgado como el que
cada uno de los combatientes sacrificados a la patria hubiera
podido proporcionar, con venturosa carrera, a su nronio ho
gar.

r ^

Esto es 'lo que tiene derecho de esperar nuestra gloriosa
marina, el ejército que no tardará en mostrar sus bríos en el
campo de batalla i el país entero que debe convertirse en un
semillero de hijos abnegados.

EL HÉROE.

(Editorial de Los Tiempos del dia 29.)

A medida que llegan los detalles del combate de Iqnima
el heroísmo de Prat crece, crece

i crece! se hace jigantesco.
'

Ese grande hombre de acero no debió saber jamas que era
el miedo. No debió ni sospecharlo siquiera.
Ha mandado su nave, qué iba a morir, que estaba cierto

iba a morir, con la tranquilidad que hubiera tenido en un si

mulacro de batalla.
■.,„*.

Elúdete! dice el comandante del Huáscar al héroe déla
Esmeralda.

—Ven a matarme! responde el héroe de la Esmeralda al «j.
mandante del Huáscar.

Hé ahí un diálogo breve, terrible, épico, mudo i brillante
como la punta de una espada, que se nos imajina capa? d&

inspirar valor hasta a los cobardes.

El héroe piensa en todo el borde de la tumba.

No puede . estrellar su nave, que está al deplomarse sobre
el coloso de fierro.

No quiere intentar un combate en retirada, qué habría si
do estéril i que no está a la altura de su alma.

Su nave no puede estrellarse con la nave enemiga. Aguar
da que la nave enemiga se estrelle con ella, i la hace, mientras
tanto, un fuego certero. Ni una bala del Huáscar acierta a

herir a la Esmeralda. Solo las balas de la Esmeralda híerenual
Huáscar. Hasta las balas parece que respetan a los héroes.

Después de tres horas de combate, el Huáscar se resuelve a
precipitarse sobre la Esmeralda.

Le da un primer golpe de espolón i la invita a rendirse.
La Esmeralda continúa haciendo fuego.
Viene un segundo golpe.
La Esmeralda resiste siempre.
No es posible rendir a tal nave.
Es indispensable aplastarla.
Viene un tercer golpe del Huáscar. La nave ya no puedo

resistir por mas tiempo.
¿Todo ha concluido?
Nó.

No basta romper los viejos tablones. Es necesario matar a

su comandante i a sus cuatro compañeros de heroismo.

Prat salta con ellos sobre la cubierta del Huáscar, donde

es muerto por un golpe de maza, que indudablemente recibió

por la espalda.
No podía morir de otra manera la Esmeralda ni podía mo

rir de otra manera su comandante.

Si no recordamos mal, un diario decia ayer que habian re

sucitado los héroes de la Independencia.
Nó! Habia resucitado uno de los héroes de Homero.

Justo Arteaga Alempabte.

¡Qué gloria i qué héroes!

(Editorial de ElMercurio del dia 29.)

A juzgar por lo que hemQS esperimentado nosotros al leer

con sus principales detalles, la -inmortal jornada del 21 de

mayo, a las lágrimas de piadosa ternura deben haber seguido
las esplosiones mas violentas de indignación i de cólera. To

do en aquel combate homérico ha sido para Chile un laurel

eterno, i para el Perú un borrón indeleble de infamia.
Nuestros marinos todos, comenzando por el héroe-mártir

de la Esmeralda i el gallardo i victorioso capitán de la Ccva-

donga, llevan el valor hasta lo increible. Para ellos morir es

nada con tal de que su muerte sea siquiera una hora Be ale

gría^ i satisfacción para la patria. Los anales de las guerras
marítimas, si consignan algún hecho parecido al del titánico
combate de Iquique, no tienen ninguno seguramente que

1«

sobrepase .

No se necesita para comprender toda la grandeza de ese

cuadro sublime sino de figurarse por un momento la sitúa-
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cion de esas débiles naves en presencia del obstinado ataque
de sus dos formidables adversarios. La Esmeralda no tiene

ni cañones que puedan enviar la muerte a su cruel persegui
dor, ni tampoco fuerza de su máquina para esquivar sus mor
tíferos golpes. Su comandante antes de responder a la rendi
ción que se le intima con el fuego de sus impotentes baterías,
sabe que no le queda mas que esta disyuntiva: o morir o ren
dirse.

Para hacer lo último tenia en su abono la inmensa des

proporción de sus fuerzas con las de su adversario; tenia el

ejemplo de otros valientes que en situación menos apretada
que la suya hicieron el sacrificio de su altivez para conservar

la vida; tenia dentro del altna la imájen de una esposa, ina-

dre de dos hijos como ella idolatrados, tenia en fin, ese natu

ral apego a la existencia que la juventud inspira a todos los

hombres de pasión i de talento. ¿Por qué, pues, no habría de

rendirse i mucho mas cuando su modestia llegaba hasta ocul

tarse así mismo el precio de su nombre?

Pero Arturo Prat no entendía así el honor militar i sus

exijencias. La vida, según lo ha manifestado su muerte, no

tenia para él valor ninguno si la empañaba una sola nube; i

en el acto de rendirse a un enemigo odiado, siempre hai algo

que oscurece la mas limpia fama.

Prefirió, pues, morir; mas para que
su muerte no fuese

resignada inmolación, en el mismo instante de hundirse el

destrozado leño que lo sostenía, saltó, espada en mano, sobre

la cubierta del buque enemigo para siquiera tener el gozo de

morir matando.

Su inmolador, el orgulloso Grau, no le esperaba de seguro

allí; acostumbrado al valor peruano, peruano él mismo, debió

sentirse presa de invensible espanto al saber por los gritos

de sn jente que el comandante de la Esneralda venia a darle

el adiós de despedida en su propia cámara.

Con placer empapado eu la mas profunda melancolía, co

mo quien se gozara en abrir con sus manos febriles una hon

da i dolorosa horida, asi nos complacemos en atormentarnos

volviendo sobre estos hechos ya tan sabidos i llorados.

Pero ¿cómo resistir a la tentación de celebrar una gloria

que tanto enaltece ala patria en estos momentos en que trai

dores enemigos la combaten, i la denigran a su sabor tantos

ruines envidiosos?

Entre tanto, el Congreso debe inaugurar sus sesiones
acor

dando a la esposa e hijos de Arturo Prat, una recompensa

proporcionada a los merecimientos del héroe inmortal que

supo sacrificar su vida i la felicidad de los suyos por dar
una

gloria mas a la patria.
tín cuanto a la memoria del ínclito comandante de la Es

meralda, las cámaras están en la obligación inmortalizarla en

La nación es deudora a Arturo Prat de una inmensa glo

ria; debe, pues, ser ella la que pague
esa deuda.

Por lo que nace a sus demás compañeros ilustres en esa

inmortal jornada del 21 de mayo, parece escusado pedir que

se les recompense: a los
muertos con honores; a os vivos,

que son pocos, con la protección que de derecho le corres-

P°Todo esto no quita que el pueblo añada a estas manifesta

ciones solemnes de gratitud nacional, lasque el crea deber

añadir por su cuenta.

Para el comandante Condell, el premio debe ser tan es

pléndido como espléndido ha sido su triunfo.

Es un héroe: es otro Prat, con la sola diferencia de la for

tuna Aquél no pudo sobrevivir a su gloria, i éste ha tenido

S dicha de verse glorificado en vida. Cambiado los papeles,

es decir Prat comandando la Covadonga Condell la Esme-

Tauttl ¿altado habría sido el mismo: el que vive habría

muerto! i el que lloramos habría vivido, para dar a Chile las

mismas gloria* que de seguro
le dará su feliz companero.

¡Honor eterno a nuestra marina! Ella es la esperanza
mas

querida de Chile para el porvenir, i el porvenir
es todo para

Chile!

El epitafio de Prat,

(Editorial da Los Tiempo del dia 30.)

Cada dia que pasa tenemos un motivo mas de admiración

por el primero de los héroes de Iquique.
I es natural. Cada dia que pasa contemplamos esa hermosa

figura mas que histórica, lejendaria, bajo una nueva faz: i con

el espíritu mas tranquilo, podemos medir con mas fijeza la

pérdida inmensa que nuestra armada ha sufrido, la inmensa

gloria que esa pérdida ha creado para ella.

Por un acaso, que parece providencial, fué cl héroe de la

marina de hoi el que, a nombre de ella, tuvo la honra de dar

el último adiós, al borde de una tumba, al fundador de las

glorias marítimas de Chile, al captor de la María Isabel, el

primer admirante de la escuadra chilena.
Prat despedía a Blanco.
La gloria del porvenir despedía a la gloria del pasado. La

cadena de los héroes no se habia interrumpido.
Cupo a Prat ese honor, i Prat dijo delante da esa tumba

querida:
«La vida de marino del almirante Blanco, es la pajina mas

hermosa de su historia: intelijencia, heroísmo, abnegación sin

limites, son cualidades que resaltan en ella i forman el timbre

mas glorioso de su existencia.»

El corazón de Prat hacia en ese momento solemne, cl retra

to de un héroe: inspirándose en un glorioso modelo, hacia su

propio retrato i dictaba el epitafio para su propia tumba.

N. Puna Vicuña.

Lo que ellos hicieron por la patria i lo que

la patria les debe.

(Editoriol del Independiente del •ríl.)

Nos hallábamos en Valparaiso cuando e! cable submarino

trasmitió la inesperada noticia del tremendo i desigual com

bate de Iquique. El marino que la trajo a Antofagasta a to

da la fuerza de su máquina, había observado, aunque desde

desde lejos, con ojo certero el principio i el medio del terri

ble encuentro; el desenlace era lo desconocido, i por de pron

to el secreto de la Providencia. Aquel dia, la angustia fué

indecible i las conjeturas infinitas. Los mas prudentes, para
resistir mejor al golpe del doloroso desenlace que se presagia
ba, se ponían en el peor caso. Las dos naves chilenas

habrían

sido echadas a pique por sus poderosos enemigos. A lo mas,

la Covadonga habría logrado ponerse a salvo después de una

larga i porfiada resistencia. Pero en medio de las conjeturas,
de los temores, de los presentimientos i de las suposiciones,
una sola cosa no se conjeturó, ni presintió ni se temió por na-

¿[e¡—que las naves chilenas hubiesen arriado sus banderas i

servido como trofeos a los odiosos enemigos para solemnizar

su arribo al puerto del Callao.

El pueblo de Valparaiso—el acontecimiento ha venido a

demostrarlo después—conocía bien a los marinos que habian

zarpado de su rada, i mostrando fe ciega de que harían mu

chísimo mas que cumplir con su deber, les hacia evidente

justicia. Nadie, ni aun los que esperaban prodijios de los

marinos de la Esmeralda i de la Covadonga, han tenido, en

presencia de los hechos, que rebajar nada a bus esperanzas.

Al contrario, aun los que esperaban prodijios han debido ca

minar de asombro en asombro, al conocer los pormenores de

la sublime epopeya de mas de cuatro horas que
en la mañana

del 21 presenciaron las aguas de Iquique.
En vano la imajinacion desplega sus mas audaces alas para

pasearse a sus anchas por las alturas de lo
fantástico: siempre

tiene que reconocerse
vencida por la sublimidad de aquel sa

crificio tan admirable orno los mas sublimes que desde que

el hombre existe sobre la tierra, han enaltecido i glorificado
los anales del jénero humano.

Leíamos poco há un hermoso libro publicado recientemen

te i que forma parte de la Biblioteca de las Maravillas, con
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el título de El Heroísmo; i despnes de recordar los altos he
chos consignados en sus brillantes pajinas para consuelo i or

gullo de los hombres, buscábamos en vano el recuerdo de al
uno mas noble, mas grandioso i mas heroico que el ejecuta-
o por el comandante de la Esmeralda i sus dignos compañe
ros de lucha, de heroismo i de gloria. Vanamente repasamos
los anales de las guerras antiguas i modernas buscando com

paraciones: iguales encontraremos algunos, ninguno superior.
El comandante Prat, al saltar sobre la cubierta del Hueiscar,
subió de un paso a las inaccesibles alturas en que brillan los

héroes, mostrando a cuantos aquí abajo arrastramos el fardo
de la existencia, entre la esperanza i el desaliento, cayendo i

levantando, cómo se lucha i se muere i se ganan loa lauros
inmortales.

¿Qué mas que la vida, con sus risueñas esperanzas i sus
dulces i santa8 afecciones, puede exijir la patria de sus hi

jos? I todo eso le han ofrecido, Bencillamente, sin ostenta

ción i con un entusiasmo que casi se confunde con la alegría,
los incomparables héroes del combate de Iquique. Celebra
ron consejo para arrostrar la muerte i se distribuyeron los

golpes del aleve enemigo, como si se hubiese tratado de to
mar las posiciones convenientes para un «imulacro de" batalla.

Pero, al tomar esas posiciones, no lo hacían con resignación
musulmana, como el soldado que se cuadra para recibir en el

pecho el plomo homicida: lo hicieron como esforzados lucha
dores que, antes de sucumbir, saben poner todo el ardimien
to de su corazón i los recursos de su intelijencia para incli

nar de sn lado a la fortuna. Nada los desalienta ni los turba.
Atienden a un tiempo al gobierno de sus buques i a los fue

gos de sus enemigos de mar i tierra. Luchan hasta morir, i
mueren envueltos en la bandera de la patria, vivándola i dis

parando al enemigo certeros proyectiles.
I como si el protaganista de la sublime trajedia no creyese

haber hecho aun bastante por Chile con aquella sobrehuma
na lucha de cinco horas; como si él, tan esforzado, no se sin
tiese con fuerzas suficientes para sobrevivir a la gloriosa na
ve que se había confiado a su custodia, arrebatado por una

ráfaga de sublime coraje, salta sobre la férrea cubierta del

invulnerable enemigo i allí muere matando, como mueren los
inmortales.

Preciso es que ese instante sea el que elija el estatuario

para representarlo. El artista puede buscar el ideal sin temor

de sobrepujar, en grandiosa hermosura, a la realidad.
Pero en ese momento, el heroico Prat no estaba solo,* que

tres mas lograron poner con él la planta sobre la cúspide de
la gloria. í de esos tres, un solo nombre nos es conocido to

davía: el del teniente Serrano. Compañero de lucha i de sa

crificio, debe ser también su compañero de inmortalidad.
En cuanto a los otros dos—un sarjento i un oscuro solda

do,—¡quien podría imajinar una recompensa que guardara
proporción con su heroismo! Ellos que no debian a la patria
mas que cl mezquino salario de sus humildes puestos; ellos,
que a vivir, en el dia del triunfo, se habrían confundido en

tre la multitud de las unidades sin nombre, sin pasado i sin

porvenir, que forman el grueso de un ejército o de una ar

mada; ellos, que acaso tendrían madre, esposa e hijos con

quienes compartir su pan, corren en po» del admirado jefe i

al lado de él caen envueltos por los resplandores de la misma

gloria. Pedimos que en el monumento que va a elevarse al

comandante i al oficial, ocupen el sarjento i el soldado el

puesto que ellos mismos ganaron.

Glorificarlos a ellos, será glorificar en ellos a todos sus hu

mildes i anónimos compañeros de heroismo i de sacrificio, a
los que se hundieron en el mar, saludando el tricolor de la

patria con sus vivas, i disparando sobre el enemigo el postrer
cañonazo.

Que el pueblo, al descubrirse ante el monumento, vea como
el camino de la gloria está espedito no solo para el jefe i el

oficial, sino para el sarjento i hasta para el soldado; i que el

estranjero que nos visite, tenga un testimonio irrecusable de

••que en esta tierra, así como no hai monopolizadores del valor,
así tampoco la gratitud nacional reconoce privilejiados.
Eso, en cuanto al monumento destinado a eternizar, mate

rializando, la hazaña incomparable de Iquique.
En cuanto a loa sobreviviente», cuenten ellos entre los ven

cidos o entre los vencedores, o entre Iob deudos de loa pri
meros, Chile debe mostrarse espléndido. Para él es cuestión
de honor, i podríamos agregar, cuestión de porvenir. Sería
mengua que pais que tales hijos tiene, se mostrase incapaz
de comprenderlos i de recompensarlos. Hemos dicho también

que el porvenir de la República está ligado a la largueza con

que sepa recompensar a lo» que se sacrifican por ella. I, en
efecto, mostrar a los héroes qne hai millones de compatriotas
que lo» admiran i aplauden, ¿no es el medio mas eficaz de
hacer que esa noble raza se perpetúe i multiplique?

A lo» que estimen que puede haber exajeracion en laa re

compensas, les rogaríamos calculasen cuánto valen para Chile,
como poder moral i aun como fuerza material, el sacrificio de
la Esmeralda i la maravillosa hazaña de la Covadonga. ¡Que
de nobles emulaciones, que de patrióticos anhelos, cuanta sed
de gloria i cuanta confianza en el éxito no habrán jerminado
en el pecho de nuestros marinos i soldados, al calor del lumi
nar esplendoroso encendido por los mártires de Iquique! I al

revés, ¡cuánto desaliento i cuan tristes presajios en las naves
i batallones de nuestros enemigos!
A estas horas, ya el Perú i Bolivia pueden ver con sufi

ciente claridad el éxito de la temeraria empresa eu que se han

comprometido, Aun cuando lograsen poner de su parte,
como en el Loa i en Iquique, todos loa elementos que huma

namente pueden prepararse para la victoria, hai dos cosas

que se han encargado ya i que csjierarnos se encargarán en

adelante de malograr sus afanes: el heroísmo de nueslros
marinos i soldados, i ia protección de la Providencia.

Z. Rodríguez.

Lo que seguramente ha ocurrido.

(Del Diario Oficial.)

Nuestra escuadra ha estado ausente de las costas del sur,
en los momentos en que en los mares de esas costas ha apare
cido la escuadra peruana. Esta dejó convoj'es en Arica i Pi

sagua, i envió sobre nuestros buques de madera estacionados
en Iquique, sus dos buques mas poderosos.
¿Qué era entre tanto de nuestra escuadra? ¿Por qué habia

dejado a retaguardia, con severa consigua, a la Esmeralda i a

la Covadonga?
Hé aquí lo que sobre este particular nos es posibledecir por

ahora :

En dias pasados se recibió en el Ministerio de la Guerra

una comunicación del jefe de nuestra escuadra, referente a

próximas maniobras en el norte.

La comunicación apenas duba a entender que nuestras na

ves se movían con el objeto de llevar a cabo una operación
importante, sobre base segura, i con probabilidades de buen

éxito. La distribución de nuestras fuerzas paiecia hecha en

previsión de cualquier continjencia, i con el criterio propio
de la grave responsabilidad anexa a la dirección de las ope
raciones.

El gobierno, que tiene plena confianza en el celo, intelijen
cia i bravura del jefe de nuestra escuadra, se limitó, como era

del caso, a tomar nota del importante aviso i a esperar con

viva i profunda ansiedad cl éxito de la empresa acometida.

Esta no podia ser otra que la de salir al frente de la escua

dra enemiga, cuya partida del Callao, en convoi del trasporte
Oroya i con rumbo a Arica se habia anunciado de antemano.

La nuestra contaba con la posibilidad de obligar a combatir
al enemigo, o de dar ca?a a alguua de sus naves, i fundaba

sus proyectos no solo én los anuncios públicos referentes a la

salida de los buques peruanos, sino en las revelaciones ínti

mas de una carta procedente del Perú que creia haber sor

prendido o que en realidad cayó por sorpresa en su poder.
La posibilidad del encuentro anhelado pareció tan comple

ta al jefe de nuestra escuadra, que no vaciló en dejar enco
mendado el bloqueo de Iquique a dos buques tan relativa

mente débiles como la Esmeralda i la Covadonga.
También pudo creer que dejaba paralizada la actividad del

enemigo i anulada su previsión, por la medida que ejeeutó
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previamente de cortar el cable que comunica a Anca con

Lima i el Callao. Interrumpidas así las comunicaciones
entre

la costa bloqueada i el fondeadero de la escuadra enemiga,

era difícil sino imposible que ésta supiese con tiempo cómo

habia quedado sostenido el bloqueo i pudiese aprovecechar de

las ventajas consiguientes.

Desgraciadamente, la ruptura
del cable pudo ser reparada

prontamente por el enemigo,
de modo que cuando principia

ron los movimientos de nuestra escuadra ya se conocían en

Lima o en Arica por lo menos, estos dos hechos a cuál mas

importante, a saber: que el bloqueo de Iquiquo quedaba

a cargo de nuestros buques mas débiles, i que el grueso de

nuestra escuadra hacia rumbo al Callao.

La táctica del enemigo se redujo entonces a navegar mar

afuera, huyendo de encontrarse con las naves chilenas, i a ha

cer luego rumbo a Arica e Iquique para dejar en seguridad

bus convoyes i caer después sobre las débiles centinelas que

sostenian el bloqueo de este líltimo puerto.

Es posible que el enemigo trajese concertado todo
este plan

desde el mismo Callao, a virtud de las comunicaciones
trasmi

tidas desde Arica; i también puede conjeturarse que solo
en es

te último puerto, i ya logrado su principal intento de escapar

de nuestros blindados, supiese que en las aguas de Iquique

habian quedado la Cavadonga i Esmeralda i determinase
caer

sobre ellas.

Mientras tanto nuestra escuadra navegaba rumbo al norte,

avistando sin duda todos los puertos intermedios, a contar

desde Arica. Una vez en las aguas del Callao, se cercioro
de

que el plan habia fallado i comprendió que era tiempo de vol

ver cuánto antes hacia el sur.

La operación en prospecto no podia ser, como se vé, mas

importante, pues se trataba
nada menos que de poner término

a la va larga espectativa en que hasta entonces
se mantuvieran

nna i otra escuadra: la del Perú, adherida como un molusco

a las piedras del muelle dársena
del Callao, i la nuestra obli

ga a mantenerse a media máquina en las aguas de Iquique i

en las adyacentes.
La empresa acometida era

realizable i aun parecía segura,

por las confidencias que se creia haber sorprendido. Había,

ademas, por qué tener confianza de su buen resultado, i este

pudo ser de tal trascendencia que por si solo
habría bastado

para fiiar la suerte de la campaña. Apresado
el Oroya i bati

dos el Huáscar e Independencia, el poder marítimo i aun el

terrestre militar del Perú, quedaban completamente anu

lados.

Las perspectivas fueron, pues, halagadoras.
En cuanto a las

medidas de precaución tomadas respecto de los buques que

quedaban en Iquique, hai que
recordar de nuevo, que nuestra

escuadra contaba con la incomunicación
del enemigo, i ade

mas, con que hallaría
a ésta eu el camino que iba a empren

der. En la creencia de que su retaguardia quedaba cubierta

por virtud de aquellas dos circustancias, bien pudo hacer

rumbo al norte con cierta seguridad.
Ahora bien, en el supuesto de que asi han pasado las cosas,

el gobierno reputa aventurado cualquier juicio que se ;antici

pe a la palabra del jefe de nuestra escuadra. La historia de

Fas güeras marítimas modernas está llena de episodios seme-

iantes o parecidos al presente. La escuadra que el gobierno

n« es puso a las órdenes de Nelson para
combatir la que llevo

la espeSn francesa a Ejipto, no logró impedir que ella r.n-

dieseP uTrnada, no obstante las mú tiples
]

evoluciones con

que la persiguió por largo tiempo; i solo ^^^A™£
kir desembarcadas ya las tropas i el material de guerra, pudo

presentarle batalla i destruirla.

En la guerra, sobre
todo en la guerra marítima, no todas

las operaciones que se frustran son operaciones censurables

Hace, por el contrario, parte
mui principal de las verdaderas

aptitudes de un marino la resolución para tentar cuantas

empresas ofrezcan perspectivas de buen
éxito i no sean com-

PlTnteT£TciSrrrínuestra escuadra hizo bien o hizo mal

en seeuir rumbo al norte en busca del enemigo, dejando en

InJoue sus ¿aves mas débiles, es meneter conocer por com

pite" pT¿ que ella se propuso ejecutar, las probabilidades

de buen éxito con que contó al acometerlo, i los varios e

inesperados incidentes que, según parece, lo han malogrado.
Datos de esta naturaleza no pueden, no deben omitirse,

cuando se trata de fallar sobre la conducta de aquellos a quie
nes la nación i el gobierno han encomendado en el puesto que
hasta hoi es el del mayor peligro, la defensa de su bandera

i

de su causa.

Mientras que esos datos falten, todo juicio que se adelante

tiene que ser aventurado, injusto i aun eminentemente anti

patriótico.
El gobierno pudo hacer estas reñecciones i la declaración

que las encabeza
desde el dia en que se recibió la primer no

ticia del combate de Iquique; pero prefirió guardar silencio

en homenaje al dolor e inquietud del patriotismo nacional,

que por entonces se
mantenía en angustiosa espectativa. Cre

yó i con razón que los momentos eran poco oportunos para

definir su responsabilidad, i prefirió aceptar la que se le atri

buía, antes que descargarse de ella
con juicios que por enton

ces eran inoportunos i que podían ademas ser muí aven

turados.
, , . ... , , ,

Hoi mismo se limita a establecer la relativa libertad de ac

ción con que ha obrado nuestra
escuadra i el probable carác

ter de las operaciones que ella emprendió
al marchar al norte,

Bin que nada de esto signifique que anticipa juicio alguno, i

mucho menos un juicio condenatorio. _

Hai en situaciones como la presente, dos grandes i lejiti-

mos intereses que es menester coexistan, i que de todas ma

neras es necesario saber conciliar: el ínteres déla responsabi

lidad que pesa sobre nuestros
marinos i soldados i el del lejí-

timo cuant© necesario prestijio de cada uno de éstos.

Ninguna debilidad que dañe a la nación. Ninguna injus

ticia en daño de sus defensores.

TELEGRAMAS SOBEE EL COMBATE

RECIBIDOS EL DIA 23.

Valparaiso, mayo 23 de 1879.

(A las 12 P. M.)

Señor Ministro de la Guerra:

Lámar arribado ayer tarde comunica: El 21 a las 8 A. M.

Huáscar e Independencia, atacaron en Iquique a Esmeralda \

^SeguTcónjeturas fundadas, ^Independencia varó en Punta
Gruesa, persiguiendo Covadonga que volvió i rompió fuegos

Bin respuesta. „ ,

Esmeralda entre tanto combatia en
el puerto con Huáscar,

cuvas punterías eran poco certeras.
. , . T

El combate duraba después de tres horas
i media que La-

mar perdió vista. Ignórase paradero
resto escuadra. Preparo

aviso ocurrido. Convoi llegó sin novedad.

El convoi de tropas llegó a Antofagasta sin novedad.

Jeneral en Jefe ds Antofagasta.

Antofagasta, mayo 23.

(A las 12.80 P. M,)

Al Editor de El Mercurio:

Lámar llegó de Iquique. .

Combate de tres horas en este puerto entre Indepemlencuc,

Tli'i/ttcor Covadonoa i Esmeralda el 21.

ResTodela escuadra chilena habia salido 16 rumbo Callao.

Independencia varada entre
rocas i atacada rudamente] por

Covadonga. ,

Esmeralda atacada por
Huáscar.

Continuaba combate. Se ignora
resultado.

Huanay, Valdivia, Itatai Rnnac llegaron sin novedad.

El corresponsal.
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RECIBIDOS EL DIA 24.

(Despacho oficial recibido de Valparaiso a las 4.-Í5 P. M.)

Santiago, mayo 24 de 1879.

Señor don Aníbal Pinto:

Hoi a las 8 A. M. telegrafié al Jeneral Arteaga pidiéndole
en nombre de Y. E. noticias completas en el momento mismo

en qne las reciba.

Cuente V. E. con que yo haré que se trasmitan a Santia

go en el acto.

Vapor no ha llegado a Antofagasta.

La comunicación está corriente i el vapor no ha llegado a

Antofagasta.
E. ALTAMIRANO.

El Gobierno tiene noticias de Antofagasta.
Allí no oenrre navedad.

Antofagasta, mayo 24 de 1879.

CA la» 9. 35 V. M.)

Señor Ministro de la Guerra:

El comandante de la guarnición en Chacanee, dice lo si

guiente:
Comandante de la fuerza de Tocopilla dice:
Blindados Huáscar e Independencia se batieron con Es

meralda í Covadonga.
Covadonga echó a pique a Independencia. Esta arrió ban

dera que tenia al tope del palo mayor, izando otra de parla
mento.

El bravo comandante Condell no dejó de hacerle fuego
hasta incendiaria completamente.
La Esmeralda, que se veia acosada por Huáscar, prefirió

incendiar Santa Bárbara antes que rendirse

Huáscar tomó rumbo Callao, donde es probable encontra

rá a nuestra escuadra

Covadonga recaló a Tocopilla haciendo mucha agua.
He citado mucha jente i mandado operarios para achicar

bombas.

Creo salvará.

Hai tres muertos i cien heridos

Mando Itata, cirujanos i todos los ausilios para traer Cova

donga.
Justo Arteaga.

TELEGRAMA PARTICULAR.

Señores editores del Ferrocarril,

Covadonga batió Independencia haciéndola poner bandera

de parlamento, pero la echó a pique.
La Esmeralda viéndose perdida prendió fuego a la Santa

Bárbara.

Covadonga se retiró a Tocopilla con cien heridos.

La Esmeralda antes de rendirse prendió fuego a la Santa

Bárbara i voló en los aires.

La Covadonga echó a pique a la Independencia.

El Corresponsal.

TELÉGRAFO AMERICANO.

Valparaíso, mayo 24.

Espléndido triunfo de la escuadra.

Independencia hechada a pique por la Covadonga
De Antofagasta se nos comunica en estemomento que des

pués de un reñido combate i después de haber la Independen

cia enarbolado bandera de parlamento, nuestro Bin igual i bra
vo comandante Cendell no hiciera de ellos caso hasta echarla
a pique.
La Esmeralda, al verse seriamente amenazada, prendió

fuego a Santa-BárDara.

La Covadonga se encuentra en Tocopilla.
Do sus 180 tripulantes hai 97 heridos i tres muertos, entro

ellos el doctor Videla.

El Huáscar huyó al norte.

RECIBIDOS EL DIA 25.

PRÁT I SUS ACOMPAÑANTES MUEREN SOBRE CUBIERTA

DEL HUÁSCAR.

(Antofagasta, mayo 25, 9.20 A. M.)

Batalla Iquique maravilla de heroismo.
Prat abordó con cuatro Huáscar i murieron sobre su cu-

bierta.^
Independencia arrió bandera a Covadonga.
Guerra ahora marchará lijero.
Vapor salió hoi.—CArlos Green.

Ya en prensa el anterior artículo, recibió el Gobierno un
nuevo parte telegráfico que dice así :

(Daspacho oficial racibido deValparaíso a las 10 hs. 30 ms. A.M.)

Antofagasta, mayo 25 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

Esmeralda pabellón izado; pico mesana echada a pique ter
cer ataque espolón Huáscar.—Muerto capitán sobre cubierta

Huáscar, seguido cuatro mas que lo abordaron. Teniente Se

rrano, guardia marina Riquelme, injeniero primero Hyatl,
terceros Manterola i Gutiérrez segundo, Mutilla i ciento cin

cuenta tripulación. El segundo Uribe i resto oficialidad i tri

pulación recojidos del agua por botes Huáscar i prisioneros
Iquique.—Prado salió Callao 17 en Oroya convoyado Huás

car, Independencia, Chalaco i Limeña. Desembarcado Pisagua
1,500 bolivianos. Atahualpa, Manee, Union, Pilcomayo en

Callao.—Limeña regresó para remolcar monitores hasta Ari

ca, fortificado seis cañones grueso calibre Prado. Huáscar i

Chalaco, Iquique. Escuadra no hai noticias. Sesenta hombres

caballería enemiga avanzando hacia Quillagua. Preparo re

fuerzos para batirla. Covadonga en viaje para ésta haciendo
mucha agua.

—Enviado ausilios. Heridos seis solamente.

Jeneral sn Jefe.

(Despacho oficial reoibido da Antofagasta a Valparaíso
a las S hs. 35 ms. P. M.)

Santiago, mayo, 25 de 1879.

Señor Intendente de Valparaiso:
A última hora. Por pasajeros, Independencia totalmente

perdido.
Jeneral xx Jefe.

(Valparaiso, mayo 25.—A las 4 P. M.)

A última hora sábese por pasajeros que la Independencia
está completamente perdida.
Al telegrama recibido hoi a las 10 hs. 80 ms. P. M. no de

be dársele mucha importancia.
Todas ellas son de oríjen peruano, de datos proporcionados

por el Huáscar.
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Antofagasta, mayo 25 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

Llega en este momento la Covadonga i el convoi, i anuncia
la venida del Huáscar. La Covadonga para evitar ser apresa
da seguirá al sur remolcada.

Ninguna noticia todavía de la escuadra.
Tomo todas las medidas del caso i nos preparamos a la de

fensa.

Jeneral en Jefe.

(Despacho oficial recibido de Antofagasta a las 9 hs. 40 ms.P.M.)

Antofagasta, mayo 25 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

Son las ocho de la noche i Huáscar no se avista.

Dudo que venga, i si así sucediera lo recibiré con siete ca

ñones.

La población tranquila i mucho orden en el ejército.
Todavía no hai noticias de la escuadra. Las que lleguen

las trasmitiré sin demora.

No tengo cuidado alguno.
Jeneral en Jefe.

(Despacho oficial recibido de Antofagasta a las 11 hs. 25mi. P.M.)

Antofagasta, mayo 25 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

A las 10.—El Comandante de Armas de Mejillones dice en

este momento por chasque.
«El Huáscar está en este puerto.

Llegó a las 8 i tres cuartos

Está hablando con el vapor de la carrera.»

En consecuencia, hago salir la tropa para Carmen Alto i

convoyes con agua, víveres i municiones, etc.

La Covadonga, que no pudo remolcarse por estar en com

pleto mal estado, se desocupa de su artillería i cl capitán tie

ne orden de echarla a pique oportunamente.
La desocupación se hace con mucho orden, quedando aquí

una guarnición para servir los
cañones.

Mas detalles luego. Nada de la escuadra.

Jeneral en Jefe.

RECIBIDOS EL DIA 26.

(Despacho recibido de Antofagasta a las 8 hs. 3 ms . A. M.J

Antofagasta, mayo 26 de 1879.

Señor Ministro de Guerra:

A las tres de la mañana recibí otro propio de Mejillones.

El Huáscar tomó las lanchas i embarcaciones menores,

botando al agua el alambre
i guardando aquellas a su costado.

Presumo un desembarque allí qne será
inútil.

Hai aquí un fuerte temporal que mientras dure
le impedi

rá la entrada a este puerto.

Jeneral en Jefe.

(Despacho oficial recibido de Valparaiso a la 1 h. 28 m. P. M.)

El Intendendeüte de Valparaiso al Presidente de la Repú-

blica:

El Huáscar frente a Antofagasta según comunicación en

este momento.

Probable combate. Todo listo.

Las oficinas del cable se mudarán al cerro, motivo por el

cual la comunicación se interrumpirá por tres horas.

He prevenido que se ponga el casco del Covadonga va. la

poza, lugar en que estará casi seguro.

E. Altamirano.

(Despacho oficial recibido de Antofagasta a la 1 h. 33 ms. P. M.)

El Jeneral en Jefe al Intendente de Valparaiso:
A las 12 hs. 45 ms. P. M. Huáscar a la vista: viene a to

da máquina.
Covadonga en la poza desde anoche.
Todo a salvo de bombardeo.

Huanay Paquete en Caldera.

Jeneral en Jefe.

(De Antofagasta a la 1 h. 40 ms. P. M.)

Antofagasta, mayo 26 de 1879.

Señor don Aníbal Pinto:

El Huáscar disparó dos cañonazos al Rimac, que a su vista

zarpó con rumbo al norte.

Es mui difícil que no sea preso, pues aun no toca la Pun

tilla i el Huáscar se mantiene sobre sus máquinas dirijién-
dole sus punterías.
Las tropas salen en órdeD.

Nada se sabe de la escuadra.

Jeneral en Jefe.

(De Antofagasta a las 4.25 P. M.)

Antofagasta, mayo 26 de 1879.

Señor Intendente de Valparaiso:

El Rimac ha conseguido doblar la Puntilla norte.

Parece que los cañonazos del Huáscar no lo han ofendido.

El Huáscar lo persigue i en este momento, dos i media, se

han perdido de vista.

El Rimac lleva ganada una gran distancia. Un chasque

ílegado a Carmen Alto comunica que en el camino de Meji
llones se ha visto una gran polvareda, algo como la marcha

de un rejimiento.
Pronto sabré la efectividad de esta noticia porque ordené

escalonar postales entre aquel puerto i éste.

La tropa toda segura i víveres para 60 dias.

En este momento vuelve el Huáscar.

Dista del fondeadero ocho a diez millas.

J. Arteaoa.

(Recibido a las 7.30 P. M.)

El cañoneo ba principiado a las 5 P. M., los tiros del Huás

car mui altos. Los nuestros mui certeros. A las 6£ P. M. el

Huáscar se retira.

El primer tiro del Huáscar lo dirijió a las salitreras.

No hai desgracias
Mucho entusiasmo en el pueblo.
El jeneral en jefe recorría personalmente

las baterías.

J. Francisco Vergara.

(Despacho oficial recibido de Antofagasta a las 8 hs. 30 ms. P. M.)

Antofagasta, mayo 26 de 1879.

Señor Ministro de Guerra:

A las 4 P. M. el Itata seguramente marcha al sur.

Tenia orden de volver a este paerto en la mañana, pero el
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Huáscar venia del sur cuando persiguió al Rimac, lo que ha
ce presumir que el Itata no ha vuelto a consecuencia de ha
berlo visto.

El Huáscar que se habia mantenido sobre su máquina co

mo media hora, avanza hacia el fondeadero.

P. Molasco Donoso.

(Despacito oficial recibid* de Antofagasta a las 8 hs. 35 ms. F. M.)

Antofagasta, mayo 26 de 1879.

Señor don Aníbal Pinto;
El cañoneo ha comenzado a las 5 P. M. Los tiros de nues

tros cañones mui certeros.

El Jeneral recorre en persona las baterías. Los disparos
del Huáscar hasta ahora han pasado mui altos.
,
La población mui entusiasmada. El primer cañonazo del

Huáscar fué dirijido a las salitreras. El Huáscar cambia por
momentos de posición.

P. Nolasoo Donoso.

(Despacho oficial recibido d« Antofagasta a las 8 hs. 38 mi. P. 1£.)

Antofagasta, mayo 26 de 1879.

Señor Aníbal Pinto:

Huáscar ha cesado sus fuegos poco antes de las seis i me
dia.

No hai desgracia ni novedad.
José Alfonso.

RECIBIDOS EL DIA 27.

Yaljparaiso, mayo 27 tfo 1879.

Señor Ministro del Interior:

En respuesta a lo que US. me ordenó preguntar al señor In
tendente de Valparaíso, contestan lo siguiente:
cEl sefior intendente dice qus el cable está abierto desde las

•inco i media i aun no ha habido telegrama.»

El Director de Telégrafos

(Alasl.05 P.M,)

Señor Ministro del Interior:

Por noticias de la oficina del cable sé que el Huáscar está

en la punta sur i que hasta este momento no manifiesta inten

ción de recomenzar el bombardeo.

Un telegrama firmado por el señor Green Jerente de la

Compañía de Salitres dice lo siguiente:
Hora i media de bombardeo sin resultado.

La Covadonga ha acertado dos veces. Esta última circuns

tancia ha producido en Valparaiso inmenso entusiasmo.

Dios guarde a US.

E. Altamirano.

(Despacho oficial rsoibido de Antofagasta a lo 1 hs. 15ms. P. Jf.)

El Jeneral en Jefe al Intendente de Valparaiso.
Después del bombardeo de ayer que duró hora í media,

Huáscar se marchó.

En este momento, 10 hs. 40 ms. A. M., hace rumbo al

puerto.
Ninguna otra novedad.

Jeneral en Jefe.

(Despaoho oficial recibido de Valparaiso a la 1 h, 40 ms. ¡P, M.)

Valparaíso, mayo 27 de 1879.

Señor Ministro del Interior:

He ordenado que los trasportes que por orden del Jeneral
venían a Caldera, sigan viaje a Valparaiso.
Rondizoni avisa qne el Itata fué perseguido ayer durante

cuatro horas por el Huáscar.

Ahora viene a Valparaiso.
E. Altamirano.

(Despacho oficial recibido de Valparaiso a la 1 h. 45 ms. P. M,)

Valparaiso, mayo 27 de 1879.

Señor Ministro del Interior:

En este momento dice el Empleado de Caldera que por

asajeros del Pacific se sabe que nuestra escuadra, despue»
e llegar al Callao, salió al sur.

E. Altamirano.

(Alas4hs.3i»s. P. M.)

Antofagasta, el Huáscar no ha renovado bombardeo.
Se ocnpa en rastrear el cable.

Jejceral en Jefe.

(Despacho oficial recibido de Valparaíso a las 8_hs.20 ms» P. ]f.)

Valparaiso, mayo 27 de 1879.

Señor Jefe de Telégrafos:
El señor Intendente me encarga decirle que el cable está

corriente i no hai novedad.

Jefe de Valparaíso.

(Despacho recibido de Caldera a las 8 hs. 25 ms. P. M.)

Santiago, mayo 27 de 1879.

Señor A. Pinto:

Capitán dice: escuadra chilena llegó a Callao el 22, a las

cuatro de la tarde, regresando al sur una hora después. Según
telegrama de Moliendo del 22.

Gobernador de Caldera.

(Despacho oficial recibido de Antofagasta a las 9 hs. 10 ms. P. M.

Antofagasta, mayo 27 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra.

A las 7 P. M. llegó el vapor del norte. Comunica que avis
tó nuestra escuadra a la altura de Pisagua.
El Huáscar ocupado todo el dia en rastrear el cable.

Abandonó esta tarea para ir al encuentro del vapor con el

que estuvo al habla«un corto rato.

Hasta ahora no recibimos correspondencia por impedirlo
los botes del Huáscar.

Justo Aeteaga.

(Despacho recibido a las 11 A. M.)

En la oficina del cable en Valparaiso se ha recibido un

parte en que se dice que el Huáscar se ha retíralo de Anto

fagasta sin haber causado ningún perjuicio.
Se espera parte del jeneral.
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Despacho oficial recibido de Antofagasta a las 11 hs. 86 ms. P.M.

Santiago, mayo 27 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

El Ayacucho incomunicado por Huáscar, i por tanto, no

lleva correspondencia.
Salió apenas fondeado.
Nada confirma la noticia de la venida de la escuadra.

Justo Arteaga.

RECIBIDOS EL DIA 28.

(Despacho recibido a la 1—15 P. M.)

Santiago, mayo 28 de 1879.

Por pasajeros llegados en el vapor de hoi, sábese que la

Independencia no se varó por impericia de sus tripulantes,
«no a consecuencia de haberle sido destruida la hélice por un

tiro de la Covadonga.
La mar, que es bastante brava en Punta Gruesa, la arras

tró hacia la costa, encallando sobre unas rocas, donde fué

destruida por el fuego i balas de la Covadonga.
La Esmeralda fué echada a pique al tercer espolonazo.
Los salvados son veinticinco.

El valiente Prat, acompañado de cuatro marineros «e man

tuvo durante cinco minutos sobre la cubierta del Huáscar i

mató de. un tiro de revólver al segundo comandante, un jo
ven García i García.

Prat fué muerto de un mazazo.

En Arica fué estraordinario el entusiasmo que despertó la

piimera noticia del combate.
Las campanas se echaron a vuelo i la población se entregó

al mas loco entusiasmo.

Poco mas tarde, las cosas cambiaron al tenerse noticias de

la pérdida de la Independencia i el heroico comportamiento de

nuestros marinos.

El cable no ha sido cortado. Comunica que a la una i me

dia de la mañana salió el Huáscar de Antofagasta con rumbo

al sur.

(Despacho recibido a la 1—30 P. M.)

El jefe García i García muerto a bordo del Huáscar por

Prat o por uno ¿e los marineros de la Esmeralda, es el ex-

oomandante de la Union que venia da segundo comandante

del Huáscar.

(Despacho recibido a las S—35 P. M.)

Santiago, mayo 2$ de 1879.

De una carta particular:
El 21 del presente estando la Esmeralda i Covadonga sol-

teniendo el bloqueo de este puerto, en
la madrugada fuimos

«orprendidos por dos humos que luego
reconocimos ser el mo

nitor Huáscar i el blindado Independencia.
Tú comprenderás el efecto que nos produjeron semejantes

huéspedes. A las ocho i media comenzó el combate i conclu

yó para nosotros a la una i minutos.

La Esmeralda esta vez no desmintió el glorioso lema que

la acompañaba, 1 sucumbió al tercer espolonazo que le invis

tió el Huáscar. Desapareció de la superficie con bu tricolor

izado. Muertos, ciento sesenta; de ellos óchente mas o menos

puestos fuera de combate por
las balas i el resto ahogados.

_

El buque desapareció con la jente al pié de los cañones i

la última espresion de nuestros tripulantes fué la de ¡viva

Los que salvamos
fuimos tomados medio ahogados por los

botes del Huáscar, completamente desnudos una gran parte.

De los cuarenta i dos salvados, hai ocho oficiales i siete pe
recieron.

El bravo comandante Prat, teniente Ignacio Serrano i

quince hombres mas o menos fueron muertos en el Huáscart
únicos que alcanzaron a abordarlo.

El guardia marina E. Riquelme se ahogó.
Los cuatro injenieros, dos mecánicos, maestre de víveres i

cinco o seis mas murieron de una sola granada.
En el Huáscar fuimos mui atendidos i desembarcados ese

mismo dia.

En tierra hemos sido visitados por los señores oficiales
del

ejército peruano.
Las autoridades militares i civiles nos han guardado mu

chas consideraciones i estamos mui agradecidos.
El anciano jeneral en jefe Buendia se ha hecho notabl»

por su digna conducta.

Parte oficial del comandante Condell.

(Despaeho recibido a las i—OS P. M.)

Antofagasta, mayo 28 de 1879.

El comandante de la Covadonga me trasmite el siguiente
parte:
El combate de Iquique principió a las 8 hs. A. M. del 21.

El Huáscar rompió los fuegos sobre nuestros buques.
La Esmeralda quedó batiéndose dentro del puerto con el

Huáscar.

La Independencia combatió con nosotros i resolví hacer

rumbo a tierra, continuando el combate que duró cuatioi

media horas hasta que logré hacer encallar el buque enemi

go, i obtenido ésto, volvimos i disparamos hasta obligarlo a

rendirse.

De viva voz me lo espresó el comandante, pidiéndome le
enviase un bote a su bordo.

La tripulación del blindado se refujiaba en tierra, en bote»

i a nado.

Estando mi buque yéndose a pique, perseguido por el

Huáscar, seguí mi rumbo al sur, tocando en algunos puerto»

por el mal estado del buque i maquina, hasta llegar a Anto

fagasta en donde hoi me hallo.

Muertos he tenido al doctor Videla i dos marineros, i sei»

heridos.

El parte detallado, que es mui estenso, irá por correo.

Dioa guarde a US.
Carlos Condell.

Al señor Ministro de la Guerra.

(Despacho recibido a las 4
—15 P. M.)

Valparaíso, mayo 28 dt 1879.

Señor Ministro del Interior:

Ahora puedo dar detalles mas exactos sobre el combate de
Esmeralda. Duró tres horas cuarenta i cinco minutos.

Durante este tiempo Esmeralda i Huáscar se batieron a

tiro de pistola.
Huáscar dio tres espolonazos a Esmeralda: el primero en

la popa, el segundo en la máquina i el tercero en la proa.

Dos minutos después de este último, la Esmeralda se iba a

pique disparando siempre sus cañones.

Su comandante, seguido de cuatro mas, saltaron sobre I*

cubierta del Huáscar, con hachas de abordaje en mano; pero

casi al instante el heroico Prat recibía una grave herida en la

cabeza.

Ha muerte en el Huáscar García i García, pero no encuen»

tro datos serios que confirmen el rumor de que lo matara

Prat.

El combate de la Independencia cou la Covadonga ha sido

un duelo iuesplicable.



142 BOLETÍN DE LA GUERRA

El Covadonga está aun acribili ado a balazos, teniendo cua
tro grandes agujaros hech os por las grandes balas del Inde-

pendenria, i muchísimos balazos mas disparados con ametra
lladora.

El que esto nos refiere, ha visto a la Covadonga en Anto

fagasta, 1 no se esplica como han muerto tan poco3.
Toda la jarcia ha desaparecido, i el palo mayor quebrado

por mitad.

Los calderos rotos.

Se podría, sinembargo, hacerla llegar a Valparaíso con una
compostura provisional en Antofagasta.
La Covadonga pudo escapar, porque el Huáscar se detuvo

ñ salvar la tripulación de la Independencia.
Tanto la Esmeralda como la Covadonga, se han batido tan

de cerca, que han podido hacer uso de las granadas de mano
i de la frailería.

La impresión que traen los pasajeros del vapor, trasmitida
or la oficialidad del buque ingles, es la de que el combate
• Iquique alcansa los límites del mayor heroismo.
En cnanto a la Independencia, está completamente destrui

da, i seguramente sus restos han desaparecido ya de la vista.
En este momento el jeneral en jefe respondiendo a mis

preguntavsobre el Huáscar, me dice que no está a la vista,
pero que ignora si se habrá ido definitivamente i el rumbo

que lleva.

Ya esta mañana dije a US. que de la oficina del cable de
cían que el Huáscar salió a media noche, rumbo al sur, lo

qne no es creíble sino como astucia para desorientar sobre su

verdadero rumbo.

Dios guarde a US.

Eulojio Altamirano.

(Despacho oficial recibido de Antofagasta a las 5—30 P. M.)

Santiago, mayo 28 de 1879.

Señor Ministro del Interior:

Por periódico recibido hoi de Iquique, se sabe que el

Huáscar tomó como cuarenta prisioneros de la Esmeralda, i
entre ellos figuran Luis Uribe, Francisco Sánchez, A. Wilson,
A. Fernandez, Vicente Zegers, Cornelio Guzman, Juan M.

Goñi, A. de Hurtado, Jerman Zegura i Agnstin Cabrera.

No hai novedad. Huáscar retirado.

José Alfonso.

(Despacho recibido a las 7 hs. P. M.)

Conversación con el señor Jeneral TJrbina sobre

el combate de Iquique.

Valparaiso, mayo 28 de 1879.

jeneral abrazó felicitándolo por el valor de nuestros marinos,
i diciéndole que como militar no podia menos que admirar a
los valientes.

Inmediatamente el Jeneral Urbina obtuvo que re recibie
ran los heridos del Covadonga a bordo del Santa Rosa i que
se lea acomodara en la cámara de señoras.
Los hizo visitar por el médico de a bordo, que solo encon

tró un herido de gravedad.
Habia un oficial que no era de los de guerra herido en un

brazo i el jeneral le invitó a quitarse la casaca, a lo que el
oficial le contesté alegremente que no era preciso.
Los heridos fueron desembarcados oportunamente.
El jeneral piensa que el combate se ha sostenido heroica

mente i que su memoria durará siglos.
Apesar de la reserva que su carácter diplomático impone

al señor Urbina, no puede scultar la estimación que hace de
nuestro pais i del trabajo de sus esforzados hijos.
Deplora que el Perú se haya privado de los veinte mil bra

zos chilenos que fecundaban su suelo, i en cuanto llegaron a

Guayaquil los chilenos que salían del Perú, escribió al presi
dente jeneral Veintimilla para que aprovechase sus aptitudes
dándoles trabajo, porque estima qne es una adquisición para
el Ecuador el trabajo de los ohilenos.

Manifestó también a nuentro amigo el interés que le ins

pira Chile i el deseo que tenia de principiar cuantcrántes a
desempeñar su misión, retardado como habia sido involunta
riamente su viaje por falta de vapor en el Callao.
En cuanto a la Independencia, supo sn pérdida en Iquique.

(Despacho recibido a las 7—15 P, M.)

Varias pereonas han hablado con el jeneral Urbina, envia
do estraordinario cerca de los gobiernos del Perú, Bolivia i

Chile. Este caballero es un ardiente admirador del valor chi
leno i en cada uno de nuestros compatriotas ve un hermano.
El jeneral Urbina hizo con Cochrane la campaña del Pací

fico embarcado en uno de nuestros buques.
Encontró el Covadtnga en la altura de Tocopilla, i rogó al

capitán del vapor Santa Rosa le diera remolque, a lo que éste

se negó, pero no sin haber antes obtenido se trasladasen a su

bordo los heridos, que son seis, uno de ellos de gravedad. To
dos ellos son marineros, escepto uno que supone contador.
La Turquoise se hallaba en Arica a la pasada del Santa

Rosa por ese puerto.

(Despacho oficial recibido de Caldera a las 8 hs. P. M.)

Caldera, mayo 28 de 1889.

Señor Ministro de la Guerra:

Como dato importante recibido de un empleado chileno

que pasa por el vapor Ayacucho incluyo a US. la lista de los

señores jefes ,
oficiales i tripulación de la corbeta Estneralda

i que se encuentran prisioneros de guerra en Iquique:
Segundo comandante, teniente 1.° Luis Uribe, id. Francis

co 2.» Sánchez; id. 2.", Arturo Wilson; guarda marinas, Ar
turo Fernandez i Vicente Zegers; cirujano 1.°, Cornelio Guz

man; contador Juan J. Goñi; oficial de guarnición, Antonio

F. Hurtado; ayudante de cirujano, Jerman Segura; pasajero,
J. Agustín Cabrera i cuarenta i uno de tripulación.

Guillermo Matta.

(Despacho oficial recibido de Valparaiso a las 8 hs. 10 mi. P. M.)

Señor Ministro del Interior:

El gobernador de Caldera, después de visitar el Ayacucho,
me dice lo siguiente:
«Capitán dice: que en Iquique se decia que el lunes 26 ha

bian pasado buques por Pisagua, pero que no sabía si eran

chilenos.

cContador i pasajeros dicen: que se ha recibido un telegra.

Hoí fué visitado este ilustre Jeneral i Ministro del Ecua

dor por dos de nuestros amigos, a fin de obtener noticias so

bre el glorioso combate.
El Jeneral es ya anciano i tiene un aspecto venerable, ca

rácter franco i jovial.
Interrogado sobre la manera como habia él conocido los

detalles del combate de la Esmeralda, dijo: que momentos an
tes de salir de Arica, donde estaban los Jenerales Prado i Da

za, llegó un propio trayendo noticias de aquel combate i

anunciando que la Esmeralda habia sido echada a pique i

prisionera la Covadonga.
En Arica hecharon a vuelo las campanas.

Llegados a Iquique, supo por un compatriota suyo que
atacada la Esmeralda por el Huáscar, el comandante Prat
saltó al abordaje con una hacha en una mano i un revólver

en la otra, i mató de un tiro a un oficial, i según se cree mató
a otro.

Continuó su viaje i encontraron a la Covvdonga andando
como tres millas por hora.

Entonces pasó a bordo un oficial de este buque a quien el
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ma en Iquique en que se anuncia la ppsada de la escuadra
chilena por Pisagua a la misma hora dicha.

«Dios guarde a US.

Cesáreo Aguirre.»

Lo comunico a US. para su conocimiento, rogándole que
dé noticia a S. E.

E. Altamirano.

(Despacho recibido a las 9-30 P. M )

Valparaíso, mayo 28.

Aunque ej Santa Rosa pasó de noche frente a los restos

de la Independencia, confirma su destrucción completa por
que las noticias que ha adquirido. Dicen ademas que ha

debido salvarse casijtoda la jente porque habian acudido mu

chos botes de tierra.

Su comadante era el acreditado marino peruano Moore.

Se agrega que el mismo comandante paso pañuelo blanco

en la espada para pedir parlamento cuando se vio perdido i

atacado por la Covadonga, con la furia que le aconsejaba la

situación, es decir, la probabilidad de tener luego encima

al Huáscar.

Un grumete de la Covadonga que no tendría mps que unos

trece o catorce años de edad, ha dado pruebas de valor que
asombraron a la tripulación. Desde una de las crucetas del

buque hacia fuego i no cesaba de animar a la jente con sus

gritos.
El 23 en la noche llegó el Sanf:t Rosa a Iquique, donde

se encontraba el Huáscar i el Chalaco, los cuales se bicieron

mar afnera al divisar las luces del vapor, creyéndolo buque
chileno.

Cuando conocieron que era el vapor de la carrera entraron

de nuevo al puerto.
El Santa Rosa habia sido detenido treinta i seis horas en

Arica con el objeto impedir que llevara aviso a los buques
chilenos estacionados en Iquique.
Cuando llegó a Arica la noticia del combate, fué tal el en

tusiasmo que inmediatamente dieron sus dc-pachos al capi
tán del vapor.
La noticia enviada por Gran era que lribia echado a pique

a la Esmeralda i que la Covadonga perseguida por la Inde

pendencia, se estaba también yendo a pique wen la caleta de

Molle.
, .

Al recibirse la noticia en Arica se hallaban allí Prado i

Daza.

Al llegar a Iquique los dos blindados peruanos, viendo

que solo se encontraban allí dos débiles buques de madera

chilenos, pusieron proa al puerto a toda fuerza de maquina
ria entrando uno por el norte

i el otro por el sur.

El comandante Prat, viendo que no podia batirse con el

Huasca)-, en alta mar, colocó su buque al lado de la maes

tranza d* Iquique de modo que el Huáscar no pudiera dis

pararle sin hacer al mismo tiempo inmenso daño en el pue

blo.
. ,

Una vez que el Huáscar se encontró a tiro de canon con

la Esmeralda, el comandante Grau le intimó rendición* con

testándoles Prat a cañonazos.

El combate duró tres horas cuarenta minutos, pero en to

do este tiempo el Huáscar disparó continuamente sin acer

tarles un solo tiro.

En cambio los tiros de la Esmeralda fueron bastante cer

teros muriendo a bordo del Huáscar un hermauo de García

i García i un marinero.
.

Despmes de tres horas de combate,
viendo Grau que la Es

meralda no se r.ndia dióle un lijero espolonazo en la popa

&in hacerle daño, „ 7 ,

Como con esta intimidación tampoco bajara la Esmeralda

su bandera, le dio el Huáscar otro espolonazo en el departa

mento de la maqninaria, inutilizándosela.

Apesar de esto ei buque no hacia agua. Desesperado

Grau con la resistencia de nuestro buque, se lanzo con toda

.u«rza contra él, dándole un enorme espolonazo en la proa,

al lado de estribor.

Dos o tres minutos después la Esmeraldx se hundía para

siempre.
En el momento del choque de los dos buques, Prat, espada

en mano, saltó con cuatro hombres sobre la cubierta del

Huáscar, cayendo todos casi al mismo tiempo muertos o he

ridos.

El heroico Prat, que vivía aun, fué llevado al camarote de

Grau donde espiró hora i media después con una enorme he

rida en la cabeza.

Cuarenta hombres de la Esmeralda fueron salvados del

agua por los botes del Huáscar, siendo desembarcados en

Iquique.
Mientras este terrible combate tenia lugar en el puerto de

Iquique, la Covadonga perseguida por la fragata blindad»

Independencia, hacia rumbo a toda máquina hacia Punta

Gruesa, diez millas al sur de Iquique.
Gondell, conociendo el poco calado de su buque, lo dirijió

por entre las rocas, batiéndose casi todo el tiempo a tiro da

pistola, hasta el punto de tirarle a la Independencia grabadas
de mano.

La Independencia contestaba con un canon Gatlewg
también con sus fuerzas de grueso calibre.

Cuatro balazos de éstas penetraron en la Covadonga, ha

ciéndole grandes huecos i traspasando algunos de ellos com-

pletamenee el casco del buque.
El comandante Moore, que mandaba la Independencia, pre

ocupado casi esclnsivamente de perseguir a la Covadonga,
no cuidaba al mismo tiempo de diríjir su buque, el que no

encontrando fondo suficiente varó.

Al ver esto el comandante de la Covadonga retrocedió a

toda máquina para atacar a la Independencia, pudiendo solo

entonces hacer uso de sus cañones de a 70, que no habia

podido utilizar antes por la colocación que tienen.

Despnes de unos cuantos balazos, la Independencia arrió

su bandera.

Viendo el Comandante de la Covadonga ya desarmado a su

enemigo, i haciendo su buque mucha agua, hizo rumbo in

mediatamente hacia Tocopilla.
La Covadonga andaba en esos momentos solo dos millas i

media.

Llegada a Tocopilla, dejó los tres muertos que tenia, de-

positándos en la capilla do ese puerto i siguió rumbo a Co

bija donde trasbordó al Santa liosa, que entraba en ese mo

mento, los seis heridos que habia a bordo.

Dichos heridos fueron conducidos a Antofagasta.
La Covadonga salió inmediatamente para Mejillones, de

donde remolcada por cl Rimac, se dirijió a Antofagasta.
Toda la jarcia del buque ha desaparecido, el palo trinquete

roto, un solo bote salvado i cl casco está lleno de agujeros..
La reparación, sin embargo, es fácil.
La Independencia se hacia entre tanto pedazos en Iquipue,

pero salvándose toda la tripulación.
So cree que no ha podido librarse ninguno de los cañones.

Al pasar el Santa Rosa solo se le veia la popa a flor da

agua.
Moore primer comandante de la Independencia, se habia

trasbordado al Chalaco, i Otoya el segundo estaba a bordo

del Huáscar.

Los restos del bravo comandante Prat fueron conducido".

a tierra i enterrados con todos los honores correspondientes a

sn grado.
Se han recibido cartas de casi todos los sobrevivientes de

la tripulación de la Esmeralda. En una carta escrita a últi

ma hora por el segundo comandante de esc buque, participa
a su familia su salida para el norte.

Grau i Prat.—Tanto el capitán citado como los mismos

marinos del Huáscar dicen que el jefe de esta monitor grita
ba a Prat:
—Ríndase capitán; queremos salvar la vida de un valiente,

de un héroe como Ud.

-—¿Rendirse un chileno? ¡Jamas, antes la muerte! contestó

Arturo Prat, «altando sobre la cubierta del Huáscar.

¡Honor eterno al Leónidas de Chile!
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Versión peruana del combate de Iquique.

El heroísmo de los tripulantes de la «Esmeralda»

proclamado por la prensa peruana,

artículo de «el comercio» de iquiquh.»

El siguiente articulo de un órgano enemigo de Chile, es el

mayor elojio de aquel hecho heroico. Ese artículo revela en

cu autor entusias admiración por los héroes de la Esmeralda,
admiración que el escritor peruano no ha tratado de ocultar.

Esc le hace honor.

Dice El Comercio de Iquique;
A las 7.15 de la mañanarse avistaron dos buques que ve-

Bian del norte, los cuales todos suponían ser enemigos.
Uno de ellos avanzó hacia el oeste del puerto, tomando po

co después rumho al fondeadero.

En el acto se pusieron en movimiento la Esmeralda i la

Covadonga i el trasporte Lámar que sostenían el bloqueo de

«ate puerto.
Como los dos buques que asomaron despedían mucho hu

mo, sospecharon sin duda los bloqueadores que eran de los su

yos. Sin embargo, para cerciorarse mas se dirijieron hacia el

que veian entrar por el oeste.

Reconocido qu fué el Huáscar, que era el primero que hizo

proa a nuestro pueito, la Cavadonga se acercó al trasporte
Lámar i le dio orden de irse al sur a toda máquina. El La-
mar con toda fuerza tomó el rumbo que se le habia indi

cado.

Mientras esto tenia lugar, el Huáscar izando el hermoso

pabellón peruano, disparaba el primer cañonazo sobre la Es

meralda, que a su regreso después de reconocer nuestros bu

ques, Be entró al fondeadero para impedir que el Huáscar, por
no dañar a la población, le hiciese fuego.
La Independencia avanzó hacia el sur, con el objeto de im

pedir que la Covadonga, que tiene mui buen andar, se les es

capase. Fué entonces cuando se trabó un combate recio por

nuestra parte i desesperado por la del enemigo, que ha de

mostrado un heroismo espartano.
Jaqueada la Esmeralda por el Huáscar, que la perseguía

en las lijeras evoluciones qua ella hacia entre nuestra rada i

el Colorado, único trayecto que pudo recorrer, porque no te

nia escape ni al norte ni al sur, el
monitor le hacia fuego por

elevación a fin de lograr que la corbeta se rindiese.

Que desde el principio fué ese el objeto del valiente coman

dante señor Miguel Grau, lo prueban las bombas i balas ra

sas que reventaron en el cerro de Huantaca i en el que está

frente a la casa del señor Williamson. La Esmeralda sostenía

el fuego con un tesón admirable, haciendo certeras punterías
a flor de agua i por elevación, pero el Huáscar le respondía
de tarde en tarde a fin de no dañarla. En uno de los movi

mientos de la corbeta chilena, se puso frente i mui cerca de

la estación del ferrocarril . Entonces el señor jeneral Buendía,

que para todo caso hizo colocar la artillería de campaña por
ese punto, ordenó que rompiese ésta el fuego sobre el buque
chileno, i que igual cosa hiciesen los soldados.

En efecto, las cuatro piezas de a 9 empezaron ha hacer un

fuego pronto i certero, al cual contestó la corbeta con una

andanada i cod tiros de fusilería tan sostenidos que parecían
los de dos ejércitos numerosos que se baten encarnizada

mente.

Después de sesenta cañonazos de tierra, mas o menos, se

consiguió desalojar a la Esmeralda que buscaba siempre ha
ciendo fuego, la salvaguardia de la población para no perder
se. Mientras tanto, la Covadonga huía i huia a toda máqui
na hacia el sur, recibiendo los constantes tiros qne

la Inde

pendencia le hacia i respondiéndole con denuedo i buen éxito.

Hubo un momento en que se creyó perdida la Covadonga.
Entonces hizo rumbo al interior de Ja caleta de Molle, siem

pre combatiendo.

Mal manejada la Independencia, no conocedor, sin duda,
■u comandante de esa bahía i sus malos bajos, i por otra par
te deseando tomar el buque sin causarle grave daño, empren
dió su persecución.

Pero sucedió que en vez de tomar rectamente al sur para
ganarle la vanguardia a la Covadonga, que dentro de Molle'
tenia que describir una semi-circunsferencia para verse fuera
de la ensenada, el blindado peruano tomó la retaguardia i

emprendió la persecución del buque enemigo, el cual, mui

pegado a la costa, daba todo bu andar a la máquina para lo*

grar la fuga. Tanto se acercó a la playa que la guarnición
que está en Molle le hizo fuego de fusilería, al que la Cova

donga contestó inmediatamente.

El combate entre el Huáscar i la Esmeralda habia tomado

mas calor, haciéndose ya insostenible por parte del buque
chileno, cuyas averias principiaban a 6er de consideración.
Fué entonces cuando el comandante Grau vio llegado el mo

mento supremo. Fuera de tiro de cañón la Covadonga, que
huia sin que pudiera darle caza la Independencia, i viendo

que ee prolongaba el combate, decidió ponerle fin con un acto
de heroismo.

Cuando la Esmeralda estaba frente al Colorado, al norte de
este puerto, le arremetió el Huáscar con su espolón, descar
gándole antes dos cañonazos que inutilizaron algunas pieza»
del enemigo.
La corbeta principió a hacer agua.
Al habla ambos buques, el comandante Grau inlimó rendi

ción a la Esmeralda-, pero cl jefe de la corbeta chilena se ne

gó a arriar su bandera.

Viendo el señor Gran que era inútil toda consideración,
arremitió por segunda vez con bu buque a la Esmeralda, que
entonces, como anteriormente, no habia cesado de descargar
sus cañones.

En este segundo choque, se desconcertó el eje do la maqui
naria de la corbeta chilena i una bala del monitor le mató 36

hombres.

Era preciso que se diese fin a un drama tan sangriento ique
no reconoce ejemplo en la historia del mundo,
Asi fué. A una evolución de la Esmeralda en que presentó

hacia el Sudoeste su costado de estribor, le acometió por ter
cera vez el Huáscar con su ariete, descargándole dos cañona
zos. Uno de éstos le llevó por completo la proa por la cual

principió a hundirse.

Fué en este tercer choque cuando el comandante Prat d«

a Esmeralda saltó revólver en mano sobre la cubierta del

Huáscar gritando: ¡al abordaje, muchachos! Lo sigueron un

oficial Serrano que llegó hasta el castillo, donde murió, nn

sarjento de artillería i un soldado.

Todos estos quedaron en la cubierta muertos.

Prat llegó hasta el torreón del comandante, junto al cual

estaba el teniente señor Velarde, sobre el que hizo tres tiros

que le causaron la muerte. Entonces un marinero acertó a

Prat un tiro de Comblain en la frente, destapándole comple
tamente ei cráneo, cuyos sesos quedaron desparramados sobrt
cubierta.

Mientras esas sangrientas escenas tenían lugar sobre la cu
bierta del Huáscar, la Esmeralda desaprecia. En efecto, se in
clinó hacia estribor que fué por donde el ariete la cortó i al

gunos segundos después se hundió siempre de proa.
El pabellón chileno fué el último que halló tumba en el

mar-

Al hundirse la Esmeralda, un cañón de popa por el lado

del estribor hizo el último disparo dando la tripulación vivas

a Chile.

El combate concluyó a las once cuarenta i cinco A. M.

Mientras que al norte de Iquique el triunfo ponia fin a un

espantoso drama, al sur tenia lugar otro inesperado.
Forzando su máquina, la Independencia pudo dar caza ala

Covadonga que iba completamente destrozada.
Se puso al alcance de ella frente a Punta Grande que dista

como 9 millas i algo mas de este puerto.
A pesar de su mal estado, la Covadonga hacia fuego de ca

ñón i de rifle.

Entonces el comandante Moore resolvió pasarla por ojo e

hizo que su buque orzara para verificar la operación.
Desgraciadamente, cuando esta maniobra tenia lugar, el

Mineado chocó por el costado de babor en una roca, abrién

dose e inclinándose de ese lado.

En el acto se esparció el desaliento i la confusión.
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Se echaron botes para salvar la jente i la que no tuvo em

barcaciones se arrojó a nado para ganar la playa.
Luego que el Huáscar tomó a los prisioneros que en nú

mero de cerca de 40 pudieron salvarse, se dirijió al sur en

persecución de la Covadonga i en auxilio del blindado.
Cuando ésta vio a nuestro monitor cesó en la infame tarea

de asesinar náufragos i tomó la fuga.
Siendo imposible salvar a la Independencia se le puso

fuego.
Hasta el momento mismo de entrar este número en prensa,

arde todavía el casco de ese buque, cuya jente vino por tierra
anoche a este puerto.
El comandante Moore, el segundo i algunos otros oficiales

i empleados del blindado pasaron al Huáscar, el cual regresó
a este puerto anoche a las 7, dejando poco después nuestro

fondeadero sin rumbo conocido. El oficial don Guillermo

García i García, de la Independencia, murió después de en
callada ésta, a consecuencia de dos tiros de Comblain que
■e le hicieron de la Covadonga. Han sido heridos el capi
tán de fragata don Ramón Freiré i tres hombres de mar del

Huáscar.

LA VERSIÓN PERUANA DEL COMBATE DE IQUIQUE.

(Diario Oficial)

La versión peruana del combate de Iquique que hoi repro
duce el Diario Oficial, es el mas espléndido homenaje entre

aquellos de que se ha hecho digna la conducta de nuestros

marinos i principalmente la conducta de Prat.

El peruano no ha podido rehusarnos e3e homenaje, que es

propio del heroismo dominar i subyugar por completo a los

mismos a quienes vence i humilla.

¡Qué cuadro 'él de la involuntaria confesión del enemigo!
El no quiere comentarios de ninguna especie, i solo exije

una severa rectificación.

Los heroicos marinos del Covadonga estuvieron en su de

recho al continuar contra los apocados tripulantes del Inde

pendencia el fuego de sus cañones.

El duelo no estaba terminado, desde que el Huáscar apa

recía en socorro de la fragata peruana. Los fuegos que ésta

recibia podian ser contestados por el Huáscar. I luego, era

materialmente imposible recibir la espada qne se rendía, en

momentos en que la del Huáscar amenazaba caer
sobre el Co

vadonga.
La defensa de éste exijia que se ultimara al Independencia.
La versión peruana, que desconoce u omite estos hechos,

es una versión calumniadora.

Lo que a propósito de ese episodio ha debido cubrir de ru

bor al escritor peruano, es el contraste que presenta la con

ducta del homérico Prat i de sus dignos compañeros, con la

conducta incalificable del comandante de la Indep/endencia.
Prat salva el honor de Chile, dándole el mar por asilo, la

voz de los cañones por protesta, i su propio cadáver como

ofrenda.

Mientras tanto el honor del Perú cabe en el bote que Moo

re implora de Condell para salvarse del naufrajio
i del fuego!

Cuando se está en presencia de tales contrastes, la pluma
debe caer de las manos de todo peruano.

EL PREFECTO DE IQUIQUE HACE JUSTICIA A LOS HÉROES

DB LA «ESMERALDA.»

Por un respetable pasajero venido de Iquique en el Ayacu

cho, se sabe que de la tripulación de la Iudepeiuíencia solo

salvaron 80, muriendo por consiguiente -400 hombres mas o

menos ; que el jeneral Buendia, después del glorioso combate

de la Esmeralda, esclamó: e¡Con qué jente tenemos que pe

lear!»; que la Covadonga paró sus fuegos así que se rindió la

Independencia i que el prefecto de Iquique, señor Dávila, al

ver los cadáveres del ilustre Prat i sus compañeros Serrano i

Riquelme, se quitó el sombrero con respeto, diciendo: e¡son

unos valientes, unos héroes!»

Editorial del "Ferrocarril."

Mayo 31.

Era ya tiempo de revivir las gloriosas i antiguas tradicio

nes de valor i de heroismo que mecieron a Chile en su cuna

i qne convirtieron en pajina de oro su historia el título mis

mo de nación independiente que supo conquistarse con su es

pada victoriosa entre las naciones.
El largo i tranquilo reposo en las fecundas tareas de la

paz, el exaltado sentimiento de confraternidad americana de

que se habia hecho un culto en sus relaciones con las repú
blicas hermanas, la abnegación i los sacrificios sin límites

que formaban el alma misma de su política intercontinental,

lejos de robustecer los vínculos de una reciprocidad leal, con

fiada i jenerosa, habian debilitado el prestijio de sus heroicos

antecedentes, habian hecho olvidar la altivez indomable del

carácter nacional i de lo que es capaz el amor patrio en esta

angosta faja de tierra que la misma naturaleza llama a las

grandes i sublimes inspiraciones.
Se habia olvidado, en efecto, lo que pueden para la grande

za moral de un pueblo las inspiraciones de su privilejiada
naturaleza. Se habia olvidado que no en vano se abren lo«

ojos a la luz midiendo siempre la majestad de los Andes i la

inmensidad del océano i que esa imájen de lo infinito, fuente

i vida de las inspiraciones de un pueblo, es el libro, la ense

ñanza, la aspiración natural i constante de los espíritus, el

molde, el tipo mismo de la grandeza moral i del atrevido

vuelo de las intelijencias.
Nuestros enemigos han padecido el deplorable engaño, la

funesta ilusión de aquellos que echando en olvido las convul

siones tremendas con que los grandes volcanes transforman
en un momento dado la faz del globo después de largos años
de quietud i calma, desafian temerarios su furor, se anidan

en sus faldas, plantan sus viñedos c improvisan sus hoja res,
hasta que un dia el coloso so despierta i las lavas de su cráter

lanzan al abismo esas creaciones efímeras de la candorosa e

imprudente credulidad. Tal es hoi el despertar de Chile a los

resplandores de un titánico heroismo.

Su indomable pujanza i su valor tan largo tiempo compri
mido, renace hoi con mas sublime aliento. La antigua i glo
riosa tradición de guerra asume ahora desde el primer mo
mento las formas majestuosas de una epopeya homérica. Los

episodios de la Esmeralda i de la Covadonga en Iquique, mas

(pie una resurrección de las grandes proezas marítimas, son
una nueva pajina agregada a ln admiración del mundo. No

son simplemente un título de honor i gloria para nuestro

orgullo nacional, sino una heroicidad hasta ahora sin ejemplo
en los fastos porjtantos títulos gloriosos de las demás naciones.
Nuestros mismos enemigos, actores i testigos en el san

griento drama de la rada de Iquique, tienen que evocar para

nuestros héroes la aureola lcjendaria de Esparta i todas las

transfiguraciones gloriosas que han podido encarnar los siglos
i trasmitir en poético grupo a la admiración de las jeneracio-
nes. Hasta el 21 de mayo tenia Chile una historia, que si era

grande i bella para sus hijos, no alcanzaba todavía derecho

de ciudadanía en el concierto universal de las proezas, que

siendo lección i ejemplo para la humanidad toda? pasan a ser

objetivo esplendoroso i obligado de la admiración universal.

Estaba reservado a Prat i Condell i * esc puñado de glo
riosos compañeros, el alto, el envidiable honor de añadir esa

pajina inmortal a nuestra historia, de arrancar con su denue

do esa carta de ciudadanía a la admiración universal, de ser

un emblema, un símbolo, un tipo de ese heroismo lejendario

que alcanza las formas i las proporciones del ideal, que se

atrae el homenaje i el respeto del mundo i que no reconoce

deslindes, fronteras, ni nacionalidades.

Cuando la Esmeralda se sepultaba en Iquique envuelta en
cl tricolor de su bandera i cuando ya en el abismo disparaba
todavía sus cañones, esa detonación suprema no era el postri
mer suspiro de un moribundo, sino el anuncio feliz de una

transfiguración de gloria, el saludo de una nueva aurora, el

himno guerrero i sacrosanto, la invocación sublime, el eco de

los nobles corazones que sucumben i ven realizados ensueños

de gloria inmortal para su patria,
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Por eso el pueblo í las huestes enemigas de Iquique sintie
ron helarse en sus labios los gritos frenéticos de alegría con

ue habian saludado las primeras peripecias del espantoso
rama.

«Después de la catástrofe», dice el diarista peruano de

Iquique, que ha trazado tan heroica historia al calor de las

primeras impresiones, cdespues de la catástrofe^ que apagó
«los gritos de entusiasmo con que desde el principio eran sa-

«ludados los tiros del Huáscar por el pueblo i el ejército si-

«GUIÓ EL ESTUPOR I EL SILENCIO EN TODOS.

«La impresión que en los habitantes produjfi el hundi-
«miénto del .buque enemigo, pudo kas que la ahqria, i
«LA APAGÓ.

«¡Tremendos misterios del corazón humanoH
Hé aquí trazado por el enemigo el boletin mas glorioso de

ese combate sin ejemplo en las aguas del Pacífico. Prat, el
heroico Prat, vertiendo su sangre sobre la cubierta misma del

Huáscar, en un supremo esfuerzo de titánica audacia, dejaba
al estupor i al asombro del enemigo- el cuidado de entonar el
hihmo de su gloria. Mientras un grito colosal de viva Chilel
acompañaba el hundimiento de la Esmeralda, en el abismo, el
Huáscar vencedor no podia encontrar siquiera un saludo en
los pechos peruanos espectadores del combate. El heroísmo
del vencido habia convertido en fúnebre duelo la alegría del
vencedor. Pueblo i ejercito en Iquique, presa del estupor i
del asombro, tributaron a los vencidos, sin poderlo evitar, el
respetuoso homenaje de su silencio. La admiración pudo mas

que la alegría del triunfo i la apagó.
I aunque para nosotros, los boletines sobrios i honrados de

nuestros marinos serian mas que suficiente presea i fianza de
su gloria, podemos hoi ofrecer a loa estrañoá, a mas del testi-
monio irrefragable de los mismos enemigos, el de los hombres
i funcionarios distinguidos en las naciones neutrales, que solo
encuentran palabras de asombro i de glorificación para los
combatientes que en las aguas de Iquique sostuvieron con dos

viejos buques de madera la gloria tradicional de Chile contra
la furia de dos blindados que matemáticamente representaban
una fuerza mil veces superior.
Hé aquí, entre otras, la relación imparcial i a toda luce3

verídica que en el seno de la confianza ha dirijido a un dendo
íntimo el respetable vice-cónsul ingles en Iquique i

que por
la sobriedad característica a los que están acostumbrados a la

escricta formalidad de las cancillerías, será para la posteridad
uno de los mas valiosos boletines de tan inmortal combate.

CARTA DEL VICECÓNSUL INGLES EN IQUIQUE A SU

HBRKANO.

(Traducción.-)

Mayo 23 de 1879.

Mi querido Ralph:

La escuadra chilena, con escepcion de la Esmeralda i la

Covadonga, abandonó este puerto el sábado último dejando
estos buques para mantener el bloqueo, lo qtte hicieron haste

el miércoles 21, en que con gran sorpresa aparecieron el Huás
car i la Independencia, mni de mañana, en la boca del puerto
i se aproximaron gradualmente, hasta que a las 8 . 30 A. M.

el Huáscar enarboló la bandera peruana i disparó un primer
cañonazo, que fué inmediatamente contestado por los buques
chilenos. Desde ese momento empezó una lucha encarni
zada.

La Covadonga, abandonando la bahía, puso proa al sur i se

dirijió hacia la bahía Molle, a donde la Independencia trató
de seguirla, con el deseo evidente de apresar el buque; mien
tras la Esmeralda, cuyo capitán luchó con la audacia mas

resuelta, combatía eon el Huáscar. Se colocó mui cerca de la
ciudad con el objeto de impedir que el Huáscar le hiciera

fuego sin dañar a la población. Sin embargo, al fin tuvo que
avanzar un poco, i entonces el Huáscar, aprovechándose in
mediatamente de esta ventaja, se preparó para irle al encuen
tro. Por último a las 11.50 A. M., la Esmeralda se fué a

pique después de uno de los combates mas audaces i mas he
roicos, contra toda esperanza de salvación, que recuerdan los
anales de la guerra marítima.

El capitán, en el último momento, trató de abordar al
Huáscar i consiguió saltar sobre cubierta, matando a un te
niente i siendo ultimado él mismo.
Su nombre era Prat, uno de los hombres mas simpáticos

que he conocido.

Si algún hombre ha merecido una estatua por su valor,
Prat, la merece.
No sé a cuánto ascendía la tripulación del buque, puaa

annque el Huáscar lanzó inmediatamente sus botes, solo se
salvaron unos cuarenta, entre ellos diez oficiales.
Entre tanto, algo parecido pasaba en la Covadonga, que sa

batía huyendo con la Independencia, mateniéndose mui cerca
de la costa, a donde no podía ser seguida, pues calaba mucha
menos que el buque peruano. Por fin, se dirijió hacia Punta
Gruesa, donde hai una larga i ancha estension de roas hasta
mui afuera. En este momento ambos buques estaban mni
cercanos: la Independencia se lanzó a toda máquina i trató
de alcanzar a su contrario, pero no pudo detenerse o jirar coa
suficiente prontitud i se estrelló contra las rocas, naufragan
do totalmente. Los peruanos, comprediendo que no quedaba
ninguna esperanza, le prendieron fuego. La Covadonga se
hizo afuera a toda máquina i navegó hacia el sur; supongo
que habrá llegado a Chile.
Todo el mundo, peruanos i estranjeros, elojian con los maa

elevados términos la manera cómo lucharon los buques chile
nos, i aunque étos han perdido la Esmeralda, eso no es nada
en comparación de la pérdida de la Independencia para los
peruanos.
Entre tanto, el bloqueo se ha suspendido por uno o doa

dias; pero indudablemente tendremos mui luego de vuelta a
los chilenos.

M. JffWTSLL.

LAS MANIFESTACIONES DEL PUEBLO.

Santiago.

A las once i cuarto de la noche mas o menos las campanas de
los templos echadas a vuelo anunciaban al pueblo de Santia
go que algo de mui notable acababa de suceder..
La ansiedad con que todo el mundo esperaba los detalles:

del combate que el telégrafo no3 habia anunciado con tanto

laconismo; el temor, bastante justificado, por otra parte, de
que nuestros buques hubiesen sido prega de los enemigos; i
las cien- noticias contradictorias que circularon durante el día,
mantenían a la población en un estado de alarma imposible
de describir.

Al sentirse el repique de las campanas todos los habitantes
de Santiago abandonaron sus casas, ávidos de averiguar la
causa de esas señales de alegría.
El punto de cita fué el palacio de la Moneda, en cuya ori

na telegráfica acababa de recibirse el parte que anunciaba la
victoria.

La impresión producida por la noticia es materialmente
imposible de describirse* esa noticia era de tal magnitud quo
por un momento se dudó de ella.

Después no hubo lugar a duda.
Solo hubo un grito unánime de victoria! pero un grito in

menso, atronador, como que salia de todos los pechos, hasta
ese momento llenos de sobresaltos i de esperanzas, de temores
i de ilusiones risueñas.

#

• •

El heroísmo del bravo comandante de la Esmeralda, que
prefirió volar la Santa Barbara de su buque antes que caer

en manos del enemigo; la audacia i el valor incomensurabla
de la Covadonga, que durante tres horas i bailando entre las
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Olas como una cascara de nuez, sostuvo el terrible cañoneo de
la Independencia, concluyendo por echarla a pique; el heroicodenuedo de toda la tripulación, i la cobardía inaudita del
Huáscar—el mas poderoso blindado de la escuadra peruana-
todo esto se comentaba de mil modos diversos, se desme
nuzaba por decirlo así, i corría de boca en boca concluyendo

¡^traducirse
en una esclamacion inesplicable de júbilo i de

Los nombra de Arruro Prat i de Carlos Condell, de Luis
Uribe, Ernesto Riquelme, Manuel J. Orella, Francisco Sán
chez e Ignacio Serrano i demás valientes i abnegados hijos
de esta gloriosa república, eran objeto de manifestaciones in
mensas de entusiasmo i eran bendecidos, santificados—si nos
es permitida la espresion-en medio de su gloria sin par.

* •

El pueblo se agolpó a las puertas de la Moneda llevando a
la cabeza el hermoso tricolor de la Repúblca.
Ahí pidió a gritos que hablase S. E.
En uno de los balcones apareció el señor Huneeus, Minis-

i. ?i Tstlcla>. Tién manifeetó al pueblo el contento de que
se hallaba poseído el Gobierno por el espléndido triunfo que
acababa de obtenerse.

Dijo que de esto debia el pueblo sacar una lección: la de
que no debía desconfiarse jamas del éxito en los primeros mo
mentos, cuando se tenia la suerte de ser chileno i cuando se
conocía lo que valen nuestros heroicos marinos
Terminó pidiendo un viva] a los bravos i heroicos tripulan

tes de la Esmeralda i de la Covadonga que nos dejan una glo
ria imperecedera.
El discurso del señor Huneeus fué saludado con estruendo

so» i unánimes aclamaciones.
TJu ciudadano entusiasta hizo encender luces de Bengala

en la Plazuela, lo que dio a ésta—que se hallaba material
mente repleta de jente—un aspecto pintoresco i de los mas

onjmales.

*

* *

Después del señor Huneeus, S. E. el Presidente de la Re-
publica salió al balcón, en medio de hurras atronadores.

S. E. empezó pidiendo un viva para Arturo Prat, coman
dante de la Esmeralda, otro para Carlos Condell, comandante
df la Covadonga, i un tercero para los heroicos tripulanten de
ambas naves que acababan de levantar hasta los cielos el bri
llante tricolor de lo República.
Dijo que todos los chilenos debian levantar un monumen

to de gloría en sus corazones a esos dignos hijos de esta Re
pública, que habian dado al mundo un espectáculo, talvez sin
segundo por las circunstancias en que se efectuó, espectáculo
mil veces digno de aplauso i digno de ser recordado en el
bronce i en la historia.
Terminó manifestando que tanto él como todo el gobierno

estaban dispuestos a ofrecer su brazo, si era necesario, para
seguir adelante en el camino de la gloria, que tan brillante
mente se habia iniciado.

_

Punto menos que imposible es describir el inmenso entu
siasmo que despertaron las palabras del jefe del Estado. Una
aclamación unánime, estruendosa, inesplicable brotó de todos
los labios, i los sombreros se ajitaban en el aire, i las manos

Be unían sin esfuerzos para aplaudir.
La concurrencia se dirijió en seguida a la Alameda, i al

T ÍA
estáfcua de O'Higgins, inspirándose en las hazañas de

los héroes de la Independencia, victoreó a los insignes valien
tes de Iquique.
El pneblo pidió que hablara el señor Blanco Viel (don

Ventura), con repetidas instancias.
El señor Blanco Viel dijo mas o menos lo que sigue:
La patria tiene sus altares ciudadanos, al pié de las estatuas

de los héroes, i aquí debe reunimos en estos momentos de
Banto regocijo i de sublimes espansionea del patriotismo.
Conocéis la noticia. Los dos pequeños buques de nuestra

escuadra al frente de las dos mas poderosas naves que han
surcado las aguas del Pacífico, acaban de iniciar la era de las
glorias i de los sacrificios inmortales.

Arturo Prat, comandante de nuestra lejendaria Esmeralda,
antes que arriar el tricolor inmaculado de la patria, abrió pa
ra los suyos una tumba que es el pedestal de sa gloria. La
Esmeralda, estallando, rompiéndose en mil pedazos en los ai
res, no era un barco que acababa, era un mundo de gloria
que se habría.
Yo me lo figuro en ese momento tremendo, en que la voz

de la esperanza habia enmudecido para nuestros queridos
compatriotas. Rendirse a la desgracia no era una ignominia.
Vo. ir en los aires haciendo estallar la Santa Barbara, es un

prcdijio de heroismo i de sacrificio sin nombre.

¡Héroes de la Esmeralda: cubrid con vuestras alas bienhe
choras esta patria de vuestros ensueños, que al recibir vues
tro postrer adiós, inclina reverente la rodilla ante los que
e.'iordan serenos las playas de la inmortalidad.
Queda de esos dos buques la Covadonga, que con sus dos

eañones de a 70, supo hacer enmudecer los treinta de la In
dependencia. Condell su comandante, si supo medirse cueroo
a cuerpo en las desiguales proporciones en que la lucha co

menzaba, tuvo la fortuna de coronar su obra hundiendo en
el mar la bandera bicolor que en eses momentos se arriaba
para levantar la bandera de la misericordia i del perdón
pedidos de rodillas.

'

¡Honor a él! ¡Honor a sus bravos que revolcándose en su

sangre, acertaban sus cañones para ultimar a un cobarde
enemigo!
Los marinos chilenos tienen un talismán para vencer. Es

ese soplo divino del heroismo sin nombre que nace en

'

este
suelo de Chile i nunca muere bajo él cielo de Chile!
Vuelta la concurrencia a la Moneda, una banda de música

tocó en el zaguán principal i en la plazuela la canción nacio
nal i el himno de Yungay, entre las manifestaciones mas

atronadoras.

En e.-;tos momentos el señor Ossa (don Macario), impul
sado por su febril entusiasmo pidió al pueblo un instante de
calma para trasmitirle los sentimientos de su corazón chi
leno.

Don Macario Ossa.—Ciudadanos: que el patriotismo de
que todos no» encontramos poseídos en este momento, se

traduzca inmediatamente en hechos; que la memoria vene
randa i sagrada de esos héroes que en aras del patriotismo
acaban de sucumbir, se levanto gloriosa enseñando a los pre
sentes i dando lecciones a las jeneraciones venideras cómo se
ama i cómo se muere por la patria.
Todos llevemos nuestro óbolo para elevar una columna

que debiera ser de oro a esos héroes lejendarios de la Esme
ralda.

Si en las Termopilas, donde Leónidas con S00 espartanos
sucumbió después de una lucha gloriosa contra mas de 500
mil persas, se elevaba un monumento con esta frase sublime:
Pasajero, ve a decir a Esparta, que hemos muerto aquípor
obedecer sus santas leyes... que en la capital de Chile se ele
ve también un monumento a ese bravo, a esa héroe coman

dante de la Esmeralda i a sus bravos compañeros: al inmor
tal Arturo Prat i a todos los héroes que a costa del nunca
bien ponderado sacrificio de sus preciosas vidas, sucumben
legando con su heroica muerte, dias de gloria inmortal a esta
patria.querida. Que en ese monumento se interíban esos

nombres queridos i este epígrafe: Asi mueren los chilenos de

fendiendo la honra i la dignidad de su patria!
Que sus viudas i eus hijos no tengan jamas que mendigar

el pan, porque es deber de todos los chilenos tomar sus fa
milias como si fneran la propia. Todos, a llevar nuestro óbolo
a la Sociedad Protectora, que acaba de fundarse para llenar
ese deber tam imperioso i tan grande.

»

El pneblo andaba frenético, desorientado, loco; gritos de
¡Viva Chile, muera el Perú! viajes a la Plaza de Armas, a Ja
Alameda, a la Moneda; el aspecto de Santiago era la repre
sentación sensible de lo que puede ese sentimiento de amor a
la patria que ha hecho héroes como los de la Esmeralda.
El Presidente ordenó que se hiciera una salva mayor en el

Santa Lucía, i se hizo por la brigada cívica de artillería.
*

* #
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En muchas calles se enarboló el tricolor nacional i se ilu

minó el frontis de los edificios.

En el Santa Lucía se quemaron voladores, i la animación

mas viva se notaba en todas partes.
Las imprentas fueron invadidas por el pueblo tras los su

plementos en que se consignaban las grandes noticias, i mas
tarde se obsequiaron en celebración de las nuevas glorias, las

mas famosas i las mas puras de Chile.

*

Por tercera vez volvió el pueblo a la Moneda, i les dirijie-
ron la palabra al Presidente de la República, don Adolfo

Ibañez i el jeneral Godoy.
JSIPalabras de patriotismo i de confianza que el pueblo aplau
dió entusiasmado. El señor Ibañez recordó las proezas de

lord Cochrane, la audacia con que sacó los buques peruanos
desde su fondeadero; pero comparando esas glorias de ayer
con las de Iquique, las encontró pálidas. Ante la majestad de

este sacrificio sin igual, todas las glorias se eclipsan.

*

• *

Los reverendos padres de la Merced fueron los primeros
que esa noche hicieron repicar e hicieron una solemne mi

sa de Riquiem por los ínclitos héroes de la Esmeralda.

*

• *

En la Bolsa se reunió una gran concurrencia. Hicieron

uso de la palabra los señores Vergara Albano, Rómulo Man-

diola, Rafael Egafia i Manuel Montero.

* «

En la cervecería de don Alberto Shade que a esa hora se

encontraba abierta, habia en ese momento reunidos gran nú

mero de chilenos i alemanes.

En ese instante don Ricardo Reyes tomó la palabra para
hacer conocer el triunfo obtenido por los buques mas infe

riores de nuestra escuadra sobre los dos blindados mas pode
rosos de la escuadra peruana. Acto oontíuuo, los estranjeros
i chilenos que se encontraban allí, entre los que se distinguió
el señor Shade, iniciaron una suscricion a favor de las fami

lias de los mártires de la siempre gloriosa Esmeralda.

*

• *

Por encargo de S. E. el Presidente de la República, fué a
casa del señor Vicario Capitular el Intendente de la provin
cia, a fin de pedirle se celebrase un Te Deum solemne en la

iglesia Catedral.

El señor Vicario Capitular aceedió gustoso a la petición i

desde luego procedió a tomar todas las medidas del caso pa
ra que esta fiesta relijiosa se hiciese con la solemnidad de

bida.

Se invitaron a las corporaciones relijiosas para que asistie
sen i hubo magnifica música.
Hé aquí lo que se acordó sobre dicho Te Deum:

El Intendente de Santiago invitó a los vecinos de la ciu

dad para las siguientes festividades, que tuvieron lugar con
motivo del glorioso triunfo alcanzado por los buques mas dé
biles de nuestra escuadra, Esmeralda i Covadonga, sobre los
blindados peruanos Huáscar e Independencia.
En la mañana se enarboló el pabellón nacional en los edi

ficios públicos i particulares: i en la noche hubo iluminación

jeneral.
A las 4 P. M. tendría lugar 'un solemne Te Deum en la

Iglesia Catedral, al que se invitaria por encargo ¡,de S. E. el
Presidente de la República a los señores^ Senadores i Diputa
dos, i a todas las corporaciones civiles i relijiosas que con

curren ordinariamente a estas festividades. El punto de reu

nión seria la misma Iglesia Metropolitana.
El Intendente, de acuerdo con el comandante jeneral de

armas, citó a los cuerpos i brigadas de esta guarnición para

que se encontrasen formados en la Plaza de Armas, a las %
P. M. en el orden que se publica oportunamente.
Al salir el sol, a las 12 M., a las i P. M. i al ponerse el

sol, se hará una salva mayor por la fortaleza de Hidalgo.
En la noche se cantará en el TeatroMunicipal el himno na

cional al darse principio al concierto organizado en beneficio
de la guerra.
En la noche misma se dictó también por disposición de 8.

E. el Presidente la orden del dia que va a continuación:

ORDEN DEL DIA.

COHAHDAXCIA JESERAL DE ARMAS.

Santiago, mayo 24 de 1879.

Con el obj'eto de solemnizar debidamente el espléndida
triunfo obtenido por la marina nacional contra las dos mas

poderosas naves de la armada peruana, he decretado lo si

guiente de orden suprema:
El dia de mañana, a las tres de la tar¿le, se encontrarán

reunidos en la Plaza de Armas todos los cuerpos existente»
en esta guarnición bajo el mando inmediato del coronel de

Guardia» nacionales don Zócimo Errázuriz, sirviéndole da

ayudantes los de su cuerpo.
Dichas fuerzas harán los honores de ordenanza a S. E. el

Presidente de la República al dirijirse a la iglesia metropoli
tana, donde tendrá lugar un solemne Te Deum en acción da

gracias por el glorioso éxito alcanzado por las naves Esmeral

da i Covadonga en las aguas del Perú, el 21 del corriente.

Term inado este acto, las espresadas fuerzas se dirijirán al

palacio de la Moneda para hacer frente a S. E. en el corres

pondiente desfile en columna de honor, encaminándose en

seguida a sus respectivos cuarteles.
La fortaleza de Hidalgo hará cuatro salvas mayores, coa-

forme al programa arreglado con el Intendente de la provin
cia.

Saavedra.

A las once de la noche se repartió la siguiente invitación.

Al pueblo de Santiago.

El combate naval de Iquique i sus resultados a la vez que
dolorosos grandes e inmortales para Chile, señala la hora en

que la patria entera debe ponerse de pié.
El ejemplo de sublime heroísmo que nos han dado los in

mortales tripulantes de \&Esmeralda i de la Covadonga, exija
de todos los chilenos la abnegación mas sin limites para con
sumar pronto la obra tan gloriosamente comenzada.
Con este fin, los ciudadanos abajo suscritos i reunidos en

la primera hora de la noche, invitan al pueblo de Santiago a
un gran meeting patriótico que tenfcrá lugar al pié de la es
tatua de O'Higgins, mañana a la una del dia, con el objeto de

dar impulso i propender a la organización de socorros para
las viudas i los huérfanos, para la organización de nuevos ba

tallones de linea i de guardias nacionales, i para acordar una
manifestación digna de los héroes que han dado un dia da

gloria a su patria.— B. Vicuña Mackenna.— José Rafael
Echeverría.—Manuel Renjifo.—Luis Aldunate.—Jovino No*

VOam—Adolfo Ibañez.
—Francisco Subercaseaux.—Carlos Wal-

Jcer M.—Pedro Montt.—Rafael Larrain.—Gaspar Toro.-»

Melchor Concha i Toro.—Demetrio Lastarria.—Enrique Bar

ros.—Nemecio Vicuña.—Carlos Vara».—Cárloz A. Roger.-~
Filix Echeverría.—Aurelio Lastarria.—Victorino Garrido.-^

Federico Valdes Vicuña.—José María Dias.—Nicolás Peña

Vicuña.—Luis Figueroa.
—Luis Montt.

Solemne Te Deum.

El dia veinticinco alas tres de la tarde tuvo lugar en la iglesia
Catedral el solemne Te Deum en acción de gracias por el he*
róico i glorioso combate que en la rada de Iquique dieron loa

dos buques mas débiles de nuestra escuadra en contra de loa
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blindados peruanos i por la noble a la vea que ejemplar con
ducta de nuestros denodados marinos.
Desde las dos de la tarde la plaza de Armas se veía cru

zada en todas direcciones por una inmensa concurrencia que
iba a arrodillarse al pié de los altares del Dios de lo-; ejér
citos que ha querido en su inmensa bondad cubrir de gloria
a nuestra nación, aunque para ello haya sido necesario el sa
crificio de los heroicos tripulantes de la Esmeralda
Asistieron al Te Deum 8. E. el Presidente de la República,

todos los Ministros de Estado, la Cámara de Senadores con

su Presidente, la de Diputados, la Ilustre Municipalidad de

Santiago i muchas corporaciones que seria demasiado largo
enumerar.

En la Plaza formaban carrera todos los cuerpos que actual
mente existen eu Santiago; i al llegar a la iglesia Catedral
S. E. el Presidente de la República acompañado de sus Mi

nistros, los enérjicos ecos de la Canción Nacional hirieron los
aires i resonaron gratamente en los oídos de la inmensa con
currencia.

El IluaLrísimo Obispo de Martyrópolis, entonó el Te Deum.
Esta hermosa fiesta relijicsa se llevó a cabo en medio de la

mayor solemnidad.

Después de media hora concluyó el Te Deum i la concur
rencia que no cabía en las espaciosas naves de la Catedral,
empezó a salir a la Plaza i luego se dispersó en distintas di
recciones.

Los batallones desfilaron por la calle Ahumada i acompa
ñaron a S. E. el Presidente de la República i al Consejo de
Ministro» hasta la casa de Moneda. Durante la marcha se

tocaron varias piezas i entre otras la Canción Nacional que a

todos enloquecía de entusiasmo i les hacia ajitar sus sombre
ros en los aires i lanzar atronadores gritos de viva a nuestra

nación i a los heroicos tripulantes de la Covadenga i Esme
ralda, & esos bravos marinos que han sabido pelear como chi

lenos i que han escrito en I03 anales históricos una pajina
mas de gloria.
Tal es, así de lijera referida, la hermosa i conmovedora

fiesta que el veinticuatro se celebró en la iglesia Catedral ante
una inmensa concurrencia que allí habia ido para dar gracias al
Dio3 de los ej'ércitos, por el gran triunfo que hemos obtenido

por los prodijios de heroismo que han realizado nuestros ma

rinos i por la protección que nos está dispensando la Provi

dencia en la colosal contienda en que no3 encontramos en

vueltos.

Si la premura del tiempo i la falta de espacio, no nos im-

Júdieran estampar aquí algunos detalles mas sobre la fiesta

o haríamos i no pasaríamos por alto la piedad i reco-

jimiento con que los concurrentes mezclaban a sussollozoa de

gratitud, la plegaria que entre las nubes del humo del in

cienso, elevaban al Todopoderoso para que siga cubriéndonos
con su benéfico manto i presentando a los valientes defensores

de los derechos de nuestra patria, oportunidades de alcanzar
inmortales triunfos i cubrirse de gloria.

GRAN MEETING.

A la una se celebró un gran meeting patriótico al pié de
la estatua de O'Higgins.
A las doce i media del dia, la bandera con que San Martín

el 12 de febrero de 1818 proclamó en la plaza de Santiago
la independencia de Chile, faé sacada de la Municipalidad i

se llevó al lagar del meeting custodiada por una escolta de

bomberos armados.

En el meeting habría unas diez mil personan.
Presidió el señor don Rafael Larrain Moxó quien descu

briéndose i con voz grave i conmovida dijo: «En nombre de

Arturo Prat i sus gloriosos compañeros se abre la sesión.»
Inmediatamente en medio de incesantes aclamaciones el

señor Vicuña Mackenna pronunció el siguiente discurso:

«Compatriotas:

Quisiera esta vez, bajo este espléndido cielo que en este

dia ha, alumbrado en la América tantos heroísmos, quisiera

que un tímpano de bronce se anidara en mi garganta para
que mi voz fuera oída, como la campana de una gran nación

que corre en tropel a la batalla, en todos los confines de Chi$
le, del Loa a Magallanes.
Quisiera que mis ecos tuvieran la santa unción del sacer

dote, las lágrimas de todas las madres, los sollozos de la Vír

jen para consagrar eterna i bendita la memoria de los que
han perecido por la patria alzando al cielo luminosa hoguera
o cayendo, el acero en la mano, sobre el puente enemigo, lo

que es mil veces mas glorioso que el estéril heroismo de las

llamas.

Quisiera que todas nuestras catedrales i los mas humilde»

santuarios cubrieran sus bóvedas con enlutadas vestiduras i

abrieran sus puertas a la plegaria de expiación i de ofrenda

que la gratitud i amor deben a los que sucumben como su

cumbieron los tripulantes de nuestra vieja i gloriosa capi
tana.

Quisiera que todas las madres que la fecundidad haya ben
decido en estas horas pusieran a sus hijas en la pila del cris

tiano ese nombre tres vec33 santo i tres veces querido Es
meralda!

Quisiera que el Gobierno de la República, por petición es

presa i solemne del pueblo, hiciera esculpir en letras de oro

ese nombre, de eterna fama entre las naciones, en la popa de

la nave capitana que lleva hoi el de su primer captor, con
sumando de esa suerte no postumo despojo sino una resti

tución de histórica gloria. Porque el verdadero nombre de

los héroes no es el de su raza sino el de sus hazañas.

Quisiera por lo mismo que el nombre de Arturo Prat,
figurara para sú-mpre en el rol de nuestra marina de guerra
como el de aquel soldado, príncipe de Auvernia,—«primer
granadero de la Francia»—que pasó, durante un siglo des

pués de muerto, la revista de su rejimiento al pié de la ban

dera.

Ciudadanos:

En uno de los sitios públicos de Amberes, he visto la es

tatua de un heroico huérfano que en la guerra de 1830 voló

en el Escalda la cañonera que mandaba antes de arrear la

bandera de la Béljica libre, confiada a su infantil pujanza.
I nosotros, compatriotas, no tendremos un trozo de már

mol de nuestras canteras, una esfijie de bronce fundida de

cañones enemigos, para consagrar la proeza de Iquique, dig
na de la antigüedad?

Sí, señores!

Manos piadosas, corazones movidos a augusto respeto re-

cojerán pronto sobre la» aguas enemigas las astillas de la na
ve gloriosa, i con ellas labraremos siquiera digno trofeo i

digna tumba a los manes de sus tripulantes caídos cou la

muerte de los bravos i de los mártires

Porque es preciso que sepáis, conciudadanos, que esa es la

divisa de todas las naves que con las banderas de Chile al

tope surcan a estas horas las aguas del pacífico. Tengo la
confidencia de almas heroicas; i llegada es ya la hora en qua
la América sepa que lo que han consumado los marinos de

Chile a la vista de millares de sus enemigos, no es solo un

arranque imprevisto de magnánimos corazones, sino un pac
to sublime i cumplido.
I ese pacto austero de los hombres de la mar, retenedlo

bien señores, será mañana la única divisa del ejército de
tierra.

En esta guerra, como en las guerras que hicieron nuestros

mayores, no quedará ninguna bandera en manos de naciones

enemigas... Ni los marinos ni los soldados chilenos han

aprendido todavía el arte cómodo de izar al tope «bandera
de parlamento.»
Pero entretanto i en medio de ejemplos de tan levantada

virtud ¿que haremos nosotros para ponernos a su altura?

Ciudadanos:

Vosotros los que no Leñéis sino vuestra sangre que ofrecer

en aras de la patria, corred desde aquí mismo a los cuarteles

a inscribiros bajo las banderas. La patria necesita de todos

sus hijos para dar pronto i glorioso acabo a la lucha que se

inicia.
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A las armas, chilenos, a las armas! en la ciudad i en la al

dea, en el palacio i en la choza. A las armas! a las armas!

1 los que no tengan la envidiable dicha de marchar envuel

tos en los pliegues de la bandera tricolor, que ocurran sin de

mora a las maestranzas, a los hospitales de sangre, a los asi

los, a los s"tios en que se recojan ofrendas amplias o humildes

Era
el desamparo, de la viuda, para el hambre de hijos de los

roes

I cuando el pais entero haya hecho todo eso, entonces,

compatriotas, pero solo entonces esoa mudos emblemas de

nuestras viejas glorias que embellecen i coronan esta ancha

avenida triunfal—-O'Higgins, Carrera, San Martin, dejarán
e* helada i silenciosa vestidura, i alzando bu voz i su brazo

dé bronce del fondo de los mármoles i de los siglos, bendici-

rán a la América, puestos de rodillas, declarando a la» edades

que bus nietos de Chile fueron dignos de »us abuelos.

Tan pronto como concluyó el señor Vicuña Mackenna, se

presentó don Carlos A. Roger, i con un parte que en ese ins

tante acababa de recibir, manifestando que no era conocido

sino la mitad del heroismo de los chilenos en Iquique escla

mó:—«Prat ha muerto sobre la cubierta del Huáscar!* Un

¡burra! inmenso atronó el aire.

Hablaron enseguida los señores Valdes Vicuña, Préndez i

Tagle Arrate, todos en el sentido de impulsar al pais a la

acción de tomar las armas en los cuarteles, de centralizar ba

jo una Bola dirección los socorros a las viudas i huérfanos de

la guerra. Para este efecto se circulaban listas de la Sociedad

Protectora que fueron suscritas por centenares de firmas.

Se propuso también con entusiasmo la erección de un mo

numento al capitán Prat i sus valientes compañeros.
En estos mismos momentos se entregó al señor Vicuña

Mackenna el siguiente telegrama que fué recibido con gran

des aclamaciones:

«San Fernando, mayo 25.—A la 1.5 P. M.—Señor Benja
mín Vicuña Mackenna.—El infrascrito, a nombre de los ve

cinos de esta ciudad, suplica a Ud. se sirva hacer presente a

la comisión encargada para elevar un monumento por suscri

cion popular al denodado comandante Prat i a sus compañe
ros de heroismo, que el pueblo de San Fernando ofrece desde

luego todo el mármol nacional de Regolemo que sea necesario

para dicho monumento. Comunico igualmente a Ud. que hoi

mismo comienza a recojerse erogaciones a favor de las fami

lias de los héroes de la Esmeralda.—Dios guarde a Ud.—

Manuel J. Soffia.-»
Después el presidente propuso el nombramiento de la co

misión encargada del monumento, que quedó compuesta de

la manera siguiente:

Presidente.—Rafael Larrain Moxó,
Vocales.— Manuol Renjifo,

» Jovino Novoa,
» Benjamín Vicuña Mackenna,
■» Zenon Freiré,
» Nicanor Plaza,

Secretario».—Macario Ossa,
Federico Valdes Vicuña.

En estas círcustancias se notó en nno de los numerosos

carros atestados de jente, que se veian obligados a detenerse

a don Manuel Vicuña, repatriado del Perú, i el público pidió

que hablara, lo que hizo con la mayor enerjía, pidiendo que

el pueblo corriera a las armas, i se diese el golpe definitivo a

los cobardes enemigos de la república.
En estos momentos se oyó una banda que tocaba el himno

de Yungai, i se anunció la presencia de la Ilustre Municipa

lidad, presidida por el Intendente i custodiada por la brigada
del Santa Lucía. La Municipalidad traía a su cabeza la glo
riosa bandera de la jura de la independencia, que se conserva

desde 1818. Cargaba la bandera el señor alcalde don Gui

llermo Mackenna.

Fué ésta pasada al señor Vicuña Mackenna, qnien batién
dola al aire en medio de un inmenso e indescriptible entu

siasmo, pronunció mas o menos las siguientes palabras:
Este es, señores, el glorioso trofeo de la patria con el cual

el invicto jeneral San Martin, tomándolo en sus propias ma

nos i paseándolo por los cuatro ángulos de un anfiteatro eri-

jido en la plaza de Santiago, declaró el 12 de febrero de 1818
la independencia de Chile con estas palabras grandes i ma

jestuosas como los Andes: «Chile libre e independiente por la
voluntad de Dios i el valor de sus hijos.»
Descubrámonos, señores, delante de esta venerada reliquia

i adoptémosla como guia en nuestras futuras batallas. Qae la
Ilustre Municipalidad de Santiago se comprometa a enviar
con ella una comisión de su seno, cuando después de nuestros
soldados, los legisladores incorporen definitivamente al pais
los territorios que ha redimido de la barbarie i del ocio el

noble trabajo del chileno.

I si es preciso, digámoslo sin jactancia, i al contrario, con
el austero sentimiento del deber después de titánicos esfuer

zos, que esta misma bandera ondee algnn dia señores, en las

altivaB torres de la Catedral de Lima, a cuya sombra debe

mos dictar la paz a nuestros injustos e ingratos provocadores.
En esta parte el entusiasmo del pueblo llegó a bu colmo," i

no se oían sino gritos: A las armas! A la guerra! Viva el ca

pitán heroico de la Esmeralda! Viva el capitán de fragata
Condell!!

El señor don Luis Montt leyó por último las conclusiones
del meeting, reducidas a los puntos siguientes:

1.° Que la patria debería adoptar por una lei nacional a

los hijos i a las viudas de los heroicos muertos en el combate

de Iquique,-
2.° Que el deber de todos los ciudadanos de todas edades i

condiciones en Santiago como en toda la república, era el de

inscribirse inmediatamente en los cuerpos de la guardia na
cional del ejército; i

S.* Que el pais debe constituir a la cabeza de sus munici

pios «Sociedades protectoras, conforme a la organizada últi
mamente en la capital, que centralice i dirija todos los es

fuerzos dirijidos a favorecer a las víctimas de la guerra, bajo
la base de una módica suscricion mensual i de las erogaciones
jenerosas de los ciudadanos, como se estaba observando en

esos precisos momentos.
Las conclusiones del^meeting fueron recibidas con caluro

sas manifestaciones de adhesión, i aquél se dispersó, dirijién-
dose la inmensa concurrencia hacia la plaza escoltando a la

Municipalidad i su gloriosa insignia.
El meeting patriótico no ha podido tener un resultado

práctico mas espléndido. Llegan a varios miles las suscricio

nes recojidas.

Valparaíso.

En ese pueblo el entusiasmo fué igual.
En cuanto se tuvo conocimiento de las noticias trasmiti

das por el cable, las campanas de la Matriz i San Francisco

fueron echadas a vuelo.

Al oir repiques a tal* hora los vecinos do los cerros supu

sieron que algo mui importante ocurría, i era de ver cómo

bajaban por millares a la parte baja de la ciudad.

Impuestos de las noticias, su entusiasmo no reconoció lí

mites i hasta mni tarde de la noche se oían aun por todas

partea los vivas a Chile i a la escuadra.

La banda de música del rejimiento, de artillería, avisada

de las noticias que habian llegado, bajó mas que lijero del

cerro de San Antonio, i recorrió las calles hasta la Merced

seguida por algunos miles de ciudadanos que manifestaban

bu entusiasmo por medio de estrepitosos i unísonos vivas.

De la Merced regresó al Puerto tocando el himno nacional

i el de Yungai i seguida siempre de un concurso numerosísi

mo de personas.
En la plaza de la Intendencia, el pueblo pidió que saliera

el señor Altamirano a participarle la noticia del triunfo chi

leno. En esos momentos bu señoría no se encontraba todavía

en palacio.
Usó de la palabra don Eduardo de la Barra, que en una

brillante improvisación Be estendió sobre la importancia del

triunfo i el valor de nuestros marinos, realzado por las cir

cunstancias especiales del combate. Su discurso lo damos

mas abajo
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En seguida se presentó el señor Altamirano, quien, entre

aplausos frenéticos, dio lectura al parte oficial sobre nuestra
victoria. El orador retrató con brillantes pinceladas al coman
dante Prat, haciendo volar su buque antes que consentir ca

yera en poder de los enemigos. «Es necesario, dijo, que Prat
renazca al lado de Cochrane en una estatua de bronce, i que
el pabellón chileno vuelva a pasear los mares izado al tope
de una nueva Esmeralda, que sea heredera del nombre i de

la gloria de la noblemente sacrificada en las aguas de Iqui
que.» En seguida, entre un prolongado aplauso, inició la

idea de elevar un monumento al heroico comandante Prat, i

de levantar una suscriciou para comprar una nueva Esme

ralda.

Don Augusto Matte encomió grandemente el valor de los

marinos de Chile, orgullo del mar, e hizo un valiente paran

gón entre estos bravos i los cobardes vencidos de la Indepen
dencia.

Don Daniel Lastarria presentó a los vencedores de Iqui
que i a los mártires del honor patrio como un doble ejemplo
para todos los chilenos, como la Guardia francesa, vence o

muere, pero jamas se rinde.
Por ultimo, don Benicio Alamos González, en una brillan

tísima improvisación, que sentimos no poder trascribir tes-

tualmente, elevó hasta las sagradas alturas del heroismo el

valor inconcebible i la abnegación sin nombro del comandan

te Prat al volar su embarcación, prefiriendo la muerte del

héroe a la vida del vencido. «Este acto no tiene ejemplos en
la historia naval, dijo el orador; tan solo dos hechos pudie
ran citarse que se colocaran al lado de la muerte gloriosa de
la Esmeralda: el del monitor federal que -fué sacrificado por

el último de sus tripulantes, i el de Gravína haciendo saltar

el Vengador para hacer perecer a las navios ingleses que lo
rodeaban. Pero, aun es mas heroica la muerte de la Esmeral

da, cuando todavía conservaba gran parte de sus defensores

i cuando no podia ni esperar siquiera arrastrar en su caída

a un poderoso enemigo.»
Este discurso lo mismo que los auteriores, fué saludado

por aclamaciones sin límite: jamas hemos visto, ni oido nada

semejante.
Don E. de la Barra les dirijió la palabra mas o menos en

estos términos;
«Noble pueblo de Valparaiso: grande i justo es vuestro

regocijo, como es grande i heroica i escepcional en los ana

les del mundo la hazaña que celebramos!

La marina chilena iniciando esta campaña de una manera

tan gloriosa, no hace mas que continuar las grandes tradicio

nes de los marinos de la República. Los jóvenes que hoi pa
sean nuestra bandera por el Pacífico, son dignos de Cochra

ne, de Blanco i de Williams i saben colocarse a igual altura,
como acaban de probarlo con heroica bizarría.

Son chilenos: saben cumplir su deber; saben morir en su

puesto!
Los qué tienen por costumbre clavar

su bandera al entrar

en combate i hundirse con el tricolor que les fué confiado;
nos aseguran la victoria.

Ese heroísmo corresponde a la justicia de nuestra causa.

Esos nobles jóvenes, hoi justo orgullo de la patria, serán

mañana la admiración del mundo!

IGloria eterna a la escuadra nacional!

Los marinos han abierto la marcha llevando mui en alto

la estrellla de la patria, mostrándonos a todos el puesto del

honor i el rumbo de la victoria. No importan cuántas sean

las naciones que se coaliguen en nuestra contra: sabemos el

camino de vencer con gloria o de perecer con honra.

Damos en este momento un espectáculo al mundo que re

cordarán con justo orgullo las jeneraciones venideras.

Un pueblo que produce héroes como los de la Esmeralda i

la Covadonga, i que en medio de las escitaciones de la guer

ra, lleno de dignidad, se muestra sereno, magnánimo, jene

roso, sin odio en el corazón para nadie i a la altura de los

grandes deberes de la situación, es sin duda un pueblo inven
cible i de alma vigorosa, que .por la fuerza incontrastable de

las eosas, ocupará en América el puesto que se le niega i que

le corresponde.
Hemos dado nuestra sangre i nuestro trabajo a los que

nos calumnian i nos provocan a la guerra. Hemos salvado al

buen nombre de la república en América, i se nos paga Gan

el odio de la envidia i se nos tienden arteras asechanzas. Pues

bien: castiguemos con dignidad, ocupemos nuestro puesto
en el continente, i seamos en seguida su escudo i su mejor
baluarte.

Un viva al pueblo chileno, hoi representado en la inmor

tal hazaña de nuestra escuadra! Un viva a los hombres de

gobierno capaces de colocarse a la cabeza de tan gran pueblo.
Aun quiero agregar una palabra.
Mientras la patria adopta por hijos suyos a los huérfanos

de los valientes que sucumbieron, cumple al pueblo de Val

paraíso perpetuar en el mármol el recuerdo de la Esmeralda

i alzar un monumento a la memoria de las víctimas sacrifica

das por la patria.»

Hasta el amanecer duraron las- manifestaciones del entu

siasmo. Durante toda la noche se escuchaban los vivas con

que atronaban el aire los grupos que recorrían las calles.

Noble manifestación.—Al recorrer la ciudad la multitud

deque hemos dado cuenta, se detuvo frente a la casa de la

señora Lémus de Condell, i la felicitó por ser la esposa de un

héroe que en su brillante juventud ha sabido colocar su nom

bre al nivel de los mas encumbrados que pueden presentar
los anales marítimos. La señora de Condell salió a la ven

tana a recibir la ovación que le tributaba el corazón de Chi

le; estaba dominada de una emoción imposible de describir;
lloraba i reía, ajitaba su» pañuelo i trató mas de una vez de

dar las gracias; pero las ráfagas de alegría que despertaban
mil ecos de gloria en su corazón le impedían hacer uso de la

palabra.
Don Francisco Moreno lo hizo a su nombre, i presentó el

de Carlos Condell como un modelo para todo chileno.

La concurrencia se retiró a los gritos de

—

¡Viva el valiente capitán de la Covadonga!

¡Viva el héroe de Iquique!

La colonia estranjera nos ha acompañado como verdade

ros hermanos en el festejo de la victoria; hemos visto a mu

chos estranjeros de todas nacionalidades derramando lágri
mas de entusiasmo. Les damos las gracias en nombre de la

Patria.

Un caballero alemán, mientras hablaba el señor Altamira

no desde las ventanas de palacio en la memorable noche del

sábado, se entusiasmó hasta el punto de pretender escalar

las ventanas para llegar mas pronto hasta donde el orador.
—Súbanme, decia a los de abajo; quiero abrazar a ese

chileno.

Meeting en Viña del Mar.

En este pueblo también se celebró un grande i entusiasta

meeting, i después de muchos i preciosos discursos los concur

rentes acordaron trasladarse a Valparaiso a someter a la con

sideración del pueblo las conclusiones que daremos mas ade

lante.

La comitiva se componía de mas de doscientas personas

salidas de Viña del Mar, pero que a bu paso por la estación,
avenida de las Delicias i calles de esa ciudad, llegó a la pla
za de la Intendencia convertida en una inmensa poblada,

que llenó gran parte de aquel estenso local.

A su paso por la calle de la Victoria, divisó el pueblo en

Un balcón a los señores presbíteros don Mariano Casanova i

don Salvador Donoso, a los diputados oradores i publicistas don
Abdon Cifuentes i don Zorobabel Rodríguez, i al señor sena

dor de la república don Domingo Fernandez Concha, cuyos
nombres se vivaron con frenético entusiasmo. Los señores

Casanova i Rodríguez usaron de la palabra i corresponden a

la indicación del primero la penúltima i a la del segundo la

última de las conclusiones que acordó agregar la entusiasta

concurrencia.
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Ya en la Intendencia el señor don Juan A. "Walker Martí

nez, presidente de la comisión, leyó las conclusiones ante el

señor Intendente Altamirano i un crecido número de perso
nas respetables, espresando que si bien encontraba ya en via

de realización alguna de las indicaciones que traia el vecin

dario de Viña del Mar, no por eso suprimiría ninguna por
cuanto ellas habian nacido espontáneamente, sin conocimien

to de lo que sucedía aquí, i que en todo caso servirían para

manifestar la adhesión de la villa vecina i probar la unifor
midad de sentimientos que despertaba en el país la gloriosa

jornada del 21 mayo.
Damos lugar a las conclusiones.
El pueblo de Viña del Mar, constituido en meeting pa

triótico con motivo de los gloriosos suceso» de Iquique, i

trasladado al puerto de Valparaiso, propone a los habitantes

de esta ciudad las siguientes conclusiones:
1.» Iniciar una- asociación popular que con el nombre de

€Sociedad Arturo Prat,» se constituya en apoyo de las fami

lias de los heroicos mártires de la Esmeralda.

2.a Solicitar del Soberano Congreso una lei especial por la

cual conceda pensión íntegra i vitalicia a los herederos de los

gloriosos muertos de la Esmeralda i de la Covadonga.
3.a Solicitar igualmente del Congreso Nacional el inme

diato ascenso de todos los que hayan sobrevivido al memora

ble combate del 21 del presente.
4.a Promover suscriciones en todo el país para la com

pra de un buque poderoso, al cual se le bautizará con el im

perecedero nombre de Esmeralda.

5.a Suplicar al supremo gobierno que cuando él bizarro

almirante de nuestra escuadra capture al monitor Huáscar,

se le dé el nombre de Arturo Prat i que sucesivamente se

bautice a los demás buques que se apresen con los nombres

de Uribe, Orella, Sánchez i demás héroes de la Esmeralda.

6.a Celebrar exequias i honras fúnebres en obsequio de

nuestros hermanos, héroes i mártires del 21 de mayo.

7.a Procurar la erección de un monumento que deberá co

locarse en la plaza chilena de Iquique, representando a Prat

i su jente en el momento de hundirse con él en el abismo del

mar antes que arriar el tricolor
nacional.

El pueblo entero aplaudió i aprobó con frenético i deliran

te entusiasmo los jenerosos pensamientos que preceden, i la

reunión se disolvió después de acordar poner en manos de la

autoridad i de los directores de los meetings populares que se

celebrasen en Valparaiso las referidas conclusiones.

El mismo auditorio se repartió en grupos vivando a los

marinos de Chile, a Prat, a Condell, a Uribe, etc. Se hizo

notar una bandera cbn un buque representando a la Esme

ralda, atada a la punta del asta.

Proclama.

He aquí la que hizo repartir el Intendente de Valparaiso:

¡AL PUEBLO!

Compatriotas:

Con la mano trémula por el entusiasmo que inspiran las

acciones heroicas, escribo de prisa para repetiros la gran nueva,

la nueva inmortal de la glorificación de nuestra patria,

mediante el valor indomable i el sublime sacrificio de bus

Nuestra vieja Esmeralda con sus calderos rotos i sus caño

nes de a 40, i la pequeña Covadonga, armada con Bolo dos

cañoneB de a 70, habian quedado encargadas, por disposición

del almirante, de mantener el bloqueo de Iquique.
La escuadra peruana, oportunamente secundada por hábil

espionaje, aprovechó con lijereza la única oportunidad que

podia presentársele para hacer uso de sus cañones, ya que ja

mas afrontara los fuegos de nuestros buques de línea i lanza

sobre las débiles naves chilenas sus dos poderosos blindados.

Conocéis ya por los telegramas que
la prensa ha publicado,

los detalles del combate de Iquique, para siempre inmortal,

que hoi llena de lejítimo orgullo nuestras almas i que maña

na cantarán los poetas i narrará la historia en bus pajinas de

honor.

La Esmeralda, sosteniendo durante cuatro horas un com

bate imposible con el Huáscar, es un prodijío de la pericia i
del valor.

La Esmeralda, incendiando su Santa Barbara i volando en

pedazos con bu noble estandarte i sus heroicos defensores,
deja de aer ua buque i se convierte en símbolo inmortal de

nuestra gloria.
Vivos o muertos, ya que el telégrafo no nos dá todavía .la

noticia de su fin, que reciban la ofrenda de nuestra admira

ción i de nuestra eterna gratitud.
¡Pero aun hai mas!

El mismo mar, testigo del sublime sacrificio de nuestra •

vieja Esmeralda, presenciaba atónito el combate innarrable

de la poderosa Independencia con la débil Covadonga.
Razón tenia Williams para decir no hace muchos días aue

lo que importa para las naciones no es tener naves blindadas

sino contar con marinos que tengan blindado el corazón!

¡Ciento veinte chilenos, agrupados al pié de la bandera de

su patria i embarcados en una goleta poco mas poderosa que
una lancha, han bastado para destruir, incendiar i sepultar
en el mar el poderoso blindado peruano i con él la fuerza ma

rítima del Perú.

¡Compatriotas!
La historia del mundo no rejistra un hecho mas brillante

ni siquiera un hecho igual.
El ánjel de los destinos de Chile nos llevó por

un momento

para probar el valor de nuestra
raza a los bordes del abismo,

pero nos levantó en seguida a las cimas de la gloria.
Para pagar nuestra deuda de gratitud esperemos los deta

lles de la hazaña gloriosa.
Sepamos el número i el nombre de los que han muerto, i

correremos entonces a enlutar nuestros templos i a erijir el

monumento que debe trasmitir
a las futuras edades el nombre

glorioso de nuestros defensores.

Pero desde luego tenemos, ¡compatriotas! un deber que

Hai un muerto ilustre que nos es conocido, la Esmeralda.

Es preciso que vuelva a la vida, i que esto
se haga, nó por

una lei del congreso, sino por
un acto de la voluntad popular.

Promovamos en toda la República una suscricion que ¡sea

eminentemente popular, de un peso por persona, para que en

ella tomen parte los hombres, las mujeres i los niños de todas

las clases i condiciones, i cierto eBtoi de que podremos reunir

fondos bastante para adquirir una nueva Esmeralda, cuyo

mando se confiaría a su ilustre comandante Arturo Prat bí

Dios le ha conservado la vida, i bí él no existe, llevaría siempre
bu retrato en su cámara de honor.

¡Compatriotas de toda la República!

¡Habitantes de Valparaíso!
Os pido que aceptéis esta idea en nombre de

la gloria de la

Nuestra escuadra necesita de la Esmeralda como un reji
miento necesita de bu estandarte para marchar al combate.

La Esmeralda recordaba ayer antiguas i puras glorias, pero
desde hoi es el espíritu, es el emblema de nuestra raza i debe

vivir lo que ella viva i morir
con ella.

.
.

Inmediatamente voi a nombrar una comisión para dar prin

cipio a los trabajos i dirijirnos en busca de adhesión a nues

tros hermanos de las provincias.
¡Gloria a Chile que asi sabe iniciar

la campaña que perfidoi

enemigos le obligaron a emprender!
Valparaiso, mayo 24 de 1879.

Eulojio Altamirako.

Manifestaciones en varios otros pueblos.

Por telegramas que hemos estado recibiendo diariamente

sabemos que en todas las ciudades de la República sin escep-

tuar las mas despobladas aldeas el glorioso hecho de armas

del 21 de mayo ha eido celebrado
con gran entusiasmo.

En Copiapó i la Serena, en San Felipe i San Fernando,

en Talca i Concepción i demás pueblos se han celebrado le

Deum i meetings entusiastas en que inspirados oradores han

hecho latir el corazón de los chilenos retemplando el patrio
tismo.
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LA ESTATUA DEL HÉROE.

Los que suscriben, llenos de admiración por el heroismo
del comandante don Arturo Prat i de los demás oficiales i

tripulantes de la Esmeralda, que antes do arriar la bandera

chilena han dado la vida en honor i gloria de su patria, pro
ponen a sus conciudadanos la erección de un monumento

público que recuerde eternamente este sublime martirio.

Al efecto se abre una suscricion popular en el Club de Se

tiembre i en la imprenta del Ferrocarril, suscricion cuyo
monto no podrá exceder de un peso por persona.—Santiago,
mayo 24 de 1879.—Eduardo Matte.—José A. Salamó.—Ga

briel Vidal.—Jovino Novoa.—G. Sivinburn.—Benjamín Ve~

laseo.—J. Ramón León.—Luis Figueroa.—Alejo Vial.—R.

Figueroa.—José Luis Arrale.—Guillermo Renjifo.—Jesé R.

Mentes.—Lauro Barros.—Antonio Fernandez F.—J. de D.

Fernandez.—Gustavo Reed.—P. N. Gómez.—Julio Iredee.—

D. Mourgues.—Jxistino Fajalde.—Mariano Serval.—Juan

Guillermo Valenzuela P.—Jos» M. Velatco.—Juan de la C.

Cerda.—José N. Hurtado.—Ricardo Vicuña.

NUEVA ESMERALDA.

Hé aquí un pensamiento feliz que no dudamos sea un he

cho dentro de poco :

Valparaiso, mayo 25 de 1879

«Teniendo presente que la corbeta Esmeralda representa
ba en nuestra marina de guerra las mas puras glorias, i que
hoi ha desaparecido dejando en la historia militar de Chile

el recuerdo del mas altivo heroismo; que para mantener en la

escuadra la tradición del honor i del deber e» conveniente

que la Esmeralda forme en sus filas i con su presencia recuer
do a toda la marina chilena que en frente de los enemigos de
la patria no hai para ellos eino dos caminos: el de la victoria

i el de la muerte heroica; que la nueva Esmeralda será do

blemente querida i gloriosa bí debe bu nacimiento a un movi

miento popular; que con una pequeña suscricion por indivi

duo, siempre que se colecte en toda la república, hai lo

bastante para adquirir una hermosa corbeta de madera de

poderosa máquina destinada a recibir el histórico nombre de

Esmeralda, i a continuar sus gloriosas tradiciones,

Decreto:

«1.° Nómbrase una comisión compuesta del señor contra

almirante don Jorje S. Bynon i de los señores:

Don Federico Várela.

» Carlos Waddington.
» Agustín R. Edwards.
» José María Necochea.

» Jorje Roas.

» Juan B. Billa.

» Eduardo de la Barra.

» Isidoro Errázuriz.

» Benicio Alamos González.

» Camilo Letelíer.

» Rafael Vial.

» Manuel Blanco Cuartin.

» Juan A.Walker Martínez.

> José María Cabezón.

» Ramón Vidal Gormaz.

» José Miguel Faez.
» Enrique N. Willshaw.

» Daniel Caraon.

2.° La comisión nombrada celebrará bu primera sesión el

martes 27 del presente a la 1 P. M. en la sala de despacho
de la Intendencia, i en ella acordará los nuevos miembros

que deban agregarse i la forma en que se deba proceder pa
ra alcanzar el fin indicado en ei preámbulo de este decreto.

3.* La Intendencia espera que los señores nombrados se

dignarán aceptar la comisión i que estimen como citación

bastante la publicación de sus nombres para asistir a la reu

nión indicada.

Anótese i publíquese.

Altamirano.

M. 2.° Díaz B.

Secretario.»

Monumento.

Otro tanto podemos decir de la siguiente patriótica pro

clama, repartida en la mañana:

«MONUMENTO A LOS HÉROBS DEL COMBATE DE IQUIQUB.

En medio de la profunda emoción que ajita en estos mo

mentos el alma de todos los ciudadanos, cuando han llegado
las primeras noticias del heroismo mas espléndido i del sa

crificio mas noble de nuestros bravos marinos, cuando la

vieja i querida Esmeralda termina su gloriosa existencia con

el acto mas sublime de abnegación i de amor por el nombre

i por las glorias de Chile i cuando la pequeña Covadonga
destroza con valentía sin igual al blindado peruano Indepen
dencia, toca a todos los hombres de patriotismo que admiran

las grandes virtudes de los héroes, dar principio, sin pérdida
de un instante, a la obra de justicia, de honor i conmemora

ción nacional.

Desde el mismo momento en que se ha recibido la noticia

de ese brillante triunfo i de tan sublimo sacrificio que tiene

escasos ejemplares en la historia de los pueblos, por mi parte
yo, que he sido un antiguo admirador de nuestra marina i

también antiguo amigo de sus jefes i oficiales, me hago un

honor i un deber en invitar a todos los hombres de corazón í

de patriotismo para que contribuyan con bu óbolo a una sus

cricion nacional'-para levantar un monumento de gloría a los

héroes que tan noblemente sucumbieron en el combate de

Iquique.
El pueblo dedicaría así el primer tributo de su admiración

al comandante Prat i a su heroica oficialidad i tripulación,
mientras llega el momento que el congreso nacional haga su

yos sus esposas i sus hijos, i tribute los honores debidos a los

que aun viven después de la heroica jornada.
Para realizar este proyecto de gratitud nacional, ruego a

los señores jerentes de los bancos i bus sucursales admitan en

sus oficinas el óbolo que el patriotismo agradecido vaya a

depositar en ellas, mientras se organice el comité que el co

mandante jeneral da marina, como representante directo de

la armada, tenga a bien designar para
llevar a término esta

obra de deber i de patriotismo.

Valparaiso, mayo 24 de 1879.

Francisco Echaurbbn.»

MOHUMXNTO A LOS HÉROES DB «LA ESMERALDA.»

La Intendencia ha pasado la nota siguiente a don Francis

co Echáurren:

Valparaíso, mayo 25 de 1879.

Con esta fecha he decretado lo que sigue:
«Teniendo presente la noble i patriótica invitación dirijida

a la nación por el intendente jeneral del ejército i armada

don Francisco Echáurren Huidobro para erijir un monu

mento que trasmita
a las edades futuras el recuerdo de las

inmortales glorias de Iquique, i considerando que para la eje
cución de tan levantado propósito debe buscarse con confian

za la cooperación del pueblo con la seguridad de encontrar

apoyo bastante para
darle término, decreto:

1.° Nómbrase una comisión compuesta del señor intenden

te jeneral del ejército i armada qne la presidirá, i los señores
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Don Mariano Casanova.
» Galvarino Riveros.
» Ramón Cabieses.

» Ambrosio Andonaegui.
» Salvador Donoso.

» Juan de Dios Merino Benavente.
» Juan E. Mackenna.

» Máximo R. Lira.

» J. D. F. R. Bndge.
» Anjel Prieto i Cruz.
» José Gregorio Cuitiño.
» Toma» Eastman.

» Santiago Lyon.
» Manuel Riofrio.

» Antonio Subercaseaux.

2.° La comisión nombrada, en la primera reunión que ce

lebre a invitación de su presidente, procederá a nombrar sub
comisiones que la ayuden en el trabajo en esta ciudad i en

las demás provincias de la república.
8.9 Tan pronto como se reciban noticias detalladas del

combate de Iquique i pueda graduarse con severa justicia la

parte de gloria que a cada cual corresponde, la comisión, ha

ciendo previamente las indicaciones del caso, pedirá bosque
jos i modelos del monumento, resolviendo ella misma respec

to del que convenga aceptar de entre los que se presenten.
Anótese, comuniqúese i publíquese.»
Al comunicar a US. el decreto que precede, creo inútil

advertirle que él no hace sino responder a la patriótica ini

ciativa de US. No dudo qne su hermoso proyecto será un

hecho dentro de breve plazo, i la república deberá entonces a
US. un nuevo servicio que deberemos agregar a los mui

numerosos e importantes qué ha prestado US. a la patria.
Esta intendencia espera que US. aceptará el puesto indi

cado en la comisión, i en esta confianza me permito pedir a
US. en nombre del señor Ministro de Hacienda don Augus
to Matte, que lo inscriba entre los erogantes con la suma de

500 pesos.
El que firma se suscribe con 50 pesos con el mismo objeto.

Dios guarde a US.

E. Altamirano.

La idea, está ya en vía ae realización, i esperamos con

fiadamente que la gratitud nacional hará que bien pronto sea

nn hecho el monumento a los héroes de la gloriosa «Esme

ralda».

En la sesión celebrada por la Ilustre Municipalidad de

Santiago, el dia 26 del actual, acordó lo siguiente:

Monumento a los héroes de «La Esmeralda.»

El señor Mujica propone que se acuerde elevar un monu

mento al comandante de la «Esmeralda» señor Arturo Prat i

demás compañeros de heroismo, nombrando una comisión de

su seno para colectar erogaciones, poniéndose de acuerdo con

la comisión especial ya establecida, haciendo suyo el déficit

qne resultare
i solicitando la aprobación del Congreso.

Pidió también que se envitase con igual objeto a todas las

municipalidades de la República.
El señor Mackenna, aceptando con entusiasmo la anterior

indicación, propuso que se remitiese una nota de pésame a la

esposa de don Arturo Prat. Se aprobó esta indicación por

aclamación, con la agregación propuesta por el señor Jara

Quemada, para que se hiciese estensivo este acuerdo a todas

las señoras que han perdido a sus esposos en el glorioso i le-

jandario combate de Iquique.
La indicación del señor Mujica fué aprobada en jeneral,

quedando los detalles para la discusión particular.

El señor jeneral Godoy i los señores don Javier Luis de

Zañartu i don Adolfo Ibañez dirijierou la siguiente circular

a los Intendentes i Gobernadores:

La República se ha cubierto de gloria.
Los héroes de la «Esmeralda» i la «Covadonga» han es

crito el nombre de Chile en las pajinas mas gloriosas de la

historia de la humanidad.

Es por lo tanto un deber, i un deber ineludible, el perpetuar
en bronce el nombre de aquellos héroes a cuya cabeza está el

de Arturo Prat, comandante de la «Esmeralda».

Los que suscriben, creyendo interpretar el sentimiento

unánime del pais, se dirijen a los señores Intendentes i Go

bernadores de las provincias i departamentos de la Repúbli

ca, a fin de que se sirvan abrir una Buscricion popular para

elevar un monumento en una de las plazas de Santiago, a la

memoria de esos héroes inmortales.

Esperan con fundamento que, reunidos en pocos dias mr-s

los fondos necesarios para realizar aquel acto de justicia, po

dremos saludar el 18 de setiembre próximo el monumento de

gloria que recuerde el acto sublime que asegura para siempre
la prosperidad i grandeza de Chile.
Los señores intendentes i gobernadores a quienes se dirije

la presente invitación, pueden remitir las ^erogaciones que

reúnan, a Santiago, a cualquiera de los infrascritos.

Santiago, mayo 25 de 1879.—Pedro Godoi.—Javier L. de

Zañartu.—Adolfo Ibañez.

De Buenos Aires dirijieron el siguiente telegrama:

(A la» 3—50 de 1» tarde del 27 de mayo de 1879.)

c Buenos Aires.

«Señor don Justo Arteaga Alemparte:

«Arturo Prat merece vivir en bronce i que
su imájen sirva

a nuestros compatriotas como un testimonio eterno del honor

de Chile.

«Si Ud. acoje la idea, será un hecho.

«Nos suscribimos con seiscientos pesos.
—Adolfo Carrasco

Albano.—Cornelio Saavedra Rivera.—José Manuel Bal/no

ceda.*

Estamos alegres casi hasta las lágrimas en presencia del te

legrama que acaba de leerse i que hace noble compañía al

que recibimos en las primeras horas del domingo.
El heroismo de Prat ha salvado los Andes en unas cuantas

horas, ya habrá salvado los mares en el momento en que es

cribimos, como ha salvado la indiferencia i el silencio de la

tumba.

Vivir veintinueve años para conquistar la inmortalidad,

engrandeciendo a su país, dando a bus hijos un nombre im

perecedero; qué gloria i qué fortuna!
A los queridos amigos de Buenos Aires, que me han hecho

el órgano de su jenerosidad, de su entusiasmo de su admira

ción, de su patriotismo, mis agradecimientos.

Justo Artbaga Alemparte.

(Deipaoho recibido a la* 4—10 F. M.

«Buenos Aires, mayo 25 de 1879.

«Señor don Justo Arteaga Alemparte;

«Don Luis Bilbao se suscribe a estatua Prat con doscien

tos pesos; David i Jacob Tezanos Pinto con doscientos; Luis

Felipe Bilbao cincuenta.
—A. Carrasco Albano.*

Buenos Aires, mayo 26.

En el acto de tenerse conocimiento del heroico combate de

Iquique i de la sublime conducta de los marinos, héroes en

esa jornada, los chilenos de esta ciudad se apresuraron a
sus

cribirse para costear la estatua que Chile agradecido debe ele

var al valiente i heróieo comandante don Arturo Prat.



<

&

Olí.
W

D O

O O
k—i

<
l-L,

—1 O

<
cl

¡z;
-1

H Q

W
-J

O

DQ

^

<
Q
•J

<;

Bí CO

w

s;
tu

id

W
o

>->
rd

s
O)

w '^J

Q
C-J

W tu

S .2-

w rr-

33
i i

►J

uí





DEL PACIFICO. 156

La colonia francesa.

BUSCRICION PARA LA ESTATUA aL HÉROE DE LA ESMERALDA.

Aux franpais.

Devant la morte la neutralité cesse.

La fin sublime de la Esmeralda n'honore pas «eulement le

Chili, elle honore l'humanité entiére.
En présenos d'un tel exemple, l'image de la Patrie grandit,

le sentiment du devouement s'exalte, l'accomplissement du

Wicrifice semble facile.

Si les grands esprits entrainent l'humanité dans le rude et

apre sentier de l'avenir, les grands cceurs en reaniment la mar
che aux jours de défaillance.
Parmi . les etrangers, nous les compatriotes du Vengeur,

nous devons donner Fexemple d'une suscription ponr élever

nn monument inmortel á sa digne et gloríense sceur la Esme

ralda.

On souscrit chez M. M. :

Pinaud.—Sastrería calle del Estado.

C. Pra.—Pasaje Matte.

Ville de París.

J. F. Dupré.—Calle Ahumada, núm. 83 P.

Teodoro Coste V.—Peluquería francesa, calle del Estado.

On est prié de limiter le máximum de la suscription á une

piastre.

Los héroes de Iquique.

ARTURO PRAT. CARLOS CONDELL

I.

Las nobles mujeres de Chile que han hecho izar delante de

bus moradas los colores de la patria al tope i a media asta,

han sabido interpretar, como acontece casi siempre, las emo

ciones que en estos momentos solemnes ujitan el corazón de

todos los chilenos.

Hai un gran dolor; pero hai también una gloria inmortal,

i el alma balanceada, como en la ola la quilla, se eleva hasta

el cielo o decae hasta el llanto i el jemido, delante de la hon

da impresión que la trabaja.
Por esto, i mientras la luz llega por entero con la chispa

del fuego que el mar no apaga, siéntese una especie de leni

tivo que calma todas las ansiedades, acercándose a la cuna i

a la vida de esos hombres, niños ayer, levantados en una ho

ra de sublime heroismo, a la categoría de héroes de eterna i

gloriosa memoria.
Por esto, apretando el corazón entre las manos, vamos a

darnos tiempo en la hora en que el cañón
no esperado, pero

tampoco temido, estremece las gargantas de nuestras impro

visadas fortalezas, allá en el lejano desierto.

Conversemos con las sombras de los héroes que ya fueron,

mientras al ruido de las bombas que cruzan por el aire, le

vántense del polvo del suelo de la patria nuevos héroes.

II.

Arturo Prat, es hijo de Santiago. Nació en 1846 en la

quinta que es hoi la Providencia, propiedad de su benemérito

abuelo don Pedro Chacón Morales, una de las almas mas pa

trióticas i mas entusiastas que ocultara la fisonomía de un

patriarca antiguo.
Prat conoció el dolor desde temprano porque su padre, don

Agustín Prat, comerciante de esta plaza, era casi paralítico
cuando el heroico niño vino al mundo. Su madre, la respeta

ble señora Rosario Chacón, hermana del jurisconsulto i del

poeta que acaba de ser visitado por la muerte, vive todavía

en Valparaíso.

Arturo Prat pasó su tierna niñez en el campo, aprendiendo
a amar esta tierra bendita, a la sombra de los álamos frondo

sos, a la orilla de las acequias cristalinas, i divisando la eter

na diadema de los Andes. La patria es una especie de carti
lla de altos relieves que se deletrea con el corazón, i por esto

jamas Be borra ni se estingue.

III.

A la edad de 12 años el niño Prat fné llevado a Valparaiso
i el 30 de agosto de 1858 entró a la Escuela Naval.

En treinta i tres años de vida, Arturo Prat ha sido duran

te veintiuno hijo de mar, de ese mar que ayer le ha recibido

inscribiendo su nombre en los anales inmortales de su fama i

sus leyendas.
Los marinos que como él mueren, vuelven al seno de bu

madre, i ésta cubriendo su rostro con su áspero ósculo, envía

los a la posteridad que los glorifica.

IV.

El cadete Prat, fué desde el primer dia lo que ha sido el

capitán de fragata que cayó sobre el puente del Huáscar o

en la pira del heroico sacrificio: fué el hijo del deber.—Estu

dioso, observador dócil, entusiasta, pero sin la petulancia de
los años, todos sus jefes le recuerdan con ternura, con amor,

casi con respeto.
A los dieziocho anos habia hecho todos sus estudios técni

cos, i el 21 de julio de 1864 era guardia marina examinado.

Interesante coincidencia! El primer buque en cuya cubier

ta pusiera el pié el noble mancebo al ceñirse la espada de ofi

cial, fué la heroica capitana que, junto con su vida, ha entre

gado ilesa como gloria a las olas. La Esmeralda no solo ha

sido escuela de marinos durante veinticuatro años: ha sido

nodriza de niños sublimes. La carrera de Arturo Prat ha

sido la misma de J. J. Latorre. Son dos jemelos nacidos en

la misma hamaca de tosca lona colgada en las cuadernas. Ah!

¿No ha quedado todavía el uno sobre el puente de su nave

vencedora para vengar al que ha caído?

Al lado de Latorre i de Jorje Montt, que manda en la es

cuadra otra nave de glorioso nombre, se halló Arturo Prat en

las aguas del Papudo el 26 de noviembre de 1865, cuando

Chile tenia desenvainada la espada para defender una nación

ofendida que lloraba pero que no sabia pelear.
Nosotros esa vez, como antes pelearíamos por ella.

Prat, como Latorre i como Montt, fué hecho teniente 2.°

el 29 de noviembre de 1865, como recompensa de la nación a

los que tres dias antes habian quitado del mastelero de mesa-

na de la Covadonga el pabellón de España.

V.

Después de ese dia Arturo Prat navegó poco. Su ciencia i

su talento le retenian de preferencia en el claustro de la Es

cuela Naval, al pié de los cerros. Era tal su amor al estudio

que sufrió con resignación una postergación injusta a trueque
de quedar con sus discípulos i sus libros.

No contento con estas tareas del deber, ofrecía al pueblo
las del afecto que en todas las intelijencias elevadas inspiran

siempre los desvalidos de la luz. Era uno de los profesores
mas asiduos de la «Escuela Franklin,» i allí enseñaba al pue

blo las ciencias naturales i sus maravillas. Volvíase a bí mis

mo, por ese camino, el niño que habia nacido en medio del

grandioso panorama de los Tajamares al pié de los Andes.

VI.

Fué también en esa época de su vida cuando Arturo Prat,
como el renombrado capitán del Aüzbama en Cincinati, quiso
ensanchar el radio de sus estudios, i se hizo abogado.
Tenemos a la vista la memoria de prueba que el 26 de

julio de 1876 escribió i dio a luz con el título de Observacio

nes a la lei electoral vijente, el joven i laborioso marino.

Este trabajo de no pequeña meditación política es la obra
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de un filósofo i de un patriota. Prat, acostumbrado a pensar
como todos los hombres de su profesión en horas de profunda
i prolongada soledad, habia recibido la nueva léi política i

liberal con entusiasmo no disimulado; pero en el acto seña

laba en ella con pulso certero los perfiles i las sinuosidades de
sus mas notables defectos.

«El 12 de noviembre de 1874, dice al comenzar, se pro

mulga la 'lei de elecciones vijente.
«El pais entero aplaude con entusiasmo su advenimiento,

considerándolo como lei redentora que venia a salvar de las

influencias ilejítimas i del privilejio de las mayorías, la li

bertad del voto i la representación de las minorías.
«Si ella no satisfizo las aspiraciones mas avanzadas, en

esta materia, ni todas las exijencias de los partidos, habia al
menos consagrado la justa i conveniente representación de

las minorías por medio del voto acumulativo en la Cámara

de Diputados i del limitado en las municipalidades.
«La antigua lei habia sido enteramente trastornada; la

misma constitución política estendiendo el personal del Se

nado i estableciendo su elección por provincias había ayu
dado a esta transformación eminentemente, liberal.

«La creación del poder electoral i su organización por me

dio de la junta de mayores contribuyentes, que sustituye a

las municipalidades en el ejercicio de toda función electoral,
la prohibición impuesta a la junta receptora para objetar por
sí misma, a los sufragantes su calidad de electores, la impor
tantísima reforma de la presunción de la renta por el hecho

de saber leer i escribir, que equivale a la forma mas inteli

gente i la única aceptable del sufrajio universal, i la justicia
electoral por jurados, importaban innovaciones tan trascen

dentales que los partidos de oposición, condenados de ordi

nario a una forzosa abstención, sacudieron su letargo i se

aprontaron a la lucha que debía presenciar el año 1876 i en

la cual, por una coincidencia casual, iba a verificarse la re

novación total de todos los poderes públicos que emanan da

elección directa o indirecta del pueblo.»

VIL

Lo anterior es el aplauso. Pero el reflexivo estudiante de

derecho no ha necesitado de un fuerte telescopio para des

cubrir las principales nebulosas de la esfera que examina, i

por esto señala uno
a uno—«algunos ¡de los defectos, dice el

mismo, de detalle i de reglamentación»—que han pasado tal
vez desapercibidos en los bancos de los lejisladores.
Censura en este propósito las celadas que la lei implica en

la constitución de las mesas; estudia i condena la participa
ción de los subdelegados en el acto electoral, la presencia de
la fuerza armada i por último el jurado electoral, este feto de

la astucia política, enterrado casi antes de nacer.

El joven filósofo acepta esa institución, pero no en la for

ma que habia sido concebida como tribunal militante de par

tido. A su juicio, el jurado electoral debia ser esclusivamento

pasivo i anterior al menos en tres años a ía constitución ac

tual de los poderes cuyos actos debia juzgar. Repudia por

consiguiente a los jueces puramente políticos de quienes dice

que son—«nombrados al azar (son sus propias i sanas pala
bras) i sin responsabilidad definida por las faltas que come

tiere, i que es lójico presumir, visto nuestro estado de mora

lidad política, que no puede ser menos alhagüefia.»

VIII.

Al llegar a este punto de la breve i gloriosa vida que re

corremos, la pluma se detiene involuntariamente, como si

dudáramos si estamos escribiendo la vida de un pensador o
de un monje, o solo la de un soldado i de un héroe. I enton

ces hácese preciso evocar con ia memoria de los que lo cono

cieron, la imájen de aquel marino, de espartano vestir i de

austero aspecto, que cada mañana asistía silencioso pero ama

ble i comedido con sus colegas, a los claustros de la Univer
sidad para estudiar su derecho i apoderarse así de la ciencia

que debia fortificar en su alma la rica savia generada en la
cuna. Los hombres de acción son héroes en todas partes. Los
hombres de pensamiento que consuman uu acto heroico son

dos veces héroes.

IX.

Los que han conocido a Arturo Prat en la intimidad, le
pinten como un tipo de perfecta virtud para con la madre,
con la esposa, con el tierno nido que mecía ayer cou amoro«o

brazo, para con el amigo, con el camarada i el soldado,
Pero atribuyen a su fisonomía esos tintes incolorosos de los
hombres que no revelan su destino. Mas en el retrato ¿el
héroe que debemos a la cortesía de un amigo de su intimi
dad, aparece con evidente refiejo la impresión de una alma
resuelta; la frente ancha, huesuda i un tanto despoblada, el
cabello hacia atrás, el ojo grande, negro, casi sombrío, la
nariz recta como el acero, la voca grande i enérjica, que es

peso i ennegrecido bigote encumbre i acentúa. Tal es la es-

fijie mas reciente del capitán de la Esmeralda.
Lo que engañaba por tanto en él no era el rostro ni la es

presion, sino la profunda i velada modestia que formó la base
de su carácter moral. Arturo Prat, «el doctor Prat» como le
llamaban en Montevideo i en Buenos Aires, era del tipo de
esos hombres que, como Nelson i Farragut, llevan bajo la
carena esterior de su estructura, esa especie de Santa Bárba
ra moral, oscura mientras no se incendia, que se llama el he
roísmo. Si nosotros no hubiéramos visto en Washington cu

bierto de insignias al almirante Farragut, le habríamos toma
do por un pacífico campesino del Potomac. Como hijo de es

pañol habnase encontrado talvez en él analojias con el abue
lo de nuestro mártir, que fué campesino del Mapocho.
—Los Prat como los Farragut, son de la misma raza: son

catalanes.

X.

El penúltimo servicio que Arturo Prat hizo a su patria fui
el desempeño de una comisión confidencial que requería un
espíritu fino de observación i de estremada cordura No se

elije a un hombre vulgar para vijilar de cerca las operaciones
de un pais que nos amenaza con una guerra.
Prat se embarcó para Montevideo el 6 de diciembre da

1878, i cuando regresó al Pacífico, ya estaba encendida la tea

que debía alumbrar sus sangrientas proezas.
El 27 de abril se encontraba todavía en Valparaiso, i ese

dia escribía a uno de sus amigos que deseaba marchar a la

guerra:
—«No puedo menos de aplaudir el impulso que te

guia.»
Era ese el impulso de su propio corazón, el amor sencillo i

puro de la patria.
Noble mancebo! El resplandor de eterna gloria cubra ta

nombre!

XI.

Dos o tres dias después, arrastrado por esemismo impulso,
Arturo Prat partía para el norte dejando en Valparaiso una

esposa joven i amada que le habia ofrecido dos hijos, dos cu
nas que el pabellón de Chile cubre desde hoi como un santo

i querido hogar.
Lo demás es sabido, o mas bien es ignorado todavía. Se

gún muchos, él mismo solicitó el mando de la Esmeralda al
comenzar la campaña, por lo mismo que se siente siempre
placer en volver a montar el brioso bruto en que hicimos la

primera correría de alegre e impetuosa niñez.

XII.

Delante de la ambigüedad de los telegramas, esa niebla le
jana de las modernas batallas, hácense con frecuencia estas

preguntas:—¿Ha volado la Esmeralda?—¿O simplemente se
ha ido a pique? Ociosa diverjencia! Porque lo único que de
bería preguntarse es si la navo chilena o su bandera cayeron
en manos del potente e irresistible enemigo.
Antiguamente se hacia esto arrimando un lanza fuego a la

Santa Bárbara. Hoi es innecesario. Se pone firme el flanco
del glorioso esquife al embate del ariete, i se salta ajiles por
la borda para morir sobre la cubierta enemiga.
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¿I no es ésta, la gloria de la cuchilla tan fúljida como la

del fuego?
XIII.

Entre tanto, en la duda de este fin que todo hace glorioso,
nos detenemos.

No puede pronunciarse hoi la última palabra sobre la vida
de Arturo Prat, ni sobre su muerte.

Esa palabra queda reservada a la losa de su epitafio.
Pero en lo que ha habido ya acuerdo en todos los pechos

de Chile, dentro i fuera de la patria, es en que su fama im

perecedera sea consagrada, junto con la de sus bravos com

pañeros, en un monumento nacional que recuerde a la capital
de Chile la gloria de haberle dado la vida con una leyenda
escrita al pié de empinada columna rostral i en la cual se di

ga que los hijos de los Andes saben crear a la patria, con los

cascos de sus naves en el mar tan fuerte valuarte como su

granito eterno.

La heroica vida de Arturo Prat no seria completa sin el

corolario de la de su bravo vengador.
No emprenderemos, sinembargo, la tarea de presentar de

cuerpo -entero al comandante i al salvador de la Covadonga.
Del otro, de su inmortal camarada, hemos podido hacer un

traso estenso, estudiándolo en la inmovilidad de su^
heroico

cadáver. Pero del soldado que no ha apagado todavía en el

reposo la mecha del cañón, no pueden bosquejarse sino los

perfiles.
Carlos Condell nació en Valparaiso en el mismo año mas

o menos en qne nació en Santiago Arturo Prat, i entraba a

la Escuela Naval precediéndole solo treinta i un dias, el 27

de julio de 1858.

I sinembargo, desde ese mismo dia comienzan los contras

tes de carrera i de carácter para los dos gloriosos jemelos que
han caido sobre la cubierta de un buque como de adentro de

los pliegues del tricolor de Chile.

Carlos Condell es esencialmente un hombre de acción, es

un navegante, es un artillero, es un hijo del mar.

Ha servido con todos los jefes de nuestra marina, en la

Chacabuco con Simpson, en el Abtao con el malogrado Emi

lio Errázuriz, en la Esmeralda con Williams, i por último, en

la Covadonga, que su espada i bu bocina acaban de cubrir de

gloria i de la cual fué captor con Manuel Thompson.
I es en el puente de esa pequeña nave donde los dos hé

roes de Iquique se han encontrado otra vez i recibido juntos
los despachos de tenientes el 29 de noviembre de 1865.

Hemos dicho que Arturo Prat no abandonó nunca su car

rera ni aun para hacerse abogado. Pero en razón de esa mar

cada diversidad de rumbos paralelos que dejamos señalados,

Carlos* Condell arrastrado por la impetuosa virilidad de su al

ma, envía dos veces sus despachos cancelados al
Ministerio de

Marina (abril de 1867 i mayo de 1872). Hai hombres que no

soportan el peso de una pluma sobre sus charreteras, i son

precisamente esos los que mejor aguantan la metralla......

El capitán Condell es hijo de *un escoces, teniente de la

marina de S. M. B. i después comerciante en el Perú i en

Chile. Su madre fué una señora peruana doña
Manuela de la

Haza, hermana del contra-almirante de este nombre, en ac

tual servicio en el Callao.
.

El capitán Condell es por consiguiente de raza de pájaros

del mar.
.

.

Su padre, cuyo nombre era Federico,
i su madre, fallecie

ron en el mismo año (1858), dejando a su hijo la tarea de ha

cerse hombre por sí mismo.

Esa tarea la ha sacado por entero el capitán de mar, el

primero en la historia naval del mundo que con un barqui-

chuelo de madera ha echado a pique un poderoso blindado.

Los pormenores son todavía desconocidos. Pero hai dos

frases trasmitidas por la lengua vibrante del alambre, que
re

sumen por hoi la grandiosa epopeya de Iquique. I poniendo
ahora término a esta rápida revista de la justicia ante la glo

ria, cerramos esta pajina con ellas: Prat ha muerto sobre el

puente del Huáscar.
—La Covadonga está en la poza de Anto

fagasta.—Santiago, mayo 26 de 1879.

Benjamín Vicusa Mackenna.

CARLOS OONDEL.

APUNTES para su biografía.

Su padre, don Federico Condell, escoces de nacimiento, fué

comerciante de la marina mercante entre Perú i Chile. El

año 1887 llegó a esta República con su esposa, la señora Ma

nuela de la Haza, i bus hijos Edelmira, Federico, Enriqueta
i Adela; domicilió su familia en Valparaiso i continuó sus

viajes de comercio a distintos puntos, pero viniendo amenu-

do al puerto de residencia de su familia. En 1842 nació

Orompello i en 18*13 Carlos; después tuvo seis hijos, de ellos

un hombre llamado Ernesto que es hoi oficial del ejército
chileno. Murió, por fin, don Federico el año de 1853, presa
de una fiebre violenta en la travesía de San Miguel a San

Salvador.

Doña Manuela de la Haza, nacida en Píura del Perú, era

hija de un noble caballero descendiente de España, don Ma

nuel de la Haza, barón de la casa Infanzona; el cual murió

en el Perú por los años 1849 o 1850, siendo almirante de la

escuadra de aquel país.
Entre los hermanos de la distinguida matrona, llaman la

atención: don Diego, que fué presidente de la Junta de reco»

nocimiento; don José, que, siendo gobernador marítimo en

Islai, murió envenenado, según dicen, por un caudillo revo

lucionario de aquella república, temeroso que no le secunda

ra en la sublevación que iba a promover i que estalló en Are

quipa; don Santiago, oficial de la marina peruana; don An

tonio, actual contra-almirante de la misma i don Pedro, que
murió el año 1876, también al servicio déla armada del Pe

rú. Hubo en la familia cuatro mujeres; de ellas, doña Maria

na, que aun vive, viuda de un señor Hurtado; conserva sus

hijos que son todos marinos, como lo son también los de don

José, don Santiago, don Manuel i don Pedro.

La señora doña Manuela que habia regresado al Callao

con algunos de sus hijos, en busca de clima para una grave

enfermedad que la atacaba, falleció en ese puerto el mismo

año de la muerte de su marido.

Al siguiente, en 1854, volvieron los huérfanos a Chile a

cargo del mayor de ellos, de dieziocho años de edad, i de una

joven chilena de veinte, a quien la bondadosa señora habia

adoptado por hija i a cuya amistad debemos las datos que

vamos consignando.
En 1849, a la edad de seis años entró Carlos en el colejio

de los Padres Franceses, donde permaneció curzando los pri
meros ramos hasta la llegada de sus hermanos del Perú. En

1854 fué puesto en un colejio ingles, de donde pasó a la es

cuela naval el 29 de julio de 1858.

Lo demás se encuentra en su hoja de servicios ; sin embar

go, anotaremos un dato importante. Habiendo rendido un

brillante examen final en la escaela náutica, los jueces que

debian fallar en eBta prueba del joven guardia-marina, se es-

presan en su informe en estos torminos proféticoB i mereci

dos: «Condell hará un dia el orgullo de la marina chilena.»

Un episodio: Hace dos años contrajo matrimonio en Val

paraíso con la señorita Matilde Lémus, hija del actual secre

tario del juzgado de comercio del vecino puerto. Era al efec

to Teniente 1.° de laarmada de, la república; solo tres horas an

tes de la ceremonia recibió los despachos de capitán de corbe

ta graduado, regalo de boda con que quisieron sorprenderlo
bus jefes, cual lo haria un cariñoso padre con el mas amado

de sus hijos. Fué sorpresa jeneral para sus amigos i parientes
verle llegar al acto del desposorio con las charreteras de su

nuevo grado; de oficial habia pasado a jefe casi en el mismo

instante de contraer su nuevo estado, para ser hoi padre de

un niño que aun no cuenta un año i que por sus antepasados

promete ser un glorioso marino, digno descendiente de esa ra

za del mar que se llama loa Condell i heredero de la gloria
con que la historia coronará

la frente del heroico comandan

te de la Covadonga.

Darío Ribo Patrón C.
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ARTURO PRAT.

(Biografía escrita para «1 Boletín de la Guerra).

I.

Hai hombres de grande alma que surjen repentinamente
atrayendo sobre si las miradas i la admiración del mundo, i,
al mismo tiempo que conquistan la inmortalidad para su

nombre, honran a su patria, i enaltecen la causa que susten

tan.

Uno de estos héroes de inmortal renombre es Arturo

Prat, destinado a figurar en primera línea entre los mas fa

mosos marinos de la tierra i entre los grandes mártires del
deber que iluminan con sus acciones la historia de la huma

nidad.

Su vida entera viene a reconcentrarse en el dia para siem

pre memorable cuando sucumbió combatiendo por su patria
sobre la cubierta del buque enemigo, qué tan grande fué el

resplandor que despidió al caer!

No obstante, su vida modesta i pura consagrada por com

pleto al estudio i al cumplimiento severo del deber, es el an

tecedente preciso i como la preparación indispensable de su

glorioso ñn. Los que tuvimos la honra de estrechar la mano
del héroe i poseer su afecto bien conocemos cuánto su noble i

gallarda conducta en el combate fué la consecuencia lójica de
bu conducta durante el curso ordinario de su vida.

Prat en todos los momentos i situaciones de su existencia,
es digno de la gloria que supo conquistarse.
Nadie calcula el caudal de aguas que arrastra el Niágara

hasta no verlo desatarse de súbito en portentosa catarata que
Be hunde atronadora en el abismo, mientras el iris perpetuo
corona su frente. Nadie adivina la rapidez con que el meteo

ro cruza el espacio, mientras no llega el momento cuando en

cendiéndose en viva llama, ilumina los cielos para anunciarse
& la tierra asombrada.

Ese rio de manso rodar, pero profundo i caudaloso; ese as
tro errante que avanza invisible i sin descanso, son el emble

ma de la vida del héroe, apenas perceptible para los que no

pusieron la mano sobre su noble corazón, i llena de sublime

grandeza i de súbita iluminación al hundirse en el Pacífico,
alzando hasta los cielos el tricolor de la República.

II.

Arturo Prat nació el dia $ de abril de 1848 en la hacienda

de Bellavista de la provincia de Concepción. Otros señalan

esa misma localidad con el nombre de San Agustín de Pu-

ftotal.

Su cuna se meció pues, a la sombra de los árboles seculares

que crecen entre el Itata i el Biobio, donde en otro tiempo
acamparon las tribus araucanas de indómito valor. Nació al

mundo respirando el aire sano de los campos, al pié de los
Andes jigantescos, i en brazos de una familia noble i honra
da que supo inspirarle sentimientos tan puros como aquellos
aires, tan elevados como aquellas montañas, tan patrióticos
como los que impelían a aquellas tribus heroicas, admiración
de losjsiglos.
Su familia batida por la desgracia, crisol de las almas

fuertes, abandonó las rejiones del sur para establecerse en

Santiago. Quince meses tenia entonces el futuro marino

cuando por vez primera lo mecieron cariñosas las aguas del

Pacifico,

.uon Agustín Jfrat, su padre, hombre austero, de vida pu.
ra i alma bien templada, se vio reducido a la inacción por
un ataque de parálisis, esa muerte anticipada del cuerpo que
concentra la vida i vigoriza el espíritu. Era digno de prepa
rar al héroe para las luchas de la vida. Su madre completaba
aquella primera educación, honda i decisiva, impregnando su
corazón de amor, i enseñándole junto con las primeras letras
sus primeros deberes. Ella misma, antes que Arturo cumplie
ra sus 9 años de edad, lo condujo de la mano hasta las puertas
de la Escuela Superior de Santiago, rejentada por el hábil
profesor don José Bernardo Suarez. Allí el niño, como lo
cuenta su maestro en una pajina palpitante, pronto se abrió
camino i descolló entre sus compañeros, distinguiéndose por
su viveza, su intelijencia, su feliz memoria i su conducta Bin
tacha.

El 28 de agosto de 1858 se incorporaba a la Escuela Na
val, junto con Luis Uribe, su segundo en la Esmeralda.
Acabamos de ver un daguerreotipo de la época, que muestra'
a los dos cadetes unidos desde la escuela, Prat a la derecha,
Uribe a la izquierda. Misteriosa coincidencia! . . .

III.

Tranquilos se deslizaron los primeros años del joven mari
no, dedicados al estudio. A fines de 1859 se le embarcó en el
vapor Independencia, i comenzó a familiarizarse con el océa
no. El 21 de julio de 1864 era guardia-marina examinado.
La captura de la Covadonga le valió el grado de teniente 2 •

que le fué concedido tres dias después de aquel memorable
hecho de armas, cl 29 de noviembre de 1865.

De estos detalles dejaremos que hable con su acostumbrado
laconismo la hoja de servicios del Comandante Prat, mien
tras llega el momento de ocuparnos de él en mas largo i me

ditado trabajo, que dé a conocer al hombre en toda su belle
za moral. Por ahora nos limitaremos a lijeros, apuntes i a
diseñar al héroe a grandes rasgos, presentándole en algunas
circunstancias notables de su vida pública.
Mas tarde acaso nos atrevamos a alzar en parte el púdico

velo de un hogar ayer feliz, bendecido por el amor, i hoi

vestido de luto i cubierto de tanta gloria! Cuando se penetre
en aquel santuario; cuando se vea a la digna compañera del

héroe, brillante de juventud, ayer tan feliz i hoi con el cora

zón desgarrado; cuando se acaricie a los tiernos huérfano!

que no comprenden por qué se llora, ah! entonces se palpará
mejor la estension del sacrificio del heroico joven que tuvo

las previsiones terribles de la muerte, i apretándose el cora

zón, besó por última vez a sus hijos, i voló a entregar su ri-
da por la patria.
Ah! apartemos la vista de eso que daña, como las grandes

luces que deslumhran i ciegan, i, finjiéndolo aun vivo, sigá
moslo a través de los estudios, viajes i comisiones que em

plearon la actividad de su existencia.

rv.

Prat siempre mereció la estimación de sus jefes. Notable

por su carácter i la solidez ¡de sus estudios, no tardó en lla

mársele al profesorado en la Escuela Naval establecida a bor
do de la Esmeralda, de la que llegó a ser sub-director; desem

peñó sucesivamente las clases de Ordenanza, Táctica, Manio

bras marineras i Construcción naval.
Durante su primera estación en Magallanes concibió el

proyecto de alcanzar el título de abogado. La cuestión no erai
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sencilla en aquella época de severidad escolar. Tendría forzo

samente que rendir desde el primer examen de humanidades

hasta el último de derecho; habría de estudiar él solo todo el

derecho, sin tener abordo ni con quien consultarse; tendría

que atender a sus pesadas obligaciones, i que vencer mil difi

cultades para rendir a tiempo sus exámenes. Nada lo arredró:

dio sus exámenes con lucimiento granjeándose el aprecio de sus

examinadores. Sus últimas pruebas sobre todo, llamaron la

atención i le valieron felicitaciones que en tales casos mui rara

vez se obtienen. Comenzó sus estudios en 1870 i los terminó

seis años mas tarde, siendo de notar que Prat es el único ma

rino de la escuadra chilena que haya obtenido el título de

abogado.

De él quedan algunos trabajos, entre los que recordaremos

au brillante defensa del teniente Uribe; i-las palabras que

pronunció al cerrarse las tumbas de dos ilustres marinos de

nuestra armada, Blanco i Simpson.
La Escuela Franklin de Valparaiso, asociación libre de jó

venes que se reúnen para instruir a los obreros, lo recuerda

con orgullo entre sus profesores. El, allí iniciaba al pueblo en

las verdades de la ciencia desplegando a sus ojos atónitos las

maravillas de la creación.

Siempre severo consigo mismo i bondadoso i afable con los

demás, se granjeó las simpatías de cuantos lo conocieron.

Leal, pundonoroso, modesto en estremo i reservado, sirvió a

cuantos pudo, i jamas ofendió a nadie. Era tal el temple de

bu carácter i la limpieza de su alma, trasparentada en sus

hermosos ojos profundos i de estraordinario brillo, que, a pri

mera vista inspiraba respeto i cariño. Su trato era afable i

suave, i aunque mui sensible a todo lo que era grande i jene

roso, no manifestaba entusiasmo; como no se inmutaba delan

te ningún peligro, ni de ninguna desgracia ocurrida en el ser

vicio. Durante una salva un artillero cayó horriblemente mu

tilado a sus pies por un saquete de pólvora que reventó. El

ni se movió de su puesto, dio las órdenes convenientes, i la

salva continuó sin ninguna interrupción. I sin embargo, ese

mismo hombre se arrojaba vestido al agua sin saber nadar,

para salvar a un grumete. En el combate siempre se le vio

tan sereno e inmutable como en un ejercicio.

No se concibe ni la mas leve sombra siquiera en aquella
vida clara i trasparente, ni la mas leve debilidad en aquel co

razón nobilísimo formado para el amor i robustecido por el

sentimiento del deber.

No ha sido el deseo de renombre lo que lo llevó al sublime

Bacrificio. Nó; ha cumplido fríamente con su deber, como él

lo concebía, i, aunque hubiera peleado para permanecer en la

oscuridad se habría portado de la misma manera.

Sereno, reservado, intelijente, ilustrado, sagaz i observador

era el hombre llamado a desempeñar con acierto la comisión

especial que le confió el Gobierno a mediados de 1878, cuan

do nubes de tormenta se amontonaban en el Plata.

Al estallar la guerra a que nos ha provocado la perfidia del

Perú, se nombró a Prat secretario consultor del asesor de la

Escuadra don R. Sotomayor. Pero, ese papel un tanto pasivo,
no cuadraba a sus aspiraciones. Se sentía avergonzado de no

estar en campaña en su puesto de combate, i dejó el unifor

me, hasta que en abril se le confió el mando de la goleta Co

vadonga. El la alistó a toda prisa i la tripuló cuidadosamente

con magnífica jente de mar, como lo han probado.
En las aguas de Iquique don Juan Williams le entregó la

gloriosa Esmeralda. Allí se encontró rodeado de magnánimos

corazones, i de hombres acostumbrados a amarlo i respetarlo
desde la escuela, como el heroico Serrano, fiel hasta la muer

te, que cayó a su lado al pié de la torre del Huáscar.

La fama contará a don Juan Williams como cumplió sil

encargo el comandante Prat.

V.

Sequemos una lágrima de admiración i de orgullo, i de

tengámonos a narrar los episodios que ligan el nombre de

Arturo Prat al de la vieja corbeta, hundida con el tricolor al

tope.
A mediados de 1861, recien nombrado guardia marina sin

examen se embarcó Prat por primera vez en la Esmeralda?

nodriza cariñosa que Id mecia al arrullo de las olas i testigo
en tres solemnes ocasiones del arrojo i valentía de aquel niño

sublime.

Chile vivía consagrado a las tareas de la paz, olvidando por

completo que la guerra suele asolar al mundo. Para guardar

su estensa costa no poseía mas buque de guerra que la corbe

ta Esmeralda, nombre glorioso en la historia de nuestra ma

rina, pero nave de pobres condiciones, destinada a sustentar

nuestro pabellón.
Un dia la aparición de la escuadra española en son de gue

rra contra el Perú, conmovió a Chile. El pais sin vacilar ss

puso de pié, i, aunque desarmado, abrazó la causa de la repú

blica hermana contra sus antiguos dominadores. Acto tan

jeneroso debia costarle mui caro, no tanto por que provocara

la saña de una fuerte potencia, no tanto por la sangre i el oro

que deramaría en ancha vena, cuanto por el acto pérfido con

que iba a pagársele su gallarda hidalguía.
Al primer grito de la guerra la corbeta se estremeció or-

gullosa como el caballo de batalla al eco del clarin. El 18 de

setiembre de 1865, dejaba su fondeadero i al grito de -jViva

Chile! cruzaba entre las naves de España, i se perdía en el

horizonte como una blanca gaviota razando la superficie del

océano. Se alejaba llevando las bendiciones i las esperanzas

de Chile.

Nadie sabia el paradero de la Esmeralda hasta que el

26 de noviembre de aquel año, surjió de entre las aguas del

Papudo, para arrojarse con increíble audacia sobre la goleta

española Covadonga, i, a la vista casi de la escuadra enemiga,

la rendía i la tomaba.

Allí recibió el guardia-marina Prat el bautismo del fuego,

con la misma serenidad coa que asistía a los ejercicios, i, aque

lla acción de guerra que desesperó al almirante jl 2T5J91 basta

el suicidio, le valió el grado de teniente 2."

Pasó a la Covadonga desde el momento de su rendición, a

las órdenes del bizarro Thompson, i en esa graciosa golondri

na española, destinada a rendir mas tarde a un podoroso
blin

dado, se batió con denuedo en las aguas de Abtao, el 7 de fe

brero de 1866.

En Abtao mandó en jefe el comandante Villar de la
mari

na peruana, por ausencia de don Juan Williams. La peque

ña Covadonga fué el único buque que salió al encuentro de

las fragatas españolas, consiguiendo dañar gravemente a la

Blanca, la cual salió a remolque del teatro del combate. Nin

guno de los buques peruanos se movió del seguro apostadero.

VI.

El dia 22 de mayo de 1875 un furioso temporal azotaba

las costas de Valparaiso, tan bravio como pocos iguales se re

cuerdan. No habia buque en la bahía que no se viera en sé-
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rio peligro. La Esmeralda, débil juguete de las olas, eortó
sus amarras, i en lo mayor del conflicto su hélice se paralizó,
enredada en la jarcia que el viento acababa de arrancarle.

La ansiedad en tierra era indescriptible. La población se

agolpaba a la playa impotente para piestar ningún ausiljo a

aquel buque abandonado al furor de las olas, reliquia glo
riosa i querida, que llevaba a su bordo los jóvenes cadetes de
la Escuela Naval.

En medio de la jeneral angustia con que todas lasmiradas

•e clavan en el buque, un marino se abre paso i se arroja te
merariamente mar adentro. Era Arturo Prat. Segundo co

mándate de la Esmeralda a la sazón, estaba en tierra con li

cencia, cuando supo el peligro que corría su buque. Sin per
der tiempo corrió a la playa i se arrojó al mar, resuelto a sal

varlo o a perecer.

Tras de esfuerzos sobrehumanos consiguió llegar al costa
do de la Esmeralda. Atracar el bote era imposible por el em
bate de las olas. Prat se arroja al agua i la aborda por un ca

ble

Allí se encontró con el comandante Lynch. Con igual
asombroso arrojo, él también habia conseguido llegar abordo,
Lynch enfermo i estenuado desfallecía: su voz enronquecida
ya no dominaba la tempestad. Su segundo llegaba a tiempo.
Prat de pié, atado sobre la toldilla que barrían furiosas las

olas, siguió dirijiendo la maniobra para barar la corbeta en

la playa arenosa del almendral.
El jentío inmenso de tierra, presenciaba anhelante aquella

riesgosa operación, i a cada movimiento del buque, ya para
evitar los escollos, ya para salvar las olas, lanzaba un grito de

júbilo i de esperanza.
El momento supremo habia llegado. La voz de Prat vi

braba clara i distinta sobre el ronco hervor de la tempestad:
los corazones latían violentos, la ansiedad era mortal. De re

pente, un grito atronador, unánime, jigantesco anunció la sal
vación de la corbeta.

Por un cable lanzado a tierra se descolgó la tripulacion;hom-
bre por hombre. Solo los dos audaces jefes quedaban a bordo

disputándose el último lugar. Lynoh pasó adelante; Prat fué
el último en dejar el buque.
Gastado por el esfuerzo sobrehumano fué llevado a su casa,

donde, presa de una fiebre violenta, pasó tres días perdido el

conocimiento.

El i su buque estaban reservados para mas glorioso fin.

VIL

Llegamos al gran dia.

El 21 de mayo, la vieja Esmeralda, con lo goleta Covadon

ga, mantenían el bloqueo de Iquique, en ausencia de nuestra

escuadra.

Al amanecer se avistaron dos vapores: eran los poderosos
acorazados peruanos, Huáscar e Independencia.
Contra los dos buquesmas débiles de nuestra armada, avan

zaban dos de los mas formidables máquinas de guerra entre

cuantas surcan el pacífico. Contra naves de madera, peque
ñas, de poco andar, naves blindadas, fuertes, ajiles, podero
samente artilladas con cañones Armstrong de a 300 libras,
con torres de fierro i espolón acerado! Debieron creer fácil i

segura su presa. Hoi ya saben que no hai barco pequeño pa
ra corazones grandes.
En el breve lenguaje de las señales marítimas, ¿qué hace

mos? preguntó a su jefe el bizarro Condell, pidiéndole órde

nes desde la Covadonga.—Pelear, contestó la Esmeralda, i
ambos buques tocaron zafarrancho i ocuparon sus posiciones-
de combate.

El diálogo no habia concluido. Terció el Huáscar, intiman-
do rendición.—Sin cuartel! contestó el capitán Prat, dirijién-
dose a la Covadonga.
El Huáscar avanzaba. A tiro de cañón iza su bandera i lg

afirma con el primer disparo. El cañón de Orella le contesta

desde la Covadonga con certera puntería. Dada esta señal

rompen fas baterías en vivísimo fuego al grito de iViva Chile!

A una orden de Prat la Covadonga comienza a batirse en

retirada seguida por la Independencia, Fué entonces, dice un
« diario de Iquique, cuando se trabó un combate recio por
« nuestra parte i desesperado por la del enemigo, que ha de-
« mostrado un heroismo espartano.»
Ambos se dirijian hacia el sur, donde iba a desarrollarse el

interesantísimo drama marítimo, qne concluyó con 1* rendi

ción del formidable acorazado hundido en el mar i sin ban

dera por la pequeña Covadonga.
El Huáscar i la Esmeralda, quedaban frente a frente.
Nuestra corbeta se encontraba cerca de tierra. Parece que

se hubiera querido amontonar sobre ella todas las dificultades

posibles para aumentar su gloría. Mientras por un costado sus

cañones de a 40 contestaban los fuegos de los cañones de a

300 de la torre jiratoria del Huáscar, por el otro hacia frente
a los fusileros i a la artillería de tierra, i cambatía contra el

centenar de botes, que se destacaron de la orilla con jente de

abordaje, sin atreverse a llegar hasta el león acosado.

Cuatro piezas Krupp, cuenta el periódico enemigo, «desde
« tierra empezaron a hacer un fuego pronto i certero, al cual
« contestó la corbeta con una andanada i con tiros de fusile-

«-jía tan sostenidos que parecían los de dos ejércitos que se
« baten encarnizadamente.»

Las bombas del Huáscar comenzaron a incendiar la pobla
ción; sus balas iban a rebotar en el cerro de Huantaca.

«La Esmeralda entre tanto, sostenía el fuego con un tesón

« admirable, haciendo certeras punterías a flor de agua i por
« elevación.» (1)
El combate duraba ya mas de una hora. El Huáscar; ce

rrado por todas partes con cubierta de hierro, como una in

mensa tortuga de concha impenetrable, sumerjido en el agua
hasta el borde, sin presentar mas blanco a los ticos enemigos
que su torreón doblemente forrado, se decidió al fin a lanzar

se sobre la vieja corbeta estropeada por los años i la balas,
para partirla con su espolón.
Híbo preoeder el choque de «dos cañonazos que inutilizaron

» algunas pieaas de la Esmeralda. La corbeta principió •
» hacer agua. Al habla ambos buques, Grau intinaó rendi-

» cióna la Esmeralda; pero el jefe de la corbeta chilena te

> negó a arriar su bandera.» Recibió el choque de soslayo en
la popa al costado de estribor, sin dejar un momento de des

cargar sus cañones.

Mas tarde sufría un segundo espolonazo en el centro, »

babor, sobre la máquina, que quedó inutilizada. Sin. gobier
no, haciendo agua por todas partes, la gloriosa corbeta te

mantenía a flote haciendo fuego sin cesar. El monitor apun
taba sus grandes cañones sobre un blanco inmóvil i seguro

(X) Todo lo que vá entre comillas es tomado de la descri]>cion
del combate que dio un testigo ocular en el Comercio de Ifüique»
al dia siguiente de ¿ocurrido. Se cita de preferencia la Tensón
del enemigo.
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Una de sus granadas barrió con 86 hombres, entre ellos los

injenieros i maquinistas.
«Era preciso que se diera fin a un drama tan sangriento,

» i que no reconoce ejemplo en la historia del mundo.»

El combate duraba cuatro horas. Eran las ±2 del dia: el

fuego no amainaba un momento. El Huáscar a presa segura,
con toda la fuerza de su máquina, venia cortando las aguas
contra la tablazón inmóvil donde flameaba nuestra bandera.

La escena mas grandiosa que han visto los mares iba a

tener lugar.
Resueltos estaban todos a morir como chilenos. Prat im

partió rápidamente sus últimas órdenes. Los artilleros en sus

puestos para el último disparo; la mecha encendida para
hacer saltar la Santa Bárbara en el momento del choque; i

él, el héroe, de pié sobre cubierta, con su jente de abordaje
lista a saltar al puente enemigo. Eran los tres medios de

hundirse con el contrario: los tres iban a emplearse.
El choque fué poderoso. Crujió la corbeta abierta por la

proa, se inclinó a babor, i comenzó a hundirse. Los cañones

del Huáscar tronaron sobre aquel hundimiento. Era hacer

niego sobre un cadáver que se tragaba el mar. Pero, he ahí

que del costado hundido de la corbeta brota la llamarada del

último cañonazo, i al grito sublime de ¡viva Chile! se sepulta
con sus heroicos artilleros, cada cual firme en su puesto.
La población aterrada, estupefacta, ante aquel acto subli

me, guarda profundo silencio,

«El pabellón chileno fué el último que halló tumba en cl

mar.»

Parece que no pudiera exijirse mas al heroismo humano.

I entre tanto, cuan varonilmente hermoso aparecía el ca

pitán Prat!...
—Al abordaje! muchachos!—Gritó a sus bravos, i hacha

en mano saltó el primero como un león sobre la cubierta del

Huáscar. Cuatro hombres lo siguieron: los demás, en el rá

pido retroceso del buque, cayeron a la mar.

Qué imponente aparición!
El comandante Grau desde su torre, aterrado ante aquel

sublime arrojo, gritaba desesperado:
—«Ríndase, capitán! Queremos salvar la vida de un va

liente, denn héroe como Ud.!»

— «¿Rendirse un Chileno! jamas!. . . Auras la muek-

tb!» Contestó Arturo Prat.

I allí, dando la muerte a peeho descubierto, cayó el heroico

joven agobiado por el número, para alzarse mas grande a la

vida de la inmortalidad,
El capitán de la Pensacola, de la marina de los Estados

Unidos, testigo del combate, ha pronunciado la primera pala
bra del juicio universal.

Desde qu* hai mar, dijo, » desde que hai marina, jamas

se ha presenciado nada mas grande i heroico que la conducta

de Prat i sus compañeros.

Valparaiso, mayo 80 de 1879.,

E. pe la Barra.

El autor de los anteriores apuntes biográficos, en carta par

ticular nos dice lo que a continuación insertamos:

Cuanto haga Chile por honrar a sus héroes es merecido.
El

pueblo sintió que se engrandecía, desde que el telégrafo co

menzó a publicar los primeros partes del acontecimiento.
Las

calles se Henaron en un instante; las jentes corrían en todas

direcciones locas de entusiasmo, se abrazaban los amigos, se

reconciliaban los enemistados, las copas chocaban en los clubs

i hasta los mas serios arrojaban sus sombreros al aire, dando

vivas! a Chile, a Prat, a Condell, a la Esmeralda i a la Co

vadonga. Sonaban las músicas marciales, se prendían lumi

narias i se enarbolaba el pabellón nacional en la Intendencia

i en todas las casas de la población.
En el teatro se interrumpió la función para cantar el Him

no Nacional. Un grupo considerable se dirijió a casa de Con

dell. Quería saludar a la esposa del héroe. Pidió a gritos al

hijo, i el tierno infante le fué presentado. ¡Qué enseñanzapara
ese niño en la cuna!

En ese momento solemne ocurrían otras escenas, i a mi

me cupo la honra insigne de dar voz i formular los deseos de

aquel gran pueblo desde los balcones de la Intendencia, bajo
los pliegues del tricolor triunfante.

Propuse el primero la erección de un gran monumento con

memorativo, coronado por la estatua de Arturo Prat, de pié
sobre el puente enemigo, el hacha en la mano i radiante de

valor i de gloria, i el pueblo de Valparaíso, aceptó a una voz

la fiel interpretación de su pensamiento.
Momentos después, el señor Altamirano, ante aquel mee

ting improvisado, hacia la simpática proposición de construir

una nueva Esmeralda, por suscricion popular, i un atronador

aplauso salido del fondo de todos los corazones, anunciaba

que el pueblo iba a realizar aquella hermosa idea.

Al mismo tiempo en el Club Central, se hacia una suscri

cion con el mismo objeto, i lo mismo pasaba en Santiago a

las mismas horas.

Estos i otros proyectos en homenaje a los héroes del 21 de

mayo, han sido acojidos por toda la repxíblica con igual entu

siasmo, probando una vez mas que cuando se trata del en

grandecimiento de la Patria, todo Chile es un solo corazón i

una sola voluntad.

¡Gloria eterna a la nación que produce tales hijos!

De los libros de la Comandancia Jeneral de Marina copia
mos las hojas de servicios de los comandantes Prat i Condell.

Hé aquí la trascripción:

DON ARTURO PRAT.

El 28 de agosto de 1858. ingresó como cadete a la Escuela

Naval, donde estuvo dos años, diez meses, cinco dias.

El 13 de julio de 61 fué nombrado aspirante, permane
ciendo en este puesto t*-es años ocho dias.

El 21 de julio del 64, fué guardia-marina examinado,

puesto en qué permaneció 1 año, 4 meses 8 dias.

En 29 de noviembre del 65, fué nombrado teniente 2.°, i

estuvo en este grado 8 años, 9 meses .11 dias.

En 9 de setiembre de 69, fué teniente 1.°, grado que ocu

pó durante 3 años 5 meses 3 dias.

En 12 de febrero de 73, fué capitán de corbeta graduado
grado que ocupó durante 1 año 7 meses.

En 12 setiembre de 74 obtuvo la efectividad del grado,
hasta que,
Eu 25.de setiembre de 74, fué ascendido a capitán de fra

gata graduado, puesto que hasta su muerte sirvió, durante

4 año, 7 meses 26 dias.

Total de servicios: 20 años, 10 meses, 24 días.

BUQUES EN QUE HA SERVIDO.

En el «Independencia» bajo las órdenes de don Nicolás

Saavedra,
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En la «Esmeralda» bajo las órdenes de los señores Goñi i

Williams.

En el «Chile,» con don Martin Aguayo.
En el «Covadonga», con el señor Thompson.
En el «Thalaba,» con el señor Escala.

En el «Maipú,» con el señor Lynch.
En la «O'Higgins,» con los señores Goñi í Cabieses.
En el «Ancud,» con el señor Lynch.
En el «Arauco,» con el señor Hudson.

En el «Valdivia,» con el señor Gana.

En la «Esmeralda,» con el señor Lynch.
I por fin murió heroicamente el 21 de mayo de 1879 co

mandado este último buque.
Campañas i acciones de guerra.

Se encontró en la toma del «Covadonga,» el 2 de noviem

bre de 65; i en el combate de Abtao, en 7 de febrero de 66.

Hizo también toda la campaña del sur.

DOW CARLOS CONDELL.

El 29 de julio de 1858, ingresó como cadete a la Escuela

Naval, estando en ella 2 años, 11 meses 16 dias.
En 15 de julio del 61 fué nombrado aspirante, puesto que

ocupó por tres años, 11 meses, 16 dias.

1.° de julio del 65 fué ascendido a guardia-marina, grado
en queestuvo durante 4 meses, 28 dias.

En 29 de noviembre del mismo año, fué ascendido a te

niente 2.a, grado que sirvió durante 1 año, 4 meses, 6 dias.
En 5 de abril del 67 calificó.

En 7 de diciembre del mismo año volvió al servicio con el

mismo grado, que, por esta vez, sirvió durante 1 año, 9

meses, 2 dias.

En 9 de noviembre del 69, fué ascendido a teniente 1.°,
grado, que, sirvió durante 2 años, 5 meses 12 dias.

En 21 de febrero del 72, calificó.
En 20 de marzo del 76, volvió al servicio con el mismo

grado, que, por esta vez, sirvió durante 6 meses 5 dias.

En 25 de noviembre del 77, fué ascendido a capitán de

corbeta graduado, grado en que, hasta el memorable 21 de

mayo del 79, ha servido durante 1 año 7 meses, 26 dias.

Hacemos votos porque el Soberano Congreso premie su he
roismo siquiera con el grado de capitán de fragata.
Total de servicios: 15 años, 21 dias.

BUQUES EN QUE HA SERVIDO.

En la «Esmeralda,» ,con los señores Goñi i Williams.
En el «Maipú,» con los señores Williams i Costa.
En la «Covadonga,» con el señor Thompson.
En el «Arauco,» con los señores Lynch i Hudson.
En la «Cn%cabuco,» con el señor Simpson.
En el «Ancud,» con el señor Pomar.

En la «Esmeralda,» con el señor Montt.

I por fin en la «Covadonga,» buque quemanda al presente,

Campañas i acciones de guerra.

Se ha encontrado en la toma de la «Covadonga,» en el
combate de Abtao, i en el heroico combate de Iquique, don
de echó a pique el blindado peruano «Independencia».

Cartas de pésame.

A la señora viuda del héroe de Iquique, se le han dirijido
las siguientes:

Valparaiso, mago 28 de 1879.

Señora doña Carmela Carvajal de Prat.

Distinguida señora:

«La guerra que nos han suscitado injustamente dos repúbli
cas que poco há nos complacíamos en llamar hermanas nues
tras, ha producido entre otras calamidades una lamentable

catástrofe el 21 del corriente, en las aguas de Iquique, su
cumbiendo en él el pundonoroso i esforzado esposo de Ud.,
don Arturo Prat, capitán de fragata graduado i comandante
de la corbeta Esmeralda.

Esa catástrofe, señora, ha enlutado i llenado de amargura
el corazón de Ud. a la vez que el de todos los chilenos. Mui

justo i merecido es ese duelo universal, porque su digno es

poso de Ud. i sus compañeros de infortunio han manifestado

que eran héroes5 i éstos han desaparecido en un momento

aciago para sus familias i su patria. Pero de en medio del do

lor que a Ud. agovia i del cual participan todos sus conciu
dadanos i el infrascrito, la figura del comandante Prat abor

dando el Huáscar sin esperanzas de someterlo i solo con el

propósito de afirmar una vez mas la virilidad i el sentimiento

del deber, que es la relijion del hombre de armas de Chile,
se alza radiante para consolar a Ud. i a sus pequeños hijos,
mostrándoles el templo de la inmortalidad, donde su memo

ria será perdurablemente bendecida i venerada.

Repitiendo a Ud. la espresion de mi condolencia i simpa
tías mas sinceras, me suscribo de Ud. cordialmente su afectí
simo servidor.»

E. Altamirano.

Valparaiso, mayo 29 de 1879.

Señora doña Carmela Carvajal, viuda de Prat, presente.

Señora de todo mi aprecio:

Apenas tuve noticia del trájico i heroico fin del noble ma

rino que fué su esposo, me apresuré a enviarle mi pésame.
Temo, no obstante, que mi carta, por un error de nombre,
no haya llegado a su poder i por eso le dirijo la presente..

(

En mi anterior me limité a acompañarla a usted en su jus
tísimo dolor. Ahora, renovándole las mismas espresiones de
respetuosa simpatía, quiero saludar a la viuda del héroe en

cuyo desolado hogar han entrado justos el infortunio i la glo
ria.

Cada nuevo detalle del combate de Iquique realza mas la

figura de su esposo; i esta consideración, el respeto que se

tributa a su memoria i los homenajes de la gratitud nacional
han de servir, lo espero, para suavizar la herida abierta en el
corazón de usted por aquella muerte inesperada. Señora, su
fra como esposa; pero ha de serle grato, en medio de su dolor,
que la patria común deba al esposo de usted un triunfo i una

gloria incomparables.
Con sentimiento de la mayor consideración, tengo el honor

de suscribirme de usted atento S. S.

Francisco Echáurren.»

Santiago, mayo 80 de 1879.

A la señora doña Carmela Carvajal de Prat.

Señora:

Cumplo con el deber de dar a Ud., a nombre del presiden
te de la república i de mis honorables colegas, el mas sentido
pésame por la muerte del digno esposo de Ud., capitán de fra
gata graduado don Arturo Prat, que sucumbió gloriosa
mente en el por siempre memorable combate de Iquique.
Si en el justo dolor que Ud. esperimenta, al cual se han

asociado el duelo i el reconocimiento nacional, puede ofrecer
se un consuelo que lo mitigue, sin duda que él se halla en el
recuerdo de la hazaña insigne que el comandante de la Esme
ralda selló con el sacrificio de su vida, ilustrando su nombre
i legando a la marina nacional un alto ejemplo de heroismo

que Be perpetuará en la memoria de sus conciudadanos. Sea
ese el noble consuelo que Ud. encuentre en la desgracia que
deplora, como también lo es para los miembros del gobierno
que participan tan vivamente del pesar de Ud., como de la
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merecida admiración que el pais entero le tributa al valeroso ¡
marino.

Permítame Ud., señora, unir a los ya espresados, mis pro
pios í profundos sentimientos i ofrecerme de Ud. su mas aten

to i obsecuente servidor.

Basilio Ukrutia.

Santiago, mayo 30 de 1879.

Señora de nuestra distinguida estimación:
La heroica conducta observada por el eminente esposo de

Ud. en el combate de Iquique, es algo que llena de orgullo
i de justo entusiasmo el corazón de todo chileno.
No solo la patria en jeneral tiene el derecho de tributar un

justo homenaje a los que subrepujaron el heroismo para lle

gar al martirio sino qus corresponde ese derecho i aun cabe

ese deber a todo ciudadano. Queremos, pues, llenarlo hoi a

nombre de la capital de la República i enviar a Ud. el mas

sentido pésame.
Si el señor Prat ha muerto para su familia, ha iniciado en

cambio una nueva vida para la patria: su memoria permane
cerá en el corazón de todo chileno; su sublime heroismo será

jérmen fecundo de nobles virtudes cívicas. Los héroes no

mueren: son los hijos predilectos de la patria i mientras ella

viva habrá siempre un bronce que los recuerde i que los seña

le con veneración a la posteridad.
Estos son los sentimientos que abriga hoi el corazón de to

do chileno i los que la municipalidad por aclamación ha

acordado manifestar a usted.

Que el recuerdo de tan sublime heroismo sirva de lenitivo

al justo pesar que hoi agobia a usted i a su ilustre familia,
son los deseos de la ciudad que tenemos la honra de repre
sentar.

Somos de usted mui AA. SS. SS.—Z. Freiré.—Reca

téelo Osm.—Antonio M. Aróstegui.—Guillermo Mackenna.

—Manuel J. Domínguez.—José L. Santa Marta.— José

Zapiola.
—

Miguel Elizalde.— Enrique Gemdarülas.—Lisi-

maco Jara- Quemada.—Carlos Roger.
— Víctor Alditnate.—

Javier Arlegui Rodríguez.
—Teodoro Errázuriz.—Juan de

Dios Morande.—J'uan F. Mujica.
—Vicente Dávila Larrain.

—Joaquin Díaz B.—Pablo Zorrilla.—Juan JV. Inigtuz.—

Rafael Bascuñan.
—N. Barros Luco.—Aníbal Correa i Toro.

—Camilo E. Cobo, procurador.—Juan Miguel Dávila lianza,
secretario municipal.

Las señoras de Santiago han remitido la siguiente carta:

Santiago, junio l.# de 1879.

«Señora:

Ni el triunfo de nuestras armas, ni la admiración por el

héroe a quien Chile debe la nueva pajina gloriosa que ilu

minará su historia, han podido disipar aun de nuestros cora

zones el mudo dolor con que nos sobrecojió la noticia de la

muerte de su esposo, el sublime Prat.

Como esposas, comprendemos que no puede existir para su

infortunio otro consuelo que la convicción de que el heroico

capitán de la Esmeralda, mártir de su deber i ascendrado pa

triotismo, ha recibido inmortal galardón de Aquel de quien
deriva toda recompensa para las grandes acciones i todo con

suelo para el alma acongojada.
Como madrea envidiamos la dicha de Ud. En la gloria im

perecedera de su padre, en bu abnegado sacrificio, sus hijos

aprenderán a conocer i a imitar desde niños sus virtudes, cu

yo inmenso valor Ud. mejor que nadie alcanza a comprender.
I bí el cíele la llama algún dia agobiada por el dolor al la

do de bu esposo, los hijos de Arturo Prat no serán huérfanos.

La nación los adopta i, chilenas, cada una de nosotras seria

para ellos tierna madre.

Ojalá nos fuera dado, al espreBar, a nombre de la sociedad

de Santiago, estos sentimientos de condolencia, enjugar una

■ola de sus justas lagrimas con el abrazo de una amiga, que
como tal nos suscribimos de Ud., etc.»

(Siguen muchas firmas de las señoras principales de San

tiago.)

EEOGACÍOS.ÉS A JPAVOR DE LAS FAMILIAB MS L08 ÜÁBUJÍBS

DB «LA B8ME&ALDA.»

Las gloriosas tradiciones de nuestra marina nacional aca

ban de adquirir nuevo e imperecedero bullo con ia heroica

conducta de los bravos que tripulaban ia Esmeralda í ei Co

vadonga. Estas dos nave* enlazadas entre bí por un hecho de

armas glorioso para la República, estaban predestinadas a co
rrer uua suerte común de glorias. La alianza indisoluble d8

los bravos habia sido j arada entre ellas, i como bravos han

sabido cumplir sus juramentos. La primera, sucumbiendo

antes que rendirse a un enemigo poderoso, ha sobrepujado *»

cuanto es dable esperar del honor i de la abnegación del pa

triotismo; i la segunda, haciendo arriar su bandera i aniqui
lando con sus débiles fuersas a un arrogante i poderoso blin
dado, arranca de nueBtros pechos ios mas fervientes aplausos.
¡Vivan nuestros marinos! ¡qué nuestra historia escriba en

sus fastos el nombre de los que a costa de su vida han eleva

do tan aíto el hono; *ie la República Un ¡mirra a los bravos

que han sucumbido defendiéndola.

Pero al lado, del entusiasmo que excita la gloria, preeieo es
no olvidarse de que hai lágrimas que enjugar, dolores acerbos

que calmar i angustiosas miserias que socorrer. Apresurémo
nos a tender una mano jenerosa para ¡levar un consuelo i un

alivio a esos dolores í angustias. Probemos con nuestra jene-
rosjdad que la República toma bajo su especial amparo a las

familias de los héroes que sucumben por defendería. Excita

mos a nuestros conciudadanos a tomar parte en una susericicn

a favor de las familias de los que han sucumbido en el glo
rioso combate de la bahía de Iquique. • Que los escudos del ri

co i el óbolo del pobre aíiuyan presurosos a cumplir este sa

grado deber del patriotismo!
Se señala por ahora el escritorio de don Pedro Noiasco

Marcoleta como lugar a donde pueden ocurrir los que deseen
asociarse a tan sania obra.—Santiago, mayo 25 de 1879.—

José E. Vergara.
—Pedro A". Marcoleta.

GLORIA A LA «ESMERALDA»

SOCiBDAD PROTECTORA.

A las qne tuvieran hijos, maridos, hermanos o padres en la
inmortal corbeta chilena Esmeralda que ha perecido arruí-

trando con ella la gloriosa bandera de Chile, dando un ejem
plo grandioso al mundo, se les cita para el 1.° de junio a fin

de organizar los primeros socorros
—B. VicuñaMacksnna,

presidente.
— Carlos Walker Martínez, vice-presidente.—-M.

L. Pérez, secretario.

Notas de algunos i e-fes de la escuadra.

Valparaíso, mayo 29 de 1879,

Incluyo a US. copia del oficio que el capitán de fragata
graduado don Ignacio Luis Gana, embarcado en el vapor Ri

mac, me ha dirijido desde Antofagasta, con lecha 24 del cor

riente, dándome cuenta de las operaciones del espresado
buque.

Dios guarde a US.

E. Altajurajfo.
Al kSoi Ministro ie Marina.

Vapor «Rimac».

Antofagasta, mayo 24 de 1878.

En la noche del 22 llegué a este puerto sin haber esperi-
mentado el menor contratiempo.
Esa misma noche tuvimos noticias por ei vapor Lámar del

combate de Iquique, i no siendo posible desembarcar la tropa
resolvimos con el capitán Rondizzoni hacernos mar afuera.

Ayer i hoi se han desembarcado los dos cuerpos i el equi
paje, apesar de estar mui mala la barra.
Los fuertes balances no permiten escribir mas prolijamente.
Dios guarde a US.

Ignacio L. Gana.

A4 «e&or Comandante Jenenü tíe Mtuiaa.
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Antofagasta, mayo 25 de 1879.

El Comandante de la goleta Covadonga desde Cobija, con
fecha de ayer me dice lo que sigue:
."1«E1 21 hubo combate en el puerto do Iquique entre el bu

que de mi mando i la Esmeralda, que habian quedado soste

niendo el bloqueo del puerto después de la salida del resto de
nuestra escuadra al norte, verificada cuatro dias antes, con los
blindados peruanos Huáscar c Independencia. El primero em

peñó combate con la Esmeralda i el segundo con nosotros i

duró éste cuatro horas i media, habiéndose batido la Esme

ralda en el puerto i nosotros fuera de él. A las 12 hs. 30 ms.

varó la Indepe>idencia diez millas al sur de Iquique i momen

tos después acosada por nuestros certeros disparos arrió su

estandarte i pabellón; izando en su lugar la bandera de par
lamento i repitiéndome de viva voz el comandante rendido,
lo que ya con la arriada del pabellón nos habían indicado. No

pude tomar posesión de la presa, porque el Huáscar venia en

nuestra persecusion.
Con mui serias averías tanto en el casco como en la arbo

ladura, arribé el 23 a Tocopilla donde hice reparar algunas
de ellas. El buque iba yéndose a pique.
La máquina en mui mal estado. No podemos andar mas de

tres millas. Creo mui conveniente nos envié un vapor para

que nos remolque.
En breves momentos sigo viaje a esa; en el camino espera

ré el refuerzo que indico. La señal para reconocernos será

cuatro destellos largos. Iré pegado a costa.

Esmeralda a pique.
Mis pérdidas son tres muertos, entre ellos el doctor, i seis

heridos.

A mi llegada a esa daré a US. mas pormenores.
Dios guarde a US.

Justo Arteaga.
Ai señor Ministro «le Muiría.

Valparaíso, mayo 29 de 1879.

Remito a US. copia del oficio en que el capitán de fragata
graduado don Francisco Rondizzoni, embarcado en el

_ vapor

Itata, me da cuenta de su llegada a este puerto en el espresa
do buque i de las operaciones de éste en el último viaje que
ha emprendido.
Dios guarde a US.

E. Altamirano.
Al señor Ministro de Marina.

Vapor «Itata».

Valparaiso, mayo 29 de 1879.

neral en Jefe tuvieran a bien impartir; permaneciendo el Ita
ta en Antofagasta para lo que se pudiera ofrecer.
En la noche de este dia 25 el Itata cruzó frente a la boca

del puerto; en la mañana del 26 como a las 8 con un tiempo
bastante cerrado nos dirij irnos al fondeadero,' del que nos se
paraba unas 4 o 5 millas, cuando avistamos en un momento
claro el Huáscar gobernando en la misma dirección; al reco
nocernos se dirijió a nosotros a toda fuerza de máquina, per
siguiéndonos por segunda vez durante 3 horas i media, nues
tra posición al principio era bastante desfavorable, teniendo
nosotros que recorrer una curva, el Huáscar pudo disminuir
bastante la distancia que nos separa i a gobernar i ser mejor
dirijido habría" talvez conseguido ponerse a tiro de cañón, su
mal gobierno confirma lo que ha sufrido su espolón al chocar

por tre3 veces con la Esmeralda.

El tiempo que empleó el Huáscar en seguimiento del Itata

puede considerarse como circunstancia mui feliz, pues habien
do podido avistar en Antofagasta al Rimac fondeado i al Co

vadonga que era remolcado en ese momento por un vaporcito,
pudo el primero hacerse con tiempo a la mar i el segundo
tomar una posición ventajosa, como asimismo prevenirse las
autoridades de tierra para el próximo ataque del enemigo.
Como a las 12 el Huáscar, viraba para Antofagasta. Encon
trándonos a esta hora bastante alejados de la costa, escasos de
carbón i no ofreciendo el puerto seguridad para el Itata, re
solvimos dirij irnos a Caldera para proporcionarnos combusti

ble i esperar órdenes de US. En Caldera en donde fondeamos
el 27 a las 12 h. encontramos los trasportes que habian fon

deado poco antes sin novedad, el Gobernador me comunicó
un telegrama de US. disponiendo se continuara viaje a Val

paraiso, lo que se ejecutó, partiendo a las 3 P. M. el Paquete
deMaule i Huanay i el Itata a las 6 P. M. por tener que ha

cer algunas lijeras refacciones en su máquina.
Hoi a las 8 h. fondeamos en este puerto sin novedad. El

Itata necesita rellenar sus carboneras i proveerse de carbón

para el mayor tiempo posible.
Dios guaede a US.

Fraitoisco Rondizzoiti.
Al Mfior Comandanta Jenerl de Marina.

A ÚLTIMA HORA.

Londres, junio l.°de 1879.

Señor ministro de relaciones esteriores.

La noticia del combate de Iquique produjo gran entusias
mo por la marina chilena i alza de los bonos.

Blbst Gama.
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HOMENAJE.

A LOS HÉROES DEL COMBATE DE IQUIQUE.

Con el presente número se distribuyen los retratos de los

comandantes de la Esmeralda i Covadonga, Arturo Prat i

Carlos Condell.

Imprenta db «La República», db J. NuSbp.

El 24 del corriente a las 7\ h. P. M. zarpamos de Antofa

gasta con los socónos necesarios para auxiliar a la Goleta

Covadonga, fondeada según noticias recibidas esa misma tar

de, en el puerto de Tocopilla, después del glorioso combate

de Iquique. Navegando esa noche a toda fuerza pudimos
amanecer el siguiente dia 25 en las cercanías de Tocopilla;
momentos después a las 6 h. SO. hallándonos de este puerto a

unas cuatro millas de distancia, reconocimos frente al puerto
al monitor Huáscar que se dirijia al mismo fondeadero, al
avistarno puso su proa a nosotros persiguiéndonos por cuatro
horas; el Itata aumentando o disminuyendo su andar según
convenía se mantuvo a la distancia necesaria para observar

sus movimientos; al cabo de este tiempo se dirijió el Huáscar
hacia la costa en demanda de una goleta qae navegaba por
aquellos parajes.
El Itata continuó su rumbo hacia Antofagasta alcanzando

dosjhoraa después i con gran satisfacción nuestra a\\Covadonga
remolcado por el Rimac en demanda del mismo fondeadero.

Puesto en conocimiento del señor Jeneral en Jefe la cerca

nía del enemigo i la probabilidad que en dos o tres horas mas

podia presentarse en Antofagasta i con seguridad en la maña
na siguiente, pues le habíamos dejado a una 20 millas al

norte de Mejillones, autorizó al que suscribe para que proce
diera como creyera mas conveniente para la seguridad de los

trasportes fondeados en el puerto; en consecuencia ordené

se hicieran inmediatamente a la mar dirij iéndose a Caldera,
en donde debian esperar las órdenes que US. o el señor Je-
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MENSAJE.

Con que su Excelencia el Presidente de la Re

pública abrió con fecha de hoi las sesiones

del Congreso Nacional delS79.

CONCIUDADANOS del senado i de la cámara de

DIPUTADOS.

Al inaugurar vuestras tareas legislativas no me es

dado, como en otras ocasiones, anunciaros con com

placencia que la República goza de uno de los mas

importantes bienes que puede apetecer un pais: la

paz exterior.

El Congreso de Bolivia aprobó, en lebrero del año

pasado, una lei que imponía al salitre exportado por

Antofagasta un derecho de diez centavos (10 cts.)

por quintal, contrariando abiertamente lo dispuesto
en el art. 4.8 del tratado celebrado en 6 de agosto de

1874 entre Chile i esa nación. Nuestro Encargado
de Negocios en La Paz llamó la atención del Gobier

no boliviano a la infracción palmaria que de las obli

gaciones contraidas por Bolivia respecto de las per

sonas e intereses chilenos radicados en el territorio

comprendido entre los paralelos 23 i 24, envolvía el

acuerdo del Congreso, i ese Gobierno persuadido de

la justicia que habia en la reclamación de nuestro

representante, suspendió la ejecución de la expresa

da lei.

Como a fines del mismo año supiese nuestro En

cargado de Negocios que el Gobierno
de Bolivia se

proponía hacer efectivo el derecho sobre el salitre,
acordado por el Congreso, hizo nuevas observacio

nes, manifestando las consecuencias que para las re

laciones entre ambos paises ocasionaría la persisten
cia de ese Gobierno en llevar adelante una medida

tan injustificada.
El Gabinete de La Paz, sin hacer caso de las ob

servaciones del representante de Chile, decretó la

ejecución de la lei.

Este acto habría autorizado a Chile para tomar las

medidas de represalia que creyere oportunas; pero

persuadido, como estoi, de que el primer deber de un

Gobierno es evitar a su pais las calamidades de la

guerra, propuse
al Gobierno de Bolivia, por conduc

to de nuestra Legación en La Paz, que en virtud de

lo dispuesto en el artículo 2.° del protocolo adicional

al tratado de 1874, la diferencia suscitada entre
ambos

Gobiernos se sometiera a la decisión de un arbitro.

A esta proposición que patentiza el anhelo de mi

Gobierno para dar al conflicto
una solución pacífica,

contestó el de Bolivia decretando la expropiación do

la Compañía Chilena de Salitres
de Antofagasta.,Ha

bíamos reclamado por el derecho
de diez centavos

con que se gravaban los productos elaborados por esa

Compañía i la satisfacción que se nos ofrecía era el

despojo violento de sus propiedades.
Creímos que habíamos llegado al límite de nues

tros esfuerzos para evitar
un rompimiento entre am

bos Gobiernos i que no podíamos, sin humillación,
ir mas adelante. Dispusimos, en consecuencia, que

una pequeña división de nuestro ejército ocupase

el territorio comprendido entre los paralelos 23

i 24.

En todo caso, «atábamos autorizados por el dere

cho internacional para tomar una medida de esa na

turaleza. Agotados los medios conciliatorios, puede
una nación apelar a la fuerza para obligar a otro Es

tado a hacer justicia a sus reclamaciones.
En el caso presente habia circunstancias especiales

que justificaban nuestro procedimiento.
Hasta el año de 1866, Chile estuvo en posesión del

territorio que ha ocupado últimamente, i en esa épo
ca lo cedió a Bolivia con las condiciones estipuladas
en el tratado de ese año.

A consecuencia de dificultades suscitadas por el

Gobierno de Bolivia para la ejecución de ese tratado,
se celebró el de agosto de 1874, en el que Chile re

nunció a la mitad de los derechos sobre los minera

les, sin otra compensación que las garantías estipula-
*_ias en el art. 4." en favor de las personas e intereses

chilenos radicados en el litoral.

Al desprenderse Chile del dominio de ese territo

rio, no lo hizo de una manera absoluta i pudo con

justicia exijir que las cosas se retrotrayasen al estado

en que se encontraban antes del tratado de 1866, si

no se cumplían las obligaciones estipuladas en el

tratado de 1874.

Rotas nuestras relaciones con Bolivia, la actitud

que correspondía asumir al Pera, nación hermana i

amiga, era obvia.

Con el Perú ha mantenido siempre Chile estrechas

i cordiales relaciones, i bí alguna vez hemos interve

nido en asuntos concernientes a ese pais, ha sido so

lo para ausiliarlo en sus esfuerzos para conquistar su

independencia o colocarnos a su lado cuando esa in^

dependencia ha sido amenazada.
No hemos tenido que debatir con el Perú, como

ha sucedido con Bolivia i la República Arjentina, loa
mal definidos límites que los estados hispano-ameri-
canoa tenían, al separarse de su metrópoli i que han
sido el jérmen de las desavenencias i de las guerras

que entre ellos se han suscitado.

En diversas ocasiones el Perú ha apelado a las ar
mas para hacerse justicia i ha invadido el territorio

de los estados vecinos, i Chile, siempre fiel a los vín

culos de fraternidad que lo ligaban a ese país, se ha

apresurado a ofrecer sus buenos oficios para el res

tablecimiento de la paz, observando, como era su de

ber, la mas estricta neutralidad.

Las estrechas relaciones de amistad i de comercio

que nos ligaban con el Perú; los vínculos de frater

nidad creados en tanto combate en que han flamea

do unidas las banderas de ambos paises; la conducta

amistosa i neutral observada por nosotros en los con

flictos del Perú con los Estados vecinos, tpdo nos au

torizaba para esperar sino el ausilio del aliado, la

prescindencia del neutral.
No sucedió así, sin embargo.
Tenemos motivos fundados para creer que la Le

gación peruana acreditada en La Paz no fué estraña

a la actitud intransijeúte i violenta asumida por el

Gobierno de Bolrvia en la cuestión con Chile.

La noticia de la ocupación de Antofagasta fué ts*
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eibida en el Perú con no menos exaltación que en

Bolivia, i los ánimos desapasionados pudieron prever
que el Gobierno de aquel país, sino asumía ana ac

titud enérjica, seria arrastrado a declararnos la gue

rra.

Ocupado Antofagasta, el Gobierno peruano ofre

ció su mediación i fué aceptada con la esperanza de

que ella detendría
el conflicto en el punto a que. con

pesar nuestro, habia llegado, i abriría el camino pa
ra una solución que dejase cimentadas en bases esta

bles las buenas relaciones entre Chile i Bolivia.

El Enviado Estraordinario del Gobierno peruano

que con esa misión vino a Santiago, nos hizo desde

luego saber que, como condición previa de todo arre

glo con Bolivia, era necesaria la desocupación de An

tofagasta por nuestras tropas.
No era posible aceptar esa condición sin compro

meter mui gravemente las personas e intereses chile

nos radicados en el territorio que habíamos ocupado.
Como sabéis, la inmensa mayoría de los habitantes

de este territorio es chilena, i después de los últimos

acontecimientos, no era posible someterla de nuevo a

la obediencia de autoridades que verían en cada ha

bitante un enemigo.
Mientras el Enviado peruano jestionaba en Santia

go las bases de un avenimiento entre Chile i Bolivia,
se estendia en el Perú la animosidad en contra de

nuestro pais, i el Gobierno, lejos de procurar tran

quilizar los espíritus, los estimulaba con sus declara

ciones i aprestos bélicos.

En vista de esa situación, creímos que era llegado
el momento de exijir del Gobierno del Perú que de

finiese su actitud, pues no era compatible la misión
de mediador que representaba en Santiago con la

precipitación que ponía en el alistamiento de su es

cuadra, aumento cíe su ejército, movimiento de las

tropas hacia el sur, encargo de buques, armamento i

pertrechos de guerra.
Esos preparativos no podrían justificarse con el

quimérico temor de una agresión de nuestra parte.

Comprometidos en una guerra con Bolivia, no era

cuerdo suponer que quisiéramos dar a ia contienda

mayores proporciones estendiéndola al Perú, i sabia
ademas el Gobierno de este pais la disposición en

que nos hallábamos para darle a este respecto las

garantías necesarias.

A la solicitud de nuestro Ministro en Lima exijien-
do una declaración de neutralidad, contestó el Go

bierno del Perú que, estando ligado al de Bolivia

por un tratado secreto de alianza, no podia decidir
ese punto sin consultar previamente al Congreso,
que para el

efecto debia reunirse el 24 de abril.

El Gobierno del Perú, según el tratado secreto,

cuyo testo nos comunicó su Enviado, no necesitaba

del acuerdo del Congreso para declarar si era o no

llegado el casus fozderís-, podia decidirlo por sí, como
lo ha hecho posteriormente. Debimos considerar su
contestación como una evasiva que tenia por objeto
darse tiempo pala completar los armamentos.
La contestación del Gobierno del Perú nos colocó

en la dolorosa disyuntiva de declararle la guerra o

dejarlo en libertad para que, una vez concluidos sus

preparativos, nos la declarare. Habría creído faltar al
mas sagrado de mis deberes si hubiera vacilado, i en

consecuencia pedí al Congreso la autorización consti

tucional para declarar la guerra a un Gobierno que

mientras representaba en Santiago una misión de

paz i de amistad, permitía a Bolivia transportar por
eu territorio armas i pertrechos de guerra i hacia

LA GUERRA

aprestos que no podian tener otra esplicaeion que un

propósito hostil.
La intervención del Perú ha dado al conflicto ínj.

ciado por Bolivia proporciones considerables, pero el
nunca desmentido patriotismo del pueblo chileno sa

brá colocarse a la altura de los deberes qne la sitúa.
cion de la patria le impone, i los dolorosos sacrificios
que la guerra exija del pais serán coronados con el

mayor lustre de nuestras armas i mayor prestijio de
nuestra bandera.

Sabéis que en diciembre del año pasado ajusté con
el gobierno arjentino un pacto que fue-aprobado por
el Congreso, pero que aun no ha merecido la apro
bación del Congreso arjentino. Debo creer que no

tardara mucho en dársela, porque en ese pacto se

consigua el arbitraje i se previene que, en caso de
dificultades posteriores entre los Gobiernos, todas
ellas habrán de ser falladas por los jueces designados
para terminarlas.

En esa misma convención se designaron los terri

torios en que cada República podia ejercer jurisdic.
cion, i mediante este acuerdo se alejó para siempre
toda ocasión de quejas i reclamaciones ulteriores.
Convenido un modus vivendí regular i equitativo, que
restablecía la confianza- i la tranquilidad entre lo»

dos paises, no queda otra cosa por hacer, aprobado
el pacto i no ajustado un arreglo, que constituir el

arbitraje, a fin de que una sentencia ponga término

a las pretensiones de las dos Repúblicas i designe de
una manera definitiva el territorio que a cada una de

ellas corresponda. Esta solución natural no es maa

que el complemento de la estipulacion,consignada en
el artículo 39 del tratado de 1856,

Desde que el pacto de 6 de diciembre fué aprobado
por ambos Gobiernos no se presentaba inconvenien
te alguno para que, como se prevenía en el artículo

2.°, se nombrasen Plenipotenciarios que procurasen

precisar las cuestiones que habian de someterse a los

arbitros i estableciesen el procedimiento que habría

de observarse, sin perjuicio de arribar auna transac
ción u otro arreglo, si ello era posible.

Efectivamente, nuestro Ministro Plenipotenciario
en Buenos Aires ha tenido diversas conferencias con

el Ministro de Relaciones Exteriores de aquella Re

pública, en las que se han cruzado proposiciones de
transacción i arbitraje limitado, sin haber consegui
do hasta ahora llegar a un perfecto acuerdo.

Acojeré con solicitud todas las proposiciones que
se hagan en este sentido, no obstante, que es difícil

consagrarles especial i exclusiva atención en estos

momentos, a causa de los serios i multiplicados asun
tos -que comprometen la atención del Gobierno con

motivo de la guerra.
Grato me seria poner término a nuestra cuestión

territorial con la República Arjentina, sin que fuese

necesario que una sentencia arbitral la deslindase;

pero si tal caso no fuere posible alcanzar, no diviso

motivo alguno que perturbe la cordialidad de núes*

tras relaciones. La demora en la sentencia arbitral

no compromete interés alguno, desde que está sepa-
lado el territorio en que cada República puede ejer
cer actos jurisdiccionales, i desde que ese territorio

no ha de cambiar de condición apesar del trascurso

del tiempo. Siempre continuará solitario por largos
anos i sirviendo de albergue a tribus salvajes. En ÚT-

timo resultado, haciendo efectivo el arbitraje, como

está establecido desde 1856, habremos probado qné,

inspirándose ambos Gobiernos en un elevado espíri
tu de justicia, hemos buscado la solución de una sn-



DEL PACIFICO. 167

tigua i a veces desagradable cuestión, de laúnicama
nera que les prescribía el intereB lejítimo i bien en
tendido de ambas naciones.
Cou el propósito de h>cer conocer en los otros Es

tados de nuestro continente las causas que han pro
vocado la guerra en que nos hallamos comprometi
dos i desvanecer los errores i-falsas apreciaciones que
de nuestra política internacional propalan los enemi

gos de Chile, he acreditado ajentes diplomáticos en

los Estados Unidos de la América del Norte, en el

Brasil, Venezuela, Estados Unidos de Colombia i

Ecuador,

En nota fecha de 20 de abril próximo pasado el

representante de S. M. Británica puso en conoci

miento de este Gobierno que, deseando el de S. M.

evitar la ruptura de las hostilidades entre Chile i el

Perú, lo habia autorizado para ofrecer sus amistosos

oficios a fin de procurar el restablecimiento de la

paz.

Creí de mi deber dar una acojida favorable a una

indicación que nacia de los mas elevados propósitos.
pero cuidé al mismo tiempo de significarle que no po
día anticipar su formal aceptación sin conocer previa
mente los términos i condiciones en que la media

ción habría de ejercitarse.
El gobierno del Perú, a quien se hizo igual ofre

cimiento, se negó a aceptarlo, i esta circunstancia de
tuvo las jestiones iniciadas por el Gobierno de S.M. B.

S. M. el Rei de Portugal, deseoso de estrechar las

relaciones de amistad i comercio que existían entre

Chile i esa nación, acreditó un Ministro Plenipoten
ciario con' el cual se ha negociado un Tratado de

Amistad, Comercio i Navegación i una Convención

Consular que serán en breve sometidas a vuestra de

liberación.

El Secretario de Estado en el Departamento de

Hacienda os dará cuenta en la Memoria del ramo cu

ya administración le está encomendada, de las medi

das que se han adoptado i de las que se propone so

meter a vuestra consideración para hacer frente a los

crecidos gastos que ocasiona
la guerra que sostenemos,

el servicio administrativo i el pago dé nuestra deuda

esterna e interna.

Me es satisfactorio deciros que en el movimiento

comercial del año anterior se notan los síntomas, pre*

cursores de una mejor situación económica.

El movimiento comercial de importación i espor

tacion que ascendió a $ 58.994,485 en 1877, alcanzó

solamente en 1878 la cifra de $ 56.960,000. Do esta

cantidad $ 25.250,000 corresponden a la importación
i $ 31. 710,000 a la esportacion. Poniendo en paran

gón estas cifras parciales con las de 1877 se obtiene

un aumento para el año que acaba de trascurrir de

$ 1.994,628 en la esportacion i una disminución de

$4.029,113 en la importación.
De estas antecedentes se deduce que la esportacion

ha superado a la importación en la considerable can

tidad de $ 5.460,000 i que, por consiguiente, el equi
librio económico va llegando a su restablecimiento

mediante el aumento del trabajo i del ahorro na

cional.

Las entradas ordinarias de 1878 ascendieron a la

cantidad de catorce millones ciento nueve mil ciento

treinta i tres pesos cuarenta i cinco centavos, i los

gastos brdinarios a dieziseis millones seiscientos cin

cuenta i siete mil novecientos veintinueve pesos trein

ta i tres centavos. La diferencia entre ambas cantida

des se selló con el monto de Tos empréstitos que se

levantaron en el curso del año i sobre los cuales re

cayó oportunamente la autorización
del Congreso.

Por muchos años, i en ocasiones como la presente,

se 03 ha propuesto -mejoras destinadas a elevar la

condición moral del pueblo, a facilitar a los indivi

duos la adquisición i bienestar material, a impulsar

el incremento de la riqueza pública, a hacer mas
lle

vaderas las cargas que sobre el pueblo pesan; i para

realizarlas se ha contado siempre con vuestra coope

ración. Con sentimiento veréis, sin duda, que no po

demos persistir en osa obra de progreso pacihco de

la misma manera que hasta aqui. La guerra en que

se halla empeñada la República nos obliga a consa

grar todas nuestras fuerzas, todos nuestros reeursoa

a sostener el honor de nuestra bandera, i a▼indicar

con enerjía i eficacia nuestros derechos, para alcanzar

una paz estable
i honrosa.

No sólo debemos renunciar a economías bien aco-

jidas hace poco i a la reducción de las cargas que al

pueblo gravan: precisados nos
vemos a aumentar no

tablemente nuestros gastos, a reagravar
los impues

tos, i lo que es peor, a hacer pesar
con mas fuerza esa

contribución de sangre que arrebata
a. la agricultura

i a la industria brazos de que harto necesitan. 1al

vez no espondria con esta ruda franqueza
las exijen

cias de la situación presente, si no me dinjiera a un

pueblo en cuya entereza
i patriotismo tengo fe, i que

estoi seguro sabrá soportar con ánimo tranquilo los

sacrificios que requiera la defensa del país i el man

tener la gloria de su nombre.

La tarea que en estos momentos nos, corresponde

desempeñar, está principalmente
confiada a los esfuer

zos de servidores que por largo tiempo han
sido cus

todiados por la lei i el orden, i a quienes incumbe

ahora hacer sentir él poder de la República
a los que

con tanta injusticia se han constituido en sus ofenso-
res gratuitos. Al ejército i a la marina está librada

principalmente la suerte del pais.

Me es grato anunciaros con plena satisfacción que

ese ejército, en su mayor parte improvisado, se hace

cadadia mas digno de nuestra confianza por el patrio

tismo i celo que a jefes i oficiales anima; ejército que,

si hasta aquí sólo ha tenido en pequeña escala opor

tunidad de demostrar que el valor chileno tiene en. él

lejítimos representantes, no está lejana la hora en que

entre a competir con el heroismo de que han dado es

pléndidas pruebas nuestros marinos
en el glorioso, a

la. vez que doloroso combate de Iquique. Allí hemos

visto a los que montaban los
mas débiles buques de

nuestra escuadra, sostener con gloria el honor de

nuestras armas contra los buques mas poderosos de

la armada enemiga. Un pueblo que cuenta con hijos

como los que han sabido morir gloriosamente én la

Esmeralda, o como los que con tanta
entereza i arro

jo han combatido en la Govadonga, tiene sobrado mo

tivo para confiar en que los reveces de la guerra no

quebrantarán su valor, i que aun la superioridad del

enemigo no le arrebatará el triunfo.

Mas, la guerra en que nos hallamos empeñados
no

solo reclama los esfuerzos de nuestro ejército i de

nuestra armada: reclama también el concurso leal i

eficaz de todos los ciudadanos. Esta esmi intima con

vicción, i obedeciendo a ella, me he propuesto por

norma de mi conducta i como fin de mis esfuerzos el

pensamiento que a todos ocupa
en estos momentos,

el propósito a que todos aspiramos i que
no necesito

enunciar. Confio en que miras de otra oportunidad,
illas disidencias en cuanto al modo de realizar en el

Gobierno las aspiraciones de un pueblo libre,
no ven-
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drán a perturbarla armonía de pareceres, ni a debili
tar la unión en que consiste principalmente nuestra

fuerza i que ha de darnos gloria i éxito en la guerra.
Por lo que a mí toca i por lo que toca a los colabora
dores a quienes he llamado a tomar parte en la Ad

ministración, resueltos estamos a permanecer fieles a
ese propósito, a alejar todo lo que de la acción del

Gobierno dependa i que pudiera perturbar la armo

nía de todos los ciudadanos en un mismo pensamien
to. Reservemos para otra ocasión lo que pudiera ca

lificarse de desacuerdos domésticos. Hagamos sentir
a otras naciones a quienes llame la atención la lucha
en que nos hallamos empeñados, que cuando se trata

de la honra del pais, de su gloria, en Chile no hai di
sidencias de partido.
Llenos de fé en el auxilio que la Providencia otor

ga a los que defienden la justicia, en el acreditado
valor de nuestros soldados i marinos i en el patriotis
mo del pueblo chileno, esperemos tranquilos el resul
tado de la contienda.

Santiago, junio 1.° de 1879.

Aníbal Pinto.

Parte del Comandante Condell.

Comandancia jeneral de marina.

Valparaíso, junio 4 de 1879.

Elevo a US. el parte qHe he recibido hoi del comandante
de la goleta Covadonga sobre el combate de Iquique, docu
mento del cual se ha dejado copia en secretaría.

Dios guarde a US.

E. Altamirano.

Al señorMinistro de Marina.

Comandancia de la cañonera ((Covadonga.»

Antofagasta mayo 27 de 1879.

Tengo la honra de dar cuenta a US. del combate que ha

tenido lugar entre este buque i la Esmeralda, que quedaron
sosteniendo el bloqueo de Iquique, después de la partida del

buque almirante i el resto de la escuadra, con los blindados

peruanos Huáscar e Independencia.
Eran las 6^ de la mañana del 21, cuando encontrándonos

de guardia fuera del puerto, avistamos al norte dos humos,
los que poco después reconocimos ser de los dos blindados

antedichos. Inmediatamente lo comunicamos a la Esmeralda,

quien nos puso señal de «seguir sus aguas,» poniéndonos ac
to continuo en son de combate i saliendo afuera para batirnos.

Las ocho de la mañana sonaban cuando una bala del blinda

do Huáscar dio en medio de nuestros do3 buques, que se en

contraban al habla. En seguida, poniendo la proa el blinda

do Huáscar a la Esmeralda i la Independencia al Covadonga
empezó el combate, rompiendo nosotros los fuegos. Vista la

superioridad del enemigo, asi como también la treintena de

botes que se destacaban de la playa en ausilio de nuestros

enenigos, i comprendiendo que por mas esfuerzos que hicié

ramos dentro del puerto nos era difícil, sino imposible, ven
cer o escapar a un enemigo diez veces mas poderoso que no

sotros, resolví poner proa al sur, acercándome lo mas posible
a tierra. Mjéntrastanto, la Esmeralda quedaba batiéndose

dentro del puerto. Durante cuatro horas consecutivas sopor
tamos los fuegos que el blindado Independencia nos hacia sos

tenidamente, habiendo recibido varios que nos atravesaron de

banda a banda el palo de trinquete i nos rompieron las jar
cias del palo mayor i palo trinquete i el esquife con sus pes

iantes, que se fué al agua. Tres veces se nos acercó enfilán

donos de popa con su espolón para echarnos a pique. En las
dos primeras no se atrevió, sea por temor de no encontrar

agua para su calado o por el nutrido fuego de canon i de fusil

que le hacíamos, contestándonos ellos lo mismo, i ademas con
ametralladoras desde las cofas. La tercera tentativa parece

que era decisiva i a 250 metros de nuestra popa recibió algu
nos balazos con cañones de a 70, que lo obligaron a gobernar a
tierra i vararse en un bajo que nosotros pasamos rozando.
Gobernamos a ponernos por la popa donde no podia hacernos

fuego. Al pasar por el frente le metimos dos balas de ca

ñón de a 70 que ellos nos contestaron con tres tiros sin to
carnos

Saludamos con un ¡hurrah! la arriada del estandarte i pa
bellón peruanos que dicho blindado hacia tremolar en sus to

pes, viendo reemplazadas estas insignias por la bandera de

parlamento. Páseme al habla con el comandante rendido,
quien, de viva voz, me repitió lo que ya me habia indicado el
arrio de su pabellón, pidiéndome al mismo tiempo un bote a
su bordo, lo que no pude verificar, no obstante mis deseoB

porque el blindado Huáscar, que habia quedado en el puerto,
se nos aproximaba. ínter tanto, la tripulación de la Inde

pendencia abandonaba el buque i se refujiaba en tierra, parte
en botes i parte a nado.

_
Trabajando nuestra máquina con solo cinco libras de pre

sión, i el buque haciendo mucha agua a causa de los balazos

que recibió, creí aventurado pasar a bordo del buque rendi
do. Proseguí, pues, mi retirada al S. llevando la convicción
de que la Independencia no saldría de allí.
El Huáscar, que como he dicho, quedó batiendo dentro

del Puerto a la Esmeralda, se nos acercaba a tod a fuerza de

máquina. Tomé todas mis precauciones para empeñar un se

gundo combate, que por lo desventajoso de nuestra situación

parecía imposible evitar, pues carecíamos de balas sólidas i
la jente estaba rendida después de cinco o seis horas de sos

tenido combate con ambos buques enemigos. Momentos des

pués i cuando dicho blindado estaba como a seis millas de
nuestra popa i por la cuadra del vencido, lo vi dirijir su proa
en ausilio de la Independencia. Este retraso en su marcha

permitió que avanzáramos un tanto mas, lo necesario para
distinguirlo nuevamente, minutos después, i como a diez mi
llas, siempre en nuestra persecución.
Con la caida del dia i la oscuridad de la noche, perdimos

de vista al enemigo; i tratando de aprovechar la brisa que

soplaba en esos momentos, hice rumbo al oeste. Proseguí na
vegando con ese rumbo hasta las doce de la noche, hora en
que, creyendo que el Huáscar hubiese cesado en su propósito,
me dirijí hacia tierra gobernando convenientemente.
Recalamos a Tocopilla adonde el buque recibió, con auxi

lios de carpinteros enviados de tierra, las reparaciones maB

urjentes, tapando los balazos a flor de agua; i proseguí al sur
en la mañana del 24 tocando en Cobija a las 2 i media P. M.,
donde recibimos al vap->r del norte que condujo al contador
a Antofagasta i a los heridos, con la comisión de verse con el

jeneral en jefe para pedirle un vapor que fuera a encontrar

nos, pues el buque no andaba mas de dos millas i s eguia ha
ciendo mucha agua. A veinte millas de Antofagasta recibi
mos el remolque del vapor Rimac, que nos eondujo a este

puerto, donde fondeamos a las 3 A. M. del 26.

Supongo que US. tendría desde ayer datos de la acción.
Terminaré este parte lamentando la pérdida de nuestro

compañero el doctor don Pedro R. 2.° Videla, que dejó de
existir- horas después del combate a consecuencia de una bala

que le llevo los dos pies; i en el equipaje, la muerte del gru
mete Blas 2. Tellez i del mozo Felipe Ojeda. Hubo cinco

heridos, pero no graves, entre los cuales se cuenta el conta
dor del buque, que recibió dos balazos.

Hago una especial recomendación del teniente 1.» don
Manuel J. Orella, cayo valor, serenidad en su puesto, i reso
lución a bordo han sido ejemplares. A la vez recomiendo
particularmente el buen desempeño del injeniero 2.° don
Emilio Cuevas bajo cuya dirección está la máquina.
Los oficiales, tanto de guerra como mayores, se condujeron

valientemente i cada cual estuvo siempre a la altura de su

deber i de su honor, como oficial i como chileno. Respecto a
la tripulación, supo cumplir con su deber; i hubo momentos
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tales de entusiasmo, que cada cual manifestó que estaba re.

£p8™™- obedeciendo al jeneroso sentimTento patrió-tiéo de no entregar el buque
^

J:¿tst¡Tc:StrnnicaTé a us- mas exfc"te

A^l^T ^VJé^Íno a la Presenfce el Huáscar que entradel sur a las
2| P. M., empeña el combate con nuestro buque

i ios cañones de tierra, i en este momento (las 6 h. 45 m ^
cesa el fuego, pues el Huáscar se hace afuera.
A bordo no ocurre novedad i como siempre la oficialidad i

tripulación corresponden a la confianza de la patria.
Dios guarde a US.

Carlos A. Condell.
Al señor Comandante jeneral d« Marina.

Parte

PASADO por el segundo comandante de la «esmeralda.»

Iquique, mayo 29 de 1879.

Tengo, el honor de poner en conocimiento de US. que el 21
del presente, después de un sangriento combate de cuatro ho
ras con el monitor peruano Huáscar, la Esmeralda fué a pi
que al tercer ataque de espolón del enemigo.

_

El honor de la bandera ha quedado a salvo; pero desgra
ciadamente tenemos que lamentar la pérdida de tres de sus
mas valientes defensores: el capitán Prat, el teniente Serrano
i el guardia-marina Riquelme.
Como a las 7 horas A. M. del dia indicado, se divisaron

dos humos al Norte. Inmediatamente se puso el buque en

son de combate.

A las 8 horas se reconoció el Huáscar i poco después la fra
gata Independencia. Se hicieron señales a la Covadonga de ve
nir al habla, i el capitán Prat le ordenó tomar poco fondo e

interponerse entre la poblado;, i los fuegos del enemigo. Al
movernos para tomar la misma situaeioAse nos rompieron los

calderos i el buque quedó con un andar de 2 a 3 millas. A las
8 horas 30 minutos, la acción se hizo jeneral. El Covadonga
se batía con la fragata Independencia, haciendo al mismo tiem
po rumbo al Sur, i la Esmeralda contestaba los fuegos del
Huáscar i se colocaba frente a la población a distancia de 200
metros de la playa.
Desde esta posición batimos al enemigo. Nuestros tiros

que al principio eran inciertos, fueron mejorando i varias

granadas reventaron en la torre i casco del Huáscar, sin cau

sarle el mas leve daño. Los tiros de este últ'mo pasaban en

sn mayor parte por alto i varios tiros fueron a herir la po
blación.

Nuestra posición era, pues, ventajosa; pero como se nos

hiciese fuego desde tierra con cañones de campaña, matán

donos tres individuos e hiriendo a otros tantos, el capitán
Prat se vio obligad" a ponerse fnera de alcance. En este mo-

meuto, 10 hs. A. M., una granada del Huáscar penetró por
el costado de babor i fué a romperse a estribor cerca de la lí

nea de agua, produciendo un pequeño incendio que fué sofo

cado a tiempo por le jente del pasaje de granadas.
Mientras tauto, el Huáscar se habia acercado como a 600

metros i a esta distancia continuó la acción cerca de una

hora, sin recibir otra avería que la que dejo indicada. Vien

do cl Huáscar el poco efecto de sus tiros, puso proa a la Es

meralda.

Nuestro poco andar impidió al capitán Prat evitar el ata

que del enemigo; su expolon vino a herir el costado de babor

frente al palo mesana i los cañones de su torre, disparados a
toca pañoles antes i después del choque, hieieron terribles

estragos en la marinería. El capitau Prat, que se encontraba

sobre la toldilla desde el principio del combate, saltó a la

proa del Huáscar, dando al mismo tiempo voz de ¡AL
ABORDAJE!

Desgraciadamente, el estruendo producido por toda la ba

tería al hacer fuego sobre el Huáscar, impidió oir la voz de

nuestro valiente comandante; i de los que se encontraban en

la toldilla con él, solo el sarjento pndo seguirlo: tal fué la li-

jereza con que Be retiró la proa del Huáscar de nuestro cos

tado. El que suscribe se encontraba en el castillo de proa i

desde ahí tuve el sentimiento de ver al bravo capitán Prat
caer herido de muerte al pié mismo de la torre del Huáscar,
Inmedftamente me fui a la toldilla i tomé el mando del bu

que. Mientras tanto nos batíamos casi a boca de jarro, sin

que nuestros proyetiles hiciesen el menor efecto. En cambio,
las granadas de este último hacian terribles estragos: la cu-
cubierta i entrepuente se hallaban sembrados de cadáveres.

Volvió el Huáscar a embestirnos con su espolón directa

mente al centro del buque. Goberné para evitar el choque,
pero la Esmeralda andaba tan poco, que no fué posible evi
tarlo i recib'ó el segundo espolonazo por la amura de estribor.
Esta vez el teniente Serrano, que se encontraba en el casti

llo saltó a la proa del Huáscar, seguido como de doce indi

viduos. En la cubierta de este último no se veía un enemigo
con quien combatir, pero de la torre i parapetos de popa sa

lía un mortífero fuego de fusilería i ametralladoras. El vale

roso teniente Serrano i casi todos los que lo siguieron, su
cumbieron a los pocos pasos. La lijereza con que se retiraba

de nuestro costado la proa del Huáscar i el poco andar de la

Esmeralda para colocarse a su costado, único modo como ha

bría podido pasar todo el mundo a la cubierta del enemigo,
hacian imposible todo abordaje. Por este tiempo, nuestra tri

pulación habia disminuido enormemente. Teníamos mas de

cien individuos fuera de combate; la Santa Bárbara inunda

da i la máquina habia dejado de funcionar. Los pocos cartu

chos que quedaban sobre cubierta sirvieron para hacer la ul-

t;ma descarga al recibir el tercer ataque de espolón del ene

migo. El guardiamarina sefior don Ernesto Riquelme, que
durante la acción se portó como un valiente, disparó el últi

mo tiro; no se le rió mas i se' supone fué muerto por una da

las últimas granadas del Huáscar. Pocos momentos después
del tercer espolonazo, se hundió la Esmeralda con todoi sus

tripulantes i con su pabellón izado al pico de mesana, cum

pliendo así los deseos de nuestro malogrado comandante,

quien, al principiar la acción dijo: «.Muchachos! La contienda

es desie/ual. Nunca se fui arriado nuestra bandera ante el ene

migo: espero, pues, no sea esta la ocasión de luicerlo. Mientras

yo esté vivo, esa bandera flameará en su lugar, i os aseguro

que si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. »

Los botes del Huáscar recojieron los sobrevivientes, i en

la tarde del mismo dia fuimos desembarcados en Iquique en
calidad de prisioneros.
Acompaño a US. una relación de la oficialidad i tripula

ción que han salvado i que Be hallan presos en este puerto.
Dios guarde a US.

Luis Uribe.

Al señor Comandante Jeneral de Marina.

El bombardeo de Antofagasta.

parte oficial del jeneral en jefe del ejército..

Antofagasta, mayo 30 de 1879.

A las 10 A. M. del lunes 26 del que rije, el vijía del puer
to anunció a la vista al suroeste un buque de guerra. Des

pués de un corto rato de observación, se reconoció en él al

blindado Huáscar, que a toda máquina se dirijia al surji-
dero.

Temiendo nn ataque, impartí inmediatamente las órdenes

del caHo, tanto para preparar la defensa de la plaza, cuanto

para poner aseguro el ejército i los trasportes BurtoB en la

babía.

Con tal motivo el Rimac, elijiendo oportuno momento, le
vó ancla i se dirijió al noroeste, apegado a la costa.

El Huáscar, cambiando de rumbo, se echó sin demora en

sn seguimiento, disparándole a intervalos cinco cañonazos

que no le ofendieron. Protejido por su andar, a las 2. P. M.,
el Rimac habia ya salvado la puntilla i burlado la persecu
ción. Minutos después, ambos buques se perdían de vista

A las 3 i media P. M. se notó que el Huáscar ponía nue
vamente su proa al puerto; i después de aguantarse a la dis-
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tancia un largo rato sobre su máquina, se puso de nuevo en

movimiento, observando la costa en todas direcciones. Fi

nalmente, colocado como a rail ochocientos metros de las for
talezas, rompió sus fuegos on un cañonazo, que fué contes
tado al punto por la Covadonga, por las baterías de costa i

por las piezas de campaña que se situaron en la playa. Debo
advertir aquí que cuando el Huáscar emprendió su persecu
ción contra el Rimac, la Covadonga le disparó seguidamente
sus dos cañones de a setenta, lo qne, obligando al Huáscar a

detenerse un instante, protejió sin duda alguna la fuga del
Rimac, que pndo asi ganar mayor distancia.
El combate, empeñado a las cinco quince, duró hasta las

Beis veinte, hora en que el Huáscar apagó sus fuegos, hacien
do rumbo mar afuera, para regresar una hora después, lan
zando de nuevo dos cañonazos que de nuevo también fueron
contestados de tierra, i de la Covadonga, Momentos mas tar

de, el Huáscar se retiraba al suroeste.
A las 10 A. M. del siguente dia, el Huáscar se presentó

una vez mas eD la rada; i después de practicar algnnos reco
nocimientos mui cerca de tierra, se colocó hacia la parte snr
de la población, i echando dos botes al agua se ocupó solo en

rastrear el cable hasta lat» cinco de la tarde, hora en que

apareciendo por el lado norte el vapor de la carrera, se fué a

bu, encuentro i lo detuvo. Después de media hora de conver

sación, hizo rumbo eon él hacia el fondeadero, en donde im

pidió toda comunicación con tierra, obligándolo" a zarpar in
mediatamente, pero nó sin que antes se hubiera conseguido
tomar la correspondencia dirijida a este puerto.
De entonces acá, el Huáscar no ha vuelto a aparecer.
Tal es la relación de lo ocurrido en ios dia 26 i 27 del ac

tual; i al ponerla en conocimiento de US. me es grato dejar
constancia escrita de la digna conducta observada por los

marinos de la Covadonga^or los jefes i oficiales de artillería,
i por las personas que quisieron permanecer en el pueblo
dispuestas a correr la suerte de cualquiera emerjencia, siu de-

Í'ar por
eso de hacer especial mención de los señores jenera-

és, jefes i oficiales del Estado Mayor, quienes durante todo

el combate me acompñaron i estuvieron conmigo al lado de

las baterías.

Dios guarde a US.
Justo Arteaga.

Al señor Ministro de la Guerra.

Batallón de artillería de líitba.

Me sirvió de ayudante el teniente don Roberto "Wbod.
El capitán don José de la C Salvo, atendió el servicio de

las municiones para toda esta artillería.

Las cureñas de costa presentaban algunos inconvenientes
por e3tar incompletas; supliendo provisión tímente esas faltas
se pudo hacerlas dar la dirección i altitud requerida, aunque
con la consiguiente pérdida de tiempo.
Se consumieron 19 proyectiles de grueso calibre, 97 gra

nadas Krnpp con sus correspondientes estopines, clarijas, etc.
Debo agregar que todos los oficiales de mi dependenoia

que no he mensiouadomas arriba, estaban convenientemente
distribuidos prestando sus servicios en la batería de cam

paña.
Dios guarde a US.

José Velasquez.

Comandancia del trasporte «rimac.»

Valparaiso, mayo 29 de 1879.

Tengo el honor de poner, en conocimiento de US. la lle

gada a este puerto del vapor Rimac sin novedad, procedente
de Antofagasta en tres dias.

Zarpó el Rimac de este puerto en convoi con el Itata el .20
del actual a las 9.25 A. M. conduciendo entre ambos el re

jimiento Santiago i los batallones Valparaiso, Naval i Cha

cabuco, la» ambulancias i algunos oficiales pertenecientes a

otros cuerpos. Durante el trayecto no ocurrió nada d« nota

ble, sino la separación del convoi en la noche primera,, a causa
de la fuerte lluvia que impedia ver las luces.
Fondeó el Rimac en Antofagasta a las 9.25 P. M. del dia

22, donde se hallaba el Itata desde cinco horas antes.

Aproveché la visita del Capitán de puerto para ponerme a

las órdenes del señor Jeneral en Jefe del ejército del Norte.
Los señores oficiales i tropa de trasporte fueron debidamen

te asistidos en el Rimac.

Esa noche tuve noticias de la salida de la escuadra enemi

ga para el sud, e invité con tal motivo, al señor Comandante

del Itata para hacernos a la níar, a fin de no esponer en el

fondeadero al valioso continjente de fuerzas que llevábamos,
cuya salida efectuamos momentos después.
En la mañana del 23 se empezó el desembarcó de la Divi

sión, el que no alcanzó a terminarse en todo el dia, a causa
de la brav«za de mar.

En la noche volvimos con el señor Comandante del Itata

a tomar la misma precaución, de pernoctar fuera del fondea
dero.

Al siguiente dia se concluyó el desembarco de la fuerza i

la mayor parte del material anexo, volviendo en la noche a

ejecutar el mismo crucero. Pero el Itata recibió-orden de di

rijirse a Tocopilla.
El 25 a las 9 A. M. zarpé, de orden del señor Jeneral en

Jefe, para Mejillones en busca de la goleta Covadonga, a -la

que hallé navegando lentamente a 12 millas al sur de dicho

puerto. Ofrecí remolcarla a Antofagasta o a Caldera i el Co

mandante lo aceptó hasta el primero, en cuyo fondeadero 1«

dejé a las 5 P. M.

Este viaje lo hicimos en unión con el vapor Amazonas,

que iba al mismo punto, siendo visitado en Mejillones por el

Huáscar el cual estrajo el alambre telegráfico que llevaba de

este puerto, algunoB bueyes i destruyó varias lanchas.

A mi entrada a Antofagasta con la Covadonga se nos reu

nió el Itata i el señor Comandante Rondizzoni me' notició ha

ber avistado al Huáscar al norte de Mejillones i que fué per

seguido por él, desviando su rumbo a ese puerto tan luego
como percibió el Amazonas!, circunstancia que favoreció mi

regreso con la Covadonga a remolque.
En la noche se dio orden por el geño-r Jeneral en Jefe, de

salir todos los trasportes a bordear distantes del puerto, lo

que ejecutamos sin las luces de reglamento.
A las 7 A. M. regresé con el Rimac a Antofagasta, practi

cando antes una descubierta de las costas adyacentes.
La Covadonga fué puesta en el punto llamado Poza pasada

la barra a 150 metros del muelle, fuera del alcance de fondo
de toda agresión por el espolón del Huáscar.

Con feeha 27 del que espira, digo al señor jeneral en jefe:
Ayer se presentó eu nuestra rada el blindado peruano

Huáscar, i después de perseguir sin éxito al vapor chileno

Rimac, rompió sus fuegos sobre la plaza, que inmediatamen

te fueron contestados por cl cuerpo de artillería de mi mando

con tres piezas Armstrong de ocho pulgadas i cañones Krupp
de campaña, ayudada por la goleta Covadonga, al ancla den

tro del puerto.
El combato duró como hora i media i me es grato mani

festar a US. que a pesar de nuestros escasos elementos de

defensa, este pueblo no tuvo uada que sufrir.

En la mañana de hoi apareció nuevamente, i aun cuando

estuvo a seguro alcance de nuestros capones, rastreando el ca

ble eléctrico para cortarlo, permanecimos sin hacer fnego

(pero listos) en eumplimiento de las órdenes de US. Como a

las 6 hs. de la tard<* dejó nuestra costa para salir al encuen

tro a nn vapor de la mala que se dirijia al puerto.
Lo que trascribo a US. agregando que la primera pieza

Armstrong era maudada por el teniente-coronel graduado
don José Manuel 2.°Novoa, teniendo ~a sus órdenes a los al

féreces don J. Flores i don Lorenzo Sir, la segunda o del

centro por el capitán don Delfín Carvallo i a sus órdenes al

alférez don José Antonio
. Errázuriz, i la pieza de la iz

quierda o del sur al mando del capitán don Benjamín Mon-

toya con el alférez don Gumeciudo Fontecilla.

En el espacio de terreno comprendido entre estas dos últi

mas, coloqué una sección de campaña a cargo de los tenien

tes don Eulojio Villaireal i don Pablo Urízar; i al costado

sur del muelle otra mas, dirijida por el capitán don Sebas

tian Quezada i ayudante mayor don Ascleterion Urrutia.
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A_las 11 A. M. salté a tierra i me dirijí a conferenciar con
el señor Jeneral en Jefe, tocante a noticias que se propalaban
de haberse recibido un correo de Mejillones para anunciar
la salida del Huáscar para Antofagasta i a pedirle órdenes
relativas al Rimac.

El señor Jeneral me ordenó dirijirme a Caldera o a este

puerto donde pudiese evitar todo contratiempo al buque- me

agregó qne por ahora no necesitaba los trasportes i que sí era

prudente esperase para zarpar hasta las 3 P. M. para remitir

algunos pliegos. Con este motivo me regresé a bordo a espe
rar la hora antedicha.
La boca del puerto se habia puesto brumosa i la mar se

levantaba pesada.
A las 12.50 M. avistó una embarcación que navegaba a la

vela hacia el fondeadero. Comprendí luego que era sospecho
sa; porque andaba mas rápida que lo que podia impulsarla el
viento.

No se distinguía chimenea tras de las velas.
Llamé al Capitán del vapor, señor Sim, quien tuvo la

misma opinión. Se mandó elevar la presión de la máquina i

levantar el ancla.

La embarcación se dirijia al centro de la bahia, como para
cortar toda retirada.

A la 1 P. M. dejamos el fondeadero i después de deliberar
con el Capitán tomé rumbo al NO. Me guié para ello por
ofrecer la bahia un punto mas abierto i porque habiendo mar

gruesa del SO. daba de costado sobre la nave enemiga i le di

ficultaba la certeza de sus punterías.
Al instante de notar el buque contrario la dirección toma

da por el Rimac, arrolló el velamen, volteó su obra muerta, i,
enteramente desenmascarada, se lanzó a toda fuerza a impe
dir al Rimac la salida del puerto.
Nuestra distancia, por la naturaleza de las líneas que ha

bia que recorrer, tenia que estrecharse i tan luego como vio

el Huáscar que estábamos bajo sus. fuegos disparó una gra
nada de la torre que estalló cerca de la popa del vapor, e izó

a la vez una enorme bandera peruana.
En esos rumbos prosiguieron ambas naves apurando las

máquinas hasta las 2.40 P. M.

Durante este intervalo el enemigo no interrumpió sus dis

paros de granadas de a trescientos, ni dejó de desarrollar

todo el vapor qué pudo.
La caza permaneció en equilibrio durante 45 minutos, sin

poderle aventajar nada el Rimac, consiguiendo después ganar
lentamente mayor distancia, hasta que llegada a tres millas,
nos hizo el último tiro, cuya granada pasando a dos metros

de altura entre el Capitán Sim i el que suscribe reventó co

mo a quince metros adelante.
He sido prolijo en estos datos para deducir que el Huáscar

por la distancia recorrida en el intervalo de la caza, según el

¡llano
anduvo, a razón de once millas largas por hora i que

as portas de la torre le permiten elevar sus punterías a

6,400 metros.

También dedujimos con el Capitán Sim que la torre esta

ba franca para moverse, vista las posiciones que tomaba el

buque para hacer sus fuegos.
Creo de justicia manifestar a US., que apesar de la condi

ción inerme en que se hallaba el Rimac para luchar con nave

tan poderosa, el espíritu de la tripulación fué sereno i altivo,

distinguiéndose especialmente el valiente Capitán Sim i el

l.CT injeniero señor Rochefort quienes tenían la resolución de

sucumbir heroicamente antes que poner mano a nuestra

bandera para arriarla.

Teniendo informes por conducto de confianza, que los bu

ques de madera del Peni, Union i Pilcomayo, estaban desti

nados para bombardear la Serena
i Coquimbo i para apresar

nuestros trasportes, determiné regresar a este puerto
con es

cala en Tongoy, mediante lo ordenado por el señor Jeneral

en Jefe del Ejército, de poner en seguridad este buque hasta

el regreso de la escuadra al Sud, i mui principalmente para

que el Supremo Gobierno pueda aprovechar sus servicios.

Dios guarde a US.
Ignacio L. Gana.

Al «flor Comandante Jeneral de Marina.

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE.

Carta íntima con minuciosos i desconocidos

detalles.

Heroicas i tiernas escenas en el interior

de la gloriosa «Esmeralda.»

Poco a poco vamos conociendo lo que pasó dentro de la
Esmeralda en el combate de Iquique i cada dia tenemos mas
motivos porque admirar el patriotismo sublime de esos valien
tes marinos.

Primero nos llegó la versión peruana, de la cual no podía
mos esperar nada de lo que ocurrió a bordo de nuestro buque;
i si bien después vino el parte del segundo comandante a dar
nos alguna luz, pudo hacerlo solo hasta donde lo permitían
las conveniencias i el laconismo severo de la forma oficial.
Hoi podemos ya publicar una carta intima, escrita

por uno de nuestros valientes oficiales con todas las im-

prebiones que ha dejado en él aquella trajedia marítima, co
mo él la llama, pero trajedia eminentemente heroica por los
sacrificios que nuestros bravos han sabido hacer en medio de
su amor sublime a la patria.
Sí, amor sublime a la patria, porque hasta el último mo

mento de aquel combate desesperado pero "tenaz i lleno de
heroismo, no pensaron mas que en su honor, en su bandera,
en Chile i siempre en Chile. Vivando a Chile recibieron la
primera bala del enemigo, i cou otro viva Chile dispararon el
último de sus cañonazos...

Pero no prosigamos, porque nuestras palabras no podrán
nunca espresar lo que los hechos que vienen relatados en la

siguiente carta i que nadie podrá leer, como nos ha pasado a

nosotros, sin esperimentar las grandes emociones del dolor
mezcladas con las del entusiasmo i del orgullo que se siente al
ser chileno.

Si no sabíamos bien lo que era el amor a la patria, aquellos
héroes nos han enseñado con el mas grande de sus sacrificios
a amarla entrañablemente:

Señor José Zegers.

Iquique, mayo 28 de 1879.

Valparaíso.
No sé si esta carta pueda llegar a sus manos; sin embargo

confio en ello, i deseando que usted esté al cabo de lo real
mente sucedido el 21 del presente, trataré de hacerle una des
cripción del desigual combate habido entre el blindado pe
ruano Huáscar i nuestra débil pero gloriosa corbeta Esmeral
da. Es natural que no relate muchos de los incidentes de es

ta horrible trajedia: mas ello es natural, debido en parte al
olvido i en parte a lo sensible que me es relatar escenas te
rribles que es necesario verlas para comprenderlas; sin em

bargo, trataré de ser lo mas esplícito posible, i espero que us

ted quedará satisfecho con mi relación.
Como le he dicho en mis cartas anteriores, con motivo de

la salida de la escuadra quedamos como sostenedores del blo

queo el Covadonga i nosotros. Vivíamos tranquilos cumplien
do nuestro cometido i sin sospechar siquiera una sorpresa por
parte del enemigo, cuando en la mañana del miércoles 21
avistamos por el norte dos buques que resultaron ser los blin
dados peruanos Huáscar e Independencia. Inmediatamente
avisado nuestro querido comandante de la proximidad del

enemigo, ordenó tocar jenerala con una calma digna de todo
elojio.
Era natural que al ver nuestra jente la inmensa superiori

dad del enemigo hubiera desmayado o perdido su entusiasmo.
Sin [¡embargo, no sucedió así, i al oirse el toque del corneta
todo el mundo corrió a su puestos, con la sonrisa en los la

bios, la esperanza en el corazón i con el placer que se esperi-
menta al defender la patria querida.
Mientras esto sucedía a bordo, el Covadonga se alistaba en

son de combate i se pouia en movimiento.
Casi al mismo tiempo el comandante nuestro tocó el botón

de la máquina para hacer nosotros lo mismo; mas aun no
habia dado dos vuelta el hélice, cuando una de nuestras cal
deras ge rompió, quedando en consecuencia con nna i con nn
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andar de dos millas. La situación no podia ser mas difícil;
mas nadie parecía comprenderla, pues solo se veia en los sem
blantes el entusiasmo el deseo de combatir.
Eran las 8. 40 i el Covadonga pasaba inmediato a nosotros,

cuando el Huáscar hizo su primer disparo, el cual cayó exac

tamente entre la proa de aquel i la popa de nosotros. En

aquel instante se sintió un unísono viva a Chile lanzados

por las tripulaciones de ambos buques, i poco después el co
mandante, poniéndose al habla con el capitán Condell, jefe
del Covadonga, le ordenaba conservarse en fondo, manifes
tando asi su plan, que era interponerse entre los fuegos del
enemigo i la población para que los proyectiles de aquel fue
ran a herir a ésta.

Apenas habian pasado algunos instantes cuando el Cova

donga rasgó el aire con su primer disparo, el que fué saluda
do con un iihurraü jeneral. En aquel momento el combate
era sostenido por nuestros buques i el Huáscar; la Indepen
dencia avanzaba sin hacer todavía uso de sus cañones. Poco
se demoró la Esmeralda en seguir el ejemplo de su compañe
ra, pues una descarga hecha por la batería de estribor hizo
conocer al enemigo que a bordo todos estaban resueltos a mo

rir antes que rendirse. Vino a fortalecer el propósito de nues
tros tripulantes la voz del comandante, que se espresó en

estos términos.

«Muchachos: la contienda es desigual, pero ánimo i valor.
Hasta el presente ningún buque chileno ha arriado jamas su
bandera; espero, pueB, que no sea esta la ocasión de hacerlo.
Por mi parte yo os aseguro que mientras viva tal cosa no su

cederá, i después que yo falte, quedan mis oficiales, que sa
brán cumplir con su deber.»
Al mismo tiempo se sacó la gorra i prorrumpió en un ¡vi

va Chile! que fué varias veces repetido, por nuestra jente lle
na de entusiasmo.

Seria necesario que usted se hubiera hallado antes en un

caso semejante para comprender el entusiasmo que es capaz
de despertar un viva a la patria, lanzado por un jefe querido
en aquellos supremos instantes. Le aseguro que a muchos les
vi las lágrimas eu los ojos.
Serian cerca de las nueve cuando la Independencia empezó

a ayudar al Huáscar en su obra de esterminio! Los proyecti
les llovían, pero hasta aquel instante a nadie herían, i un hu

mo intenso cubria el lugar del combate. La Covadonga, alle

gada siempre a la orilla, trataba de dar vuelta a la isla para

pasar al otro lado i dividir así el combate entre buque i bu

que, lo que consiguió seguida de cerca por la Independencia.
Causaba no se que impresión ver a aquel enorme e imponente
blindado combatiendo con nuestra pequeña cañonera. Com

batían dos cañones de a 70 contra uno de a 300, ocho de 150
i 18 de a 70. Por nuestra parte seguíamos batiéndonos con el
Huáscar i mientras las balitas de nuestros pequeños cañones
rebotaban en el costado de éste sin dejar ni aun el rastro, los

proyectiles que él nos lanzaba pasaban mas ó menos cerca,

perdiéndose inmediatos a la población. En aquellos instantes
nos batfiamos por defender la honra de nuestra nación i cum

plir como buenos, mas nos hallábamos completamente seguros
de que aquel combate entre fuerzas tan inmensamente desi

guales no podria terminar sino con el esterminio de nuestro

querido i glorioso buque.
Nos habíamos acercado mucho a tierra i nos creíamos se

guros de los espolonazos, cuando una lluvia de balas de cañón
rrifle lanzadas desde tierra nos hizo comprender que nos ba

tíamos con dos enemigos, los blindados i el ejército, quienes
nos tomaban entre dos fuegos.
La primera sangre que corrió fué causada por estos dispa

ros: una de las granadas dio en el estómago a uno de los sir
vientes de un cañón, matándolo en el acto, i otra hirió en un

brazo a un muchacho, que al ver correr su propia sangre gri
tó: ¡Viva Chilel

Pocos momentos después i casi a las dos horas de combate,
el Huáscar nos acertaba su primer balazo, el cual, penetrando
por babor, salió por estribor, llevándole la pierna a uno,
abriendo un agujero como de un metro cuadrado i declaran

do un pequeño incendio que fué sofocado, a tiempo por la jen-
te destinada a ese objeto.
Como continuaran hostilizándonos desde tierra, hicimos

sobre ellos cinco disparos de cañón, al mismo tiempo que loa
rifleros hacían un fuego graneado sin interrupción, que era
también contestado, causando bajas en nuestras jentes. Yo
me hallaba próximo a la amurada de estribor "junto con el
teniente Uribe, cuando una granada dio en ella, abriéndola
lanzando lejos el' cabulero e hiriendo a un sirviente del ca
ñón en que yo estaba. En estos momentos se acercó a mí el
teniente Serrano i rae dijo:—«Vamos a la cámara a tomar la
última copa.» Lo seguí i allí después de darme un abrazo
me dijo alguuas palabras que indicaban lo resuelto que se en
contraba para todo.

Sübiá por la escotilla a cubierta, impresionado, con sus pa
labras cuando encontré a un mecánico que también me abral
zó, diciéndome:—«Señor Zegers, adiós! no hai que darse"
hasta el último!» Le aseguro, que aquellas escenas eran de
partir el alma a cualquiera. Me causaba no sé que impresión
ver la firmeza con que esperaban la muerte todos aquellos
hombres que sin esperanza se batían por defender la patria
dejando algunos esposas i otr»s madres completamentéaban-
donadas. Le aseguro que mientras viva nunca olvidaré las
palabras de Serrano una de las personas a quien debo mas
Cuando salí a cubierta, el combate se encontraba en lo mas

recio. La Esmeralda por librarse de los fuegos de tierra se
había hecha un poco mas al norte, lo que hacia que el Huás
car le disparara sin cesar, causando los mas terribles estragos
No se veía ni atendía heridos, porque solo se5 encontraban
cuerpos mutilados sin señales de vida. Yo me dirijí a un ca
ñón e hice varios disparos hasta que el cabo me dijo. «Se
ñor, déme a mí la rabiza porque hasta aquí no he tirado casi
nada.» Se la di, i me fui a otro cañón de popa que Monto
quedó fuera de comhate.
Me dirijí de nuevo a proa, i al pasar por el cañón que ha

bía ocupado antes, vi en cubierta el cadáver mutilado del ca
bo que me habia pedido la rabiza: una granada del Huáscar
le habia volado la cabeza i parte de los hombros, no dejando
Bino restos cauterizados que humeaban todavía.
Seguí mi camino a proa, i allí encontré a mi compañero

Riquelme que con un valor digno de todo elojio disparaba
sin cesar. Me dio la mano i me dijo:—-«Si la suerte nos es
adversa a uno de los dos, espero que ambos sabremos cumplir
como amigos i compañeros.» Agregó algunas palabras i con
tinuó con su tarea después que yo hube prometido cumplir
con lo que me pedia.
Subí al castillo, donde me refresqué con un poco de ágna

con coñac que tenia el teniente Uribe i en seguida me fui de
nuevo a popa, donde me ocupé en disparar con varios caño
nes.

Hasta aquel momento *io habia perecido- ningún oficial i a
todos los veia en sus puestos, hasta algunos oficiales mayores
que, como el contador, se ocupaban en ayudar a animar la
jente con su palabra.
El señor comandante con su acostumbrada calma seguía

dando órdenes, que eran imediatamente cumplidas, eseepto
las que se referían a la máquina, pues ésta apenas se movia.
En su rostro no se veia sino la serenidad reí buen tino, junto
con el deseo de morir con honra antes de rendirse.
Eran las doce, i parece que el enemigo se hallaba disgusta

do de nuestra resistencia, pues deseando concluir pronto,
viró un poco i nos puso su proa perpendicular a nuestro cos

tado, dando al mismo tiempo toda fuerza a su máquina, de
mostrando asi su deseo de hacernos rendir o partirnos en dos.
Al ver esto la jente, en lugar de abandonar sus puestos i bus
car su salvación, cargó inmediatamente la artillería i esperó
en esta posición.
En este momento yo me hallaba a proa. El enemigo se en

contraba ya cerca cuando se sintió una descarga terrible pro
ducida por nuestros cañones, que concentrados dispararon
sobre el enemigo sin causar mas que rasguños.
Al mismo tiempo los rifleros de las cofas hacían sObre cu

bierta un fuego graneado que no hacia gran daño, pues casi
todo el mundo se ocultaba abajo,
Pocos instantes después i a pesar de habernos movido lo

que la máquina nos permitía, sentimos un choque horrible
que el Huáscar daba a la Esmeralda en la parte de popa, a
babor. Al mismo tiempo el comandante gritó: ¡Al abordaje
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muchachos! precipitándose él el primero sobre la cubierta del

enemigo; mas desgraciadamente la voz no fué bien oída i el
Huáscar mandó atrás. Se desprendió inmediatamente, no al

canzando a pasar nadie mas que él i el sarjento de la guar-
nieion que era el que estaba mas inmediato. Usted puede
comprender cuál seria la situación de nuestro bravo, coman
dante al verse acompañado de un solo hombre sobre la cu

bierta del Huáscar. Los que lo vieron de cerca dicen que,

poniéndose pálido i demostrando en I03 0J03 el fuego patrio
que lo animaba, se adelantó seguro hacia la torre del coman

dante, ¡Dios sabe con qué objeto! mas desgraciadamente no

Eudo
realizar su deseo, porque en aquel mismo instante reci-

ió un balazo en la cabeza que lo dejó muerto sobre cubierta.
Mientras tanto el sarjento habia recibido diez o doce bala

zos i sentado sobre una bita, se balanceaba profiriendo pala
bras entrecortadas. En esta posición fué como lo tomaron pri
sionero.

Debo hacer constar aquí un hecho que nos causó en el en

trepuente numerosas bajas. Al dar el Huáscar su espolonazo,
disparó a boca de jarro los dos cañones de su torre, cuyos

proyectiles fueron a penetrar en el entrepuente causando los

mas horribles estragos.
Era cosa que partía el alma ver los restos humanos que

por todas parte cubrían la cubierta de ese departamento
Mien

tras el Huáscar se retiraba, nuestra jente acudía de nuevo a

los cañones i rompía otra vez el fuego con mas viveza que

nunca. Sabíamos que nuestros proyectiles no debian causar

daño al enemigo, mas nos consolaba el pensar que ellos eran

suficientes para demostrar que la tripulación de la Esmeralda

Babia defenderse hasta el último momento, salvando así ilesas

las gloriosas tradiciones del buque que pisaba.
Al ver el teniente 1.° señor Uribe, que el comandante habia

faltado, se fué de proa a popa a ocupar su puesto, i mandan

do llamar al injeuiero 1.°, le ordenó que tuviera las válvulas

listas para echar el buque a pique tan pronto como se le orde

nase. Venia yo de popa cuando encontré
al teniente Serrano,

quien me dijo: «Tengo que comunicarte uua gran desgracia:

¡nue?tro comandante ha muerto!» No sé realmente lo que pa

só por mí al oir aquella noticia; pero ella me hizo compren

der que era necesario perecer como él átites que arriar nues

tro glorioso pabellón, que orgulloso flameaba en el pico del

mesana.

Comuniqué yo esta triste noticia a mi compañero Riquel

me, que fué el primero que encontré
haciendo de cabo de un

cañón, i fué tal su exaltación al oirme, que saltando del cas

tillo a cubierta, gritó:—«¿Muchachos! nuestro comandante
ha

muerto! corramo:., que es necesario vengarlo!» Al oir nuestra

jente aquellas palabras, se conocía que palpitaba
de entusias

mo a la sola idea de saltar al abordaje sobre la cubierta del

Huáscar.

Serian las 12. 30 i el euemigo como a 300 metros conti

nuaba sus disparos sin interrupción, causándonos inmensas

bajas con cada una de sus granadas. Usted comprende que

a esa distancia era imposible errar tiro. Mientras tanto, se

alistaba para darnos la segunda embestida,
i al mismo tiempo

nosotros gobernábamos para evitarla; pero desgraciadamente

el buque apenas se movia i el segundo choque tuvo lugar diez

vece? mas terrible que el primero, disparándonos como en

aquella las dos piezas de
su torre. Al juntarse los dos buques,

estímente Serrano, revólver i espada en mano, grito ,al
abor

daje! i la jente se lanzó al castillo con este objeto; mas el co-

mudante3Grau, que tal vez preveía esto, hizo ^¿latamen
te atrás- solo alcanzó a saltar Serrano acompañado de doce

vahente's mas Yo los vi cuando avanzaban por el castillo
del

HuáTmr Tajando en seguida a la cubierta i acercándose a la

S al pié de la cual recibió
el teniente Serrano un balazo

que b endiosen cubierta, alcanzado a decir a los que tenia
al

fado- -t:Yo muero! pero no hai que darse, muchachos!»
Los valientes trataron de cumplir con esta órdon, pero o

fue^rmuertos abala, o quedaron sin cartuchos que poder

dUA^ralladoras situadas a popa barrían con todos.
_

Í3¿2í q¿e habia recibido sin gran daño el primer

(IdoWo sufrióTnmensamente con el segundo, empezando

aK agua por la proa,
lo que hizo que se anegara la San-

ta Bárbara i apagaran los fuegos de la máquina. Casi a un

mismo tiempo subieron sobre cubierta el condestable i el in

geniero \.°, ambos a avisar al teniente 1.° lo que pasaba en

sus departamentos. Bajaba el 2.° de la toldilla de decir lo

ocurrido, cnaudo vino una granada que lo hizo desaparecer.
Escenas como ésta se repetían a cada momento, pasando

desapercibidas a causa del estruendo de los -cañonazos i del

fuego que dominaba a la jente.
Como usted ve, el buque quedaba lo mismo que una hoya,

sin gobierno i sin máquina i esperando por momentos hun

dirse con todos sus tripulantes; sin embargo de esto, el entu

siasmo de los pocos que quedaban en cubierta no desapare

cía, i tres o cuatro cañones que aun tenían cartuchos seguían

disparando para sostener hasta el último instante la enseña

del poder naval en el Pacífico.

El Hiuiscar no cesaba sus fuegos, i la dirección que to

maba nos hizo comprender que aprovechándose de nuestra

completa inmovilidad, no haria tardar mucho su tercer es

polonazo.
En efecto, era la una i minutos cuando sentimos el tercer

choque, mas terrible aun qne el anterior, sintiendo al mismo

tiempo las detonaciones producidas por los terribles cañones

del enemigo, que esta vez produjeron estragos mucho mayo

res a los anteriores: una granada penetró por estribor, debajo
de la toldilla, mutilando horriblemente a unos i matando ins

tantáneamente a otros En aquel lugar se encontraban mu

chos muchachos de doce a catorce años, ayudantes de timonel,

que quedaron vivos pero horriblemente heridos, lanzando por
este motivo alaridos capaces de enternecer al hombre de co

razón mas duro.

Un cabo de la guarnición llamado Reyes, que sabia tocar

la corneta, al ver qne el del buque habia sucumbido, la tomó

i siguió tocando ataque con una firmeza admirable hasta que

vino una granada que le voló la cabeza.

Si esto era terrible, aun falata lo peor. Se hallaban en la

sala de armas, listos para subir a cubierta, los injenieros
Mutilla, Manterola i Gutiérrez, que habian abandonado la

máquina por estar llena de agua, junto con los mecánicos

Torres i Jaramillo, el sangrador, el maestre de víveres, el

despensero i dos carpinteros cuando vino una granada que

los destrozó a todos, no dejando vivo sino a Segura, que tam

bién estaba con ellos i que no sabe darse cuenta del modo

cómo ha salvado.

Igual suerte corrieron diez infelices heridos que se hallaban

acostados después de haber recibido la primera cura.

El buque se hundía rápidamente de proa; sin embargo, aun

se oian algunos disparos que indicaban que todo el mundo

permanecía en sus puestos.
En aquellos supremos instantes estábamos casi todos los

oficiales en la toldilla i decidieron esperar que el buque se

sumerjiera. Ya la proa desaparecía bajo las aguas, cuando se

sintió un último tiro, al mismo tiempo que un ¡viva a Chile!

lanzado por los pocos sobrevivientes, demostraba a los obser

vadores de aquella horrible trajedia, el valor de que eran ca

paces los hijos de nuestra noble tierra.

Casi inmediatamente el buque se hundió con todas sus

banderas: la de jefe al tope de mesana, la de guardia en el

trinquete, el gallardete al mayor i dos nacionales al pico de

mesana, pues se habia tomado la precaución de izar otra por

si acaso faltaba la primera
Tal fué el fin de la gloriosa Esmeralda, que hasta el último

instante supo conservar sus honrosos antecedentes, prefirien-
sucumbir antes que arriar su pabellón.
Cuando el buque se hundió yo estaba en la toldilla i casi

al mismo instante sentí hundirse el buque bajo mis pies i el

torbellino inmenso que formó el buque al desaparecer bajo
las aguas...
Permanecí por algunos instantes sin saber lo que me pasa

ba i Dios solo sabe como salvé. Cuando saqué la cabeza fue

ra del agua, vi al Huáscar i una especie de nata formada por
cincuenta o sesenta cabezas junto con diferentes trozos de

madera, restos del buque.
Yo, que como usted no lo ignora, sé nadar, traté de irme

a tierra, i junto con dos marineros que sabia eran buenos

nadadores, nos prometimos ayudarnos mutuamente,
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Yo veia cerca al Huáscar i veia también sus botes que
trataban de salvar a los náufragos. Mas no sé qué instinto *

me obligaba a huir de ellos; pero el Lote avanzaba con gran

lijerez» i pronto sentí sobre mi cabeza la voz de un oficial

que me decia subiera al bote, no teniendo otra cosa que ha

cer, subí i allí encontré a varios otros compañeros que ya
habian sido recojidos, pregunté por Riquelme, i tuve el gran
sentimiento de saber que habia perecido. Recoj irnos a varios
otros, i pronto llegamos a bordo, donde fuimos bien re

cibidos.

Allí permanecimos cuatro horas, viniéndonos en seguida a

tierra donde permanecemos como prisioneros de guerra. Nos
tratan bien. Estamos alojados en el cuartel de bomberos

Vicente Zegers R.

Los compañeros del capitán Prat.

IGN4CI0 SERRANO.—ERNESTO RIQUELME.

(A los alumnos del Instituto Nacional i del claustro Universitario.)

«Por sor yo uno de los últimos llamados, me ha tocado
» embarcarme en la Covadonga, buque que no es de mis

» afecciones. Me habría gustado mas la. Esmeralda, pues
» tú recordarás que tantas veces te lió manifestado mis

>.* simpatías por este buque, pues en él hice clase a tan-

y> tos de los que hoi tengo por compañeros.»

(Carta del teniente Ignacio Serrano a su hermano

Rodolfo, Valparaiso, abril25 de 1879.)
«Fué en este tercer choque cuando cl comandante

»Prat de la Esmeralda saltó, revólver en mano, sobre

» la cubierta del Huáscar, gritando:— ¡Al abordaje mu-
» chachos!» «Lo siguieron un oficial Serrano, que llegó
» hasta el castillo, donde murió.»

(Relación del enemigo, Comercio de Iquique, ma-

yo 21.)

I.

No alcanzarán los ecos de la prensa a encomiar lo sufi

ciente ante lo.-¡ vivos ni la historia legará a la posteridad lau

ros ni aplausos sobrados para el capitán ilustre que en la flor

de sus ¡mes ha perdido Chile, al pié de la torre del monitor

Huáscar, en las agua;; de Iquique.
Pero al lado del bravo de lo¿¡ bravos e imitando su sublime

ejemplo han encontrado el temprano fin de sus dias, entre

ciento i treinta heroicos chilenos, dos jóvenes dignos de

acompañar" a su jeté en su inmolación mil veces gloriosa.
Entre innumerables héroes desconocidos, de esos para

quienes la gloria es casi siempre anónima i por tanto mas

alta i meritoria, descuellan hasta hoi el teniente 2.° Ignacio
Serrano i el guardia marina Ernesto Riquelme, ambos hijos
de la provincia de Santiago, como Prat; ambos alumnos del
Instituto Nacional, también como Prat.

De ellos va a sernos lícito decir dos palabras en recuerdo

de sus nobles hechos i de su heroico fin.

II.

Ignacio Serrano, es hijo de una familia militar de las

fronteras; pero, como Williams Rebolledo, Toro, Santa Cruz

i otros jóvenes marítimos de grandes esperanzas, nació en el

departamento litoral de Melipilla, que tiene como el de Valpa
raíso, su porción de mar en la costa del Pacífico. Fué su padre
don Ramón Serrano, oriundo do Concepción, i radicado con

cortos intereses agrarios en Melipilla, i su madre la señora

Mercedes Montaner, de oríjen remoto francés i que todavía

existe unida a nuevos vínculos.

_E1 padre penqu.ü..., de estirpe de soldado, falleció en 1856.
—Los primeros Montaner que vinieron a Chile, fueron ma

rinos de San Malo, eu Bretaña.

No es estraño por esto que los Se'rarco-Montaner sean una
raza de soldados. Ramón, teniente l.0da la Magallanes i cé

lebre ya por sus atrevidas esploraciohes en la costa occiden
tal de la Patagonia i en la Tierra del Fuego, se incorporó
»l buqne en que hoi sirve, en la víspera del combate del

Loa. Eduardo es guardia marina del Blanco.—Ricardo, 63

tenierte del rejimiento 3.° de línea i todavía el cuarto i últi

mo, Rodolfo, estudiante de medicina, solo alienta una inspi
ración: la de ir al ejército a prestar, entre las balas, sus ser

vicios de cirujano, o de aprendiz de cirujano.—El primojé-
nito es el injenicro civil don Alberto' Serrano, establecido en

Curicó.—«Contigo, seremos cinco al servicio de la guerra,
escribía por esto a su hermauo menor, el bravo que ha muer

to sobre la cubierta del Huáscar, i luego proféticainente aña
día: «Si a alguno de nosotros no3 toca morir, confij en la

Providencia que no ha de ser en tierra chilena ni tan fácil
mente.-» El cielo ha escuchado sus heroicos presajioc!

III.

Ignacio Serrano no era un hombre escepcionai comp.Ar-
turo Prat. Es uno de esos tipos lijeros, simpáticos, alegres,
valientes a toda prueba i sin sospecharlo ellos mismos, que
se encuentran con frecuencia en su camino por los hombres

que cultivan el grato comercio del soldado i del mirino. No

pertenecía a la escuela de ese mozo, convencido i sfibíime,
especie de Stonewall Jacfcson de nuestra joven esenadra, sa

lido, como él del claustro de un colejio, que nunca iba a la

batalla sin encomendar a Dios su alma, para ejercitar en

seguida los prodijios inmortales de ciencia i de bravura que
le han valido en una de las plazas de Richmond, su ciudad

natal, una grandiosa i merecida estatua.

Nó. Ignacio Serrano no oraba antes de ir a pelear. Era de

aquellos que cuaudo sienten el toque de zafarrancho entran

a su camarote a partirse simétricamente el pelo, rebuscan

en el fondo de su maleta su mas terso par de guantes i salen

tranquilamente con la sonrisa en los labios, ciñéndose gallar
damente la espada a la cintura i llamando a bus camaradas a

sus puestos con enérjicosi festivos nombres. Ignacio Serrano

era de la escuela de aquel capitán español Manuel Boria que

cayó sobre Jos tramos del palacio real de Madrid en 1840,

bajo las balas de nuestro coronel Barríentos, i que al morir

en el banco recomendaba a su asistente introdujera en su

corazón por las heridas de su cadáver la miniatura de la mu

jer que amaba. Ignacio Serrano era del tipo de aquel rei i
soldado francés Joaquin Murat epe murió en Pizzo al frente

de un pelotón de napolitanos con el retrato de su esposa en la

diestra i que cuidando al propio tiempo bu última apostura,
dijo, a los tiraderes. Sálvate il viso, mírate al cuore, Ignacio
Serrano tenia también esposa desde hacia siete años, i cerran
do su modesto i feliz hogar en el Tomé, donde era hasta ha

ce dos meses gobernador marítimo, llevóla a Puerto Montt

i confióla a la guarda de nobles amigos. «Mi casa en Tomé,
decia militarmente a su hermano, desde Valparaiso, el 25 de

abril, se la llevó el diablo.-» I luego, volviendo a la natural

ternura de todos los pechos animosos, añadía: «Si la suerte

me fuera tan adversa que me tocara morir ¿qué te podré
decir de mi Emilia? Qué te podré encargar para ella? Eso

tú lo sabes, pues conoces que no tengo sino mi sueldo.» Bra

vo soldado de Chile! Os engañabais al escribir esas líneas de
conmovedor desaliento. La viuda d^l teniente 2." Ignacio
Serrano, señora Emilia G-oycolea, natural de Ancud i resi

dente hoi en Puerto Montt, es la hija adoptiva de todos loa

chilenos.

IV.

Ignacio Serrano era un mozo intelijente, pero travieso e

independiente. Hizo sus primeros estudios en el Instituto

Nacional; mas cuando apareció en el horizonte la guerra con

España huyó del aula a la marina, i el 14 de mayo de 1865

entraba a la Escuela Naval. Intimo amigo de Arturo Prát,

cuyo carácter entero i reposado completaba el suyo, dominó
desde los primeros dias entre sus compañeros por su viveza i

su arrogancia: era un «niño diablo» pero lleuo de intelijen
cia i de recursos. En 1870 fué ya ayudante de la escuela de

aprendices de mar Poco después era profesor del arte de

aparejar en la Escuela Naval, a bordo de la Esmeralda, cuan
do Prat era profesor en ramos superiores de la náutica,
I ambos amaban como auna madre común a la vieja ca

pitana. «Por ser yo uno de los últimos llamados, escribía
Serrano desde la rada de Valparaiso el 25 de abril, nQ3 ha

tocado embarcarnos en la Covadonga, buque que no e^ de

mis afecciones. Me habría gustado mas la Esmeralda,
'

¿(ue i
recordarás que tantas veces te he manifestado mis simpatía 3
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por este buque, pues en él hice clase a tantos de los que hoi

tengo por compañeros.»

V.

I aquí viniese de puyo a la memoria un rasgo olvidado de
la vida do Arturo Prat. Cuando la Esmeralda iba a perecer
en el gran temporal del 24 de mayo de 1876, el joven mari

no, a la sazón su segundo comandante, hallábase en tierra, i
al saber el peligro de la querido nave, ganó su bordo echán

dose dos veces a nado en las furiosas olas. I una vez a bordo

Be hizo amarrar a la mura para dar las voces de salvameuto

que el caso requería. La Esmeralda dirijida asi por él i por
el capitán Linch, su primer jefe, que supo también llenar

noblemente su deber, se salvó en la playa, Prat pasó tres dias

postrado por la fiebre,- pero la quilla gloriosa flotaba sobre cl

agüe.
Un hecho singular todavía. El guardia marina Ernesto Ri

quelme, fué conquista de Prat en el claustro de la Universi

dad, cuando ambos cursaban leyes, i se hallaba aquél al esta
llar la presente guerra a bordo del Cochrane; pero en el Nor

te pidió ser trasladado a la Esmeralda, i su noble cnanto des

venturada madre nos ha enviado a decir que la última carta

del heroico niño era la espresion del mas vivo regocijo, por

que habia vuelto a juntarse sobre la vieja i venerada quilla
con su antiguo i querido eapitan i amigo.
¿Hai por ventura en el corazón dei hombre, en la relijion

de la amistad, eu la fidelidad a la bandera un vaticinio mis

terioso que nos arrastra al desenlace de la vida en una glorio
sa alianza? Prat, Serrano i Riquelme, los tres han elejido el

BÍtio, los tres se han dado la cita sublime, los tres han muerto

entrelazadas las espadas i los brazos. Añádese todavía que el

noble cirujano de la Covadonga, Pedro Regalado Videla, era

otra agregación del claustro universitario a la lejion heroica.

El habia conocido allí a Prat.

Era pariente cercano de Riquelme ; i así todos los mártires

han ido convidándose a su destino i reconociéndose los unos

a los otros en el borde de la inmortalidad.

Una pajina mas todavía de este sublime misterio.

Cuaudo el bravo teniente Luis Uribe .hizo hace cinco o

seis años la hermosa calaverada de casarse en Londres con

nna linda inglesa, sin esperar los trámites engorrosos de la

■ordenanza i se le juzgó en consejo de guerra, Arturo Prat

fué su defensor, e hizo que en el pecho de los viejos marino»

prevaleciera la lei del amor a la lei de la disciplina. Uribe

fué absuelto, i es el mismo valeroso oficial que ha sabido

cumplir sobre el puente de la Esmeralda las últimas órdenes

de su glorioso defensor. Luego no habia a bordo del'_buque
inmortal una tripulación sino uua cohorte, una familia, una

sola alma fundida en un rico crisol de todas las almas, de

capitán a paje, que allí pelearon i allí sucumbieron?

Entre tanto, el denodado oficial, que con el sarjento de

artillería de marina Aldea i un marino desconocido, saltó al

abordaje sobre el Huáscar, habia previsto su destino i lo

habia aceptado.—«Díle a mi mamá, escribía todavía a bu

hermano en la carta que de él hemos citado varias veces,

que no se asuste porque a mí i a Ramón nos hayan tocado

los peores buques de la escuadra, pues
no es posible que va

yamos todos én el Blanco, como Eduardo que va como en un

baúl.*
, , . i

El sabia que la Esmeralda
no era un baúl sino una sepul

tura, i voluntariamente con verdadero amor de hijo, fué a

buscar su fin en su seno.
_ .

¿Entonces hai para el hombre
un destino inevitable.''

VI.

Ignacio Serrano tenia una de esas fisonomías i aposturas

llanas i enérjicas que cuando se las divisa en cualquier sitio,
'

se dice uno involuntariamente a sí mismo.—«Allí va un sol

dado'»—De mediana estatura, ancha espalda i comprexion

muscular, era «1 tipo simpático de todos los hombres de gue

rra, la huella francesa no
estaba del todo borrada en su biza

rra estructura. , ,

Tenemos sobre nuestra mesa un retrato suyo sacado por la

máquina hace cuatro meses en Concepción, i la figura parece

destacarse del papel albuminado como si quisiera csaltar al

abordaje»: tal es su natural enerjía.

No se esperimenta por esto la menor estrañeza que sus pro

pios enemigos hayan escrito el glorioso epitafio del teniente

Serrano con esta frase que todos los hombres de gnerra i de

mar sabrán comprenderen su lacónico i heroico significado—

«ESTE OFICIAL MURIÓ AL PIÉ DEL TOBRE02T.»

VIL

Hemos hablado en esta compendiosa relación, (primera lis

ta nominal de los que irán pasando a la inmortalidad, des

pués del último toque de liamada) de un niño que ha sucum

bido en la Esmeralda atravesado por las balas. Ese niño se

llama Ernesto Riquelme.
Ha perdido en él la República una alma pora i una de esas

existencias que para todos son queridas porque son
el símbolo

de todo bien. Hijo de una mujer cumplida, que ha ennoble

cido durante treinta años el trabajo de ia intelijencia por la

enseñanza, la señora Bruna Venegas de Riquelme, el joven
mártir heredó de su padre, don José Riquelme, el primer ta

quígrafo que hubo en Chile, una naturaleza rica en entusias

mo i en amor al arte.

Nacido el 14 de abril dé 1852, era cl mas joven de los ofi

ciales de la Esmeralda, i se cuenta de él no como rm.ravilla

sino como una simple predestinación en mi hogar, qne a la.

edad escasa de diez años, deteniéndose de visita con su madre

en casa de una amiga en Valparaíso, delante de un modelo

de la Esmeralda, manifestó tan entusiasta afición al buquesi
llo qua hubieron de regalárselo i traerlo a Santiago para ador

no de su modesto aposento, donde todavía se custodia «con

la bandera al tope.»
Pero su verdadero cabo de enganche fué como antes diji

mos, el caoitan Prat. A los 18 años Riquelme era bachiller

en humanidades, i en 1874 habia hecho ya la mayor parte

del curso de leyes, cuando el glorioso capitán le atrajo a su

bandera.

Desde ese dia el bachiller i el abogado vivieron bajo una

sola insignia i bajo sus inmaculados plieguespcrecieron. El

capitán Prat, habia hecho a su antiguo condiscípulo su secre

tario particular i ayudante de órdenes en la Esmeralda.

VIII.

Dijimos que lo que prevalecía en la naturaleza ricamente

dotada del joven guardia-marina era el amor al arte, i para

él la guerra era, bajo ese punto de vista, un elemento fami

liar.

Entrado a la marina en 1874, cuando se anuncio que ten

dríamos blindados, hizo a bordo del Cochrane el viaje de ins

trucción i de reparación que esta nave verificó a Inglaterra

en 1877, i residiendo habitualrnente en Londres, allí cultivó

la música i el arte de los torpedos, el dibujo i los idiomas: en

todo lo cual hizo tan notorios progresos que del último ramo

tomó arranque en su alma dulce pasión correspondida que el

cielo no consintió en bendecir.

El joven guardia-marina, menos impetuoso que su cama-

rada ya nombrado, habia venido
a preparar en Chile el hogar

de sus amores, i se alistaba para atravesar otra vez el océano

en su demanda cuando el ingrato plomo rompió su pecho. Lle

ven las brisas del mar a la tierra desconocida el pésame de to

dos los que aman i son amados!

IX.

El joven Riquelme tenia todas las virtudes de las almas

entusiastas i por esto era bien querido de cuantos le conocían

—Bombero de Santiago, aprendió la abnegación en esa es

cuela de nobles voluntades, i por esto pasa hoi a tomar sa

puesto, el primero en la lista de su viuda compañía, ayer la

2 » hoi-—La Esmeralda.

El honor en esa parte está cumplido como ofrenda pública.

Pero el pais sabe que Ernesto Riquelme, como Arturo Prat e

Ignacio Serrano, tienen madres que los lloran, i que esas ma

dres son el santo resumen de su mérito, de su gloria i de sus

recompensas.
v.

Una última observación al pasar en revista la memoria de

las tres mas ilustres víctimas de la Esuu-rcdda. Prat, Serrano

i Riauelme eran hijos de ia provincia de Santiago, suelo me-
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diterráueo qae no parecía llamado a ofrecer sus hijos en tri
buto a las leyendas í a Jas trajedias del Océano.
Pero lo que consuela i alienta en bu sublime sacrificio es

2ue
si ellos hubieran visto la luz en el ma3 oscuro rincón de

m
Ihíle, habrían ejecutado con la misma indomable bravura la
inmortal hazaña de Iquique para ejemplo de bus conciudada
nos i la eterna glorificación de la patria historia.—Santiago,
mayo 80 de 1879,

B. VicuRa. Mackenna.

PBDRO R. 2.° VIDELA,

Cirujano de la Covadonga.

Este distinguido joven nació en Andacollo, i respiró des

de niño ese aliento de trabajo que se nota en la atmósfera

de las poblaciones mineras, i a que se acostumbra el que em

pieza ia vida en un hogar honrado i digno, pero no calentado

por los muelles esplendores de ia fortuna.
Fueron sus padres don Pedro Regalado Videla, i doña

Pastorisa Ordenes, que aun viven i que deben hoi de estar

orgullosísimos de que uno de sus hijos haya escrito su nom

bre en la lista de los mártires de la patria i de los dechados

de héroes, aunque ese hijo fuera el único punto luminoso que
divisaran en la noóhe de su ya larga adversidad, i aunque su

cumbiera en el momento mismo en que empezaba a hacerles
menos liviana la carga de la vida, enviándoles una buena

parte de la asignaejon que tenia como primer cirujano de la

Covadonga.
El joven Videla cursó los** estudios de humanidades en e[

liceo de la Serena, i el año 1871, cuando contaba dieziseis,
años se vino a esta capital a graduarse de bachiller en la fa

cultad de filosofía i .humanidades, i a empezar los estudios de

medicina que terminó en abril.

Mientras permaneció en la Universidad, su aplicación i

estudios le valieron el aprecio de los maestros, i su bellísimo

carácter el cariño de los condiscípulos.
lia situación precaria de su familia, determinó al joven

Videla a buscar uua ocupación que le permitiera seguir los

estudios, satisfaciendo sus necesidades de estudiante de pro
vincia, i obtuvo la plaza de inspector de estemos en el Insti

tuto' Nacional, .que, con aplauso i satisfacción de todos sus

superiores desempeñó hasta los principios de este año.

Hablóse arriba del bellísimo carácter de Pedro R. 2.» Vi

dela, i no habrá- nadie que lo conociera, que no confirme esas

palabras: se notaba en su rostro pálido i moreno tai aire de

simpática melancolía, que convidaba al aprecio i a la amis

tad. Franco, vivo, caballeresco, su trato era agradable e

instructivo, i su porte arrogante i delgado, transformóse en

el de un esperimentado guardia-marina cuando vistió el galo
neado uniforme de cirujano de la armada.

En tal carácter, parece que Videla era el último que debia
morir de los embarcados en la Covadonga: está en el ínteres

de todos, oficialidad i tripulantes, el conservar la vida del doc
tor que llevan a bordo; pero, también es fuera de duda, que
en aquel combate imposible, a que desafiaba una estropeada
oleta un poderoso blindado, debió sublevarse la sangre «r-

iente del joven cirujano, i movido del santo amor de la pa
tria i de esa ansia sublime, .que solo pueden sentir los héroes,
subió a cubierta, tomó su rifle, lo disparó una i otra vez sobre
sus enemigos hasta que murió como grande i como soldado

en el puesto del. deber i del honor.

Pedro Regalado 2.9 Videla, muerto gloriosamente en las

aguas de un puerto estranjero i enemigo, ha ido a reunirse

en la mansión de la vida con aquella alma anjelical i purísi
ma, que lo amó en- la vida del tiempo, i que

—

¡rara conciden-

cia!—habia muerto también, víctima de noble, delicado i

santo afecto en una ciudad estraujera, i hoi dia enemiga!
Era también el joven médico, a quien consagramos esta

memoria rápida pero sincera, íntimo amigo de Ernesto Ri

quelme, guardia-marina de la Esmeralda, que halló eu el mis

mo dia, quiza en el mismo instante que Videla, gloriosa tum
ba en el madero mas viejo i mas querido de Chile. A ambos,
■a quienes juntó en el camino de la existencia una fiel amis

tad, uniólos al fin la suerte en una misma desventura i eu

una misma inmortalidad.

El nombre de Pedro Regalado 2.° Videla, que va ser ins

crito en un lugar honroso i merecido en la columna rostral,
que a la entrada de nuestro Congreso eternizará los nombres
de Prat, Serrano, Riquelme i otros, ha empezado ya a vivir,
coronado de gloria, en las pajinas de nuestra corta pero envi
diable historia, i en los pliegues eternos del corazón de todos
los chilenos.

DON FRANCISCO SÁNCHEZ,

Teniente 1." graduado de la Esmeralda.

Otro de los héroes de la Esmeralda es Francisco Sánchez.
Nació en Ancud el año 1846, fueron sus padres el apreciable
caballero don José Sánchez, comerciante antiguo i mni res

petado en Ancud, i la digna señora doña Juana Aívaradejo.
Sánchez recibió los primeros rudimentos de su educación

en el pueblo que lo vio nacer. Trasladado con su familia a

Valparaíso fué alumno de varíes colejios de ese puerto hasta

que el año 1863 se incorporó a la Escuela Naval. Después de
cuatro años de estudios laboriosos salió como guardia-marina
el año 1867." Embarcado después en diversos buques de nues
tra armada siempre fué querido de todos sus compañeros i
mui distinguido por sus jefes.
Francisco Sánchez no es solo en la marina, su hermano el

capitán de fragata don Aureliano Sánchez es un marino bas

tante conocido i apreciado.
El año 1875, Francisco Sánchez que era ya teniente 2." se

retiró de la marina; pero amaba tanto su carrera que a apesar
de muchos disgustos volvió al año siguiente a incorporarse a

ella nuevamente.

Desde entonces ha estado embarcado en casi todos los bu

ques de nuestra escuadra, pero con preferencia en la Esmeral

da que ha sido la nave predilecta de nuestros jóvenes marinos,
pues en ella se encontraban como en un santuario que habia si

do consagrado con hechos tan notables por su significación i

heroismo i cuyo fin ha sido la conclusión digna de vida tar,

gloriosa.

DON ARTURO FERNANDEZ,

Guardia-marina de la Esmeralda.

Hé aquí otro joven que es una bella esperanza para su fami

lia i para su patria i que formó parte del grupo de héroes tripu
lantes de la gloriosa Esmeralda.
Don Arturo Fernandez i Vial, nació en Santiago en mayo

de 1860 ies hijo de don Carlos Fernandez. Se incorporé en

la academia militar hace ocho o nueve años, donde se distin

guió en sus estudios, pasando en seguida a continuarlos a

bordo de la Esmeralda siendo trasbordado Sucesivamente a

varios otros buques d*e guerra de la escuadra. Cuenta ya
siete años de servicios i es mui querido de sus jefes por sil
buen carácter i estudiosidad.

El joven Fernandez está llamado a ser un marino distin

guido i hábil, i alcanzar a la punta del mástil, según espre
sion de los marinos.

DON VICENTE MUTILLA,

Injeniero 2.» de la Esmeralda.

El señor Mutilla, habia sido condiscípulo en la escuela su

perior de Santiago con el comandante Prat. Desde la escuela

no se perdieron de vista i ambos, comandante e injeniero, se
convidaron para morir como héroes en defensa de la patria.
¡Gloriosa i envidiable muerte!

Don Vicente Mutilla hizo sus primeros estudios en la cita
da escuela superior, pasando en seguida a la escuela de artes

í oficios, donde se consagró principalmente al estudio de la

mecánica i de las máquinas de vapor.
El señor Mutilla contaba ya en la marina quince años de

buenos servicios, pues habia ingresado en ella en 1864 i mni

luego habría podido ascender a injeniero primero, porque era

intelijente, estudioso i de una conducta intachable.
Tanto en la escuela superior como en la de artes i oficios
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en la marina, se distinguió por su estudiosidad, i obtuvo va

rios premios, debidos a su mérito i aprovechamiento.
El señor Mutilla era mui estimado por sus jefes, isa buena

figura predisponían desde luego en su favor,

JOSÉ GUTIÉRREZ DE LA FUENTE,

Injeniero 8,° d« la Esmeralda.

«Entró de alumno a la Escuela de Artes i Oficios el 1.° de

abril de 1851 i concluyó sus estudios en enero del 55; fué

destinado a la Escuela de Artes de Talca, como maestro de

talleres i sub-director del establecimiento, donde permane
ció diez meses solamente, por haber sido nombrado por el su

premo gobierno maestro de talleres de la Casa Penitenciaria

de Santiago. Después de nueve meses, fué promovido a sub-

maestro del taller de máquinas i ayudante de la clase de di

bujo de la Escuela de Artes i Oficios.
El 2 de febrero de 1857 entró al servicio de la marina en

clase de herrero mecánico i fué embarcado en la corbeta Es

meralda en la que hizo varios viajes al sur i norte de la repú
blica, hallándose abordo cuando dicho buque fué comisionado

para señalar el límite de la república con Bolivia.

El 2 de agosto de 1858 pidió su separación del servicio i

en marzo del 59 volvió a él, i habiendo rendido examen fué

nombrado injeniero mecánico de 3.* clase i se embarcó en el

Independencia para trasbordarse a la corbeta Esmeralda, que
se hallaba en los Vilos. de donde partió a la campaña del

norte: hizo después diferentes viajes al sur i al norte hasta el

18 de setiembre del 61 que volvió a separarse del servicio,

siendo reincorporado nuevamente por decreto supremo, en 7

de julio de 1863 como injeniero 3.° Se embarcó en la corbeta

Esmeralda i al mes fué trasbordado al Lidependencia para

hacer la campaña de Mejillones.

Después de tres meses regresó al departamento i salió para

Lebu con escala en todos los puertos permaneciendo por dos

meses de estación en el golfo de Arauco. Vuelto a Valparaiso
fué a Juan Fernandez he hizo varios viajes al sur, conducien

do tropa i la comirion de injenieros para examinar las fortifi

caciones en los puertos de la república.
Destinado el vapor Independencia al servicio del remolque

en el puerto de Constitución, fué haciendo su servicio i regre

só en el Paquete de Maule al departamento i se embarcó en

el vapor Maule.

Habiéndose separado de la marina en 13 de setiembre,

fué empleado de primer inspector i profesor en la Escuela de

Artes i Oficios por espacio de 14 meses hasta que fué reincor

porado nuevamente al servicio en calidad de injeniero 8.° en

5 de julio del 68.»

Después se embarcó en la Esmeralda en tiempo de la gue

rra con España i se encontró en todas las peripecias de que
fué autora la gloriosa corbeta.

Por último, recien declarada la guerra al Perú, volvió a su

predilecta nave donde encontró tan gloriosa sepultura.

JUAN AGUSTÍN 2° TORRES,

Primer mecánico de la Esmeralda.

Entre los marinos muertos en la gloriosa Esmeralda, en el

combate de Iquique figuraba en el puesto de primer mecáni

co el joven don Juan Agustín 2.° Torres.

El señor Torres, antiguo alumno de la escuela de artes i

oficios, se habia hecho notar siempre entre sus compañeros

por su intelijencia i valor.
,„,.,.,

, ,
„. , ,

Mui joven aun, entró a la fabrica de azúcar de Viña del

Mar para pasar mas
tarde como director a la chata Chile en

Valparaiso. . ,

.

Al declararse la guerra, el joven Torres, a pesar de las ins

tancias de sus jefes, abandonó su ocupación i se ofreció para

entrar de maquinista en cualquiera de los buques de la es-

Colocado primero en el Blamo Encalada, el comandante

de la Esmeralda, notando el mal estado de los calderos i ma

quinaria de su buque, i conocedor
de la competencia i talen

to de Torres pidió su trasbordo a esta última nave, por ser

ahí mucho mas necesarios i apremiantes sus servicios.

Torres, que deseaba servir a su pais, aceptó la traslación,

sin fijarse en la diferencia de buques ni en el inmenso traba

jo que se imponía.
En la Esmeralda, Torres atendía a todo: él era a la vez,

maquinista, injeniero, operario. Solo pedia servir a su pais i

buscar ocasión de entrar en combate.

En los dias anteriores a la partida de la escuadra para el

Callao, dejando en Iquique a la Esmeralda, decia a mío de

sus amigos del Cochrane.
—Estoi contento de mi traslación, porque los peruanos

no

se atreverán a atacar a los blindados, sino a los buques de

madera, i sobre todo a la Esriuraldcc, cuyo mal estado i poco

andar conocen perfectamente.
Tales palabras pintan de sobra el carácter del valeroso

joven.
Muere a los 23 años de edad, pero coronado con el lauro

inmarcesible de la gloria.

LAS HONRAS POR LOS HÉROES DE IQUIQUE

Santiago.

Después del justo regocijo a que se entregó Santiago por

el lejendario combate de Iquique, necesario eri dedicar
un

dia especial a la meditación i al ruego por las almas de los

mártires.

Hé aquí, pues, que el 10 de mayo, Santiago parecía una
ciu

dad envuelta en inmenso sudario de tristeza infinita.

Por todas partes se oian los redobles de las destemplada»

cajas de guerra, el fúnebre doblar do las campanas, el cañón

retronando en las alturas del Santa Lucía i en la Plaza da

Armas; i esto agregado a que las banderas
se habian puesto a

media asta en la mayor parte de los edificios, demostraba que

aun cuando han pasado veinte dias de la inmortal hecatombe,

no se han secado ni se secarán jamás las lágrimas por la
me

moria de los mártires, como no se debilitará jamás la admi

ración por los héroes.

El ronco son de los bronces santos parecía como cl mono-

tono golpe del sepulturero.
No; que aquellos héroes no necesitaron que la tierra guar

dase sus queridos despojos; merecían
i encontraron una tum

ba en las profundidades de un abismo ten infinito como fue

infinita su grandeza, .
.

El sol, la luz, mensajera de alegría, parecía qne ose día es

taba triste como los espíritus de los chilenos.

Los ecos del clarín i de los instrumentos músicos, parecían

jemidos del alma acongojada por angustiosa amargura.

Cada disparo de cuarto en cuarto de hora hecho en la íor-

taleza de Hidalgo, eran otros tantos golpes que estremecían

los corazones.

El sentimiento se habia reconcentrado en las almas para

rendir el homenaje a los héroes.

• •

En la Iglesia Catedral, la muchedumbre
silenciosa i dolo

rida se disputaba un lugar de preferencia para que
la plegaria

pudiera elevarse a los cielos sin distracciones i mas cerca del

'a

Profusión de luces ahuyentaban la sombra producida por

las negras colgaduras que tapizaban las paredes i cubrían los

arcos de la vasta Catedral.

Al pié del presbiterio se alzaba el catafalco cubierto con

un frran manto negro con lágrimas i franjas de ore.

Sobre la caja mortuoria se veían una casaca, una gorra üe

marino, una espada i otras insignias.
Al rededor del catafalco había cuatro jarrones de alabastro

con hachones encendidos i cuatro jarrones con ramos de ci-

nres Al frente trofeos militares formados con las armas del

museo de artillería i un buque pequeño representando a la

eloriosa corbeta Esmératela con la bandera chilena al tope de

t^dos sus palos, como en el instante en que busco
honrosa

tumba entre las hondas del mar.
,

Al rededor, los bomberos de la 2.a compañía, rijidos, alti

vos, imponentes, cubrían la guardia. Estaban en su puesto:

uno de sus miembros, Ernesto Riquelme, fué aquel que
envío
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al mundo el último adiós de la Esmeralda disparando «el úl
timo cartucho del último cañón», que fué el digno remate de
tan sublime epopeya.
Todos los voluntarios do la 2." llevaban un crespón al bra

zo, tanto en señal de luto por ios héroes que sucumbieron en

la Esmeralda, como especialmente por su Antiguo compañero
el glorioso guardia-marina Ernesto Riquelme.

*

* #

A las 8 i media principiaron a llegar los cuerpos militares

que debian hacer los honores en esta ceremonia memorable.
Los. bomberos se colocaron a la cabeza de la línea de in

fantería, frente a la Catedral ; luego seguían por ia calle Ahu
mada las brigadas de Yungai i del Campo de Marte. Las dos
secciones de artillería con 4 cañones do a 9, se colocaron
frente a la puerta norte de la Metropolitana, i los Carabine
ros de Yungai frente a la intendencia.
Mandaba la parada ei coronel señor Orozimbo Barbosa,

teniendo como ayudantes a los señores Francisco Suberca
seaux i Rodolfo Echeverría.

Poco después de las nueve llegó el presidente de la repú
blica acompañado de los ministros de Estado, señores Varas,
Santa María, Huneeus i Matte i tlei edecán coronel señor

Amengual.
Lo escoltaba la "2.a compañía de bomberos armados i un

escuadrón de caballería.

¿S- E. i sus ministros ocuparon los asientos que se les te
nían preparados en la nave central.

A la izquierda del Presidente de la. República, tomó asien
to, el presidente de la Cámara de Diputados, señor Amunáte-
gui. En los primeros asientos laterales de la derecha se colo

caron los ministros de Estado, i en ios primeros de la iz

quierda los miembros del poder judicial con el presidente de
la Corte Suprema, señor Manuel Montt, a la cabeza.
En los. demás asientos estaban los señores diputados, sena

dores» municipales, oficialidad de los cuerpos Valdivia, Caza
dores del Desierto, Granaderos, Rejimiento llamón 'Freiré.
brigada de Santa Lucia, jefes i oficiales francos de ia guarni
ción, padres de las comunidades de San Agustín, Merced,
San Francisco i muchos otros distinguidos funcionarios i em

pleados públicos.

*

Se dio principio a la ceremonia relijiosa ejecutándose El
Invita-torio del maestro Dégola, i las tres lecciones uei maestro
Tulio E. Hempel i, por último, la misa de Fasso.
La misa principió a las diez en punto, pontificando el se

ñor obispo de Martyrópolis. En esa misma hora la artillería
hizo una descarga de 21 cañonazos.

El estampido del cañón i las nubes de humo de la pólvora
trasportaban la mente a aquel heroico combate en que un

puñado de valientes agrupados en torno de la bandera de
Chile supieron morir con tan glorioso heroismo.
Ya parecía que al disiparse cl humo iba a verse suspendi

da por los aires la corbeta con sus tripulantes elevándose ha
cia la inmortalidad entre los resplandores de la gloría
Estas salvas se repitieron en el Samtus i al terminar la

misa.

Los cristales de la iglesia así como los corazones de los
concurrentes se estremecían al estampido del cañón como de
bieron estremecerse de coraje nuestros héroes ai escalar el

templo de la Faina.

*

"Después de la misa ocupó la cátedra el presbítero señor

Esteban Muñoz Donoso i pronunció la elocuente i patriótica
oración fúnebre que se publica mas abajo. •

_

La capilla de cantores entonó el Dios irae i la concurren

cia principió a retirarse a las 12 i cuarto.
■ Todas las tropas acompañaron al Presidente de la Repú
blica a la Moneda i en seguida se retiraron a sus cuarteles.

ORACIÓN FÚNEBRE

EN HONOR US LOS CHILENOS 1IUURT0S EN LA JORNADA NAVAL

DE IQUIQUE, EL 21 DE MAYO DE 1879, PRONUNCIADA EN

LA CATEDRAL DE SANTIAGO POR EL PRESBÍTERO DON

ESTEBAN MUSOZ DONOSO, EL 10 DE JUNIO DB 1871).

(Del Eslanáárte-Católica.)

Vivent mortui tui.... expargisciniini
et laúdate qui habitatis in pulveré: quia
ros lucis res tuus.

Tus muertos vivirán... despertaos i

cantad los que habitáis en el polvo del

sepulcro : porque tu rocío, Señor, es ro

cío de luz,—(Isaías. Cap. XXVI v. 18.)

Excelentísimo señor: (1)

Iltmo señor: (2)

Señores: yo no sé si cantar o llorar!... Este fúnebre apara
to, el dolor que se pinta en vuestros semblantes, el luto de
tantos hogares, arrancan lágrimas al corazón; pero los ecos
del vivo entusiasmo que aun resuenan hasta en ios confines
de la república, la' luz de inmensa gloría con que brilla la

imájen querida de mi patria, ponen en los labios del alma
himnos de admiración i de júbilo. ¡Ah! esas nobles vidas se

gadas en flor, esas madres desoladas, tantas esposas sumergi
das en llanto, tantos huérfanos que preguntan por SU3 padres,
en medio de ia alegría universal, me obligan, sí, me obligan
a llorar— Pero esos jóvenes jenerosos que Se un solo golpe
se han ceñido la difícil corona de los héroes, esa espléndida
victoria inaudita en los anales de la guerra, ese heroismo su

blime así en ios que sucumben en brazos de ia gloria, como

en ios que, uno contra ciento i en frájil tabla, vengan a sus

hermanos, estrellando contra la» rocas i pulverizando con va

lor indomable una poderosa i acerada nave, me-'obligan a can
tar la belleza del heroísmo i las inmortales hazañas que ins

pira el amor santo de ia patria!
¡Oh, señores, sí, cantemos i lloremos! Cantemos a los hé-

! roes, a los mártires "de un amor sublime, lloremos a nuestros

hermanos; i ya que no nos es dado hacerlo sobre su lejana
tumba, corran nuestras lágrimas de gratitud ante los altares
de Dios: sean ellas, en parte, la espiacion i el sufrajio que
atraigan la misericordia divina sobre las almas de esos muer

tos queridos!
Al espresar, señores, nuestro duelo por ia pérdida de loshe

rí >s de Iquique, i cuando aun estamos en el comienzo de la
tremenda guerra a que nos han arrastrado los enemigos, debe
ser varonil nuestro dolor i nuestras lágrimas ardientes, de
modo que enciendan mas i mas en los corazones el fuego del
amor patrio. En tales circunstancias, el elojio fúnebre de los

que caen, como cayeron en Iquique esos ínclitos chileños,
debe ser un cantó al heroismo.

Yo leo en el mas sublime de los profetas estas palabras de

esperanzas i de vida: cTus muertos vivirán. .. despertaos i

cantad vosotros los que habitáis en el polvo del sepulcro; por
que tu rocío, Señor, es rocío de luz. «..Aunque ellas en su lite
ral sentido ce refieran a la resurrección de los justos, podemos
aplicarlas en sentido moral a la inmortalidad eme se han con

quistado nuestros héroes de Iquique. Veamos cómo ellos se
han glorificado i han glorificado a su patria.

; I tú, Señor, Dios de los ejércitos, que amas a los héroes, tú

que encendiste en cl corazón del hombre la llama celestial del
heroísmo para que lo guiase i lo inflamara en defensa de la

I patria i en defensa de la justicia., pon en mis labios palabras
de verdad i de admiración, palabras de consuelo i esperanza!
Nunca, señores, aparece el hombre mas grande i admirable

que cuando
sc^

eleva a la repon altísima de la virtud heroica.
Entonces se olvidan las humanas miserias, la materia vil se

traslbrma en ropaje de luz i se palpa la imájen i semejanza

(1) ,->. E. el señor don Aníbal Pinto Presidente de la Repú
blica.

(2) El Iltmo. señor don Joaquín Larrain Gandarillas, obispo
de JMartjropolis i Vicario Capitular de Santiago.
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de Dios. Entonces caen espontáneamente de nuestros labios

las palabras de David: «Lo hiciste, Señor, poco menos que
al ánjel, lo coronaste de honor i de gloria» (3).
Ni el brillo de la purpura real, ni los resplandores del oro i

de las piedras preciosas, ni la aureola misma del jénio hacen

resaltar la grandeza del hombre como el heroismo, que lo

ennoblece i sublima. Los honores i las riquezas apenas si lo

escoltan hasta la tumba; el jénio es en buena parte, obra de

la naturaleza. Solo en cl heroismo es donde se ve al hombre

en toda sn majestad i poder, luchando contra su propia mise

ria, contra las mas terribles pasiones, contra las mas dulces

inclinaciones de su ser; solo en él, sin mas armas que la ener

jía de su voluntad, canta victoria sobre sí mismo. Por eso las

acciones heroicas ejercen sobre los hombres una influencia

verdaderamente májica; su luz los atrae, su luz los purifica.
¿No habéis observado, señores, lo que os sucede cuando pre

senciáis un acto heroico? El corazón se ensancha, el alma se

eleva i olvida los intereses del tiempo, como si quisiera volar
a su oríjen divino. Cuando la inaudita victoria de Iquiqvtc
estremeció de gozo nuestros corazones, se vio a hombres sepa

rados por odios personales o de raza estrecharse con abrazo

fraternal.

El tiempo es la pesada loza que cubre todas las grandezas
humanas, pero es impotente para apagar los rayos del jénio i

del heroismo. Los esplendidos palacios desaparecen, las ciuda

des populosas se reducen a míseras ruinas, aun las naciones

pasan, que
todo lo gasta el roce incansable de los siglos. ¡Ah!

id a las Termopilas, i un simple pastor, que no sabrá deciros

en donde se alzaron las ciudades i los admirables monumen

tos de la antigua Grecia, os señalará el lugar donde brilló la

voz de Leónidas i de sus invictos compañeros. Ella es hoi co

mo entonces una viva llama que arde en esas cumbres me

morables e ilumina las sombras de los que se sacrificaron

jenerosamente por la patria. Sí, en los sabios i en los héroes

sobreviven las naciones. Pasaremos nosotros; desaparecerán
nuestras ciudades; aun los monumentos que con tanta razón

erijireis a esos muertos gloriosos; podrá en los siglos futuros

borrarse hasta el nombre de Chile; pero vivirá el de Arturo

Prat i el de los héroes de Iquique. Vivent mortui fui.

De aquí, señores, aquel sentimiento innato en el hombre,

aquel destello precioso de sus eternos destinos, que lo hace

luchar contra el olvido i anhelar la inmortalidad de la gloria.

No es ésta una palabra vana para los que unieron la virtud al

jénio o a las acciones heroicas. Nada nos impide creer que la

fama postuma forme parte déla dicha
accidental de los justos.

En los libros santos el anciano Mathatías exhorta a sus hijos

a que adquieran grande gloria i eterno renombre: et accipietis

gloriam magnad et nomen ecternum. (4)
La Iglesia católica rinde culto al heroismo. El meció su

cuna; él es su mas hermosa corona. ¿Qué son esos atletas de

la gracia, los mártires i demás santos, sino hombres que en el

orden sobrenatural practicaron en grado heroico las virtudes?

¿Cuál es el mas elocuente símbolo del cristiano, bajo que for

ma adoramos al Dios Redentor? Bajo la forma del crucificado.

El es el héroe de los héroes; hizo de la cruz el emblema de un

heroismo divino i del Gólgota la peana de su gloria infinita.

Isaías nos habla de la gracia, cuando dice que Dios derra

mará sobre l»s huesos de los justos un rocío de luz cuya tuer-

*a los hará revivir gloriosos. El heroísmo
de que tratamos es

también entre los dones naturales de Dios, como un celestial

rocío que cae
sobre el nombre de los valientes i los reviste de

luz inmortal: ros lucís vos tuus.

Ahora bien, señores, ¿en qué grado practicaron ese heroís

mo los chilenos muertos en Iquique? En el mas alto grado,

en el holocausto de sus vidas sacrificadas en aras de la
Patria,

Ah' nuestros corazones agradecidos se complacerán
en recor

dar' una i otra vez las circunstancias de acción tan jenerosa:

la e-ratitud besa siempre la mano de su bienhechor

El 2 de mayo de 1879 será una época memorable
i glorio

sísima en nuestra historia;
se gravará con letras de oro al la

do del 5 de abril i del 12 de febrero.

TiL leT sabéis- la Esmeralda i la Covadonga, las mas de

bita de nuíS naves fuer^^orprjnddda^entónces
(3) Salmo 8.

^4} Salmo 8.

rada de Iquique por el Huáscar i la Independencia, todo el

nervio de la marina peruana. Dos férreos colosos de estos en

que el arte moderno de la guerra acumula todos los ele

mentos de muerte i destrucción, al mismo tiempo que los

hace casi invencibles, atacan a dos viejas i gastadas naves de

madera. Un solo barco de aquella clase ha bastado para po

ner en fuga o vencer a numerosas escuadras. Por eso apenas
se estendió el rumor de la sorpresa, el dolor embargó vues

tros corazones, creísteis locura pensar en la victoria. Os

olvidasteis del heroismo, medio natural de que Dios se vale

para protejer a los débiles. Esas naves tenían gloria i esa

gloria inspiró a sus capitanes i los hizo mas fuertes que el

hierro i el acero. Arturo Prat ha recibido orden de mantener

el bloqueo de Iquique i la cumplirá aunque sea contra el

poder de toda la escuadra enemiga: muerto él se romperá el

bloqueo; mientras viva, nó. Hé ahí el mártir del deber! Pudo

acceder a la fuerza mayor i rendirse ain disparar un tiro; no ha

bría merecido alabanza, pero tampoco nota de cobarde: mu

chos valientes hai en la historia que en tales circunstancias

rindieron su espada. Pudo después de dos horas de tenaz

resistencia arriar el pabellón chileno; Prat i los suyos habrían

sido prisioneros gloriosos. Pudo, siquiera, ya agotadas_ las

municiones i muerta la mayor parte de la tripulación, i sin la

menor esperanza de triunfo, salvar su vida, quedando incólu

me i altísimo el honor. Nó, resiste i lucha i ataca hasta mo

rir ¡He ahí el héroe!

¡I cuánta serenidad en ese heroismo sublime del guerrero
cristiano que se sacrifica por la patria! No teme; no se turba;

alienta a los suyos; los hace prometer que no se rendirán

aunque lo vean cadáver: a todo atiende i aprovecha hasta el

último soplo de vida en dañar al enemigo, ¿Quié n puede
pintar, señores, ese cuadro de horror i de gloria? Mi alma

vuela en alas de la admiración i de la gratitud, a esas olas

ajitadas, rasga esas nubes de humo pavoroso i contem

pla a ese puñado de héroes sin par. Están en la flor de sus

años, muchos son casi unos niños; pero nadie ílaquea, todos

quieren morir por la patria. Luchan contra torrentes de

mortífero fuego de parte de mar i de parte de tierra, contra

nuevas i numerosas embarcaciones i coDtra el incendio de su

propia nave. Cada cual en su puesto, nadie se rinde! Brilla

en sus frentes serenas, cual rayo celestial, la resolución su

blime de morir antes que arriar el pabellón chileno.

¡Cómo se abrazan los unos a los otros i se dan la eterna

despedida! ¡Oh dolor! esperar a cada instante por largas ho

ras el momento supremo; ver el espectro horrible de la muer

te que se complace en derramar gota a gota su acíbar sobre

corazones juveniles llenos de esperanza i de vida! ¡Cuántas
tiernas i queridas visiones se les presentan entre el humo del

combate i les hablan el lenguaje del alma! Aquella es la

imájen de I03 ancianos padres que conjuran al hijo para que

no enlute sus canas, que no los abandone en los últimos

años de una vida consagrada toda a sus desvelos i solicitud!

Esta es la imájen de una esposa que desgreñada i sumerjida
en llanto, tiende los brazos al que es la mitad de su corazón

i le dice.- «¿por qué me condenas a prematura viudez?» Allá

son los hijos queridos que por la vez postrera se cuelgan al

cuello de su padre i claman llorando: ¡Ai! te vas para siem

pre! ¿qué te hemos hecho para que nos dejes en mísera or

fandad?»

Pensar que una sola palabra habría bastado
a nuestros hé

roes para satisfacer a tan
dulces i nobles sentimientos, i que

no la pronunciaron por aumentar su gloria, ¡ oh cara patria !

eso inflama a todo corazón chileno de admiración i grati

tud!

Sí, después de Dio?, la imájen de la patria los sostuvo en

tan dura prueba. Yo los veo dirij ir de vez en cuando, sus

miradas al sombrío horizonte que les oculta a su hermoso

Chile: buscan por última vez estas altas montañas, estas ver

des llanuras, estos rios, estos bosques, estas ciudades i hasta

las olas amigas de este tranquilo mar. Ah! el recuerdo de las

alearías pasadas, de los beneficios que deben a su patria los

conforta mas i mas en su heroica resolución.

Largas horas de sangriento
i desigual combate tienen a la

Esmeralda llena de estragos, heridos i cadáveres. El enemigo

desesperando ya de ver arrear el glorioso tricolor chileno, re-
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suelve cantar su vergonzosa victoria. Aquella inmensa roca

de acero se lanza contra nuestra frájil i despedazada nave.
Esta le opone los pechos de sus valientes, i en vano el choque
siembra muertes i destrozos, porque solo se oyen los vítores

a la patria: nadie se rinde! El sublime Prat hace un esfuerzo

supremo, da el grito i el ejemplo de abordaje i, hacha i re

vólver en mano, salta sobre la cubierta del Huáscar, esperan
do quizás poder estrellarlo contra las rocas... Un segundo i

mas terrible choque acaba de destrozar a la Esmeralda, pero
aun truena el cañón chileno i nadie se rinde! Uu nuevo hé

roe, Ignacio Serrano, con unos cuantos valientes siguen las

huellas de Prat i caen sobre la inespugnable cubierta del

Huáscar... Un tercer golpe abre los abismos bajo los pies de
nuestroB heroicos compatriotas; pero el postrer aliento de la

Esmeralda e» un último disparo dirijido por el animoso jo
ven Riquelme: la nave se hunde i todavía nadie se rinde!

Cuando el enemigo espera la palabra rendición, suena como

salido de las olas el último ¡viva Chile! digno epitafio de

aquella tumba abierta en el inmenso mar... Así desapareció
esa nave gloriosa, verdadera esmeralda de la corona de nues

tra patria. Anhelaba el enemigo hacer de ella un trofeo de

victoria; mas solo consiguió el pobre honor del sepulturero:
reooiió pocos náufragos i muchos cadáveres.

¿Qué era en tanto de vosotros, impávido Prat, heroico Se

rrano, magnánimo Aldea i de vuestros jenerosos compañe
ros?... Caístes uno contra ciento, vengando vuestra perdida
nave, i como caen los héroes de la guerra, hiriendo i matan

do! Mas de ciento cincuenta víctimas se sacrificaron en aras

de la patria. Sus depojos flotaron sobre las olas; pero el ánjel
del heroismo se lanzó sublime, brillante como el sol del me

dio dia que alumbraba la escena, los cubrió con alas de luz,

grabó aquellos nombres en el libro de la inmortalidad, los

esparció a los cuatro vientos do la tierra, obligó a los mismos

•nemigos a rendirles homenaje de admiración i respeto, i, co
mo lo esperamos, purificó esas almas con tan noble martirio.

Señores, yo rejistro en vano en la historia de los héroes

antiguos i modernos una hazaña que sobrepuje a la de Prat

i de bub ínolitos marine»; no la encuentro. Sí, estos muertos

vivirán, Vivent mortui hti. Cuando los viajeros surquen esos

mares, tenderán anciosas sus miradas buscando las augustas
aombras de Prat, Serrano, Aldea, Riquelme i demás hijos de

Chile, muertos allí el 21 de mayo de 1879.

IOh negras playas de Iquique, oh mares siniestros I que

huya de vosotros el navegante, que solo os visiten los mons

truo» de las aguas, que el ave solitaria jima en vuestras ro

tas, que siempre os azoten los huracanes i las fieras tempes
tades; porque visteis caer a los héroes de mi patria, porque
bebisteis la sangre de su juventud jenerosa!...
Pero nó, señores, tal imprecación seria justa, si el heroís

mo chileno hubiera sido estéril ; la mas espléndida victoria
fué su primer fruto. Prat i bus compañeros no se dejaron ma

tar por vanidad o desesperación; nó; ellos preveían las trascen
dentales consecuencias que su rendición o sacrificio traerían

a la patria.
Si Prat i los suyos no luchan hasta la muerte, la Covadon

ga habría sido presa del enemigo, o en vez de celebrar su

hazaña, lamentaríamos hoi su destrucción. Sin amenguar en

nada la gloria del denodado Condell i de sus valientes mari

nos, es indudable que sus lauros no habrían jerminado sin la

sangre de los héroes de la Esmeralda. ¿Habría Condell con

seguido con sus hábiles maniobras i sereno valor encadenar

entre las rocas i despedazar a la Independencia, si el Huáscar
la hubiese auxiliado una o dos horas antes? Cierto que nó.

Luego el sacrificio de Prat i de sus compañeros contribuye
eficazmente a esta victeria increíble, que nadie siquiera ima

jinó i que tanta gloria da a las armas chilenas.

¡Ah! hermoao triunfo, señores, digno de tan hermoso he

roismo. Una fragata soberbia, orgullo de los mares, con mu

chos i poderosos cañones, escudada por su férreo blindaje, es

vencida i pulverizada por una débil goleta de madera. Nun

ca se aplicaron mejor las palabras del Macabeo: «no pende
la victoria del número de los ejércitos, sino de esa fortaleza

?ue
viene del cielo.» (5) Bien podemos esclamar como

saias: Ululate naves maris quid devástala estfortitudo ves-

(5) Macabeo* L. 1—C. 2f V, 61,

tra. Llorad naves del »aar porque ha sido destruido vuestro

poder. No estéis orgullosas de las humanas invenciones,
porque le basta a Dios encender el heroismo de un valiente

para destrozaros i dar la victoria a quien la merezca.
Prat i sus guerreros sabían bien que convenia sentar he

roicos antecedentes en los principios de la tremenda lucha a

que ha sido arrastrada la nación. Dar en tales circunstancias
un glorioso trofeo al enemigo, era envalentonarle i sembrar el
desaliento entre nosotros, al mismo tiempo que abrir el ca
mino de la deshonra. Por eso el héroe decia a sus marinos:
Nunca se ha arriado el pabellón chileno en nuestras naves;
no seremos nosotros los primeros en cometer tamaña cobardía-
antes la muerte! Ellos dieron un ejemplo sublime a nuestros
soldados de mar i tierra, i estoi seguro de que tendrá imitado
res. Sí, valientes, sí, jóvenes que me escucháis, así se ama a

la patria, asi se pelea por ella, como Condell i sus marinos de
la Covadonga: así se muere por ella, como Prat i sus marinos
de la Esmm-alda!

Esos mártires del pariotismo han enseñado a las naciones

que Chile enjendra héroes dignos de la epopeya, que el

egoísmo i los placeres no enervan a sus hijos, i que le sobran
robustos brazos para defender sus derechos, su honor i liber
tad. Las naciones lo han oído con estupor i entusiasmo, por
que hazañas oomo la de Iquique son honra de la humanidad.
Chile ha sido ensalzado por los mas poderosos pueblos de la
tierra, i hasta su crédito público ha reportado frutos del he
roismo de sus hijos.

Expergiscimini et laúdate qui habitatis in pulvere. Sí, des

despertaos i cantad vosotros los que habitáis el polvo del se

pulcro. Levantaos, sombras ilustres de los padres de la patria
i cantad, porque vuestra sangre no ha sido -estéril, porque
vuestros hijos no han olvidado lo que se debe a la patria i al
honor. Ancianos que visteis la lucha titánica de nuestra in

dependencia, regocijaos porque la juventud que se levanta
también da a Chile di»s de gloria i de esplendor! I tú, ¡oh

Í>atria
mia! inclina tu frente inmaculada, i cíñete el nuevo

auro que Prat i Condell te han entretejido, él brilla a la vez

con el sublime heroismo de Rancagua i con la gloria inmortal
de Maipo!
Alabemos a Dios, señores, alabemos al Dios de los ejérci

tos. Está su invisible mano dirij iendo nuestra prosperidad en

la contienda e inclinando la victoria en nuestro favor. Su

providencia se ejerce de una manera especial en las naciones;
i cuando horribles guerras amenazan destruir a unas i engran
decer a otras, El que a cada cual ha señalado su misión,
dirije los ejércitos de modo que no siempre venzan los mas

poderosos, sino aquellos que defienden la justicia, i que han
de contribuir a la ejecución de sus planes soberanos. Por eso,
cuando llega la hora i cuando el débil va a ser deshecho,
manda sobre sus hijos el heroismo como un rocío de luz i hu
milla a los fuertes i a los soberbios.

No há mucho i aquí mismo el pueblo de Santiago invoca
ba la protección de Dios por medio de la Vírjen poderosa. I
bien, cuando os preparabais no mas para esa solemne mani
festación de fé i de piedad, ya una de nuestras naves ponía
en vergonzosa fuga a dos barcos enemigos. Cuando con el
mismo objeto la invocabais en otra solemne rogativa, se ob
tuvo la espléndida victoria de Iquique. Podemos creer piado
samente que no son desoídas nuestras BÚplicas i que Dios es

tá con nosotros. Oh, si él nos proteje ¿a quién temeremos?
Ah! no te salvarán de sus manos, ingrato Perú, ni tus férreas

naves, ni tus muros erizados de cañones, ni a tí Bolivia, el
valladar de tus espantosos desiertos!

Pero, señores, continuemos ya nuestras preces por las al
mas de los que han dado por nosotros su sangre i su vida.
Prat i los suyos se aprestaron al combate, escudados bajo la
santa enseña de la Patrona de nuestros ejércitos; ejemplo edi
ficante de cristiana piedad!
I cuan cierto es que ésta no enerva sino que vigoriza a los

valientes!

El Dios de las infinitas misericordias, así firmemente lo es

peramos, derramó sus gracias sobre aquellos mártires del de
ber i del patriotismo. Ellos eran hombres de fé, i sin duda no

olvidaron purificar sus corazones en aquellos instantes supre
mos, El heroísmo ejerce en el alma tan bienhechora influen.
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cia, que la desprende de los efectos terrenales i la prepara a

recibir el rocío de la gracia. Fácilmente arde el amor de Dios

en quien se deja matar por cumplir la voluntad divina, i mue
re por sus hermanos. El soldado cristiano, que tiene recta in
tensión es un mártir.

Oremos, señores por todos los hermanos qne ya han muer

to como buenos en la presente guerra; por los que cayeron en

Calama i eu las diversas espediciones de nuestras naves, i en

la Esmeralda i la Covadonga. Oremos también por las almas

de los mismos enemígo-é: todos son hijos de Dios i a las pla
yas eternas no llegan las divisiones ni los odios de este mun

do.

¡Oh Dios mió! mira este inmenso pueblo que rodea tus al

tares; desde el supremo majistrado hasta último ciudadano

aquí eitán para suplicarte que tengas piedad de esos muertos

queridos. ¡Ah, Señor! atiende a nuestras lágrimas de gratitud:
atiende al dolor de los deudos que fué también el dolor de laa

víctimas: atiende a la jenerosidad de su sacrificio i a su tre

mendo martirio. Purifica, Señor, sus almas de las humanas

frajilidades, oye los tristes jemidos, los ayes del perdón que

por ellas exhalan el pontífice i el sacerdote! Hable sobre todo,

por ellas la sangre divina de Jesús vertida en ese santo altar.

Qne la justa gloria que han adquirido en la tierra, sea solo el

emblema de su gloria inefable en los cielos. Amen.

Valparaíso.

LAS EXEQUIAS A LOS HÉBOES DE IQUIQUE.

El pueblo de Valparaíso, todo el pueblo sin escepcion de

clases ni nacionalidades, concurrió a pagar su tributo de

admiración a los héroes i a depositar una lágrima o una flor

sobre la tumba de los mártires, la que, usando de la hermosa

frase del orador sagrado, se ha convertido en templo.
Las exequias tuvieron lugar en la iglesia del Espíritu

Santo.

El adorno del templo fué de la mas severa pompa i del

mejor gusto; ¡también hai gusto en el tocado fúnebre que

engalana a la muerte!
El frontispicio estaba revestido por grandes colgaduras de

tela negra, sostenida por baldaquines franjeados de plata.
En la comiza que sostenía la colgadura de la puerta central

campeaba una leyenda dedicatoria que en letras de plata de

cia:

A LOS HÉROES DE IQUIQUE,

mayo 21 de 1879.

El interior del templo presentaba un aspecto capaz de im

presionar al alma mas helada. Cosa estraña; el hielo de la

muerte, representada por los negros tapices i las antorchas

funerarias, no bastaba para helar el corazón, que se sentía

alentado por el fuego del patriotismo.
Las tres naves de la iglesia estaban colgadas de rico paño,

que en forma de cenefas con rosetones de crespón blanco

vestían los intercolumnios, i se desprendía hasta el suelo for

mando elegantísimos pabellones. Los pilares estaban revesti

dos de terciopelo negro coronados por chapiteles de negro i

plata, era el lujo del dolor.

Los altares i ventanas presentaban igual ropaje, formando

un conjunto majestuoso, cuya pompa adquiría mayor realce

al ser iluminado por las antorchas i las luces de gas. No ha

bía mas luz natural que la que se arrojaba como curiosidad

de la vida por las puertas de la fachada del templo.

Las cenefas de que hemos hecho mérito, cargaban en el

centro del paño grandes letras de plata que suponemos
alusi

vas al acto. ,

La oración fúnebre pronunciada por el elocuente orador

sagrado, presbítero don Salvador Donoso, conmovió profun

damente a los asistentes, haciendo también muchas veces la

tir el corazón de entusiasmo.

Hela aquí:

ORACIÓN FÚNEBRE.

POR LOS HÉROES DE LA «ESMERALDA» I «COVADONGA»,

MUERTOS GLORIOSAMENTB EN LA RADA DB IQUIQUE EL

21 DE MAYO DB 1879, PRONUNCIADA EN LA IGLBSIA DBL

ESPÍRITU SANTO DE VALPARAÍSO EL 10 DB JUNIO DEL

MISMO AÑO POR EL PRESBÍTERO DON SALVADOR DOWOSO.

«Gloriamagna glorificaverunt gen-
tem «uam.»

«Han engrandecido a su nación coa

gran gloria.»
Libro 1.° de los Macabeos, c. 14,

v. 29.

I.

Hemos vestido de fúnebre crespón las naves de este tem

plo, i si me preguntáis ¿cuál ha sido la causa? os lo aseguro
no sabría responderos.

Porque, señores, ni veo aquí los tristes despojos de la muer
te, ni siento en mi pecho los dardos del dolor. ¡Ah! No! Veo,
al contrario, triunfante i risueña a esa hija del cielo que se

llama inmortalidad, cubriendo con sus alas de fuego a los

heroicos defensores de Chile, que desde, el 21 de mayo de

1879 han conquistado con su sangre, eterna i noble vida.
Cuando como ellos se llega al fin de la jornada tocando con la

mano esa aureola de luz inmortal, que nunca apaga entre sus
densos pliegues la noche del olvido, no es dado jemir ni es

lícito llorar.

Hubo un momento en que se nublaron nuestros ojos i tem
bló de indecible amargura nuestro corazón al oir por la pri
mera vez el horrendo relato de esa sublime i sin igual traje
dia. Es verdad; no podemos negarlo. Pero esa hora aciaga
pasó como una sombra, i al través de los resplandores de una

gloria que no tiene semejante, llegó presto la hora solemne de

entonar al Dios de los ejércitos el himno de victoria.
Por eso, señores, nuestra amada patria, la nueva Esparta

del Pacífico, mas feliz que la invicta tierra de Leónidas, por
que vive a la sombra d?. la cruz, se acerca hoi a los altares del

verdadero Dios, no para llorar abatida la pérdida de sus ca

ros hijos, sino para elevar resignada la plegaria de su amor

reconocido.

En su nombre la Gratitud i la Justicia proclaman en

este momento solemne a los ínclitos marinos de esa gloriosa
jornada i les dicen con voz conmovida:—«Prat, Serrano, Ri

quelme, Aldea, Manterola, Mutilla, Videla i demás tripulan
tes de esas navas invencibles, merecéis esta espléndida ova
ción, porque habéis engrandecido a vuestro pueblo con gran

gloria.» «.Gloria magna glorificavm-unt gentem suam.-»

Doblemente héroes, son ellos nuestra gloria, nuestra ale

gría, i nuestra honra, porque han muerto por el amor a la

patria i por el amor a la justicia.
Hé aquí, señores, todo mi pensamiento al pagar el home

naje de nuestra admiración con la plegaria de la fé i con el

acento de la caridad cristiana a la memoria de nuestros her

manos mui queridos que se han sacrificado honrosamente pa

ra engrandecernos a los ojos de Dios i de los hombres. I vos,

Augusto Monarca del Universo, que deparáis coronas inmar
cesibles a los que rinden la vida en aras de un sagrado deber,

poned en mis labios palabras dignas de la grandeza de los

héroes a quienes en vuestro nombre i bajo las bóvedas de

vuestro santo templo estoi encargado de encomiar i enalte

cer.

II.

Es Dios, señores, quien ha engrandecido al hombre po

niendo sobre su frente, desde la altura de los cielos, una dia

dema de estrellas.

Cuando el inspirado salmista contempla a este ser prodi--

jioso, recien salido de las manos de su supremo autor, no

puede menos de esclamar justamente maravillado:—«.Gloria

et honore coronasti cum Domine.-» «¡Gran Dios! le has coro

nado de gloria i de honor i has puesto bajo sus plantas las

obras de tu mano.»
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I cual si no bastara este último elojio, penetrando de nue
vo en las profundidades de su misteriosa grandeza, vuelve a

esclamar:—Signatum est super nos lumen vidtustui Domine.»

«¡Señor! un rayo de vuestra luz resplandece sobre nuestro

rostro.»

Con todo, señores, hai algo todavía mas admirable en esta

obra-maestra, esmerada miniatura del universo visible, algo
mas bello i mas noble que ese resplandor divino : es el cora

zón. Los amores de Dios, esos grandes i profundos amores de
donde nace cuanto se ajita en los espacios, se anidan como

en su propio altar en esta entraña sublime. I si el mismo
Dios sopla ese fuego sagrado al impulso de nna noble i jene
rosa pasión, al instante se enjendra el heroismo, i realiza co

mo por encanto portentos increíbles.
¡Ah, señores! i desde el dia para siempre niemarable en

que venció a la muerte el divino autor de la vida, la huma
nidad postrada en el polvo de la vieja i profunda degrada
ción, se ha levantado altiva i fuerte como el león de Judá.
Siente en sus venas la sangre de la redención, i del fondo de
bu antigua miseria se alzan de cuando en cuando seres es-

traordinarios que con voz elocuente i con acento poderoso,
dicen a los demás hombres:—«Levantaos de vuestra postra
ción; aquí estamos para daros el ejemplo; seguidnos decidi

dos; no temáis; combatamos en el nombre de Dios; hagamos
guerra al ©ció con el trabaio, al crimen con la virtud, al error
con la verdad, al odio con el amor. ¡Ea! subamos, subamos
siempre, que es bella i digna dé nuestro oríjen i de nuestro
destino la cima de la gloria.»

III.

La relijion i la patria tienen los suyos, según el amor que
ha movido sus almas excelsas. Los unos llevan en sus manos

las palmas del triunfo, porque se han sacrificado por la de
fensa de la fé i se llaman mártires; los otros ostentan en sus

Bienes las coronas de la victoria, porque se han inmolado pol
la defensa del suelo que les vio nacer i se llaman héroes.
A estos últimos pertenecen sin duda los valientes marinos de

nuestras naves, surnerjida la una con sin igual denuedo en las
olas de estranjero mar, victoriosa la otra con sin igual arrojo
contra formidable enemigo.
Cuando partían de nuestras hospitalarias plavas, abando

nando sus hogares i dejando en la zozobra a sus madres, a sus
esposas i a sus hijos, ¿quién, sí, quién, pregunto vo al cielo i
a la tierra que fueron testigos de su dolorosa separación, les
llevó al peligro i les abrió gloriosa tumba en las profundida
des del océano? ¡Ah! ¿quién, me preguntáis, a vuestro turno?
Vosotros i yo lo sabemos. El heroismo, del amor patrio, ese
misterioso sentimiento que levanta a las almas i las hace mas
poderosas que la muerte. «Forfis ut mort dilectio», ha dicho
la sabiduría eterna. «El amor es mas fuerte qne la muerte.»
I el amor a esto suelo bendito, donde encontramos la cuna de
nuestra existencia i los sepulcros de nuestros padres ¡ah! es
indomable, es invencible.

IV.

Sobre todo, señores, cuando a ese amor tan alto, tan vasto
i tan profundo se asocian el amor i la justicia. Entonces Chi
le, iluminado por la fé de Cristo i sostenido por su ardiente
raridad, no transije jamás.
Lo sabéis. Vivia no ha mucho tranquilo i contento en el se

no de dulcísima calma. Tendía sus brazos como buena her
mana a esas dos repúblicas vecinas i recibía en sus florecien
tes ciudades a sus viajeros que. venían a compartir con noso

tros el pande la fraternidad americana. ¡Oh! ¡qué tristes i
dolorosos recuerdos!

Ayer no mas éranos hermanos sentados a la mesa del
mismo festin, unidos por los vínculos de la misma relijion i a
la sombra de la bendita cruz, veíamos por sobre nuestras ca
bezas darse abrazados el ósculo de la amis tad cristiana a la
Justicia i a la Paz. Mas hoi, violada injustamente la primera,
ha ocupado el lugar de la segunda el monstruo feroz de la

guerra, mas terrible i desastrosa que el huracán de la tor
menta.

Lo hemos visto venir con todos sus horrores i mil i mil
eces con lastimeros ajes le hemos maldecido,

Pero la justicia ultrajada reclama sus fueros i antes que
rendirse clama venganza como la sangre inocente del casto
Abel i poco le importa que falte la tierra a sus plantas, por
que ella siempre mira a las alturas del cielo.

V.

Tal es, señores, el móvil poderoso que ha conmovido las
almas de esos bravos defensores del honor i de la justicia de
Chile al ver aproximarse el momento supremo del sangriento
sacrificio.

Desde qne avistaron a lo lejos el humo siniestro de las ter
ribles naves enemigas, reunidos en solemne asamblea, a la
sombra del tricolor chileno, juraron por el honor de su na

ción «vencer o morir.» Dieron la última mirada i el último
adiós a la tierra bendita de sus valientes projenitores, i lan
zando al aire los gritos atronadores de un patriótico entusias
mo, comenzaron el desigual combate. No podían ceder, ¡ah!
nó ! Como el inmortal Cambronne al caer la noche sobre los

campos de Waterloo, dijo un dia por el honor de la Francia:
—«La guardia muere, pero no se rinde»; el inmortal Arturo
Prat a nombre de Chile repitió con no menos denuedo.—

cUn chileno no se rinde jamás.» I en presencia del peligro,
sin contar el número de sus enemigos, sin medir el poder de
sus cañones, sin trepidar un momento ante la imájen espan
tosa de segura e inevitable muerte, todos ellos como los anti

guos Macabeos destinados por la Divina Providencia para
el sosten de la santa causa, esclamaron juntos, con bíblico
heroismo:—Moriamur et nos ia implisitate nostra. Muramos
todos por la defensa de nuestras leyes i por¡ la fuerza inven
cible de nuestros derechos i de nuestra santa causa. I entre

tanto cl cielo i la tierra serán testigos de que nos habéis in
molado injustamente.»
En verdad, señores, vencer era imposible i ya conocéis la

varonil arenga del insigne comandante de nuestra gloriosa
Esmeralda, digno émulo de los viejos soldados que la iglesia
católica ha inmortalizado con el nombre de lejion titana o de
héroes de la santa cruzada. No podían vencer, lo repito con

suma admiración i ¿quién lo ignoraba? pero podían morir, i
la muerte, ha dicho con razón un ilustre obispo contemporá
neo, es la suprema resistencia de las almas invencibles.

VI.

Luchar contra toda esperanza, con la seguridad ineludible
de tremenda inmolación, ¡oh! ¿qué nombre tiene este delirio
sublime? ¡Heroismo! me responderéis.

Sí, ¡heroismo! ¡pero esa palabra es todavía fria, no satisfa
ce miest.ro asombro ni alcanza a interpretar fielmente los in
teresantes episodios de una hazaña en que doscientos hombres
son todos héroes, grandes i jigantescos héroes.

1 no creáis que exajero, señores, porque en verdad se han
reído de la muerte. Heridos, mutilados, bárbaramente des

trozados, casi espirantes, sintiendo correr en sus venas las
últimas gotas de su sangre, todavía lanzaban gritos de ale
gría i en medio de una agonía viviente de cuatro largas ho
ras entonaban el himno postrero de un heroismo eterno. No
sé si en la historia del heroismo humano se haya escrito una

pajina igual. Francamente no la conozco, i por eso la inmo
lación i la derrota de esa invicta nave es a mi juicio mas que
una victoria, mas que un espléndido triunfo.
Prat, Serrano, Aldea i demás tripulantes de la invencible

Esmeralda, muertos sobre la cubierta del blindado enemigo,
gritando antes de sucumbir: «Rendios! rendios!» es algo
nunca visto, nunca oído en los mejores siglos de la insigne
intrepidez cristiana.

¡Ah, señores! El mundo entero volverá sus ojos para con

templar maravillado el sitio de ese inaudito drama. El sepul
cro abierto entre los pliegues del mar de Iquique por nuestra
indomable corbeta, será siempre un sitio de honor donde

aprenderán a inmolarse los valientes de todos los pueblos.
Guando crucen esas aguas los insignes marinos de la rica Al-
bion, o de la pujante república del Norte, estoi cierto que
descubrirán su frente para pagar respetuoso tributo de admi
ración a esos hombres que han engrandecido a su nación
con gloria sin igual; d-Gloria magna gloreficaverunt genten
suam.»
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vil.

¡Oh purísimo amor! Anjel de luz que oíste de cerca los

clamores de nuestros héroes, confundido con el horrísono es

tampido de los cañones enemigos, dínos una vez mas, ¿de
dónde has venido i cuál es tu nombre? ¡Oh! oigo tu acento

divino i resuena en mis oidos como una melodía celestial:

«Te conozco i te admiro; vienes del eielo i te llamas amor

patrio.»
¡Ah! es verdad: «cDulce et decorum est_ pro patria mon.»

«Es tan dulce i honroso morir por la patria.»
Hé aquí, señores, el misterioso secreto de esa acción que en

alas de la fama llevará el nombre de Chile como un emblema

de grandeza moral a todos los horizontes del orbe.

La divina Providencia nos ha enriquecido con ese don mag
nifico i es hoi el dia de agradacer sus beneficios. La luz de la

fé cristiana nos ilumina con sus divinos resplandores, i es pre
ciso que sepáis que sobre e{ pecho de cada uno de nuestros

soldados i de nuestros marinos, nosotros mismos en el nombre

de Dios hemos puesto la insignia de su fé. Creen i esperan;

aman a su nación con caridad cristiana, i sabrán inmolarse

por ella con heroismo también cristiano.

Por eso, señores, la augusta relijion de Jesucristo alza su

mano i bendice, como madre cariñosa, el sacrificio de esos

abnegados e intrépidos guerreros.
¡Chile querido! ¡Bendita patria mia!

Has visto la primera

epopeya de esta atroz contienda, i tus hijos sucumbiendo por

tu amor el inmortal 21 de mayo de 1879, en las aguas de es

tranjero mas, se han hecho dignos de ti! ¿Honrarás eterna

mente su memoria? ¿Dirás a los hijos de sus hijos qu3
te han

dado dias de gloria, vertiendo sobre tus aras noble i pura san

gre? ¡Ah¡ No lo dudéis, señores.

El dolor i las lágrimas de hoi se convertirán mañana en

dulce i alegre recuerdo. Las madres,
las esposas i los hijos de

esos valientes que hoi deploran con justicia su amarga sepa-

cion, bendecirán su memoria i depositarán coronas de írescas

rosas i de fragantes azucenas sobre el monumento imperece

dero que nación agradecida elevará
en las plazas de sus popu

losas ciudades para inmortalizar
sus nombres.

Llegará presto el dia en que la poesía popular mezcle sus

acentos a la lira inspirada de los grandes vates que cantan ya

esa heroica hazaña. El labriego, rompiendo la tierra con su

arado, entonaré himnos sencillos
a esos héroes, sintiendo caer

de su frente el sudor del trabajo sobre esta tierra engrandeci

da por sus hazañas. Las madres
de nnestros soldados, al po

nerse el sol, después de haber recojido las doradas espigas, o

los maduros racimos de la vid, en sabrosa conversación i bajo

el techo de su pacífico hogar, contarán
a sus nietos que viven

en una nación afortunada, que como las felices del orbe, en

cuentra en su historia proezas grandiosas i héroes increí

bles.

Sí, señores, llegará esa época, i a la
sencilla relación de los

tranquilos moradores de nuestras
fértiles campiñas, responde

ra el bullicioso esplendor de nuestras opulentas
ciudades. El

mármol i el bronce reproducirán eternamente
esas efijies.in

mortales, i en los magníficos palacios como en las humilde

chozas, veremos esos semblantes
animados todavía con el res

plandor de la gloria que han legado a su pueblo como la mas

Preciada i grandiosa herencia.
La poesía la elocuencia la ar-

Sa, el Irte en una palabra bajo todas sus bellas formas,

contribuirán a la glorificcaion de nuestros héroes i darán a

Chile un asiento de preeminencia en el augusto senado de las

mas célebres naciones del mundo.

lAhl ¡I cómo no olvidar el lúgubre
cuadro en ese mar teñi

do con sangre jenerosa i cubierto
de víctimas ilustres, al mirar

no lejano el orülo de su hermosa perspectiva.

Pero basta, señores.

VIL

Volvamos de nuevo a buscar nuestras inspiraciones en el

seno misterioso -de la hija sublime del mártir
divino del Cal

vario i ella nos dirá que es la cuna verdadera donde nacen

[os héroes Sin duda, señores, cuando ella abre las puertas del

Otóloí los que cumplen con su deber i ofrece una eterna vida

a la vktud i al sacrificio de la noble inmolación,
la muerte no

es la muerte. Al contrario, es el principio de la vida i lo que
humanamente llámanos tumba se convierte en templo, cielo

sagrado de Dios, donde nuestras cenizas reciben el rocío i la

semilla de la inmortalidad.

Sin esta lisonjera esperánzalas lágrimas que vierte nuestro

corazón por la pérdida de seres queridos no se enjugarían

jamas.
I hoi mismo no habría consuelo a nuestro quebranto, re

cordando que en la
flor do la vida han sido agostadas por la

guadaña de la muerte existencias tan justamente jqueridas, si

no supiéramos- que sus almas son inmortales. Toda la pompa

humana semejante a frescos lirios el dia de la heroica resis

tencia, habría ya caido marchita i seca al polvo de la tierra.

Pero nó, esas almas egrejias viven en un mundo mejor i al

ser despedazados sus cuerpos de arcilla por el plomo
mortífe

ro, han entonado el himno sagrado de la suprema libertad.

'¡Ah, señores! cl buen Dios de los que esperan i confian en

su infinita misericordia, habrá tomado on cuenta la heroici

dad de su ofrenda por un amor qne él mismo ha bendecido,

el casto i sagrado amor de la patria.
I si no bastara ce. sangre vertida con tanto denuedo por la

defensa de una can.., que creemos justa, gran Dios, esperan

za infinita i eterno amor, olvidad nuestras miserias i escuchad

benio-no la plegaria de vuestros hijos i la oración do vuestro

pueblo. En expiación de nuestras faltas recibid el sacrificio de

esas víctimas ilustres i haced que pronto el ánjel de la concor

dia, ese ánjel querido qne vela por la suerte de Chile, vuelva

de los campos de batalla trayéndonos la victoria, señalando

en nuestro puro cielo el arco iris de vuestra amable i tierna

paz, que os deseo.

MANIFESTACIÓN.

Damos en seguida las cartas que la Ilustre Municipalidad

de Santiago ha dirijido a los señores don Carlos Condell i don

Luis Uribe.

Al señor don Carlos Condell.

Santiago, junio 9 de 1879.

El heroico combate de Iquique ha producido en nuestra

patria el mas lejitimo entusiasmo. Todos se han disputado el

honor de hacer algo en obsequio de las víctimas, i así verá

usted que ha habido
un verdadero empeño en colectar fondos

para las viudas
i huérfanos i para el monumento que debe ele

varse a los héroes i para la compra de un buque que repre

sente las tradiciones de gloria i heroismo vinculadas en la

Esmeralda.

Este ha sido el primero i el mas sagrado de los deberes del

patriotismo: la desgracia ha debido atenderse con preferen

cia; pero cumplido ya en parte, le sigue el de tributar un jus

to homenaje a los héroe3 felices de ese combate. Si Prat i sus

dignos compañeros de la Esmeralda consumaron el mas he

roico sacrificio, usted i los tripulantes do la Covadonga obtu

vieron el mas inconcebible de los triunfos. Al lado de nues

tra gloriosa corbeta se levantó para vengarla la presa que ella

misma hizo a otro enemigo. En aquel combate ha habido,

pues, pérdidas dignas del mas profundo sentimiento i glorias

propias solo del valor de marinos chilenos.
A usted, como jefe de la goleta Covadonga, ha cabido el

honor de rendir un blindado poderoso, probando en ello que

no es solo la fuerza la que alcanza el triunfo, i que por gran

de que ella sea, basta para sobrepujarle el valor i el talento.

Son estas dotes las que han hecho que usted, aprovechando

de su débil embarcación, lograra abatir el pabellón de un co

loso i obligara a bu jefe a solicitar merced.

No conocemos en la historia de todos los tiempes un com

bate que, siendo tan desigual, haya producido resultados se

mejantes; i si la patria no se ocupa hasta ahora de premiar a

sus héroes, ello nace esclusivamente
de que le quedan aun mu

chas lágrimas que enjugar. Llenando
ese primer deber, cum

plirá sin duda i magnánimamente
con el segundo.

Entre tanto la ciudad de Santiago, capital de la Repúbli

ca quiere anticiparse a la manifestación
nacional: desea que

sobre el uniforme que usted lleva
con tanto honor para Chile,

coloque un signo visible de distinción, i ha acordado por
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aclamación obsequiar a usted una medalla con el escudo de
la ciudad i la fecha del combate. Esta medalla ha sido ya
mandada trabajar i será enviada a usted tan pronto como se

encuentre concluida.

^
Acepte; pues, usted como jefe i eon usted toda la tripula-

cion de la gloriosa goleta Covadonga, la manifestación que
tenemos el honor de hacerle a nombre de la ciudad que repre
sentamos.

Dios guarde a usted.—-Z. Freiré, Recaredo Ossa, Enrique
Gandarillas, Teodoro Errázuriz, Francisco de P. Echáurren,
Rafael Bascuñan, Víctor Aldunate, Nicolás Barros Luco,
Miguel Elizalde, Guillermo Mackenna, Luis Santa María,
Antonio María Arostegui. Vicente Dávila L., Juan IV. Iñi-

yuez,José Zapiola. Joaquin Díaz B., Juan de Dios Morandé,
Juan F. Mujiea, Pablo Zorrilla, Lisimaco Jara-Qmemada,
Juan MiguelDávila Baeza, secretario.

AI señor don Luis Uribe.

Estimado señor nuestro:

Cada pueblo ilustra su historia con el nombre de sus hé- <

roes i forma de esta manera la enseñanza de los que mas

tarde deben imitarlos.

Nuestra patria, aparte de los nombres de hijos ilustres,
tiene también el de objetos. La Esmeralda ha llegado a ser

él símbolo del valor heroico. El nombre de esa nave será
eterno en nuestra marina pues a él están vinculados su for
mación i sus glorias mas preclaras i ha llegado a ser el em
blema de nuestro poder naval. Una nueva Esmeralda será
una nueva escuela de héroes: ningún chileno podra dejar de
serlo con Bolo poner el pié sobre su cubierta.
Este nombre dos veces afortunado, marchará en adelante

nnido al del inmortal Prat, al de usted i al de los héroes que
se batieron en Iquique el dia 21 de mayo.

Prat, consumando el mas sublime de los sacrificios, ha le

gado a su patria la pajina mas brillante de su historia: su se

gundo, reemplazándolo i manteniéndose a su altura, i sus de-
mas compañeros han llenado esa pajina i han dado a Chile la

epopeya mas grandiosa.
Numaneia habría envidiado a nuestra patria: en adelante

no será el espartano, será el chileno el representante del he
roismo.

Chile debe a usted una gloria tan imperecedera i tan inmen
sa que no se encuentra en la historia, otra capaz de sobrepa
sarla.

El sabrá honrar debidamente a los que se la han dado; ha
brá para memoria eterna bronces que recuerden sus nombres;
el corazón de todo chileno latirá con entusiasmo al pronun
ciarlos, i la patria considerará a los hijos de sus héroes como
sus hijo» predilectos.
Las pruebas no se han hecho esperar; nuestro Congreso se

ocupa ya con preferencia a los asuntos de útil interés que hoi
lo agobian, de acordar esos honores i merece por ello la apro
bación entusiasta del pais entero. Pronto, pues, recibirán el

galardón a que se han hecho acreedores.

La Municipalidad de Santiago, ha querido sin embargo an

ticiparse a la manifestación nacional i ha acordado por acla

mación enviar a usted esta nota i una medalla: ellas recorda

rán a usted aquella fecha inmortal i seráu al mismo tiempo
para los valientes que salvaron del sacrificio una prueba de la
estimación que ha hecho de sus actos la capital de la Repú
blica.

Por ahora no nos ha sido posible enviar a usted la meda
lla qne debe decorar su glorioso uniforme, a consecuencia de
no encontrarse terminada. Le enviamos entretanto la presente
nota con la satisfacción de que será la primera, que usted re

ciba i le pedimos tenga a bien hacer partícipes de ella a sus

dignos compañeros.
Somos de usted, AA. SS. SS.
Z. Freiré. Recaredo Osa, Enrique

"

Gandarillas, Teodoro

Errázuriz, Francisco de P. Echáurren, Rafael Bascuñan,
Víctor Aldunate, Nicolás Barros Luco, Miguel Elizalde, Gui
llermoMackenna, Luis Santa María, AntonioMaría Aroste

gui, Vicente Dávila L., Juan N. Iñiguez, José Zapiola, Joa

quín Diaz B., Juan de Dios Morandé, Juan F. Mujica, Pa
blo Zorrilla, Lisimaco Jara Quemada, Juan Miguel Dávtla
Baeza, secretario.

CONTESTACIÓN.

La señora viuda del heroico Prat ha dado las siguientes a

las cartas de pésame que publicamos en el número anterior.

«Al Señor don Basilio Urrutia, ministro de guerra i marina.
—Santiago.

Valparaiso, junio 1.° de 1879.

Distinguido señor:—He recibido la atenta nota de usted
en la que a nombre de S. E. el Presidente de la República,
en el suyo propio i en el de los demás miembros del gobier
no, me espresa el mas sentido pésame por la muerte de mi

esposo, cuya memoria enaltece usted en grado tan eminente

que llega, en su bondad, hasta --significarme que a mi justo
dolor se han asociado el duelo i el reconocimiento nacional.

Interpretando los sentimientos que, al recibir la honrosa

comunicación de usted, hubieran animado a mi malogrado
esposo si hubiese sobrevivido al hecho de armas que usted

conmemora, me hago un deber en contestar a usted que, te

niendo la conciencia de que al resistir el choque de un ene

migo inmensamente superior se hallaban comprometidos en
la contienda el alto nombre i los grandes destinos de la Repú-

, blica, mi esposo, en ese supremo instante, no se pertenecía ni

a su familia ni a sí mismo, i al formar con sus esforzados

compañeros la incontrastable resolución de abordar la nave

enemiga o de hundir la Esmeralda en los abismos del océano,
no hizo mas que cumplir el mas sagrado e ineludible de los

deberes: el deber de salvar la honra de la patria. Tenga us

ted, señor, la bondad de espresarlo así a S. E. el Presidente

de la república i a sus dignos colegas, sirviéndose agregarles
que, si algún lenitivo podría ser bastante a mitigar mi dolor

por la pérdida de un esposo tan tierno i de un padre tan a-

mante, ese lenitivo solo podría dármelo la manifestación que
usted me hace a nombre de nuestro ilustrado gobierno, de

que mi esposo ha sabido cumplir su deber para con la patria
i que ha muerto rodeado del respeto i del amor de sus con

ciudadanos.

Con sentimientos de la mas distinguida consideración i re

conocimiento, tengo el honor de ofrecerme de usted, atenta i

segura servidora.

Carmela Cabvajal de Prat.

eAl Señor don Francisco Echáurren Huidobro.—Presente.

Valparaiso, junio í.° de 1879.

Distinguido amigo:

He recibido sus dos sentidas manifestaciones de pésame,
concebidas en términos tan honrosos para el nombre de mi es

poso, como llenas de interés por la suerte de la viuda i de los

pequeños hijos que éste deja. Ellas revelan la magnanimidad
de su corazón, herido por nuestra inesperada orfandad, i el

sentimiento intenso del patriota esclarecido que se conmueve

profundamente al ver caer en su puesto i envuelto en su ban

dera, un jefe joven, cuando apenas se inicia la campaña que
va a decidir para siempre de los destinos de, la República.
Impulsado, sin duda, por este noble sentimiento fué que,

en un arranque de patriotismo, propuso usted el primero, pa
ra estímulo i edificación de los bravos que militan en el ejér
cito i la armada, la erección de un monumento que recuerde

a la posteridad los nombres de los que han lidiado en desigual
combate a bordo de la gloriosa Esmeralda, i caido con honor

cubriendo con sus cuerpos la sagrada bandera de la patria.
Reciba, señor, por este rasgo sublime que tanto enaltece al

hombre i honra al majistrado, junto con mis cordiales agra
decimientos, las bendiciones demis tiernos hijos.
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Con sentimiento de la mas atenta consideración, queda de

usted atenta i afectísima servidora.

Carmela Carvajal de Prat.

Al señor don Eulojio Altamirano.

Valparaíso, junio 1,° de 1879.

Distinguido señor:

Recibí la espresiva manifestación de condolencia que usted

se sirve dirijirme por la muerte de mi esposo. En ella, con la
mas bondadosa delicadeza, a fin de dar una distracción a mi

dolor, pone a mi vista la figura de Arturo, rodeada del res

peto de sus conciudadanos, recibiendo los homenajes de la

gratitud nacional, e irradiando en mi hogar sobre el porvenir
de mis hijitos, los esplendores de una gloria inmarcesible.

Agradezco on el alma el jeneroso sentimiento que le ha he

cho evocar para mi consuelo, tan halagüeña imájen. Yo solo

deseo que el sacrificio de mi esposo no haya sido estéril; que
al abordar al Huáscar con el propósito de someterlo, como

usted me dice, su osado aunque fallido intento i el supremo
esfuerzo de sus gloriosos compañeros, hayan salvado la honra

de la Patria. Esta esperanza es para mí un unitivo en estas

horas de angustia i tribulación.

Reiterando a usted mis sinceros agradecimientos, tengo el

honor de suscribi»me de usted atenta i afectísima servidor».

Carmbla Carvajal de Prat.

A la Ilustre Municipalidad de Santiago.

Valparaiso, junio 8 de 1879.

Ilustres municipales:

A nombre de la ciudad que representáis, os habéis dignado
mandar una palabra de consuelo a la mujer que llora a su

esposo, muerto por la patria, manifestando al propio tiempo
el elevado concepto que su noble fin os ha merecido.

Esta manifestación que os agradezco con toda el alma, la

conservaré como una reliquia para mis hijos. Para ellos vues

tras nobles palabras serán un estímulo, las virtudes de su

padre un modelo, i su nombre una herencia. ¡Pero sólo oirán

hablar de su padre!
Si como madre me consuela la convicción de que su espí

ritu amoroso vele la cuna de sus hijos, como él me lo prome

tió; si como esposa, no puedo dejar de pagar tributo al dolor,

como chilena con lágrimas del corazón, apruebo la conducta

del héroe i bendigo su sacrificio.

Arturo murió cumpliendo su deber; Chile, al enaltecer su

memoria, da prueba de su justicia i ofrece un estímulo a los

que vengan después-
Que se haga en todo la voluntad de Dios.

Con mis consideraciones de gratitud i respeto, tengo el

honor de suscribirme de ustedes, señores, atenta i segura ser

vidora.

Carmela Carvajal de Prat.

NOTAS I DECRETOS DEL GOBIERNO.

Ministerio del Interior.

Por el ministerio de lo interior se ha decretado lo si

guiente:
Santiago, mayo 30 de 1879.

Con lo expuesto en la nota que precede, i teniendo presen

te que por decreto
de fecha 5 del actual, espedido por el mi

nisterio de la guerra, se dispone que la correspondencia epis

tolar i telegráfica de la intendencia jeneral
del ejército i ar

mada en campaña se despachará libre de porte en todas las

oficinas de correos i telégrafos del Estado, se declara que

dicha concesión comprende la correspondencia epistolar i te

legráfica de la comisión de sanidad i de las demás oficinas

dependientes de la espresada intendencia jeneral.

Las oficinas de correos de la República despacharán tam

bién libres de porte, la correspondencia de la sociedad pro
tectora de viudas i huérfanos, establecida eú Santiago,
Anótese, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Antonio Varas.

Ministerio de Hacienda.

Por el ministerio de hacienda se ha pasado la siguiente
note.

Santiago, junio 2 de 1879.—En la necesidad en que se en

cuentra el gobierno de saber con exactitud el monto de los

gastos que nos orijina la guerra que sostemos con las repú
blicas de Bolivia i el Perú, ha dictado con fecha 25 de abril

último, un decreto en que ordena que los donativos en
dine

ro o en especies con que los ausilien los particulares, los en

treguen a los intendentes o gobernadores del lugar en que re

sidan los errogantes, fijando al propio tiempo ciertas reglas

para la conveniente administración de fondos.

Sin embargo, solo en parte ha podido realizarse este pro

pósito, pues existen asociaciones que obran con entera inde

pendencia de las autoridades, i cuyos esfuerzos se encaminan

a suministrar recursos de diversa especie, directamente al

ejército, a las familias de los que perecen en servicio de la

patria o con otros fines análogos.
Todos estos servicios importan un desembolso que aunque

heho por los particulares debemos tomarlo en consideración

para averiguar el monto total de nuestros gastos de guerra.

Con este fin, el ministerio ha creído conveniente dirijirse
a US. recomendándole que solicite de los presidentes de las

asociaciones que existen en el teiritorio ¿el mando de US. i

que no dependan de las autoridades administrativas, una ra

zón de todas las erogaciones que hayan hecho i la» que se ha

gan en lo sucesivo, ya sea en dinero, ya en especies o en cual

quiera otra forma, avaluando en todo caso los donativos en

especies o los servicies personales del modo mas aproximado

posible, con el objeto de poder liquidar en un momento dado

el total de estas sumas.

El ministerio recomienda a US. la remisión quincenal de

estos datos cuya exactitud creo escusado encarecer a US.

Dios guarde a US.

Augusto Matth.

Al imtendenl» j«n»»r&l del ejercito en campaña, i a leí intsndentai i g°

bernadores da la república.

Por el ministerio de hacienda se ha decretado lo siguiente -.

Santiago, junio 4 de 1879.

S. E. el presidente de la república con esta fecha decreta

lo que sigue:

cNómbrase una comisión compuesta de los señorea: José

Besa. Jorje Ross, Rafael Larrain Moxó, Jerónimo Urmene-

ta, Federico Várela, Eduardo Matte, Pedro Nolasco Marcole

ta i Agustín R. Edwards, para que, poniéndose de acuerdo

con los tenedores de bonos de la deuda pública interior, for

mule un proyecto que sirva de antecedente para poner en

ejecución la lei de 10 de abril último, en lo relativo a la au

torización que me confiere para
modificar el monto del íondo

de amortización o la suspensión total de ésta.

«La comisión elejirá a uno de sus miembros para que pre

sida sus reuniones i podrá asociarse de las personas que esti

me convenientes para el desempeño de su cometido.

«La comisión celebrará una reunión preparatoria en la sa

la de despacho del ministerio de hacienda el día 6 del pre

sente, a las doce i medí» P. M.

«Anótese i comuniqúese.» .

Al trascribir a usted el precedente decreto, abrigo la con

fianza de que usted se dignará aceptar el trabajo que se con

fia a su ilustración i patriotismo, a fin de arribar con los te

nedores de nuestros bonos a un arreglo que permita ejecutar
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la lei de 10 de abril último en condiciones de equidad i que
guarden armonía cou la situación por que atraviesa actual
mente el país.

Dios guarde a Ud.

Augusto Matte.

A cada uno de los «efiores nombrados.

Santiago, junio 9 de 1879.

Considerando qne algunos empleadc.3 de Hacienda solici
tan prestar servicios militares mientras dure la guerra en

que actualmente se encuentra la República;
Considerando que no seria equitativo privar por esa causa

a dichos empleados de los destinos que desempeñan,

Decreto:

Los empleados pe Hacienda que, con anuencia de sus res

pectivos jefes, presten sus servicios en el ejército o en la ar
mada, podrán retener, mientra-, dure la guerra, los empleos
que aotualmente desempeñan;
Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

PlHTO,

Augusto Matte.

Ministerio de Rhi aciones Esteriores.

Señor Ministro:

bantiago, junio 2 de 1879.

A fines de abril próximo pasado llegué al Callao en e

Vft6°*F'británico Lima, de tránsito para Guayaquil.
Mientras que aguardaba que zarpase el vapor en que debia

continuar mi viaje, recibí noticia de que las autoridades del

•

*>° deb'an aprehe iderme, consideráudome espía. Cono
ciendo de cuan funestas consecuencias podría serme el caer
en manos de los peruanos, a pe«-ar de la manifiesta injusticia
con que se me acusaba, creí prudente solicitar el amparo del
almirante Reodgers de la fragata de guerra Pensacota, de la
marina de los Estados Unidos. El almirante acojió favorable
mente mi solicitud i me trasbordé a su buque, donde llegué
a creerme libre de todo peligro; pero, fué tal el encarniza
miento con que se me persiguió por las autoridades perua
nas, que al fin obtuvieron mi traslación al Lima. De aquí
mí inmediatamente estraido por fuerza armada i conducido a

Casas-Matas, donde se me colocó grillos i esposas i se me

arrojó a un inmundo subterráneo.
sCinco días permanecí soportando pacientemente loa yejáme-

nefi e injurias que mis guardianes se complacían en prodigar-
m . Nada omitieron para hacerme sentir el peso de su cobarde
crueldad, a la que al fin hubiera sucumbido si el señor almi
rante Reodgere, poniendo en juego todo su influjo, no hubiera
obtenido mi libertad.

Acciones como la del señor almirante son de aquellas que,
atendidas las circunstancias en que me favoreció, obligan la

gratitud, i mucho mas después de la jenerosa conducta ob
servada poco antes por él i su oficialidad con nuestros com

patriotas en Iquique.
Muéveme, por tanto, a poner en conocimiento de US. el

hecho que me ocupa, la creencia de que el Gobierno de Chi
le sabe agradecer debidamente la protección graciosamente
acordada a bus nacionales por funcionarios estranjeros.
Dios guarde a US.

S. F. Lindsay.

AriÓM
6l Se3°r d°U DoHÜngo S««--»-María, Ministro de Relaciones Eate-

Ministebio de Relaciones Esteriores de Ohilb.

Santiago, junio á de 1879.

Señor:

Mi Gobierno se ha impuesto con verdadero placer de las
benévolas i eficaces jestiones hechas en el Callao por el sefior
almirante C. R. P. Reodgers, de la fragata de guerra norte-
americana Pensacola, para obtener la libertad del ciudadano
chileno don S. F. Lindsay, sacado violentamente de a bordo
del vapor Lima por las autoridades de ese puerto a cansa de
suponérsele erróneamente espía chileno.
Este acto del señor almirante Reodgers, que habla tan

elocuentemente en favor de los elevados sentimientos de jug.
ticia que le animan, ha comprometido vivamente la gratitud
de mi Gobierno.

Dígnese US. trasmitir al señor almirante Reodgers la es
presion de esa gratitud.

Con este motivo, me es mui grato reiterar a US. una ves
mas los sentimientos de distinguida consideración i aprecio
con que soi de US.

Atento i seguro servidor.

Domingo Santa María.

Al seSor don Thomas A. Osborn, Enviado Estraordinario i Ministro Ple
nipotenciario de los Estados Unidos de Norte-América.

PERÚ.

El combate de Iquique.

PARTE DEL COMANDANTE DEL HUASCAS.»

Comandancia de la 1.a división naval.—A bordo del monitor
Huáscar, al ancla en Iquique, mayo 2 de 1879.—Benemérito
señor jeneral en jefe del ejército del sur:
Conforme a instrucciones verbales que recibí del señor je

neral director de gue-ra en el puerto de Arica, me dirijí a és
ta con la división naval de mi mando compuesta del monitor
Huáscar i de la fragata Independencia, i al arribar a él donde
se encontraban sosteniendo el bloqueo los buques de guerra
chilenos corbeta Esmeralda i cañonera Covadonga, emprendí
el ataque contra ellos batiendo a la Esmeralda, que se mantu
vo en el fondeadero i mandando a la Independencia en perse
cución de la Covadonga, que huia en dirección al sur.
No me es posible, por la premura del tiempo, dar a US. los

detalles de este encuentro, que desde luego ha podido US^
apreciar por si mismo desde tierra, i concretóme por tal causa
a decir aUS. que notando después de la primera hora del
combate que nuestra posición en la boca del puerto no noa

permitía hacer buenas punterías a causa del movimiento de la

mar, i sabedor que la Esmeralda se mantenía mui pegada a

tierra por parte norte de la población, porque tenia su frente

guarnecido por una línea de torpedos, según me lo indicó el

capitán de corbeta i de este puerto don Salomé Porras, que vi
no a bordo al principiar el combate, a la par que temiendo
herir a la población con los tiros de mi buque, me decidí a en
trar por la parte del sur pegándome lo posible a la isla a fin

de atacar con el espolón, pero como la Esmeralda salió enton
ces por la parte del norte, siempre mui próxima a tierra, cam
bié de propósito i goberné sobre ella directamente.
En dos ocasiones se defendió presentando la aleta en una i

la proa en la otra, de manera que el golpe del espolón no le

hizo mayor efecto en una ni en otra, i el combate tenia lugar
entonces con tiros de fusilería i ametralladoras, estando los

buques en contacto.

Finalmente, dispuestos los dos cañones de la torre para dis
pararlos lo mas cerca posible del buque enemigo i embistien
do por la tercera vez a toda fuerza con el espolón, el disparo
de los primeros i el golpe de este último dado en el centro de
su costado, sumerjieron casi inmediatamente la Esmératela,
entre las doce horas diez minutos pasado meridiano.
El combate habia terminado después de tres horas cuaren

ta minutos de una tenaz resistencia.
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La fragata Independencia batiendo en caza a la Covadonga,

logró aproximársele hasta embestirle cen el espolón en la

punta denominada Grueso; pero como este último buque na

vegase mui pegado a tierra, próximo el momento de darle el

golpe, sufrió la primera nn violento choque en sus fondos

contra una roca desconocida i cubierta, choque que le inuti

lizó su máquina i dio por resultado la pérdida del buque,
arrojado por la mar sobre los arrecifes de la Punta.

Terminada la acción del Huáscar con la sumersión de la

Esmeralda i después de haber salvado a los náufragos de este

último buque i recibídolos a mi bordo me dirijí en demanda

de la Independencia qne tenia a la vista en la Punta Grueso,

ya mencionada, con el ánimo de ayudarla al apresamiento de

la Covadonga-, pero ésta desde que se apercibió de la direc

ción que llevaba, se alejó con toda fuerza con rumbo al sur.

La perseguí durante tres horas i después de notar a la pa
sada el estado en que se encontraba la Independencia.
Mas, considerando que la distancia de diez millas qne pró

ximamente me separaba de la Covadonga no podia estrecharla

antes de la puesta del sol i ser en tal caso nías conveniente ir

en auxilio de la Independencia viré i me dirijí sobre ésta.

Pronto pude apreciar que la pérdida de la fragata era total.

Mandé mis embarcaciones por la jente que habia a bordo

de ella i di órdenes de incendiarla.

Esto cumplido, he regresado a este puerto.

Adjunto a US. la relación de las bajas habidas en la dota

ción de este buque, de los muertos del enemigo cuyos cadá

veres han sido recojidos i de los prisioneros.
Remito a tierra para su sepultura los cadáveres, para su

curación los heridos i a las órdenes de US. los prisioneros.
Al terminar, réstame manifestar a US. que durante el com

bate todos los empleados del buque de nú mando han cum

plido satisfactoriamente con su deber.

Todo lo que tengo el honor de poner en conocimiento de

US. para los fines que haya lugar.

Dios guarde a US.

Miguel Grau.

PARTki DEL COMANDANTE MOORE.

Iquique, mayo 22 de 1879.

Señor Capitán de Navio, Comandante Jeneral de la 1.» Di

visión Naval.

S. C. G.

En cumplimiento de las órdenes recibidas de US. zarpé
del puerto de Arica el dia 20 del presente mes a 8 P. M. que

me aguanté sobre la punta de Pisagua para esperarlo por
ha

ber entrado a dicho puerto.
A las 4 A. M. me puse en movimisnto siempre en convoi,

a poca distancia d-s la costa, haciendo dar toda fuerza a la

máquina hasta las 5. 80 A. M. que estuvimos a la vista del

puerto de Iquique demorando en ese momento el Huáscar

como a dos millas por la proa.
A las 7. 30 A. M. se avistaron dentro del puerto i mui pe

gados a la costa, tres buques a vapor, que reconocidos resul

taron ser los buques chilenos: corbeta de guerra Esmeralda,

cañonera Covadonga i un trasporte.
Como el buque del mando de US. se dirij iera hacia la par

te S. del puerto, seguí recorriendo la costa del N. para ence

rrar a los enemigos en la bahía.

En esta disposición hicieron rumbo al S., pero encontran

do que les cerraba la salida el Huáscar, regresaron gobernan
■

do la Esmeralda hacia el N. En este momento el buque de

US. inició el ataque haciendo su primer disparo sobre el Co

vadonga i mandé romper los fuegos de la Independencia sobra

la corbeta Esmeralda, i aprovechándose de esta circunstancia,
el trasporte hizo rumbo al S. navegando con toda la fuerza

de su máquina.
Empeñado así el combate i viendo que el Huáscar cambia

ba su proa dirijiendo sus tiros a la Esmeralda i que el Cova

donga trataba de fugar, pegándose a la fila, goberné en la

misma dirección a fin de impedírselo, no pudiendo conseguir
mi objeto, porque al llegar a la altura de la isla, el Covadon

ga la habia rebasado pegándose mucho a las rompientes i

obligándome a seguirlo.
Comprendiendo que ese buque ponia en práctica el único

medio que podia emplear por su poco calado, traté de ganar

le el barlovento para obligarlo a salir fuera o retroceder. Esto

último lo conseguí en la primera caleta do la bahía de Cheu-

rañate, por lo cual puse proa al N. haciendo fuego con el cos

tado de estribor; pero el Covadonga volvió a dirijirse al S.

metiéndose de caleta en caleta i tuve que continuar el com

bate siguiendo al buque enemigo que barajaba la costa me

tiéndose entre las rompientes i en un fondo insuficiente para

la Independencia maniobrando en distintas direcciones.

Habian trascurrido hasta entonces mas de tres horas de

combate i viendo lo incierto de los tiros de nuestros cañones

por la falta de ejercicio, pues toda la tripulación era nueva,

i el efecto que producían las ametralladoras i nutrido fuego
de la fusilería, que el enemigo hacia sobre la dotación de la

fragata que se encontraba sobre cubierta, i una gran parte

por haberse estrechado tanto las distancias, acometí con el

espolón por dos veces cuando las circunstancias me lo permi
tían; pero encontrando poco fondo, tuve que retroceder, lo

que dio tiempo al enemigo para ganar al sur.

Resolví poi tercera vez embestirle con el ariete pegándome
a la Punta Grueso para impedirle la salida de la bahía, es

trechándolo en la última caleta, i cuando los sondajes repeti
dos marcaban de oGho a nueve brazas de agua, i siendo lim

pia la bahía según la3 cartas.

En este momento, notando que se pegaba mas a las rom

pientes de la punte, ordenó poner la caña a babor para poder
revasarla i atacar así con ventaja por el otro lado, lo que no

pudiendo realizarse con la -rapidez necesaria por haber sido

en ese momento heridos tres timoneles, por el fuego nutrido

de ametralladoras i fusilería, que el enemigo nos hacia desde

las cofas, mandé dar ati ás con toda la fuerza de la máquina,
contando durante todo este tiempo los timoneles el mismo

sondaje anterior; es decir, de nueve brazas de agua.
En este instante i cuando tocoba con el ariete a la Cova

donga, se sintió un gran choque i quedó detenida la fragata.
El golpe habia sido sobre una roca que no está marcada en la

carta, pues se encuentra al norte del último bajo que aparece
en ella.

Por consecuencia de este choque se llenó completamente
de agua el buque, se apagaron los faegos i suspendiéronse
los calderas hasta la caja de humo; i en un segundo o tercer

choque se hundieron completamente las otras secciones. El

buque cayó sobre su costado de estribor entrando el agua por
las portas de la batería. No obstante esta desgracia, al pasar
con la Covadonga por el costado de estribor haciéndonos fuego
su artillería, nuestros cañones contestaron cuando el agua

casi los cubria: continuó el fuego con las ametralladoras de '

las cofas i con la tripulación que mandé subir a cubierta ar

mada de rifles i revólveres, hasta que se agotaron las muni

ciones que no podían ser repuestas, pues el buque estaba

inundado casi por completo como lo digo anteriomente.

El Covadonga seguía haciendo fuego de canon ya a man

salva, i una de cuyas borahas rompió el pieo de mesana donde

estaba izado el pabellón. Inmediatamente mande poner otro

en otra driza.

Después del choque hice sondar todo el contorno del buque
marcando la sonda por todos lados de cinco i media a seis

brazas; lo que prueba que la roca en qne chocó la fragata es

aislaba i a distancia de los arrecifes de la Punta.

Cuando me convencí de que todo esfuerzo por salvar al

buque era infructuoso, ordené que se prendiera fuego a Santa

Bárbara, orden que bajó a cumplir el oficial encargado de

ella, pero era ya tarde, pues el agua que a torrentes entraba

a bordo lo impidió.
Siendo casi toda la tripulación de hombres que no están

acostumbrados al servicio de los buques de guerra, embarca

dos pocos dias antes de nuestra salida del Callao, fué imposi
ble evitar que se arrojasen al agua, corriendo el riesgo de pe

recer ahogados: mandé arriar todas las embarcaciones para

mandar la jente a tierra, haciendo colocar en la primera
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todos los heridos, yendo cada bote al mando de dos oficiales

para que regresaran por el resto de la jente. En el último

mandé al 2.* Jefe Comandante Raigada, para que organiza
ra la jente en tierra e hiciera regresar algunas embarcacio

nes que hubieran llegado a tierra, lo que no pudieron verifi

car, pues las rompientes las destruyeron todas al llegar a la
costa.

Sin embargo, casi toda la tripulación estaba ya salvada,

quedando solo conmigo a bordo como 20 personas, entre ellas

los tenientes primeros graduados don Pedro Gaseron i don

Melchor Ulloa, el id 2.° don Alfredo de la Haza, el alférez de

fragata don Ricardo Herrera, el Guardia-Marina don Carlos

Elespuru, el corresponsal de El Comercio don José Rodolfo

del Campo, el doctor don Enrique Basadre i el primer ma

quinista don Tomas Wilkims con sn segundo.
Mas tarde se aproximó a nosotros el buque del mando de

US. i mandó tres embarcaciones para trasbordarnos a los

que aun quedábamos en la fragata, lo que no hice hasta no

prender fuego al buque, inutilizar los cañones i arrojar al

agua las armas qtie no podían servir.

Adjunto a US. una relación de los muertos i heridos, ha
bidos en la fragata de mi mando, durante el combate.

Réstame tan solo poner en conocimiento de US., que tan
to lo» otros jefes, oficiales i tripulación del buque se han

portado dignamente, mostrando valor i serenidad en todo el

combate i sin separarse un solo instante de los puestos que
tenían señalados.

Al 2.° jefe le habia encargado de recorrer todo el buque
durante el combate; al tercer jefe del cuidado de la batería i

como quedara fuera de combate a los primeros disparos del

enemigo, ordené que lo reemplazara el capitán de fragata
don José Sánchez Lagomarsino que se encontraba en el fuer

te, como jefe de la columna Constitución, que hasta ese mo

mento permaneció a mi lado, jnnto con el teniente primero
don Narciso García i García, el oficial de señales Salaverry i

mi ayudante el teniente 2.° don Enrique Palacios.

Concluiré no sin manifestar a US., que uno de los últimos

tiros de rifle del enemigo mató súbitamente al alférez de fra

gata don Guillermo García i García, nno de nuestros mas

íntelijentes oficiales de marina.

Dios guarde a US.

Juan G. Moore.

PLANO DE LOS COMBATES
DE

IQUIQUE I PUNTA GRUESO.

Como la leyenda del plano lo indica, las na
ves son representadas por su proyección hori

zontal, con la letra inicial de su nombre coloca

da al lado. La cifra que acompaña a esta inicial

indica el orden sucesivo de las posiciones, sien
do simultáneas las que están designadas con los
mismos números.

Avistadas las naves peruanas, la Esmeralda i

Covadonga se colocaron en las posiciones EL

Cl i desde estas reconocieron al Huáscar e

Independencia poco antes de las 8 A. M.

Entonces se movieron los buques chilenos

Begun las trayectorias marcadas, haciendo se

ñales la Covadonga al vapor trasporte Lámar,
de tomar rumbo al Sur, lo que hizo en el acto.

A las 8—30 el Huáscar estaba en H2 i en esa

posición hizo su primer disparo, cayendo el pro

yectil entre la Esmeralda i Covadonga, situadas

i entonces en los puntos E2 i C*. Poco despues^
la Independencia llegaba al punto I2, cuando ya
la Covadonga se habia acercado a la isla i em

prendió entonces su persecución. Todas las pe
ripecias del combate entre el Huáscar i la Es-
meralda se desarrollaron en el corto trecho quo
indica el plano. En el punto E3, la Esmeralda
sostuvo los fuegos de fusilería i artilleria de
tierra, que partían de cerca de la Estación del
ferrocarril, simultáneamente con los del Huás
car, colocado en H3. Puso entonces proa al
Norte nuestra nave i efectuó diversas manio

bras, sufriendo dos espolonazos del monitor
peruano; el tercero i último lo recibió en E-i
cuando presentaba su proa al S. a las 11-30.
Mientras tanto la Covadonga, seguida por la

Independencia doblaba la isla, navegando siem

pre pegada a la costa. Los números indican cla
ramente las posiciones simultáneas de ambas
naves. Al pasar cerca del Molle, la Covadonga
fué atacada de tierra por fuego de fusilería al

que contestó, pero siguiendo su rumbo al Sur,
i burlando la última tentativa del blindado para
cortarle el camino. Por fin, pasó la Covadonga
sobre el rodal que despide la punta Grueso i a
los pocos minutos encallaba en ellos la Indepen
dencia en I7> casi al mismo instante en que
nuestra Esmeralda desaparecía bajo las aguas
en la rada de Iquique.
Viró la Covadonga, i en Cs pudo batir a su

enemigo hasta que éste se rindió a las 12-30,
hora en que avistó de nuevo al Huáscar por el

Norte; en el momento la goleta puso proa al

Sur, abandonando el sitio del combate.
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PRENSA NACIONAL.

Un atentado mas.

(Editorial del Diario Oficial del dia 10.)

El Gobierno del Perú acaba de cometer un atentado mas

contra los derechos de los neutrales. Tiene prisa de parecer

enérjico, i hace uso de la única enerjía a su alcance, la ener

jía de los débiles -la violencia.

El vapor Paita de la Mala Real Británica conducía a su

bordo al señor don Domingo Godoy, Encargado de Negocios
del Gobierno de Chile cerca de los de Venezuela i Estados

Unidos de Colombia, i al señor Vial que llevaba el carácter de

secretario de la Legación.
Una vez fondeado el Paita en el puerto peruano del Callao,

las autoridades de aquella ciudad, obedeciendo sin duda a

órdenes trasmitidas desde Lima, se presentaron con fuerza

armada a bordo del buque, practicaron en él una visita es-

traordinaria i arrestaron i condujeron a tierra, empleando al

efecto la fuerza, tanto a nuestro Encargado de Negocios, se

ñor Godoy, como a su secretario, señor Vial.

Es de presumir que los atolondrados ejecutores de este nue

vo atentado contra los derechos de una nación amiga, neutral

en la presente contienda, han decidido por sí i ante sí, lo que

se imajinan que aun es cuestionable en el terreno de la doc

trina internacional, tal como ésta ha sido reconocida i practi
cada por las naciones civilizadas, a saber; si los individuos

revestidos de carácter público, o sea los ajentes diplomáticos

que una nación
acredita ante el gobierno de otras i la co

rrespondencia que ellos conducen, pueden o no ser conside

rados como contrabando de guerra.

El gabinete de Lima, que ya nos habia asombrado con sus

novísimos procedimientos sobre captura de buques neutrales

acusadoB de haber violado algunos de sus deberes, nos asom

bra nuevamente ahora i aun mas si cabe que en el caso ante

rior, con la suprema decisión que ha dado a lo que aun le

parece a sus ilustrados miembros, que es punto dudoso i por

resolver.

Nuestro encargado de negocios i su secretario han sido

considerados como contrabando de guerra; pero el ilustrado

gabinete de Lima que antes apresó i mandó someter a juicio
el buque a vapor Luzor, porque la prensa chilena dijo que

nos habia traído i habia dejado en nuestros puertos elemen

tos de guerra, invierte ahora la lójica de sus doctrinas i pro

cedimientos, i en vez de detener el buque que conducía el

contrabando, se limita, sin duda por magnanimidad, a apre
sar las personas tomadas a bordo, i deja en libertad

la nave.

De forma, pues, i de modo, que en el breve espacio de

unos treinta dias, aquel sapientísimo gobierno establece una

en pos de otra estas dos reglas o principios de belijerancia,
a saber: que es licito detener

i someter a juicio el buque neu

tral de quien se dice que condujo artículos de contrabando,

aunque éstos no aparecieron al tiempo de la detención : que

es igualmente lícito declarar contrabando las personas de los

ajentes públicos apresarlos, dejando empero en libertad al

buque neutral qne los conduce.

Desgraciadamente para el Perú i afortunadamente para la

civilización en jeneral i para los derechos de los neutrales en

particular, aquellas reglas habrán de ser solo reglas peruanas,

aunque talvez no reglas impunes.

Que los ajentes públicos acreditados por el gobierno de

nna nación cerca de otros gobiernos, no son, ni pueden ser

considerados como contrabando de guerra i que por lo
mismo

están amparados por todas las garantías que el derecho in

ternacional moderno ha reconocido en favor de la bandera i

buques neutrales, es punto de doctrina i de procedimiento

que quedó terminantemente resuelto por las cancillerías de

tres grandes naciones, a propósito de la célebre cuestión sus

citada por la detención del buque británico denominado

Trent.

Replicando en 22 de enero de 1862 al Ministro de Estado

Seward, dijo el Lord Rusell, Ministro de Negocios estranje
ros de S. M. B.:

«La primera cuestión, que se debe apreciar es como ase

vera M. Seward, si las personas citadas i los presuntos despa
chos constituyen contrabando de guerra. La opinión del Go

bierno de Su Majestad sobre este punto es enteramente con

traria la del norte-americano. Es imposible desconocer el de
recho i el deber de un Estado neutral a sostener sus buenaa

relaciones con los belijerantes. Una nación neutral, dice Vát-

tel, debe cumplir todos los deberes de humanidad reciproca
mente necesarios de pueblo a pueblo.
«Es claro que estos principios deben aplicarse a toda co

municación diplomática entre los Gobiernos i que la sola di

ferencia que resulta de las circunstancias particulares de nna

guerra civil i del no reconocimiento de la independencia del

poder de facto de uno de los combatientes por el contrario o

por la nación neutral, es que, según dice Wheaton, «con el

objeto de evitar las dificultades que pueden surjir de una bo«

lucion formal i positiva de estas cuestiones, se hace frecuen
temente uso de ajentes revestidos de los poderes i de las in

munidades de los ministros, aunque no tienen carácter repre
sentativo ni derecho a las inmunidades diplomáticas.
«En este concepto MM. Masson i Slidell han podido ser

nombrados Ministros Plenipotenciarios de los Estados del

Sur cerca de las cortes de Londres i Paris, i aun recibiéndo

los éstas, el Gobierno federal no podia considerar el hecho
como hostil o poco amistoso. El de la Reina admite como

consecuencia necesaria de la doctrina emitida, que el traspor
te de ajentes públicos del indicado carácter a bordo del Trent

desde la Habana a San Thomas, con dirección a Inglaterra i

Francia, i de sus credenciales o despachos si los tenían, no

constituyen por parte de la nave una violación de sus debe

res neutrales, i que tanto por este motivo cuanto porque el

destino de las personas en cuestión i sus despachos era lona

fide un pais neutral, no debian considerarse como contra

bando.»

El gobierno francés apoyó por su parte la relación del bri

tánico, i corroboró como va a verse la doctrina sustentada

por éste, en favor de los ajentes diplomáticos.
En nota de fecha 8 de diciembre de 1861, dirijida per Mr.

de Thonvenel, Ministro de Relaciones Esteriores a Mr. Mer.

cier representante francés en "Washigton, leemos lo siguiente t
«Para que el Gobierno de los Estados Unidos, añade, reco-

nosca i apruébela conducta del capitán Wilkes, necesita con

siderar a MM. Masón i Slidell como enemigos o como rebel

des; pero en cualquiera de ambos casos habrá desconocido u

olvidado los principios en que ha estado siempre de acuerdo

con nosotros.

¿En virtud de qué título podrá ser procedencia la

aprehensión de MM. Masón Slidell?

Los Estados Unidos han celebrado con nuestro país trata
dos en que se admite que el pabellón proteje a los individuos

que se hallen embarcados, aunque fuesen enemigos de uno o

de ambas partes, siempre que no se trate de militares en ac

tivo servicio. Pues bien, atendiéndose a estos principios no ea

posible ne^ar que las personas nombradas eran completamen
te libres bajo la bandera inglesa. I en vano se pretenderá que

podia mirárseles como contrabando
de guerra, pues si bí«n es

cierto que su noción
no se ha fijado todavía con precisión no lo

es menos que los tratados especiales definen claramente el ca

rácter militar que se necesita para justificar la prisión de un

belijerante efectuada a bordo de una embarcación neutral.»
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Las doctrinas qne quedan trascritas recibieron, como,es

Babido, el homenaje coasiguiente de I03 actos que por parte
del gobierno norte -americano pusieron término al conflicto.

Los ajentes de los Estados del sur, fueron puestos en liber

tad por las autoridades de la Union.

Semejante decisivo precedente es tanto mas notable i au

torizado, cuanto que en el caso del Trent se trataba no de

verdaderos ministros públicos o sea de ajentes constituidos

por un gobierno regular reconocido i en representación de

ana soberanía incontestada, sino de los simples ajentes de un

belijerante en gnerra civil, que iban seguramente a promo
ver hostilidaies contra el enemigo, adquirir armas, negociar
alianzas, equipar i despachar buques, etc., etc.
En el presente caso, los individuos que han sido detenidos

a bordo de un bnque neutral, asumen una representación di

plomática completa, sin viciog, ni tachas de ningún jénero;
representan un gobierno regular, son ajentes de una nación
reconocida i marchaban a desempeñar misión de paz cerca de

gobierno i pueblo» con quienes el del Perú está en perfecta
armonía i cultiva relaciones de cordial amistad.

Nada induce o autoriza a creer que el objeto de su viaje
ea hostil al Perú, i aun se ha dicho en ocasión señalada i en

un documento de estado eolemne, que su encargo así en Co

lombia como en Venezuela, no era otro que el de esclarecer

la opinión de aquellos pueblos i gobiernos sobre las causas de
la actnal gnerra.
Demás de esto, ya el derecho convencional europeo i el

mismo americano en que figura el Perú, habian resuelto en

el mismo sentido en que se desenlazó la del Trent, la cuestión
referente a los ministros públicos i en jeneral a las personas
o subditos de una nación enemiga que navegan bajo bandera

neutral.

A este importante respecto, dice el publicista Calvo lo si-

gniente:
«En el tratado de 1675 celebrado en Saecia i los Paises

Bajos se establece, que las dos partes contratantes podrán
conducir en sus buques los subditos del enemigo de una de

ellas, sin que haya derecho a aprehenderlos, a menos que no
sean jefes u oficiales del ejército.
«El de Nimega, firmado en 1678 por España, Francia i

Holanda, dispone al final de su artículo 22 que las personas
o mercancías ^embarcadas en naves pertenecientes a un Esta
do que permanece ajeno a las hostilidades, solo pueden captu
rarse si se hallan revestidas del carácter militar o sirven di

recta i activamente al adversario.

«Idéntica cláusula figura en el concluido por Holanda i

Buecia en 1679; en los de Utrecht de 1713; en el de 1739

entre Francia i las Provincias-Unidas; i en el de 1769 entre

la primera de estas naciones i Hamburgo.
«La estipulación a que aludimos forma también parte de

las convenciones habidas entre Francia i los Estados Unidos

en 1778; entre estos i Holanda en 1782; entre los mismos i

Suecia en 1783 i 1816; entre las dos primeras de las nacio
nes citadas en 1785; entre Francia e Inglaterra ea 1786 i

entre España i la república norte-americana en 1795 i 1819.

«Reprodúcenla igualmente los tratados celebrados por la

última con Colombia en 1824, con la América central en

1825, con el Brasil en 1828, con Méjico en 1831, con Chile

en 1882, con Venezuela en 1836 i con el Perú en 1851.»

Advirtamos de paso, aunque a riesgo de repetir lo que ya
está dicho, que los individuos sacados por la fuerza de a bor

do del Paita, ni son militares en seryicio, ni llevaban encar

go especial, directamente hostil al Perú, puesto que su mi-

Bion iba a ser desempeñada ante naciones i gobiernos con los

cuales agí el Perú como Chile mantienen de tiempo atrás re

laciones de paz i de perfecta amistad.
Decíamos mas arriba, que el mismo gobierno del Perú ha

contribuido a establecer la doctrina que, sin embargo, acaba
de violar; i de ello son prueba los tratados i convenciones

ajustadas en diversas épecas por aquel estado con los Estados

Unidos de Norte América, la Gran Bretaña i la Italia.
En el tratado de 1.° de diciembre de 1851, el Perú i los

Estados Unidos convinieron en que:
cArt. 21. Los ciudadanos de la República del Perú i los

de l*s Estados Uní dos de América, podrán navegar en sns

buques en perfecta libertad í seguridad, sin que se haga dig.
tinción de quienes sean los dueños de las mercaderías que
tengan a su bordo, de cualquier puerto o Ingares de aquellos
que en la actualidad son, o fueren en lo sucesivo enemigos
de una de las partes contratantes. Será asimismo lícito, a los

predichos ciudadanos, navegar con los buques" i mercaderías
arriba mencionadas, i comerciar con la misma libertad i se

guridad, de los lugares, puertos i bahías de aquellos que son

enemigos de una de las dos partes, o de ambas, sin ninguna
oposición o impedimento; no solo directamente de los lugares
del enemigo ya nombrados, a los lugares neutrales, sino tam
bién de un lugar perteneciente a' un enemigo, a otro" puerto
también del enemigo, bien sea que estén bajo la jurisdicción
de una misma potencia, o bajo la de varias; i queda conveni

do que los buques libres harán libres las mercaderías, i que
se reputarálibre todo lo que se encuentre a bordo de los bu

ques pertenecientes a los ciudadanos de cualquiera de las par
tes contratantes, aunque todo el cargamento, o nna parte de

él, pertenezca a enemigos de la -otra, esceptuándose siempre
los efectos de contrabando de guerra. La misma libertad se

estenderá alas personas que estén a bordo de un buque li
bre, de suerte que dichas personas no podrán ser arrestadas

ni sacadas de esos buques, aunque sean enemigos de una de

las partes o de ambas, a menos que sean, oficiales o soldados i

en actual servicio del enemigo.»
En la convención postal ajustada cabalmente con la poten

cia cuya bandera acaba dé ser ultrajada, i que fué promulga
da por el Perú el 18 de agosto de 1851.. se lee.

«Art. 3. Los vapores, mientras el Gobierno Británico es

time conveniente mantener la comunicación, llegarán i sal
drán de aquellos puertos del Perú en que se crea convenien

te tocar una o dos veces en cada mes con toda la regularidad
que permita la naturaleza del servicio. Podrán salir i entrar

de los puertos de la República a cualquiera hora, i no estarán

sujetos a detención, secuestro o embargo.
«Si dichos paquetes son buques pertenecientes al Gobier

no Británico, oque estén a su servicio, serán considerados"!

tratados como buques de guerra i tendrán derecho a los mis

mos honores i privilejios de buques de guerra i estaran exen

tos de derechos de navegación, de toneladas, puerto i otros im

puesto semejautes; lo mismo que de toda declaración, inspec
ción o visita de las aduanas.

«Si animado el Gobierno del Perú del deseo de estender

su cooperación al servicio de los vapores, destínase de aquí
en adelante para dicho servicio, algunos buques de su propia
marina, estos buques gozarán entonces recíprocamente en los

puertos del Reino Unido, i en los puertos de sus Colonias, a
donde puedan tocar, los mismos privilejios, exenciones e in

munidades que se han concedido o se concediesen en loa

puertos de la República a los paquetes Británicos.»

En el art. 18 del tratado con Cerdeña, se estipuló igual
mente por parte del Perú la siguiente doctrina, que es la

misma de los ya citados documentos:

«Art. 18. Las Partes Contratantes adoptan para sus mu

tuas relaciones el principio: la bandera cubre la propiedad.
Por consiguiente, si una de las dos Partes permaneciere
neutral cuando la otra estuviere en guerra con una tercera

Potencia, las mercaderías cubiertas por la bandera neutral

serán reputadas neutrales, i aun cuando pertenezcan a ene

migos de la otra Parte Contratante, escepto los artículos de

contrabando de guerra. Conviene igualmente en que la li

bertad de la bandera asegura la de las personas, i en que por

tanto, los ciudadanos o subditos de uña potencia enemiga
encontrados a bordo de un buque neutral, no podrán ser he

chos prisioneros, a menos que sean militares en activo servi

cio de la dicha potencia.
«Conforme al mismo principio i al de la asimilación de la

bandera i mercaderías, la propiedad neutral que se encuen

tre a bordo de un buque enemigo será reputada enemiga,
escepto el caso en que se haya embarcado antes de la de

claración de guerra o antes que se tuviera noticia de ella en

el puerto de la procedencia del buque; i convienen en qne
no se podrá alegar ignorancia pasados seis meses de heoha la

mencionada declaración.»
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Parécenos que con las doctrinas i antecedentes que hasta

aquí hemos citado, basta para dar al acto reciente del gobier
no dei Perú su verdadero nombre i su mas jenuina signi
ficación.

El gobierno del Perú, tomando por la fuerza de abordo del

vapor correo Paita, al señor Godoy Encargado de Negocios
de Chile i a bu secretario el señor Vial, se ha hecho reo de

violación de uno de los principios del derecho internacional

mas claros i respetables ante el criterio de los pueblos civili

zados, i ha violado al propio tiempo todos los compromisos i

obligaciones por él mismo contraidos en los tratados que li

gan al Perú con los Estados Unidos de América, con la Grau

Bretaña i con la Italia.

Algo más sobre el atentado del Callao.

(Editorial del D-iario Oficial del di» 17.)

Entre los tratadistas de Derecho internacional modernos,

el profesor Blunstchli, de la Universidad de Heidelberg, es

también el mas autorizado por su ciencia i el que ha acopia
do una doctrina mas progresista i mas sana, apoyándola en

los actos internacionales de los Estados europeos i america

nos que marchan al frente del movimiento civilizador de

nuestra época.
Su obra de Derecho internacional codificado, ha sido tradu

cida a casi todas las lenguas, i las doctrinas en ella espuestas

son citadas como autoridad por las cancillerías mas respeta
bles del mundo.

En el prólogo de la edición francesa, dice el eminente pu

blicista Laboulaye «no es por cierto cosa fácil escribir en este

estilo lapidario, que no admite palabras dudosas ni perífra

sis,» i agrega especiales recomendaciones para cada uno de

los principios cardinales de la majistral esposicion que la obra

contiene.
,

.

Ahora bien, ese tratadista que goza de tanta autoridad i

prestijio i cuya palabra es citada como lei o poco menos por

las cancillerías europeas, resuelve perentoriamente el punto

referente a la completa inmunidad de los ministros diplo

máticos, i declara que la persona de éstos, a bordo de un bu

que neutral, no constituye en manera alguna
contrabando de

guerra.
En el libro IX de su citada obra, i en la parte de ella re

ferente a «La neutralidad» consigna bajo la forma precisa i

dogmática de un aforismo la siguiente declaración:

«Ne hai contrabando cuando un buque neutral lleva a su

bordo ciudadanos pacíficos o Enviados diplomáticos del Estado

enemigo.
El comentario con que acompaña esta doctrina tiene por

base la que espone Vatel sobre el derecho que asiste a los

neutrales a mantener, relaciones diplomáticas con los belije

rantes. Estos, agrega, no tienen facultad ni derecho alguno

de atacar un buque neutral que lleva a su bordo un Enviado

del Estado enemigo.
El desconocimiento i condenación de tal clase de Hostili

dades i la declaración consiguiente del respeto que merecen

los ministros diplomáticos, están apoyados nada menos que

en la necesidad de respetar el estado de paz
i de sociabilidad,

que es el estado natural de
las naciones civilizadas.

Tal sociabilidad seria, en efecto, imposible o estaría some

tida a interrupciones frecuentes i a peligros i humillaciones

de todo linaje, si se aceptara como de derecho el que los be

lijerantes puedan interrumpir por
el apresamiento de los en

viados diplomáticos, las relaciones de paz i de amistad que

de antemano ligan al Estado enemigo con las naciones neu

trales. Mas aun: la misma neutralidad carecería en parte de

objete o se vería restrinjida desde que no
le fuera dable li

mitar los males de la guerra, entre ellos el de la ruptura de

relaciones, que es uno de los peores, a los solos estados beh-

ierantes; i éstos a su turno
se causarían inmenso daño i aun

estorbarían toda posibilidad de paz por el «slí»™nto a que

habrían de condenarse, mediante la persecusion
declarada

contra las personas que
están encargadas de representarlos i

de cultivar en su nombre relaciones de paz i de amistad con

los demás pueblos.

Hé aquí por qué, ante el supremo interés déla sociabili

dad internacional, que es interés de civilización i aun de exis

tencia, son inmunes los ministros diplomáticos i les está pro
hibido a los belijerantes apoderarse de ellos o de detenerlos a

viva tuerza, aun cuando representen a un Estado enemigo.
Fuera de esta práctica de respeto, lo repetimos, la sociabi

lidad de las naciones, servida, representada i fermentada por

la diplomacia i sus enviados, seria imposible o seria un acci

dente precario. Bastaría que estallara cualquier gnerra

(¿cuándo no hai alguna en el globo?) para que los pueblos

que la hiciesen quedasen sustraidos del comercio i trato con

las domas naciones, rota la solidaridad de los intereses uni

versales i perjudicados considerablemente no solo los belije

rantes, sino las otras naciones que ni han provocado el con

flicto ni toman en él participación de ningún jénero.
Precisamente para encerrar la guerra i sus tremendas ca

lamidades dentro de los límites mas estrechos que es posible,
se ha establecido por los publicistas i filósofos i declarado por
los mas ilustrados gobiernos «que el derecho de los belijeran
tes llega o solo debe llegar hasta donde principia el ínteres

solidario déla humanidad.» (Declaración del Presidente del

Congreso Internacional de Bruselas, Mr. de Jomini).—¿I

qué ínteres puede haber mas jeneral ni mas humano que el

de mantener las relaciones de amistad . entre cada uno de los

belijerantes en nna guerra i las naciones estrañas a ésta?

La declaración trascendental de que la bandera cubre la

mercancía, salvo en los casos de contrabando, no ha tenido ni

tiene oti o objeto que el de garantir contra las continjencias
de la guerra los intereses del comercio, de modo que las ta

rea» de la producción i del cambio, que alimentan la vida de

los pueblos, no se interrumpan a cada paso, o estén espuesta-a
a sufrir daño por la aislada colisión

de dos o mas pueblos. I

bí el comercio material ha merecido que se recabe en su favor

i para su protección tan sólidas garantía», el comercio moral,

esto es, las relaciones de pueblo a pueblo i de gobierno a go

bierno, servidas por medio de enviados i ministros diplomá

ticos, necesariamente tiene derecho a un respeto igual o ma

yor, atendida su trascendental importancia. Seria absurdo,

en efecto, que el neutral pudiera protejer la cosa comercia

ble, i que estuviera sin embargo impedido de protejer igual
mente a los encargados de sostener la sociabilidad interna

cional, de poner al habla a los pueblos i gobiernos i aun de

trabajar al favor de esa misma neutralidad por
el mas pronto

término de la guerra i el consiguiente restablecimiento de

la paz.

Tales son las elevadas consideraciones a que dan espresion
i forma las doctrinas que ya citamos en un primer artículo

sobre el asunto, i la que ahora reproducimos del eminente

publicista Blunschtli, siendo de advertir que la jurispruden
cia universal las ha consagrado después de haber sido pues

tas en tela de juicio por los procedimientos del crucero fede

ral San Jacinto, i las notas pertinentes de la cancillería de

Washington.
En Méjico, por ejemplo, se enseña la inmunidad

absoluta

de los Enviados diplomáticos, i el traductor de la obra de

Blunschtli, don José Diaz Covarrúvias, .advierte que tal doc

trina está incorporada en todos los tratados internacionales

recientemente ajustados por aquella república.
La circunstancia de que el buque de donde fueron violen

tamente estraidos don Domingo Godoy i su secretario, estu

viera durante el acto en aguas jurisdicionales del Ieru,
no lo

atenúa siquiera, ni mucho menos lo esculpa.

Porque la declaración de que los Enviados diplomáticos

del enemigo, que navegan bajo bandera neutral, no son con

trabandos de guerra i por consiguiente están protejidos por

esa bandera, es absoluta, jeneral, no fija latitudes, ni advier

te que puede cambiar dentro de este o de aquel grado jeo-

rráfico Ella reconoce que la persona
de esos Enviados no

nuede ser considerada como enemigo, i desde que no es ene

migo, tiene que ser inmune a bordo de un buque neutral,

sea°cual fuere las aguas en qne éste se halle. I sera doble

mente inmune si el buque es correo, i si el Enviado que na

vega a su bordo, no ha ido voluntariamente a las aguas del

esfado enemigo, sino en fuerza de la necesidad; circunstancias

ambas que concurren
en el caso en cwestion.
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No es a nosotros a quienes corresponde obtener la repara
ción consiguiente al atentado de que se han hecho reos las

autoridades peruanas, pero sí nos compete demostrar, que
éstas han violado los principios mas obvios del derecho de

jentes i que semejante sistema de hostilidades está mui lejos
de corresponder a la jactanciosa preconización de la justicia
qne el Perú asegura le asiste en la actual contienda.

La deuda de la patria.

(Editorial del Diario Oficialdal di» 13.)

El gobierno se ha ocupado, como es de su deber, en aliviar
cnanto es posible la suerte de los heroicos marinos sobrevi

vientes al combate de Iquique, a quienes el naufrajio, que no
el valor de sus enemigos, constituyera en la dura condición

de prisioneros de guerra.
Mediantes los pasos dados al efecto, le es satisfactorio po

der hoi anunciar que aquellos marinos recibirán puntualmen-
ts los sueldos de su respectivo empleo; que tendrán ademas

un crédito abierto para Satisfacer la urjente neeesidad en que
sin duda se encuentran de proveerse de vestido, calzado, etc. ;
i finalmente que se harán bien pronto propuestas de canje,
por el conducto i con el apoyo jeneroso del representante de

nna nación amiga i neutral.
Menos podia descuidar el gobierno nada de lo que se refie

re al decoro con que deben estar sepultados i guardados los

restos de Prat, de Riquelme, de Serrano i demás marinos cu

yos cadáveres recojieron con noble piedad i respeto algunos
estranjeros residentes en Iquique, i a los medios de devolver

esos restos en tiempo oportuno al suelo de la patria.
En consecuencia, se han dictado las medidas conducentes

a asegurar la mas pronta ejecución de tales propósitos; i el

país debe tener por cierto que los despojos mortales de aque
llos hijos suyos que tan heroicamente han servido su honor i

su derecho, serán protejidos, en cuanto es posible, por la pre-
vicion i dilijencia del gobierno i de los jenerosos neutrales

que se han prestado a secundar las miras de éste.

Tampoco se ha echado, ni podia echarse en olvido, que uno
de los medios de consolar mas eficazmente a los prisioneros
chilenos, consiste en protejer aquí a sus familias, de modo

que éstas no sufran mayores privacioues i escaseces. El Mi

nisterio de Hacienda ha dictado ya las medidas necesarias

para que aquellas familias reciban ausilios del tesoro; i de

acuerdo con las Cámaras se ocupa en allanar los inconvenien

tes legales que pudieran retardar el cumplimiento de igual i

aun de mas sagrado deber respecto de las viudas, madres, hi

jea o hermanos de los que con su gloriosa muerte libraron a

cargo de la República el presente i porvenir de sns mas in

mediatos deudos.

El gobierno que ha dado estos pasos i que está seguro de

sus buenos resultados, se complace en anunciarlos al país"

porque conoce cuan sagrada es la deuda de la'gratitud patria,
i quiere que sepa que él por su parte no la olvida, ni descuida
satisfacerla a la medida de sus facultades.

(Editorial del Ferrocarril del dia 15.)

Las revelaciones de la prensa de Lima, a consecuencia del

espantoso desastre de su poder naval en Iquique, nos permi
ten apreciar en so verdadero alcanoe el triunfo alcanzado por
el heroísmo chileno en aquella inmortal jornada.
Para consuelo del amor propio nacional peruano, tan hon

damente herido por el fracaso tremendo i vergonzoso de la

Independencia, emblema de su poderío marítimo, que sucumbe
arriando la bandera e implorando merced a lu mas débil

goleta de-nnestra escuadra, cuando en el mismo instante i a

diez millas de distancia prefería heroica tumba la Esmeralda,
al disparo de sns cañones ya sumerjidos en las olas i a la

sombra inmortal de su bandera, los diaristas peruanos
'

se

complacen en la evocación tardía de las grandes esperanzas

i de los quiméricos proyectos que el Huáscar i la Independen
cia debian realizar i que vino a defraudar i desvanecer el

heroismo chileno en Iquique.

A los trasportes de alegría que produjo en Lima la noticia

de la pérdida de la Esmeralda, sucedió en breve la conster

nación profunda, el inmenso desaliento por el fracaso ines

perado i verdaderamente increíble del acorazado Indepen
dencia.

El primer anuncio oficial del combate, enviado a Lima, fué

redactado en términos que los sucesos transformaron en la

mas cruel i amarga de las ironías. Decia ese telegrama:

Venido por espreso a Arica. — Subprefecto de Moliendo.—

Mayo 24, 12 M.— ¡Viva el Perú!—Prado al presidente:—

Huáscar e Independencia sorprendieron ayer en Iquique a la

Esmeralda, Covadonga i Lámar.

Huássar echó a pique la Esmeralda.

Independencia persigue al Covadonga.
Huáscar al Lámar.

Caza segura.

Lima recibió el anuncio de nna fácil, segura i completa
victoria. Los boletines impresos circularon llevando en gran

des caracteres este lema:—Viotosia! viotobia! i estas pala
bras que traducen la esplosion del sentimiento íntimo de

nuestros enemigos: «Viva! Los chilenos comienzan a pagar

«sus crímenes. La espiacion es tan tremenda como rápida »

^.Esperábamos las noticias que hoi nos abruman de entu-

«síasmo. La Providencia ha ayudado a la justicia de nuestra

«causa.»

Ya sabemos lo que la Providencia reservaba a estas espío
siones de regocijo. La caza segura de la Covadonga i del

Lámar, que anunciaba el telegrama, se convirtió en la pérdi
da i rendición vergonzosa de la lndependeneia. El esperado
triunfo fué un golpe de muerte al poder naval peruano.
.Cuando el terrible desenlace se transformó en amarga de

cepción para la jactancia peruana, al grito de victoria! auce-

dió el eco dolorido del desaliento, prensa i gobierno repetían
sin cesar:—Animo! conjianta! Al entusiasmo abrumador del

primer momento sucedió lá mas cruel e inesperada decepción.
Fué entonces cuando la prensa de Lima, para cohonestar

el abatimiento de los espíritus, procuró distraer la opinión
con los ensueños de las grandes esperanzas desvanecidas. Fué
entonces cuando la Opiniow Nacional, bosquejando a gran

des rasgos «lo que esperaban los peruanos del viaje del Huás

car, » comenzaba su fúnebre leyenda diciendo: «A la primera
«hora de la alegría ha sucedido la segunda hora de la amar-

«gura ; pero no nos desalentemos con lamentos retrospectivos
«i por lo mismo inútiles; muchas pruebas rudas nos esperan
«antes de ganar la ventaja definitiva.»
Fué entonces cuando el Nacional, sin poder contener el

ímpetu mortificante de la primera impresión, trazó el cuadro

de las ilusiones desvanecidas i del desaliento aterrador, di
ciendo:

«La captura de la Covadonga i del Lámar, la ruptura e

inutilización de las máquinas condensadoras de agua en An

tofagasta, la destrucción de loa elementos que en este puerto

pudieran tener los chilenos, el .sitio por la sed de un ejército
de diez mil hombres, el desconcierto i el desaliento en las

filas enemigas, la revolución en Santiago, la anarquía deses

perante en Chile: hé allí todo lo que esperábamos con justo
título, hé allílo que formaba la hermosa perspectiva de una
nación sufrida hasta el sacrificio i valiente hasta el heroismo.

«Apenas se puede concebir que, después de 24 horas, se

hayan desvanecido tantas ilusiones, i que el hundimiento de

la Esmeralda haya tenido para Chile la ventajosísima com

pensación de total pérdida de la Independencia.
«Apenas se concibe que, después de 24 horas de acariciar

una espectativa tan fecunda en resultados ventajosos para
nuestra causa, la realidad, la tremenda realidad, nos presente
delante sucesos inesperados, suceso» gravísimos, sucesos que
mortifican aunque no abaten, la conciencia i el patriotismo
de un pueblo valeroso!»

Conviene a nuestro patriotismo tomar nota de estos fúne

bre» himnos entonados por nuestros mismos enemigos i que
son espontáueo e irresistible homenaje al valor i denuedo de

los heroicos defensores de nuestro pais. Son ellos mismos los

que hacen constancia del inmenso alcance i significación de la

victoria.
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Sin la resistencia heroica de los bravos de la Esmeralda i

de la Covadonga, sin la destrucción de la Independencia, sin

el abatimiento i postración del poder naval peruano, nuestro

enemiga audaz i ensoberbecido con los fáciles triunfos que

aguardaba de un cobarde golpe de sorpresa a nuestras mas

débiles naves, habría tenido aliento i medios de hacer sentir

impune sus hostilidades en la parte indefensa i vulnerable de

nuestro estenso litoral.

Si es una quimera suponer, como lo soñaban, que la cap
tura de la Covadonga i del Lomar, habría sido el entredicho

i aniquilamiento de nuestro ejército en campaña i el entro

nizamiento de una anarquía desesperante en Chile, no es me

nos cierto que un fácil triunfo en Iquique, a pesar de la su

perioridad inmensa e incomparable de sus naves de guerra
con las nuestras, habría levantado hasta los cielos su jactan
cia i retemplado los ánimos de jentes que rehuyen los com

bates en igualdad de condiciones i que todo lo esperan de

casuales i felices emboscadas.

El Huáscar tan ufano para embestir con su espolón una

débil nave casi ya sin movimiento i que ni siquiera podia
ofender su blindaje con sus cañones, solo ha tenido alientos

después para ampararse en el andar veloz de su máquina i

para fugar vergonzoso la lucha a que lo provocara uno de

nuestros blindados. La lección de Iquique no se ha dejado
esperar. La pérdi la de la Independencia será el miraje eter
no de los marinos que cifraban en ella sus mas seguras i bri

llantes esperanzas. El espíritu de desaliento debe ser propor
cionado a la inmensidad de 3us dorados ensueños i de sus so

berbias espectativas.

(Editorial del Chillian Times, diario ingle"» de ValparaUo )

De mui antigua data es el dicho aquel de que «los dioses

quitan primero la razón a aquel a quien desean aniquilar,»
i según se deja ver, el Perú parece que estuviera destinado a

justificar en sí mismo este proverbio. No satisfecho aun con

tener una contienda con Chile, en la cual, podemos decir sin

exajeracion, tendrá que recargar con grandes impuestos
todos los recursos de que puede disponer, para poder llevarla a

cabal término, el Perú parece ansioso de reñir con lamitad de

la Europa. I justamente, en aquellos Estados que son los que

menos toleran ae burlen de ellos, ni sobrellevan pacientemen
te un insulto a su bandera. Mui poco tiempo ha trascurrido

desde que se recibió la noticia de la detención del vapor

alemán Luzor, bajo el supuesto de que habia conducido artí

culos de contrabando de guerra para Chile, i hoi somos sor-

prenpides nuevamente con la noticia del insulto hecho a la

bandera inglesa. El Ministro de Chile en Colombia i Vene

zuela i su secretario han sido estra dos violentamente, en el

Callao, del vapor Paita, de la Compañía Inglesa de Vapores,
i conducidos a Lima.

En estos dos casos, el ultraje hecho a la bandera neutral

es tan evidente, i de aquellos señalados por los principios
mas jeneralmente aceptados i reconocidos

del derecho inter

nacional, que no acertamos a comprender cómo el Perú

pueda haberse espuesto a cometer un desatino tan garrafal;
i solo podríamos esplicarnos su temeridad en el supuesto,

que le hace poco honor, de su ignorancia. La ofensa hecha a

la bandera inglesa, sobre todo, no tiene justificación, como

que los principios que reglan asuntos de esta naturaleza fue

ron tan ampliamente ventilados hace mui pocos años, i su

recuerdo está aun fresco en la memoria de todos. Nos refe

rimos, como se comprenderá, al caso del Trent, que tuvo

lugar durante la gran guerra entre el sur i norte de los Ls-

tados Unidos, i que es un paralelo exacto del caso actual..

El 8 de noviembre de 1861, el paquete real Trent, condu

ciendo a su bordo a los comisionados del sur, señores Masson

i Slidell, fué detenido en alta mar por el crucero Jacinto,
su

capitán Wilkes, de los Estados Unidos, i sacado violenta

mente los comisionados i sus secretarios, bajo
el pretesto de

considerárseles como contrabando de guerra A consecuencia

de esto el gabinete ingles presento al de Washington una

enérjica reclamación, i este
asunto causo nna impresión tal

en Europa, como que ponía en riesgo loa derechos de los

neutrales, que la actitud de la Inglaterra fué en el acto apo

yada por los Gobiernos de Francia, Austria, Prusia i Rusia.

Como es bien sabido, el Gobierno de los Estados Unidos

reprobó la conducta del capitán Wilkes, i colocó nuevamente

a los prisioneros bajo la salvaguardia de la Gran Bretaña,
si bien disputando sobre algunos de los principios que envol
vía el hecho i que fueron después materia de discusión entre
los poderes que con él se relacionaban.

No puede abrigarse duda alguna de que en el caso pre

sente, igual al de que acabamos de citar, el Gobierno ingles,
tomará todas las medidas necesarias a fin de asegurar el res

peto debido a su bandera, a no ser que para él prevalesca la

opinión tan jeneralmente admitida entre algunos de los Es

tados do este continente, de que porque son débiles, pueden
permitirse obrar como mejor les cuadre, sin que se vean mo

lestados por algún otro poder mas fuerte que el de ellos, pero
no tememos que esto llegue a suceder.

Debe enseñársele al Perú la manera de reprimir su petu
lancia dentro de los límites debidos, i si desea desplegar va

lor, que lo haga con un enemigo abierto i declarado, no en

contra de los neutrales, que nada tienen que hacer en la con

tienda iniciada, si no es el deseo de verla llegar a término.

Puede permitirse en buena hora perseguir i acosar a los chi
lenos dentro de su territorio Pero, ¡a Dios gracias! injerirse
con aquellos que estén protejidos por la bandera de la Gran

Bretaña, es algo enteramente distinto, como nuestros turbu
lentos vecinos se verán obligados a reconocerlo a sus espen-
sas.

EL COMBA/TE DE IQUIQUE.

(Editorial del Sandardt, diario ingles de Buenos Aires.)

Mayo 27 de 1879.

Es imposible describir la sensación que el domingo último

se esperimentó en toda la ciudad cuando el boletin del Por

teño anunciaba la nueva del combate de Iquique, combate que,
a la luz del boletin, aparecía como el mas memorable en la

historia naval del mundo. En un instante esta oscura cues

tión de diez centavos de impuesto en Sud-América, habia to

mado las proporciones de un combate homérico, iluminado

por nn heroismo que es difícil encontrarle parecido, e imposi
ble nada superior.
En todos los cambios que señala la historia de nuestra ra

za, en todas las vicisitudes del hombre, el sentimiento inna

to de admiración por el verdadero valor permanece inalte

rable.

El capitán Prat el comandante chileno, qne combatió con

tra semejantes monstruos, i que según el boletin, hizo saltar

su buque antes de rendirlo, no es menos héroe hoi que lo

habría sido cuando Sesóstris reinaba o hacia conquistas Ale

jandro.
La admiración por este héroe chileno oscurece todas Jas

pequeñas causas que provocaron el sacrificio, i si al concluir

esta guerra en las costas occidentales, Europa no toma mas

interés en ella, como se nos ha dicho, que el de los acoraza

dos, probablemente el indomable valor del comandante chile

no puede aumentar ese interés i ayudarnos a encontrar en la

historia naval de Europa un hecho parecido.
Antes que podamos arribar a una apreciación exacta de

este memorable combate, necesitamos datos de fuentes chile

nas i peruanas; pero a la luz que arroja el boletin del Porte

ño, parece que el Huáscar forzó al combate a la Esmeralda;
de otra manera es inesplicable cómo una vieja corbeta de

madera como la Esmeralda combatió durante cuatro horas

con el Huáscar, acorazado, mientras el pequeño vapor Cova-

donga luchaba con el Independencia hasta que consiguió va

rarlo.

El combato de 1809 entre la balandra inglesa Litle Bell de

1 8 cañones, i la fragata norte-americana de 44 cañones Pre-

sident, no es siquiera un precedente para las cuatro horas de

combate entre la Esmeralda i el Huáscar-, i en verdad, desde

los tiempos de Shannon i Chessapeake no hemos tenido una

batalla mas calculada para despertar ínteres en la guerra na-
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val que la de Iquique; ínteres aumentado por la demostración
de hecho de un espíritu marino digno de Nelson o de Casa-

bianca; i los peruanos deben tomar muí e» consideración los

laureles de esta victoria, desde qne todas las ventajas qne sus

acorazados les daban se encuentran sobrepujadas por el he

roísmo del marino chileno.

La guerra naval ha ganado hasta el presente tan poco con

la invención de los acorazados, que la prevención en contra

de ellos no se disminuirá en un ápice con el combate de Iqui
que; i esperamos otra Lissa antes que concluya la guerra de

las costes occidentales para que nos libertemos de esos buques
carromatos qne, por la pérdida de un clavo o de un tornillo,
Be hacen tan inservibles para la guerra marítima como esos

aprendices de comandante, que selo pueden combatir con el

enemigo parapetados tras una coraza de diez pulgadas.
No quiere esto decir que pongamos en tela de juicio el va

lor del comandante del Huáscar, pero debemos sentir qne el

comandante chileno, Prat, no pelease con los peruanos en

condiciones mas iguales, i que el almirante chileno, qne no

podia estar mui lejos, no enviase otro buque a ayudar a la Es
meralda.

La Inglaterra no dejará pasar desapercibido el combate:

ninguna nación ea mas apreciadora que ella del atrevimiento
indomable de los verdaderos marinos; i el mismo nombre del
oficial chileno que combatió tan heroicamente, indica el orí-

jen de su familia.

En la esfera que podemos abarcar de la historia naval, en
contramos muchos hechos atrevidos entre los comandantes

ingleses, franceses i americanos. El combate «ntre el Rein-

deer i el Wasp es, talvez, digno de citarse: la lucha duraba

ya media hora i el primero estaba tan desmantelado, que ca

yó con su proa sobre el lado de babor del Wasp. Este ins

tantáneamente la apresó con garfios, mientras los rifleros

americanos desde las cofas barrían a todos los oficiales i tri

pulación que se encontraban sobre cubierta del buque in
gles.
Pero el capitán Manners se comportó como un héroe. Al

principio de la acción habia perdido las dos piernas desde los

tobillos, pero todavía permanecía sobre cubierta; cuando se

encontraron los buques una bomba pasó por entre sus tobi

llos, i aunque por un momento lo echó a tierra, al instante
se levantó, i sangrando con profusión, no solo se negó a que
lo sacaran de cubierta, sino que se lanzó al abordaje, gritan
do: Seguidme muchachos!

Eñ este instante dos balas de las cofas del buque america

no le hicieron saltar los sesos, i cayó sobre su barba, con ma

no moribunda ajitó bu espada sobre su cabeza, i esclamando:
Oh! Dios mió! murió. Los americanos inmediatamente toma
ron el buque al abordaje, en donde no encontraron un hom
bre sano, i tan maltratado estaba que los victoriosos le pren
dieron fuego. Jamas, dicen los historiadores ingleses, estará
en peligro la Inglaterra mientras el espíritu del capitán Ma
nners sobreviva en sus defensores.

I con mucha mayor razón- podemos decir lo mismo del
bravo Prat i sus compañeros. Los cañones de la Esmeralda
han repercutido en Europa, trasladando la atención délas

paciones, de los acorazados al valor de los hombres heroicos,
i si nos es dado medir la conducta del marino chileno que
combatió durante cuatro horas con esos monstruos con tor

res, antes que arriar él tricolor; diremos que el patriotismo lo

guió i que el capitán Prat ha mostrado a los enemigos el va
lor del marino chileno.

("Del Herald, diario ingles de Buenos Aires.)

El combate naval, de que dio cnenta el Herald en su edi
ción del 25, fué desesperado, i refleja gran honor i bravura
en loa buques chilenos que lo libraron, encontrándose éstos
ademas mal armados; siendo

. buques de madera, mientras

que los dos de los peruanos eran dos formidables blindados.

*

Fué nna brillante acción de dos cascos viejos combatiendo
oontra formidables blindado;-;; murallas de madera i corazo
nes de hierro era lo que gustaba, tanto al almirante Farra

gut.
Según se ve por lo que ha pasado, los chilenos son tan

buenos para pelear como lo son para jactanoiar.

CARTAS DE LA ESCUADRA.

Pe Iquique al Callao.

DE NUESTRO CORRESPONSAL ESPECIAL EN LA BSOUADBA.

I.

Viernes 16 de mayo.

Sumario.—-Un desafío a la escuadra peruana.
—Llegada del Co

chrane.—Su visita a Huanillos i Pabellón.— Los disparos de
la Esmeralda—Frutas i víveres.—Prueba de un torpedo.—
Una terrible máquina de guerra.—Orden de alistarse para zar

par-
—Salida de los buques de la escuadra.—Rumores.—El blo

queo de Arica.—No llega el vapor del sur.

IQUIQÜB, A BORDO DEL «BLANCO ENCALADA».

Mayo 16 de 187&.

Al editor de El Mercurio:

Todos los síntomas indican que nos eneontramos en víspe
ra de una importante espedicionmarítima. Repletas las carbo
neras, acumulada una inmensa cantidad de elementos de
guerra i de toda clase de provisiones, no cabe duda de que el
movimiento de la escuadra chilena será importante i de qne
quizá hasta lleguemos al Callao, a desafiar a la escuadra ene
miga a la vista de ese puerto i bajo las miradas de sus pobla
dores.

¿Se atreverán los peruanos a negarse a nuestro desafío?
¿Permanecerán muellemente anclados, sin que el pueblo en
masa los obligue a salir a nuestro encuentro? Tienen de su

parte todas las ventajas de la posición i del estímulo. Comba
tir bajo la mirada de la patria, con el campo abierto para re-

fnjiarse en caso necesario bajo formidables baterías, donde
no podrían perseguirlas nuestros buques, es combatir con

ventajas que compensan con mucho nuestra superioridad ma
terial, negada siempre por ellos.
Así, pues, nos anima la confianza de que al fin podremos

tener un combate con la escuadra enemiga, i «n este caso,
siendo tan importante el asunto, me he propuesto llevar dia
riamente la crónica de los sucesos para comunicarla a los leo
tores de El Mercurio.

*

A las once i media de la mañana de hoi se hizo el esperi-
mento de un torpedo en la bahía. Un bote a remos de la
Chacabuco, tripulado por catorce hombres escojidos de entre
la veterana tripulación de esa corbeta i al mando del teniente
Goñi, tomó a remolque una lancha de carguío i la dejó como

a 300 metros del Blanco Encalada.
El bote llevaba un largo botalón, a cuyo estremo iba ata

do un torpedo fabricado con un tarro de aceite i cargado
con cuarenta libras de pólvora. Del estremo del botalón pen
de un remo, amarrado allí con el objeto de que aL doblarse
deje el torpedo colocado bajo la embarcación, i también para
evitar un choque demasiado violento. El torpedo está comu
nicado por un alambre con una pila eléctrica colocada en la
proa del bote.

Una vez lanzada la lancha, el bote-torpedo se hizo atrás, i
cuando hubo estado a una distancia conveniente principió' a
avanzar poco a poco, como pudiera hacerlo contra nna nave

enemiga.
Ya toca el remo el costado de la lancha, se dobla bajo

sus fondos i se, aproxima a ella el terrible tarro. El teniente
Goñi se inclina, toca el botón de la pila, e instantáneamente
se oye una sorda esplosion, se forma un furioso remolino, i
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se levanta a grande altura una columna de agua revuelta con

los destrozos de la laucha, que queda reducida a mil menu

das astillas. El bote se ha salvado ya, retrocediendo a toda

fuerza de- remo, i pronto se ve a todos sus tripulantes ilesos

i solo mojados por las furiosas oleadas del remolino.

De tedas partes se oye un murmullo de aplausos, i cada
cual hace votos porque llegue el dia en que puedan produ
cirse idénticos resultados en los flancos de alguna nave ene

miga.
*

* *

En la mañana se dio orden a todos los buques de nuestra

escuadra, con escepcion de la Esmeralda i de la Covadonga,
a fin de que estuviesen listos para zarpar a las cuatro de la

tarde. Parece que solo se esperaba la llegada del vapor del

sur, i todos hacen votos porque no sea portador de alguna
contra-órden o noticia que impida el movimiento.

Gran número ds marinos contemplan afanosos el horizonte

esperando ver esomar mui pronto el penacho de humo que
nos anuncie la próxima llegada de diarios i cartas de ia pa

tria. Leyendo se acortará el viaje, i luego los sucesos que

vayan desarroyándose i probabilidade-s del próximo i pro
bable combate darán bastante pábulo a ias conversaciones.

*

* *

Pero llegan las cuatro de la tarde, i todavía no asoma nin

gún vapor. El tope del Blanco anunció uno a las nueve i

media de la mañana, anuncio confirmado por la multitud de

marineros apiñados en el castillo de proa, pero parece que
todo no pasó de una ilusión.

Sin embargo, ya la Chacabuco i la O'Higgins se ponen en

movimiento, i .a las 5.30 de la tarde zarpan con rumbo al

oeste. El Cochrane levanta su anclote a las seis i marcha

también fuera de la rada, poniendo decididamente su proa al

oeste a las diez de la noche. El Matías Cousiño sigue a las

Beis i media la misma dirección, i por fin, a la una de la ma

ñana zarpa también el Abtao. Solo quedan fondeados en Iqui

que la Esmeralda
i el Blanco Encalada, ambos con su máqui

na lista. La Magallanes i la Covadonga cruzan en la boca del

puerto i sus alrededores.

II.

Sábado 17 de mayo.

Sumario.—-Llega el vapor del Sur.—El Blanco Encalada en

marcha.—La Esmeralda i la Covadonga.—Reconocimiento de

Mejillones.
—Pisagua a la vista.—Reunión con el resto de la

escuadra.—El orden del convoi.—El tiempo.—La navegación
en alta mar.

*

* #

A la una i media de la tarde se hacen señales a la Maga
llanes para que pase a reconocer el puerto de Mejillones, a

cuya altura nos encontramos.

No hai allí ningún buque fondeado, i parece que k pobla
ción está abandonada por completo. El vapor no ha tocado

tampoco, ni se ve ninguna embarcación menor con ei anteojo.
La Magallanes vuelve a reunirse con nosotros, i continua

mos tranquilamente nuestra navegación al norte.

Dos horas mas tarde avistamos desde lejos a Pisagua, de

donde va saliendo el lio, es decir, el vapor que habia zarpado
antes que nosotros de Iquique.
Hacemos entonces rumbo al oeste i nos alejamos de la

costa para reunimos a los demás buques de la escuadra.

*

* *

A la altura de Camarones nes juntamos.con el resto de los

buques i ponemos la proa al suroeste.

Llegada la noche se cambia el rumbo al oeste, i se dá

orden a los buques de colocarse en columna doble en este

orden: a la derecha el Blanco Encalada, la Cfuicabuco i el

Ablao, i a la izquierda el Cochrane, la O'Higgins i la Magalla
nes. El Matías Cousiño parece que nos sigue de atrás.

Después de habernos alejado unas cuarenta millas de tierra

hacemos rumbo ai oeste norueste.

III.

Domingo 18.

Sumario.—El Matías Cousiño.—Precauciones.—Las Hormigas
de Afuera— -Comunicaciones a los buques.

EN ALTA MAR, A LA ALTURA DE VaLLE DB TAMBO,

Mayo 18 de 1879.

Al amanecer el dia de hoi se notó con sorpresa que el

Matías Cousiño no seguía nuestras aguas.

Nadie ha podido esplicarse el motivo de este estravío, pues
aunque en la noche se cambió el rumbo un poco mas al oeste

para permanecer alejados de la costa, que forma aquí un

recodo saliente, se tuvo cuidado de mantener durante toda

la noche un farol a popa de cada uno de los blindados, que
formaban las cabezas de las columnas.

Se hacen diversos comentarios sobre esta repentina desa

parición, que nadie se atreve a achacar al capitán, cuya con

ducta decidida no da lugar a la menor sospecha.
Quizá el piloto, sin fijarse en la dirección de las luces, pro

siguió el rumbo anterior, quizá por esto se apartó de la línea

de las columnas i ha venido a conocer su error cuando ya se

encontraba fuera de vista de los buques de la escuadra, o

puede ser, por fin, que mediante su superior andar nos haya
avanzado camino i nos espere cruzando.

Pero ¿no puede también haber sufrido alguna repentina
descompostura en su máquina?
De cualquier modo que sea, parece que no es ya tiempo de

perder un momento en buscarlo, i después de una lijera ten

tativa que se hizo a las diez de lamañana, cambiando de nue

vo ei rumbo al sur-este, media hora mas tarde se puso otra vez

proa al Oeste.

Nos encontramos a unas treinta o treinta i cinco millas de

tierra.

*

La navegación es tranquila, i la tenue brisa que nos da por

la popa, menos lijera que la marcha
del buque, nos mantiene

en uua atmósfera sofocante, no se habla de otra cosa que del

próximo combate, i todas son disertaciones sobre su alcance,

sus resultados i sus probables incidentes.
*

• *

Como continúan los dias de niebla i cerrazón, que en la

noche pueden ocasionar estravíos como el del Matías, i en

previsión de que las corbetas se vean obligadas a quedarse

atrás, a las nueve de la mañana
se hizo señalea a los buques

de ia escuadra, designando como logar de reunión na punto

situado de tres a seis millas de las islas Hormiga» de Afuera,

EN ALTA MAR, A LA ALTURA DE PüNTA GORDA,

Mayo 17 de 1879.

Por fin, esta mañana a las siete llegó el tan esperado va

por del Sur. En él se han recibido cartas i periódicos, i ya la

navegación no tendrá Ja monotonía que tanto temíamos. Con

la lectura i los comentarios hai material suficiente para no

Bentir durante un dia de viaje i entretener el tiempo en

amenas i variadas charlas.

Luego, cuando nos vayamos acercando al Callao, ya ten

dremos tela que cortar con los preparativos bélicos i las va

riantes sobre el próximo combate.

» »

Una hora mas tarde zarpa el vapor, i a las nueve i media

leva el Blanco su anclote i principia a ponerse en movimien

to para abandonar
el puerto.

A nuestro paso encontramos a la Covadonga, que anda

cruzando fuera de la isla i que con aire entristecido parece

despedirse de nosotros i desearnos buen viaje i feliz éxito.

Ella i la Esmeralda quedan encargadas de la custodia del

pnerto. ,
. .. .

De seguro que contarán
hora por hora los días

i esperaran

con indescriptible ansiedad noticias nuestras.

La Magallanes, estacionada fuera, sigue pronto las aguas

del Blanco i se le coloca por la aieta de babor.

Hemos puesto la proa al noroeste
i vamos navegando ceñi

dos a la costa.
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situadas treinta millas al oeste del cabezo norte de la isla «an

Lorenzo.

El grupo de islas llamado Hormigas de Afuera se compone
de varios arrecifes habitados solo por loboi marinos i aves

acuáticas que han depositado allí ana delgada capa de guano.
Son todas mni bajas, teniendo la mayor soto cerca de diez

metro* de elevación i unos tres cuartos de milla de circun

ferencia.

Estos islotes rocallosos se encuentran mni cerca del pasaje
de los buques que salen del Callao i de los qne entran a ese

puerto por el Norte.
En bus agrestes costas han naufragado mnchos buques, i

pon mui temidos1 de los marinos mercantes, qne se quejan
amargamente de qne no exista allí nn faro para indicar el

peligro.
* *

Poco despnés se izaron nuevas señales a los buques para
ordenarles que alistasen los pitos de vapor para usarlos como
destellos, i por fin, a las tres de la tarde, la capitana izó se

ñales de cparar estrechando la distancia», a fin de comunicar
órdenes.

A ¡as cnatro i media de la tarde se -arriaron la chalupa i

la canoa i se mandó a los buqnes la orden del dia.

Formados en línea a estribor el Coehram, la Magallanes la
Chacabuco, la O'Higgins i el Abtao, la nave capitana pasó por
delante de ellos, moviendo su máquina poco a poco, mientras

el majror de órdenes iba de buque en bnqne comunicando la

disposición del Almirante.

Hermoso aspecto ofrecían a la vista aquellas cinco naves

en son de combate, ostentando al aire el pabellón nacional

énmedio de la imponente majestad del océano, i preparadas
ya para acometer al enemigo.

*

* •

A todo esto nos encontramos a cuarenta millas de la

COBta, nn poco al Snr de la altura de Moliendo, i én la

noche se cambia un poco al Norte el rnmbo de la espedi-
cion.

Solo vamos haciendo de cinco i media a seis millas por
hora.

El Matías qo parece. Ya se ha perdido la esperanza de

Sue
Be junte con nosotros, i se cree que habrá regresado a

quiqne.

IV.

Lunes 19 de mayo.

Sumario.—Preparativos para el combate.—En caso de aborda

je.—Frente a Moliendo.—Remolque a la O'Higgins.—"Viento

en popa.

Alta mar, a la altura db Punta Pescadosbs,

Mayo 19 de 1879.

Todo el dia de hoi ha trascurrido sin incidente notable.
En el Cochrane, que navega a la par con nosotros i a mui

poca distancia a babor, se ve afanada a la tripnlacion en di

versos trabajos preparatorios.
Desde a bordo del Blanco se oyen los martillazos i las vo

ces de mando, mientras en este buque se aprestan también las

armas i se prepara la jente para el caso de nn abordaje.
•

* •

-Es de ver a los tripulantes, alegres i parleros, afanados en

-cubierta en coser fajas i cinturones que les servirían de dit-

fcintivo llegado el caso. Los que ya han terminado sns fajas
limpian sus armas i afilan sns yataganes hasta dejarlos como
navajas de barba.
Reina a bordo una animación i un entusiasmo festivos.

Todos esos, valientes marineros hablan del combate como de

nn dia de olganza i de fandango, se ríen de la muerte con un

estoicismo verdaderamenre espartano, i al oirlos, cualquiera
siente retemplado sn ánimo e indomable su corazón.

•

• •

En los demás buques.se hacen idénticos aprestos, i en caso

de lucha cuerpe a cuerpo estamos seguros de qne resncitarian

los grandes días de nuestras primeras campañas marítimas.

A las doce del dia nos encontramos a la altura de Moliendo.
Nuestra navegación ea ha hecho mui lenta, a causa de los

malditos calderos de las corbetas. Por fortuna el viento re

frescó en la mañana, i entonces la O'Higgins i la Chacabuco

largaron sus velas de gavia i pudieron sostener durante algu
nas horas un andar de siete millas.

Pero a las cnatro de la tarde puso señal la O'Higgins de

que tenia averiadas dos calderas, i aunque entonces se le dio

orden para largar todas sus * velas, fué necesario qne a las

cinco i media le diera remolque la Magallanes, porque venia

quedándose muí atrás. El andar jeneral de la escuadra hubo

de disminuir entonces a cinco millas por hora.

A las cinco de la tarde hizo alto la escuadra para esperara
la O'Higgins, i entonces la capitana arrio un bote en qne el

ayudante del estado mayor, señor García, se dirijió a cada
uno de los buques de la escuadra llevando nuevas instruccio
nes del Almirante.

En el mismo bote se dirijió a la O'Higgins el inspector
jeneral de máquinas, señor Marazzi, con el objetó de apurar
la reparación de los calderos de esa corbeta.

*

# #

Nos hallamos como a 60 millas de la costa, i a la una de la
tarde se cambió el rumbo del E. al O. i un cuarto N. O. El
agua, rizada por un viento fresquito del Sur, ofrece aquí a
las atónitas miradas del navegante nn color azul clara tras

parente i cristalino, qae encanta la mirada i hace abstraerse
el espíritu en la contemplación de la inmensidad.
En la noche-principió a arreciar el viento, i entonces hnbo

momentos en que las corbetas nos adelantaron camino. Si si

gue soplando, solo nos evitará mnchas contrariedades i dis

gustos.

V.

Martes 20.

Sumario.—Santo i seña.—Siguen los trabajos de abordaje.—
Viento fresco.—La O'Higgins.—A vela i vapor.

A LA ALTURA DB PlSGO,

Mayo 20 de 1879.

En la mañana de hoi se comunicó a los tripulantes de los

buques el santo i seña que debe servir para el combate i sus

probables incidentes.
Es increíble como cada nno de estos detalles, que demues

tran la cercanía del peh'gro, entusiasma i alegra a los marine
ros, i con qué ardor i cuidado se dedican a toda dase de pre
parativos i alegres comentarios.

*

#• •

Continúan los aprestos de abordaje; en el Blanco se hace
la designación de los que deben acompañar al comandante
en caso necesario.

•El viento fresco del dia anterior se sostiene; i las corbetas
navegan perfectamente a la" vela. Hacemos ocho millas por
hora.

Esta mañana faltó el remolque que daba la Magallanes a
la O'Higgins; pero entonces se le pusieron señales a este bu-
ne para que largase toda su vela cruzando los juanetes, o
esde entonces, navegando a vela i vapor tanto ella como la
Chacabuco han sostenido airosamente la marcha. Ño sé podrá
decir ahora que estos buques nos han servido de estorbo i
han sido motivo de contratiempos.

*

* m

Eu la noche se le preguntó a la O'Higgins Cual era el es
tado de sus calderos, i contestó que ya tenia reparado nno,
pero que el otro requería un trabajo largo i difícil.
Se le reiteró entonces, tanto a ella como a la Chacabuco, la

orden de seguir navegando a vela i vapor.

Navegación al O. N. O, del compás.
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VI.

Miércoles 21.

Sumario.—Reconocimiento a lasHormigas de Afuera. Ejerci
cio de máquina i espolón en loa blindados.—Orden jeneral.—
Rumbo al Callao.—Reflejo de la población.—Ordenes a los co
mandantes,

Frente al Callao,

Mayo 21 de 1879.

A las siete de la mañana de hoi se dio orden a la Magalla
nes para que adelantándose al convoi se dirijiese a las Hormi

gas de Afuera a practicar un reconocimiento, apresando a

cualquier bote pescador que encontrase en sus inmendiaciones,
i tomando lenguas de sus tripulantes en caso de encontrarlo.

Pero desgraciadamente esta descubierta fué infructuosa.
Ni canoas ni buques se veian por las inmediaciones: de mo

do que solo se pudo adquirir la seguridad de que nuestro

viaje no era ni podia ser descubierto por el enemigo.
»

* *

A las cuatro de la tarde los blindados, desviándose un po
co de la línea del convoi, principiaron a hacer diversas evo

luciones i ejercicios con sus máquinas.
En el Blanco se probó también el espolón, que tan impor

tante puede ser en caso de combate, i este lucido ejercicio
demostró las buenas cualidades de esta nave para ese caso,
dando un resultado superior a lo que se esperaba.
Esta mortífera arma puede en adelante ser utilizada con

toda confianza, con la seguridad de que su empleo dará mag
níficos resultados.

*

* *

A las seis de la tarde se leyó a la marinería formada en ala

sobre cubierta, la orden del dia en que el Almirante anun

cia su intención de desafiar al enemigo a la vista del Ca

llao.

Esta enérjica proclama fué escuchada con relijioso recoji-
miento por toda la tripulación. En todos aquellos semblantes,
endurecidos por el trabajo i por la diaria lucha contra los

elementos, se retrataba la decisión, el mas puro patriotismo,
la resolución de vencer o morir en el combate.

Al terminar su lectura estallaron estrepitosos hurras, i po
co después, habiéndose tocado zafarrancho jeneral de comba

te, todos acudieron presurosos a sus puestos a alistarse para
la próxima batalla.

Estábamos sobre la máquina al rededor de las islas de las

Hormigas, frente al Callao, i el espectáculo que presentaba

aquella flotilla desplegando al aire el tricolor nacional, era

majestuoso o imponente en medio de la soledad del océano.

A las siete principiamos poco a poco a ponernos en movi

miento con rumbo al Callao. La noche está clara, el horizon

te despejado, i la fresca brisa del sur que azota los flancos de

las naves chilenas, no disminuye en nada el ardor de sus tri

pulantes.
A las diez de la noche se divisa a lo lejos el faro de la isla

de San Lorenzo, i un poco a la izquierda puede verse de

cuando en cuando el tenue reflejo de las luces del Callao.

A las once i media, encontrándose toda la escuadra reuni

da, hizo alto a unas ocho millas de distancia del cabezo de

la isla de San Lorenzo. De la capitana sale un bote para lla

mar a los comandantes, i el Cochrane i el Blanco arrian sus

lanchas a vapor.
Parece que no nos descubren aun de tierra, aunque ya se

divisa por la proa de un modo confuso, la alta masa de la isla

de San Lorenzo.

VIL

Jueves 22.

Sumario.—En la boca del Callao.—A tres millas de los fuertes.

— Señales por destellos.
—Noticias de un pescador.— ¡No están

el Huáscar ni la Independencia/'— Se reconoce a la Union, la

Pilcomayo i los monitores.—Salida de la Pilcomayo.
—En via

je al sur.
—Una luz por babor.

—Desaliento.

A LA ALTURA DB CHILCA,
Mayo 22 de 1879.

Puede asegurarse que nadie ha pegado anoche los ojos a

bordo de los bnques. de la escuadra, Desde las doce
de la no

che han permanecido nuestros buques frente al cabezo Norte
de la isla de San Lorenzo, tomando diversas colocaciones i

preparándose para el combate.

A lo lejos se vé el reflejo de las luces del Callao por la proa
del buque almirante, i un poco a la izquierda se alza un nue

vo foco de luz por entr.e la densa niebla que cubre la costa.

Es Lima.

Un poco mas al sur, nuevas luces nos indican a Chorrillos,
mientras el faro de San Lorenzo, que queda un poco a nues

tra derecha, luce a intervalos indicándonos la dirección de la
isla.

« #

En todos los buques reina la mas viva ansiedad porque
luzca el nuevo dia. Los marineros, toaos en su puesto de

combate, dan el último repaso a sus armas i se disponen en
tusiastas al combate.

Reina en las tripulaciones nn silencio imponente, interruni-
ido solo por las voces de mando de bus jefes, i los bnques,
aciendo diversas evoluciones, se acercan al Blanco a las cua

tro de la mañana a recibir las últimas órdenes del Alnñrante.
»

• *

A esa hora se notó también la luz de un vapor que se di

rije a la rada por el Norte, el cual entró a revienta maqui
nas a la bahía, haciendo señales con sus faroles de destello.

Inmediatamente se notó una grande alarma en la pobla
ción. En todos los fuertes principiaron a hacer idénticas seña-»
les, i se notó que algunos buques se ponían en movimiento.
A juzgar por las luces, nos encontramos mui cerca del Ca

llao, quizá solo a unas dos i media o tres millas de los fuer*
tes.

* *

La lancha a vapor del Blanco, mandada por el teniente
don Manuel Señoret, se interna en la bahia i llega hasta cer
ca de los buques peruanos sin ser descubierta.
A su regreso encuentra una canoa pescadora tripulada por

un solo individuo, de nacionalidad italiana, el cual, traído a

bordo del Blanco Encalada, comunica que ni el Huáscar ni
la Independencia se encuentran en el puerto por que hacen
tres o cuatro dias qae salieron acompañados por dos tras

portes.
El pescador da la noticia envuelta en mil contradicciones,

de modo que es preciso esperar la luz del dia para cerciorar-

Be de su veracidad.
«

• *

Mientras tanto la O'Higgins i el Cochrane se han adelan
tado hasta estar casi dentro de la bahía, i por nn momento

les viene la tentación de adelantarse hasta llegar a tiro de
cañón de los buques peruanos.
La claridad del nuevo dia, que va disipando poco a poco la

neblina, pone al fin a descubierto la lejana población. Parece

que se ha descorrido repentinamente una pardusca cortina, i
entonces se ve un cuadro hermoso i sorprendente.
Una apiñada arboleda de mástiles parece entrelazarse jun

to a la población, cuyas casas entendidas eD una intermina

ble planicie, apenas alcanzan a divisarse.

En el primer plan aparecen los buques de guerra estran

jeros, norte-americanos e ingleses, que destacan sus altas ar

boladuras i sus hermosos cascos. Por detras de ellos asoman

la Union, la Pilcomayo i uno de los monitores. Ei otro deba

estar en el muelle-dársena.

La estensa playa está como bordada por un hacinamiento

de buques de todas nacionalidades, cuyo número es. imposible
apreciar, aunque a vuelo de pájaro puede calcularse en 150,
Mas allá la población, envuelta todavía en la bruma matinal,
se estiende hasta perderse de vista. Centenares de chimeneas

arrojan al aire sus pardos penachos de humo, i el helado

viento del sureste que sopla en esos momentos, trae a nues

tros oídos un rumor confuso i vago. Debe ser el eco produci
do por nuestra llegada en la azorada población.

•

• *

Nuestros buques continúan en observación hasta las ocho
en la boca del puerto. A esa h»ra, convencido de la no exis
tencia de los buques que buscábamos, se principiaron los apres,
tos de marcha.

r
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¿Cómo era que ignorábamos esa circunstanciar' ¿Cómo no

lo habian comunicado al Almirante los ajentes secretos que
indudablemente debia tenor el Gobierno? I, en vista délos

dias trascurridos desde la salida de los buques peruanos, ¿no
era,mas qu? probable que hubiesen atacado a los débiles bu

ques de, madera qae habian quedado en Iquique?
Estas consideraciones llenaban de inquietud i de zozobra

todos los corazones. Se suponía que el enemigo estaría infor
mado,oportunamente de nuestra salida; se creia probable que
hubiesen vuelto a unir el cable en Arica, i en este caso podían
en el Callao tener noticias de nuestra espedicion desde el dia

siguiente de nuestra salida de Iquique.
»

• *

Ademas, nuestros preparativos en ese puerto, qne no deja
rían de llamar la atención de los vijías de tierra, deben ha

berlos puestos mui alerta. I luego, los espías del Gobierno

peruano en Valparaíso i Antofagasta, se habrían ya encarga
do de -comunicar al enemigo que no estaba aun preparada la

por ellos esperada espedicion a Iquique, i que mal podía la
escuadra! chilena ir a eonvoyar tropas que ni aun tenían in
tenciones de moverse.

Llenos de angustia pusimos, pues, la proa al sur.
-*

i* #

Apenas se ponían los buqnes en movimiento para tomar su

Colocación en columna doble,; vimos destacarse un buque
desde la-bahía, el cual puso su proa en dirección a nosotros.

Fuera ya de la línea de buques, pudo notarse que era una

Corbeta de guerra, que debe ser la Union o la Pilcomayo. En
su pico de mesana lleva izada nna enorme bandera peruana.
El Abtao, que estaba un poco atrás del resto de la escua

dra, principió a seguirla. Pero como no entraría en los pla
nes del' baque enemigo la idea de presentar combate, la vi
mos al instante virar hacia tierra con mayor prisa de la que
había salido, i perderse luego por entre el laberinto de bnques
que poblaban la rada.

Se le puso entonces al Abtao bandera de reunión, i em

prendimos decididamente nuestra navegación al sur.
#

• *

Ei Cochrane i el Blanco venían a la cabeza de la columna,
marchando en seguida las corbetas, i por fin el Abtao i la

Magallanes.
No. habíamos dejado aun atrás a San Lorenzo, cuando di

visamos al norte de la isla a la misma corbeta que habia de

jado antes su fondeadero. Traía medio empavezada sin duda
en celebración de su hazaña, i avanzó poco a poco hasta per
dernos de vista.
A las 12 teníamos los islotes al E. 5o N. E.

A las 2 . 50 de la tarde se hizo señales a loa buques de go
bernar al S. E.

*

* #

A las 8 i cuarto de la noche se avistó una lnz porbabor,
pero se la dejó pasar sin reconocerla, porque se cree sea el

vapor de la carrera. Sin duda no hai temor por nuestros

bnques.
Muchos creen a bordo que los peruanos no se han atrevi

do a llegar hasta Iquique. Otros dicen qne aunque hayan
ido, ya seria demasiado tarde para socorrerlos.
A la mayor parte de loa buques no les alcanza el carbón

para llegar hasta Iquique, a pesar de que vamos economizan
do combustible, tanto por esta circunstancia como por el mal
estado de los calderos de la O'Higgins.
Nuestro andar es de cinco millas por hora.

VIII.

Del Callao a Iquique.

ÍíUMÁRIO.—Viernes 2?: La navegación—Dos velas a la vista.—

Isla de Chincha.—Noticias de los buques peruanos.
—Cuatro

millas de andar.—Sábado 24: La navegación.—La costa. —Una

lancha a la vela.—Un vapor a la vista.—Se fuga.—Domingo
25: Las corbetas i el carbón.—©ahía San Nicolás.—Vijías.—

En tierra.—Viento fresco.—Lunes 26: Listos para zarpar.—
Dan la vela la O'Higgins i la Chacabuco.—Rumbo.—Otro va

por a la vista.—Noticias del combate de Iquique.—Martes 27:
-.*-- _ ,__ \.,.*..*^c 1„„ ?Wrttímfld r\a\ /*y-tTnl*tat}*,A «TTn va.

por cerca de la costa.—Miércoles 28: El Abtao.—Encuentro
del Amazonas.—Nuevos detalles del combate de Iquiqu» .

En Moliendo.—Rastreando el cable.—En marcha.—Orden del
dia.—Una gran fogata en tierra.

—Jueves 29: Frente a Vítor.
—Viernes 30: Pisagua.—Un vapor a la vista.—Dando caza al
Huáscar.—Se abandona la persecución.—Regreso a Iquique.
—Sábado 31 : El Matías Cousiño en Iquique.—Persecución del
Huáscar al Matías.—Tiros del Cochrane.—Al ancla.—Reci
biendo carbón.

Iquique, a bordo del «Blanco Encalada»,

Junio 1.* de 1879.

Viernes 28.—Parece que la suerte conjura en contra nues
tra todos los elementos. La noche del 22 al 23 ha sido mui

oscura; el viento del Snr, que nos da de frente, va arreciando
cada vez mas, i la mar, que está mui gruesa, hace dar fuertes
cabezadas a los buques.
La noche sigue mui oscura; de cuando en cuando caen

menudas chispas de agua que azotan el rostro de los desalen
tados tripulantes, i las horas de insomnio que acabamos de

pasar en medio de febril escitacion, nos traen a todos des

compuestos i decaídos.
Al aclarar se avistó la tierra como a quince o veinte mi

llas.

*

• *

Este desaliento trajo por consecuencia que pasara mni cer
ca de nosotros una balandra con su bandera peruana izada,
sin que a ninguno de los buques se le diera orden de perse

guirla.
Un poco mas tarde se divisó una barea por la proa.
Se hizo señales entonces a la Magallanes para que la reco

nociera, i resultó ser un buque de nacionalidad inglesa, que
habia salido de Pisco con rumbo al Callao en la tarde del dia
anterior.

•

* *

Mientras la Magallanes, que se ha quedado mni atrás, se

ocupa en ponerse al habla con la barca británica, nosotros

reconocemos a puerto Gallan i las famosas islas de Chincha,
qne traen a nuestra memoria multitud de tristes recuerdos.
Las Chinchas son unos islotes elevados, barrancosos, de

informe i pardusco aspecto i que desde la distancia se ven

por todas partes horadados por profundas escavaciones.
En sus veneros de hnano, ya casi agotados, ha bebido el

Perú los millones que le han servido para sostener su fama
de pais de inagotables riquezas. Ahora esa» faentes están
casi totalmente cegadas, í no se ve en las islas el hormiguero
de trabajadores i las inmensas flotas que en otro tiempo las

poblaban. Solo grandes bandadas de aves acuáticas, seme

jantes al alcatraz, revolotean sobre les peñones, buscando sus

antiguas guaridas. Ellas son las que depositan allí el pro
ducto de que tanto tiempo se ha alimentado el Perú.

*
* •

Ya ha regresado la Magallanes de su escursion i se pone
al habla con nosotros.

Dice que el capitán le comunicó'que los bnques peruanos
habian estado en Pisco, saliendo con rumbo al sur hacia
cuatro o cinco dias. En aquel puerto se tenían ya por telé

grafo noticias de nuestra ida al Callao, i habia despertado
gran sobresalto la noticia.

¿No serian éstas las luces de destello anunciadas por los
marineros al tercer dia de nuestra salida de Iquique?

* *

Continuamos nuestra navegación con cuatro millas de
andar. Sigue el viento a la marejada. En la noche tenemos

la isla de San Gallan al S. E. 5o E., como a cuatro millas de

distancia, i todos a bordo van rabiosos por esta forzada de
mora.

*

*■ *

Sábado 24.—A la una i media de la mañana de este dia
Be puso señales a los buques para que gobernasen al S. E.
A esa hora parecia que el viento iba calmando, pero hai

siempre una mar gruesa que hace bailar las embarcaciones
i hasta causa mareos a bordo de machos bnques.
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A las tres volvió nuevamente a soplar el viento con tanta

fuerza como en los dias anteriores.
A las cinco i cuarto se cambió nuevamente el rumbo al

S. E. 5o E. Llevamos la costa a la vista como a doce millas
de distancia.

*

* #

A las diez de la mañana navegábamos como a ocho millas

del a costa. Nuestro viaje continuó todo el dia sin mayor
incidente que el de las fuertes cabezadas de los buques, hasta
las cuatro de la tarde en que se divisó una lancha a la vela

qne navegaba ceñida a la costa i con dirección al norte.

Muchos se figuraron que aquella embarcación seria deteni

da para procurarse informes mas frescos respecto de los bu

ques peruanos, pero pasó sin ser molestada, a pesar de haber
se dado oportuno aviso.

»

* *

Media hora mas tarde, torciendo un gran cerro o morro

que teníamos por el sur, se avistó, a unas siete u ocho millas,
un vapor de ruedas que venia con rumbo al norte. Detuvo un

momento su marcha como para reconocernos, i permaneció
como media hora voltejando, mientras nuestros buques pro
seguían 6U pesadamarcha, hasta que al fin puso proa al oeste

i emprendió velozmente la fuga, perdiéndose de vista poco

después.
Se supone que aquel vapor era el Oroya, trasporte peruano,

porque su casco es mas pequeño que el del Chalaco. Llevaba,
sin duda, al Callao noticias de la escuadra; pero el Almiran

te, temiendo gastar carbón i suponiendo que seria mui difí

cil si no imposible darle caza, contestó a la impaciencia jene
ral dando orden a los buques de no andar mas de dos millas

por hora.

*

A las cinco i media de la tarde teníamos el rio lea al nor

te 70° Este, i el cabo Narca al norte 30° Este.

A las once i media de la noche se gobernó nuevamente al

este sureste, llevando el Blanco al Cochrane i la O'Higgins

por babor; 'la Magallanes i la Chacabuco por estribor, i el

Abtao por la popa.

I sigue la danza.... causada por el viento.
#

# *

Domingo 25.—El incansable ventarrón sigue soplando con

una constancia aburridora. Durante las primeras horas de la

mañana la Chacabuco ha venido quedándose atrás, apesar de lo
lento de nuestra marcha. Su compañera O'Higgins ha podido
durante este tiempo acompañarnos sin perder terreno, pero

durante todo este angustioso viaje de regreso han venido las

dos corbetas como apostando cuál nos causaría mas incomo

didades i disgustos con el pésimo estado de sus calderos.

Son las ocho de la mañana i navegamos mui cerca de la

costa. A esa hora solo vamos pasando por la punta Beware.
*

Acabamos de enfrentar la bahia San Nicolás, donde debe

mos recalar con el fin de trasbordar a los otros buques el car

bón de las corbetas, que deben continuar su viaje a la vela,
la Chacabuco hasta Iquique, i la O'Higgins hasta Valparaiso,
donde va a recibir por fin sns nuevos calderos.

La Magallanes tiene ya sus carboneras exhaustas,
el Ablao

se encuentra mas o menos en la misma condición, i hasta a

los blindados les puede hacer falta ese indispensable elemen

to. El inesplicable olvido de dar orden al Matías para que

nos siguiera ha tenido consecuencias mucho mas deplorables

de lo que nadie se figuraba.
*

* •

La bahía de San Lorenzo es una hermosa ensenada abier

ta solo por el noroeste.
Al sur i suroeste está rodeada por una

península arenosa i baja que
no alcanza a resguardarla contra

los vientos reinantes, i por el este se divisan en anfiteatro al

tísimos i áridos cerros sembrados de montículos de arena en

que el viento ha ido imprimiendo movibles ondulaciones. To

da la costa está deshabitada, i solo en uno de los desembarca

deros de la parte sur se divisan una especie de cabanas de

pescadores changos i nn palo que semeja asta de bandera, i

que no es otra cosa mirado de cerca, que la desvencijada cruz
de una rústica sepultura.
Sin embargo, en la cumbre de esa arenosa península se ve

un camino carretero i hasta recientes huellas de vehículos.

Aunque no tiene pobladores, parece que suelen venir baques
a San Nicolás a cargar aguardientes i frutos del pais aca
rreados de las haciendas del interior, i bien puede ser que los

pobladores de las chozas hayan huido al notar nuestra aproxi
mación.

A las diez de la mañana, anclados ya todos los buques, se
mandó una canoa con el guardia-marina don Froilan Gonzá

lez para que se estableciera de vijía en el islote que sigue do

la península.
Mientras tanto el viento ha ido aumentando aun su fuerza.

i el ruido que produce al silbar en las jarcias i ios cabos no

tiene nada de parecido al de las arpas cólicas, sobre todo vis

to el estado de los ánimos.

En la tarde hemos garrado un poco, i el ventarrón hace

mui incómodo el trasbordo de carbón, operación en que se

ocupan el Cochrane i la Magallanes, mientras el Ablao verifi

ca algunas reparaciones en su casco.-

Ha descubierto una vía de agua que tenia a una parte de
su tripulación constantemente ocupada en las bombas.

#

• *

En la noche salió la lancha a vapor del Abtao al mando

del guardia-marina don Fernando Gómez a hacer la descu

bierta en la boca del puerto i avisar si viene algún buque sos

pechoso.
Lunes 26.—A las ocho de la mañana hicieron señales to

dos los buquesde que se encontraban ya listos para zarpar

porque la Chacabuco i la O'Higgins habian terminado el

trasbordo del carbón. Pero el sur sigue azotando furioso

nuestras embarcaciones, i el Almirante creyendo sin duda

que al fin calmase aqulela larga paraca, esperó hasta la uua

de la tarde para haer señales a la Chacabuco i a la O'Higgins
de que se diesen a la vela.

*

* *

Un cuarto de hora después se dio orden a todos los buques
para que levaran anclas, i a la una i media se ponía toda la

escuadra en movimiento.

La O'Higgins i la Chacabuco tomaron a la veía rumbo

al Norte, i poco después se perdían de vista en el horizonte.
#

* *

Los demás continuaron su rumbo al Sur, siempre azotados

por el furioso viento, yendo el Blanco i el Cochrane a la ca

beza i mas atrás el Abtao i la Magallanes.
A las 4 de la tarde se puso proa al S. E. \ E.

*

* #

Como a las cinco se avistó un vapor que navegaba cerca

de la costa, i se dio orden a la Magallanes de ir a reconocer

lo, mientras la escuadra esperaba noticias.
La cañonera se lanzó en persecución del buque sospechoso,

i después de una larga caza le dio alcance entrada ya la no

che. Poco después, habiendo comunicado con él, puso señales

de enoticias importantes.»
Inútil es ponderar la ansiedad que causó en todos los bu

ques este anuncio.

*

* *

Traído el capitán a bordo, dio sumariamente las noticias

del combate de Iquique anunciando la pérdida de la Esme

ralda i de la Independencia i la escapada de la Covadonga.
Esta noticia fué confirmada en todas sus partes por un pa-

Bajero i dos marineros, que componían toda la tripulación.
*

* *

El capitán del vapor era un señor Sauri, oficial de la ma

rina peruana i había, salido de Huanillos el 23.

Su vapor se llamaba Ballestas, siendo una pequeña embar

cación que se ocupaba en hacer cl comercio de cabotaje entre

el Callao i los puertos del Sur. Aunque llevaba bandera in

glesa, sus papeles no estaban en regla, porque la tomó des

pués de la guerra
i porque el capitán no era de nacionalidad

brieánica, como lo exije la lei inglesa, siendo oficial de mari-
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na peruana por añadidura. Pero se le dejó en libertad, sin
duda en premio de la noticia.
A las ocho de la noche, después de recibidas i comentadas

estas noticias, nos pusimos de nuevo en movimiento con rum
bo al Sur.

Martes 27.—En la mañana de este dia se comunicó a los
demás buques la noticia del combate en estos términos.
«Por el vapor Be ha sabido que el Huáscar i la Indepen

dencia habian tenido un combate con la Esmeralda i kv Cova

donga en Iquique. La Esmeralda a pique con gloria. La Co

vadonga escapó a Antofagasta. La Independencia persiguien
do al Covadonga, se varó en Panta Grueso perdiéndoes total
mente.»

*

* *

Como a las nueve de la noche hizo el Cochrane señales de

que se veia un vapor cerca de la costa.

kt '^raV1Ueve * me^'a se cambió el rumbo en dirección al
N, N. E., todos con la proa en dirección al Cochrane i en
demanda de reconocer el anunciado vapor; pero media hora
mas tarde, quizas por ahorrar carbón, se abandonó la tenta
tiva i ae volvió a gobernar al rumbo anterior sin haber en

contrado buque alguno.
*

*£ %

Miércoles 28.—El Abtao, que hasta hoi habia sostenido per
fectamente lamarcha, principió a quedarse atrás en la rna-

Nos encontramos nn poco al Norte da Moliendo, i parece
que pasáramos a la vista del puerto porque navegamos mni
cerca de la coste.

•

* *

Como a las diez de la mañana se avistó nn vapor hacia e*

Snr.

Habiéndonos acercado a él, resultó ser el Amazonas, de la
compañía inglesa.
Venia a bordo don Domingo Godoi, nombrado Ministro

chileno en Colombia, i él comunicó nuevos detalles sobre el

glorioso combate de Iquique, detalles que en el fondo venían
a confirmar la relación del peruano Saari, i que causaron, a
la vez que una profunda admiración por los héroes de esa

gloriosa jornada, un profundo dolor por la muerte del mo
desto i valeroso comandante de la Esmeralda i sus compañe
ros.

*

• *

Pero ya estamos cerca de Moliendo, i pocos momentos des
pués nos encontramos en la rada aguantándonos sobre la má
quina.
La población casi en masa ha emprendido la fuga hacia los

cerros al ver acercarse el Abtao i la Magallanes, que princi
piaron a rastrear el cable a la una de la tarde.
En esta misma operación se ocuparon poco después el Co

chrane i si Blanco Encalada.
Como a las seis de la tarde se suspendió esta faena, des

pués de haber perdido siete hofaa en elia.
Entonce» continuamos nuestro viaje al Sur, dando remol

que al Abtao a las siete i media de la noche, para que tuvie
ra tiempo de efectuar sus reparaciones i evitar que se le ago
taran sus carboneras.

*

• *

Principiamos entonces a andar seis millas por hora, lle
vando al Cochrane por la aleta de babor i la Magallanes por
la de estribor.

Como a las nueve de la noche principió a arder en uno de
los altos cerros de la costa una inmensa fogata para avisar a
los buques peruanos nuestra presencia en aquellas aguas. Di
cha fogata podia vers«, gracias a su altura, a distancia de
unas sesenta millas de la costa.

*

# *

Jueves 29.—Nuestro viaje ee ha hecho hoi sin ningún in
cidente digno de mencionarse.
A las ocho de la mañana íbamos navegando con la costa a

la vista, demorando Punta Coles al E. N. E. como a 20 mi
llas de distancia.

A las cuatro de la tarde nos encontramos frente a la obra

de Vítor, a unas 25 millas de la costa.

En Arica deben habernos visto pasar, i quizá ya se habrá

anunciado nuestra presencia a los demás puertos.

Hoi fué leida a las tripulaciones de todos los bnques de la
escuadra la siguiente orden jen nal:

<A BORDO DEL BLINDADO «BlAKOO ENCALADA»,

BUQUE DE LA INSIUNIA.

Mayo 29 de 1879.

«Según informes que he recibido, el 22 del actual fueron
atacados en Iquique la corbeta Esmeralda i la goleta Cova

donga por los blindados peruanos Huáscar e Independencia, i
después de un recio combate, la Esmeralda fué echada a pi
que con la gloria con que vivió siempre, sucumbiendo su

arrojado i valeroso comandante con algunos de la dotación
buyos nombres ignoro hasta este momento, sobre la cubierta
misma del buque enemigo.
«La Independencia ha sido completamente destruida, i el

Covadonga na podido retirarse en dirección a Antofagasta.
«Tal es en resumen el resultado del combate; pero debo

agregar que la conducta de los jefes, oficiales i tripulaciones
de ambos buques, ha sido valiente i esforzada, como lo justi
fican los hechos, i junto con manifestar nuestro profundo
sentimiento por la lamentable pérdida de los que tan glo
riosamente han sucumbido en defensa de la nación, debe
mos felicitar a los sobrevivientes por sn heroico comporta
miento.

«Combatiendo a fuerzas mui superiores, la ventaja sin
embargo, ha quedado por los nuestros, i si bien es verdad
que la Esmeralda ha sucumbido gloriosamente en el combate,
en cambio el enemigo ha sufrido la pérdida de uno de sus
blindados.

«Creo escusado recomendaros que sigáis su ejemplo. Vues
tro espíritu es demasiado levantado para pon»r en duda que
sabréis como ellos sucumbir valerosamente en defensa de la
patria.

Williams Rebolledo.»
*

* •

Como a las once de la noche pasamos frente ala boca del
rio Camarones, sin que se intentara ir a buscar al Matías al
lugar que se le había designado, pues se creyó que ya habría
abandonado su puesto i estaría de regreso en Antofagasta.
Aunque el Amazonas aseguraba que solo el Lámar estaba

en la bahía de Iquique el dia del combate, se dio por perdido
al Matías i continuamos directamente nuestra navegación a

*

Viernes 30.—A la una de la mañana de este dia se avista
ron muí a lo lejos las luces de Pisagua, i a las dos nos encon
tramos frente a ellas.

mdÍaS ci*nfco,lar-?amc>s el remolque del Abtao, que habia terminado ya todas sus reparaciones i podia navegar sin temor,

&-S.5íet?1?iedla déla mañana, entrándonos un poco aí

cetr etÜBS5.
" "^^ *°*» P°P d S' °" *™^

«•

,naI^ediÍatame(nfce/e dió, ó*de*Q de darle caza, mucho mas

¡IHuásLT
G^^ ■"K^ <*Qe a1uel b™lae era

.1 ^™desgracÍadameute solo dos horasmas tarde pudo tomar

A lasi diez de la mañana-, con nueve i media millas de an
dar, habíamos ya acortado mucho la distancia porque sLun
ÍToYLTlTnrZ^'^ de8preVeníd0 cSTósoTros"
iso.oaias 8.15 principio a arrojar negras bocanadas dé
humo, que manifestaban su apuro i atolondramiento
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Lo mismo sucsdia-con su gobierno. Ponía su proa sucesi
vamente a todos los puntos del compás, como si cambiara a
cada instante de resolución, aunque nunca se le conoció que
tuviera la ocurrencia de presentar combate.
Sin embargo, al Cochrane i el Abtao se les habia ordena

do entrar a Iquique, i laMagallanes venia mui atrás de no-
Botros por la aleta de estribor.

♦

* #

A las onee de la mañana se habia acortado mas aun la dis

tancia, i creyendo que ya no tardaría el momento de sostener
una lucha, se tocó a zafarrancho jeneral de combate.
Era de ver el entusiasmo con que cada cual acudía a su

puesto i qué ansias habia de vengar la sangre de los valientes
de la Esmeralda.
Como corría una brisita de S. E., a las once i media se lar

garon las velas de cuchillas a fin de dar mayor estabilidad al

buque.
A las doce tomó el Huáscar rumbo al O. i a las doce i

media al O. N. O.

A la una de la tarde vamos ganando siempre terreno, pero
mui poco a poco. En cambio, nuestra codiciada presa parece

que ha logrado también normalizar su marcha. Ya no arroja
esas espesas bocanadas de humo negro, blanco i rojo que
demostraban el alquitrán, grasa i aguarrás arrojado a sus

calderas, sino una humareda constante que a veces suspende
del todo como si quisiera demostrarnos la superioridad de su

andar

*

# *

De vez en cuando pasan también a nuestro costado gran
des cantidades de plumas, que algún malicioso limeño, vuelto

ya en sí de su susto, nos arroja, como diciéndonos que nece

sitamos alas para alcanzarlos.

Efectivamente, la distancia se sostiene, i parece qne con

ventaja para el Huáscar, aunque a las dos de la tarde se

largaron i casaron la mayor i la trinquete de cuchilla.
*

* *

Pero ya el carbón se nos va agotando. La Magallanes se

encuentra también eu la misma terrible situación. A las tres

de la tarde solo tenemos el necesario para regresar a Iqui
que.
Nos encontramos a unas ochenta millas de la costa, i que

darnos allí como boyas seria la última de las fatalidades.

Seguir al Huáscar, alcanzarlo después de algún tiempo, obli

garlo a presentar combate, i en medio de él quedar plantados
sin tener ya combustibles de que echar mano para mantener

los calderos, seria simplemente una barbaridad.

Por eso a las tres de la tarde se suspendió la caza, i vira

mos poniendo la proa al E. ¿S.
A la Magallanes se le ordenó que hiciera lo mismo, i en

seguida el Blanco disminuyó la fuerza de su máquina, se

apagaron los fuegos de dos calderas i se cargaron las cu

chillas.

lías primeras horas de atraso fueron decisivas. Si en esos

momentos se hubiese tenido todas las calderas listas, el

Huáscar, desprevenido, cae indudablemente en nuestras ma

nos o es echado a pique.
—Pero, se decían todos, mientras mohínos i cavilosos bus

caban las costas con la mirada, esto servirá de lección para
lo futuro a fin de andar siempre prevenido. Si hubiérames

tenido carbón....
*

* •

A las once teníamos la costa a la vista por la proa a unas

treinta millas de distancia, i se reconoció que estábamos un

poco al norte de Iquique.
Una hora mas tarde se avistaron las luces de tierra, i poco

después estábamos en la boca del puerto, aguantándonos so

bre la máquina. La Magallanes está cerca de nosotros ,a es

tribor.

• •

Sábado 81.—Al aclarar de este dia se mandó una chalupa
a bordo de todos los buques de la escuadra a comunicar órde

nes del Alm irán •.

Esta chalupa regresó con nna estraña noticia: el Matías

estaba fondeado en Iqnique, a donde había entrado persegui
do por el Huáscar, como a las cuatro de la mañana.
Era tan inesperada esta nueva, que todos quisieron saber

lo sucedido, i se interrogaba a porfía al capitán.
♦

* *

Este contaba que en cumplimiento de la orden recibid®
cruzaba desde el 17 a la altura de Camarones esperando a la,

escuadra chilena, cuando, como a las once de la noche, avistó
un vapor que hacia rumbo al norte.

Creyendo qae seria algún buque chileno que iba a relevarlo

de su larga centinela, navegó en dirección a él.

Pero el Huáscar, creyendo sin duda un blindado al Matías f
echó las voladoras a toda fuerza de máquina i tomó raicbú

hacia el sur. Sin embargo, el Matías le ganaba terreno i huba

un momento en que se encontró a menos de mil meteos del

buque enemigo.
Como habia una hermosa luna i el horizonte estaba despo

jado, entonces vino a conocer elMatías su equivocación, i al
instante, volviendo la popa, principió a huir con mayor em

peño.
•

» »

El Huáscar, por su parte, al verte este movimiento, m\\6
también de bu engaño i se puso en seguimiento del MaU$¡&}

que tomó el camino de Iquique.
Mas de veinte tiros le disparó, sin que lograse acertarle

uno, i el capitán del Matías se reia mucho al contar que
cuando para alivianarse cortó las dos amarras de las dos lan-

chas de carguío que llevaba al costado, el Huáscar principió
a caracolear sacándoles el cuerpo, porque sin duda las oreyí
botes-torpedos. I mediante esta operación logró el Matías

Cousiño sacarle mucho camino de ventaja i entrar a Iquique
fuera del alcance de sus balas.

•

* •

Poco después se avistó uua luz por el Oeste, i sospecha»-
dose que seria el Huáscar, que continuaba en persecución» deí

Matías, el Cochrane i el Abtao salieron a su encuentro en

son de combate.

El Cochrane estuvo tan cerca del buque sospechoso, que
alcanzó a dispararle algunos tiros de cañón, no pudiendo per
seguirlo por la falta de carbón.

•

* •

El resto del dia se empleó en embarcar carbón, poniendo
el Matías al costado del Blanco, porque todas las lanchas que
teníamos fueron echadas a pique por loa peruanos.
En esta faena hemos pasado toda la noche, i el misras

asunto nos ocupará varios días.—El Corresponsal.

EL COMBATE DE IQUIQUE,

Referido por los del «Huáscar.»

IMPORTANTÍSIMAS DECLARACIONES.

«Proceso verbal levantado por el comandante Thompson, a

bordo de su buque, sobre los sucesos ocurridos en el puerto
de Iquique el 21 del mes de mayo.*

• *

El primero que se presentó a declarar fué Francisco Lena,

portugués, natural de la isla de Cabo Verde, edad 81 años,

guardián 2." del Huáscar i patrón de la Coqueta, goleta apre
sada por la Magallanes, dijo loque sigue:
Que salieron en un dia viernes del mes pasado del Callao, sic

poder precisar la fecha, los buques Huáscar, Independencia.
Chalaco, Limeñai Oroya, con dirección al sur. Traían al jene
ral Prado embarcado en el Oroya, los demás trasportes condu

cían pertrechos de guerra i tropas para Arica. Cada buque traía

un batallón. Así, juntos, marcharon hasta Arica
,donde loa

blindados tomaron carbón del Chalaco i del Oroya El Huás

car permaneció dos dias en Arica i aun nadie se habia desem

barcado; que el vapor Limeña salió el segundo dia para el nor

te i que el Oroya i Chalaco quedaron en Arica. La llegads í.
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Arica la supone en dia domingo como-, la partida en martes.

Dejando allá los trasportes se hicieron al Bur, el Huáscar i la

Independencia, tocando en Pisagua al dia siguiente por la

tarde; allí tuvieron noticias. Partieron en seguida para Iqui
que, pero no quisieron entrar i se aguantaron toda la ncche

fuera del puerto con los buques listos para combate, verdad
es que asi habian salido del Callao. Entre 7 i ? da lA?x Sana

entraron al puerto hallando únicamente ios dos buques chi
lenos Esmeralda i Covadonga i unas cuantas lanchas de car

guío.
El Rué/sew ••r-'metísó los fuegos, dirijiéndolos en contra del

Vovadmm a ana escasa milla de distancia, contestando éste i

luego l¿ Esmeralda. La Independencia quedaba atrás. La

Esmeralda Be movió en el puerto i como el Covadonga qui
siera escapar del Huáscar éste trató de perseguirlo, haciéndo
le fuego hasta que vio próxima a la Independencia a quien le

hizo señales para qne continuase la caza del Covadonga i el
Huáscar volvió hacia la Esmeralda. Con ésta se cañón.iuvon

a una distancia de 200 a S00 metros i esto duró como hasta

las diez i media de la mañana, moviéndose mui poco la Es

meralda. No se sabe si le pegarían algún balazo a este

buque.
El Huáscar no se acercaba a la Esmeralda creyendo a ésta

rodeada por torpedos, noticia que en un boté le llevó el capi
tán de puerto de Iquique al mismo Huáscar. Habia calma

completa. El combate 'tuvo lugar entre el muelle i nna punta
fuera de la población, playa norte de Iquique, la cual se ha

ya toda zanjada. En cnanto salió la Esmeralda del punto
donde se hallaba al principio, el Huáscar la persiguió i co

menzó a darle espolonazos; el primero pasó raspando la popa i

el.segundo la proa i el tercero medio amedio.

T Después del segundo espolonazo el comandante Prat saltó

de la mesa de guarnición de la Esmeralda al castillo del

Huáscar acompañado de unos ppcos, matando al teniente se

gundo Velarde; pero como en ese momento el Huáscar se re
tirase para dar su tercer espolonazo, quedó Prat recorriendo
losbe la cubierta del Huáscar desesperado de verse impoten
te para obrar. El teniente Velarde oficial de señales se ha

llaba Bolo en cubierta con dos muchachos mas que corrieron

hacia abajo. El teniente Ferrer que estaba en la cámara un

poco ebrio, se asomó a cubierta por una escotilla i al ver tan

poca jente de la Esmeralda, bajó a escape llamando una di

visión de abordaje. Subieron como 40 hombres entre tropa i

marinería.

Cuando el declarante subió estaba Prat muerto i un mari

nero; un oficial con dos galones, de poca corpulencia, mui he
rido, murió a la media hora i dos marineros mas heridos

también.

La Esmeralda ha hecho fuego hasta el último momento,
de cañones i rifles; se fué a pique cerca del Morro Negro mui
cerca de tierra. Cuando élHuáscar vio que la tripulación de

la Esmeralda quedaba flotando, arrió sus botes para recojer
los náufragos.
Dica que oyó decir que mientras la Esmeralda se batía, de

tierra leliacian fuego de rifle mas no de cañones. Portal es

el nombre del marinero peruano que le dio el hachazo a Prat.

No hubo fuego a la jente náufraga. Se recojió como cincuen
ta i siete hombres entre oficiales, marinería i ..rcr...

Entre tanto el Covadonga iba rumbo al Sur, perseguido
por la Independencia, mui pegado a tierra, cañoneándose tan
to como podian.
Tan luego como el Huáscar hundió la Esmeralda i recojió

los náufragos, hizo rombo al Sur.

La Independencia tenia según oyó 250 hombres, su co

mandante Moore sn segundo Raigada.
Cuando el Huáscar se hizo al Sur notó que la Independen

cia no se movía i siguiendo al Covadonga el comandante

Gran dijo por la Independencia: ¿Qué hace este p... de bu

que que no se mueve? ¿Qué le habrá sucedido? Siguió el

Huáscar persiguiendo al Covadonga como cosa de ana Lora,
mas viendo que la Independencia no se movía, volvió para
ver qué le habia sucedido. Vio a ésta encallada i con su popa

levantada, arrió entonces dos falúas para ausiliar la jente,
pues vio a la Independencia varada i llevó a su bordo a

Moore quien esplicando el suceso dijo: que habia querido dar

un espolonazo «1 Covadonga pero qnedó varado, escapando el

buque chileno por sn.menor calado, quedando la Independen
cia en una roca; que cree se han ahogado 'ii.acr.os cm preci
sar el número. Él liuásüae ís,r-.sí..ó n.vúfiagos.

Qne Moorr ¡.«adió .-"•■kvga ' -;'- Indepmdencia i que el

Covadcnga ia habia cañoneado ciio-nio la v ó varada hasta quis
se penetró ái «n pérdida irreparable.
Él declarante dice haber oído a varios marineros que el

teniente Cavero mientras la Covadonga les hacia fuego, se

lamentaba llorando i decia: Estos bárbaros nos ven varados i

nos hacen fuego!!
«El Huáscar volvió en la tarde a Iqníque por la oración

mas o menos, con todos los náufragos del Independencia, los
muertos i prisioneros de la Esmeralda.

Los heridos del Huáscar por la Esmeralda son don Ramón

Freiré, mandaba la torre, tercer jefe, en una pierna; un he

rido de la tripulación.. Los dan js hechos al .Huáscar el pió
del palo trinquete casi destrozado por una bomba. El buque
hace mucha agua a causa de los espolonazos, teniendo el cas

tillo roto i un tanto de la proa i espolón.
Huáscar quedó dos dias mas en Iquique. Se ocaparon en

desembarcar cadáveres i tomar carbón durante los días, en la

noche cruzar fuera del puerto.
El dia lunes salimos mas o menos a las diez de la mañana

con rumbo al sur, por la costa: tocamos en Mejillones; allí

se quemó un pailebot, se echó tres hombres en tierra,- el

pailebot era verde. Cree que llegaron el martes a Antofa

gasta a eso de las doce del día; allí estuvieron dia i medio.

Al llegar encontraron un vapor chileno que salia hacia el

norte, lo persiguieron como dos horas sin alcanzarlo por la

mucha mar que habia. Volvieron el mismo dia por la tarde

sobre la población contra la cual se tiró -bombas, contestán

dose éstas por el Covadonga i los tres fuertes de tierra, duró

esto dos horas mas o menos. Se hallaba el Huáscar bien

afuera, no hubo daño a bordo. El miércoles en el dia rastrea

ron i cortaron el cable. Salieron en la noche rumbo al norte:

el jueves tomó el declarante el mando de la Coqueta, con sus
dos acompañantes Manuel Pérez, Juan Cácerep, ambos pe

ruanos, el uno marinero i el otro artillero ordinario i mari

nero segundo.
Al declarante se le confió la Coqueta con una nota del

comandante Grau para Arica. Se acercó a la costa para re

conocer donde estaban cuando fué apresado por la Maga
llanes.

Dice que oficiales del Huáscar, menos comandante Grau i

teniente Velarde, todos los demás sé hallaban ebrios. Em

pleados de la máquina del Huáscar estranjeros; guarnición
peruanos: equipaje misto.

Agregó que cuando se hundió la Esmeralda dejaba ver un

palo, sobre él flotaba el pabellón chileno. En tierra no toma

ron bandera. Al declarante le debian con el presente dos

meses.

SEGUNDA DECLARACIÓN.

Manuel Pérez, natural de Iquique, de 36 años de edad,
marinero 2.° gaviero. Dijo: salieron del Callao dia miércoles

14 en la' tarde, después de la revista de comisario. Salieron

Huáscar, Independencia, Chalaco i Oroya. Limeña vino des

pués. En el Chalaco artillería, cañones montaña i municio

nes. Oroya municiones i cañones. Cree 6 piezas cañones

grandes, 3 de a 800 Blackeley. En el Oroya jeneral Prado i
Estado Mayor. Tocaron primero en Moliendo dos dias de la

salida, llegaron como a las tres de la tarde i salieron por la

noche como a las 7, rumbo a Arica junto con el Limeña reu

nido antes de llegar a Moliendo. Buque mas andador Oroya.
A Arica llegaron al medio dia siguiente. Se quedó a bordo
ese dia i solo desembarcaron los cañones grandes. Por la no

che del mismo dia, antes de las 8, salieron Huáscar e Inde

pendencia. Tocaron en Pisagua a la una o dos de la mañana

del mismo dia, i de allí a Iquique.
Llegaron como a las siete i media. Encontraron a la Es

meralda i Covadonga i ademas al Lámar que izó bandera

americana. La Independencia venia mas atrás. El Huáscar

según cree, atacó primero al Covadonga, ésta trató de salir i
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se fué; el Huáscar iba a perseguirla; pero la Independencia
se puso de por medio, el Huáscar hizo señales a la Indepen-
doncia de seguir al Covadonga i volvió a combatir con la

Esmeralda. Dijo: la torre del Huáscar un poco mala; está

algo asentada, no jira bien de parte de babor. Cañoneo tres

horas mas o menos i quizás mas, sin embestir el Huáscar

hizo señales tres veces de rendición. Oficiales en cubierta; ofi

cial de bandera Velarde i cuatro aprendices, Apurimac. La

Esmeralda, no escucha las intimaciones, entonces Grau trató
de ponerle el espolón. Hizo tres embestidas, la primera proa,
la segunda popa i la tercera al medio i la echó a pique.
La Esmeralda hizo fuego hasta el último.

El Huáscar tenia ametralladoras en cubierta.

El sarjento de la guarnición de la Esmeralda quedó herido
en la cubierta del Huáscar, dos heridas en el brazo i en la

pierna. Cinco chilenos a bordo del Huáscar prisioneros. Re-

cojieron náufragos con los heridos de abordo 67. Está segu

ro, segurísimo. Dice que se hundió la Esmeralda. Izaron

embarcaciones i fueron al sur en perseguimiento de la Cova

donga. Encontraron éstos por caleta de Caballos, al sur de

los Molles. Covadonga iba adelante, Independencia atrás; el

Huáscar, siguió una hora mas a la Covadonga desde la altura
de la Independencia i regresó como a las tres de la tarde en

busca de la Independencia.
Huáscar ningún balazo, Esmeralda rompió palo trinquete

fondeado les pies del trípode el jardín de proa hecho peda

zos; la torre varios tiros que han producido lijera interrup
ción en su jiro. El Huáscar no hace agua. Cuando el Huás

car vio la Independencia estaba varada a lo largo de la playa,
un pedazo de obra muerta rota por bala. Le mandó botes

para auxiliar la jente, fué procurando echarla para afuera,

tomando el lado de tierra, para cortarla con el espolón. Se

varó ahí mismo de firme i la Covadonga pasó por su na
^

calado, dijo Moore. No oyó decir que la Covadcn^., ;
~Z-

nease a la Independencia varada. Según cree se ahogó pees*

jente. Tripulación del Huáscar, mecos d¿ 100 hombres

uera de oficiales, tropa, guarnición 88, mas o menos 140.

Independencia 300 marineros. El comandante incendió el

buque. Moore quiere darse un balazo i el comandante Sán

chez lo sujetó. El Huáscar volvió a Iquique, llegó a eso de

las ocho mas o menos, se desembarcaron marineros, prisio
neros i muertos.

El Chalaco vino al segundo dia i dio carbón por las lan

chas. Se quedaron aqui dos dias i fueron al sur o Antofagas

ta costeando i tocando en Cobija i Mejillones de Chile. Lle

garon a Antofagasta al dia siguiente de salir de Iquique co

mo a las once del dia persiguieron al Itata que salia como

dos horas i no lo alcanzaron El Huáscar anda según el de

clarante de once a doce millas. Volvieron a Antofagasta i el

Huáscar tiró 16 bombas a tierra; el Covadonga i los fuertes

las contestaron. Se cañonearon hasta puesta de sol. En la

noche se hicieron afuera i al segundo dia regresaron en la

tarde después de rastrear i cortar
el cable, a eso de las 5 vol

vieron i junto a Cobija lo trasbordaron a la Coqueta. A la

ida quemaron dos goletas. De ahí no vio mas al Huáscar.

Heridos del Huáscar tres, teniente Velarde muerto, te

niente R. Freiré, herido levemente en una pierna i dos ma

rineros. El comandante Grau tomó en Mejillones del Ama

zonas, euatro bueyes i papas. --,•,-,

francisco Cáceres, granadino, de 23 anos de edad, mari

nero 2 ° estaba dos meses a bordo. Salieron después de la re

vista de comisario que es el 14 dia miércoles en la noche 12,

Chalaco Limeña, Independencia i Huáscar. El Oroya traía

cañones, el Chalaco tropas
de infantería, toda la cubierta lle

na de iente. En el Oroya el jeneral Prado i Estado Mayor.

Al tercer dia llegaron a Moliendo. En 5 lanchas traídas de

tierra hicieron carbón dos dias. Siguieron para Arica, donde

llegaron al dia siguiente por la tarde; en
Arica desembarca

ron los cañones, el jeneral Prado i Estado Mayor.

En la misma noche salieron i llegaron a Pisagua a eso de

las once i media i de ahí a la 1 para Iqu.que, donde llegaron

alas 7 i media. Hallaron a la Esmeralda i Covadonga i un tras

porte La Independencia venia mas
atrás. Los primeros fue-

eos del Huáscar fueron contra Esmeralda-,
el Covadonga hizo

junto con la Esmeralda faego contra el Huáscar. Tre3 horas

de cañonazos, Velarde único en cubierta con un marinero;
vio en cubierta al capitán Prat i oficial Serrano. Velarde

muerto; cinco heridos, de los cuales uUo de gravedad. Reco-

j idos entre heridos i buenos 73, el mismo los contó, después
persiguieron al Covadonga, regresaron a tomar la jente de la

Independencia. Los mas se habian ido a tierra; no sabe el

número de ahogados. El comandante Moore dice que por dar

un espolonazo, se embancó, mas no sabe el declarante si fué

esta la verdadera causa. Que Moore quería pegarse un bala

zo. La Covadonga tiró a la Independencia varada. Los oficia

les del Huáscar estaban borrachos, menos Grau i Velarde.

En Iquique desembarcaron prisioneros i muertos. Al segun

do dia recibieron carbón de tierra i del Cfutlaco. Aquí estu
vieron dos dias i fueron al sur hasta Antofagasta, tocando en

Mejillones, quemaron dos ranchos. Corretearon al Itata co

mo cinco horas i volvió a Antofagasta. Se cañonearon con la

Covadonga i tierra; tiraron 18 tiros hasta las seis i media.

Al segundo dia rastrearon i cortaron el cable i en la noche se

hicieron afuera i después al norte. Al frente de Mejillones
vieron luces i salieron hacia afuera. Al dia siguiente volvie

ron i tomaron la Coqueta.

Parte oflojp'j ?.■:>} comandante de la

"OovadüBka."

CO.¿ANDANOIA BE LL xk.LiIíA «CoVADONaA».

Antofagasta, junio 6 de 1879.

..ñor Almirante:

tengo el honor de dar cuenta a US. del combate ocurrido

el dia 21 próximo pasado en las aguas de Iquique, entre el

buque de mi mando i la Esmeralda, contra los blindados pe
ruanos Huáscar e Independencia.
Cumpliendo las órdenes de US. nuestros dos buques con

tinuaban desde el 17 sosteniendo el bloqueo del puerto de

Iquique.
Al amanecer del citado dia 21, nos encontrábamos hacien

do la guardia a la entrada del puerto, mientras la Esmeralda

vijilaba el interior. A las 6 hs. 30 ms. se avistaron dos hu

mos a 6 millas al N., pudiendo reconocer al blindado Huás

car i momentos después al Independencia. Para mayor segu

ridad, avancé dos millas en su dirección i reconocidos los

buques enemigos volví al puerto, poniendo señales a la Es

meralda de «dos vapores a la vista», disparando un cañona

zo de aviso. Comprendida la señal por la Esmeralda, pregun
tó «¿almorzó la jente?» I contestado afirmativamente, puse
nuevas señales, ordenándonos «reforzar las cargas» i en se

guida «de seguir sus aguas». Nuestros buques avanzaron tres
millas al N., en dirección al enemigo, enfrentando a la que
brada de Iquique i en disposición de batirnos.

En este lugar i estando al habla nuestros dos buques a dis
tancia de 100 metros, el comandante Prat nos dijo al habla:

«Cada uno cumplir con su deber.» I a distancia de 1 00 me

tros cayó el primer disparo del Huáscar en el claro que nos

separaba. Ambas tripulaciones saludaron esta primera demos

tración del enemigo con un «¡Viva Chile!», i ordenándolo la

Esmeralda abrigarnos con la población, volvimos al puerto,
tomando aquel buque su primera posición, colocándome con

el mió en los bajos de la isla. Colocados así, rompimos nues

tros fuegos sobre el Huáscar que nos atacaba rudamente. La

Esmeralda dirij ia también sus proyectiles al mismo buque,
haciendo por nuestra parte abstracción de la Independencia

que nos hacia fuego por batería, pero cuyas punterías eran

poco certeras. Una
hora habia pasado en este desigual com

bate, cuando observé que el Huáscar gobernaba sobre la Es

meralda, dejando pasar por su proa a la Independencia, que se

dirijió rectamente a atacarnos. Ea ese momento estábamos a

50 metros de las rompientes de los bajos, corriendo el peligro
de ser arrastrados a la playa; de tierra se nos hacia fuego de

fusilería i la Independencia se acercaba para atacarnos con su

espolón. Comprendí entonces que mi posición no era conve

niente; desde ese punto no podíamos favorecer a la Esmeral
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aa,qttt> se batía desesperadamente. Unabalade 800a del Huás
car había atravesado mi buque de parte a parte, destrozando
en ñu base al palé trinquete. Goberné para salir del puerto,
diríjí«ndo todos mis fuegos sobre la Independencia, que a dis-
taftfia de 200 metros enviaba sus proyectiles.

6■'". :-"*lir de los bajos de la isla, fui sorprendido por una

e»r«y<ted de boles que intentaron abordarnos; rechazado este

ataque con metra!!» de a 9 i fusilería, continué rumbo al S.

esgcido por ía Independencia, qne intentó tres veces alcan-

mrnos con su espolón. Nuestra marcha en retirada era difi-

eií j para utilizar nuestros tiros teníamos que desviarnos de

la lino» de la costa, aprovechándose la Independencia, para
fóaswarse i hacernos algunos certeros tiros por baterías, i
■•"osí. -en. coliza de proa i las .ametralladoras de sus colas. El

torcer ataque parecía ser decisivo: nos hallábamos a 250

meferoá del enemigo qne, sin disminuir sus fuegos, se lanzó a

toda fcerza de máquina sobre nuestro buque. En ese instan
te teníamos por la pro» el bajo de Punta Grueso. No trepidé
¡ía ^enturarme pasando sobre ella rozando las rocas; el bn-

qoo enemigo no tuvo la misma suerte: ai llegar al bajóse
varé, dejando sn popa levantada. Inmediatamente viró i co

locándome en posi ion de no ser ofendido por sus cañones

qne seguían haciéndome fuego, le dirijí dos balas de a 70

que perforaron su blindaje. Fué en este instante cuando el

enemigo arrió su bandera junto con el estandarte que izaba

al p-do mayor, reemplazando estas insignias con lá señal de

parlamentó. Ordené la suspensión del fuego i púseme al

Labia con el comandante rendido, qnien de viva voz me repi
tió io que ya me habia indicado al arriar de su bandera, pi
diéndome ál mismo tiempo le enviase nn bote a sn bordo.
Esto no fué posible verificar, no obstante mis deseos, perqué
en ese momento el Huáscar se aproximaba. Ademas nuestra

máquina Bolo podia trabajar con cinco libras de presión i el

Vf ¡3 no hacia mucha agua a cansa de los balazos recibidos;
por todo esto Creí aventurado pasar a bordo del buque ren-

©idOi. Intertanto la tripulación de la Independencia se refu-

fíab» en tierra, parto en bote i parte a nado, abandonando el

toque que quedaba completamente perdido.
¥A desigual combate habia durado hasta las 12 hs. 85 ms.,

ea decir cuatro horas. Durante él se diepararon:
88 balas sólidas de a 70.

%7 granadas de a .70, 80 id, comunes de a 9.

4 id. de seguiente de a 9.

15 tarros demetralla i 84 balas de a 9.

í!í,400 tiros a bala i 600 dé revolvere,

J-jíu pérdidas dé vidas son las siguientes:
Cirujano i.», don Pedro R. 2.° Videla, que una bala le des-

tvaMó los pies i murió á las 7 de la noche.

Grumete, Blas 2.» Tellez.

Mozo, Felipe Ojéda^
Heridos?

Don M. Enrique Reydolds, en un brazo, en circunstancias
éf> hallarse en el puente de ayudante del que suscribe.
Contramaestre 2.°, Serapio Vargas.
Guardian 2.°, Federico Osorio.

Fogonero 2.°, Ramón Orellana.

Marinero 2.", José Salazar.

Soldado, Domingo Salazar.

Los daños causados por las balas enemigas son:

Una bala de cañón de a 300 que atravesó el buque de ba
bor a estribor, rompiendo el palo de trinquete en el entre

puente i Salió a flor de agua. Este proyectil, fué el-que en su

trayroto hirió al cirujano i al mozo. Dos balazos dados, nno
eu la carbonera de popa i el otro en la de proa, ambos a estri

bor o flor de agua.

Ei 2.° bote destrozado i la chalupa perdida totalmente con
nno de sus pescantes.
La jarcia del palo mayor i trinquete cortados de banda a

banda, i la del segundo a estribor.

A popa en la bovedilla una bala dejó su forma sin penetrar
e innumerables tiros de rifle, como de ametralladora, en todo

el buque.
Según he espuesto, al dejar el costado de la Independencia

avistamos el Huáscar qne se nos acercaba a toda fuerza de

máquina. La presencia de este bnqne nos hizo temer la per.

dida de la Esmeralda, incapaz de resistir por mucho tiempo
los ataque de tan poderoso enemigo.
Sin embargo de lo desventajoso de nuestra situación, pues

estábamos casi destrozados, las municiones agotadas, sobre
-todo las balas sólidas, i la tripulación rendida con 5 horas de

trabajo constante, tomé las precauciones para emprender un

segundo combate.

Poco después i cuando el enemigo estaba a 5 millas de
nuestra popa, i por la cuadra del vencido, vi dirij ir sn proa
en su ausilio. Este retrazo nos permitió avanzar, distinguién
dolo nuevamente a diez millas i siempre en nuestra persecu
ción.

En la oscuridad de la noche perdimos de vista al enemigo,
aprovechando la brisa que soplaba hice rumbo al O. Prose

guí en esa dirección hasta las 12 M., hora en qne, creyendo
que el Huáscar hubiese cesado en sn propósito, me dirijí ha
cia tierra.

Antes de terminar la narración de los sucesos de este dia»
me permitiré manifestara US. qne los oficiales tanto de gne
rra como mayores se. condujeron valientemente, estando ca

da uno a la altura de las circunstancias, cumpliendo como

oficiales i como chilenos.
La tripulación toda, sin escepcipn, ba hecho cuanto podía

exijirse, estando en el ánimo de todos la resolución de morir,
sin arriar nuestra bandera.

Hago nna recomendación especial del teniente 1,° don
Manuel J. Orella, cuyo valor, resolución i serenidad en .

sn

Sueste,
son dignos de elojio. A la vez hago mención especia!

el bnen desempeño del injeniero 2,° don Emilio Cuevas,
bajo cuya dirección está la máquina.
Al amanecer el dia siguiente 22, recalamos al rio Loa,

fondeando en Tocopilla a las 8.30 P. M. En este punto fui
mos ausiliados por jente de tierra qne ayudó a achicar la
bomba del bnqne, i por carpinteros que hicieron las repara
ciones mas nrjentes i necesarias para poder continuar el

viaje.
Antes de salir, cumplimos con el penoso deber de enviar a

tierra i depositar solemnemente en la iglesia del pneblo, los
cadáveres de las tres personas fallecidas en el combate, acom
pañando a este acto una comisión compuesta del teniente

Lynch i del contador Reynolds i parte de la tripulación.
En la tarde del dia 28 salimos de Tocopilla con rumbo aj

sur hasta las 11 de la noche en que, a cansa del fuerte vien
to i no avanzando sino nna milla por hora, resolví volver al

puerto indicado i esperar mejor Circunstancia. A las 5 A. M.

zarpé nuevamente al sur, aprovechando la calma de la ma
ñana. Una floja brisa del norte me permitió largar velas,, fon
deando en Cobija a las 12 M, En este puerto nos pacimos al
habla con el vapor Santa Rosa, que venia del norte;, embar
cando en él con destino a Antofagasta a los heridos i al con
tador que debia solicitar del jeneral en jefe el envío de algún
vapor qne nos diera remolqne.
Salí de Cobija a las 8 P. M. i navegando mui cerca de la

costa, pasamos mni a la vista de Mejillones, i aprovechando
la brisa terral seguimos rumbo a Antofagasta hasta la-maña
na del día siguiente, dia en que a 2,0 millas de este puerto
recibimos remolque del vapor Rimac que nos condujo al fon
deadero, largando el. ancla a las 8 P. M. del 25. A las fi
A. M. un fuerte temporal del esto rompió el ancla i tres es

pías qne amarraban el bnqne i a pesar de fondear la segunda
ancla con 99 brazas de cadena fuimos arrastrados cinco mi
llas afuera. A las 8 A. M. .fnimos tomados a remolqne por
dos vaporcitos del puerto i conducidos a la dársena, donde
fuimos amarrados convenientemente con ñn ancla i varias
espías.
A la nna de este mismo dia cuando creíamos estar en se

guridad, nuestro vijia anunció la aparición del Huáscar por
el S. O. i a poca distancia del pnerto, Tomó inmediatamente
nna posición que me permitiera defenderme, i percibiendo al

buque enemigo qne se dirijia a apresar el trasporte Rimac
que huía al N., le dirijí dos tiros con el fin de distraerlo i
dar tiempo para la salvación del trasporte. Esto sé consiguió,
porque el Huáscar paralizó nnmomento su marcha, siguien
do momentos después en sn propósito, pero inútilmente. A
las 4-P, M, el Huáscar volvió ál puerto i después de un pro»
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lijo estudio de la costa, lanzó su primer tiro a nuestro buque.
Inmediataments fué contestado por nuestros cañones i los
fuertes o baterías de tierra, siguiéndose un tiroteo de dos
horas sin resultado notable, habiéndose consumido por
nuestro parte 85 tiros de bala sólida.

La tripulación de la Covadonga a pesar de solo haber reci

bido tres o cuatro instrucciones sobre el manejo de la artille

ría estaba ya en actitud de desempeñar su puesto en comba

te. No obstante, los oficiales que comandaron las colizas de a

70, solicitaron de mí como un honor el ocupar los puestos de
cabo de cañón.

Así, el teniente Orella en la coliza da proa i el teniente

Lyncb en el de popa, apuntaron i dieron fuego durante todo

el tiempo, obteniendo el manejo mejor que pudiera desearse.

Al presente me hallo con el buque de mi mando fondeado

en la dársena del puerto, que solamente tiene 2 a 3 brazas de

agua, i por consiguiente, al descomponerse la barra con la

marejada, la quilla toca en el fondo i hace sufrir al buque,
circunstancia que la hago notar para que US. se sirva tomar

a la mayor brevedad la resolución mas conveniente.

El departamento de la máquina que, como ya he dicho a

US., ha sido atendida por el injeniero Cuevas i sus subordina

dos, se halla a la fecha listo con un solo caldero (pues el otro

está inutilizado) i después de haber cambiado un émbolo que

oportunamente recibimos de Valparaiso.
No omitiré la circunstancia de hacer presente a US., que

el mayor
*"

andar conseguido durante el combate del 21 nunca

fué de mas de cuatro millas.

Es cuanto tengo el honor de dar cuenta a US.

Dios guarde a US.
Cáelos A. Condell.

Al lejfor Almirante i comandante ole la escuadre.

Comandancia Jenebal de Mabina.

Valparaiso, junio 21 de 1879.

Remito a US. la nómina de los oficiales que se encontra

ron a bordo de la Covadonga, durante el combate de Iquique:

GOLETA «OOVADONaA »

Relación del comandante i oficiales que se encontraron

presentes en el combate del 21 de mayo de 1879, pertene

ciente a la dotación de este buque:
Comandante, capitán de corbeta graduado don Carlos A.

Condell.

Teniente 1.°, oficial de detall, don Manuel J. Orella.

Id. 2.", don Demetrio Eusquiza.
Id. 2.°, don Estanislao Linch.

Guardia-marina, don Eduardo Valenzuela.

Id. donMiguel S. Sanz.

Cirujano 1.°, don Pedro R. 2° Videla, falleció.

Contador 2°, don Enrique Reynolds.

Injeniero 2°, don Emilio Cuevas.

Id. 3.°, don Protacio Castillo P.

Aprendiz mecánico, don Ramón Rebolledo.

Id. id., don Roberto Osorio.

Jefe de guarnición, sarjento 1.° don Ramón Olave.

A bordo en Antofagasta, junio 16 de 1879.

Carlos A. Condell.

Lo qn§ trascribo a US. para los fines consiguientes.

Dios guarde a U. S.

E. Altamirano.

Al señor Ministro de Marina.

Servicio sanitario de la escuadra.

BAHÍA DE IQUIQUE,

Junio 10 de 1879.

Señor almirante:

Tengo el honor de poner en conocimiento de U. S. que,
con fecha de hoi, he terminado la visita de inspección del

servicio sanitario de los buques de la escuadra nacional sur

tos en esta bahía: blindados Blanco Encalada i Cochrane,

vapor Abtao i corbeta Magallanes; i que tan luego como me

sea posible inspeccionar el de los restantes, lo efectuaré para

llevar a cabo la misión que el Supremo Gobierno Be Birvió

confiarme.

Del resultado de la inspección médica a loa buques aludi

dos, me es grato manifestar a U. S. que, en jeneral, se en

cuentran provistos de las medicinas, instrumentos de eirujía,
hilas, vendajes, etc., suficientes para las necesidades de di

chas naves en campaña. Únicamente se nota disminución

de dos o tres preparaciones farmacéuticas, como sou el iodu-

ro de mercurio, el clorato de potasa i el ioduro de potasio,
debido al consumo que se ha hecho i que sería necesario re

poner. Con este objeto, existe a bordo del Matías Cousiño

un acopio de medicamentos destinados a la escuadra, permi
tiéndome indicar a U. S. la conveniencia de su distribuoion.

Pero al tener la satisfacción de esponer a U. S. la buena

provisión de los elementos materiales para el servicio médi

co de cada buque, no me es posible abrigar la misma idea

tratándose del personal acordado a cada uno de ellos. La

dotación de un cirujano i un sangrador para cada buque es

deficiente; no se puede en tiempos de guerra contar con un

personal tan escaso, eucontrándose en una acción can es

puesto el cirujauo a ser herido como cualquier tripulante.
Soi de opinión que cada blindado debe contar con tres ciru

janos i un sangrador, i cada buqne de madera con dos ciru

janos i un sangrador, lo que será de mi deber indicar como

una necesidad imperiosa al señor Intendente jeneral, puesto

que independientemente de mis propias observaciones, la

práctica ha venido ha demostrar que ello es indispensable.

Ateniéndome a mi examen, como a los informes que he

recibido de los cirujanos, el estado sanitario de las tripula
ciones es satisfactorio. Oportunamente he indicado la remi

sión al departamento de un reducido número de individuos

cuya enfermedad, de índole crónica, no permiten a bordo

una asistencia médica conveniente.

Es cnanto tengo el placer de manifestar a U. S. de una

manera jeneral, reservándome indicar al señor Intendente

jeneral los detalles concernientes al ramo que tuvo a bien

encomendarme.

Dios guarde a U. S.
Manuel Ramibez.

Iqtdque, Junio 11 de 1879.

Señor comandante jeneral:

Terminada la visita de inspección médica que se le enco

mendó al doctor señor Ramírez, marcha hoi a ese departa

mento, donde daré cuenta a U. S. del
resultado desn misión

que me anticipo a comunicar a U. S. ha sido satisfactoria.

También debo agregar a U. S. lo conveniente que será

aceptar la proposición del referido doctor sobre el aumento

del personal médico abordo mientras dure la presente cam

paña.

Dios guarde a U. S.

Juan "Williams Rebollsdo,

Al sefior comandante jeneral de marina.
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boletín de la guerra del pacifico.

SANTIAGO, MARTES, JUNIO 24 DE 1879.

LA GUERRA.

OJEADA RETROSPECTIVA.

I.

Hoi que la guerra esperimenta una especie de tre

gua momentánea en vista del desconcierto de las na

ciones enemigas ante los inesperados sucesos del 21

de jmayo en Iquique, es oportuno recorrer a la lijera
el camino andado por Chile en los cuatro meses

trascurrí dos desde que envió al Litoral del Norte sus

prüneros soldados i sus primeras naves.

Bolivia, instigada por la cancillería peruana, puso
a Chile en la alternativa de humillarse aceptando los

actos violatorios del tratado de 1874 o do entrar de

improviso en una guerra para la cual no podría estar

preparado»
Chile rechazó la humillación i el 14 de febrero

odüpaba el litoral boliviano.

Su ejército efectivo llegaba apenas a 2,400 plazas:
solo dos de sus naves estaban en pié de guerra

—las

otras estaban casi en completo desarme.

Jja guardia nacional no reconocía cuarteles, yacía
en receso desde dos anos atrás.

La hacienda pública luchaba en medio de las difi

cultades de la crisis económica mas acentuada.

Los hombres públicos se aprestaban a la lucha

electoral para la renovación del Congreso i de los

Municipios.
Parecía imposible en tales condiciones dejar la paz

para ir a la guerra.

Pero Chile no podia vacilar ante el fantasma fatí

dico.

Bolivia le dejaba una paz que era la ignominia o

una guerra que era, al par que el sacrificio, la honra.

Acepto el sacrificio i la honra.

Así lo notificó a la América por sus actos del 14

de febnero. Ocupó con sus tropas a Antofagasta,
Caracoles, Tocopilla, Cobija i Mejillones.
La jurisdicción boliviana desapareció del territo

rio que Chile le habia antes cedido bajo las garantías
i condiciones estipuladas por el pacto de 1874, des

conocido i violado por el Gobierno de Bolivia.

II.

Solo desde aquella fecha comenzó Chile sus apres

tos bélicos.

La milicia fué llamada al servicio, el ejército per

manente se aumentó, las naves se armaron en gue

rra; i el Gobierno alentado por el clamor de la opi
nión pública contrajo sus esfuerzos a preparar todos

los elementos necesarios al afianzamiento del éxito

en la lucha provocada por loe atentados del Gobier

no de Bolivia.

Mui pronto los- aprestos de Chile tuvieron que*

tomar un desarrollo mucho mayor a consecuencia de

la actitud asumida por el Perú ante el conflicto chi

leno-boliviano. Las tropas peruanas enviadas a las

fronteras del sur, la presteza con que sus naves se.

enviaban a los diques, la recluta forzosa de soldados;

en el interior i déjente de mar en sus puertos, traje
ron la alarma a nuestro Gobierno, alarma que pronto

debia, sin embargo, calmarse al recibirse la noticia

de que un Enviado especial habia aceptado del Go

bierno Prado la alta misión de poner término al

conflicto pendiente.
A la sombra de esa falaz negociación, pudo el Pe

rú activar sus aprestos de guerra.
Chile no adquirió el convencimiento de que aquel

país amigo era para él un país hostil, hasta que obró

en su cancillería el testimonio mas irrecusable—la

copia del pacto secreto de 1873 que le obligaba a ser

el aliado dé Bolivia.

Chile no podia retroceder ante el doble peligro de
afrontar a dos naciones confabuladas desde tiempo
atrás para consumar el despojo de las industrias eh¿«

lenas radicadas en el litoral.—Acentuó ¡sus actos cota

la enerjía de la indignación; i la toma de la plaza de

Calama mediante el empuje de sus soldados, llevó a
los bolivianos la noticia de que todo el territorio al

sur del Loa estaba ocupado i defendido por las fuer

zas chilenas.

El Enviado peruano no tardó en llevar a su gobier
no la nueva de que Chile aceptaba el reto de guerra

preparado en el sijilo de la intriga i notificado en lds

aetos de manifiesta hostilidad ejercitados en Lima,
en el Callao, en Arica i en Iquique.
Una vez que el aliado secreto de Bolivia pasó a ser

el desembozado enemigo de Chile, la agresión se lle
vó con la presteza que el sentimiento de la dignidad
herida reclamaba: la encuadra chilena cruzó las aguas
del Perú, bloqueó algunos de sus puertos, bombardeó

otros, llamando a su escíuadra, mas fuerte i poderosa
que ella, a un leal combate* que ha esquivado hasta el

dia, para entregarse a un plan de asechanzas, de sor

presas sin gloria, de espediciones aisladas en que él

número debiera vencer al valor i ser fácil la victoria

para el que dispusiera de mayor fuerza.
Error que hoi paga caro el Perú i qne ha dado a

Chile héroes para su historia, audacia para seguir en
la lusha, aliento para preparar nuevos triunfos;

III.

La sorpresa del 13 de abril, a la altura del Loa, de
la corbeta Magallanes por las dos naves peruanas

Union i Pilcomayo, dio por resultado las considerables
averias que hasta el presente mantienen a aquellas
naves en los diques del Callao; la deposición del co

mandante García i García, i la crítica acerba de la

exaltada opinión peruana.
Para Chile ese hecho se tradujo en justo motivado

orgullo; la Magallanes conservada ilesa i su coman-
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dante Latorre halagado por el aplauso i los estímulos

qne se tributan al que siega un laurel de valiente en

ios combates.

La celada incomprensible del 21 de mayo en la

rada de Iquique, al mismo tiempo que ha elevado

"hasta lo sublime del heroismo a nuestros marinos, ha

.dejado una huella mas de su impotencia en la frente

-del jactancioso pueblo peruano.
El acorazado Independencia sumerjido en los abis

mos d"el océano;

El Huáscar buscando los diques del Callao;
Mientras la gloria con su lampos de luz rodea el

nombre de los que tripulaban los dos barquichuelos
Esmeralda i Covadonga, destrozado el uno i vencedor

el otro, de ios colosos peruanos.
I mientras los nombres de Grau i Moore pasarán

con tristes sombras a la historia, Prat, Condell, Se

rrano, se destacarán con el relieve de los héroes que

la humanidad alza en su justicia hasta la inmorta

lidad.

IV.

El Perú continúa con sus puertos bloqueados.
Continúa con sus fuentes de recursos extintas.

Sushuanosi sus salitres sin esportarse; sus indus

trias anuladas, su comercio abatido.

Su ejército arrastra en los campamentos una exis

tencia precaria, a media ración i sin atreverse a nada;

temeroso del combate permanece en la inacción; te

niendo por espectativa el hambre, espera todavía al

enemigo que debiera él ir a buscar.

Las autoridades de Lima cuidan ante todo de la

persecución de los chilenos inermes, que aun no han

podido ser repatriados, haciéndose con ello reos de

repugnantes escándalos internacionales.

Chile sigue con actividad la obra de sus aprestos.

Cuatro meses atrás dormía tranquilo en el regazo de

la paz, hoi demuestra que sabe soportar las vijilias

de la guerra.

Su fin es vencer.

No le fué dado pesar siquiera las consecuencias

de la lucha, los obstáculos, las resistencias,
el sacrifi

cio, las fuerzas de los enemigos, los recursos de los

que se aliaban en su contra, ni la herida que abriría

en su ejército, ni la herida mas profunda que
abriría

en su tesoro. Se la arrastraba a la deshonra i su de

ber era la lucha. Pueblo libre demuestra que prefie

re las tempestades de la guerra al reposo i ■ la paz

que no son un beneficio cuando entrañan una humi

llación.

En los cuatro meses trascurridos ha alcanzado re

sultados que van mas
allá do las esperanzas abriga

das.

Esto mantiene viva las fuerzas, entero el espíritu

de eus defensores, confiado el ánimo de los que

aguardan el gran desenlace final.

GOBIERNO.

leyes i decretos.

Ministerio de la Guerba.

Santiago, mayo 20 de 1879.

Con lo espuesto en la nota que precede,
Decreto:

Organizase una Brigada cívica en el departamento de Con

cepción, denominada Voluntarios de Concepción, i consta

rá de dos compañías de a 150 hombres cada una. Los gastos

que demande su conservación i sostenimiento serán de cuen

ta de los mismos voluntarios que se enrolen.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
B. Urrutia.

Santiago, mayo 21 de 1879.

Con lo espuesto en la nota que antecede,

Decreto:

Pónganse en servicio activo dos compañías del- Batallón
(

cívico Bancagua, con la dotación de 150 hombres cada'

una.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
B. Urrutia.

Santiago, mayo 23 de 1879.

Vistos estos antecedentes, se autoriza al Comandante del

Cuerpo de Injenieros militares, para que proceda en Valpa
raiso a la ejecución de una batería blindada en el lugar que

indica, inmediato al fuerte Bueras, i coloque a barbeta, frente

a los almacenes fiscales de aquella plaza, dos cañones,.Bod-

man de a 600; pudiendo emplear en dicho trabajo las plan

chas del blindaje de las corbetas que existen depositadas en

almacenes.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
B. Urrutia.

Santiago, mayo 23 de 1879.

Con lo espuesto por el Inspector Jeneral de la Guardia
Na

cional en la nota que antecede,

Decreto:

Transfórmase en Brigada cívica de artillería las de infan

tería de Lota i Coronel.

Eeorganízanse los escuadrones núm. 1 de Santa Juana i

núm. 2 de Culenco, del departamento de Lautaro, núm. 1 dé

la Florida i núm. 2 de Hualqui del departamento de Pucha-

caí; i otro en Tucapel, núm. 2 de Dichato, i núm. 3 do Coe-

lemu del departamento de Bere.

Organizase asimismo un escuadrón de caballería en Quillón

del departamento de Puchacai.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
B. Urrutia.

Santiago, mayo 26 de 1879.

Vista la nota que antecede i solicitud anexa,

Decreto:

Organizase una brigada cívica de artillería en esta capital,

denominada «Jeneral Francisco Antonio Pinto» i constará

de dos compañías de 150 hombres cada una; siendo de cuen

ta de los interesados los gastos de uniforme i sostenimiento de

la mencionada brigada.
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La Inspección Jeneral del ramo dará las órdenes del caso al

cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto,

B. Urrutia.

Santiago, mayo 27 de 1879.

Con lo espuesto por la Inspección Jeneral de la Guardia

Nacional,

He acordado i decreto:

Reorganízase el Batallón cívico de Quillota, que constará

de cuatro compañías, con la dotación de un Sarjento i cuatro

tambores de Plana Mayor. Al mismo tiempo, organizase en

dicho departamento las siguientes fuerzas cívicas: una com

pañía de infantería en Llaillai i un primer escuadrón de caba

llería en la Calle Larga; un segundo escuadrón en San Pedro;

un tercer idem en Puruntun i una compañía de la antedicha

arma en Puchuncaví i Quinteros.
La referida Inspección tomará las medidas del

caso para el

inmediato cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
B. Urrutia.

Santiago, mayo 27 de 1879.

Pónese en servicio activo un Batallón del Rejimiento cívi

co de Artillería de Valparaiso, quedando autorizado el Co

mandante para alternar
en el acuartelamiento e instrucción los

tres batallones de que consta
el mencionado Rejimiento.

Tómese razón i comuniqúese,

Pinto.
B. Urrutia.

Santiago, mayo 27 de 1879.

Con lo eBpuesto en la nota que antecede,

Decreto:

Organizánse las siguientes fuerzas cívicas eu la provincia

de Linares. . , ,

En el departamento de este nombre:
un primer escuadrón de

oaballería en las subdelegaciones de San
Antonio i Pilcoyan;

un segundo idera de idem en las subdelegaciones de Longaví

i Catentra- un tercer idem de idem en las subdelegaciones de

Yerbas-Buenas i Alquien; i una compañía de caballería en

la subdelegacion de Putagan. , .

En el departamento de Loncomílla: una brigada de infan

tería compuesta de cuatro compañías, dos de éstas en San Ja

vier i las restantes en los lugares circunvecinos; un primer

escuadrón de caballería en las subdelegaciones de Villa-Ale-

cre Loncomilla i Bobadilla; i un segundo ídem de ídem en

las 'subdelegaciones de la Huerta i Carrizal.
En et departamento del Parral una compañía de caballería

en cada una de las subdelegaciones 2.*,
.7 .», 5.» i 6.».

La Inspección Jeneral del
ramo dictará las providencias del

caso sobre el particular.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto. „ r, ,.

B. Urrutia.

Santiago, maye 28 de 1879.

Con lo espuesto por la Inspección Jeneral
de la Guardia

Nacional,
"Discreto •

Organízanse las siguientes fuerzas cívicas en la provincia

deEnel departamento de San Felipe: una compañía de
infan

tería en la aldea SantaMaría, dependiente del batallón de la

cabecera del espresado departamento; i. cuatro
escuadrones de

ctbSteria en las subdelegaciones rurales con las denominacio

nes de 1.°, 2.°, 3.° i 4.°, fijando su* límites la respectiva Co

mandancia Jenerarde Armas.

En el departamento de los Andes: nn escuadrón d« caba

llería en cada de las subdelegaciones núms. 2, 3, 4, §, 7, 8 i

9, llevando esta misma denominación.

En el departamento de Putaendo: una compañía de infan

tería en la 1.a subdelegacion, dependiente de la brigada de la

cabecera del mencionado departamento; un primer escuadrón

de caballería en las subdelegaciones 8 i 4; un segundo escua

drón en las subdelegaciones núms. 6, 7 i 8.

En el departamento de la Ligua; un escuadrón de cáballe*.

ría en la subdelegacion 5 i una compañía de esta arma en ca

da una de las subdelegaciones núms. 3, 4 i 6.

La referida Inspección dictará las medidas del caso.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 29 de 1879.

Con lo éspuesto por el Inspector Jeneral de la
Guardia Na*-

oional en la nota que antecede,

Decreto:

Reorganízase el batallón cívico de Osorno, compuesto da„.

compañías de...hombres cada una i con la BSignacion men

sual de cuarenta i siete pesos, para el pago de un sárjente

brigada i cnatro tambores de plana mayor. ,,,.,...,

La tenencia de Ministros respectiva abonará al habilitado

la asignación a que se refiere el
inciso anterior, aplicándolo a

la lei de 8 de abril último.

La inspección jeneral del ramo, dará
las órdenes del caso

al cumplimiento del presente decreto.

Refréndese, tómese razón i comuníqese.

Pinto. _

TT ,-

B, Urruka.

Santiago, mayo 29 de 1879.

He aeerdado i decreto:

Suspéndese el acuartelamiento
de las fuerzas cívicas de la

República, con escepcion de los siguientes cnerpos:

Rejimiento Valdivia, Batallón Cazadores del Desierto, Bata

llón Lautaro, un Batallón del Rejimiento Andes, de Valparaíso,

Batallón Atacama de Copiapó i Brigadas de Coquimbo i Catr

ina oficinas pagadoras cesarán en el abono de diarios a

todos los cuerpos cívicos que no se enumeran en el inciso

Todas las fuerzas cívicas organizadas deberán recibir su

instrucción en los dias festivos en la forma señalada por las

disposiciones vijentes.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
^

__ ...

B. Urrulta.

Santiago, mayo 29 de 1879.

Con lo espuesto por el Intendente Jeneral del Ejército i

armada en campaña i el de esta provincia,

Decreto:

Art. l.° Créase nna Junta Central jeneral de donativo»

para la guerra que deberá
residir en esta capital.

Art. 2° Dicha junta la formará la actual junta deparmen-

tal establecida en esta ciudad por el Intendente de la provin

cia, quedando* constituida en la
misma forma que actualmen

te tiene. ..„,-, v _

Art. 8.° La Junta Central tendrá facultad para nombrar

juntes" provinciales en toda la República, las que a su vez,

podrán nombrar juntas departamentales, dando cuenta ala

Junta Central, a cuyas órdenes deberán sujetarse en el de

sempeño de 8»s funciones.

Art. 4.° La junta central queda autorizada para enajenar

por si," en esta capital i por el intermedio de las juntas pro

vinciales i departamentales, en sus respectivas localidades, los

artículos o especies donadas que por su difícil o dispendiosa

conservación, o por su propia naturaleza, no estimen
verda-
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deramente útiles para el ejército o armada; debiendo proce
der en cuanto al producto de la venta, i de las erogaciones
en dinero con arreglo a lo dispuesto en el decreto Supremo de

25 de abril último, espedido por el Ministerio de Hacienda.

Respecto de las especies o artículos donados en toda la Repú
blica que se consideren de utilidad inmediata para el fin es

presado, la Junta Central pasará periódica i oportunamente
una relación detallada de esos donativos al Intendente Jene

ral del ejército i armada en campaña, para que ese funciona

rio determine lo que creyere conveniente acerca del aprove
chamiento o envió de ellos a sus respectivos destinos.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 30 de 1879.

He acordado i decreto:

Las compañías del rejimiento de Artillería aumentarán su

actual dotación al número de hombres.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 80 de 1879.

Con lo espuesto en la nota que antecede,

Decreto:

Organizase una compañía cívica en Puchoco, departamento
de Lautaro.

Espídase título de Capitán-Comandante a favor del ciuda

dano don Roberto Mackay.
El Inspector Jeneral del ramo dará las órdenes correspon

dientes al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 31 de 1879.

Con lo espuesto en la nota que antecede,

Decreto:

Apruébase el decreto espedido por el Jeneral en Jefe del

ejército del Norte, fecha 18 del corriente, por el cual manda

organizar en Antofagasta batallones cívicos bajo los núme

ros 3 i 4.

Tómese- razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, mayo 81 de 1879.

He acordado i deoreto:

El batallón cívico de Santiago, mandado reorganizar por
decreto de 21 de febrero último, se denominará Batallón cí

vico Carampangue. debiendo ponerse sobre la armas.

El mencionado batallón, se trasladará a la plaza de San

Bernardo, para atender a su mas pronta instrucción.

Tómese razón i comuniqúese,
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, junio 2 de 1879.

He acordado i decreto:

La brigada cívica de infantería de Santa Lucía Re elevará

a batallón de compañías de ...... hombres cada uno.

El mencionado cuerpo ocupará el cuartel del ba'allon Ca

rampangue una vez que
este se haya trasladado a la plaza de

San Bernardo.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, junio 5 de 1879.

Vista la solicitud que antecede,

Decreto:

Organizase en este departamento un escuadrón cívico de

caballería, que se denominará Escuadrón cívico Prat, con

la dotación de plazas, i con arreglo a lo que determina
el reglamento de la guardia nacional.
El inspector jeneral del ramo dará las órdenes correspon-

dientes al cumplimiento del presente decreto.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia,

Santiago,- junio 5 de 1879.

Vista la presentación que antecede,

Decreto:

Elevóse a rejimiento cívico, el batallón Lautaro, debiendo

componerse de dos batallones de 600 plazas cada uno.
El inspector jeneral del ramo espedirá las órdenes del caso

al cumplimiento del presente decreto.

TómeRe razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, junio 5 de 1879.

He acordado i decreto:

1." Organizase una compañía de pontoneros i constructores
del ejército, con la dotación de un capitán, un teniente, dos

subtenientes, un sarjento 1.°, seis id. 2.08, seis cabos 1.» i seis

id. 2.08, dos cornetas i soldados.

2." Los oficiales i tropa que se enumeran gozarán los

mismos sueldos que los de bu clase en el arma de artillería.

3.° Elévense por el conducto respectivo las propuestas de

oficiales para la citada compañía.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, junio 5 de 1879.

Vista la nota que antecede i lo informado por la inspección

jeneral de la guardia nacional,

Deoreto:

Créase en la ciudad de Talca nna brigada de infantería

cívica, que se denominará Guardia del arden de la ciudad de

Talca.

Dicha brigada, constará de dos compañías i cada compañía
de un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjento 1.°,

cuatro id. 2.03, cuatro cabos l.08, cuatro cabos 2.08 i 87 solda

dos.

La plana mayor se compondrá de un teniente coronel co

mandante, un capitán ayudante mayor, un cabo 2.° i dos

tambores o cornetas.

Los gastos que haga la brigada serán de cuenta del mismo

cuerpo o de la localidad, con escepcion del armamento, co

rreajes i municiones, que le serán suministrados por el Es

tado.

El espresado cuerpo se destinará especialmente a la guar

dia de seguridad pública en la ciudad de Talca.

Nómbrase comandante de la brigada al ciudadano don

Bernardo Letelier.

La inspección jener,.l del ramo, dictará las demás órdenes

correspondientes a su organización e instrucción.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.
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Santiago, junio 6 de 1879.

He aeordado i decreto:

La brigada cívica de infantería de Yungai, se elevará a

batallón de cuatro compañías de 150 hombres cada una.

La Inspección jeneral del ramo dará las órdenes del caso

al cumplimiento del presente decreto.

Tomóse razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, junio 6 de 1879.

Vista lo nota que antecede i lo informado por el Inspector
Jeneral de la Guardia Nacional,

Decreto :

Organizase en la Serena un batallón cívico de infantería,

que se denominará batallón cívico núm. 1 de Coquimbo, i

constará de cuatro compañías de a hombres cada una.

La Inspección Jeneral del ramo dictará las órdenes del ca

so al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuníquise.
Pinto.

B. Urrutia,

Santiago, junio 9 de 1879.

He acordado i decreto:

Disuélvese el batallón Carampangue acantonado en la pla
za de San Bernardo.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, junio 9 de 1879.

He acordado i decreto:

1.° Organizase en esta capital un rejimiento cívico de in

fantería, movilizado, con la denominación de Esmeralda,

compuesto de dos batallones.

2.° Cada batallón constará de cuatro compañías con 150

plazas cada una i los oficiales i clases que tienen actualmente

los otros rejimientos cívicos.

3.° Nómbrase coronel comandante de dicho cuerpo al coro

nel vde Ejército don Santiago Amengual, con retención de

su empleo de Edecán de Gobierno.

4.° La Inspección Jeneral de la Guardia Nacional dictará

las demás providencias del caso, para el inmediato cumpli
miento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, junio 10 de 1879.

Vistos estos antecedentes,

He acordado i decreto:

Organizase una compañía cívica de infantería, que se de

nominará Universitaria i quedará agregada al Cuerpo de

Bomberos Armados de esta capital.
La Inspección Jeneral del ramo espedirá las órdenes del

caso al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, junio 10 de 1879.

Con lo espuesto en lo nota que antecede,

Decreto:

1.° Organizase la oficina sucursal de la Comisaría Princi

pal, con residencia por ahora en Antofagasta, que se deno

minará Comisaría del Ejército del Norte.

2.° Dicha oficina será servida por el personal siguiente:

Un comisario jefe de la oficina i de los almace

nes de depósito con el sueldo mensual de $ 250,00
Un oficial mayor 2.° jefe interventor con j> 166,66
Un oficial l.° con •» 108,38
Un id. 2.° con » 100,00
Un tenedor de libros con » 100,00
Un guarda almacenes de víveres i forraje con... » 100,00
Un ayudante con » 50,00
Un guarda almacenes con » 95,00
Un ayudante id. id ••;••

-» 56,66
Un guarda almacenes de armamento, municio

nes i pertrechos de guerra con » 100,00
Un ayudante id. con •» 50,00

3.° Dicha oficina ejercerá sus funciones confórmenlas re
glas que establezca para su servicio la Comisaría Principal a
la cual rendirá cuenta instruida i documentada de los cauda

les i especies que administre.

4.° El comisario jefe de esa oficina, el oficial mayor i el

guarda almacenes de depósito, rendirán a satisfacción de la

Intendencia Jeneral una fianza por doble suma de lo que

importe su sueldo anual en garantía del cargo que desempe
ñan.

5.° Los empleados nombrados para el servicio de la Comi

saría del Ejército del Norte, quedan sometidos a tolas las

disposiciones determinadas en el decreto de la Intendencia

Jeneral, fecha 13 de mayo último, aprobado por supremo

decreto de 14 del mismo mes.

6.° La Comisaría Principal determinará por medio de un

reglamento especial la forma de contabilidad que
debe lle

varse por la Comisaría Sucursal del Norte i oficinas de su de

pendencia en los diversos asuntos que corren a su cargo.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

bantiago, junio 11 de 1879.

Visto lo espuesto en la nota que antecede,

Decreto:

Organísase una compañía cívica de infantería en la sub

delegacion de Hualqui, del departamento de Puchacai, en

lugar de la brigada mandada formar por supremo decreto

de 3 de mayo último.

El Inspector jeneral del ramo dará las órdenes del caso

al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, junio 16 de 1879.

Considerando que el decreto supremo de 29 de mayo últi

mo, que creó en esta capital una Junta central jeneral de

donativos para la guerra, concede por el art. 4.° a dicha jun
ta la autorización para enajenar los artículos o especies do

nados, comprendiéndose entre ellos toda clase de animales,

Decreto :

Queda sin efecto la orden ministerial de la misma fecha

por la que se autorizó al comandante jeneral de armas de eS-

ta provincia para vender en subasta pública los caballos do

nadas que juzgare inútiles para el servicio del ejército.
Anótese i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Ministerio del Interior.

Santiago, junio 21 de 1879i

«Mientras el Ministro de Belaciones Esteriores don Domin

go Santa María permanezca ausente de esta capital, será

reemplazado por cl Ministro de Justicia, Culto e Instrucción

Pública, don Jorje Huneeus.

Comuniqúese, anótese i publíquese,»
Pinto,

A. Varas,
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Ministerio de Marina.

Nota dirijida por el gobierno al comandante jeneral de la
escuadra sobre los combatientes de Iquique.

Santiago, junio 14 de 1879.

Tanto por la comunicación de esa comandancia en jefe
fecha 2 del presente, como por los partes oficiales del co

mandante de la goleta Covadonga i del segundo jefe de la

Esmeralda, se ha impuesto el Gobierno del glorioso combate

que las dos naves espresadas sostuvieron en la rada de Iqui
que el 21 de mayo último, contra los dos buques mas pode
rosos de la escuadra peruana, los blindados Huáscar e Inde

pendencia
El heroico comportamiento que en esa lucha desigual ob

servaron los jefes, oficiales i los tripulantes todos de nues

tras dos naves, ha causado al Gobiern o la mas viva satisfac

ción.

Ese combate, en que la inmensa superioridad . de las

fuerzas enemigas no parecía dejar ni la mas lijera esperanza
de triunfo, fué, sin embargo, afrontado por nuestra parte sin

vacilación. El ha manifestado que el valor inquebrantable,
la pericia i la disciplina pueden tanto i aun mas que la fuer

za. Allí está el principal timbre de gloria que han conquista
do los marinos que tuvieron la fortuna de dar nuevo lustre a

la bandera de Chile.

El combate de Iquique será, pues, un justo título de orgu
llo para la marina nacional, i un noble ejemplo que se empe
ñarán en seguir los que como el valeroso comandante de la

Esmeralda i sus dignos compañeros, quieran defender a la

patria con no menos serenidad i valor.

Recomiendo a US. que la presente nota se lea por tres dias

consecutivos en la orden del dia de esa comandancia en jefe.

Dios guarde a US.

B. Urrutia.

Al Comandante en jefe de la escuadra.

Con fecha 16 del presente se han espedido los siguientes
despachos por este Ministerio.

De capitanes de fragata, al capitán de corbeta graduado,
don Carlos A. Condell, al teniente 1.° don Luis Uribe, i a los

capitanes de corbeta graduados de fragata, don Manuel T.

Thompson i don Juan José Latorre.

De capitanes de corbeta, al teniente 1.°. graduado don

Francisco 2.° Sánchez i el de igual clase efectivo don Manuel

J. Orella;

De tenientes primeros, a los tenientes segundos, don De

metrio Ensquisa i don Estanislao Lyuch, i a los guardia-
marinas don Arturo Wilson N., don Vicente Zegers liecasens
i don Arturo Fernandez;

De tenientes segundos, a los guardia -marinas don Eduardo
Valenzuela i don Miguel S. Sanz.

De teniente del rejimiento de artillería de marina, al sub

teniente don Antonio D. Hurtado; i de subteniente, al sar

jento 1.° del mismo cuerpo, don Bamon Olave.

Recepción del Ministro Ecuatoriano

en Santiago.

Ala una del dia sábado 14 de I03 corrientes fué recibido,
con el ceremonial de estilo, en el salón principa^ del palacio
de la MoDeda, el señor jeneral don José M. Urbina, acredi

tado por el gobierno de la República del Ecuador con el ca

rácter de Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario
en Chile.

Al poner en manos de S. E. el Presidente de la República
la respectiva carta credencial, el señor Ministro del Ecuador

pronunció el siguiente discurso:

Señor Presidente :

El gobierno del Ecuador no habría sido fiel intérprete del

sentimiento nacional, si se hubiese limitado a deplorar la

guerra en que se encuentran las Bepúblicas de Chile, Bolivia
i el Perú. Ante esta desgracia continental se ha creido en el

imperioso deber de aprovechar de las fraternales relaciones

que unen la República Ecuatoriana pon sus tres antiguas
aliadas para manifestaros cuan vivo es su anhelo porque ellas

lleguen al restablecimiento de la paz. Con el objeto de esprer
saros este sincero deseo i de concurrir, en cuanto dependa del

Ecuador, a su consecución} ha tenido a bien mi gobierno
acreditarme en calidad de Enviado Estraordinario i Ministro

Plenipotenciario cerca del de V. E.

Seria de grande honra para mi patria, que sus votos por la

paz i prosperidad de sus hermanas, fuesen aceptados por esta

gran República i su digno Gobierno. Deseándolo así, como

verdadero americano i como uno de los iniciadores de las re

laciones fraternales que felizmente existen entre ambas na

ciones, tengo el alto honor de poner en manos de V. E. la

correspondiente carta credencial.

S. E. el Presidente de la República contestó lo siguiente:

Señor Ministro:

Comprometida la república, bien a pe sar suyo, en una

guerra no provocada por ella, pero aceptada con toda la de

cisión de que es capaz el patriotismo chileno, llegará a la paz,
siempre que se satisfagan las lejítimas exijencias de la honra
nacional vulnerada por los gobiernos del Perú i Bolivia.

Chile, que como pueblo laborioso, vive de la paz, no ha

omitido jamás esfuerzo alguno para mantenerla con las re

públicas americanas, sucediendo que siempre ha ocurrido

presuroso a asistirlas en los conflictos esteriores que puedan
haberlas amenazado.

Os agradezco los benévolos sentimientos que habéis espre
sado en nombre del Ecuador, i no dudéis de que ellos serán

justamente reconocidos i estimados.
En cuanto a vos, señor Ministro, que habéis sido uno de

los iniciadores de las fraternales relaciones entre las repúbli
cas americanas, estad seguro de que encontrareis amistosa

acojida en el gobierno para el desempeño de vuestra misión,
como lo hallareis también en la sociedad chilena.

Después el señor Ministro del Ecuador presentó al Presi

dente de la Bepública el personal de la Legación a su cargo.

IGNACIO DE VEINTEMILLA,

presidente constitucional de la república del

ecuador i capitán jeneral en je pe de sus

ejércitos.

Al Excmo. señor Presidente do la república de Chile.

Grande i Buen Amigo:

El Gobierno del Ecuador deplora los acontecimientos que,

inesperadamente, han alejado las relaciones de amistad i bue

na armonía que existían entre esa República i la de Bolivia,
i deseando por mi parte evitar un rompimiento que haga in

dispensable el empleo de las armas, trayendo una guerra

desatrosa para ambos países hermanos i aliidos, he tenido a

bien acreditar al Excmo. señor- Jeneral don José María Ur

bina, Ministro Plenipotenciario i Enviado Estraordinario,
con misión especial, cerca de los Gobiernos de ambas Bepú
blicas, para que, interponiendo su mediación i buenos oficios/

pueda conseguir el i establecimiento de aquellas relaciones

que desgraciadamente se han interrumpido.
Con el objeto de que el representante del Ecuador pueda

desempeñar su cometido i obtener un resultado favorable, se

ha de dignar US. dispensarle su acojida i darle entera fé i

crédito en cuanto esponga a nombre del Gobierno ecuatoria

no para llevar a cima la importante misión que se* le confía,
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No dudo que el Plenipotenciario ecuatoriano ¡--era el fiel

intérprete de los sentimientos de la Nación i su Gobierno, i

que se hará acreedor a la alta escuna de US., por quien, i

por la tranquilidad de esa República, hago fervientes votos,
suscribiéndome

Su Buen Amigo,

I. DE VeINTEMÍLLA.

El Ministro de Relaciones Esteriores,

Erancisco Boloña.

Escrita en el Palacio de Gobierno en Quito a 12 de abril

de 1879.

Recepción delministro chileno en Quito.

En seguida reproducimos loa cordiales i significativos dia-
caraos cambiados enere nuestro representante eu Quito i el

jefe del gobierno ecuatoriano, en el acto de ia recepción di

plomática del primero.
Con asistencia del personal del gobierno designado por la

lei, i de una numerosa concurrencia, el jueves 22 del presen

te fué recibido en audiencia pública ei señor don Joaquin

Godoy, en bu carácter de enviado Estraordinario i Ministro

Plenipotenciario de Chile cerca del gooíerno del Ecuador

Al poner en manos de S. E. el jeneral de Veintemilla ia car

ta autógrafa de S. E. ei Presidente de aquella República, que
lo acredita con tal carácter, se espresó en ios términos si

guientes:

Excmo. Seño: Piesídente:

En seguida S. E. el Presidente de la República contestó:

Señor Ministro:

Con sincera satisfacción recibo la carta autógrafa que os

acredita en el carácter de Enviado Estraordinario i Ministro

Plenipotenciario de la República de Chile en el Ecuador; sa

tisfacción múi grata ciertamente, asi por la misión amistosa

que nos envia esa nación hermana, como por las distinguidas
cuandades de la persona a quien su Gobierno la ha confiado

con tanto acierto.

LA GrüERRA

No lo dudéis, señor Ministro: el Gobierno i pueblo del Ecua
dor saben apreciar i aprecian altamente la noble amistad del

Gobierno i pueblo de Chile, i os aseguro que corresponden
con perfecta lealtad, cual cumple a pueblos hermanos, enla
zados por tanto i tan sagrados vínculos de oríjen, lengua, re

lijion i destino.

Inspirado por esos sentimientos, prenda segura de recipro
ca confianza i fraternidad invariable, mi Gobierno no omitirá

medio alguno de estrechar i hacer cada dia mas firmes i du

raderas las relaciones de las dos Repúblicas, pues que asi lo

piden la buena voluntad i el mutuo interés de ambos pueblos.
Vuestra misión contribuirá 8Ín duda a ia consecución de tac

laudable propósito.
Os doi gracias, señor Ministro, por vuestros votos en favor

de mi Gobierno i del pueblo que tengo ia honra de presidir, i

pido al Ser Supremo que derrame ia abundancia de sus bienes

sobre el Gobierno i pueblo de Chile.

Carta de los marinos de la Turquoise.

Para que no pase desapercebida por la posteridad, iueerta-
mos a continuación, aunque ya sea conocida, la hermosa

carca de felicitación que ios oficiales de la Turquoise dirijie-
ron al comandante de la Covadonga.
Dice así, vertida a nuestro idioma:

AL BRAVO COMANDANTE CONDELL

«Los oficiales del buque de S. M. B. Turquoise, admirado
res del glorioso combate de la Esmeralda i Covadonga, sin

ejemplo en ios fastos navales, empeñaron sus esfuerzos en

hallar el sitio donde la gloriosa Esmeralda sucumbió. Que
rían encontrar allí una reliquia que ofrecer al compañero del

heroico Prat, caido cuando se hundía su buque al tomar al

abordaje a su enemigo.
«A nadie, pues, mejor que al comandante Condell de la

gloriosa Covadonga, corresponde, ser el depositario de ia no

ble-reliquia que hoi le enviamos.»
Tales son las espresíones de esos jueces imparcíales, si

pueden ser jueces imparciales los que teniendo alma de va

lientes admiran el vaior heroico i desgraciado. Pero los ma

rinos de la Turquoise tienen su parte en la gloria de Prat i
sus compañeras: la parce que les da la fraternidad que liga a
todos los hombres del mar i la fraternidad que liga a los
bravos.

Una noticia halagüeña.

De Inglaterra se nos dice que varios jefes de casas relacio
nadas con Chile han hecho un fondo nada despreciable, i lo
han invertido en armas para la guerra en que se debaten los

derechos i el porvenir de Chile. Esas armas deben haber sido

despachadas ya.
#

* *

Nuestros amigos de Europa nos envian, pues, los medios

de vencer i de mitigar los sacrificios que cuesta la victoria.

Con ello dejan empeñada la gratitud nacional.

«Ti.... " -■ "■ ■"■ i'"-" ■ n>»i ra.-Ti.-imi i i i . _ f*W«gfli

Iícprejsta de «La República», de J, NuJ&bz*

El mas importante de los deberes a que me es grato dar

cumplimiento, ai tener la honra de poner en vuestras manos

la carta autógrafa que me acredita cerca de V. E. eu ei carác

ter de Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de

la República de Chile, es el de dar espresion a los cordiales

sentimientos con que el gobierno i el pueblo de mi patria
contemplan i anhelan vuestra personal felicidad í engrande
cimiento, i la prosperidad i gloria de ia nación que gober
náis.

La nunca interrumpida amistad, esmeradamente cultivada
entre Chile i el Ecuador, tan antigua como ia existencia de

ambos Estados, tan firme i sincera como ei carácter ue uno i

otro pueblo, hace presentir que serán coronados por ei éxito

mas compieto loa designios que mi gobierno auriga ue poder
dar, en el interés de las dos Bepúblicas i consultando bus le

gitimas aspiraciones del momento i dei porvenir, mayor es-

pansion i robustez, bí es posible, a ios vínculos de uuiou, fra

ternidad i alianza que venturosamente ias ligan.
Servir a aquellos elevados designios con fidelidad e ince

sante solicitud, es el objeto "de la misión que me ha sido con

fiada, objeto al que, sin perderlo un instante de vista en nin

guno de mis actos, sabré consagrar el esfuerzo de mi mas de

cidida voluntad.

Los impulsos de mis mas arraigadas convicciones me dan,
desde ahora, señor,la lisonjera esperanza de que ia consecuen
cia de tales fines me será fácil: de ello son prenda segura la

lealtad de mis intenciones; mas que esto, la mui benévola

acojida que me ha dispensado, empeñando ilimitadamente mi

gratitud, esta hospitalaria, noble i jenerosa sociedad; i, sobre

todo, la elevación, rectitud i dignidad de las miras i de los

sentimientos propios de V. E.
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ECOS DE LA PRENSA.

(Traducción del Chillan Times.)

Los peruanos sobrepasan, en verdad, los últimos límites

permitidos a jentes que han perdido todo vestijio del respeto

qne se deben
a sí mismos. En repetidas ocasiones hemos de

mostrado que son completamente falsas las aseveraciones

sobre el mal tratamiento que Be da aquí a los peruanos, por

que es desdoroso para
un pais cómo Chile dejar que seme

jantes relaciones circulen sin ser rebatidas; pero
nada puede

Emer
coto a la sistemática falta de seriedad de la prensa de

ima, i en comprobante, acnsa ahora a Chile de perseguir
señoras peruanas', a este respecto, La Opinión Nacional

dice:

«¿Se ha creido qne Chile ha llegado ya a los últimos es

treñios de la infamia?

Sí, responderán aquellos qne han sido testigos de sus actos

vandálicos.

Nó, decimos nosotros; ann nos aguardaban mas grandes

sorpresas.

Se sabe que el gobierno ordenó primeramente la espulsion
de todas las señoras peruanas, que con sn presencia hacian

honor a esa nación ingrata; i ahora, no satisfecho con esa

medida, decreta su internación a las rejiones del sur, en cu

yos lugares tanto la inclemencia del clima como la absoluta

carencia de recursos, conoluirán con esas preciosas exis

tencias.

Esto es en represalia por los desastres de Iquique i Anto

fagasta.
Miserables!

Nos hieren en el alma; nos hieren en lo mas selecto de los

miembros de nuestra sociedad, que habíamos dejado espues

tos a la brutalidad de los chilenos i a los actos de barbarie

de su gobierno.
Mientras nosotros continuamos dando hospitalidad a esos

seres desgraciados a quienes Chile lanza para infestar toda

la América del Sur, como una muestra de sus corrompidas

aventureras, él ofende, tiraniza i aun asesina a nuestras mas

nobles matronas, las que, si bien sin resultado, le han ense

ñado lo qué es la virtud en la mujer peruana.

No hai castigo bastante para tal iniquidad.»

Desearíamos saber cual seria, en concepto de ese escritor,

nn castigo bastante (esceptnando la marca!) para el hombre

que trata de difamar a una nación entera al circular noticias

que, nadie mejor que él, sabe que
son deliberadas i groseras

falsedades. ¿Podría ese escritor tener la
afabilidad de infor

marnos de la fecha i términos del aludido kcreto del gobier

no chileno sobre espulsion de peruanos, y« señoras o
caballe

ros, i cuáles son los nombres de esos preciosos seres que han

sido enviados violentamente al sur u otros lugares?

Estamos cansados de repetirlo. Los peruanos se encuen

tran tan completo i absolutamente libres
de la menor presión

del pneblo o del gobierno de Chile, como
los mismos naturales

del país Si el Perú puede mostrar un hecho análogo tan hon

roso que lo digan por nosotros
los siguientes estractos de los

periódicos de Lima llegados por
el último vapor:

«Se ha arrestado a una chilena por andar obteniendo
datos

para remitir a su* gobierno. , ,, . ■> m.-i

«Doña Martina Sotomayor, llegada últimamente de Chile,

ha sido reducida a prisión por haber traído comunicaciones

de ese país. . , , , j j.

«No sabemos qné haya de yerdad en el rumor de que tres

chilenos están trabajando en el dique i pasando por arjentii

nos. Por lo que pueda haber de cierto ea esto,
creemos nece«

sario hacerlo saber para que se tomen las precauciones de
bidas.»

Pocos dias hace que se recibieron las noticias de haberse
destituido i desterrado a una institutriz, porque era chilena;
de haber sido reducidos a prisión en sus conventos, diversos

sacerdotes, por el mismo delito; del decreto que impone' una
multa de mil pesos a todo aquel que hospede o preste auxilios
a algún chileno; de condenarse a innumerables desgraciados
a trabajar en las minas de carbón del interior, porque su po
breza les habia impedido proporcionarse los medios de aban

donar el país. No necesitamos referirnos a los actos de verda

dero salvajismo perpetrados por las .autoridades peruanas, a

la época de la ruptura de las hostilidades^ -.contra los milla

res de infelices trabajadores i sus familias, que residían en

los distritos salitreros i sus adyacentes, i que tenían tanta

culpa para haber motivado la guerra, como los demás estran

jeros de esos lugares; de cómo se les hizo salir en nn espacio
de tiempo comprendido entre tres i veinticuatro horas de la

orden de espulsion i obligados a hacer un penoso i difícil viaje
a través do horribles desiertos, destituidos de todo recurso i

que a muchos les costó la vida; de cómo cientos de esos in

felices se refujiaron en los botes i se amontonaron en los bu

ques mercantes
de la bahía de Iquique, para esperar la llega-

da de los vapores que debian sacarlos de ese suelo inhospita
lario, agrupados como carneros, i espuestos a los rayos abrasa
dores del sol durante el dia, i a un frió penetrante en la no

che, sin un pedazo de pan, ni una gota de agua, escepto la

que la caridad de los estranjeros les pudo proporcionar.
Estos i otros hechos semejantes, que son conocidos por

cientos de neutrales i testigos imparciales, prueban cuan apto
es el Perú para hacer cargos de crueldad a Chile.

Debemos declarar que deploramos profundamente esto?
acontecimientos. Excecramos la tiranía en todas sus formas, 1

a no ser por nuestra posición de estranjeros, nos habríamos

espresados con mas vehemencia que la empleada al tratar de

una serie de actos salvajes que todavía serian desdoroso tra

tándose de una turba de cosacos o bashi-bazouks. Pero para
demostrar que nuestra indignación no nos ha hecho apartar
nos por un momento de la mas estricta verdad en los hechos

que hemos referidos mas arriba, nos basta referirnos solamen

te a los oficiales de los buques de guerra estacionados en Iqui
que, a cuya ayuda" personal debieron tantas personas los me

dios de poder escapar, en ese puerto, de sus inhumanos perse
guidores. Si se necesitasen todavía mas testimonios relativos

al tratamiento recibido por los chilenos en otros lugares del

Perú, podrían obtenerse ampliamente en las columnas de la

misma prensa peruana.

Como, un contraste, aseguramos nuevamente de la manera
mas solemne que pueda trasmitir el lenguaje humano, que
tanto las personas como las propiedades de peruanos i 'boli
vianos residentes en Chile, se han respetado tan cumplidamen
te como la de los mismos ingleses, i ni la mas remota idea de

represalia ha entrado ni entrará jamas, estamos ciertos, en la
mente del pueblo chileno o de su gobierno. El último ultraje
del Perú consistió en sacar violetamente de un vapor ingles al
enviado de Chile a Colombia i a su secretario; el último acto
de induljencia de parte de Chile, fué el dé permitir que un
ájente del gobierno del Perú continuase su viaje a Europa, a
bordo de uno de los vapores del Estrecho, sin que se le mo
lestase absolutamente, siendo que su presencia en Valparaíso,
era conocida de todo el mundo.

Contemplad en aquel cuadro i éste! I decidnos quiénes son
mas dignos de respeto i las simpatías de las naciones civili-»

zadas.
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Oríjen del conflicto

ENTRE CHILE, BOLIVIA I PSEÚ,

(Traducción del Fígaro de París.)

Pespnes de haber sacudido el yugo de la España i procla
mado su independencia, las Bepúblicas de Chile i de Bolivia

habian dejado sin demarcación una vasta estension de territo

rio, conocido bajo el nombre de Desierto de Atacama. Hasta

entonces se daban por límites al Alto Perú (que llegó a ser

mas tarde Bolivia i llamado así en honor de Bolívar) la fron

tera del desierto al norte, i a Chile la del sur. Esta rejiou
habiendo sido siempre considerada como improductiva i sin

ningún valor, no habia sido jamas objeto de la mas lijera rei

vindicación, hasta que en 1856, hechos allí importantes des

cubrimientos de huano, l»s dos gobiernos trataron de arre

glar esta cuestión. Aumentándose a cada instante el valor de

estos descubrimientos, se entablaron negociaciones, para asig
nar a estos dos Estados sus límites respectivos en el territo

rio. Chile exhibió títulos- de posesión, probando que su juris
dicción se estendia hasta el grado 22 de latitud snr i Bolivia

pretendía que la suya debia ejercerse hasta el grado 25.

Durante diez años, es decir, desde 1856 a 1866, la cues

tión quedó pendiente i se ajitó por las vías diplomáticas sin
obtener resultado definitivo.

Sin embargo, en 1866, a la conclusión de la guerra contra

España sostenida por Chile, Bolivia i el Perú, con un fin en

teramente patriótico, se convino ponerse de acuerdo. Se esti

puló que el paralelo 24 sur, formaría en adelante el límite de

•hile i de Bo'.ivia, i que las dos Bepúblicas esplotarian eh co
mún, es decir, por mitad, los productos del territorio com

prendido entre los paralelos 23 i 25, o sea sobre una estension

poco mas o menos de 120 millas de superficie en latitud i 100
de lonjitud. Ademas, se deeidió que cada Estado nombrara

inspectores encargados de vijilar la esplotacion de su vecino

en la estension de su jurisdicción, porque las producciones de
la parte de Bolivia, eran mucho mas importantes que la de

Chile i la mayor parte de los establecimientos pertenecían a

chilenos o a casas estranjeras establecidas en esta República.
En 1870, un conjunto de circunstancias bastante románti

cas, vino a aumentar aun el valor de este desierto. El varón
Arnous de Biviére habia ido a Chile para tratar de la cons

trucción de dos navios acorazados por una casa de Europa de
la cual era representante. Esta operación, concluida al mo

mento, no se pudo llevar a cabo por efecto de los contructo-

res. Fué entonces cuando M. de la Biviére supo por los mi

neros de Copiapó, que en el desierto de Atacama debian exis

tir depósitos arjentíferos. Inmediatamente, obtuvo de los go
biernos-chileno i boliviano, el privilejio esclusivo para la es

plotacion de estos minerales, i como él careciera de los cono

cimientos técnicos necesarios para su descubrimiento, se puso
al habla con un hombre mui competente i muíítudaz llamado

Díaz Gana, quien se encargó de la esploracion; después volvió
a Francia, i tomó una parte activa en la guerra franco-alema-
man. Se encontraba apenas curado de una herida grave cuan
do recibió la noticia de que las investigaciones de su manda

tario i asociado habian sido coronadas de éxito i que por lo

tanto era dueño de muehos millones.

En efecto, el señor Díaz Gana, al precio de las mayores

fatigas, habia llegado a descubrir minas de plata de un valor

considerable. Una rica sociedad se organizó inmediatamente

para su esplotacion, Ja cual fué seguida de otras que tenían
el mismo objeto. Un gran pueblo que se bautizó con el nom

bre de Caracoles, a consecuencia de la cantidad de caracoles

petrificados que se encuentran en esa comarca, no tardó de
constituirse centro de estos trabajos. La ciudad de Antofa

gasta, en el litoral, fué construida en tres meses i rápidamente
poblada por £0,000 habitantes.
Estas nuevas minas encontrándose situadas entre los para

lelos 23 i 24, pero mas cerca de este último, caían bajo la

jurisdicción de Bolivia, la cual se apresuró a reclamar la pro

piedad esclusiva, protestando contra el acto áe comunidad
concluido con Chile el año de 1866.

Después de largas negociaciones, este último paia, deseoso
de evitar embarazos a los íadusjsciaias qae se entregaban a la

esportacion ae los~diversos productos del suelo, en la estett
sion de la jurisdicción boliviana, consintió en firmar cou este

gobierno en 1874 un tratado por el cual renunciaba a la co

munidad i a la participación a los derechos de aduana, cou
la condición espresa que durante 25 años, sus nacionales no

podrían ser recargados con nuevos impuestos.
La n<* ejecución por Bolivia de este tratado libremente

aceptado i ratificado solemnemente por las dos partes contra
tantes, e3 la causa principal del conflicto que acaba de esta

llar, a consecuencia de haber decretado el gobierno boliviano
un nuevo derecho sobre los nitratos esportados.
Chile se apresuró a protestar contra esta medida que im

portaba un grave ataque a los intereses de sus nacionales, i
a reclamar la estricta ejecución del tratado de 1874, ofrecién
dose aun a someter la cuestión a un arbitraje bajo la condi

ción que Bolivia suspendiera la ejecución del nuevo derecho
hasta la decisión arbitral.

Esta rechazó sus proposiciones, i sostenidas en sus preten
siones por la república del Perú, con la cual tenia celebrado
desde hacia dos años un tratado secreto de alianza ofensiva i

defensiva, ordenó la espropiacion pura i simple de todos loa

establecimientos chilenos i demás existentes en el territorio

de Atacama sometido a su jurisdicción.
Se comenzaba a proceder por la fuerza a !a ejecución de

esta medida espoliadora, cuando Chile, con el fin de oponerse
a ella, creyó deber ocupar militarmente la rejion amenazada

i sobre la cual no habia cedido sus derechos sino a condición

espresa que Bolivia respetaría sus compromisos.
Tales son, en resumen, los motivos del conflicto que acaba

de surjir. Diremos ahora algunas palabras sobre el estado

militar de estas tres repúblicas.
Durante los años de crisis que Chile acaba de atravesar,

los hombres eminentes que presidian sus destinos, han dis

minuido los gastos en provecho del ejército i de la marina;
el primero ha recibido un armamento a la europea, i la se

gunda ha sido reforzada con dos grandes navios acorazados:
el almirante Cochrane i el Blanco Encalada. Estos dos buques
están provistos de máquinas de fuerza de quinientos caba

dlos, la cual, en el momento del combate, puede ser elevada
a tres mil. El peso de los seis grandes cañones que guarne
cen la batería principal es de ciento siete toneladas; Jos dos

cañones del puente son del calibre 20. Llevan seis embarca

ciones de las cuales, una pequeña cañonera a vapor, provista
de dos cañones Armstrong de 9 pulgadas. El blindaje es de

9 pulgadas encima de la línea de flotación i de. 6 debajo,
guarneciéndolo con planchas de 9 i 1 1 pulgadas de espesor.
Cada uno de estos poderosos-navios puede llevar 250 tonela

das de carbón en sus carboneras.

El total de las fuerzas navales de Chile se forma de 13 bu

ques de guerra, representando una fuerza de 2,860 caballos-

vapor, llevando 54 cañones Armstrong i tripulados por cerca
de dos mil hombres, entre oficiales, marineros i soldados.
En cuanto al ejército de tierra, se acaba de decretar una

leva de 20,000 hombres, i podrá ser aumentada fácilmente a

40,OQO si las circunstancias lo exijen.
La marina del Perú es mucho mas inferior que la de Chi

le, aunque, bajo la presidencia de Balta, haya hecho rápidos
progresos; pero sus acorazados no podrían entrar, con ven

taja, en combate con los de su adversario. Los soldados son

igualmente menos numerosos i peor armados. -

Noticias recientes han hecho conocer que la flota peruana,
■

considerándose incapaz de medirse cen la de Chile, se habia

encerrado en el Callao, en donde estaba guardada de vista

por los dos encorazados chilenos Almirante Cochrane i Blan

co Encalada, los cuales son suficientes para impedir todo

movimiento agresivo de su parte. El resto de las fuerzas na

vales chilenas bloquea estrechamente todos los puertos del

Perú, interceptando la salida de todos los productos de es

portacion i principalmente del guano que hace el objeto mas

importante de su comercio.
Por lo que respecta a Bolivia, no posee puerto de guerra

i

de consiguiente carece de marina militar. Se hubiera pensa*
do que su situación topográfica la alejaría d»l centro de las

operaciones i le impediría tomar una parte activa en la la

cha; par© parece que nn cuerpo de 3,0#0 hombres, mandado
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por el jeneral Daza, presidente de la república boliviana,
avanza a marchas forzadas a travez de las altas planicies de
Bolivia hacia el desierto de Atacama. Un encuentro es,

pues,
inminente entre ellas i las fuerzas chilenas que están

escalonadas al pié de la cordillera de los Andes, desde Anto-
fagasti hasta Calama.

¿Cu¿l será el fin de esta lucha fratricida? Sin tomar parti
do, por nkigrma de las naciones belijerantes, las cuales todas
están anÍE.fAt>*LM<(.' íismo entusiasmo i cuyas tropas poseen
en igual grado m L*-**1---**'*} i 1» disciplina, se puede prever que
ella terminar con ven .y<-5- ;•-;■-- f-vle, que encontrará en la

justicia de su ca_'si y.¡ ..;•"•; :cu. "v.e rzt¿.K falta a sus adversa

rios. Pero, antes que el c \i".: -|:o 'ir- \n-" prensión, antes

que los horrores de la guerra f- :- .; a" •]•• •■-'•: ^.rr-v'r ':r.bs

í&&<? rejiooñs, ;yr. cuya iüf^p.x-v-rciíi r~ •'"' —;-••>•' '—
s -;;-,!■■

ói6, es preciso desear que, estas repúblicas, ci
■••'• cr-

--

r.-.

misrí-.o i q;i' deberían ser hermanas, escuchen ;r¡.-¿ -..-, ;

vía i& :■<:■■- ^o la razón i de la humanidad.

Ojalá. ¡ ¡.

'
"

Solivia i el Perú, reflexionar sobre esta

guerra, i pievc-t
'■

v "encías que amenazan ser desas

trosas para ei desii.ifoi.-o de &;. ■■-■roüperidad.

La guerra en Sud-América.

(B»tracto de un editorial dal Times de Londres.)

Mayo 10 de 1873.—La guerra que hace pocas semanas ha

estallado t;,:. la república de Chile i los estados vecinos de

Perú i BoíhA H oc.v.-"-.-.?^.o naturalmente algunas dificul

tades entre ¿qA
'

cn ■y*.'" fr;tír ::nteresados directa o indirec

tamente en la p^-A -: ■■.-■
'

V
ÍK

'■' l.-'-::- ^-ste interés se

encuentra, no solo ent: e L <■: o
' '

r
. -'^.:flr/ .."t'elos

poseedores de bonos: los trabajado'.
.' ..}■' "', y,:. ,..). "íiV- :id>>'

por muchas i iiiüLiplicada* dificultado», !¿.i.s':íil ¡j ;•:,. ole-

tas, poco definidas todavía, pero, sinembargo, U.^.. :: _.>.'■■.-
lijibles, contra conti-. ulas que, cualquiera qu¿ haya sido .':

causa, no puede menos de hacer petar una nue-va carga sobre

su pobre bolsa.

Chile, Perú i Bolivia poseen una inmensa estension de

territorio que se estiende a lo largo del Océano Pacífico, des

de los desiertos campos de la Patagonia hasta el mismo

Ecuador. Tienen una población de siete millones, de los cua

les, probablemente la mitad, son indios bárbaros o semi civi

lizados, i del resto solo una pequeña minoría son de pura

sangre blanca.

Pero sus gastes i empréstitos han ido en una escala pro

porcional mas bien a su área que a su población. El nombre

del Perú, con su deuda de mas de cincuenta millones de li

bras esterlinas, es demasiado familiar i peneso para los acree

dores ingleses.
Chile ha sido mas modesto i mas-cuidadoso en sus emprés

titos. Su deuda no sube a trece millones. Aun Bolivia, la mas

pobre i desamparada de las tres repúblicas, se ha cargado
con

obligaciones que alcanzan a tres millones i medio.

No queremos significar que no existen diferencias
entre los

tres estados. Chile ha tratado a sus acreedores con honradez

i buena voluntad, i su crédito, aunque ahora último un poco

lastimado por algunos reveces, se ha mantenido mucho mas

alto que el común
entre las repúblicas sud-americanas.

Del Perú i Bolivia es innecesario hablar. Desgraciada

mente, ya ricos, ya pobres, solventes o en bancarota, estos

Estados creen necesario a su dignidad conservar una mues

tra de su poder naval i militar.

Perú i Chile han gastado una grau suma de dinero en sus

escuadras, i cada potencia posee, ademas de algunos buques
sin valor, un par de acorazados de verdadero mérito, acerca

de cuyo poder están en controversia. No puede dedirse que
Bolivia tiene escuadra, pues no tiene ni un buque; dispone
en cambio, de un ejército de 2,000 hombres, mandados por

ocho jenerales i mil trece oficiales inferiores; i este notable

iuitrumento de guerra se iice que le cuesta las dos terceras

partes de sus entradas.

La posesión de fuerzas es un peligro público entré pueblos
exitables, lo mismo que las personas que salen con revólver

i cuchillos en las ciudades, están prontos a apelar a las ar
mas a la menor provocación real o imaginaria.
El crédito público de Chile se encuentra mucho mas alto

que el de sus vecinos, i debemos añadir que en educación,

intelijencia i laboriosidad comercial, el carácter chileno se

ha levantado mucho en estos últimos años. Lo que se temia

principalmente por su bienestar es lo que ha sucedido: el es

tallido de una guerra, cuyos gastos i contratiempos no po
drán ser compensados por ningún éxito militar posible.
Desde 1864 existia una amenazadora querella entre Bo

livia i Chile con respecto al mismo territorio que es ahora

el escenario i el premio de la lucha. Sin embargo se afirmó

'u^ en 1866 por medio de un tratado de límites; desde

A -•;?.:. bs dos estados han vivido en términos amis-

¿o ¿il:t en apoyo de Chile que Bolivia, iastigada i ayuda
ba *. j- ?! Perú, ha seguido ahora último un camino de pro-

YG.faoion sistemático que ha hecho inevitable la guerra; i

esto coa una intención qua no hace nada de honor a este

pais.
Indispensablemente, los peruanos i bolivianos tendrán tam

u'ífti su historia que contar. Sin embargo, la de Chile está

atíuy¿da por todo lo que nosotros conocemos de la historia i

eüActer de esos Estados, i a algún punto capital no podemos
e.obcsder nuestras simpatías ni a Bolivia ni a su aliada.

La estrecha i desierta faja de territorio boliviano que sepa

ra los puntos mas septemtrionales de Chile con los mas meri

dionales del Perú, tiene sus límites fijados por el tratado de

1866.

La causa de la contienda en esa époea* fué el descubrimien

to de depósitos de huano. Fué convenido que el distrito fuese

administrado por Bolivia, con un arreglo para la división de

l«s entradas. Este derecho de Chile de participar de las en

tradas fué abandonado, cinco años mas tarde, por el gobierno
¿.?, Chile para evitar un conflicto, i se convino que los capita-
'■>-■■■ tas chilenos beneficiadores de minas en el distrito no esta

rían sujetos a un aumento de derechos de esportacion.
Se habian descubierto también, a mas de los depósitos de

hi-'jno, en ese desamparado desierto, riquezas minerales, i es

pecialmente vastos depósitos de nitrato de soda.

El valor de este mineral es universalmente reconocido co

mo útil en la agricultura; i el Perú que tiene ricos depósitos
propios, estaba celoso de la competencia amenazadora délas

compañías chilenas en el comercio de huano i salitre.

A causa de esto el gobierno peruano, que recientemente

habia adquirido el monopolio de este comercio, oprimiendo a

las personas privadas que eran propietarias de esos depósitos,
i que por consiguiente se encontraban en situación de obte

ner precios enormes de los consumidores estranjeros, se dice

que persuadió a Bolivia a seguir el mismo camino, burlando

las obligaciones que le imponían sus tratados con Chile.

Primeramente se impuso un fuerte derecho de esportacion
sobre la compañía chilena, dueña de los depósitos de nitrato,

i, después que el gobierno de Chile hubo protestado en vano,

las propiedades de la compañía fueron confiscadas por el Es

tado.

Si esta política hubiera obtenido éxito, los gobiernos pe
ruanos i bolivianos habrían goaado en común del monopolio
del huano i del nitrato sin tem*r a ninguna competencia. El

agricultor ingles estuvo amenazado por una subida de precios

que se habría llevado
a efecto, si no hubiera intervenido Chile,

por la mas solemne injusticia, i el mas escandaloso desprecio
de los tratados.

Los intereses ingleses estaban, como se vé, directamente

comprometidos por las prolongadas negociaciones entre Chile

i Bolivia. Se pudo esperar al principio que el ofrecimiento del

gobierno de Chile de concluir la cuestión por medio de un

arbitraje hubiera sido aceptado; pere las influencias peruanas

parecen haber
sido mui enérjicas en Bolivia, i la oferta fué

rehusada.
Chile al ver esto se hizo justicia por sí mismo. Declaró la

guerra i ocupó el distrito sobre que se cuestionaba con un con»-

Biderable cuerpo de tropas, mientras que su escuadra receñía
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la oeste. Ata política, se nos dice, levantó cgran entusias

mo.»

Un empréstito de un millón i cuarto i la emisión de papel
inconvertible al instante, fué sancionada por las cámaras.

Bolivia podía hacer poco o nada; pero los peruanos pedían
a gritos ía guerra, i enviaban tropas i buques a los límites del

territorio qne los separa de Chile. Los chilenos
,no esperaron

la ofensiva de esta parte, i declararon la gnerra al Perú hace

seis Remanse.
La escuadra chilena amenaza con bloqueo el puerto de

Iquique i ha capturado un trasporte peruano.
Sin embargo, todavía no ha» habido resultados definitivos,

pero el comercio sud- americano se encuentra en presencia de

serios tropiezos. Ei agricultor ingles parece igualmente des

tinado a sufrir por disminución del artículo i aumento de los

precios, sea que Chile se vea obligado a ceder a las pretensio
nes de Bolivia o combata con éxito para la enmienda de los

yerros de éste.

Si aceptamos, como podemos hacerlo a lo menos por ahora,
la versión chilena de los sucesos que condujeron a la guerra,
no puede disentirse qne Chile tuvo un lejítimo casus belli

contra Bolivia, si no directamente contra el Perú.

La batalla naval de Iquique.

HBBOIOIDAD SUBLIME DB LOS CHILENOS.

(De le Nación de Montevideo.)

29 dé mayo.—-La América está de luto, i en sú dolor acer"

Yo ofrece al mando derramando lágrimas, acciones i hechos

por demás sublimes.
La Enropa también se consternará cuando sepa i medite

todo cnanto encierra la sangrienta hecatombe que ha presen
ciado horrorizado él Pacifico.

La América, cuna privilejioda de héroes invencibles, acre
dita nuevamente que la pujanza i el valor americano, en vez

de debilitarse, se mantiene santo i robusto como en los tiem

pos de la gran epopeya de nuestra independencia.
I el mundo justiciero, reverenciará las hazañas del sin

igual combate de Iqniqne, con todo el respeto i entusiasmo

sagrado qne ese ejército de sublimes héroes ofrece a la hu-*

inanidad de ejemplo.
Chile, el digno modelo de -da moderación i prudencia—

santuario donde se rinde homenaje practico a las diosas labo

res—centro de civilización i de esmerada cultura—sagrario
de todas las virtudes del hogar i de la familia, ha sido arras
trado a la guerra que en el silencio dos hermanas rivales le

habian preparado durante año»,' burlando bu honrada con
fianza i credulidad excesiva.

Lanzado a la gnerra, su orden político i social sigue su
imperturbable marcha. Arma sus buques i organiza sus ejér
citos con una rapidez previsora asombrosa, i sin concluir de

armarse se lanza como terrible avalancha contra sus pérfidos
hermanos, e invade hasta sus propios hogares.
^
.Tranquilos i confiados en la estudiada o cobarde inamovi-

lidad de sus enemigos, desprende todo lo que constituía la
íberasa i poder de su armada en dirección silenciosa que cubra
en plan, qne mni pronto la América i el mundo civilizado

admirará, i deja a dos de sus viejas i débiles naves, la Cova

donga' i la gloriosa Esmeralda, de defensoras del puerto sitia
do de Iqniqne.
Ambas naves de madera, de poca fuerza i de andar escaso,

con cañones antiguos i sin alcance, pero sí tripuladas por va
lientes, son al fin sorprendidas dentro de la estrecha rada del

mismo Iqniqne, por las dos mas poderosas naves peruanas, el
encorazado Huáscar i la blindada Independencia.
Frente a frente, i recordando los chilenos que el sagrado

lema de su patria es «vencer o morir,» se empeñan en la lu
cha i pelean la batalla de la honra i de las glorias de la patria
sorprendida, durante catorce horas mortales.
La débil Covadonga, con una habilidad increíble, imposibi

lita los movimientos del poderoso blindado peruano Indepen
dencia, i concluye con él sepultándolo con todos bus numeró
os tripulantes, en el fondo -del mar. Después de triunfo tan

increíble, la Covadonga con su tripulación que constaba de
120 hombres, de la cual solo le restaban treinta i los que que
daron heridos porque los demás habian muerto, muerte glo
riosa, se retira.triunrante a Tocopilla.
La vieja Esmeralda, mientras tanto, combatía por su lado

con arrojo i denuedo sin igual con el monitor Huáscar-.
Agotadas sus balas i encerrada en un circulo de hierro de
rendirse gloriosamente o perecer con sublimidad, optó por
esto último, considerando, rin duda, que la pura e inmacula
da tricolor de Chile, antes qne fuera ajada por sus enemigos,
debia dársele una tumba tan inmensa, como eran inmensas
sus pasadas glorias : i prefirieron las profundidades del abis

mo, sepulcro digno de hazañas tan extraordinarias i heroicas,
i encendiendo Ja Santa Bárbara, todos rinden en un mismo

momento la vida, legando a la América un ejemplo sublime

i una gloria inmortal, i a la Europa i al mundo una terrible

leepion.
Chile ha probado, una vez mas, que sus hijos son siempre

dignos herederos de sus inmortales i gloriosos antepasados, i

que un pueblo que consuma hechos i acciones sin ejemplo,
como los relatados, es un pueblo que merece el respeto i las

simpatías universales i el asombro de todo un mundo: es,

pues, un pueblo inconquistable!!
La Europa, estamos seguros i pronto lo sabremos, se incli

nará enternecida ante los recuerdos de esos sublimes héroes

chilenos, i reverenciando i divinizar?/?*; sns nombres i a tan

inmensa distancia, enviarán a Cb.üe* los testimonios de su

admiración profunda i de sus lágmv is ipe tan cruento sa

crificio hace derramar.

La América, dividida por im.;<Jí,i«f.vjB odios, no puede,
como es de su deber, rendirse ante :■•» justicia santa de estas

acciones sublimes i por demás hero.oafl, b pesar de ser glorias
americanas. La Europa, sin embaí.;, , nos enseñará a ser

dignos i honrados jueces, i ese fallo ttrii (a espada que tras

pase el gran corazón de la América, que puede a la vez aver

gonzarnos.
El mundo'no ha presenciado jamás combate igual : un en

corazado poderoso i un blindado extraordinario, luchan ca

torce horas con dos cascajos viejos i chicos; i un blindado

perece, i uno de madera se sepulta por si mismo, sellando la

inmortalidad: luego el patriotismo, el corazón i Valor chile

nos, sou verdaderamente blindados.

No queremos estudiar la pasión o invenciones que nos

llegan de Buenos Aires, asi como tampoco apreciar un hecho

claro, importantísimo—de que los peruanos, segaror de qae
las balas chilenas nada les harían en sus formidables corazas,
las de ellos uo han sido certeras, lo que dicen mucho.
Eu presencia de uua tumba de héroes, por ahora lo único

que el deber i el corazón libre manda, es inclinarnos ante

ella, i como hermanos de esos sublimes héroes chilenos, re

garlas con nuestras lágrimas, puesto que su gloria inmortal,
es gloria americana i por consiguiente gloria también
oriental.

Nacimiento de Arturo Prat.

(honores qub se le tbibutabAn en itata.)

Las siguientes cartas han sido cambiadas con motivo del
nacimiento del héroe de Iquique.

Señor don Benjamín Vicuña Mackenna.

Santiago.
Estimado señor i amigo:

Me permito en la presente adjuntar a Ud. los verdaderos
datos para la biografía de Prat, en lo relativo a su nacimien
to i demás pormenores que lo ilustran.
Arturo Prat no nació en el barrio de la Providencia de San

tiago, como afirma don J. B. Suarez i otros; no nació tam

poco en Bella-Vista de Concepción, como asevera E. de la
Barra en el Boletin de la Querrá del Pacifico Nuestro héroe
inmortal es hijo del^departamento dé Itate, porque vio la luz
en la hacienda de San Agustín, parroquia de Ninhüe, donde
vivieron algunos años sus padres i demás antepasados.
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Beclamamos, pues, la alta honra de tener a nuestro de'par-
tamento por cuna gloriosa del jigante de la marina del siglo,
i por ser nosotros, los itatinos, hermanos lejítimos del que
en unas cuantas horas cubrió de tan luminosa aureola la fren
te de Chile con su heroica muerte i titánica epopeya.
Si siete ciudades se diputaron: el ínclito honor de ser cuna

del gran poeta clásico, Homero, i otras siete quisieron ser

madres del coloso escritor Cervantes, i lo mismo sucedió con

el descubridor de América, nuestro hijo amado, Arturo Prat
nos pertenece de hecho, aunque pretendan haber sido testi

gos de su nacimiento en Santiago i Concepción.
En todo nuestro departamento, en Cauquenes, Ninhüe,

Quirihue i Tomé, hai amigos actualmente de la familia Cha

cón i Prat, i hai quienes se acuerdan haber conocido en pa
ñales al niño Agustín Arturo. ¿Cómo se pretende arrebatar
nos esta gloria que nos pertenece? ¿I cómo se atreverían a

desoír la verdad, que es un punto importantísimo para la

historia del héroe?....

El que suscribe, en unión del notario público i del juez
de letras de este departamento, fuimos comisionados por la

gobernación para colectar fondos con el objeto de contribuir

al monumento Prat i a la renovación de su gloriosa Esmeral
da. Eu nuestras dilijencias por erogaciones, fuimos hallando
la hermosa hebra que debia conducirnos al esclarecimiento

de nuestra simpática figura histórica, i a descubrir el dédalo
de su nacimiento. Hemos enviado propios a la parroquia de

Ninhüe i comisionados honorables para rejistrar el archivo;
i después de tantos afanes i dé preocuparnos tanto, ¡oh feli
cidad! hemos encontrado la anhelada fé de bautismo que nos

regala un don celestial de gloria, la inefable dicha de ser

nuestro suelo el primer albergue del gran marino de 1879.

¡Arturo Prat nació el 4 de abril de 1848 en San Agustiu
de la parroquia de Ninhüe. Sí, señor es hijo de Itata!

Ya no resisto mas al objeto que me he propuesto: ahí va a

continuación el documento autorizado que apoya mis asertos:

es copia orijinal del rejistro eclesiástico que existe en poder
del notario, mi cuñado, i autorizando la veracidad de la copia
con su propia firma.

Helo aquí:

«Ninhüe, junio 11 de 1879.

El cura vicario de la parroquia de Ninhüe, departamento
de Itata, provincia del Maule, certifica: que a fojas tres del li
bro en que se asientan las partidas de bautismo, que principia
el año de mil oohocientos cuarenta i nueve, se halla la si

guiente:
«En esta Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del

Bosario de San Agustín de Ninhüe, a dos días dbl mes

de marzo de mil ochocientos cuarenta i nueve, puse

óleo i crisma i baustice solemnemente a agustín artu

ro, d? once meses menos dos dias, hijo lejítimo de don

Agustín Prat i de doñaMaría del Bosario Chacón, na

turales DE LA HACIENDA DE SAN AGUSTÍN DE PuNUAL DE

ESTE CURATO. FUERON PADRINOS DON ANDRÉS CHACÓN I DO

ÑA Josefa Chacón; de todo lo cual doi fé.—J. Bartolo

mé Venegas.-»
«Es copia fiel del libro i foja a que me refiero.—José Ig

nacio Lafuente, cura vicario.»

Quirihue, junio 15 de 1879.

Certifico: que el presbítero don José Ignacio Lafuente, que
suscribe la copia precedente, es el cura de la parroquia de

Ninhüe en el departamento de Itata.—José Ignacio León,
notario público.»

nantes. Tampoco hablan aquí pasiones por la gloria, puesto
que la verdad de los documentos públicos, escritos imparcial-
mente en una época remota, es veraz e incontrovertible.

No concluiré sin anotar un incidente que también ha lle

gado a ser histórico, aunque antes no tenia el interés que
ahora ha adquirido: es el dicho célebre de la matrona que
recibió, al nacer, a este niño adorable, infante inocente que
habia de hacer la mayor gloria de la patria.
—Este niño nació mudo,' dice ella, parece que no conocía

las lágrimas porque talvez los valientes no lloran ni cuando

acaban de nacer.

Sabido es que todos los médicos-comadrones recomiendan

dar palmaditas a los recien nacidos que no gritan, (siendo
ese llanto el único ejercicio jimnástico que impulsa la circu
lación, dando movimiento al tórax i promoviendo las impor
tantes funciones de la respiración); pues eso mismo hizo la

dicha matrona hasta conseguir su objeto. Interrogada por la
madre sobre ese aparente absurdo, esclamó con tono profó-
tico:

—De esta manera, espero que sea sufrido i se haga un va

liente.

Esta pitoniza aficionada se llamaba Juana Daza: calcule

usted esta otra coincidencia en la presente guerra que hizo
inmortal i valiente a nuestro compatriota Arturo. Ella existe
todavía.

El delirio de este pueblo es, en estos momentos, elevar a

nuestro Arturo una estatua en la plaza pública con las ins

cripciones del caso sobre su nacimiento i sus mil veces hon

rosa muerte comandando la Esmeralda. En estos dias no se

ven por las calles mas que suplementos con la fé de bautismo
de Prat, corrillos de entusiastas, pidiendo el monumento para
Itata, partes telegráficos preguntando la noticia o remitiendo
este importante dato, i suscriciones para esta gloria que nos

pertenece.
De estos últimos, mas de mil pesos se han reunido para

remitirle al gobierno a beneficio de la guerra, i hasta hoi
unos ciento cincuenta pesos para el monumento Prat i su

Esmeralda; pero advierto a usted que esta última cuota ten

dremos que reservarla para erijir en nuestra plaza un monu
mento, nna pirámide conmemorativa Biquiera.
Puede que desde Santiago nos manden un bronce de los

que piensan distribuir en los diversos lugares públicos, o a

lo menos, un busto bien trabajado. Quedaríamos orgullosos
de tan valioso obsequio.
Desde luego, la Municipalidad de Itata va a dar el nombre

de Arturo Prat a la calle que conduce al camino que lleva

a la hacienda de San Agustín, lugar donde vio la luz este

grande hombre.
Por ahora, no. podemos hacer mas por este mimado de

Chile i del estranjero; pues que nuestras campanas, nuestras

banderas i nuestra población, i todo lo de estos mundos, es
demasiado pequeño para solemnizar el sueño dorado de los

hijos chilenos que
saben admirar i que Baben sentir el santo

amor patrio.
—Su afectísimo servidor i amigo.

Ernesto Turensb.

Quirihue, junio 17 de 1879.

CONTESTACIÓN.

Señor Ernesto Turenne.

Santiago, junio 23 de 1879.

Mi estimado amigo:

Me ha sido particularmente grato leer su patriótica carta,
en que usted, a nombre del pueblo itateño, tributa un ver
dadero i merecido culto de entusiasmo al inmortal Artubo

Prat, hijo de Itata.

í mi satisfacción no nace solo de la justa admiración que
veo manifestar a sus compatriotas por el ilustre marino, sino
del propósito de honrar su memoria con un monumento, po

Ahora bien, señor Vicuña Mackenna, Arturo Prat, nacido

en este departamento el 4 de abril de 1848, murió valiente i

denodadamente el 21 de mayo de 1879, a los 31 años 1 mes i

17 dias de edad, como se ve por la fé de bautismo que pre

cede.

No hai en ello interés particular de ninguna especie sino el

esclarecimiento histórico que conviene a personajes tan culmi- J
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pequeño que sea, erijido en ia plaza pública de "la capital del

departamento en que él viera la luz.

Esa clase de manifestaciones hacen falta en Chile, donde

es costumbre que todo lo absorban ias grandes ciudades. I
de aquí viene que los pueblos de provincia carecen casi por

completo de esos estímulos permanentes que incitan cons

tantemente a la gloria i hacen reverenciar sus ejemplos,
efectos que causan en todas partes las estatuas de los gran
des hombres; al paso que las localidades se privan del pode
roso atractivo que tales monumentos ofrecen al viajero.
Cuántas pequeñas ciudades i aun aldeas conozco yo en

Europa, que no tienen mas embellecimiento qus un trozo de

bronce o de mármol, pero que, por lo mismo, son visitadas

por todos ios que aman la virtud o la gloria, i que de otra ma
nera habrían hecho de largo su camino! Así, he visto la estatua
de Kleber en Estrasburgo, donde fué sirviente de un restau-

rant, la de Montesquíeu en Burdeos, la del poeta i peluque
ro provenzal Jasmin en Agen, la del tejedor de seda Jac-

quard en Lyon, la de Hoche en Versailles, ra de Armand

Carrel en San Mandé i la del gran soldado cuyo nombre Ud.

lleva «el gran Turena,» eu su ciudad natal de Sedan, asi

como se custodia en el Museo de los inválidos de París, bajo
un fanal, la bala de cañón que lo mató en Salszbach.

No voi yo tan lejos que creyera lícito decir, por ejemplo,
que la estatua de don Bernardo O'Higgins debia existir en

Chillan Viejo, ni la de Camilo Hcnriquez en Valdivia,
ni la del mismo Arturo Prat en Quirihue. Pero los

hijos de esas localidades harian un acto de justicia, de

reparación i hasta de buen negocio, erijiendo a cada una

de sus grandes memorias una pirámide, una columna, un

pequeño obelisco, un busto de bronce si mas no fuera. Asi

se retempla i se engrandece el espíritu local en una esfera

que no es lugareño sino universal, i así los niños desde la

mas tierna edad, comienzan a formar concepto de que ni los

negocios, ni el dinero, ni la holganza, ni el fastuoso egoísmo
son todo lo que hai que ambicionar en el tránsito corto de
la vida.

Me asocio por tanto a la digna actitud del pueblo itateño
manifestado por Ud. en la carta que contesto, i si, gracias a

esos nobles sentimientos puestos en acción, lograsen reunir

Uds. una pequeña suma (dos mil pesos, per ejemplo,) seria

suficiente para levantar en la plaza de Quirihue un monu

mento digno de sus habitantes i del héroe. Con su aviso, yo
cuidaría remitirles un diseño, i aprovechando los duplicados
i los bajos relieves que habrá de hacerse i que costarán mui

poco, así como el molde del busto que trabaja el escultor

Plaza, yo creo que se podrá hacer algo bonito i hasta hermo
so. La piedra para las gradas, pedestali columna, deben ser

precisamente del granito o traquita del Cuiquen; i si fuere

posible de la misma hacienda de San Agustín del Puñual si
tuada a su pié.
De todas suertes, si Uda. se resuelven, cuenten siempre

con la buena voluntad de este viejo amigo que ha vivido ya
cerca de medio siglo erijiendo memorias a codas las glorias
de Chile.

s

I espero todavía que la de Arturo Prat no ha de ser

la última!

Le saluda entre tanto su afectísimo amigo.
B. Vicuña Mackenna.

Elocuente manifestación.

He aquí la que ha sido dirijida al diguo jefe de nuestra
escuadra, por los mas distinguidos caballeros de Valparaíso:

Señor Almirante

DON JUAN WILLIAMS REBOLLEDO.

Valparaíso, junio II de 1879.

Mni señor nuestro:

El memorable combate sostenido por la Esmeralda i Cova

donga, los dos buques mas débiles de nuestra escuadra, el 21
de mayo en la rada de Iquique, contra los doó mas poderosos

acorazados peruanos, ha cubierto de gloria el nombre chileno
manifestando hasta dónde llega el heroismo de nuestros ma

rinos i cuál es la solidez de la disciplina de nuestra escuadra.
El heroismo desplegado por los tripulantes de la Esmeral

da i Covadonga en ese glorioso combate que, según ia espre
sion de jueces tan imparciales como competentes, no tiene
rival en los anales de la marina, no ha consistido solo eu he
chos aislados que llenan de asombro, i en arranques espontá
neos del valor individual, sino en la acción colectiva, en el

esfuerzo común i combinado que solo se alcanza a influjo de
una fuerte i sabia disciplina.
A usted, señor almirante, que como jefe ha sabido mante

ner vivas entre sus subordinados las tradiciones heroicas da
nuestra marina i comunicarles el espíritu de que se hallan

animados, cabe una parte considerable de la gloria alcanzada
en aquel combate i nos permitimos enviarle por ello nuestras

felicitaciones.

Somos de Ud. atentos servidores.

M. Saldías

Jorje Roas

Agustín R. Edwarda

Santiago Lyon
Juan de Dios Arlegui
Antonio Barrena

M. S. Fernandez

R. U. Carvallo

Arturo Besa

Camilo Letelier

Francisco Ignacio Ossa

Carlos Lorca

A. Schroder

F. Irigóyen
Manuel Riofrio

Urbano González

Marcelino Vergara
Vicente O. de Lafuente

J. O. Délano

P. González M.

Juan de Dios Vergara
JoséMaría Cabezón

Manuel Richard

Roberto De'lano

A, Ross

Federico Santa María

Máximo Barra

Agustín M. Chávez

B. Alejandro .Echeverría
Rafael Prieto

José A. Benitez

Osear Herrera

Manuel Montt Toro

Carlos F. Barahona
Antonio Dasori

Agustín S. Maraníbio
Federico Navarro
C. G. Nebel

José G. Cuitiño

José J. Carvajal
Tomas Eastman

Federico Newman
Eduardo Délano
.1. G . Jhonson
J. N. Dávila A.

J. E. F. R. Budge
Juan E. Clark

J. J. Quiroga
J. Ignacio Larrain Z.
José Manuel Andrade
Adolfo Zegers R.
Juan B. Billa

J. F. Sánchez

Santiago 2." Prieto

Demonio Herrera

A. Castillo

José Besa

I>. Carson

Francisc» Blanco

Buenaventura Sánchez

Manuel del Rio

Joaquin Errázuriz

Agustín A . Smith

Juan D. Navarro

Emcterio Costa

Acacio Marambio

Alejo Palma

José Zegers
Antonio Martínez

Juan Edwards

R. Cumming
Carlos 2.° Lorca

Manuel de T. Pinto

Emilio Pradel

Julio A. Lynch
Federico de V. Valdes

Pedro José de la Fuente

Manuel Ojeda
Luis M. Cerveró

Guillermo E. Rodríguez
Julio Bernstein

Domingo F. Puelma

Eujenio de Toro

Lúeas Fraga
F. Urbistondo

Ambrosio Andonaegui
José 2.° Sánchez

Jorje Délano

Julio César Escala]
Manuel Guzman

Agustín Montiel Rodríguez
David Edward»

José María Necochea

Ezequiel González M.

Javier Cerveró

Alejo Barrios

Carlos Bianchi F.

Luis Talavera

Diego Cavada
J. Rafael Albano

Ramón Cruz

Alfredo Edwards

Ruperto S. Rubio
Ramón P. León

Julio Prado

Francisco Rios Egaña
J. M. Callejas
Eduardo Mac-Clure

Contestación.

República de Chile, comandancia jeneral
DE LA ESCUADRA. A BORDO DEL BLINDADO
«Blanco Encalada».

Con

de la :i

jeros o

ailquir
los bin

Agí'
que es

seño re:

sino eí

Antofagasta, junio 27 de 1879.

Señores:

profunda satisfacción me he impuesto del contenido
tonta de L ds. de 11 del actual, por la que. con li.son-

•oi.eeptos, se sirven Uds. hacerme partícipe en la gloria
ida en las aguas de Iquique por los jefes i oficiales de

pte-s mas débiles de la escuadra de mi mando.
adezco muí sinceramente tan espontanea manifestación,
tanto mas honrosa, atendida la respetabilidad de los
í que se han dignado hacerla, pero faltaría a mi deber

presara a Uds. que abrigo ej profundo convencimien-
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to, de que cada uno de los jefes i oficiales bajo mis órdenes,
no necesitan de mi estímulo para asegurar el engrandeci
miento del Cuerpo; pues asiste en el corazón de todos ellos
las gloriosas tra.dtn.ones con que se inició la historia de nues
tra marina militar, i estoi seguro de que todos sabrán cum

plir con su deber, como lo hicieron ya sus compañeros de la
Esmeralda i Covadonga.
Con los sentimientos de mi distinguida consideración, soi

de Uds. atentoi SS.

J. Williams Rebolledo.
Al se&or Miguel Saldías i demás señores firmante» de la manifestación.

Recepción

A LOS HÉKOES DELá. «COVADONGA.»

Valparaíso.
Por muchos años recordará el pueblo de Valparaiso las

fiestas con que recibió a los gloriosos marinos de, la Cova

donga el lunes 23 del actual.

Desde el dia anterior en la mañana se principió a engalanar
la ciudad. Casi no quedó casa donde no se izó el pabellón
nacional i se adornó la fachada con flores i arrayanes.
Los edificios públicos, los monumentos, las plazas, las

iglesias, todos competían a porfía en engalanarse para reci

bir a los héroes.

Desde el amanecer las calles se veian atestadas de jente.
A las 7 i cuarto A. M. del dia el vijía dio la señal de que

la Covadonga estaba a la vista, lo que fué comunicado a to

dos por tres cañonazos disparados en el fuerte San An

tonio.

A las diez i cuarto, el fuerte San Antonio disparó 21 ca

ñonazos, era el saludo que se hacia a \e>-Govadonga; pues en ese

momento fondeaba la gloriosa goleta.
La Covadonga entró remolcada por el Loa i seguida por

innumerables lanchas que habian ido a recibirla hasta Con

cón.

Todos los buques, tanto de guerra como mercantes, reci

bieron a la goletfi empavesados i lanzando las tripulaciones
estrepitosos hurras.

• *

Apenas habia fondeado la Covadonga, saltaron a bordo los

miembros de las diversas comisiones que habian ido de San

tiago a saludar a sus heroicos tripulantes. El señor Augusto
Ramírez S. dirijió la palabra al comandante Condell felicitán
dole a nombre de la prensa de Santiago. Condell bastante

emocionado contestó:

«Agradezco con el mas vivo reconocimiento la felicitación

que usted me hace a nombre de la prensa de Santiago; ella

se ha conducido en las circunstancias por qué atraviesa el

pais de un modo que le hace el mas alto honor i que la colo

ca a una inmensa altura.

«Yo i mis compañeros no hemos hecho otra cosa que cum

plir con nuestro deber en la medida de nuestras fuerzas; la

prensa de Santiago ha cumplido el suyo dignamente.
«Me complazco en enviar a la prensa de la capital mi mas

cordial "parabién, al mismo tiempo que espresarle mi gratitud
por la honrosa comisión de que usted viene investido.»

Todos se disputaban por abrazar al bravo comandante i

demás oficiales.

Ifin un momento la cubierta quedó llena de visitantes; fué

necesario prohibir la subida para no desatender la manio

bra.

La tropa recibió trajes naevos i se preparó para desem

barcar.

♦ *

Una comisión compuesta de los capitanes de navios seño

res Cavieses, Hurtado i Riveros, comandante de arsenales se

ñor Ramón Vidal Gormaz, comandante de la O'Higgins se

ñor Jorje Montt, fué a bordo a invitar a los héroes para que

bajasen a tierra.

En el muelle los esperaba la comisión de la Cámara de Di

putados compuesta de los señores
Ramón Barros Luco, Luis

Jordán, Diego A. Elizondo i Gappar Toro, el alcalde de la Mu

nicipalidad de Valparaiso señer Kecochea, i el de la Munici

palidad de la Victoria señor Macario Ossa-, i varios caballeros.
• Desde el muelle hasta la Intendencia i -calle de la Aduana
formaban calle los voluntarios del cuerpo de bomberos arma
dos de Santiago que llegaron a las doce a ese puerto en tren

espreso, la artillería i el batallón cívico núm. 1 de Valparaiso
al mando del señor Santa María.

En la puerta de la Intendencia los esperaban el señor In
tendente Altamirano, la comisión municipal de Santiago, la
id. de tipógrafos i muchos otros caballeros.
A la una llegaron a la plaza los alumnos del liceo, condu

ciendo ramos i coronas. Uno de ellos, Ricardo Lennes, lleva
una corona mas hermosa qué las demás. Está destinada al gru
mete Juan Bravo, que lleva carrera de ser un Juan Bart.

Apenas han llegado los niños se oye el redoble del tambor

i las tropas tercian sus fusiles. Se acerca la hora deseada.

Todas las miradas se dirijen al muelle. Se ansia vera los

que con tanta serenidad i valor sostuvieron el honor del pa
bellón chileno en Punta Grueso.

•

* *

En el muelle habia un arco triunfal, asi como al llegar a
la Plaza de la Victoria. En ellos se leían los nombres de tos

oficiales que eu Iquique conquistaron glorias inmarcesible en
la Esmeralda i Covadonga.
A la una i diez minutos todas las bandas de mÚBica toca

ron la Canción Nacional.

Condell apareció en el arco triunfal del muelle entre dos
banderas coronadas. Lo acompañaban los demás oficiales i la

tripulación de la Govadonga, formados de a dos en fondo,.
Gritos de entusiasmo atronaban el espacio. La multitud

parecía ajitad» como el mar en tempestad.
Condell i demás llegaron hasta la Plaza de la Intendencia

revelando en los semblantes el inmenso jubiló de sus cora
zones, en visto de tan espléndido recibimiento.

•

* •

En la Plaza de la Intendencia el señor Agustín Montiel

Rodríguez, desde los altos del café Americano dirijió la pala
bra de felicitación a nombre del pueblo de Valparaiso. Su dis
curso fué mui aplaudido, sobre todo cuando, señalando la esta

tua de lord Cochrane, dijo que la inmensa gloria de Iquique
haria estremecer el pedestal del héroe de la Independencia.
Después el niño Ricardo Lennes dirijió las siguientes pa

labras al bravo grumete Juan Bravo:

s?" «En el menor de los héroes de la Covadonga queremos sa
ludar a los marinos del 21 de mayo, que han dado a la patria
un día imperecedero. Digno eres, valiente grumete, de la co

rona de laurel que con regocijo te presentamos, porque tú
has probado que en Chile hasta los niños son leones cuando

se trata de la honra nacional.

«Recibe lo que mereces i pejrmite que en un fraternal abra
zo estreche tu corazón valiente a nombre de mis compañeros
del liceo.

«Gloria a los valientesl

«Salud al porvenir!»
Al terminar, colocó una corona sobre las sienes del grume

te i le dio un abrazo.

En la puerta de la Intendencia se pronunciaron los siguien
tes discursos:

El señor Barros Luco (Ramón).—«Comandante Condell,

tripulantes de la Covadonga:
Os saludo a nombre de la honorable Cámara de Diputados.

Esta alta corporación ha resuelto asociarse, a nombre de toda

la República a la manifestación que os hace en este dia el pue
blo de Valparaiso.
«Habéis dado una pajina brillante a la historia de nuestra

marina.

«Arturo Prat, Serrano, Riquelme, Aldea, Hyat i muchos de
vuestros compañeros de la Esmeralda han muerto pero han

muerto como héroes, inscribiendo sus nombres en las pajinas
inmortales de la historia.

«Ellos i vosotros habéis probado que el valor i el patriotismo
son para el soldado chileno blindaje mas resistente que el

fierro i el acero.

«El combate naval de Iquique ha sido, a juicio de los pri
meros marinos del mundo, un hecho de armas sin precedente
en los tastos de las mas gloriosas gaerrae marítimas.
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«Comandante Condell, acabáis de entrar a la bahía con vues

tro pequeño buque a remolque i destrozado por las balas ene

migas; empero habéis sepultado para siempre en las aguas de

Iquique al mas fuerte acorazado de la escuadra peruana.
«La Covadonga pasará a ser el buque reliquia de nuestra

escuadra.

«Marinos de la Covadonga, no trascurrirámucho tiempo sin

que volváis a suscar las aguas de Valparaiso a bordo de un

buque que tenga escrita con letras de oro esta divisa memo

rable:»

GLORIA,
—

ESMERALDA, VICTORIA.

El señor Artemon Frias.—«Señor comandante:

«Habiéndome cabido la honra de presidir la comisión que el

gremio de tipógrafos de Santiago, por inspiración del patrio
tismo, tuvo a bien designar para que en su nombre se asocia

ra a las espléndidas ovaciones de que sois objeto, tengo la gra
ta complacencia de poner en vuestras manos la nota de felici

tación que aquel gremio envia al héroe de la Covadonga.
«I al dirij iros la palabra en el solemne momento de vuestro

arribo al puerto que os vio salir a conquistar glorias para la

patria i que os vé llegar cubierto de ellas, séame permitido
interpretar los sentimientos de mis representados.

«Señor comandante Condell:

«El gremio de tipógrafos de Santiago, uniendo su voz a las

aclamaciones de toda la república, dice que os contempla i ad
mira por vuestro heroismo sin igual en el combate de Iquique,
como admira i glorifica a los inmortales héroes de la Esme

ralda.-»

El Intendente señor Altamirano.—«Señor comandante, seño
res oficiales, gloriosos tripulantes de la Covadonga-.

«Os saludo i os doi la bienvenida en nombre de esta ciudad

que ayer os despedía como madre cariñosa i que hoi os recibe

con los brazos abiertos, engalanada, sembrado de flores vues

tros caminoi el aire de aclamaciones.

«Valparaiso entero está de pié para aplaudiros, para bende
ciros, para ensalzar vuestro nombre i vuestros hechos, i como

Valparaiso os espera toda la República, pues aparte de que
veis a vuestro al rededor comisiones de la Honorable Cámara

de Diputados, de la Municipalidad de Santiago, de la Munici-

palida de la Victoria, todavía la capital se ha hecho representar
por comisiones de obreros i por el heroico Cuerpo de Bomberos
Armados que han hecho un penoso viaje con el esclusivo obje
to de haceros guardia de honor, i todavía agregaré que he re

cibido telegramas de casi todos los Intendentes pidiéndome
que os felicite en sn nombre i en el de las provincias que go
biernan.

«Es realmente bien hermoso lo que habéis hecho por la

patria; pero la recompensa es también hermosa i digna de

vuestras hazañas.

«Mirad un poco atrás. Hace poco mas de un mes, cuando
os daba el último abrazo sobre la cubierta de la Covadonga
i del Abtao, en los momentos en que partíais para la guerra
erais un puñado de buenos chilenos de quienes era lícito es

perar que supieran cumplir con su deber.

«Pero cada uno de nosotros tenia derecho para creerse

vuestro igual porque, señores, los que formamos este inmen-
bo pueblo que os rodea, tenemos todos un corazón chileno i
todos creemos poder ponernos en un momento dado a la al

tura de los deberes que nos imponga la patria.
«Mientras tanto, qué diferentes son nuestras respectivas si

tuaciones hoi dia.

«Nosotros seguimos siendo miembros desconocidos de la

gran familia humana.

«Nuestros nombres vivirán lo que nosotros vivamos. Para
nosotros el olvido vendrá inmediatamente después de la
muerte. Vosotros, por el contrario, habéis escrito vuestros
nombres en el libro de la historia, i allí quedarán brillando

para nuestra enseñanza i la de nuestros hijos.
«Cuando en esto se piensa i se tiene corazón, hai una idea

que viene a la mente i es esta: Si la resolución de morir o
de sacrificarse por la patria, si el heroismo no naciera del

corazón, debería nacer en un momento de meditación i de
calma.

«¿Porque, señores, qué vale la vida que nosotros conserva
mos comparada con vuestra gloria inmortal?

«¡Ahí Haber tenido parte en esa jornada lejendaria que

pasará a las mas remotas edades con el título de combate
de Iquique, haber tenido parte en la ejecución de este cua

dro maravilloso : allí la Esmeralda batiendo» con el Huáscar
i contestando a las intimaciones de rendición de su poderoso
enemigo con la frase sublime de su inmortal comandante:
un chileno no se rinde jamás, i hundiéndose, en efecto, con
su amado tricolor sin soltar la espada ni abandonar los ca-

ñones;-i mas allá la pequeña Covadonga, ese buque que en

este momento vemos meciéndose en nuestra bahía, que cada
uno de vosotros creería poderlo levantar si lo abrazara i

obligando, sin embargo, en medio de su debilidad, a arriar
su bandera a un poderoso blindado.

«Tomar parte repito en la ejecución de este cuadro, dar
esta gloria a la patria, a la América imparcial i al mundo
civilizado, es todo lo mas a que podia aspirar la imajinacion
de un hombre atacado por la fiebre i los delirios del patrio
tismo.

«Permitidme, señores, que no continúe porque no me per
mite hablar el estado de mi salud; pero no quiero concluir
señor comandante, sin invitaros a que vengáis conmigo i con
esta inmensa concurrencia al templo. Sienta bien a guerreros

que no inclinaron su cerviz ni humillaron su estandarte ante
los hombres, doblar la rodilla delante del Dios do la justicia.
«A El le debemos nosotros la dicha de poseeros i a El le

debéis vosotros los nobles sentimientos de vuestro corazón,
sentimientos que en un momento dado os elevaron a la altu
ra del tremendo deber que os imponía la patria.
«I ahora, para manifestar los sentimientos del supremo go

bierno i unir su palabra a las aclamaciones de esta inmensa
ovación, permitidnae que ponga en manos del comandante
Condell el título de capitán de fragata efectivo con que figu
rará desde hoi en la armada de la República.
«Mañana pondré en mano3 de sus ilustres compañeros los

ascensos que el supremo gobierno les ha concedido i de que
son tan merecedores.

Vamos al templo, señores.»
Estos discursos fueron saludados con estruendosas salvas de

aplausos. —

El entusiasmo no reconocía límites.
La comitiva se dirijió a la iglesia parroquial de los Doce

Apóstoles por entre arcos triunfales i bajo una no interrum
pida lluvia de flores.

*

* *

Al llegar a la Plaza de la Victoria, la comitiva se detuvo
frente a la casa de la señora Beauchef, esquina del lado del
mar. En el estenso balcón de esta ca3a estaban muchas seño
ritas i caballeros, i al enfrentar Condell, cantaron con almi-
rable maestría el himno de Yungai. El coro lo variaron en

e3te sentido:

Cantemos la gloria
Del triunfo marcial

Que el buque chileno
Obtuvo en el mar.

Esta agradable sorpresa habia sido ideada por la señora
doña Amelia Lanza.
Los aplausos atronaban el espacio en cada una de las es

trofas.

* *

Al entrar a la iglesia se abrió una granada dejando caer

sobre las sienes de Condell flores i coronas. También volaron
vanos pajaritos adornados con cintas tricolores.
El señor gobernador eclesiástico don Mariano Casanova ofi

cio el fe Deum después de recibir en la puerta a Condell.
La iglesia estaba adornada con gusto esquisito. En el al

tar mayor había un trofeo ostentando en el centro la espada
del heroico Prat que habia traído recientemente el coman
dante del Bolivia.

A. las dos terminó la ceremonia relijiosa i el bravo Condell
pudo sustraerse por un momento a las manifestaciones pú
blicas e ir a su hogar donde tantos corazones lo estrecharon
con ternura i efusión.

*
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Repetidas veces tuvo que salir a las ventanas ante las exi

jencias del pueblo. En una de estas ocasiones salió con su

tierno hijo i lo mostró al pueblo pronunciando entusiasta el

juramento de vencer o morir en la actual guerra.
*

* *

Los hijos del Presidente de la República le entregaron una

medallado oro que le mandaba junto con una carta el arzo

bispo electo señor Taforó.

* #

Una de las hermosas coronas obsequiadas a Condell lleva

ba una tarjeta con este nombre Julia Solar de Lynch e hijos.
En el arco de la Victoria habia esta inscripción: «El pue

blo de Valparaiso a los héroes de Iquique—21 de mayo:

Prat, Serrano, Uribe, Condell, Riquelme, Latorre, Videla,
Orella.»

*

* *

En los balcones de la Intendencia estaban las familias del

Presidente de la República, del señor Intendente Altami

rano i otras. También se encontraba el señor Ministro de Ha

cienda.

* *

En los altos del almacén de música de Kirsinger llamaban

la atención cuatro estandartes de seda lujosamente bordados.

Algunas casas ostentaban sus fachadas completamente tapiza
das de flores i coronas.

# *

Los alumnos del liceo obsequiaron una corona a uno de los

oficiales que sacó el brazo derecho traspasado por una bala.

La corona tenia esta dedicatoria: «Honor a Enrique Rei

no!ds »

* *

El fotógrafo señor Spencer fué espesamente de Santiago i

sacó vistas de la Covadonga cuando entró remolcada por el

Loa i vista del aspecto de la plaza de la Intendencia cuando

llegó a ella la comitiva.
»

# *

Cuan distinta fisonomía presentaba en este dia la ciudad i

puerto de Valparaiso.
El panorama no pudo ser mas espléndido.
Los cielos i la mar—esos infinitos— se disputaban la supre

macía para recibir digna i espléndidamente a los héroes. El

cielo está azul i sobre su fondo de límpida luz se ostentan los

colores caprichosos i magníficos de la púrpura, del topacio,
de gualda i de zafir.
Los caprichosos cambiantes de colores hacian creer que tam-

bieu la naturaleza se habia tornado en juguetona, plácida i ri
sueña conforme a las palpitaciones del corazón.

*

En el arco del muelle se leía: «A los héroes de Iquique la

patria agradecida.»
I en medio de coronas i tules los nombres do Prat, Serra

no, Riquelme, Condell, Aldea, Videla.
*

# »

Era taeto el deseo de todos los visitantes do la Covadonga
por sacar astillas para llevar como recuerdo, que el bravo

Condell, esclamó:—Lo que no han hecho los enemigos, lo van
hacer los amigos. Me van a dejar sin mi buque.

*

» »

El cuerpo de voluntarios bomberos de Santiago llegó a

Valparaiso a las 11 i cuarto i su presencia fué una de las mas

agradables sorpresas, pues nadie sabia su viaje.
Las variadas i difíciles evoluciones que hizo en la esplana-

da con tanto lucimiento como corrección, arrancaron aplau
sos ^estruendosos. Oficiales i paisanos felicitaron a porfía al
comandante señor Rogers.

* »

En la noche, Condell fué objeto de nuevas manifestaciones
en el teatro, a donde lo condujo una comisión especial presi
dida por el alealde señor Necochea. Al entrar al teatro toda

la concurrencia poniéndose de pié cantó el himno de Yungai.
*

* *

En caea de Condell los salones estaban llenos de visitantes

El héroe era calorosa i repetidas veces abrazado.

# *

La comisión municipal de Santiago líegó a las doce i me

dia del domingo. Se componía de los señores Víctor Alduna

te, Enrique Gandarillas, José Luis Santa María i Guillermo

Eyzaguirre.
No pudieron presentar a Condell la carta de felicitación de

la Municipalidad de Santiago por haberla mandado ya el go
bierno al norte. «

Don Macario Óssa saludó a Condell en nombre de la Mu

nicipalidad de la Victoria.
»

* *

. Obligado por las mil invitaciones que se le hable. .iecho

de Santiago, Condell i demás oficiales de la Covadonga tu

vieron que trasladarse a ésta lo que hicieron el dia 27.

En Valparaiso los acompañó a la estación una concurren

cia inmensa.

OVACIONES EN EL VIAJE.

El viaje de Condell i su oficialidad, de Valparaiso a San

tiago, fué una verdadera marcha triunfal. En todas las es

taciones los pobladores locales i los de los alrededores habian
acudido por centenares, ávidos de ver de cerca a los vence

dores de Iquique.
En Limache todo el pueblo acudió a la estación: las seño

ritas, provistas de ramilletes i coronas de flores, abordaron—

por decirlo así—los wagones i a porfía se apresuraban a

manifestar a los bravos marinos los sentimientos de admira

ción que llenaban sus almas de ánjeles.
En Llaillai toda la población se hallaba embanderada; i al

llegar el convoi, repetidas salvas de fusilería saludaron sn

arribo, i los moradores se estrechaban en la estación para
admirar de cerca al que tan alto habia levantado el pabellón
de la república.
En la estación de Renca se pronunciaron elocuentes discur

sos dirijidos a los marinos, i se les obsequió con un sinnú

mero de coronas i ramilletes.

Condell i sus oficiales, profundamente conmovidos ante

esas espléndidas manifestaciones de cariño i de gratitud, de

rramaron mas de una lágrima en presencia de ese pneblo
chileno que sabe pagar con usura los beneficies que recibe.
El lejendario pago de Chile ha recibido en las estaciones

intermedias de Valparaiso a Santiago, un desmentido tan

elocuente como el que le ha dado la capital.
El pago de Chile de la ironía ha cedido desde ayer su

puesto al pago de Chile de la gratitud i de la justicia.

En Santiago.

La capital no habia presentado manifestación mag popular,
espléndida i espontánea que la que se hizo a los héroes de la

Covadonga.
*

# »

Veinte mil personas se estrechaban eü la estación de los
ferrocarriles desde las primeras horas de la mañana.
Comisiones de todas las sociedades militares, civiles i aun

eclesiásticas de Santiago; senadores, diputados, todo cuanto
encierra Santiago de distinguido se habia aglomerado allí con
la vista fija en el punto por donde debia llegar el tren i con

el corazón palpitante de ansiedad i de entusiasmo.

A las dece llegó la comisión municipal que en nombre de
la ciudad de Santiago fué a recibir a los héroes. Iban en la

Góndola del ferrocarril urbano i seguido por otro carro lujo
samente adornado.

El patriotismo de los chilenos inspiró al artista que adornó

esos carros como inspiró a todo Santiago.
La comisión municipal llegó acompañada de uno de los

marineros de la Covadonga, el primer fogonero, que iba con
una corona i que al llegar allí como en todo el trayecto fué
victoreado por el pueblo.

.«

* •

Aunque se trataba de una manifestación esencialmente po

pular. Estaban allí sin embargo las brigadas de los alumnos
de San Luis i de los Sagrados Corazones i la banda de música
del Rejimiento de Granaderos.
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» *

Eran las doce i media. De improviso las bandas tocan el

himno de Yungai i el himno Nacional. La concurrencia pro

rrumpe en aplausos.
Era que llegaba el tren con tanta ansiedad esperado.
Se vé un carro empavezado i cubierto de flores. Allí vienen

los héroes.

Condell se deja ver. Viene con su humilde i glorioso traje
de costumbre i de batalla: gorra, levita i espada.
Los aplausos estallan. Es todo un pueblo quien clamorea.

Condell i sus compañeros se manifiestan conmovidos.

*

* *

Los reciben en sus brazos los miembros de la municipalidad
el señor Intendente les dirije algunas hermosas palabras, que
fueron recibidas con muestras de vivo agradecimiento.
Después de muchos esfuerzos que hicieron decir al tenien

te Orella que mas fácil era combatir con los peruanos que

recibir manifestaciones del pueblo de Santiago, pudo la comi

tiva llegar al carro góndola que se les tenia preparado.
Allí ocuparon lugar el señor Condell, teniente Orella, in

jeniero Emilio Cuevas, contador Enrique Reynols, guardia
marina Eduardo Valenzuela, grumete Juan Bravo, oficiales

venidos de Valparaiso i municipales de Santiago.
*

* *

Antes de ponerse en marcha la comitiva, el señor alcalde

de la Municipalidad don Guillermo Mackenna pronunció, en

nombre de la corporación i de la ciudad, el siguiente discurso :

«Señor Condell:

Señores oficiales:

La ciudad de Santiago, llena de admiración i de entusias

mo, envia aquí a sus representantes para dar a vosotros la

bienvenida i felicitaros por vuestros triunfos calificados ya

por jueces imparciales sin precedente en el mundo.

Felices vosotros, señores, que sirviendo al pais i llenándolo

de gloria, habéis conquistado ya la inmortalidad en los pri
meros años de la vida.

Feliz Chile al tener ciudadanos que son prenda segura de

grandes dias para la patria!
No olvidéis, señores, que este pueblo que frenético os aplau

de, recompensa el pasado i exije para el porvenir.»
El cano góndola se puso en movimiento pero el pue

blo quitó los caballos i arrastró el carro.

En el trayecto tan estenso hasta la plaza de Armas, las

esplosiones del entusiasmo no cesaron : los hombres aplaudían
con gritos i golpes de mano, las señoras ajitaban sus pañue
los, las músicas tocaban el himno de Yungai i la canción

nacional, las flores llovían a profusión i las banderas se ajita
ban mientras las coronas ceñían las frentes de los héroes.

*

* *

Nada mas espléndido, nada mas grandioso que el aspecto

que presentaba la Alameda en toda su estension: todo San

tiago, todo se encontraba allí, desde el hombre de letras, el
estadista, el banquero, hasta el honrado artesano, el mozo

de cordel i el gañan; desde la elegante i graciosa dama, hasta
la obrera, la simple-mujer del pueblo. 1 todo3 retrataban en

bus semblantes el noble entusiasmo de que sus pechos esta

ban poseídos; todos ajitaban en el aire sus sombreros i sii3

pañuelos, vitoreando a los gloriosos tripulantes de la glo
riosa Covadonga.
Anciauos, niños i mujeres querian a la vez manifestar a

Condell, a Orella, a todos los denodados tripulantes de la

Covadonga, que el pueblo de Santñagg es agradecido, que esa
agrupación de todas condiciones sociales, de todas las edadus,
de todos los colores políticos teniam un solo corazón, una

sola alma, una sola vez para aplaudir a les heroicos marinos
del 21 de mayo.
I las ñores, las coronas, los rebebidos vivas probábanlo de

Bobra, junto con ese inmenso océano de ciudadanos que se

hacian un honor en áeseubrírse i aclamar a los vencedores
áe Punta Gruesa.

*

* *

Todos los edificios de la Alameda ostentaban a sus frentes

el inmaculado trtotlor, que la compacta .masa d« pueblo

que cubría el trayecto desde la estación del ferrocarril hasta
la calle del Estado, contemplaba con noble i lejítimo orgu
llo, mirando esa refuijente estrella que ha llevado a la in-
mortalidad a Prat, Serrano, Riquelme i Aldea, i que ha cu

bierto de inmarcesible gloria a Condell, Orella, Lynch i al

pequeño e impávido grumete Bravo- (el mimado de todos los
chilenos )
Junto con las flores que adornaban los balcones, mas pre

ciosas flores—todas nuestras elegantes, formaban una guir
nalda sin par, iluminando con la luz de sus ojos el esplen
dente cuadro que presentaba la Alameda.

Frente a la casa del señor Valdes. comandante del bata-
llon Yungai, un piquete de 80 hombres servían de escolta a

la banda del mismo cuerpo, que al pasar el carro que condu

cía a Condell entonó la canción nacional, que millares de
voces repitieron con unísono entusiasmo.

*

* *

En cada boca-calle, en cada parada que hacia el carro

triunfal, el pueblo se descubría, i Condell, Orella, Reynolds,
Valenzuela, Cuevas i el valiente grumete Bravo eran aclama

dos con delirio: coronas i flores, lluvian sobre ese puñado de

marinos, honra i prez de nuestra patria.
#

* *

Después de haberse arrojado una lluvia de flores sobre la

comitiva en su trayecto por la calle del Estado, de los balco
nes de las casas, aquella llegó a la plaza a las 2 tres cuartos.

El carro dobló por frente a la intendencia, i al enfrentar a
este edificio, se detuvo i el señor José A. Soffia declamó unas

preciosas estrofas que fueron a cada instante interrumpidas
por aplausos:

*

* *

En seguida la comitiva se dirijió a la puerta del Hotel

Ingles en donde se habian preparado magníficas habitaciones
para los gloriosos vencedores.

#

* *

A las ¿>£ de la tarde concurrieron todos ellos al magnífi
co lunch que la comisión municipal les ofreció en el Santa

Lucía.

A la entrada del hermoso peñón veíase un lujoso arco de

arrayan que servia de marco a una reproducción de la glorio
sa Esmeralda ostentando en sus flancos estas palabras: «Glo
ria i Victoria» coronado por una inmensa guirnalda con esta

leyenda: «El Santa Lucía a I03 héroes de Chile—Junio 27

de 1879—Mayo 21 de 1879.»
*

* *

Desde la entrada, el jentío ocupaba todas las avenidas. Solo
se veían semblantes llenos de regocijo, de entusiasmo, de san
to amor patrio. Todos se disputaban la mejor plaza para ver
desfilar a los hijos mimados de la victoria, a Condell, a Ore

lla a todo ese puñado de valientes a quienes Chile tanto

debe.

* -*

El comedor del Restaurant, arreglado por el entusiasta ad
ministrador del Santa Lucía, presentaba un magnífico as

pecto. »

A la testera i sobre una consola coronada Dor las banderas
norte- americana i chilena, mostrábase una de 'las granadas que
el Huáscar enviara a Antofagasta i que no alcanzó a es

tallar.

Haciendo vis-a-vis estaba la bandera de San Martin, la
hermosa bandera arjentina, matizando su blanco i azul, con
los colores chilenos, i sirviéndoles de unión una hermosa coro
na de laurel que encerraba en caracteres de oro esta fecha me

morable: «Mayo 21 de 1879.
El resto del salón cubríanlo las banderas brasilera, para

guaya, neo-granadina, ecuatoriana, venezolana, uruguaya,
mejicana i todas las de la América Central, sirviéndoles de
división—o mas bien de unión—flores, arrayanes i coronas
con los matices del arco-iris.

»

■* ltl3 ^ se oyó el redoble del tambor. Se anunció la llegada
de Condell. Luego se presentó éste acompañado de los demás
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oficiales de la Covadonga, en medio de los acordes del himno
nacional.
La mesa tenia la forma de una media luna.

Ocupó el asiento de honor el comandante Condell i tenia
a su derecha al intendente de Santiago i a su izquierda al
alcalde señor Mackenna.
Las personas que estaban sentadas a la mesa eran las

siguientes :
Señores Recaredo Ossa. Eduardo Valenzuela guardia-ma

rina de la Covadonga, Juan de Dios Morandé, Enrique Rey-
nols contador de 4a Covadonga, Víctor Aldunate, Ramón A.

Carrasco, Félix Mackenna, Juan Slater, Benjamín Benitez,
Alfredo Edwards, J. F. Mujica, C. Rogers, Cuevas (injenie
ro), V, Dávila Larrain, Jara-Quemada, Vicuña Mackenna,
teniente Orella, 1 varios oficiales de las brigadas de San Luis

i de los Sagrados Corazones.
*

* *

El señor Vicuña Maclcenna.—Señores: El patriota guardián
del convento de franciscanos de esta ciudad, frai José M.

Madariaga va a recitar unos versos en honor de nuestro ilus
tre huésped.»—Tiene la palabra.
Frai J. M. Madariaga recitó una hermosa i entusiasta

composición poética que levantó una tempestad de aplausos.
El señor Vicuña Mackenna.—Presenta a su hijo Benjamín

de 8 años al bravo Condell i al presentarlo le dice:—«Quiero

que este niño conozca a los héroes para que aprenda a ser

valiente.»

El niñito le presentó un ramo de flores.

Condell tomó al niñito le dio un beso i lo devolvió al señor

Vicuña diciéndole:

«Él será digno de su padre.»
El señor Freiré (intendente de Santiago).—Señores: Al

bravo comandante Condell, a los bravos tripulantes de la

Covadonga.
Nosotros, admiradores de su gloria, nosotros que no en

contramos palabras para espresar lo que nuestro corazón

siente, nos limitamos a decir a Condell i a sus compañeros de

gloria: Vivan los héroes de Punta Gruesa! (Aplausos.)
I como mi palabra no podría jamás manifestar lo que la

ciudad de Santiago.quisiera decir a los valientes de la Cova

donga, la cedo a mi amigo Vicuña Mackenna.

El señor 'Vicuña Maclcenna.—Mi honorable amigo el in

tendente de Santiago me cede la palabra para proponer un

brindis en honor de los héroes. Pero, por ventura, ¿necesito

yo pronunciarlo?
Cincuenta mil habitantes de Santiago, agolpados con pe

chos anhelosos en la Alameda en pos del carro triunfal, hé

ahí un brindis digno de la capital de Chile.

Este cerro histórico, estremeciéndose de alegría al recibir

sus nobles huéspedes, hé ahí otra estrofa del canto de entu •

siasmo que Chile de pié entona en este momento a los vence

dores de la Independencia.
Por consiguiente, la voluntad del intendente de Santiago

está cumplida.
Por esto yo os propongo, señores, un brindis mni diferente

i os ruego que lo bebáis de pié i en silencio. (Toda la concur

rencia se pone de pié.)
Señores, yo propongo un brindis a la memoria del capitán

sublime que cayó al pié del torreón enemigo i que al morir

fijó su última mirada en la estrella querida que guió su alma

heroica al cielo (Grandes aclamaciones.)

Propongo un brindis a los manes de aquel inmortal man

cebo que encarnó en su alma i eu su vida pública, honrada,

siempre austera i siempre valerosa, las mas altas virtudes de

la juventud de Chile, i completó en esta edad fría i egoísta,
la leyenda imperecedera que en nuestra historia representan
estos tres nombres, emblemas imperecederos del alma de

Chile i del chileno.—Lautaro, Manuel Rodríguez i Pedro

León Gallo. (Indescriptible emoción.)
Señores, que toda justicia sea hecha! Entre sus contem

poráneos el último capitán de la última Esmeralda vivirá co

mo tal, hasta el fin de los siglos. Pero respecto de sus hijos

inocentes, de su esposa anjélica i de su madre santa, es pre

ciso que la -lei consagre a la gloria, i la justicia al patrio

tismo.
'

Brindo, señores, por la memoria del vice-almirante de la

república Arturo Prat, i porque su nombre pase revista,
como los vivos, para su hogar i para sus hijos. (Aplausos.)
Después hicieron uso de la palabra los señores Vicente

Dávila Larrain en representación del Cuerpo de Bomberos,
J. M. Dávila Baeza secretario de la municipalidad i el señor
A. R. Edwards.

Les siguió don Mauricio Cristi en representación de la

prensa de Santiago.
El señor Slater (J.)—He viajado i he leído mucho; pero

nunca, ni en mis viajes ni en mis discursos, he tenido noti

cia de gloria tan inmarcesible como la que alcanzaron los

héroes chilenos en Iquique. Brindo por ellos i porque nunca

la historia ha consignado hecho igual.
El señor Ossa (Macario).—En términos entusiastas brin

dó por aquel denuedo sin igual que encerraban las palabras
de Condell cuando al decirle Prat: Comandante, no se rinda,
Condell contestó: Olí right.
El señor Condell.—Creo de mi deber rectificar al señor

Ossa, diciéndole que mis palabras fueron en el sentido de

que cada uno cumpliera con su deber.

El señor Ossa (Macario).—Me felicito de una rectifica

ción que aumenta la gloria como se ha aumentado el heroís

mo a medida que se obtienen mas detalles. En nombre de la

Municipalidad de la Victoria, felicito a los héroes inmortales

de Iquique. (Aplausos).
El señor Vicuña Mackenna.—Señores: Tomo pié de Ia

noble rectificación del bravo i modesto capitán Condell para
añadir un laurel mas a las pálidas sienes del mártir que
duerme en la arena de Iquique el sueño de la gloria.
Arturo Prat no dijo con su bocina al capitán de la Cova

donga:—¿No os rindáis.—Eso era escusado. Pero le dijo, sin
hacer alto en ello, las palabras que por señales hizo a su in

mensa flota en Trafalgar el 21 de octubre de 1805 el mas

bravo de los marinos conocidos del mundo lord Nelson. En-

glad expec.ts that every man will dohis duty.
Es decir que Afturo Prat tradujo en Iquique el lenguaje

universal del heroismo cuando dijo sencillamente, tranquila
mente i mansamente.—Que cada cual cumpla su deberl

Pero en medio de todo esto, yo me pregunto señores

¿quién ha sido el que ha enseñado a héroes a todos estos ni

ños de ayer? I el nombre del almirante Williams Rebolledo

salta de todos los corazones a todos los labios.

(Al oir estas palabras, todos los concurrentes prorrumpen
en esiruend osos aplausosi vivasa l almirante Williams.)
El Comandante Condell.—Señores: Me permito una in-

terrumpcion. Si algo somos, si obtenemos algún triunfo, si

seguimos obteniéndolos, todo lo debemos a nuestro querido
jefe, a nuestro noble almirante, al que nos ha inculcado el

amor a la patria i el cumplimiento de nuestros deberes.

Si todavía él no ha tenido la fortuna de hallarse al frente

de las naves enemigas: yo, señares, lo juro por mi alma, sa

brá morir e irse a fondo, si es preciso, llevando en una mano

nuestro querido tricolor, i en la otra el hacha de abordaje;

(Entrepítosos aplausosi vivas ál almirante Williams.)
Aseguro, señores, a nombre de mis compañeros i al mió,

que todo
cuanto hemos hecho lo debemoá a nuestro digno je

fe, a nuestro padre en la marina. (Aplausos.)
I por lo que a mí toca, lo juro, si algún triunfo he alcanza

do, si alguna gloria he obtenido, la deposito a los pies del al

mirante, porque a él la debo. (Grandes aplausos.)
El señor Vicuña Mackenna (continuando).

—I bien, seño

res. La justicia ha sido hecha otra vez. El pueblo venga

al captor de la Covadonga i al jefe de nuestra gloriosa marina

de toda sombra i todo menoscabo. El nombre del contra-al

mirante Williams está siempre izado al tope como en el dia de

Papudo. (Estrepitosas manifestaciones de entusiasmo).
I aquí es preciso que os diga, señores, que todo es noble i

grande en el joven marino de Chile.

Escuchadme un instante.

Cuando el bravo comandante Latorre humilló en Chipana
a dos buques enemigos (uno de los cuales lleva dos meses de

hospital én el Callao), le escribí que el gobierno le debia la

efectividad de su grado de capitán de fragata. I sabéis lo que
él me contestó?—No, señor. Que no piensen en mí. Quien
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merece nn ascenso es mi segundo, el postergado teniente Mo-

lina; i ese ascenso i no el suyo fué* otorgado.
Esta mañana recibía una carta del bravo Orella, niño que

rido a quien llevé como de la mano a la marina, i lo único

que en esa carta me decia, era esto:—«Señor: Si tiene ocasión

de hacer oir su voz, que sea en honor de nuestro querido al

mirante, el verdadero i único autor de nuestras glorias porque
es nuestro jefe i nuestro maestro.»

I ahora mismo, aquí, ¿no habéis visto alzarse de su asien

to, poseído de jeneroso entusiasmo a este capitán, que prefie
re hacer hablar al cañón antes que hablar él mismo, para

pregonar la fama de su jefe infirmarla al mástil, como si

faera una insignia?
Por esto yo os propongo, señores, un brindis de entusias

mo a toda nuestra marina, después del brindis del dolor. Os

propongo un brindis que abraze a todos los que combaten

por la patria en el mar, desde el bravo almirante Williams

hasta el bravo grumete de la Covadonga Juan Bravo.—

(Viva Williams! Viva Tompson! Viva la marina!)
El señor Soffia.—Señores, el solo, el único poeta, es el

que nunca miente, el que sabe discernir las coronas del

triunfo—el pueblo! (Aplausos.)
La gran epopeya que hoi glorificamos, no puede tener mas

versos que el estruendo de los cañones que obligaban a ren

dirse a ese coloso que atacaba a esa blonca gaviota que, sur

cando los mares, ostentaba el tricolor chileno i supo anona

dar al jiganto que fementido queria hacerla su presa.

I esto, señores, alguien lo llama un milagro. I niños ino

centes, al oírlos nombres de Condell Orella, Lynch i demás

valientes de la Covadonga, preguntaban: ¿Son santos?—Sí,

señores, santos son! Santos porque han hecho milagros.
Si antea, ahora i siempre hemos admirado el heroismo de

Prat, i como se ha dicho, su alma voló al cielo, esa alma bus-

oó donde anidarse i halló a Condell.

Brindo por el heredero del alma de Condell. (Aplausos.)
En seguida usaron de la palabra los señores Lazo, jefe de

los alumnos del Colejio de San Luis, como voluntarios de

la patria, i Juan de Dios Morandé, que en una entusiasta

.improvisación aplaudió el heroismo de nuestros marinos.

Siguieron todavía muchos otros discursos. Terminados,

pidió la palabra el comandante Condell.

Una salva de aplausos atronó el salón i todo el mundo se

puso de pié.
El comandante Condell rogó a la concurrencia que ocupa

se sus pnestos, i en seguida, con* franqueza i jovialidad dijo
mas o menos las siguientes palabras:
«Cuando después de un dia de borrasca deshecha, viene la

calma, Be esperimenta uu gran goce; caando después de un

viaje penoso i lleno de peligros, se llega al puerto, se esperi
menta otro goce no menos halagüeño. Esto sucede eu el

mar.

«Yo, qne casi no conocía la tierra, he venido a compren

der qne en tierra
sucede lo mismo. (Aplausos.) Después de

■n viaje penoso i lleno de peripecias me encuentro en medio

de vosotros, aplaudido, encomiado, felicitado por todo lo que

Santiago tiene de noble, de grande i de digno. (Aplausos.)
A pesar de eso, no crean que quiero quedarme en tierra:

mi elemeato es el mar. (Grandes aplausos.)

«¿I qué he hecho yo para merecer esa distinción? (Estre
pitosas aclamaciones.) Cumplir sencillamente con mi deber,
i ser favorecido por la fortuna. (Grandes aplausos.)
«¿Vosotros creéis que eso se llama hacer algo grande? Yo

me he hecho esa pregunta, i me contestáis afirmativamente.

Sois entonces vosotros los grandes, puesto que me habéis

enseñado a conocer algo que yo no sabia. (Aclamaciones.)
«Pues bien: ya que creéis que yo i mis compañeros hemos

hecho algo que merece laa felicitaciones de una ciudad ente

ra, voi a deciros lo que pienso. (Profunda atención.)
Pienso que nadie merece esos aplausos con mas justicia

que quien nos ha enseñado a cumplir con nuestro deber;
nadie mas bien que ese hombre que tan alto levantó en el

Papudo la bandera chilena (Grandes aplausos) ese

hombre, encarnación de lo sublime, de lo jeneroso i de Jo

heroico, que jamás soportará que se arrie el pabellón glorio
so de la república! (Entusiastas aclamaciones.)

«Sí, señores: el almirante Williams es i ha sido nuestro

jefe: i con un jefe como él, se aprende a ser valiente, se
aprende a defender a la patria, se aprende a morir antes que
humillarse! (Estruendosos aplausos.)
«Ahora voi á daros a nombre mió i de mis oficiales, las

mas afectuosas gracias por el honor que nos habéis hecho.
El Intendente de la provincia i la ilustre municipalidad que
tan dignamente preside; el Cuerpo de bomberos armados,
que aquí como en Valparaiso ha acudido a hacernos honores;
la prensa de esta ilustrada capital, los colejios, el pueblo en
tero de Santiago vivirán siempre en nuestros corazones como
el mas dulce i el mas imperecedero de los recuerdos!

«Pido, señores, una copa por esta entusiasta i culta ciudad

que paga con creces lo que ella, juzgando a los demás por
ella misma, baustiza con el nombre de un beneficio!!»

Imposible seria describir el entusiasmo que las palabras
del comandante Condell produjeron en los concurrentes.

Los aplausos no cesaron hasta el momento en que el señor

Freiré pidió un abrazo a Condell a nombre de la oficialidad
de Santiago.
El teniente Orella habló en seguida, i eu una her

mosísima improvisación, manifestó qne la conducta de todos

los oficiales de marina se guiaba por la del Almirante Wil

liams, de quien Condell era el mas entusiasta imitador. Imi

tando a Condell, los marinos imitan a Williams, i ya saben

con eso, sin que nadie se los enseñe, que es su deber comba

tir para triunfar o morir con honra cuando la fortuna es

adversa.

El señor Orella fué calorosamente aplaudido i felicitado

por los asistentes que lo vitorearon repetidas veces.
El señor Vicuña Mackenna. Señores, antes de retirarnos

cumplamos con un dulce i triste deber.

Recordemos i saludemos con el respeto de nuestros cora

zones a dos dignas mujeres de nuestro suelo: a una esposa

que vestirá eterno luto i a otra esposa que vestirá eterna

gala. A la señora Carmela Carvajal, viuda de Prat, i a la

señora Matilde Lémus de Condell.

A-las sublimes mujeres de Chile simbolizadas en la esposa,
en la viuda i en la madre.

Levantada la mesa, Condell i sus compañeros, se dirijieron
en el coche de gobierno a la Moneda.

*

* *

Los marinos fueron recibidos por S. E., los ministros del

despacho i ua gran número de senadores, diputados i miem

bros de la Municipalidad de Santiago.
La mesa estuvo espléndida. Principió a las 6 i coarto.

Asistieron los señores Ministro del Interior, Antonio Va

ras, Ministro de Hacienda, Augusto Matte, Ministro de Jus

ticia, Jorje Huneus, Ramón Rosas Mendiburu, Miguel Luis

Amunátegui, Vicente Reyes, Mariano Sánchez Fontecilla,

Jorje Beauchef. Julio Zegers, Cornelio Saavedra, Manuel

García de la Huerta, Agustín R. Edwards, Marcial Gonzá

lez, intendente de Santiago, señor Marin (uno de los qua hi

zo la campaña de Yungai) i Ruperto Vergara.
A la derecha de S. E- estaba Condell i a la izquierda el

señor Huneeus.

En la otra cabecera estaba el señor Varas que tenia a -su

derecha el teniente Orella i a su izquierda el señor Matte,
ministro de hacienda.

S. E. el presidente de la república felicitó al señor coman

dante Condell, seguro de que los marinos de la escuadra se

guirán dando dias de glorias i prosperidad a esta república
tan noble i jenerosa.

*

* *

En el teatro, sino estaba todo Santiago, estaba todo lo

que en el gran coliseo cabía, como belleza, entusiasmo, pa
triotismo.

En el palco presidencial veíase a Condell i Orella, i en el
de la municipalidad a sns demás compañeros, todos los cua

les se mantuvieron de pié algunos momentos agradeciendo
las manifestaciones de que eran objeto.
En uno de los entreactos, Condell recibió una hermosa co

rona obsequiada por algunos de sus amigos, con la siguiente
carta:
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Santiago, junio 27 de 1879.

Señor Carlos A. Condell.

Presente.

Los infrascritos, hijos de Valparaiso residentes en ésta,
conmovidos ante los glorisos hechos de los héroes de iquique
saludamos en la persona de Ud, a la digna oficialidad de la

goleta Covadonga.
De usted afmos. i SS. SS. (siguen muchas firmas).
El caballero encargado de entregar esta carta a Condell,

acompañóla de una preciosa corona. Llevaba esta linda obra

de mano, en que la naturaleza disputaba en belleza al arte,

tres cintas tricolores, en las que se veian impresas las siguien
tes frases:

«A la oficialidad de la Covadonga, junio 27 de 1879.—

Los porteños residentes en Santiago.»
Concluido el primer acto un ciudadano desde uno de los

palcos de tercer orden, dirijió la palabra a las señoritas

asistentes a las palcos, suplicándoles a nombre del pueblo de

Santiago obtuvieran del presidente de la república un ascen

so para el grumete Bravo, quien, luciendo con orgullo su

escarapela tricolor, era disputado en todos los palcos para

llenarlo de cariños i de confites.
*

* *

El señor Condell pasó a las nueve i media a hacer una vi-

Bita al palco de los señores municipales.
En ese momento se presentó a Condell un niñito de seis

años, Enrique Waugh i presentándole un medallón le dijo:

Condell, por la admiración que tu nombre inspira, mi madre

te manda este medallón. Guárdalo como un recuerdo de este

niño que mañana te envidiará
al caracterizar tu papel en la

representación de la María Cenicienta.

Pasaron en seguida a la mesa del té ofrecida a Condell i

oficialidad por el primer alcalde señor Elizalde.

Se pronunciaron los siguientes brindis:

El señor IrisarrL—Señores: Porque aquí todos se acuer

dan de las glorias de Chile; pero nadie se acordó de los ene

migos; nadie se acordó ni del Perú ni de Bolivia, brindo

por ese olvido.

El señor Freiré (intendente de Santiago.)—El intendente

de Santiago, en representación de la ilustre municipalidad
de Santiago, de la Victoria i de diversas comisiones, clubs i

asociaciones, dá la bienvenida i felicita al bravo comandante

Condell i sus valientes compañeros, e invita al pueblo de

Santiago a un hurra jeneral a los vencedores de Iquique.
Brindaron después los señores don Wenceslao Prieto,

Luis Pereira, Orella, Edwards, Adolfo Ibañez, i muchos

otros.

Condell contestó dando las gracias por las manifestaciones

que habia recibido él i sus oficiales de la ilustre municipa
lidad.

,
.

El teatro que estaba atestado como nunca de jente,

presentaba un golpe de vista verdaderamente deslumbra-

dor-
*■ i •<• t.

Tal ha sido— descrita a grandes rasgos
—la manifesta

ción qne Santiago ha hecho al recibir a los vencedores ae

Iquique.
Ella ha correspondido a lo que debia esperarse

de nuestra

capital, i a lo que merecen
los bravos marinos de la Cova

donga.
* *

En los dias subsiguientes continuaron las manifestaciones.

Menciónaremos algunas: el dia sábado se les dio una comida

en casa de don Ignacio /Javier Ossa. Los valientes mari

nos fueron obsequiados i atendidos con esmero por el dueño

de la casa i su distinguida familia.

Se pronunciaron hermosos brindis en honor de los héroes i

de la amada patria.
#

* *

El domingo se les ofreció un banquete en el Club de Se

tiembre. Xo resistimos a dar una lijera reseña de esta mag

nífica fiesta.

Principiaremos por describir el salón, cuya magnificencia
era la admiración de todos.

Entre muchos i oportunos adornos que hacian del salón

nna maravilla nos llamaron especialmente la atención un lu

joso trofeo de armas i banderas en cuyo centro se leía el nom

bre de Cochrane circundado por los de Blanco Encalada,
Simpson, Bynon i Goñi, representando la antigua marina de

Chile, e inscritos con caracteres azules sobre escudos blan

cos.

Haciendo frente a éste, habia otro trofeo en el centro del

cual se leia el nombre de Williams, formado con flores, i ro

deado de los nombres de Latorre, Thompson, Montt, López,
Orella, Simpson. Uribe. Viel.
Del costado de la calle se admiraba un inmenso cóndor de

cristal alumbrado interiormente a gas. cuyos resplandores ilu
minaban el nombre de Condell formado con violetas i juncos
i qne coronaba un escudo chileno i esta inscripción: Victoria.
A los lados, dos estatuas de bronce sostenían grandes cande
labros que hacian de esa parte del salón un foco de luz. So

bre dos consolas de ébano llamaban la atención dos preciosos
jarrones etruscos, de un trabajo verdaderamente artístico i que
formaban juego con las estatuas.

Al frente se encontraba otro trofeo aun mas "hermoso. So

bre un fondo blanco i en el medio de una gran corona de lau

reles se leia el nombre de Prat, en grandes caracteres de mus

gos, que se entrelazaba con guirnaldas de yedra i unía los

nombres de Serrano, Riquelme, Aldea, i Hyat, i por debajo
esta inscripción: Honor a los bravos.

Servían como pedestal a este trofeo cuatro cañones de mon

taña, montados en sus cureñas i sobre un banco de césped i

musgo. Varios marineros de la Covadonga tomaron asiento

al pié de esos cañones.

Al freute de cada asiento habia perfumados ramos de flo

res con cintas de seda que en letras doradas llevaban esta

inscripción: «21 de mayo de 1879.
—Al héroe de Punta Grue

so.» En las numerosas banderas qu6 coronaban los castillos

de pastelería se leian los nombres de Prat, Serrano, Riquel
me, Videla, Condell, Orella i demás héroes de la Esmeralda

i Covadonga.
Poco después de las seis llegaba Condell i sus compeñeros

i la concurrencia tomaba asiento al rededor de la mesa, cru

zándose desde el principio las felicitaciones i saludos a los

héroes de la fiesta.

El señor don Jovino Novoa, presidente del club, que ocu

paba el centro de la mesa, tenia a su derecha al comandante

Condell i éste al señor Huneeus. Al frente ae sentaba el se

ñor Infante, vice-presidente, teniendo a su derecha al señor

Manuel Montt i a su izquierda al teniente Orella. El bravo

sarjento Olave ocupaba una de las cabeceras de la mesa.

El señor Jovino Novoa, ofreció el banquete abriendo la

serie de entusiastas i patrióticos brindis.
Muchos caballeros hicieron uso de la palabra entre ellos

recordamos a los señores Varas A., Condell, Amunátegni Mi

guel L., Vergara Eujenio, el caballero francés señor Mour-

gues, señor
. Mac-Iver, Tocornal I., Matte E., Puelma F.

teniente Orella, Montt M. Por fin el señor Novoa leyó dos

cartas de los señores Alvaro Covarrubias i Carlos Swimburn

en que deplorando no poder asistir al banquete se adherían

de todo corazón a su objeto.
A las diez de la noche terminaba la hermosa fiesta con que

el Clnb de Setiembre obsequió al comandante Condell i sus

compañeros de gloria, permaneciendo todavía gran parte de

la concurrencia en los lujosos salones del club hasta la una

de la mañana.
*

* *

Al dia siguiente se les obsequió con otro banquete en el

Club de la Union.

Todo lo que la pluma llegue a decir de esta manifestación,
será pálido al lado de la realidad. Penetrar al espléndido sa

lón de billar del Club, convertido en réjia sala de banquete,
sentirse completamente dominado por la belleza, era todo

Lin"

Aquí trofeos, allá banderas, acá flores, mas allá preciosos
candelabros i jarrones, luces a millares, cristales, magníficas
porcelanas, todo reproducido al infinito por los magníficos es

pejos que decoraban las paredes! Verdaderamente que el arte

habia transformado aquello en una sala de hadas mas hermo
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sa i fascinadora que la imajinada en sus sueños por los poe

tas. El Club de la Union quiso festejar réjiamente a nuestros

héroes i a fé que lo consiguió de un modo magnífico.
Poco después de las 6 P. M. comenzaron los invitados a

tomar asiento al rededor de la mesa. Como era natural, todas

las atenciones de la distinguida concurrencia fueron para los

bravos marinos, en cuyo honor se daba el banquete.

Distinguida concurrencia hemos dicho: en efecto, ahí se

veían las figuras mas prominentes de nuestro país en las

ciencias, en las letras, en la política i en las finanzas. Loss e-

fiores Ministros de Estado i los presidentes de ambas Cáma

ras ocupaban también un asiento en la mesa.

El primero en usar de la palabra fué don Adolfo Ortúzar,

presidente del Club, quien lo dedicó, en un hermoso brindis,
a los heroicos marinos de la Covadonga. Inmediatamente

después se puso de pió el comandante Condell i al propio
nombre i al de sus compañeros dio las mas espresivas gracias
por la espléndida ovación de que eran objeto. Sus palabras
concisas i brillantes, levantaron una tempestad inmensa de

aplausos i aclamaciones que duraron algunos minutos.

Después del señor Condell hicieron uso de la palabra, en
brindis tan oportunos como brillantes, los señores Aldunate

(don Luis), qne hizo la historia de las glorias marítimas de
Chile; Amunátegui (don Miguel Luis), Gallo (don Anjel
Custodio) Zañartu (don Aníbal), Huneeus (Ministro de Jus

ticia), Arteaga Alemparte (don Justo), Covarrúbias (don
Alvaro), Vergara (don Rodolfo), distinguido miembro de

nuestro clero i redactor de El Estandarte Católico, que obtu

vo aclamaciones estruendosas, Búlnes (don Manuel), Marin

(don Francisco), Reyes (don Alejandro), Barros Loco (don
Ramón), Donoso Vergara (don Francisco) i Vicuña (don Ma

nuel), víctima de la persecución de los peruanos, que pronun
ció uno de los brindis mas justa i estrepitosamente aplaudidos.
El banquete terminó a las diez de la noche en medio de vi

vas atronadores a los héroes de Punta Gruesa i a los jefes de
la marina de la República.
Descrito con toda la rapidez que el tiempo nos ha permiti

do, tal ha sido el gran banquete del Club de la Union. Ha
brá tenido iguales en la capital, pero ninguno superior.

* *

Todavía el dia miércoles la Sociedad de Agricultura obse

quió con un lunch a los valientes.

Después de un paseo por la quinta en que se les mostró el
Museo Agrícola, el Museo Nacional, el Hospital Veterinario,
i tantas otras particularidades de aquel estenso jardín entra
ron al salón en que se habia preparado la mesa: esta presen
taba el mas pintoresco aspecto. No se omitió ningún detalle
ni faltó ninguno de los refinamientos del mejor gusto.
El salón estaba arreglado del mismo modo con gusto esqui-

sito.

Presidió el señor Rafael Larrain Moxó quien tenia a su de
recha a la señora esposa de Condell i a su izquierda a una

hermana de esta señora.

Al frente estaba Condell.
El señor Rafael Larrain Moxó, presidente de la Sociedad

de Agricultura, prouunció el primer brindis dedicándolo a la

esposa del héroe Condell. Ella conquistará, dijo, con sus vir
tudes i su talento el mérito i el aprecio de sus conciudadanos
como hoi lo ha conquistado su esposo con su intelijencia,
serenidad i bravura.

En seguida hablaron los señores Ovalle Matías, Barros
Luco, Barros Lauro, teniente Orella, Ossa Macario, Mena
Marcos, comandante Condell, Mieres Cox Nathan, Dávila
Larrain i teniente Valenzu«la.
Los concurrentes se retiraron a las 5 de la tarde agradable

mente impresionados por una fiesta campestre en que reinó
tanto entusiasmo, oomo cortesía i franqueza.

*

» »

El mismo dia el señor Guillermo Mackcuna les daba en su

casa nn banquete.
Estaban presente muchos caballeros de los mas respetables

de nuestra sociedad.

Al llegar Condell, su señora i el capitán Orella, se tocó la
canción nacional i después la obertura de Muda de Portici.

Se pronunciaron entusiastas i espansivos brindis por los
señores Adolfo Murillo, Santiago Mundt, Condell i Mackenna.

Felicitaciones.

Hé aquí algunas otras que se han dirijido al señor Coman
dante de la Covadonga:

Valparaiso, junio 7 de 1879.

Con la mas viva satisfacción me he impuesto de la nota de

usted fechada en Antofagasta el 21 de mayo último, en que
me da cuenta del combate que usted sostuvo el 21 del mismo

mes en las aguas de Iquique contra la fragata blindada Inde-

poidencia, perteneciente a la marina de guerra del Perú, dan
do por resultado la pérdida total de este poderoso buque mer
ced al acierto i ejemplar denuedo con que usted i todos los

tripulantes de la débil i pequeña goleta Covadonga se batie

ron hasta el líltimo momento, dando a propios i estraños un
elocuente testimonio, no solo del indómito valor de nuestros

compatriotas, sino de lo que puede el sentimiento del deber i

de honor militar en guerreros bastante ilustrados i animosos

para comprender cuánto importa el conservar incólumes las

gloriosas tradiciones de la armada de la república!
Felicitando a usted i por su conducto a todos los oficiales i

tripulantes de ese heroico buque, le recomiendo que en la pri
mera oportunidad les dé lectura de este oficio en formación

dedicada a este solo objeto.
Dios guarde a usted.

E. Altamirano.

Al señor don Carlos Condell comandante de la Goleta Cooadonga,

Contestación.

Antofagasta, jimio 24 de 1879.

Señor:

He tenido el honor de recibir su atenta comunicación, fe
cha 7 del presente, qué tiene por objeto felicitar tanto al que
suscribe como a los oficiales i tripulación del buque de mi

mando por el éxito del combate del 21 de mayo.
A nombre de ellos i del mió propio doi a V. S. las mas sin

ceras gracias por esa manifestación que nos alienta para pro

seguir por la misma senda en el porvenir.
Conforme a los deseos de U. S. he dado lectura de su nota

a la tripulación formada con ese objeto.
Dios guarde a U. S.

Carlos Condell.
Al señor comandante Jeneral d« Marina.

El señor Intendente jeneral del ejército i armada en cam

paña pasó al comandante de la Covadonga la siguiente nota:

«Valparaiso, junio Al de 1879.

Señor comandante don Carlos Condell.

Estimado comandante:

Pensaba, i aun lo habia anunciado el telégrafo, que su reti
rada de Iquique después de la gloriosa jornada del 21 de ma

yo terminaría aquí en Valparaiso, i por eso no le habia envia
do todavía mis felicitaciones. Mas ya que usted tarda en ve

nir, no quiero demorar por mas tiempo el cumplimiento de
un deber que es mui grato.
Usted i su pobre compañero Arturo Prat han dado a la

patria una de las glorias mas puras i mas altas de su historia.

¡Qué feliz iniciación en su carrera la de usted, i al mismo tiem

po qué bien conquistados los laureles de aquel triunfo! No
puede usted figurarse cuánta es nuestra admiración i cuál

principia a ser el asombro del mundo en presencia de ese

combate que pudo ser un desastre horroroso, i que, merced a

verdaderos prodijios de valor i de audacia, se trasformó eo

una victoria inmortal.

Los actores en aquella jornada merecen toda la gratitud
de la patria, i mui principalmente usted, a quien cupo en

suerte llevar a la pelea i al éxito brillante i felicísimo, que
ya conocemos, a sus bravos compañeros.
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Reciba, pues, mis parabienes, i sírvase presentarlo en mi
no;,.Lr. a todos los que le acompañaron en aquel dia ya hia
to: co. Aunque no hubieran hecho ustedes otra cosa que in-
fundirnos una confianza ciega i lejítima en el éxito final, ya
habrían hecho lo bastante por su nombre, por el crédito' de
nuestra marina i por la causa de la patria.
Aprovecha esta oportunidad para saludarlo atentamente

su seguro servidor.

F. Echáurren.

CONTESTACIÓN.

Señor don Francisco Echáurren.

Antofagasta, junio 9 de 1879.
Señor:

Acuso recibo de su atenta carta fecha 4 del presente. En
ella se nota a la vez que el entusiasmo patriótico del ciudada

no, el justiciero criterio del honorable mandatario que tanto
ha influido con su enerjía, buen tino, mejor ejemplo i verda

dero entusiasmo, siendo de este modo para nosotros un bello
modelo del cual hemos aprovechado, alcanzando con tales

virtudes cívicas a imitarle en el estricto cumplimiento de

nuestro deber.

Acepto, señor, en mi nombre i en el de mis compañeros,—

el infortunado Arturo Prat sobre todo,—las sentidas palabras
con que usted ha tenido a bien honrarme, i espero que con

estas espresiones de aliento no desmayará mi ánimo en el

porvenir. Creo que el resultado que con tanta satisfacción us

ted encomia, es una gloria nacional i siendo usted uno de los

ciudadanos que pertenecen a nuestra querida patria, cábeme
a mi vez el placer de felicitarle.
A nombre de los oficiales i tripulación del buque de mi

mando, i por lo que a ellos respecta, doi a usted las debidas

gracias.
Nuestra pronta ida a Valparaiso depende' solo de la orden

que nos dé el señor almirante.

Este motivo me proporciona el placer de suscribirme aten
tamente de usted como su mas obsecuente i seguro servidor.

Carlos Condell.

Hé aquí las notas cambiadas entre los oficiales del Abtao

i los de la Covadonga con motivo del combate de Iquique:

«Vapor «Abtao».

Iquique, junio 5 de 1879.

El comandante i oficiales del vapor Abtao cumplen con el

grate deber de felicitar mui cordialmente al digno jefe, ofi

cialidad, tripulación i guarnición de la goleta Covadonga por
sn heroico comportamiento en el desigual combate que tuvo

lugar en este puerto el 21 *del mes próximo pasado, i que
tantas glorias ha dado a la patria.

—Manuel T. Tompson, co
mandante.—Teniente 1.°, Wenceslao Frías.—Id. id., Emilio

Valverde.—Id. 2.°, Leoncio 2." Señoret.—Guardiamarina Luis

Artigas C.—Id. id., José Luis Silva Lastarria. — Id. id., Pe

dro Nolasco Martínez.—Id. id., Patricio Aguayo.
— Id. id.,

Fernando Gómez.—Ayudante del detall, Malcom Mac Iver.—

Subteniente de la guarnición, Pió Guerrero B.—Injeniero 1.°,

Juan Mary.
—Id. 2°, Pablo Rebolledo.—Id. 3.°, J. Bernardo

Ampuero.
—

Cirujano 1.°, Pedro V. O'Ryan.—Contador, Eleo-

doro Dávemport.

Canokera «Covadonga».

Antofagasta, junio 6 de 1879.

hoi lo hace usted conmigo i demás oficiales del buque; éstos
agradecen cordialmente la felicitación que yo en su nombre
les he hecho.

Sin mas, mi querido amigo, i dándole una vez mas las

gracias, me suscribo de usted su afectísimo amigo.
Carlos Condell"

Cañonera «Covadonga».

Antofagasta, junio 8 de 1879.

Señor comandante don Manuel T. Tompson i señores ofi
ciales del A btaa.— Iquique.

Distinguidos señores:
Con fecha de hoi hemos recibido su meritoria i honrosa

felicitación por la victoria adquirida en el combate del 21 de

mayo i a la vez por las glorias que mediante nuestros débiles
esfuerzos nos ha sido posible conquistar en honor de nuestra
amada patria.
Una i mil gracias, estimados compañeros, por sus jenero-

ros sentimientos que nos llenan de estímulo hacia el cumpli
miento de nuestro deber.

Por el momento el estado de nuestro buque no nos permi
te compartir con ustedes los sinsabores de tan ruda campaña;
pero es nuestro deseo volver mui pronto al lado de tan meri
torios compañeros, para que unidos sepamos vencer o morir

'

a las órdenes de nuestro digno almirante señor Williams

Rebolledo, quien a sabido formar a sus jefes i oficiales i dar
nos una vez el ejemplo de rendir al enemigo.
Con este motivo tenemos el honor de suscribirnos de uste

des atentos S. S.—Carlos Condell.—Manuel J. Orella.—

M. E. Reynolds.—Demetrio Eusquiza.—Emilio Cuevas.—

Estanislao Lynch.—M. Sanz.—E. E. Valenzuela.—Protacio
Castillo.

En honor i recuerdo de nuestro valiente i digno compañe
ro el doctor del buque, don Pedro 2.a Videla, muerto glo
riosamente el dia del combate por una bala de a 300 que le
destrozó ambas piernas, firma el que suscribe por opinar así
unánimemente la oficialidad de la cañonera.—M. E. Rey
nolds, contador.

Comandancia jeneral de la escuadra.—A bordo del

blindado «Blanco Encalada.»

Rada de Iquique, junio 12 de 1879.

Se ha recibido en esta comandancia en jefe su parte oficial
de 6 del actual, dándome cuenta del combate que tuvo lugar
en este puerto el 21 de mayo próximo pasado, i con esta mis

ma fecha lo trascribo al señor comandante jeneral de marina,
para que lo haga llegar a conocimiento del Supremo Gobierno,
quien estimará, estoi seguro, en lo que vale el comportamien
to audaz i valeroso de usted i de los oficiales i tripulación
bajo sus órdenes, que me apresuro en reconocer, i mediante

el cual continúa figurando en la escuadra de la república la

gloriosa goleta Covadonga.
A fin, pues, de que no sea esta la única gloria que bajo su

mando se conquiste este buque, espero que tomará las medi

das del caso para su conservación, hasta que pueda regresar
al departamento, remolcada por alguno de los trasportes al

servicio de la escuadra.

Dios guarde a usted.

J. Williams Rebolledo.

Al comandante de la goleta Covadonga.

Muchas otras significativas i valiosas felicitaciones han sido

dirij idas al comandante Condell.

Larga i difícil tarea seria trascribirlas todas. Por eso solo

daremos el resumen de algunas de ellas, que va a continua

ción por orden de fechos.

Con fecha 24 de mayo, el jeneral Arteaga, desde Antofa

gasta, felicita a Condell a nombre de lapatria agradecida i le

participa el envió del Itata para remolcar la goleta hasta

aquella rada.

Señor don Manuel T. Tompson.— Iquique.
Mil i mil gracias, mi querido amigo i compañero Tomp

son. El hecho del cual actualmente se preocupa todo el mun

do, no podia haber tenido otra solución puesto que, discípulo
del almirante Williams i de Tompson, no me quedaba otra
cosa que hacer sino cumplir debidamente con mi deber.
Todo ha sido cuestión de destino. Usted en mi lugar ha

bría hecho otro tanto i tengo la conwccion de que mui pron
to me ha de ser dado poderlo felicitar en los términos que



228 BOLETÍN DE LA GUERRA

También desde Antofagasta i con fecha 28 de mayo, cl co

mandante don J. Velasquez de la artillería de línea, felicita

a Condell i le trascribe la nota dirijida al jeneral en je e so

bre el bravo comportamiento de los jóvenes Eusquiza i Va

lenzuela, de la Covadonga, durante el combate de Antofagas

ta, entre esta plaza i el Huáscar.

Con fecha 3 de junio, don J. A. Walker M. felicita a Con

dell en nombre de la comisión popular de Valparaiso, i le

invita a una función que dá en su honor la Compañia Dra

mática.

Con fecha 12 de junio, don Ramón Vidal Gorruaz mani

fiesta su «admiración i respeto al valiente comandantede la

cañonera Covadonga, hoi gloriosa nave, mediante a la pujanza
de un Condell i a su dignísima oficialidad.»

Con fecha 13 de junio, don Antonio Ferreira envia un

abrazo «al valiente capitán, el que con su arrojo ha sabido

conquistarse el amor de sus conciudadanos, el agradecimiento
de Chile, i un ejemplo sin igual para la historia.»

Con fecha 13 de junio, don Jovino Novoa remite a Con

dell una felicitación e invitación del Club de Setiembre i lo
-

felicita también por su parte «por las glorias que ha conquis
tado i por las que ha dado al pais.»

Al tiempo de desembarcar del carro en que venia de Val

paraiso el comandante Condell, recibió la siguiente felicita

ción:

«Señor don Carlos A. Condell.

Santiago, jimio 27 de 1879.

«Apreciado Señor:

«Me es mui grato dar la bienvenida a esta capital al valien
te de la Covadonga, i felicitarlo juntamente por la singular

protección que la Divina Providencia dispensó, en la jornada
de Iquique, a esa nave, a su ilustre jefe e intrépidos compa
ñeros.

«Deseo a usted, señor comandante, i *a ellos, en su carrera,

acciones tan gloriosa i afortunadas como la del 21 de mayo
de 1879.

«Soi su afmo. S. i Cap.

Joaquín,

Obispo de Martyrópolis i Vicario Capitular de Santiago.»

Con fecha 21 de junio, don Arnaldo Hcevel, pide una au

diencia al valiente i le manifiesta «su entusiasta admira

ción.»

«Feliz usted, le dice, que salvando la valla opuesta en otro

tiempo a su carrera de marino, ha podido dar a la patria dias

gloriosos. Los que antes de ahora conocíamos i apreciábamos
la amistad del amigo, hoi nos honramos con la del héroe.»

De una nota dirijida a Condell, con fecha 21 de junio, por
el Cuerpo de Bomberos armados de Santiago, tomamos la si

guiente bellísima frase. «Usted, comandante, ha probado al

mundo que el valor i el talento, colocados bajo el amparo del

tricolor chileno, son superiores a la fuerza material, pues con
esos dotes ha obtenido usted que una simple goleta rinda a un
blindado poderoso.»
Siguen las firmas del señor Rogers, comandante; de don Tu-

lio Ovalle, 2.° id; de G capitanes; de 2 ayudantes mayores, i de
un subteniente.

Con fecha 23 de junio, el pueblo de San Felipe representa
do por sus mas caracterizados vecinos felicita a Condell en

una elocuente nota en la que entre otras hermosas frases lee

mos lo siguiente:

«Vos i vuestros compañeros de combate sois dignos herede

ros de Lautaro i Caupolican, de O'Higgins, de Blanco i de

Cochrane, los mas grandes e indomables guerreros de Chile

que ocupan las mas brillantes pajinas de nuestra bélica his

toria.»

telegramas.

Innumerables son los recibidos por el comandante de la Co-

vodonga-, mencionaremos tan solo algunos.

Con fecha 21 del presente, don Valentín Navarro, de la

Serena, saluda a Condell a su nombre i en el de su familia.

Hé aquí otro telegrama nobilísimo en todo su laconismo:

«Junio 22.—Saludan al héroe i a sus compañeros.
Las Señoras de Santiago. v

En nombre de todo el pueblo de la Serena, reunido en

meeting el 81 de mayo, saludan al héroe en su feliz arribo a

Valparaiso, los señores Crisólogo Varas, V. Magallanes, Adol

fo Formas, José Miguel González i Santiago Orrego, comi

sionados por aquel meeting.

Con fecha 23 de junio, en nombre del departamento de

Melipilla, saludan i felicitan al héroe, el gobernador don O

González Ugalde, el juez don Manuel E. Ballesteros, el te

niente-coronel don Vicente Balmaceda i la Municipalidad del

departamento, de la cual firman los diez miembros.

Con fecha 24, saludan a Condell desde Talca el Comité

Patriótico i el Comité Manuel Rodríguez.—Firman los pre

sidentes i secretarios respectivos.

También se recibieron los siguientes

Señor Intendente don Eulojio Altamirano:

El pueblo de los Andes, en asamblea, acordó que su seño

ría a nombre del departamento felicite al héroe de Iquique,
señor Condell, oficialidad i tripulación.

Cleto del Canto.

Junio 20.

Señor Intendente de Valparaiso:

Ayer, a las nueve de la mañana, pasó por frente de Caldera
la gloriosa Covadonga remolcada por el trasporte Limari.

Marchaban bien i estarán en ese puerto mañana.

Desde aquí envío felicitaciones entusiastas por medio del

comandante jeneral de marina a su heroico comandante.

Dios guarde a US.

Guillermo Matta.

Una acción delicada.

El comandante del Huáscar don Miguel Grau ha dirijido
desde Pisagua, con fecha 2 del presente, a la señora viuda de

Prat una carta que hace honor al caballero i al marino que
la remite. Abunda en frases de sentinaieuto i en sentimientos

de nobleza que nos apresuramos a aplaudir.
Le acompañan los objetos cuyo inventario se publica mas

abajo, los que le remite como un doloroso pero querido i

sagrado recuerdo. Hace inmensos elojios del valor de Arturo

Prat, de quien dice murió con valor i heroismo sublimes sobre

la cubierta del Huáscar, como víctima ilustre de su temera

rio arrojo por conquistar gloria i honor para la patria.
Todos I03 términos de la carta son tan honrosos para Prat

como para Grau. Lo cortés no quita lo valiente; ojalá que
todos los enemigos se condujeran con igual caballerosidad.
Hé aquí el inventario:
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Objetos encontrados al capitán de fragata don Arturo Prat,
comandante de la corbeta chilena Esmeralda, momentos des

pués de haber fallecido a bordo del monitor Huáscar:

Una espada sin vaina, pero con sus respectivos tiros.
Un aro de oro, de matrimonio.

Un par de jemelos i dos botones de pechera de camisa,
todo de nácar.

Tres copias fotográficas, una de su señora i las otras dos

probablemente de sus niños.

Una reliquia del corazón de Jesús, escapulario del Carmen
i medalla de la Purísima.

Un par de guantes de Preville.

Un pañuelo de hilo blanco, sin marca.

Un libro memorándum.

Una carta cerrada i con el siguiente sobrescrito:

«Señor J. Lassero.

Gobernación marítima de Valparaiso.
Para entregar a don Lorenzo M. Paredes».

Al ancla, Iquique, mayo 21 de 1879.

El oficial de detall.—P. Rodríguez Salazar.
m

Forma contraste— i a la verdad no nos pesa reconocerlo
—

la conducta observada por el comandante del Huáscar, con

la que han observado sus compatriotas de Lima, ante el he

roismo de Prat.

El señor Grau, que habria podido conservar esos trofeos de

bu victoria, los ha enviado a la esposa i a los hijos de Prat;

conquistándose asi la gratitud de esa viuda i esos huérfanos i

el respeto de cuantos vemos con satisfacción devuelta a Chile

la pura i gloriosa espada del comandante de la Esmeralda.

"Entretanto, los plumarios del diario oficial del Perú, que

no han oido ni de lejos el estampido dé los cañonazos de la Es

meralda, se empeñan en ultrajar, como si pudieran alcanzar

tan alto, la memoria de Prat i sus compañeros, llamándolos

incendiarios, infames i bandidos.

La noble conducta del comandante del Huáscar es el mas

enérjico desmentido i el mas severo castigo a las calumniosas

aseveraciones i descomedidas injurias de sus conciudadanos.

El ejército del Perú

BEGUN LOS DOCUMENTOS PERUANOS.

(Al jeneral en jefe del ejército chileno.)

I

LA FUERZA.

Una lei de aquella república dispone que el ejército per

manente, en estado de paz. debe constar
de cuatro mil hom

bres; pero este número aparece siempre excedido
en el presu

puesto, en virtud de disposiciones especiales. Antes de
la pre

sente guerra se distribuía, mas o menos, en esta forma:

Oficiales. Tropa.

Infantería 290 2,600

Artillería 100 900

Caballería • 80 70a

Total 470 4,200

Según los cuadros estadísticos publicados entre los anexos

a la memoria del ministro déla guerra, correspondiente a

año 1878, los jefes i oficiales inscritos en el escalafón del

ejército, eran dos mil seiscientos trece, sin contar 57 ciruja

nos i 16 empleados de la hacienda militar. Este numero se

descompone como sigue:
Jenerales de división

*

Id. de brigada -- 2*

Artillería (de coronel a alférez)
205

Caballería (de id. a id.) 556

Infantería (de coronel a subteniente) l>8^t>

Total , 2,613

Esta cifra es equivalente a la de todo nuestro ejército en

tiempos normales: inclusos jefes, oficiales i tropa, solo alcan

zaba, en 1878, a 2,440, de las tres armas.

Con todo, faltan aun que agregar al guarismo del escala-

fon peruano 1,257 jefes i oficiales mas, de -todas graduacio
nes, que figuran en las listas de los oficiales vencedores licen

ciados, de los inválidos, dispersos, licenciados indefinidamente,
retirados del ejército, vencedores del 2 de mayo, retirados con

la tercera parte del sueldo, i licenciados sin goce de sueldo.

Total de jefes i oficiales, en servicio activo o nó: 8,870,
sin incluir 70 cirujanos i 23 empleados de la hacienda mi

litar.

Distribuyendo este total entre las diversas graduaciones,
corresponde a los

Jenerales de división - 4

Id.de brigada 22

Coroneles 107

Tenientes coroneles 571

Sarjentos mayores • 627

Capitanes 888

Tenientes 899

Subtenientes 802

Total • 8,870

Se comprende que el sosten de tan crecido número de mi

litares debe hacer pesar sobre el erario un gravamen onero

sísimo, como puede verse por las siguientes partidas del

presupuesto jeneral de gastos, ordinarios ipermanentes, para
el bienio de 1875 i 1876:

Solea al año

Un gran mariscal (7,400 soles,) tres jenerales de
división (5,300 soles c/u) i veinte jenerales de

brigada (4,200 soles c/u) 107,800
Jefes i oficiales con licencia indefinida 1.172,586
Vencedores i veteranos de la Independencia. 174,042

Inválidos 148,406

Retirados 91,869

Pensiones de montepío 712,489

Total de ocho ítem 2.406,092

o sea la mitad del monto total del presupuesto ordinario

para un año, que ascendió a 4.452,106 soles; mas 689,704

soles para gastos estraordinarios.

El monto de nuestro presupuesto ordinario de guerra para

el presente año, solo alcanza a 1.535,933 pesos; que es, poco

mas o menos, lo que hoi gastamensualmente nuestro ejército
i armada en campaña.
El Gobierno peruano ha dispensado en los últimos años

una contracción especial a la organización del servicio de

artillería i mejora de su material de guerra, invistiendo, al

efecto, de importantes atribuciones a la inspección i coman

dancia jeneral del ramo.

Esta arma, que ocupa un puesto tan preeminente después
de las guerras franco-prusiana i ruso-tnrca, está servida en

el ejército peruano por dos rejimientos: el de artillería de

campaña, para el servicio de la plaza del Callao, con 8 jefes,
30 oficiales, un cirujano, un capellán i 410 individuos de

tropa, con 63 caballos i 302 muías; el «glorioso 2 de mayo,»

con 5 jefes, 34 oficíales, un cirujano, un mecánico, 18 ma

rineros i 818 individuos de tropa.
El presupuesto de este ramo grava al erario con un de-»

sembolso anual de mas de seiscientos mil soles; correspon

diendo cuatrocientos mil a los sueldos de los empleados en

servicio activo, i el resto a los gastos de adquisición i conser

vación del equipo i material de gaerra, forraje i elaboración

de la pólvora, para la cual cuenta con una fábrica de primer

orden, que es propiedad del Estado, en que invierte anual

mente mas de 70 mil pesos.

Las baterías de campaña estaban servidas por cincuenta i

seis cañones, cuyo número es probable que haya aumentado

posteriormente.
La artillería naval constaba de 81 cañones de grueso cali

bre, montados en cuatro blindados, i 23 de diverso calibre

en 8 baques de madera.
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En los inertes í baterías del Callao habia 90 cañones de

grueso calibre, 50 montados i 40 depositados, con 1,800 pro

yectiles.
En el arsenal marítimo:

Cañones de varios sistemas i calibres.. i 108

Proyectiles .20,000
En el parque jeneral hubo en el bienio de 1876 i 1877 el

siguiente movimiento:

Armas entradas i existentes.

Fusiles de diversos sistemas.... ....25,544
Hé aquí las sifraa mas importantes:

Chassepots de aguja 9,047
Riñes peruanos 5,198

Chassepots reformados 8,557
Rifles Minié prusianos , 8,339
Id. id. austríacos., , 2,076
Id. Comblain 546

En nuestro ejército la infantería está armada jeneralmen
te con rifles Comblain, uniformidad a que pronto debemos lle

gar, tanto por haber sido modificada esta arma, por la comi

sión especial que envió el gobierno a Europa, -como uua de
las mas perfectas que salen de los talleres europeos, cuanto

porque la uniformidad en el armamento tiene indisputables
ventajas.

Ademas del ejército i la marina, la fuerza pública' del Pe
rú cuenta con la Guardia Nacional, que se compone de todos
los peruanos i estranjeros naturalizados, desde los 21 hasta

los 50 años de edad. Sn organización tiene muchos puntos
de semejanza con la nuestra: no puede ser movilizado sino en

determinados casos; pero hai algunas clases de ciudadanos

que están exonerados de este servicio estraordinario.

Esta institución, balnarte de las libertades públicas i de la

independencia nacional en los países donde está bien órgani-
aada, no ha. podido aun aclimatarse en el Perú, porque, devo
rado aquel país por el viejo cáncer de la anarquía, ha sido

siempre sospechosa a sus gobernantes. De aquí que no haya
alcanzado el desarrollo e importancia que debe tener en todo

pais democrático.
En Chile ha sido viciada por el espíritu aristocrático, que

opuso por mucho tiempo una tenaz resistencia a la igualdad
constitucional de los ciudadanos; pero al fin la lei prevalece,
i pueblo i gobierno son llamados a hacerla efectiva.

Los batallones de milicias peruanas han engrosado su ac

tual ejército en campaña, como también las fuerzas de poli
cía, que son sostenidas por el Estado, i en que invierte mas

de dos millones de soles al año-. Estas fnerzas se distribuyen
asi:

Ouardia civil Sis. 969,187
Jendarmes de infantería » 628,258

Id. de caballería » 445,013

Sis. 2.042,458
El número de empleados en estas tres secciones, inclusos

jefes, oomisarios, oficiales, guardias i jendarmes, era el si

guiente en el año anterior:
Gnardia civil ¿ ».. 2,741
Jendarmería de infantería 1,980

Id. de caballería 1,160

5,881
Estaban armados con 4,220 rifles, 7,264 armas blancas i

de fuego, i 981 varas de la lei, que llevan los guardias civi
les.

En resumen, el número de fuerzas disponibles del ejército
i de la policía, en vísperas de la guerra, subía a mas de diez

mil hombres, sin contar la Gnardia Nacional.

II.

EL ESPÍRITU DE LA FUEBZA.

El sistema de organización del ejército peruano adolece de

tm vicio capital, qae no puede menos de influir perniciosa*
•pásate en sn moral i disciplina. El reolotamiento, por medio

de levas forzosas, para llenar los cuadros de un ejército en

campaña, es un arbitrio- bárbaro, como mui acertadamente lo
califica el señor Paz Soldán, en su Diccionario jeagráfico esta
dístico del Perú.

El ciudadano, a quien confia la patria su defensa, debe ser
un hombre libre, i no un siervo. Los sacrificios que ella le

impone carecerían de todo mérito si no fuesen espontáneos.
La espontaneidad en la abnegación de sí mismo enjendra el
valor, el heroismo i la gloria del soldado. Pero ¿cómo pueden

jerminar tales virtndes en los corazones humillados por la
violencia? Por eso el reclutaminto forzoso nunca formará «oí-
dados ciudadanos, que tengan la conciencia i el culto de sn
derecho. Los soldados esclavos sabrán talvez morir resigna
dos en sus puestos; pero el entusiasmo ardiente, que infunde
el amor a la patria en el corazón del hombre libre, solo po
drá inspirarle los sublimes arranques del heroismo.

El ejército es la espresion viva del vigor de una nación; si
ésta arrastra una existencia muelle i lánguida, aquél no per
sonificará ciertamente la enerjía i el denuedo.

Hai vicios tradicionales e inveterados que vienen minando
lentamente las jeneraciones. Cuando la constitución física
del país, el clima, las instituciones políticas, los hábitos i la
molicie de las costumbres, estimulada por la misma prodiga
lidad de las riquezas, concurren a esta obra de enervamiento
social, su decadencia parece inevitable. Una violenta reacción

quizas podría salvarlo: como esas revoluciones interiores que
transforman la superficie terrestre, i tornan fértiles i risueños
los parajes antes áridos i sombríos.

Causas inherentes a la raza que pobló primitivamente
aquella rejion, reagravadas con otras a que hemos aludido,
influyen en la jeneral postración de la vitalidad de sus habi
tantes.

«No réjimen de vida entre nosotros, decían, a este propó
sito, tres ilustrados facultativos peruanos en su reciente in
forme sobre la constitución médica de Lima en el año 1877 j
lo que se hace hoi no se hace mañana. El ejercicio muscular,
cosa tan importante en jentes de actividad muscular mediocre

como es la nuestra, no se hace: las costumbres se pervierten
en nuestra jente plebe, que comete excesos alcohólicos, que
vive sin hijiene, en sitios de ventilación incompleta f con
uua alimentación insuficiente e inadecuada a nuestro clima,
pues que prefieren las sustancias estimulantes.
«Mui esplicable es, agregan mas adelante, que nuestros

soldados mueran con frecuencia de. tisis porque estando so

metidos a las diferentes causas ya enumeradas, se hallan ade
mas sujetos al rigor 'del aprendizaje, a la fatiga del ejercicio
diario, i a todas las penurias del soldado; siendo hoi suficien

te, para producirla en nuestro ejército, la desvirtuacion de
nuestra institución militar.

«Hoi la mayor parto de nuestro ejército está formado de

adolecentes, de niños, sometidos a nn esfuerzo i trabajos pre
maturos, que no están en relación con sn grado de desarrollo,
i que hacen de ellos, no un batallón o rejimiento, elementos en
todaspartes defuerza i vigor, sino seres coleccionadospara mo
rir, mas o menos temprano....*
Para evitar los progresos de un mal tan alarmante, que

mina la propia existencia de la sociabilidad peruana, habría
sido necesario un enérjico sistema de educación, que comen
zando su tarea, rehabilitadora desde la escuela, encontrase
robusto apoyo en las instituciones nacionales, en la enseñan

za i ejemplo del clero, en una política sana i patriótica, qne,
aunando sus enérjicos esfuerzos, procurasen inocular nueva

sangre en el cuerpo social abatido.

Pero, en vez de esta reacción salvadora, hemos visto pasar
largos años; hemos visto sucederse los gobernantes, civiles o
militares, demagogos o dictadores, sin qne luzca todavía la
aurora de redención. ¿Será una de las soluciones de la actual
contienda?

Ese pueblo que nació a la vida independiente, consagran
do los inmortales principios de libertad, que es el respeto de
la dignidad humana, busca brazos esclavos, en los imperios
despóticos del Asia, qne fecnenden su libre suelo; raza ayeota
i decrépita que aniquilara sns hijos i los educará para el ser-
vilismo.
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Sin. duda que la inmigración es una necesidad fatal de

aquel país; pero una inmigración robusta, moral, civilizada,
que traiga nueva savia al cuerpo social. Ochenta mil coolies
eu el territorio peruano denuncian el gravísimo error come

tido.

«La fama, mas que la riqueza, decia poco ha, oficial

mente, el
_

ministro de gobierno del Perú, que un país brinda
a sus habitantes, ¿fe la bondad de sus instituciones, es el me

dio por excelencia para obtener aquel buen resultado; pues
ha pasado a ser un axioma aquello de que la prosperidad de

una nación o de una colonia depende, no tanto de sus venta

jas naturales, «cuanto de las virtudes morales de sus habi

tantes»; i éstas se reflejan en las instituciones que las rijen,
como que son su propia espresion.
«La magnitud de la necesidad a este respecto está en

relación con la grandeza de los elementos que poseemos, para
satisfacerla. Sin embargo, poco se ha hecho hasta hoi en este

sentido.»

La influencia moral del clero, por el ejemplo de las virtu

des i la enseñanza relijiosa, ha sido considerada siempre co

mo uno de los medios mas eficaces para la cultura de las na

ciones. >\ cuál es el papel que representa el clero eu el Perú?

Es un escritor peruano, órgano oficial de su gobierno, quien
se encarga de contestarnos:

«Con las escepciones que naturalmente caben en lo bueno

i en lo malo, el personal de los curas, en su mayor parte, bas

ta por sí s.lo para que se pierda todo sentimiento de relijion
i de moralidad. Abandono completo de toda obligación que

inmediatamente no les produzca una ventaja pecuniaria, i

aun dejando de llenar algunas, sin descuidar por eso de exi

jir los emolumentos
«Así, pues, ni ejemplos de moralidad, ni enseñanza verda

deramente relijiosa; antes, por el contrario, aliento al fana

tismo para fomentar el ocio, la embriaguez i el dispendio,
como complemento de repetida» i costosas fiestas de iglesia;
ni el ausilio consolador en los últimos momentos de la vida:

nada de esos fines se llena por la mayoría de los curas, que

ciertamente tratan a sus feligreses como a un rebaño, pero
no de almas.»

¡De tales rebaños salen los guerreros que deben sacrificar

su vida por la independencia, el honor i la dignidad de la

patria!
Si la condición física i moral del soldado ofrece tan triste

aspecto, no es mas lisonjero su grado de cultura. Es bien sa

bido que un individuo que ha cultivado su intelijencia ssrá

mejor soldado que un ignorante. Por esto se ha dicho, con

razón, que los alemanes debieron principalmente sus recien
tes pasmosas victorias a la ventaja de ser mas sabios que sus

enemigos.
Las cifras del último censo del Perú son reveladoras: de

1.360,863 hombres que cuenta la población, no sabían leer

ni escribir 1.084,050, o sea un 80 por ciento! En el intere

sante informe del señor Levasseur sobre la Esposicion Inter

nacional de Viena de 1873, presenta una estadística de la

instrucción primaria en varios paises europeos i americanos.

Sin mencionar mas que los últimos, reproducimos en seguida
las cifras que dá de los alumnos de las escuelas primarias por
cada cien habitantes:

Por 100 hab.

República Arjentina 5.0

Chile 4.0

Uruguai 3.7

Méjico 2.0

Perú • 1.5

Ecuador 1.3

Brasil 1.2

Venezuela 0.3

Aunque no podemos lisonjearnos de que nuestro pueblo

haya alcanzado un máximo grado de cultura, puesto que

quedan aun muchos individuos sin recibir instrucción, es in

dudable que aventajamos en este punto esencial a nuestros

enemigos.
En Chile, según el censo de 1875, sabían leer i escribir 1

por cada 4.2 hombres, i por cada 4.9 con relación a la pobla
ción total.

Otra cifra mui significativa es la que señala la relación en

tre el número de habitantes del sexo masculino i los indivi

duos que tienen profesión. En Chile, el censo nos dá esta

cifra: 55 por ciento; pero debe advertirse que mas de tres

cientos mil niños de tierna edad figuran entre los que care

cen de profesión.
El censo del Perú no nos suministra datos exactos en que

basar algunas deducciones.
Chile cuenta, para su defensa, con 400,000 hombres aptos

para la guerra, o sea menos de la quinta parte de su pobla
ción; jente en su mayor parte robusta i enérjioa, endurecida

en los trabajos de la agricultura, en las minas, en los talle

res i en el servicio de mar.

¿Cómo el Perú, tan exuberante enrecursos, ha podido re

signarse a vejetar en la ignorancia? Cuál ha sido el provecho
reportado por la instrucción pública, de los cuatrosciento3 i

tantos millones de soles, producto del huano estraido desde

1841? Cuál de los ciento cincuenta millones que ha rendido

el salitre desde 1830? Cuál de los ciento cuarenta i cuatro

millones de rentas de aduana desde 1840? Cuál, en fin, do

los centenares de millones esportados en oro i plata, azúca

res, arroz, lanas, algodón, i tantos otros artículos valiosos?

Allí las riquezas son el patrimonio da una pequeña oligar

quía; pero la inmensa i»ayoría del pobre pueblo, esquilmado
i desmoralizado por tantos elementos adversos, ha recojido
bien poco beneficio de tantos tesoros como le prodigó sin

tasa la Providencia.

Formad ahora con ese pueblo, donde apenas ha penetrado
la luz bienhechora de la civilización; formad con él una na

ción libre, pujante, poderosa! I luego haoed que en la gue •_
rra muestren sus hijos las altas virtudes de la abnegación i

del sacrificio de su vida por amor a la patria.
La victoria no es el fruto del acaso: ella pertenece a quien

sabe conquistarla.

Valparaíso, junio 20" de 1879.

Disposiciones Gubernativas.

Ministerio del Interior.

Santiago, junio 30 de 1879.

Con lo espuesto ea la nota qne precede, i en virtud de la

autorización que me confiere el núm. 27 del art. 12 de la lei

de 19 de noviembre- de 1874,

Decreto :

La correspondencia «Acial del comandante en jefe del ejér
cito de reserva i la que a este funcionario se dirija sobre

asuntos del servicio, correrá libre do porte por los correos del

Estado.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Antonio Varas.

Legación británica.

Señor Ministro:

Santiago, junio 24 de 1879.

En conformidad con los deseos que S. E. Aon Domingo
Santa María se sirvió espresarme, me dirijí sin tardanza al

señor vice-cónsul británico en Iquique, manifestándole que

procurase obtener
de la autoridad el permiso necesario para

hacer llegar a los prisioneros de gnerra chilenos el dinero i

los ausilios de qne en su situación hubieran menester. Al

mismo tiempo le indiqué, siguiendo la recomendación de

S. E., que procurase conocer el sitio en que habian sido ente

rrados los marinos de la Esmeralda muertos en el combate

de Iquique, i colocftr signos que permitieran mas tarde com

probar la identidad de sus cadáveres.
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De la manera como el señor vice-cónsul británico ha co

rrespondido a los deseos del gobierno de Chile, sé impondrá
V. E. por la copia de la nota que va adjunta.
Me asiste la grata esperanza dé que los propósitos del go

bierno de V. E. hayan sido debidamente consultados.

Aprovecho esta ocasión para renovar las espresiones de alta
consideración con que tengo el honor de suscribirme, señor

Ministro de V. E., atento i seguro servidor.

J. de V. Deunmond Hat.

A 8. E. el señor don Jorja Huneeus, Ministro interino de Relaciones Es

tertores, etc.

VlOK-OOMSULADO BBITAWIOO.

Iquique, junio 16 de 1879.

Querido Befior:

Su carta de 7 del corriente llegó oportunamente a mi po
der i me es satisfactorio decirle que he podido llenar los deseos
del gobierno de Chile oontenidos en ella. Después dé consul

tar al jeneral Buendía, que manda las fuerzas peruanas i que
me dio todas las facilidades, conseguí una entrevista con los

prisioneros de guerra chilenos i entregué al teniente Uribe,
según recibos que se encontrarán adjuntos, la suma de 810

pesos 58 centavos, moneda corriente de Chile, en esta forma:

458 pesos 58 centavos según la lista que Ud me suministró,
i 857 pesos para los marineros, por cuya última suma el te

niente Uribe mandará indudablemente detalles a su gobierno.
Por esta suma he hecho dos jiros contra Ud. a tres dias vista,
a saber: 458 pesos 58 centavos a favor de J. M. Anthony i

857 pesos a favor de los señores J. Gildemeister i Cra que Ud.
tendrá a bien honrar a su presentación.
El teniente Uribe me informó, ademas, que no creia que

ellos (los oficiales^ necesitarían su sueldo todos los meses, i

que me avisaria cuando exijieran mas fondos, de manera que
yo no jiraró contra Ud. sino cuando me haga esta petición.
Con referencia a la condición i tratamiento de los prisione

ros, tengo el placer de decir a Ud. que ellos se espresan bien
sobre la manera como se les trata. Por mi conocimiento perso
nal puedo informar a Ud. que se les envía su comida del club
de aquí, i que es la mejor que puede obtenerse en las presen
tes circunstancias.

Se les permite vino, cigarros, cerveza i se les ha suministra
do a cada uno colchón, ropa de cama, ropa interior, zapatos i
trajes, hechos los últimos, según orden, por el mejor sastre
que hai en la ciudad.

Todos estos gastos son hechos por el gobierno peruano.
Sus oartas llegan i son remitidas con entera libertad; i aun

cuando las últimas deben ser mandadas abiertas, las primeras
les son entregadas intactas. He entrado en estos pequeños de
talles, porqne si existe en Chile la impresión de que ellos no
son bien tratados, creo que esto debe ser contradicho. Hablan
do con toda imparcialidad, creo que los peruanos en su trato

a los prisioneros de guerra dan un ejemplo que puede darles
crédito ante cualquiera nación.

También he visitado, el cementerio i he visto que el prefec
to ha ordenado ya que las tumhas del capitán Prat i del te
niente Serrano sean señaladas por dos cruces sencillas con su-

respectivos nombres pintados de una manera lejible, de mo

do que cuando la ocasión se presente, no habrá dificultad pa
ra identificar los restos de esos oficiales.

Debo agregar que he esperimentado un gran placer en

haber sido útil en este asunto i pidiendo a Ud. no deje de
darme sns órdenes euando necesite algo en Iquique, quedo
de Ud., querido señor, atento i seguro servidor.

(Prmado) M. Jewell.

Al señor J. de V. Drnnmond, encargado de negocies de S. M. B.

Es copia fiel.—J. de V. Drnnmond.

Ministerio de Relaciones Esteriores de Chilv.

Santiago, junio 27 de 1879.

Señor:

Junto con la estimable nota que US. se ha servido dirijir
me el 24 del presente, he tenido la honra de recibir una co

pia del oficio que el señor vice-Cónsul británico en Iquique
envió a US. el 16 del mismo mes.

Mi Gobierno no ha podido instruirse de ambas piezas sin
esperimentar complacencia. Merced al benévolo concurso de
US. i a la acción dilijente del señor Jerwell se ha logrado sa

tisfacer cumplidamente los deseos de mi Gobierno i obtenido,
respecto de la condición en que se encuentran los prisioneros
chilenos, noticias tranquilizadoras que serán acojidas en nues

tro pais con particular satisfacción.
Mi Gobierno toma nota con plaeer de la cortesía i delica

deza con que las autoridades del Perú tratan a los marinos
de la Esmeralda, i no necesita agregar que a esa conducta

jenerosa procurará corresponder dignamente si las inciertas

continjencias de la lucha le prestaran mas tarde oportunidad
de hacerlo.

Dígnese US. aceptar por su parte i trasmitir al señor vice
Cónsul británico en Iquique los sentimientos de gratitud de
mi Gobierno, junto con las consideraciones de alta estimación
con que soi de US. A. S. S.

jorje Huneeus.

Al señor J. de V. Drnnmond Hay, encargado de negocios de S. M. B.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, junio 20 de 1879.

Con lo espuesto en la nota que precede, apruébase el si

guiente decreto espedido con fecha 7 del corriente por el
Intendente jeneral del ejército i armada en campaña.
Vistas las propuestas que preceden de la Comisión de Sa

nidad i lo dispuesto por decreto supremo fecha 9 de mayo,

que organiza el personal i sueldo de los diversos empleados
que deben ocuparse en el servicio sanitario del ejército i ar

mada en campaña i en uso de las atribuciones que me confie
ren los decretos snpremos fechas 7 i 9 del mismo mes,

Decreto:

1.° Nómbrase para la segunda ambulancia de cirujano pri
mero a don Máximo Latorre i de cirujano segundo a don

Diójenes Barrera M. i a don Carlos Grove; de practicante
farmacéutico a don José Tomas González i de practicantes
a don Anastasio Quiroga, don José M. Hidalgo i don Julio

Bergeret, contralor a don Eujenio R. Peña.
2.# Nómbrase para la tercera ambulancia de cirujano pri

mero a don José M. Ojeda, de cirujano segundo a don Flo

rencio Hurtado i a don Juan Pablo Rojas C, de practicante
farmacéutico a don Manuel Madrid i de practicantes a don
Eustorjio Díaz, don Francisco Costa Guerra i don Arturo

Rosales, de contralor a don José Tomas Ortúzar.
3.° Nómbrase para la cuarta ambulancia de cirujano pri

mero a don Aníbal Ravest, de cirujano segundo a don Jenaro
2.° Benavides i a don Manuel A. Coció, de practicante farma
céutico a don Rodolfo Serrano i de practicantes a don Emilio

Escobar, don Carlos Márquez i don Floro del Carmen Cace-

res, de contralor a don Vicente Aristia.

Pagúese a los nombrados el sueldo i rancho correspondien
te a su rango con arreglo al decreto supremo fecha 9 de ma

yo próximo pasado, desde el dia que zarpen del puerto de

Valparaiso para ir & incorporarse al ejército, quedando some

tidos para su servicio a todas las disposiciones establecidas

por decreto, de esta Intendencia jeneral con fecha 16 del

pasado.
Dedúzcase el gasto de la lei de 8 de abril último.

Refréndese, tómese razón i comuniqúese.
Pisto.

•

B. Urrutia,
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Santiago, junio 26 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase jefe de estado mayor del ejército del norte al

jeneral de brigada don Erasmo Escala.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, junio 26 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase comandante en jefe del ejército de reserva que
se organiza en el centro de la república al coronel don Cor
nelio Saavedra.

Formarán parte de dicho ejército el rejimiento de artille
ría, el escuadrón Carabineros de Yungai, i los rejimientos de
infantería movilizados Valdivia, Lautaro i Esmeralda el ba
tallón Cazadores del Desierto i los-demas que posteriormente
se indicaren.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, junio 26 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase inspector jeneral del ejército i de la Guardia
Nacional al jeneral de brigada don José Antonio Villagran.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, junio 26 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase comandante jeneral de infantería del ejército
del norte al coronel don Emilio Sotomayor.
Tómese razón i comuniqúese,

Pinto.

B. Urrutia.

Se ha estendido el despacho de teniente 1.» efectivo, al te
niente 1.° graduado, don Zenobio A. Molina, segundo co

mandante de la Magallanes.

Se han espedido los siguientes despachos a favor de los
oficiales mayores que se encontraron en el combate de Iqui
que:

De contadores de primera clase, a los de segunda don En

riqueM. Reynolds i don Juan O. Goñi;
De injeniero primero, al de segunda clase don Emilio Cue

vas; i

De injeniero segundo, al de tercera clase, don Protacio

Castillo F.

Comandancia jeneral de marina.

Valparaíso, junio 25 de 1879.

El comandante en jefe de la Escuadra, en oficio fechado

en Antofagasta el 21 del corriente, me dice lo que copio:
«Con este fecha he impartido la siguiente orden del dia

que comunico a US. para su conocimiento, i a fin de que, si

lo tiene a bien se sirva darle publicidad.

«Conviniendo al buen servicio i al mejor resultado de la

campaña en que están empeñados los bnques de la Escua

dra, que no se tenga noticia de los movimientos u operacio
nes que intente llevar a cabo, pues de la reserva dependerá
eu muchos casos el buen éxito que todos estamos empeñados
en conseguir,

«Decreto:

«1.° Queda absolutamente prohibida la admisión abordo
de los bnques de la Escuadra de toda persona que no perte
nezca al cuerpo de la Armada;
«2.° Se recomienda a los oficiales i demás empleados abor

do, no comuniquen las noticias que obtuvieren o pudieren
obtener relativas a las operaciones o movimientos de la Es

cuadra; i finalmente, encargo a los comandantes de los bu

ques, velen por el estricto cumplimiento de la presente dis

posición, haciendo notar a sus subordinados la conveniencia

que de ello resultará eu las presentes circunstancias.»

Lo trascribo a US. para su conocimiento i fines que estime

convenientes.

Dios gu arde a US.

E. Altamirano.
Al señor Ministra de Marina.

Rejimiento Valdivia.

He aquí como ha quedado compuesta la oficialidad de este

cuerpo:

PLANA MAYOR.

Comandante—Teniente Coronel de Ejército, don Ejidio
Gómez Solar.

2.° id.—Teniente Coronel de Ejército, don Lucio Martí

nez.

Sarjento Mayor—el de Ejército, don Joaquin Rodríguez.
Capitán-ayudante—don Ramón Rojas A".

Id*, id.—don Horacio Nordenflycht.
Subteniente abanderado—el de Ejército, don Ejidio Gó

mez M.

CAPITANES.

Don Roberto Souper, don Agustín Barros Merino, don

Ambrosio Sánchez, don Ramón Cuadra, don José del Trán

sito Correa, don Marco Antonio Ramírez, don Luis Sotoma

yor, don Alfredo Cruz Vergara.

TENIENTES.

Don Ernesto Gómez H, don Luis Alberto Guerrero B.,
don Juan de Dios Valenzuela, don Ramón Prieto C, don

Alberto Fernandez, don Luis Aro, don Federico Sotollze,
don Gregorio Bonilla G.

BUBTENIBNTBS.

Don Pedro E. Cartajena (aspirante), don Manuel Alduna

te, don Francisco Silva B. (aspirante), don Belisario de la

Torre G., don José Miguel Larrain, don Belisario Troncoso

J. (aspirante), don Miguel Emilio Letelier, don Francisco

Javier Rosa, don Tomas Guevara, don Manuel Zúñiga M.,
don Fidel Zúñiga, don Estanislao Santelices, don Alberto

V. Cortés M., don Alberto Avaria, don Víctor Valdivieso V.,
don César Amor, don Luis Amagada (aspirante), don Isi

doro Herrera Martínez, don Elias Cruz Cañas, don Juan

Luis Soto (aspirante), don Edmundo Marino Clifton (id.),
don Manuel María de Santiago.

Rejimiento Esmeralda.

Hé aquí como ha quedado* organizada la oficialidad de este

cuerpo.

PLANA MAYOR.

Comandante, coronel don Santiago Amengua!,
Segundo id. teniente coronel don Adolfo Holley.
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Sarjento mayor, don Enrique Coke.

Capitán ayudante, sarjento mayor graduado de Guardias

Nacionales, don Federico Maturana.

Capitán ayudante, el capitán graduado de ejército i sarjen
to mayor de Guardias Nacionales, don Saturnino Retamales.

Subteniente abanderado, ciudadano don José Balacé.

COMPAÑÍAS.

1.» Compañía del primer batallón.—Capitán, el teniente

dé Guardias Nacionales, don Joaquin Pinto; teniente, el sub
teniente de id., don Vicente Valenzuela; subtenientes, el id.

de id., don Adolfo B. Arredondo, ciudadanos, don Julio Pa

dilla i don Carlos Solar.

2.* Compañía del primer batallón.—Capitán, el teniente

de Guardias Nacionales, don Patricio Larrain A., teniente, el
subteniente de id., don Arístides Pinto C; subtenientes, ciu

dadanos, don Gonzalo Fábres, don Miguel Urrutia i don Al

berto Retamales.

8.* Compañía del primer batallón.—Capitán, el teniente de
Guardias Nacionales, don Florencio Baeza; teniente, el subter
niente de ejército, don Manuel Aguirre; subtenientes, ciuda
danos don Desiderio Ilabaca, don Elias Velasco i don Daniel

Santelices.

•i.» Compañía del primer batallón.—Capitán, el teniente
de Guardias Nacionales, don Rafael Ovalle Correa; teniente,
el subteniente de id., don Martiniano Santa María; subte

niente, el subteniente del Rejimiento Valdivia, don Jacinto
A. Holley, el id. del batallón Yungai, don Aníbal Guerrero
V. i el ciudadano don Eusebio Dueñas.

1.a Compañía del segundo batallón.—Capitán, el capitán
de Guardias Nacionales, don Fortunato Rivera; teniente, el
subteniente de ejército don Severo Amengual; subtenientes,
ciudadanos don Lorenzo Camino, don Miguel Ureta i don
José Antonio. Echeverría.

-2." Compañía del segundo batallón.—Capitán, el teniente
de Guardias Nacionales, don José María Pinto; teniente, el
id. de id., don Eduardo Lecaros R.; subtenientes, ciudadanos
don Amador Balbontin, don Tomas Serrano i don Luis

Ureta.

8.* Compañía del segundo batallón.—Capitán, el teniente
de Guardias Nacionales señor Félix Sanfuentes; teniente, el
id. del Rejimiento Valdivia, señor Luis Alberto Guerrero B.;
subtenientes, el id. de ejército don Manuel Saavedra R. i los

ciudadanos don Julio Mourgues i don Aurelio Ruiz V.

4.a Compañía del segundo batallón.—Capitán, el teniente

de ejército don Elias Naranjo; teniente, el id. de id. don

Juan Marcial Paez.; subtenientes, el id. de Guardias Naciona
les don Carlos F. Mebold i los ciudadanos don Jerman Bal

bontin i don Miguel Bravo.

La carta del ex-comandante

DOS* JUAH W. MOORE GASEADA CON LA RAZÓN I ALGUNOS

DOCUMENTOS PERUANOS.

Principia la carta qne el señor Moore dirije al capitán
Condell, lamentando que se adulteren los hechos sacrificando
la verdad a los atronadores aplausos de muchedumbres incons
cientes; llama desgraciada a la casualidad que dio resultados
mas o menos favorables a nno de los combatientes; recomien
da a los afortunados tenientes de un pais que, como Chile pre
tende ser culto, no procedan como Condell al dar noticias te-"

legráfícas sobre una acción de armas en el momento mismo

qne recibía noticias de la suerte que corrían los náufragos
de la Esmeralda; i agrega que antes de arriar la bandera
nacional que tremolaba en la fragata Independencia, habría pri
meramente sepultado su espada en el pecho de Condell. Va

mos a analizar esta parte de la esposicion anterior qne en todo

conspira-a indicar que no es obra de un cerebro organizado.
Está demostrado hasta la evidencia que los chilenos no sa-

crifi-.'an la verdad en sus partes: la última noticia oficial so

bre el encuentro del Huáscar con el Blanco Encalada viene a

destruir el parte que pasó García i García sobre el tiroteo de

Chipana. En aquella se dice que la corbeta Magallanes nó pu
do mantenerse al andar del' blindado chileno que corría como

9 millas (mas o menos el andar del Huáscar); i como la prensa
i documentos oficiales aseveran que la Union anda mas qne el

Huáscar i que este dejaba mui atrás a la Magallanes, resul
te que en el encuentro del 1 3 de mayo, mintió a su gobierno
García i García asegurándole que la cañonera chilena andaba
mas que la Union i Pilcomayo. El señor Condell no necesita

buscar los atronadores aplausos de muchedumbres inconscien
tes suponiendo un hecho, sino qne le basta decir a sus conciu

dadanos, cía pérdida casual de la Independencia, persiguien
do al buque de mi mando, hizo fracasar el apresamiento de

los trasportes chilenos i sus 4 mil hombres de desembarco,
destruyó las baterías destinadas a incendiar a Antofagasta e
introducir el espanto en la costa setentrional de Chile; i, fi

nalmente, fué la casualidad de Punta Grueso la que impidió
que 13 o 14mil soldados hubieran sufrido el azote déla sed i del

hambre. Hechos de tanta trascendencia no los comprenden las

muchedumbres inconscientes sino las reflexivas i así lo ha ma

nifestado el señor don Fernando Casos i varios otros redacto

res de diarios peruanos.

El.señor Moore cuando tenga conocimiento de cía gratísima
admiración» manifestada por Condell en Santiago i Valparaí
so, tendrá que sostener que la sensatez ha huido de la jente
de estos pueblos para refujiarse en el cerebro del señor Moo

re i algunos de sus oficiales.

La casualidad que trajo para Chile los resultados qne he

mos indicado, no puede llamarse desgraciada; i si la varada

de la Independencia fué un acontecimiento impensado, no lo

era así, sino mui premeditada, la intención de vencer o

morir gloriosamente, pnes con tal objeto se combatía. Res

pecto a la fortuna qne acompaña a los tenientes de Chile, lo
mismo diremos de los altos jefes de la armada peruana, que
al entrar en combato con nn buque chileno, a ésto se le re

vientan los calderos, o se le queman los tubos. Si la máquina
de la Esmeralda le hubiera dado un andar de 6 a 8 millas

el combate se hubiera prolongado, sucumbiendo como era

natnral la corbeta chilena; pero indudablemente que sus

funerales hubiesen sido iluminados con los resplandores del
incendio de Iquique que el jeneral Buendia provocó audaz
mente con sus baterías de tierra. El buen gobierno de la Es

meralda^ hubiera obligado al Huáscar a que la sumerjiera a
balazos 'un espolonazo con nn andar de 8 o mas millas man

teniéndose la Esmeralda apegada a la playa pudo hacer, si

lograba esquivar el golpe, que el monitor buscara nna

tamba semejante a la déla Independencia.
La prolongación del combate entre la Esmeralda i el Huás

car hubiera dado tiempo a Condell para aprisionar por lo
menos a algunos oficiales; aunque estos hubieran alegados
después que habian sido robados por la Covadonga; es decir
se habrían llamado plajiados; así que la casualidad de los ca
deros de la Esmeralda fué, pues, favorable a Moore i los sn-

yos.
Otra aseveración de la carta del señor Moore tiende a es

tablecer que se pnede mentir en partes oficiales si nues

tros enemigos no nos tratan bien. No necesitamos tal corro

boración; conocemos el procedimiento de los jefes peruanos

Se ha observado jeneralmente entre los oficiales de marina
en todas las naciones, la costumbre de rectificar las cartas i
documentos en -que sns enemigos los hacen figurar, ya sea en
este carácter o en cualquier otro, siempre qne el hecho tenga
sn oríjen en acciones del servicio. En estas contestaciones,
aunque se refieran a hechos Supuestos, siempre se ha notado
urbanidad entre los contendores; pero al leer los denuestos i
falsedades qne el señor Moore pretende hacer valer en contra
del capitán Condell, creemos que aquel no merece una contes-
ctecion de parto del comandante de la Covadonga. De acuerdo
con la idea de qne tales insultos no deben ni aun rectificarse,
nosotros, al analizar la carta del señor Moore, nos proponemos
simplemente, por si llega este artículo a conocimiento de los

peruanos, contribuir en algo al esclarecimiento de la conduc
ta de ese jefe, i ¡ojalá! lográramos que los jaeces militares
llamados a juzgarle .fijasen su atención en algunas de nues

tras reflexiones.
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que han figurado hasta hoi; con escepcion del señor Grau

cuya c-mducta hasta el presente no merece critica alguna.
tíl deseo del señor Moore de sepultar su espada en el pe

cho de Condell antes que rendirse, nos hace creer que aquel
jefe cuando pedia un bote, alimentó la idea de pasar como

parlamentario abordo del Covadonga i al entregar, en cum

plimiento de su deber, su espada de rendido al señor

Condell, trocarla en el vil puñal de un asesino. No encon

tramos otra esplicacion a tan absurda pretensión, que nos

hace recordar la famosa orden que dice Moore, en su parte
oficial de mayo 22 de 1879, dio a un oficial una vez varada

la Independencia para que le prendieran fuego a la Santa

Bárbara, orden que no pudo cumplirse por la repentina inun

dación de dicho departamento.
Las personas que conocen el servicio de una nave no po

dránmenosdemirarcomo el mas solemne absurdo aquella orden

disparatada, que estamos seguros pondrá en grandes apuros

a su defensor ante el consejo de guerra, a menos que ella sea

el primer testimonio de la prueba que se trate de rendir

para atestiguar la insanidad del señor Moore en el dia del

ataque de Punta Grueso. Un oficial.cumpliendo con las

prescripciones del art. 7.° tít. 33 de la Ordenanza vijente
en el Perú jamás obedecería a un comandante que le diera

orden de volar su buque, si antes éste no esplora la junta
de oficiales: hasta este momento ignoramos si se sometió

tal medida a la junta indicada; i, aun acordada tan estrema

resolución, debió alterarse todo el réjimen del servicio para

que los servidores de la Santa Bárbara no sospechasen que

Be trataba de perpetrar un hecho cuya grandiosidad, que pudo
vislumbrarse en la mitolojía pagana, no podría jamas borrarle

el carácter de horroroso crimen que envuelve.

El señor Moore, en la parte de su carta que dedica a su

defensa, principia por establecer anees imposible que a 200

metros se perciban las palabras de rendición que se dirijian

de uno a otro buque; pero agrega luego que quizá llegue el

eco de «palabras llenas de patriótica enerjia.» A parte de esta

atrevida antitesis realzada con el ronco estampido de los ca

ñones i ametralladoras, el incontenible i escitado bullicio de

los combatientes i la cubierta de la Covadonga ensangrentada

por las balas de los náufragos peruanos, podemos asegurar

que a 200 metros se oye la voz i con mucha facilidad si la

nave que la trasmite se encuentra a barlovento, posición que

naturalmente debia buscar la Covadonga después de la vara

da de la Independencia-, que a tal distancia se usan bocinas

de combate i aun de mas poder para dar mayor eco a la voz,

i finalmente que tratándose de trasmitir palabras de ven

cido o de patriota indignado se espera el momento que no se

dispare artillería o fusilería i se toca silencio por el corneta

o tambor.
. , f

S esta distancia no imposibilita la trasmisión de la pala

bra, en cambio puede inducir en error al que trata de fijar
las facciones de un oficial, que indudablemente debian es

tar algo alteradas por exesos de enerjía, por la aspiración
frecuente de pólvora i por otras circunstancias que en esos

momentos no permiten que los rostros se conserven adama

dos. Esta circunstancia pudo mui bien equivocar a Condell

i tomar por el señor Moore, al alférez Carlos Bondy que se

encontraba en el puente cumpliendo las últimas órdenes de

aquel. Si Condell ha incurrido en este error (lo que es pro

blemático) la esplicacion es mui sencilla: el puente de uni bu

que de guerra es. el lugar del Comandante i ahí se le debe

suponer siempre. ¿Acaso el señor Moore no tenia 2.° i S.°

Comandante que bajara a la batería a reconocer la máqui

na? i ¿que ganaba la nave que se hundía con la inspección

ocular de una persona, como el señor Moore, ajena a la pro

fesión de maquinista o injeniero mecánico?; absolutamente

nada: solo violaba con su procedimiento el art. 32, tít. 4.°

de su Ordenanza que le ordena terminantemente
no abandonar

el alcázar durante un combate i con mucha mas razón el de_

jar de reemp'azante en su puesto a un alférez de fragata. I

¿cuál seria la causa de ese famoso decaimiento de ánimo que

se apoderó, según comunicacionos del mismo buque, del Co

mandante Moore encerrándose en su cámara pocos momentos

después del siniestro. ...

Convenimos con el señor Moore que la voz de rendición

no fué dada por él; pero nadie podrá negar que ha salido de

los labios del alférez Bondy; pues' sino ha habido rendición

de viva voz ni se ha arriado el pabellón peruano ¿que moti

vos pudo tener Condell para perdonar la vida a los tripulan
tes de una nave varada que no se rendía? Mai bien sabe el

señor Moore, que nuestras Ordenanzas Navales no disculpa
rían a un comandante que deje ilesos a enemigos que pudo
destruir fácilmente. Si la tripulación de ia Independencia
huia de su nave sin rendirse ¿que impedia a Condell qne los

hiciera fusilar impunemente desde su buque i sobre todo

cuando la esperiencia ha probado que los chilenos apuntan
bien? Los sobrevivientes de la Independencia son el mejor
testimonio de la rendición de ese buque, sin esta circunstan

cia se habrían hechado a pique todos los botes que se arria

ron, i la jente que el señor Moore confiesa que se arrojó al

agua en el primer momento habría sido fusilada.

Esta reflexión no puede atenuarse, como lo pretende el

señor Moore, con el miedo de la aproximación del Huáscar,

pues este baque no se avistó sino poco después de haberse

hechado al agua gran parte de la tripulación aterrorizada,

aunque el Jefe peruano dice que
se divisó dos horas después.

Si ya estaba perdido el material de guerra, i la inesperta

tripulación, como lo dice el señor Moore, se arrojaba al agua,

¿qué temian los oficiales qae obedecían órdenes tan estremas

del comandante, i aun este mismo? caer prisioneros: i para

evitar esto volaban con su buque ¿por qué entonces no espe

raban mejor combatir hasta el último momento? i si su nave

no podia prestarle ausilio, ahí estaban sms embarcaciones me

nores para efectuar nuevas operaciones de guerra. O talvez

para combatir se requiere siempre la cubierta
de un baque de

guerra: recuerde el señor
Moore que el Covadonga con su es

caso andar i sus grandes averías no presentaba un abordaje
de todo punto imposible. Si cada nno es dueño de elejir la

muerte del modo que le parece mas cómodo i los oficiales

peruanos elejian el de volar ¿por qué arrastraban a la mari

nería, cuando ya no existia buque ni cañones que pudiera
utilizar el enemigo? o es que el Perú pretende mas bien ver

a sus hijos muertos que prisioneros sin rendirse. Se com

prendería que en medio de la fiebre que produce un combate

se trate de volar el propio baque para destrozar a los que lo

abordan o bien para hundir o maltratar
a otras naves inme

diatas; pero después de la reflexión que trae consigo nna

varada i del pánico que se apoderó de la tripulación inesper
ta estando a 200 metros del Covadonga no se comprende para
que se pretendía volar el buque peruano. Se comprende el

suicidio del Jefe i de nno que otro oficial responsable del

acto de la varada; pero la idea de nn suicidio en masa no

puede ser sino parto de locos, de ebrios o de juglares charla

tanes que bien conocen a su público.

En vista de los diversos antecedentes tomados de fuentes

peruanas que inspiran confianza, resulta que el Huáscar em

prendió la persecución de la Covadonga como media hora

después de varada la Independencia. Según él €Comercio de

Iquique» el combate entre el Huáscar i la Esmeralda terminó

a las 11 h, 45 m.; la operación de recojer los heridos es tra

bajo de unos cuantos minutos i luego el izar sus botes i po

nerse en franquía requeriría a lo sumo 1 h. 15 m.; es decir,

que cl monitor debió principiar, cuando mas tarde, a hacer

rumbo al S. a la 1 h. P. M. i habiendo perseguido al Covadonga

durante 3 horas, según el parte oficial del señor Grau,
debió

encontrarse aquel al S. de Punta Grueso
unas 12 o 14 millas,

distancia que salvaría en 1 h. 15 m., es decir, a las 5 n. 15 m.

ausiliaba a la Independencia i la quemaba; regresando después

de un viaje de 1 hora a Iquique, donde fondeó a las 7 P. M.

se<mn el mismo iComercio* de Iquique.
"Este calculo, que no puede ser mas favorable para la pre-

tencion del señor Moore, — i que está también con

forme con las siguientes palabras del Tiempo de Iquique del

dia siguiente al combate: «La Independencia incendiada por

sus cuatro costados zafó de su varada, i a horas 5.25 P. M.

una fuerte detonación i una inmensa columna de humo, ele

vándose en el espacio, nos anunció que habia desaparecido,

sepultándose entre las olas;»—este cálculo, decíamos, demues

tra que aquel jefe, falta a la verdad ¿con impudencia al ase

gurar que el Huáscar se avistó dos horas después de estar
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varada la Independencia i puesta en salvo toda su tripulación.
A mas de la rectificación de las 2 horas, hai que descartar

la ridicula fraseolojía destinada a Jos incautos. ¿Con qué los

tripulantes del Covadonga, después
de combatir largas horas

con un poderoso blindado, barriéndole a éste los sirvientes

de los cañones hasta el punto de impedir que hiciera fuego

la colisa de proa, huían despavoridos, víctimas de una ilusión

óptica?" »

La única contestación que merecen los conceptos anterio

res es recordar al señor Moore que los tripulantes del Cova

donga aprendieron a defender a su patria en la misma escue

la que los de la
Esmeralda i a oponer a sus enemigos, como

lo reconoce en su parte oficial el señor Grau, una tenaz re

sistencia, que es incompatible con «ilusión óptica, negra

perspectiva, pánico i despavorida fuga.»
En el resumen de su carta, el señor Moore repite los mis

mos conceptos i agrega que el valor i patriotismo peruano

ha sido siempre jeneroso aun con los enemigos desleales: que

respondan a este aseveración las sombras de Pardo, Gamio,
Herencia Zevallos, los Gutiérrez, Balta, Salaverry, Montea-

gndo i las de mil otras víctimas de aquel valor i patriotismo

que nada tiene
de jeneroso.

El señor Moore comete una felonía si pretende llamar

desleales a los valientes de la Esmeralda que se encuentran

prisioneros en Iqniqne: la lealtad i civismo de éstos han sido

reconocidos por el respetable señor Grau i por los hombres

de mas importancia que tiene el Perú al frente de las tropas

acantonadas en el Sur. La jente sensata no tendrá que vaci

lar entre la opinión de estos adversarios i la de un jefe pro

cesado i encarcelado por pérdida de la nave de bu mando al

frente del enemigo, cnya foja de servicios rejistra la varada

temporal de la misma Independencia el año de 1874, en cir

cunstancias de perseguir al vapor enemigo Talismán i cuyos

ascensos, qne le han hecho capitán de navio, principiaron a

definirse con rapidez i claridad cuando abandonó a la parte
mas notable de la oficialidad peruana, plegándose a los ene

migos de éste, con intenciones de recojer grados que estaban

dispuestos a abandonar Montero, García i García, Grau, Te-

lleria, Ferreiros i otros distinguidos jefes del Perú que fue

ron sometidos a juicio por supuesta insubordinación a fines

del año de 1866.

El peregrino deseo que manifiesta el señor Moore en la

parto final de su carta «de tener oportunidad de probar a
Condell i a Chile todo de cuanto es capaz el qne nunca faltó

a sus deberes ni como caballero ni como patriota» nos recuerda

el episodio de aquel condenado a muerte que en el camino de
la horca exijió, al beber un poco de cerveza, que le quitaran la

espuma porque
era nociva al hígado. Aquel deseo vuelve a

robustecer nuestra idea de la insanidad del señor Moore. Si
este procediera con juicio, no alimentaria la idea de poder
ocupar en adelante un puesto en la marina peruana; para que
esto aconteciera seria necesario violar todas las leyes que tra
tan de pérdida de nave, cohechar testigos, dar falsos testimo
nios i envolver en el descrédito a toda esa marina.
El acto de la rendición la apreciará cada juez según la

{>rueba
escrita que rinda la oficialidad de la Independencia; i

o mismo sucederá en el hecho estraordinario sentado por el
señor Moore, en su parte oficial ya citado, de que una bomba
del Covadonga rompió el pico de mesana donde estaba izado
el pabellón i la orden de izar otro en otra driza, i ¿de qué mo
do se podría utilizar otra driza del pico de mezana si este es

taba destrozado? Si el señor Moore pretendió ordenar que se

izara en otro lugar ¿por qué no lo ha dicho en ningún docu
mento? La orden de izar una bandera es de la mas alta im

portancia i el jefe que desatendiera esta ocupación primordial
incurriría en las severísimas penas de la Ordenanza. En un

parte oficial, a mén s que se redacte con doblez i falsía, no

Snede dejarse
en duda el hecho de si se izó o nó nuevo pabe-

on, una vez qne dejó de tremolar el que se mantuvo izado
dorante nna parte del combate.
Vamos a terminar estas lijeras reflexiones indicando lo

ilusorio que es una absolución o condena temporal del señor
Moore; aunque se trate de considerarlo culpable solo en la
pérdida marinera de la nave de su mando.
Dice el art. 15 del tít. 83 de las Ordenanzas de Grandalla-

na, vijentes en el Perú: «.Por cualquier pérdida marinera d"

un buaue se pondrá en Consejo de Guerra a su comandante'

que resultará libre de cargo
si se justificare haber sido irreme

diable a pesar de los medios regulares para evitar el fracaso-
pero probándose malicia en el hecho, será sentenciado a muerte'-
«i ignorancia, perderá el empleo-, i si omisión i falta db

cuidado, se le impondrá ademan el tiempo de presidio que el

Consejo de Guerra le señalare.*

El señor Moore dice en su parte oficial de mayo 22 de
1879 que el fracaso pudo evitarse si se hubiera efectuado con

la rapidez necesaria la maniobra qne ordenó. Damos sus mis
mas palabras:
«En este momento, notando que se pegaba (la Covadonga)

«mas a las rompiente de la punta, ordené poner la caña a
« babor para poder revasarla i atacar asi con ventaja por el
«otro lado, lo que, no pudiendo realizarse con la rapidez ne-
«cesaria por haber sido en ese momento heridos tres timone-

«les, por el fuego nutrido de ametralladoras i fusilería, que
«el enemigo nos hacia desde las cofas, mandé dar atrás con
«toda la fuerza de la máquina, cantando durante todo este

«tiempo los timoneles el mismo sondaje anterior; es decir,
«nueve brazas.»

«En este instante i cuando tocaba con el ariete a la Cova

¬donga, se sintió un gran choque i quedó detenida la fragata.
«El golpe habia sido sobre una roca que no está marcada en

«la carta; pues se encuentra al norte del último bajo qae
«aparece en ella.»

La esposicion anterior marca claramente la omisión i fal

ta de cuidado en no tener en el combate timoneles de repues
to i la ignorancia al sostener que el bajo en que encalló la

Independencia era desconocido* basta tomar cualquiera de las
cartas que representan el tramo meridional de la costa de

Iquique; para ver que no se puede acercar a Punta Grueso a

menos de 900 metros i aun el mismo -Derrotero de las Cos
tas del Perú» del señor Aurelio García i García, dice: «que la
línea de escollos se separa hasta poco mas de media milla.»

Cualquiera maniobra marinera i militar efectuada dentro
de ese límite, si ella no es estrema como la de perder el ma
terial de guerra antes que entregarlo al enemigo, es criminal;
aunque esta responsabilidad bien puede atenuarse con resul
tados felices; así como se hacfe mayor si estos son adversos.
La Independencia no necesitaba maniobrar dentro del límite
de los escollos para destruir a la Covadonga: pues tenia ele
mentos de ataque suficientes con sus veinte i tantos cañones:
el uso del espolón no manifiesta ni conocimientos, ni valor,
ni previsión.
El acto de mandar atrás a toda fuerza en la Independencia

i el avance violento de esta sobre el Covadonga, son he
chos que se escluyen i que revelan adulteración en los datos
oficiales.» v

Al terminar nosotros estos apuntes esperamos de que_el
señor Moore, que se jacta de «que nunca faltó a sus deberes
ni como caballero ni como patriota», no ultraje sus obligacio
nes de Comandante i permita que quede impane el acto

criminal que denuncia en su citado parte de que efué impo
sible evitar que se arrojasen al agua, corriendo el riesgo de

perecer ahogados casi toda la tripulación;» i que pida, a fin de
no ser burlado en sus naturales espectativas la aplicación del
art. 18, tít. 34 del Código Naval que dice: «Si barado el bajel,
acosados de enemigos, determinase su Comandante defenderle,
se impondrá pena de la vida al que sin orden espresa lo de

samparase; pero barado el buque en la costa por temporal u
otro accidente, se condenará al que saliere de su bordo sin
orden del Comandante a diez años de arsenales.»

Esperamos que el fallo sobre la conducta observada por
los oficiales i marineros sobrevivientes de la fragata Indepen
dencia, no se retardará por el estado de guerra del Perú con

Chile; pues creemos que el almirante señor Williams dará per
miso a los peritos peruanos que deban ir a situar el bajo sobre

que baró la fragata Independencia i dictaminar sobre si está
o no marcado en las cartas de navegación.

Imprenta de «La República», de J. Nuffsz.
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ECOS DE LA PRENSA.

Los prisioneros de Iquique i el «Peruano.»

(Editorial del Diario Oficial del dia 3.)

Mediante los buenos i jenerosos oficios de la legación bri
tánica, cl gobierno ha tenido la satisfacción de saber que los

marinos de la Esmeralda, prisioneros en Iquique, son tratados

por las autoridades de aquella plaza con las atenciones i mi

ramientos a que les dan derecho su condición de tales prisio
neros i las reglas mas elementales de toda guerra civilizada: i

al contestar al honorable señor Drummonds|la nota en que

tan gratas informaciones se sirve trasmitir, nuestro Ministro

de Relaciones Esteriores ha rendido el debido homenaje a los

que observando semejante conducta, se honran a sí mismo i

contribuyen a atenuar en cuanto es posible las calamidades i

dolores de la lucha.

Desgraciadamente, ese respeto por la persona de nuestros

prisioneros no es tan jeneral como debiera por parte de las

autoridades peruanas, i no todas éstas lo comprenden i prac

tican bajo su faz mas importante i elevada.

Prnébanlo asi las ya frecuentes i siempre innobles i odiosas

publicaciones que hace el diario oficial del Perú, cuya pala
bra i íesponsabilidad no pueden ser distintas de la palabra i

responsabilidad moral de aquel gobierno.
Últimamente ha prohijado ese di rio,- con especiales i ca

lorosas recomendaciones i aun avanz; adose a garantir la pa
labra del que es su autor, una caita anónima fechada en

Arica, que con razón ha sublevado en nuestro pais la indig
nación pública i que aun los hombres mas serenos e impar
ciales no han podido leer, sin lástima i rubor i con lejítima

repugnancia. . .

*

El autor de esa carta asevera con evidente falsedad i triste

impudencia, que ha recojido datos referentes al combate de

Iquique entre los mismos prisioneros de la Esmeralda, i en

seguida pone en boca de algunos de éstos i mui particular
mente <yi la del teniente Uribe, 2° jefe de la nave, relacio

nes que son infamantes para aquellos a' quienes se atribuyen,

puesto que están dirijidas a mancillar el honor militar de los

bravos que cayeron en la refriega, cumpliendo como buenos

con su deber.

Al reproducir i recomendar con calor aquel indigno escri

to, el gobierno del Perú, cuya palabra lleva el diario oficial,

se ha hecho reo de irrespeto a los muertos i a los prisioneros
de Iquique, i ha violado en la persona de estos últimos una

de las prácticas que caracterizan mas jenuinamente a un be

lijerante, esto es, la consideración por los prisioneros i los es

peciales miramientos con que ellos deben ser tratados, sin

perjuicio de su seguridad.
Cuando el-código de la guerra civilizada dice que

es prohi

bido ultrajar a los prisioneros (i es este el lenguaje que em

plean, 'entre otros, los códigos de guerra
francés i americano)

se entiende que prohibe a todo belijerante civilizado no solo

cualquier exeso material, como el de las prisiones exesivas, el

onfinamiento a climas malsanos o el trabajo indecoroso i des

proporcionado, sino mui principalmente
todo ultraje dirijido

contra el honormilitar del prisionero, sus convicciones i sen

timientos patrios i la sagrada inmunidad
a que su pensamien

to i su palabra tienen derecho mientras esté privado de su h-

nprtíiíi

Este jénero de respeto, infinitamente mas digno i mas
obli

gatorio que el que se demuestra por
otros medios, es el que

ha atropellado indecorosamente i en mas de una ocasión el

gobierno que funciona en Lima, al permitir que su diario ofi

cial denigre con odio cobarde i con torpeza insigne, no solo

a aquellos de sns enemigos ya consagrados por el sacramento

de la muerte, sino también a los mismos prisioneros que tie

ne en su poder i de cuya vida i honor es él el primer respon
sable.

Afortunadamente aquella denigración es tan torpe que ella

misma se inhabilita i lo que es peor aun, se Castiga por pro

pia mano. Lo que el gobierno del Perú ha garantizado, se

gún se vé en el artículo de su diario oficial que en seguida

reproducimos, es su propio desmentido i la infamia de que al

tenor del relato de Arica, se han cubierto sus marinos del

Huáscar.

Su propio desmentido, porque no es natural que sobre un

solo hech,o haya dos versiones contrad ctorias i almismo tiem

po exactas; i respecto del combate de Iquique aquel gobierno
ha acojido i publicado, primero el parte oficial del Comodoro

Grau que comprueba la valentía i heroismo de los marinos de

la Esmeralda, i luego la carta de' Arica que desconoce tales

rasgos i pretende hacer de ellos un objeto de burla i escar

nio.

Ahora bien, el parte es mentiroso o es mentirosa la carta;

i como ambos son oficiales, resulta que el gobierno del Perú

se desmiente a sí mismo.

Luego, a ser cierto, como lo afirma la palabra garantida

por ese mismo gobierno, que «la mayor parte» de la oficiali

dad i tripulación de la Esmeralda fugaron i se lanzaron 'al

agua, antes de la embestida del Huáscar, ¿cómo se esplica

que de doscientos soldados i marineros qí'e habia en la nave

solo salvaron cincuenta? Que se hicieron los demás, «la ma

yor parte»? Los cañoneó el Huáscar, los dejó ahogar?
Si el heroico Prat i sus tres o cuatro compañeros de herois

mo «saltaron involuntariamente» (!!) sobre el Huáscar i fue

ron allí a rendirse, llenos de pavor i aturdidamente/ ¿cómo
es que en vez de prisioneros resultan muertos? ¿Qué nombre

merecen esos marinos peruanos que reciben a balazos "a los

enemigos que van a rendirles sus espadas?
Se dice que el comandante Grau «no se daba cuenta» de lo

que pasaba i tomó asi por agresión lo que era simple acto de

pavor i rendimiento.

Es inconcebible como un gobierno se permite ipfamar de

este modo a los mismos a quienes har entregado una espada

para la defensa de su causa. Por qué un marino que «no se

da cuenta» de lo que pasa sobre la cubierta de su buque en

la hora del combate i que manda a cuatrocientos hombres ha

cer fuego o resistencia contra cuatro enemigos que caen a sus

pies rendidos, será todo lo que se quiera, menos el marino

esforzado i aun heroico, el marino intelijente i sereno a quien
ese mismo gobierno i la prensa de Lima acaban de acojer con

aparato de triunfo.

Hé ahí cómo el gobierno de Lima espía con harto desho

nor suyo i vergüenza para sus mejores servidores, las ya fre

cuentes indignidades de su órgano en la prensa. Con la tor

peza propia de un odio desatentado i cobarde, ese diario no

hace sino arrojar lodo i cubrir de baldón i de ignominia a su

propio país i gobierno, cada vez que pretende, aunque en va

no, adulterar con envidioso criterio la ya histórica verdad de

los gloriosos sucesos de Iquique.
Hecha ya a las autoridades de aquella plaza la justicia que

les corresponde, el gobierno de Chile cumple con el deber no

menos sagrado de protestar contra la vil detractacion de que

por parte del diario oficial del Perú son objeto los bravos ma

rinos de la Esneralda a quienes el naufrajio puso en manos

del enemigo, i denuncia con lejítima indignación, como otras

tantas violaciones de la lei de la guerra i como uu innoble

olvido de lo que se debe al valor i a la desgracia, las-publica
ciones que aquel diario hace directamente o las ajenas que

prohija, con el miserable objeto de mancillar el honor o de

amargar aun mas la triste situación de nuestros marinos,
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La guerra en Sud-América.

(Traducido dol Standard de Londres).

Las últimas noticias qne nos han llegado de Valparaiso,
demuestran que la "fiebre de guerra se ha estendido con suma

lijereza. Se ha ordenado por el gobierno del Perú que todos

Ios-chilenos salgan del país al instante, -i se ha solitado la

alianza del Ecuador contra Chile. Los buques de guerra de

esta última nación están listos para bloquear al Callao, i Pi-

Bagua ha sido bombardeado i casi destruido.

Naturalmente la escitacion se ha estendido también en

Buenos Aires, porque el gobierno de la República Arjentina
está mui interesado en el resultado.

Los efectos de la guerra en las costas sur del Pacifico no se

harán sentir en Europa por un tiempo mui considerable; pe
ro los intereses europeos, i principalmente los ingleses, sufri

rán en gran manera por el rompimiento entre Chile i las re

públicas vecinas del Perú i Bolivia. El comercio. con los Es

tados que ahora se han precipitado sin examen en la guerra,

es considerable i susceptible todavía de un vasto ensanche.

Pero la guerra, i sobre todo la guerra conducida de esa

semi-bárbara manera de las poblaciones hispano-americanas,
es fatal al desarrollo del comercio, a la colocación de los ca

pitales, i al aumento de esos intereses internacionales por los

cuales miramos a fin de elevar a Sud-América a un lugar en
tre los paises civilizados.
El conflicto por mar i tierra, en el cual Chile por un lado

i Bolivia aliada con el Perú por el otro se han comprometi
do, espone a todas las naciones que comercian con alguna de

esas feres repúblicas, al peligro de ataques piráticos, i a los
inconvenientes resultantes de una no escrupulosa i completa
obstrucción de los caminos ordinarios del comercio.

Es difícil que no otorguemos nuestras simpatías a Chile,
un Estado que es sin duda alguna el mejor gobernado i el

mas adelantado de todas las repúblicas hispano-americanas.
Su deuda pública no es excesiva, i el dinero tomado en prés
tamo ha sido bien gastado en trabajos de utilidad jeneral, i
no en guerras i revoluciones como en los Estados vecinos.
La política del gobierno chileno ha sido, a la verdad, mar

cadamente pacífica, i la tranquilidad del Estado no ha sido

turbada durante mas de una jeneracion sino por la injusta
agresión de la España que produjo el ataque a Valparaiso
hace algunos años. El alto precio sostenido j>or los bonos

chilenos en el mercado europeo, atestigua el buen crédito

que hasta aquí ha conseguido por su honradez i economía.

Desgraciadamente, estos últimos años no han sido tan

prósperos para Chile como ios otros.

Las dos fuentes de su riqueza son la agricultura i los pro
ductos minerales; i mientras una mala cosecha ha seguido a

la otra, ha habido uua desastrosa baja del precio del cobre, el

principal artículo de esportacion. En semejante situación

parece poco menos que una locura que Chile se precipite a

una guerra con el Porú i Bolivia dos Estados turbulentos
i en bancarota. Su pacífico i bien .regulado gobierno no

tiene nada que ganar de una lucha con sociedades en las que
el elemento de filibusterismo es predominante.
Sin embargo, aparece que no solo la provocación, bajo la

cual Chile obró fué persistente i maligna, si no que también
se llegó hasta pretensiones que mas tarde o mas temprano te

nían que ser resistidas, que habría sido peligroso tanto como

vergonzoso soportar por algún tiempo. La conducta de Boli

via, encubada i apoyada por el Perú, ha sido escandalosa, i
si hubiera obtenido éxito, habría confirmado i estendido el

monopolio del principal artículo usado en la agricultura in
glesa, que desde hace algunos años ha sido usurpado por el
gobierno del Perú.

Las tres repúblicas que altora están en lucha formaban

parte de la dominación española eu Sud-Amériea ante de la
revolución de 1810. Se convino entonces que los límites de
las provincias españolas serian adoptados como fas demarca
ciones de las repúblicas independientes que se fundaren eq-
bre las ruinas de la dominación europea. Pero debe tenerse

presente que esos límites no estaban de ninguna manera de
finidos con precisión, i que vastos territorios fuera del al
ance del gobierno español quedaron para ser divididos en

tre los nuevos gobiernos. Así las disputas de límites han si
do frecuentes, i a menos que se fijen por convenios posterio*.

res, serán interminables.

Muchas de las naciones infestadas del espíritu de filibuste
rismo so desean terminar las controversias que les summjs.
traa un pretesto para combatir. Chile, sin embargo, no ha es

tado dispuesto a entrar en estas disputas, i la historia de su
controversia con Bolivia respecto al territorio litijioso de
Atacama, es una serie repetida de concesiones para mantener
la paz.
El territorio en cuestión es una parte de e3a desierta re

jion entre Chile i Perú que da a Bolivia su único acceso al
mar. El derecho a esta parte de territorio qu

*

se estien
de entre los grados veintitrés i veinticuatro estaba en duda
i hace algunos años, cuando Chile fué atacado por la España
Bolivia obró con vigor. El resultado fué que se celebró un

tratado en 1866, dando la posesión a Bolivia, pero estipu
lando que los gobiernos se dividirían por iguales partes de
las entradas por los derechos sobre los depósitos de guaaos
i minerales. Pero Bolivia, una vez adquirido dominio bajo
esas condiciones sobre el terreno disputado, tranquilamente
las menospreció, seguro de que Chile no se precipitaría a la

guerra para mantenerlos. Durante ocho años no pagó al go
bierno chileno ai un centavo de las entradas, i en 1874 Chi
le creyó prudente sacar el mejor partido posible de un mal

negocio i no hacer peticiones que estaba seguro no tenia la
menor probabilidad de conseguir ventajas sustanciales.

Bolivia no estaba inclinada a ceder porque en el territorio

disputado se habian encontrado ríeos depósitos de guano,
nitrato de soda i salitre al mismo tiempo que minas de pla
ta i otros metales. El pueblo boliviano no es trabajador, i
esta fuente de sus recursos había caido en su totalidad en

manos de eflaigrantes chilenos, como doce mil que se habian
establecido en Atacama. Al mismo tiempo se habian inver
tido grandes capitales chilenos en estos negocios.
El tratado de 1874 fué dirijido a protejer esos importan

tes intereses: Regaló a Bolivia la parte de la entrada du
rante esos ocho años, debidos (pero no pagados) i perdió el
derecho de pedirlos en lo futuro. Peco estipulaba al mismo

tiempo que los trabajadores i capitalistas chilenos estarían
libres de nuevas cargas durante 25 años.

Entre tanto el Perú, como es bien sabido, habia estable
cido gradualmente el monopolio del nitrato i del guano, a
costa principalmente de los ingleses. Mas, la competencia
de los chilenos, i especialmente de la compañía salitrera de

Antofagasta era formidable, i fes nombres de estado del Pe
rú concibieron la brillante idea de arrastrar a Bolivia a que
sacase de las manos de los chilenos el negocio de nitrato de
Atacama.

Los bolivianos estuvieron prontos para hacer esta jugada
a sus vecinos que eu otra época habian hallado tan «trata
bles.» El gobierno espidió un decreto imponiendo un fuerte
derecho de esportacion sobre el nitrato. Chile protestó diplo
máticamente, i mientras marchaban las negociaciones, loa

bolivianos determinaron arreglar el asunto por un golpe re
cio.

En noviembre último se interpuso una demanda contra la

compañía de Antofagasta por noventa mil pesos, alegando
que se debian por el decreto de marzo precedente, i sin oir
las protesta de Chile ni consentir en el arbitraje, como se es

tipulaba en el tratado, el presidente ds Bolivia embargó las

propiedades de la compañía i ordenó que se vendiesen en pú
blica subasta el 15 de febrero.
Les chilenos se instaron por fin; el gobierno impulsado

por la opinión pública, declaró que los bolivianos habian anu
lado cl tratado por repetidas infracciones de sus mandatos, i

que el derecho de Chile al territorio que habia cedido en

cambio de ventajas que no se habian cumplido, habia revi
vido.

Cuatro buques de guerra con mil quinientos soldados en
traron al puerto de Antofagasta i ocuparon los trabajo» i las
minas. La población, compuesta de su mayor parte de chile
nos, los recibieron con los brazos abiertos. Bolivia al punto
se preparó para la guerra; pero su poder militar es ridículo e
inadecuado para sus pretenciones, i aunque hemos visto por las
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últimas noticias que quince mil bolivianos marchan a invadir -

a Chile, es de esperarse que esos indios i semi-bárbaros, con
ducidos por Ioí aventureros que pululan en el interior, serán
fácilmente arrollados por los chilenos.
Pero la actitud del Perú es mas seria. Todavía no se ha es-

plicado satifactoriamente por qué Chile declaró la guerra al
Perú lo mismo que Bolivia; pero el hecho de que estos dos

poderes, rivales en el comercio i en sh fuerza marítima, están
en guerra, es el punto que mrs inmediatamente concierne a

este país. Los combates navales en la costa han sido hasta
ahora indecisos; es probable que los combatientes harán mas

daño a los-neutrales que entre sí.

El doctor .Riofrio en Lima.

Como era de esperarlo, la prensa ecuatoriana ha desapro
bado las opiniones que su representante en el Congreso de

Juristas de Lima emitió con respecto a Chile quebrantando
así las reglas de la neutralidad que el Gobierno de aquella
nación está dispuesto a observar estrictamente. He aquí una

prueba:

(Editorial dé La Nación de Guayaquil*)

En su sección «Esterior,» i al d«r cuenta de un banquete
obsequiado al cuerpo diplomático por la legación de Bolivia

en Lima, en el cual los representantes de Venezuela, Uru-

gnai i Ecuador, entrados al Congreso de Juristas; han ul

trajado a Chile. El Amigo de las Familias vitupera del modo
mas enérjico-al doctor Miguel Riofrio, qne, dice: «Ha fal

tado no solamente a las leyes de la urbanidad i respeto que
se deben a las naciones, sino a las triviales reglas de la cn\

plomada, ha hecho traición a los sentimientos neutrales de

Bn patria, i merece una severa reprensión de su Gobierno.»

Somos partidarios de las doctrinas ultramontanas de Mr.

Yenillot, ese enfant terrible del catolicismo de los papas, bajo
cuya bnndera se ha enrolado la hoja quiteña, pero, en eBta

ocasión, no podemos menos de manifestar a nuestro colega
de allende, la cordillera, [que participamos por completo de

sus ideas.
* No se concibe, en efecto, cómo el Ministro de un pais neu
tral i amigo de Chile, como lo es el Ecuador, en ambos con

ceptos ha podido desconocer el carácter honroso que inviste,
i estraviarse hasta el punto de hacer caso omis© de los dere

chos alegados por uno de los belijerantes, proclamando" pú
blicamente la justicia de la cansa del otro, i poniendo su len

guaje casi al nivel del de los colegas suyos
en el Congreso de

los Juristas, a los que no incumbia el honor de una repre

sentación directa de su patria, i que bien podían, en los pos

tres de un suntuoso banquete, escojer a su antojo el modo

que mas cuadrara con sus mstiptos groseros i su falta de

educación, de elojiar el país que le brindaba holganza, gozos,
i talvez algo mas.
Sin querer la muerte del pecador, convendría, sin embar

go, que el gobierno del jeneral Veintimilla recordara a sus

ministros en el Perú, que hai faltas que no pueden escudarse

detras de la inesperiencia, de la irefleccion, o de una copa

que a menudo se vacia, i que el Código Diplomático Inter

nacional, no tolera ruidosas manifestaciones de adhesión, en

•ircunstancias donde solo deben imperar la circunspección
i la reserva. Nadie duda que un ministro estranjero pueda

abrigar, en su foro interior, simpatías i preferencias por una

de las doB espadas desemvainadas, pero el haberlas estam

pado, en un brindis de forzosa publicidad, es cuando menos,

un acto de punible lijereza. Antes que la popularidad, se

ñor doctor Riofrio, es la dignidad de la persona pública i el

respeto que debe al pais de su nacimiento i a la política de

su gobierno.
I vea usted el contraste! Mientras que, sentado en la me

sa del ministro boliviano, usted salía del carril recto que le

trazaba su alta posición, otro representante mas caracteri

zado que usted de la patria ecuatoriana, recibía, algún tiempo

después, una calurosa ovación en Valparaíso..

¿I sabe usted por qué? Porque hizo jiarar en
alta mar el

vapor que 1* llevaba a bu destino, para recojer unos heridos
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de la Covadonga, cuidar de su debida asistencia a bordo, i

procuró que los muertos de la nave chilena fuesen sepulta
dos en tierra santa, en Tocopilla.
Esa popularidad es la buena, es la de la caridad cristiana;

sana heridas, no las abre.

Este hecho que honra al jeneral Urbina, recae también
sobre la nación que representa i cualquiera que sea la misión

que lleve dicho señor jeneral Urbina a las playas chilenas,
no cabe duda ya de su buen éxito, pues está de antemano

garantizado.

Los bombardeos de Pisagua i de Moliendo.

(Traducido del Sun de New York.)

Mayo 26 de 1879.—Según informes* que hemos recibido de

fuentes privadas, aparece que los\bombardeos de Pisagua i de
Moliendo no fueron actos de vandalismo como la prensa i go
bierno peruanos quieren hacerlo comprender al mundo. Suce
dió que los botes enviados por los buques de Chile tenian orden
de notificar primeramente a las autoridades, que iban a poner
el puerto en estado de bloqueo, i en seguida i con el objeto de

hacer el bloqueo mas efectivo, ordenaron que se destruyesen
las lanchas del puerto. En uno de los primeros botes que se

acercó a la playa un oficial chileno se puso de pié sobre uno
de los. bancos i señaló un gran pliego oficial e hizo señales de

que quería comunicar con la jente de tierra. Estas señales
fueron desatendidas i cuando los botes estuvieron a unas cien

yardas de tierra se abrió sobre ellos un nutrido fuego, matan
do e hiriendo a algunos, lo cual obligó a la fuerza chilena a

retirarse.

Los diarios peruanos confiesan que sus tropas hicieron fue

go contra los botes i los obligaron a retirarse, i no cabe la

menor duda de* que los primeros fuegos fueron de los volun

tarios de tierra, de los dueños de las lanchas i de sus emplea
dos, a los cnales se juntaron después los militares. .

Un cuerpo de tropas hizo fuego desde una eminencia a

retaguardia del consulado ingles, i sobre este edificio, en el

cual flameaba la bandera consular.

Esto se hizo en abierta oposición a las vigorosas manifes
taciones del cónsul ingles, quien les hizo presente que la casa

consular estaba ocupada por muchas mujeres i niños qué se

habian refujiado allí considerándola libre de los ataques, i

que si las tropas persistían en hacer fuego por detras de ese

edificio, como estaban haciéndolo con tanta enerjía, el resul
tado seria que el fuego de los chilenos se dirijiria primera
mente contra ese centro aparente de ataque.

tí! resultado justificó los temores del cónsul, porque la

primera bomba fué directamente contra la casa consular, ma
tando algunas mujeres i niños; i en media hora quedó poco
menos que destruido el edificio.

La acción de Moliendo pasó de la misma manera. Algunos
botes que se acercaron a la playa fueron recibidos a balazos.

En ambos puertos, la acción del almiíante chileno fué única

mente defensiva i se limitó a tomar represalias contra los

ataques dirijidos a bus oficiales i soldados. En resumen, este

es el informe que se nos ha dado, i que juzgamos mucho toas

razonable que las relaciones que nos llegan por medio de

nuestros" colegas peruanos.
No se consumó, pues, atentado alguno en Moliendo,

'

pues

de lo contrario a aquella población le habría tocado, la mis

ma suerte que a Pisagua. Es necesario observar también

que mas de un jefe, puesto en el caso del de la escuadra chi

lena, habría hecho lo que éste, esto, es, acudir al auxilio de
sus botes con el fuego de su artillería, aun cuándo fuera con

el solo propósito de cubrir su retirada.

Que el almirante Rebolledo no hubiera roto elfuego con

sus buques, inmediatamente después que vio
. que los botes

eran atacados, es prueba de una gran paciencia.
Muchos otros marinos habrían bombardeado la plaza por

esa sola causa, sin conceder plazo alguno al enemigo, en la
firme creencia de que estaban en su derecho al infrinjir este

justo oastige.
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Terrible batalla naval.

DOS BLINDADOS PERUANOS

CONTRA DOS BUQUES BCOQUEADORES CHILENOS.

Blindados contra buques de madera.

(Traducido del Ile.i-uld.)

Un parte telegráfico de Santiago de Chile recibido esta

mañana, por la vía de Rio Janeiro, narra nn formidable

combate naval habido en la bahía de Iquique, en la parte sur

de la costa peruana, entre dos buque--* de madera chilenos—

Covadonga i Esmeíalda— i dos blindados peruanos
—Huás

car e Independencia.
Los blindados chilenos habian salido de aquellas aguas,

dejando para mantener el bloqueo a la corbeta Esmeralda i

cañonera Covadonga.
Los blindados peruanos conocieron los movimientos del

enemigo, i apenas habia éste verificado su marcha, cayeron

sobre los buques bloqneadores atacándolos vigorosamente.—

lia defensa de los chilenos ha sido sobremanera heroica (was

most heroic.) La desigualdad del combate era visible desde

un principio, pero ni los jefes ni los marinos chilenos vacila

ron un instante: aceptaron la batalla i sus inevitables conse

cuencias.

El combate ha sido terrible. Al principiar, la Independen-
c'a buscó con el mayor empeño los costados do madera de sn

antagonista, pero los chilenos colocaron sns naves de tal ma

nera, que las partes débiles do la enemiga estaban siempre

espucstas a sus fuegos. Uno de los buques chilenos fué echa

do a pique durante cl combate, i la Independencia i cl otro

buque chileno se fueron a pique poco después. No se de

termina el número do muertos, ni cuántos perecieron en las

aguas.

Heroísmo Americano.

(De la República de Buenos Aires del dia 17.)

El dia- que los indomables paraguayos asaltaban los acora

zados brasileros, en Canoas, cometiendo así un rasgo de he

roísmo, en su jénero de que no hai ejemplo en las historias

de ninguna guerra antigua ni moderna, lanzábamos un grito
de admiración, saludando a los valientes que así iban serenos

i resueltos, a una muerte segura.
En presencia de !a conducta sublime, en el heroismo, en

la resolución i su valor, del comandante Prat, de la corbeta

chilena Esmeralda, tenemos también una palabra entusiasta

de admiración .en favor de un hombre, que ha sabido ser

héroe i mártir, glorificando su patria con la sublimidad de

bu martirio.

No son los chilenos quienes lo dicen : son por el contrario,
los mismos peruanos, a cuyas manos ha muerto el intrépido
Prat, quienes ponen la corona sobre su frente, con una hi

dalguía .que mucho realza el carácter de la nación peruana.

Viéndose perdido, el joven marino, antes de sumerjirse
con su buque, que ya se iba a pique, salta sobre la cubierta

del Huáscar revólver en mano, dispuesto a matar al primer

enemigo de su patria que en sü camino encuentre.

I bien: este es un rasgo sublime de valor que levanta mui

alto el heroismo de esta grRn raza americana, que lo podrá

aprender todos los pueblos envejecidos en la práctica de la

civilización; pero que nada tiene que aprender en materia de

valor, de heroismo, de esa sublimidad 'estoica que conduce al

nombre hasta la sublimidad del martirio.

Ejemplo Prat.

Qae el respeto de la América Republicana entone funera

les sobre su tumba, i . que los que tengan que batirse a la

sombra de sus banderas, se inspiren en el heroismo de Prat!

Héctor F. Várela.

Los tripulantes de la "Esmeralda."

Damos en seguida, para que quede constancia en. la histo

ria, la relación nominal de todos los valientes marinos que

se encontraban a bordo de la corbeta Esmeralda él 21 de ma

yo, dia del glorioso combate de Iquique.

MUERTOS.

Comandante, capitán de fragata graduado don Arturo

Prat, trasbordado el 12 de mayo de la Covadonga.
Teniente segundo don J. Ignacio Serrano, trasbordado el

minino din 12 también de la Covadonga.
Guardia-marina don Ernesto Riquelme.

Injeniero primero don Eduardo Hyatt, trasbordado del

Abtao el 14 de mayo.

Injeniero segundo don Vicente Matilla.

Injeniero tercero don Dionisio Manterola.

Id. id. don J. Gutiérrez de la Fuente.

Mecánico don Juan A. Torres.

Id. don Martin Figueroa.
Maestre de víveres den León Plutarco Claret.

Despensero don Tomas Ruedas.

Mayordomo José Pereira.

Id. Juan Campusano.
Cocinero Guillermo Serei.

Id. José Bustos.

Mozo de Cámara José A. Rojas.
Id. Nolberto Escobar.

Id. José M. Riquelme.
Carpintero primero José M. del Rio.

Id. segundo José Ramírez.

Herrero primero Francisco Santiago.
Sangrador José Crnzst.
Velero segundo Antonio Ruiz.

Calafate segundo José Márquez.
Ayudante de-condestable Ezequiel Avila.
Id. Francisco de. Mathus.

Maestre de señales Juan Antonio Carrasco.

Timonel Elias Aránguiz.
Id. Manuel Muñoz.

Capitán de altos Manuel Soto.

Id. Jorje Fouguod.
Id. Juan Mayorga.
Id. Jacinto Ampiaero.

Id. Pedro Barrios.

Patrón de bote Catalino Guerra.

Id. Justino Aguilar.
Bodeguero Juan Rivera.

Id. Manuel Vera.

Cabo de luces Nicanor Bustos.

Marinero 1.° Valentín Salgado.
Id. José del T. Cea.

Id. Ildefonso Alvarez.

Id. Andrés Brown.

Id. Juan Lassen.

Id. Juan Hernández.

Id. José Concha.

Id. Manuel A. Ortiz.

Id. José Barrios.

Id. Manuel Arias.

Id. Manuel Palmillo.

Id. Agustín Baez.

Id. Juan Torres.

Id. José Betancur.

Id. 2. 0 Gregorio Araya.
Id. Elias Huerta.

Id. Luis Ugarte.
Id. Bernardioo Valenzuela.
Id. Victoriano Mayorga.
Id. José Ignacio Guzman.
Id. Baldomero Ramos.
Id. José L. Torres.
Id. Daniel- Mendoza.
Id. Santiago Romero.
Id. Joaquin Castillo.
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Id. Ruperto Canales.

Id. Amador Aranguiz.
Id. Secundino Castillo.

Id. Francisco Acuña.

Id. Baldomero Orrego.
Id. Anjel C. Barrera.
Id. Carlos Cota.

Id. Candelario Gómez.

Id. Timoteo Avaria.

Id. Pedro Chamorro.

Id. David Soto.

Id. José Alegría.
Id, Esteban Despots.
Id. Juan de D. Rodenas.

Fogonero 1.° Gabriel Urra.

Id. Alejadro Owatt.

Id. 2° Bartolomé Mesa.

Id. Carlos Aráñela.

Id. Ramón Diaz.

Id. Juan B. Segura.
Id. Nicanor Miranda.

Id. Francisco Ugarte.
Grumete Ceferino Pérez.

Id. Bríjido Pérez.
*

Id. Jerman Sepúlveda.
Id. Jorje 2° Quinteros.
Ii. José Hernández.

Id. Samuel Machado.

Id. Vicente Caballero.

Id. Baltasar Briseño.

Id. Juan 2.° Vargas.
Id. Antonio Espino.
Id. Venancio Diaz.

Id. Juan de D. Cruz.

Id. Ceferino Carrasco.

Id. Manuel Hernández.

Id. Antonio Tapia.
Id. José Reyes.
Id. Emilio Amigo.
Id. José Alvarez.

Id. Alejandro Uribe.

Id. Juan Araya
Id. Baltasar Leiton.

Id, Luciano Volados.

Id. Jesús Miranda.

Id. Pedro Pereira.

Id. Santiago Salinas.

Id. Custodio Leiva.

Id. Manuel Ruiz.

Id. Pantaleon Cortes.

Carbonero Roberto Vergara.
Id. Candelario Apaublaza.
Id. José A. Figueroa.
Id. José M. Ramírez.

Sarjento 2.° Juan de D. Aldea.

Cabo 2.° Críspin Reyes.
Id. Vicente C. Oróstegui.

Tambor Gaspar Cabrales.

Soldado José D. Diaz.

Id. Gregorio Morales.

Id. Ramón Fuentes.

Id. José Muñoz.

Id. José Muñoz Herrera.

Id. Arsenio Canave.

Id. Martin Jaque.
Id. Agustín Vasquez.
Id. José Antonio Barrera.

Id! José Vicente Valdivia.

Id. Florencio Ascencio.

Id. Juan Ponce.

Id. Cruz Rosales.

Id. Nicanor Guerra.

Id. Zoilo Tapia.
Id. Francisco Godoi.

Id. José Lorenzo Escobar.

Id. Isidoro Gómez.

Id. Marcos Molina.

Id. Gregorio Amazabal.

Id. Avelino Vasquez.
Id. Buenaventura Castellanos.

Id. Evaristo Riquelme.

Salvados {prisioneros.

Teniente 1.a don Luis Uribe.

Id. graduado don Francisco Sánchez.

Guardia-marina don Arturo Fernandez.

Id. don Vicente Zegers, trasbordado de la Magallanes el

22 de abril.

Id. don Arturo Wilson, trasbordado de la Covadonga el 15

de mayo.

Cirujano 1.° don Francisco Guzman, trasbordado del Ab

tao el 14 de mayo.

Ayudante de cirujano Jerman Segura.
Contador 2.° don O. Goñi.

Mecánico don José T. Vargas.

Mayordomo Mannel Meneses.

Condestable 2.° Vicente Eguabil.
Contra maestre 1.° Constantino Michloi.

Guardian 1.° Mateo Matamala.

Id. 2.° Ramón Rodríguez.
Timonel Eduardo Cornelio.

Capitán de altos Tomás Blacopulo.
Id. José M. Rodríguez.
Id. Bajelio Bono.

Id. Demetrio Jorje.
Patrón de bote José Alarcon.

Marinero 1.a Marcos Rojas
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

2."

José Mercedes Gutiérrez.

Carlos Moor.

Esteban Barrios.

Agustín Oyarzun.
Serafín Romero.

Pedro Manriquez.
Benjamín Reyes.
Alejandro Diaz.

Juan Casanova.

José L. Barrera.

Tomás Garces.

Agustín Coloma.

José del C. Núñez.

Juan de D. Morales.

Pedro Aros.

Fogonero 1.a Pedro Estamatópolis.
Id. 2.° Andrés Pavés.

Id. Desiderio Domínguez.
Id. Rosa Bartolomeo.

Id. José Donaire.

Grumete Adrián Guzman.

Id. Salvador Golan.

Id. Zacarías Bustos.

Id. Manuel Concha.

Id. Wenceslao Vargas.

Subteniente don Antonio Hurtado.

Soldado Manuel Diaz

Id. José Francisco Mancilla.

Id.' José Vicente Vergara.

Id. Gumecindo González.

Id. Nicanor Valenzuela.

Últimos ecos del combate de Iquique.

Apesar de haber publicado ya numerosas descripciones

del combate del 21 de mayo, nos llegan todavía nuevos deta

lles, detalles íntimos por decirlo así, que creemos despertarán

en nuestros lectores el ínteres que en nosotros han desper

tado.
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CARTA DEL TENIENTE DE LA «ESMERALDA» DON LUIS URIBE.

Iquique, junio 15 de 1879.

Señor don Juan Manuel Uribe.

Querido tio:

Usted debe estar ya al cabo del combate de Iquique i de

algunos de sus detalles. Como se puede decir que he revivido,
desde que se nos dio a todos por muerto, deseo también que

reviva nuestra interrumpida correspondencia.

Principiaré, como es natural, dándole algunos detalles re

ferentes al hundimiento de la vieja Esmeralda i a la milagro
sa escapada de su sobrino.

Como todos saben, el combate de Iquique duró 4i horas.
Lo que sucedió en este tiempo es lo que deseo que Ud. sepa.

Al reconocer al Huáscar i la Independencia, ya puede Ud.

suponer lo que pasó por mí. De acuerdo con el comandante

se tomaron las medidas conducentes para incendiar o echar

el buque a pique en caso necesario.

A las 8 hs. 30 ms. la acción se hizo jeneral. No se puede
Ud. imajinar el entusiasmo de nuestros marinos; cada tiro

que acertábamos al Huáscar
era saludado con un ¡ Viva Chi

le! La primera granada del enemigo, que nos acertó, entró

por mi camarote, barrió con todo lo que habia dentro, pasó
por la cámara de oficiales llevándose mesas, sillas, etc., i fué

a romper al otro lado abriendo un boquete de uno i medio

meteos. Yo me encontraba en ese momento inspeccionando
el pasaje de granadas i como a cuatro pasos de mi camarote.

Un momento no mas, que hubiese tardado el proyectil, no
estaría ahora con la pluma en la mano.

Pero subamos a cubierta.

Hace cerca de dos horas que combatimos i solo tenemos

tres o cuatro muertos; esto es porque las punterías del ene

migo son nada certeras. El lo conoce i cansado ya de nuestra

resistencia nos embiste con su espolón. El capitán Prat quiso
evitarlo; pero la vieja Esmeralda andaba como una mosca en

el alquitrán i recibió el espolonazo a babor frente al puente.
Los cañones del Huáscar disparades a boca de jarro, antes i

después del ataque, barrieron nuestras baterías.

Como Ud. sabrá, el capitán Prat saltó a la cubierta del

enemigo i murió allí como un héroe. Yo me encontraba en

el castillo de proa, desde donde vi caer muerto a nuestro va

liente comandante. Inmediatamente me fui al puente i tomé

el mando del buque.
¡¡Considere mi situación!!! Me encontraba mandando un

buque agujereado i haciendo agua; i con el Huáscar por de

lante, que desde una distancia de 100 metros hacia terribles

estragos sobre nosotros. Nadie caia herido; todos eran horri

blemente mutilados i a los pocos minutos la sangre corría

por la cubierta Pero nuestra jente no desmayaba ni aban
donaba sus cañones.

Por un momento el Huáscar paró sus fuegos, como dán

donos tiempo para refleccionar i rendirnos; no hacia mas

que aumentar nuestra agonía, desde que nadie pensó en ar

riar la bandera que flameaba en el pico de mesana.

Viendo, pues, el Huáscar que no nos imponía, nos embistió
por segunda vez con su espolón. Por amor propio quise evi

tarlo i sino lo conseguí del todo, al menos no nos echó a pi
que tampoco. Sin embargo quedamos en un estado lamenta

ble; la Santa Bárbara se inundó i la máquina dejó de funcio

nar. Cuando el injeniero me avisó esto último, me crucé de
brazos. No habia mas que hacer que arriar la bandera o es

perar que el buque se fuese a pique. Los pocos cartuchos

que quedaban en cubierta sirvieron para hacer la última des

carga, cuando el Huáscar, viendo que aun estábamos a flote,
nos dio el golpe de gracia. Ya era tiempo, la cubierta se ha

llaba sembrada de cadáveres destrozados: era aquello un es

pectáculo horrible de cráneos, brazos, piernas, etc., sembra
dos por todas partes.

Una granada se llevó como trece individuos, entre ellos a

los cuatro injeoieros; otra, creo que fué la última, pasó por
debajo del puente i barrió con los timoneles i otros que ha
bia ahí cerca. Un poco mas alto el tiro i su sobrino estaría a

la fecha en el otro mundo.

Pocos minutos después de recibir el tercer espolonazo, la

vieja Esmeralda se hundió para siempre en las aguas de

Iquique i con ella los que tuvimos la suerte de escapar de las
balas.

Después de tragar un poco de agua me encontré a flote,
6in saber como, porque ha de saber usted que nado como una

piedra.
Del agua fuimos recojidos por los botes del Huáscar i de

sembarcados en este puerto en calidad de prisioneros.
¿Cuando nos darán la libertad? Este es un problema que

deseamos se resuelva cuanto antes.

Mis recuerdos a su familia i a lo3 amigos de Copiapó.

Luís Uribe.

De una carta que el teniente de la Esmeralda don Fran
cisco 2.° Sánchez escribe a su hermano, estractamos los pá
rrafos que van á leerse.

La carta que tiene fecha 16 del pasado, dice así:

«Como estamos completamente incomunicados, rodeados
de' centinelas, solo hemos podido obtener mui pocas noticias

respecto a la opinión de la prensa chilena. Por una casuali

dad, entre la ropa que mandábamos comprar, nos llegó
un pedazo del Mercurio del 30 i nos sorprendió que en

nuestra patria crean que la Esmeralda sucumbió en el mo

mento que nuestro co.úandante Prat pasó a la cubierta del

Huáscar con el sarjento de la guarnición Juan de Dios

Aldea, que fué el único que alcanzó a acompañarle, cayendo
herido cou siete balazos.

El valiente comandante Prat abordó al enemigo en el pri
mer espolonazo que tuvo lugar, mas o menos, a las 1 1 A A. M„
i nuestro buque desapareció de la superficie a la \\ P. M.

Se deduce de aquí que nos hemos batido sin nuestro co

mandante con poca diferencia dos hora.

Cuando recibimos el primer choque, habíamos perdido po
ca jente, i el Huáscar se retiró con tanta precipitación que a

pesar que lo recibimos en la aleta de la guardia de bandera

formada en la toldilla, precisanjente en el lugar del espolo
nazo, solo uno, que fué el sarjento, alcanzó a saltar. Muchos

dirán ¿cómo es que no se tomó alguna providencia para

asegurar el abordaje? En la guerra marítima el combate con

espolón era casi desconocido.

Eu esos supremos momentos toda la jente estaba en sus

puestos de combate. Nuestra artillería sostenía un fuego
nutrido i era mayor la excitación del combate a medida que
avanzaba el enemigo. Por otra parte, los tiros de fusilería

ayudados de los rifleros de las cofas, agregados a los disparos
de los cañones del enemigo i sus ametralladoras, formaban
un conjunto aterrador. En medio de ese inmenso eco del

combate, de los gritos de los heridos, etc., nuestro coman

dante tuvo la inspiración de abordarlo, i acto continuo dio
la voz de «al abordaje,» voz que no fué oída sino por los que-
estaban mui cercanos.

La pérdida del comandante produjo en la tripulación una

profunda impresión. La idea de la venganza se apoderó de

todos i cada uno quiso ser un héroe para imitar su ejemplo.
Valor inútil: nada podíamos hacer sino esperar la muerte

con resignación. En efecto, momentos después de este primer
choque, el Huáscar a toca penóles nos arrojaba su gruesa
artillería, i las bajas en nuestra jente se sucedían con suma

rapidez. Envidia nos daba ver caer muerta nuestra jente.
Los sufrimientos para éstos habian terminado. Desgraciados
eran los que caían heridos. Eran espantosos los gritos de
estos ii felices i no podia prestárseles ningún ausilio. El cuer

po médico era insuficiente para atender a tantos heridos, asi
es que todo lo que se hacia con ellos era hacerlos a un lado

para que no estorbaran a la artillería. Sabíamos que todos
teníamos que morir momentos después.
Habia cadáveres que quedaban divididos i cauterizados. A

cada momento se encontraban piernas i brazos que no se sa

bia de quienes eran. No creo que haya otros ejemplos de un

combate tan horrible. El fuego continuaba con la misma
viveza por ambas partes, i el enemigo a setecientos metros se

preparaba para darnos la segunda embestida.
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Muerto el capitán Prat, Uribe tomó su puesto i yo el de
Uribe. Nos reunimos luego que fué posible con el teniente
Serr-n^ mra conferenciar sobre la determinación que debía
mos turnar, si echar a pique el buque para evitar derramar
mas sangre, pues creo que no bajarían de 40 a 50 los muer
tos i heridos, o continuar combatiendo hasta sucumbir. Re-
»uelto esto último, volvimos a nuestros puestos; pero yo que
dé siempre en la batería por ser allí mas útiles mis servicios.
Era el iustructor de la artillería i conocía la jente, i por con
siguiente podia llenar las bajas con los individuos mas aptos
para las vacantes que quedaban.
Era curioso lo que pasaba en mi imajinacion i creo que lo

mismo sucedía a los otros. Del mismo modo que los traba

jadores esperan los dias domingos para descansar, yo miraba

con cierta satisfacción, que no sé cómo esplicarla, la segunda
venida del enemigo. Sabia que un segundo espolonazo no

podríamos resistirlo i de un solo golpe daria fin con todos

i descansaríamos por consiguiente de presenciar tantas des

gracias.
En el momento del segando choque, veo a Serrano que se

dirije a proa, i al acercarse me dice: «Amigo Sánchez, esta
mos », i continuó su camino. Grande fué mi sorpresa
cuando lo veo saltar a la cubierta del Huáscar con diez a

doce hombres que también murieron. Este es otro hecho que
demuestra el arrojo hasta el sacrificio de Serrano i los que le

acompañaban. Serrano fué mui valiente desde los primeros
momentos del combate. Una serenidad admirable unida a un

valor que dio a conocer a cada momento. Si el capitán Prat

se ha inmortalizado por su valor, igual cosa debe acontecer

con el amigo Serrano.

El enemigó se retiró hasta la distancia de seiscientos me

tros mas o menos. Concluimos de quemar los últimos cartu

chos. La Santa Bárbara se inundó completamente, ahogán
dose los que se encontraban dentro. Solo el condestable al

canzó a salvarse por haber nn momento antes subido al en

trepuente. La máquina dejó de funcionar. El agua subió

hasta los fuegos i concluyó el vapor. En las mesas de la sala

de amputación, que era la antecámara de guardias marinas,
habian muchos heridos de gravedad. De los encargados de

los pasajes de balas, granadas i los de pólvora, muchos ha

bian sucumbido. Desde este momento nada nos restaba que

hacer. Un silencio profundo reinaba a bordo i solo era inte

rrumpido por los disparos de algunos rifleros i los lastimeros

quejidos de los heridos. Nos cruzamos de brazos i esperamos.

Yo me subí a la toldilla i me junté con Uribe i otros com

pañeros. El enemigo pone su proa a nosotros á la una i me

dia, mas o menos. En estos momentos se ve salir humo por

la escotilla de la cámara de guardias-marinas. Una granada,
penetrando por la botica, puso fin a la existencia de los in

jenieros Mutilla, Manterola, Gutiérrez, dos mecánicos, dos

carpinteros, el sangrador i varios otros i concluyó con los

heridos.

Luego que vimos con la fuerza que venia el enemigo, nos

desnudamos i en este estado me bajé a esperar en el cañón

sétimo estribor. Otra granada destrozó la rueda del timón i

cuanto encontró por delante, muriendo todos los que habian

cerca i especialmente los del timón.
Esta vez me escapé mui bien, estando tan sumamente

cerca.

Todavía tenia que bañarme. El cabo Cortés tomó la cor

neta, pues su dueño habia muerto, i tocó a degüello en los

momentos que se habría el buque i desaparecía de la superfi
cie. El último disparo ordenado por mí lo quemó el guardia
marina Riquelme. Riquelme se hizo notable por su valor i

entusiasmo. No se movió un momento de los cañones i cuan

do encontraba a algún marino algo decaído, lo entusiasmaba

i leí hacia consentir que teníamos muchas esperanzas de

triunfar.

Una vez en el Huáscar, nos pusieron en la cámara del co

mandante. Nos dieron un poco de licor i media hora después
estaba vestido con una camisa blanca, una cotona i un pan

talón de marinero.

El buque salió i no supimos a donde.

D03 dias después calculamos, cuando
tuvimos noticias de

la pérdida de la Independencia, que la salida tuvo por objeto,

recojer los náufragos de dicho buque. Serian las seis i media

cuando fuimos desembarcados. Al salir de a bordo nos die

ron un par de zapatos. Sombrero no nos dieron por no haber

a bordo. El frío i el hambre nos atormentaban.

En el trayecto del muelle a la prefectura no hubo nada de

notable, a no ser algunas hostiles demostraciones del popula
cho, que es difícil evitar. Una^vez en el salón de la prefectu
ra, fuimos felicitados por los jefes del ejército. Todos admi

raban el heroismo de la Esmeralda i lo hacian con sinceri

dad.

El jefe del ejército nos dijo: «Ustedes no son prisioneros,
ustedes son náufragos. El valor de ustedes no tiene ejemplo
en la historia de las guerras marítimas. Si ha habido un ca

so igual, estoi cierto que no hai quien lo sobrepuje, ete.»
Al dia siguiente fuimos visitados por el jeneral Canseco i

este jefe se enterneció cuando nos hablaba, alabando nuestra

conducta, estas visitas continuaron por algunos dias.
Hace tres dias que se nos entregó un terno de ropa que

nos mandaron hacer. Ya nos habíamos familiarizado con el

traje de marinero i hará solo diez o doce dias que usamos ro

pa interior, por no haber en la población.
Hoi puedo decir, sin temor de equivocarme, que las pocas

comodidades que tenemos, las debemos puramente al jeneral
Buendia.

Estos dos caballeros se han conducido mui bien con

nosotros i les estamos mui agradecidos. El señor Velarde

continuamente viene a visitarnos i a ofrecernos lo que nece

sitemos.

El jeneral Buendia, también, cada vez que puede, viene a
vernos con el coronel Velarde.

¿I qué se dice por allá de nuestro rescate? ¿Podemos tener

esperanzas de alcanzarlo pronto? La inmovilización en que
nos encontramos i el no poder continuar siendo útiles a la

patria, nos atormenta.

Correspondencia de Antofagasta.

Junio 8 de 1879.

Señor Benjamín Vicuña M.

Mui señor mío i amigo :

Como ninguna otra cosa puedo narrarle de lo que pa
sa por acá, me limitaré a darle una idea de las emociones,
tan nuevas para mí, que he probado en este campamento mi

litar. Poseído aun del entusiasmo que no quiero disimular al

dirijirme a Ud., paso a darle cuenta de lo mas notable que he

visto hasta hoi.

A las doce del dia 1 .° del presente mes, los diversos cuer

pos del ejército preparábanse para una gran parada militar

que debia efectuarse una hora mas tarde, i la mayor parte de

los habitantes de Antofagasta se dirijian a la hermosa plani
cie que hacia el sur corona la población.
Minutos antes de la una, el señor jeneral en jefe subió a

caballo i acompañado de los señores jenerales Escala, Baque*
daño i demás jefes i oficiales que componen el Estado Mayor,
marcharon al campo de las maniobras. Este presentaba ya
un golpe de vista espléndido e indescriptible. Los batallones

habian formado en línea i sus vistosos estandartes ajitábalos
la brisa del mar. Hacia el cerro, en la parte mas alta, veían

se armadas algunas ambulancias, teniendo, a su frente la roja

cruz, mientras otras, con sus aparatos de camillas, carpas i

aun enfermos trasportados a lomo de dóciles muías, semeja
ban a esas carabanas ejipcias tan bien copiadas por hábiles

pintores de la antigüedad. Un poco mas abajo, vario3 teji
mientos desplegados en columnas, con sus bandas de música

a la cabeza, esperaban inmóviles la voz del bronce que debia

mandarlos evolucionar; i mientras la caballería, con sns relu

cientes armas desfilaba al son alegre de sus cornetas de guerra,
las pequeñas i grandes piezas de artillería, cargadas las pri
meras a lomo de muía i arrastradas las segandas por tres pa

rejas de briosos caballos, iban a tomar colocación, ya al ala

izquierda de la infantería, ya en angostas quebradas desde

donde dominaban completamente la playa.
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Entre las ordenadas filas de los soldados, en las pequeñas
eminencias del terreno,<en las elevadas rocas de los cerros'o

de la playa, en todas partes, en fia, desde donde se creia po

der abarcar la estensa i árida llanura, se habian colocado los

paisanos, dando así mas animación, mas vida, mas variedad

a ese cuadro jigantesco cuyo marco formábanlo el pueblo, las

montañas i el mar.

El sol, suspendido bajo una bóveda límpida i azul parecía

complacerse en alumbrar las relucientes armas que en breve

se empañarán un instante . con la sangre del enemigo para

brillar en seguida con mas fulgor, purificadas por gloriosa

paz.

La llegada del Jeneral en jefe i de su Estado Mayor, se

guidos de una compañía de granaderos, vino a completar el

pintoresco efecto de las suaves i arenosas colinas, cuyos pies
humedecen las olas del mar.

Desde esa hora, nuestra atención iba a ser. solicitada de

mil puntos a la vez. Ya era el Estado Mayor con sus rojas

banderillas, ya los escuadrones con sus rápidas marchas, ya
la artillería con sus imponentes cañones, ya, en fin, las ambu

lancias con sus pendones de misericordia i de paz.

En ese momento, la una i media de la tarde, un silbido

estridente i una gruesa columna de humo que apareció a la

distancia, anunció la l'egada o el paso de una locomotora.

El ferrocarril, partiendo de las salitreras que se hallan al N.

E. de la población, avanza hacia el sur empinándose lenta

mente sobre la colina hasta llegar a una alta quebrada que

llaman de «La negra» i donde desaparece para seguir la via

que conduce al Salar.

Es inesplicable el efecto producido por esa máquina del

progreso i del trabajo, rodando airosa e imponente entre las

otras máquinas destinadas a la destrucción de la humanidad.

Al verla pasar salvando las distancias, trepando las monta

ñas, involuntariamente esclamamos: ¡Rueda, corre veloz lo

comotora, pues ha de llegar el dia en que todo ese bronce,

todo ese acero destinado a matar sea fundido en los moldes

de la industria, en los grandes talleres del trabajo nacio

nal ! Rueda, corre, domina los espacios, trasporta nues

tros soldados, arrastra sus pesadas municiones, sirve por hoi

de ayuda a la destrucción, pues sin la pólvora del combate,
sin la metralla que arroje el cañón, aun no es posible que tu

ruedes confiada i que tiendas tranquila los rieles de la civi

lización. Por hoi necesitas apoyarte en las cureñas; i antes

de emplear la pala i el combo del minero, es indispensable

que te abran la senda las bayonetas del zapador!

Todavía el viento no disipaba los copos de humo arroja
dos por la locomotora, cuando tuvimos que contraer nuestra

atención a la marcha seguida por- el Estado Mayor. Era el

momento en que nuestros jenerales pasaban revista, reco

rriendo una a una las filas, que presentaban las armas, ínter

las bandas de música entonaban la canción nacional.

Fl señor Jeneral en Jefe i nuestro bravo i amable jeneral
Esca'a, marchaban a la cabeza devolviendo con esquisita
urbanidad los saludos que jefes i respetuosos oficiales les ha

cian blandiendo sus espadas.
Al ver a esos dignos veteranos cubiertos de polvo i bajo

los rayos de nn sol abrazador, uno se preguntaba sino es

exijir demasiado de su patriotismo pedirles que abandonen

las dulces i quietas horas de la tarde de su existencia, con

sagradas al hogar i la familia, para dedicarlas a las rudas

fatigas de la campaña. Mas cuando se notaba su aire mar

cial, su semblante risueño, su rejuvenecimiento al ver los

soldados que han sido sus. hermanos, el campo de batalla

que ha sido su hogar, las armas i las músicas que han sido el

solaz de su risueña i animosa juventud: cuando se les veia

dominar el campo con sus miradas como domina el Cóndor

nuestras elevadas montañas, entonces un viva de entusiasmo

entreabría nuestros labios i una dulce esperanza dilataba

nuestro corazón.

El anciano Jeneral en Jefe conserva fresca i joven su ca

beza.

El bravo i mutilado Jeneral Escala conserva intacto el co

razón.

Lo primero tuvimos ocasión de conocerlo bien pronto.

Después de recorrer todos los rejimientos i batallones, de
inspeccionar la Artillería i visitar las ambulancias, los aya-
dantos comenzaron a comunicar las órdenes del Jeneral a to-
dos los cuerpos del ejército.

Como no conozco la táctica ni los nombres délas maniobras
militares, no podré darle aquí una idea fiel i detallada de las

evoluciones que tuvieron lugar. No obstante, cuando todos
los batallones se pusieron en movimiento, cuando los que es

taban en fila formaron en columna, cuando las pequeñas pie
zas de artillería se dividieron en dos porciones para ocupar

las alas derecha e izquierda de la infantería mientras los

granaderos, cazadores i artillería de grueso calibre guarda
ban la retaguardia; cuando todos esos miles de hombres, al
trote unos, a marcha regular otros, obedeciendo a una sola

voz fueron a ocupar los sitios que se les habia designado, el

panorama era de lo mas hermoso que puede imajinarse.

Luego la caballería da una carga, i cuando parece va a arro

llar a la infantería, a sus mismos compañeros de lucha,
éstos por una hábil orden del Jefe se abren, se replegan a

derecha e izquierda i dejfm el claro suficiente para dar paso

a ese torrente irresistible que será el pavor i la destrucción

de nuestros enemigos.
Terminaré esta ya larga carta diciéndole que si habian si

do bellas i atractivas las evoluciones, el desfile fué majestuo
so, imponente, sobre todo para los que no hemos presencia
do mas que las pobres i pequeñas paradas del 19 de setiem

bre en el parque Cousiño, a la sombra de los eucaliptos i del

gomero azul.

A las 5 de la tarde, el ejército se hallaba en sus cuarteles,
i los 'jefes i oficiales sacudían el polvo que los hacia casi in

conocibles para ir con el corazón alegre, a gozar de las fres

cas brisas de la tarde, a la gran plaza donde cada noche se

reúne lo mas selecto de la población.
ínter me es dado comunicar a Ud. noticias de mas interés,

acepte un afectuoso saludo de este su A . i S. S.

Ramón Pacheco.

Guaneras del Sur en el Perú.

El Ministro de Hacienda de esta República, con fecha 5

de diciembre de 1873, pasó una nota a la Junta Central del

Cuerpo de Injenieros a fin de que se examinasen los depósi
tos de huanos existentes al sur de Iquique. Dicha junta pro

puso al injeniero señor Henry Thierry i mas tarde comisionó

asimismo al señor José Hindle, injeniero en jefe del Depar
tamento de Tarapacá, a fin de que personalmente verificase

los trabajos hechos por el señor Thierry.
La Junta, con fecha 31 de marzo de 1874, elevó al Minis

terio de Hacienda los informes de los nombrados. De estos

documentos estractamos la parte conducente para completar
los datos que hemqs dado sobre el departamento de Tara

pacá.

CHIPANA.

«Lonj. O(Greenwich) 70° 19'.—Lat. S. 21° 23'.

«Esta guanera está situada en la punta Norte de nna me

seta que se estiende hasta el rio Loa, del que dista solamente

kilómetros; está limitada al este por grandes montañas qne
se elevan a una altura de 1,200 metros. A qní el huano se

halla reunido como una capa, bastante regular, hasta el bar

ranco, donde se puede ver el término de las vetas. La super
ficie es plana i cubierta solamente por una lijera capa de are

na, debajo de la cual, i como para protejer el guano, se en

cuentra la dura costra salitrosa, que varia hasta medio metro

de espesor. Al esterior de los contornos del depósito esta cos

tra aumenta en dureza i profundidad, como también en la

cantidad de sal. Los antiguos han usado, o para su alimenta

ción, o para beneficiar los minerales, las propiedades salitro
sas de la costra referida, como lo prueban muchas escayacio-
nes practicadas eu todos los puertos vecinos. Desde tiempo

atrás, pues, fué espío tado este depósito por los habitantes
del

^nterior, que hacian un camino grande para conseguir abono
an valioso para sus pobres terrenos.»
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Para esplotar ventajosamente la guaaera de Chipana, que
contiene 89,449 metros cúbicos de guano, es preciso estable
cer un camino aéreo que permita ir a embarcarse el abono al
Norte, a una playa abrigada que dista 700 metros del depó
sito i donde se puede construir fácilmente un muelle; pues
la continua braveza del mar impide casi siempre carear al

frente (1).
_

La descripción anterior la aceptó el señor Hindle, escep-
toando el cálcalo del volumen de los depósitos que lo cree

inferior a la realidad.

MARAJOS.

«Siguiendo al N., dice el señor Thierry, hacia la orilla de

mar se encuentra como a 3 leguas de distancia la punta de

Marojos, formada por grandes rocas de dilatadas pendientes,
que a primera vista me parecieron mui favorables como depó
sitos de guano; pero esplorán-'.olas cuidadosamente, de acuer

do con el teniente-coronel Chocano, solamente hemos recono

cido pequeñas manchas casi insignificantes.»
Esta localidad no fué examinada por el señor Hindle.

GUANILLOS.

Mas al N. que Marajos se elevan las grandes rocas de Gua

nillos, depósito considerable que desde la orilla del mar as

ciende hasta la altura de casilOO metros. Estas rocas graníti
cas, de oríjen mui antiguo, forman al NO. como un gran

esqueleto de piedra, con formas mui caprichosas, cuyas cavi

dades se hallan rellenas de guano, presentando una superficie
mas o menos regular.
«De 4 quebradas que descienden hasta el mar, ha sido em

barcada una pequeña cantidad, probablemente por medio de

balsas. Allí se ven cortes de 25 metros de altura, hechos en el

guano puro, que sube hasta las cimas, lo que se manifiesta
su

ficientemente por los muchos huecos practicados al pié mismo
de estas rocas.

Algunos parajes serán de mui difícil esplotacion por las

piedras que se han desprendido a causa de los temblores i

acción destructiva del tiempo, formando sobre las capas de

guano un piso casi inaccesible.

De esta guanera, como de la de Chipana, se han sacado

algunas cantidades de guano, esplotáudolo por medio de gale
rías.

Se calcula el volumen de este depósito en 700,000 metros

cúbicos, de calidad superior i mui igual.
«La mar rompe aquí con mucha violencia contra las rocas,

i ál frente mismo no se puede encontrar un buen embarca

dero a 1,500 metros del centro. Cerca de un lugar bien apro

piado para formar una población, hai una bahía en la cual

podrá ser construido un muelle; i el guano cargado por

medio de lanchas, llevándose ahí por vía aérea o por ferroca

rriles» (2).
El cálculo del señor Thierry lo reduce en un 25 por ciento

el señor Hindle.

PUNTA DE LOBOS.

Los depósitos de Punta de Lobos son mui parecidos a los

de Guanillos, pero en escala mucho mayor. El área es muí

grande i las profundidades mas considerables que en la an

terior; la costa es igual, pero es mas despejada de piedras
iarenas. La calidad del guano parece mas o menos, la mis

ma.

Se calcula nna existencia mínima de l.C01,153 metros cú

bicos con bastantes probabilidades de obtener resultados mas

satisfactorios. Existen también grandes cantidades de caliche

que se pueden utilizar para mejorar el guano de mala cali

dad o para fabricar
ciertos abonos.

(1) Chipana aun no se ha esplotado ni se ha emprendido tra

bajo alguno con este objeto.

(2) Estas guaneras se esplotan con actividad al presente; pues

vemos en la última «Estadística Comercial» del Perú que se han

esportado por Guanillos en el 2
°
semestre de 1877 la gran canti

dad de 70,000 toneladas de peso, con un precio líquido que sube de

d-os millones cincuenta mil soles.

«A 1,200 metros del principio del depósito, dice el señor

Thierry, frente a una playa apropiada para el cargamento

jeneral, se halla un cerrito conteniendo todavía en dos que
bradas algunos centenares de toneladas. Esta playa me pare

ce designada para el embarcadero mayor, si se lleva el guano
hasta allí por medio de un camino aéreo; pues 6i durante el

buen tiempo es posible embarcar al frente de las quebradas,
este modo no puede convenir para una esplotacion en gran

de escala que no debe estar sujeta a las variaciones del mar.

«Dos rocas que sobresalen en el mar, casi al principio del

depósito situado frente a las ruinas de un pueblo antiguo,

podrian a poco costo ser utilizadas como base de un puente

provisional, poniendo entre ellas algunos palos de madera, i

las lanchas atracarían debajo» (1).

PABELLÓN DE PICA-

«De Punta de Lobos a Pabellón de Pica hemos enfeontrado

también en varios puntos una clase de tierra guanífera ama

rilla, mezclada con arena i conchuelas, pery.conteniendo cier

to olor amoniacal.

«Los cerros suben pordetras a gran altura, algunos con

cierto aspecto mineral, otros ofreciendo grandes cavidades

llenas de arena; pero a la latitud de 20° 58' entra en al mar

el gran Pabellón de Pica. Su dirección es casi perpendicular
¿el NO. a las montañas vecinas, i sn forma jeneral es nn in

menso cono de 320 metros de altura, con una cima de peñas.
Todos los declives son mui rápidos i formados de huano, que
en algunos puntos se vé de color amarillo, o cubierto de una

lijera capa blanca oxidada por el aire, i en otras partes se

esconde bajo grandes fondos de arena i de piedras.
«Al N. O. está limitado por una bahía angosta qne termi

na al lado opuesto en otro cerro totalmente cubierto, de gua
no i denominado Chanavaya, el cual desciende gradualmente
al norte, sobre una playa fácil i cómoda (2).

«Aqní~podrá hacerse un puerto importante i establecerse

la población correspondiente. Para formarse una idea de la

inmensa cantidad de guano que contiene el Pabellón de Pica,

es preciso examinarlo con cuidado, no solamente mirándole

del medio de un bote, sino andando i recorriendo todo sn

contorno; pues sin temor de ser contradicho en lo futuro,

afirmo desde ahora que en este caso no hai opiniones que

tengan valor ninguno, sino las de aquellos que han atravesa

do esas alturas i con sus propios ojos han inspeccionado tan

grandes riquezas. Como en estas colosales canteras de piedras
las inmensas cantidades ya saetadas no parecen sino pequeñas
manchas en el Pabellón de Pica; por lo que fué tomado, se

puede en cierto modo juzgar de lo queda para los recursos

del futuro.

Según me ha dicho el señor Opasoz, práctico de gran es

periencia, que desde cincuenta años viaja por aquellos lugares,
mas de 200 hombres lo han esplorado durante largo tiempo,

para la agricultura del país; i sin embargo, todo lo estraido

parece insignificante al frente de las existencias presentes.

«El lado mas trabajado es el del Norte, que es tambian el

mas cercano a las minas de una antigua población. El único

camino que conduce a la quebrada es de soga de casi 20 me

tros de estencion, que coucluye sobre un hueco hecho en el

guano. Arriba i abajo, las alturas del guano se ofrecen a la

vista i se ve perfectamente bien, en ciertos lugares, que el

mismo plano de guano, principiando a algunos metros sobre

el nivel del mar, sigue horizontalmente bacía el interior,
cie-

ciendo su altura a cada paso.

«Las diferentes partes del Pabellón de Pica, para distin

guirlas unas de otras, han recibido de N. a S. los nombres

siguientes:

(1) De Punta de Lobos se han esportado durante el año de 1877

la cantidad de 81,437 toneladas de peso, cuyo precio líquido ascen

dió a 2.135,088 sole3. Durante la misma época la esportacion por

Las Islas ele Chincha fué de 29,767 toneladas de peso.

(2) El caserío de Chanavaya que contenía
como tres mil habitan*.

tea fué barrido por el terremoto de 9 de mayo do 1877.
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Cueva, Guardian, San Lorenzo, Infiernillo,

Barlovento, Tigre i Rinconada.

«En la Cueva, i a una altura media de 40 metros, se halla

un huano amarillo mui compacto, que según los prácticos del

país fué siempre apreciado por los agricultores del interior,
i todo hace creer que al frente mismo de esta quebrada se ha

embarcado antes, aunque de seguro con bastante peligro.
En el Guardian, grandes trabajos fueron hechos, p¡-.ro no

se han estendido sino a la base i no suben mas que a la ter

cera parte del depósito.
-San Lorenzo, fué mui poco esplotado i para aprovechar el

trasporte debido a la pendiente natural, los antiguos han tra
zado en la superficie caminos angostos, con un piso de pie
dras, mas o menos largos, i en esta clase de canal el huano

descendía hasta el mar.

-Infiernillo, esta parte fué así designada por las grandes
rocas i braveza del mar a su pié. Aquí sube mucho el plano
de huano, siguiendo los mas pequeños contornos de la cima

de piedras, a nna altura de mas de 160 metros i siendo la su

perficie bastante regular.
«En Barlovento, se encuentra inmensa cantidad de guano

mui puro, conocido como huano blanco. Tanto por los precios
mas altos que se pagan por esta clase, como por las grandes
existencias aun intactas, esta es la parte mas rica del Pabe

llón.

-Tigre, esta pendiente es mui alta i mui rápida, i bajo ella

rompen las olas con mucha braveza. Una parte está cubierta

por piedras rodadas de las cimas superiores, i en algunos

pontos el peso ha deprimido el guano que se muestra en va

rias fracturas, como también en los cortes hechos en su lími

te inferior.

Mas lejos viene la Rinconada, completamente vírjen, si se

eBceptúan los lados bañados por el mar. Después hai taludes

estensos cubiertos de arena. El guano existe allí como en

terrado a distintas profundidades. Un pequeño cerro con la

cima cubierta de poco guano blanco se levanta sobre esta ca

pa. El guano, en el Pabellón de Pica, quiero decir, la exis

tencia sobre la cual no hai duda, cubre una superficie de mas

de 800,000 metros cuadrados, medidos horizontalmente. De

duciendo de esta cantidad la sesta parte Q) por las peñas que
forman las varias quebradas, quedan 250, 000 metros cua

drados. Comparativamente a los resultados obtenidos casi en

todo el depósito, tanto al principio como a cierta distancia

sobre la pendiente, la altura media de 20 metros me parece

el limite menor.

«Obtenemos, pues, un total de 5.000,000 (cinco millones)
de metros cúbicos i me atrevo a creer que es mui moderado

el cálculo que hago del volumen del guano. Para emprender
una esplotacion regular, el huano debería ser traído a la par

te norte de la scueva, donde un ferrocarril lo conducirá a la

playa antes dee rita.

«Como se pu de ver por el trabajo diario, CJianavaya no

ofrece dificultad alguna para sn esplotacion. Todo lo que re

quiere un método económico i adecuado fué hecho, i no hai

mas que seguirlo. La superficie de I03 puntos que aun con

tienen el guano fué calculada en 30,000 metros cuadrados i

con una altura menor de cinco metros se obtienen 150,000

metros cúbicos.»

El señor Hindele no hace observación alguna al informe

anterior. (1)

PATACHE.

«Situado al sur de la grande i hermosísima bahía Patache'

este depósito puede dividirse en dos partes: la primera cerca

de la orilla del mar; la segunda a 0,7 sobre una especie de me

tete formada por la unión de varios promontorios.
«Muohos huecos i taladros hechos en la punta baja produ

jeron muestras de calidad mui variadas i señalaron la presen

cia de ia costra salitrera.

(1) Durante el año 1877 se han esportado desde Pabellón ele

Pica la cantidad de 96, 257 toneladas de guano, cuyo precio líqui
do ascendió a la cantidad de 2 838,129 soles, es decir una espío ta-

sion tres vecesmayor que la de La» Islas Chinchas.

«No hai aquí una capa regular de huano uniforme en su

composición, sino solamente algunas manchitas de poco fon

do, situadas sin orden alguno.
«Subiendo hasta la plataforma, se encuentran algunas ve

tas de dimensiones mas importantes, de un olor mui picante,
con ciertos indicios de sal amoniacal.

«Pero en vano he buscado allí esos grandes mapas que

constituyen los otros depósitos. Los diversos taludes, descen

dientes de la plataforma de todas direcciones, fueron esplora
dos i mostraron indicios de huano, pero en profundidades
mui variadas. No hai duda que existen cantidades bastante

considerables de huano, pero se hallan demasiado disemina

das. Sin embargo, abrigo la esperanza de que varias capas

que la sonda no ha hecho descubrir, aparecerán durante la es

plotacion.
«Diferentes datos sobre la altura me han permitido fijar

su volumen en 125,000 metros cúbicos; pero pudiera ser que

con estudios todavía mas detenidos que los que fueron hechos,

aumente aquella cantidad.»

PATILLOS.

«En la punta, lo mismo que en la isla de Patillos, se en

cuentran algunas quebraditas mui angostas, aunque no poco

profundas, que contienen un huano bastante apreciado por

los agricultores del inteaior.
«Las cantidades son mui pequeñas i no podrían dar lugar

a una esplotacion regular.
«En Patillos he tenido ocasión de ver formarse el huano,

i como todos las pájaros no han desertado completamente de

esta isla, la parte de huano fresca depositada cada año es bus

cada con mucho esmero por algunos labradores. Blanco al

principio, va haciéndose amarillo poco a poco en el interior.

«A tres millas al norte de Patillos hemos encontrado tam

bién pequeños depósitos de huano, pero todos los reconoci

mientos han probado que no valdría la pena de esplotarlos.
«No creo que la cantidad que se podría estraer dé los dife

rentes puntos de Patillos pase de 15,000 metros cúbicos.»

OHUCUMATA.

«En este lugar, en varias direcciones, se encuentra una

clase de tierra con olor amoniacal que se asemeja mucho a la

descrita en Patache.

A Punta Grueso también la hemos reconocido, enviando

muestras del huano que allí encontramos.

Es mui probable que en tiempos remotos estos lugares ha

yan sido depósitos regulares, pero también es de creerse que
las olas del mar han invadido posteriormente la superficie
llevándose todo el huano.

Recapitulando los diferentes volúmenes antes enumerados,
obtenemos la suma de 7.680,500 metros cúbicos, en este or

den:

Chipana 89,500 metros cúbicos.

Guanillos 700,000 —
—

Ponta de Lobos 1.691,090 —-
—

Pabellón de Pica.... 5.000,000 — —

Chanavaya 150,000 — —

Patache 125,000 — —

Patillos 15,000
'

— —

Total 7.680,500 metros cúbicos

o sean siete millones seiscientos mil metros cúbicos próxima
mente.

«Al estraer el huano de las islas del Norte, resultó que el

peso de un metro cúbico de huano puro era, por término

medio, igual a una tonelada i uu tercio (latitud £:) pero des

pués de algunos esperimentos hechos en pequeña escala, i en

atención a la sequedad de todos los grandes depósitos, creo

que la prudencia no permite fijar el peso de un metro cúbico

en mas de una tonelada.

«Adoptando, pues, este número de metros cubitos por el

de toneladas, encontraremos mas de siete millones i medio en

los depósitos ya mencionados.»
El comisionado señor don José Hindle no verificó el in

forme del señor Thierry recaído en las guaneras de Patache,
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Patillas, Chucumata i Punta Grueso. Al informe, en ieneral
hace una observación de importancia que imnorta p/pS
de * en el total del huano q£e se supoVeSente en o ál-
pósitos esplorados.

ue

. 5V.eo <l™ e°
s? Primer informe el señor Thierrv dice el

injeniero.Hindle, ha estimado el peso del huano en una to
nelada i tercia por metro cúbico: yo he hecho esperpentos"
sobre esto, i a mi juicio, esto es, a lo menos, un tercio me

nor, de modo ques en sus cantidades hai qne desquitar ese

tercio. Es mu; difícil, realmente, encontrar el peso verdade
ro, puesto que las capas de gran profundidad, por la presión
que reciben, deben pesar mucho mas que las de arriba, i sa

cando huano de ellas se vuelven polvo i tienen que pesar
menos que en su sitio primitivo, desde que la presión desa
parece.»

Disposiciones Gubernativas.

Ministerio del Interior.

Santiago, julio 9 de 1879.

Vista la nota que precede, i lo informado acerca de ella

por el director jeneral de correos,

Decreto:

Las oficinas de correos de la República/despacharán libre
de porte la correspondencia que se dirija a los individuos del

ejército i armada en eampaña.
La dirección jeneral de correos adoptará las medidas ne

cesarias para el* cumplimiento de este decreto.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Antonio Varas.

Ministerio de Relaciones Esteriores.

Santiago, junio 28 de 1879.

• Considerando: que las estipulaciones del Convenio de

Jinebra obedecen a elevados sentimientos de humanidad,
dignos de ser acatados por toda nación civilizada;
Considerando: que el Gobierno del Perú ha manifestado ya

su adhesión a las estipulaciones del Convenio;
Considerando: que la observancia por ambos belijerantes

de las humanitarias i jenerosas disposiciones que aquel con

signa, contribuirá a suavizar los males inseparables de ia

lucha en que ambos paises se encuentran empeñados,

He acordado i decreto:

Primero.—Acéptanse por el Gobierno de Chile, en la gue

rra que sostiene contra el Perú, los ocho artículos • del Con

venio Internacional de Jinebra, fecha 22 de agosto de 1864,

que copiados a la letra, dicen así:

«Art. 1.° Las ambulancias i los hospitales militares serán

reconocidos neutrales i como tales protejidos i respetados

por los belijerantes, mientras haya en ellos enfermos i he

ridos.

«La neutralidad cesará si estas ambulancias u hospitales
estuvieren guardados por una fuerza militar.

«Art. 2.° El personal de las ambulancias i de los hospita

les, incluso la Intendencia, los servicios de sanidad, de admi

nistración, de trasporte de heridos, asi como capellanes, par

ticiparán del beneficio de la neutralidad cuando ejerzan sus

funciones i mientras haya heridos para recojer o socorrer.

«Art. 3.° Las personas designadas en el artículo anterior

podrán,' aun después de la ocupación por el enemigo, conti

nuar ejerciendo sus funciones en el hospital i ambulancia en

que sirvan o retirarse para incorporarse al cuerpo a que per

tenezcan.

«En este caso, cuando estas personas cesen en sus funcio
nes, serán entregadas a los puestos avanzados del enemigo,
quedando la entrega al cuidado del ejército de ocupación.
«Art. 4.° Como el material de los hospitales militares

queda sujeto a las leyes de la guerra, las personas agregadas a
estos hospitales no podrán al retirarse llevar consigo mas

que los objetos que sean de su propiedad particular.
«En las mismas circunstancias, por el contrario, la ambu

lancia conservará su material.
«Art. 5.° Los habitantes del pais que presten socorro a

los heridos serán respetados i permanecerán libres.
«Los jenerales de las potencias belijerantes ten -irán la

misión de advertir a los habitantes del llamamiento hecho a

su humanidad i la neutralidad que resultara de ello.
«Todo herido recojido i cuidado en una casa, le servirá de

salvaguardia. El habitante que hubiera recojido heridos en

su casa, estará dispensado del alojamiento de tropas, así como
de una parte de las contribuciones de guerra que se impu
sieren.

«Art. 6.° Los militares heridos o enfermos serán recojidos
i cuidados, sea cual fuere la nación a que pertenezcan. Los
comandantes en jefe tendrán la facultad de entregar inme
diatamente a las avanzadas enemigas los militares heridos
durante el combate, cuando las circunstancias lo permitan i
con el consentimiento de las dos partes.
«Serán enviados a su pais los que después de curarlos fue

ren reconocidos inútiles para el servicio.

«También podrán ser enviados los demás, a condición de
no volver a tomar las armas mientras dure la guerra.
«Las evacuaciones, con el personal que las dirija) serán

protejidas por una neutralidad absoluta.
«Art. 7.° Se adoptará una bandera distintiva i uniforme

para los hospitales, ambulancias i evacuaciones, que en todo
caso irá acompañada de la bandera nacional.
«También se admitirá un brazal para el personal conside

rado neutral; pero la entrega de este distintivo será de la

competencia de las autoridades militares.
«La bandera i el brazal llevarán cruz roja en fondo

blanco.

«Art. 8." Los comandantes en jefe de los ejércitos belije
rantes fijarán los detalles de ejecución del presente Convenio,"
según las instrucciones de sus respectivos Gobiernos, confor
me a los principios jenerales enunciados en el mismo.»

Segundo.— Por los Ministerios respectivos se espedirán
las órdenes i providencias conducentes a la fiel observancia

por parte de Chile de las estipulaciones que preceden.
Tercero.—Tan pronto como el Gobierno de Chile tenga

constancia oficial de que Bolivia se adhiere también por su

parte a las conclusiones del Convenio citado, las disposicio
nes del presente decreto se harán estensivas a las ambulan

cias, hospitales militares i personal ocupado en el servicio
sanitario del ejército de aquella República-

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Ministerio de la Guerra.

Jorje Huneeus.

Valparaíso, junio 25 de 1879.

El artículo 18 del título 54 de la Ordenanza Jeneral dis

pone que «en actos de asamblea, ejercicios u otro caso, se

prefieran los jefes i oficiales del ejército a los de milicias en

las respectivas clases.»

Como al presente se encuentran acuartelados i prestando
el servicio de tropa de ejército algunos cuerpos de milicias,
ocurre el caso de saber si en la aplicación del artículo citado,
los jefes i oficiales de estos cuerpos deben considerarse como

del ejército en los actos de asamblea, con relación a los demás
cívicos que no se hallan en este servicio.

Mas claramente: concurriendo en una formación de jefes
cívicos de igual graduación, el uno acuartelado con su cuer

po haciendo el servicio que corresponde al ejército, i el otro
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no Biojudo el primero menos antiguo que el segundo, ¿cuál
de ambos debe preferir al otro? o mas propiamente ¿cuál de

los dos debe tomar el mando en jefe, no habiendo otro supe

rior a quien corresponda?
Espero que US. se sirva resolver la consulta que dejo

planteada, i comunicarme su dictamen.
Dios guarde a US.

E. Altamirano.
Al señor Ministro de Guerra.

Santiago, junio 27 de 1879.

Pase en dictamen al Inspector Jeneral del Ejército. Ano-
tesa.

Urrutia.

Santiago, julio 7 de 1879.

Informando con fecha 4 del actual la Inspección Jeneral

del Ejército, respecto a la consulta elevada por US. en su

oficio núm. 821, fecha 25 del mes próximo pasado, dice lo

que sigue.

Señor Ministro:

A juicio de esta Inspección, un jefe de la guardia nacio

nal en servicio activo o movilizado, aunque sea menos anti

guo, debe tener la preferencia sobre el que no se encuentre

en aquella condición aunque sea mas antiguo, en el caso cu

ya duda consulta
a US. el señor Comaudante Jeneral de Ar

mas de Valparaiso.
Este dictamen está fundado en el principio jeneral que

sienta el ar-í;. 18, título 53 de la Ordenanza Jeneral del Ejér
cito i en la resolución ministerial espedida por el ramo de

Marina de 28 de agosto de 1865, a f. 877 del Manual del

Marino i f. 296 de la Recopilación Militar, tomo 5.°; porque

debe considerarse como de ejército un cuerpo de la guardia
nacional movilizado en territorio de Asamblea, como es ia

plaza de Valparaiso, i como precisamente sucede actualmen

te en campaña en el ejército del Litoral del Norte.

Inspección Jeneral del Ejército.—-Santiago, julio 4 de

1879.

José Antonio Villagran.

Al trascribir a US. el anterior informe, debo prevenir a

US. que este Ministerio lo acepta en todas sus partes.
—En

eonsecuenciá, se tendrá como resolución jeneral sobre la ma

teria para los casos que pudieran presentarse.
Dios guarde a US.

B. Urrutia.

Al Comandante Jeneral de Armas de Valparaiso.

Santiago, junio 80 de 1879.

Vista la nota que precede,

Deoreto:

Declárase qné las fuerzas que forman parte del Ejército
Central de reservas están sujetas a las órdenes inmediatas de

la Comandancia en Jefe de dicho ejército con independencia
de laB Comandancias Jenerales de Armas en cuyas provin
cias se organicen e instruyan.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
B. Urrutia.

Santiago, junio 80 de 1879.

He acordado i decreto:

Pónense sobre las armas el batallón Atacama de Copiapó,
el Núm. 1 de Coquirtíbo i el de Chillan.

Dichos cuerpos formarán parte del ejército central de re-'

servas.

■BJmese razón i comuniqúese.
Pirro.

B, Urrutia.

Santiago, julio 1.° de 1879.

Queda US. autorizado para proceder a la formación del

museo de armas antiguas existentes en los almacenes de gue

rra i maestranza de artillería en la forma indicada por US.

en su nota núm. 855 de 28 del presente.
El recargo de trabajo del ministerio de mi cargo en las

actuales circunstancias, me impiden .atender la recomenda

ción de US. referente al envío de las armas antiguas que
existan en las provincias, US. puede dirijir oficios a los co

mandantes jenerales de armas significándoles la conveniencia

de cooperar a la reorganización de la obra de que queda en

cargado US. por la presente.
Dios guarde a US.

B. Urrutia.

Al Comandante Jeneral de Armas de Santiago.

Santiago, julio 2 de 1879.

Con lo espnesto por el1 Inspector Jeneral de la Guardia

STacional en el oficio que precede,

Decreto:

1.° Redúcese a solo dos batallones el Rejimiento Cívico

de Artillería Andes, de Valparaiso; debiendo disolverse el

batallón que hoi lleva la denominación núm.
2 ;

2.° Cada batallón tendrá seis compañías con indivi

duos de tropa cada uno;

3.° La Plana Mayor conservará su actual dotación.

Tómese razón i comuniqúese,
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, julio 4 de 1879.

Habiéndose movilizado el batallón cívico de Chillan por

decreto de 80 de junio último,

Decreto:

Organizase en dicho departamento un batallón cívico se

dentario en ti cual prestarán sus servicios los oficiales e in

dividuos de tropa que no desearen formar parte del batallón

movilizado en calidad de voluntarios o enganchados.
La Inspección Jeneral del ramo dará las órdenes corres

pondientes al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, julio 4 de 1879.

Con el objeto de atender al servicio de los fuertes, pónese
sobre las armas un piquete de cuarenta individuos de tropa
de la brigada cívica de artillería de Coquimbo, el que cons

tará de un sarjento 1.°, un cabo 1.° i un cabo 2.° i 37 sol

dados, a la órdenes del sarjento mayor de dicho cuerpo don

Eleazar Lazaeta.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, julio 5 de 1879.

Vista la nota qne precede, nómbrase jefe de Estado Ma

yor del ejército central al coronel don Marco Aurelio Ama

gada, con retención del cargo de comandante jeneral de arti
llería que actualmente desempeña.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia,
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Santiago, julio 7 de 1879.

He acordado i decreto:

A los cuerpos de la Guardia Nacional en servicio activo o

acuartelados se les abonará la luz i lumbre en la misma for

ma qne a los cuerpos del ejército.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, julio 8 de 1879.

He acordado i decreto:

Las bandas de música de los Rejimientos de Caballería

pertenecerán en lo sucesivo a la Plana Mayor.
Cuando los Rejimientos se compongan de tres escuadrones,

la banda constará de 1 sarjento primero, 3 segundos, 3 cabos

primeros, 3 id. segundos i 22 soldados.

Para el completo de estos 82 individuos, se tomará el sar

jento primero i un soldado de la dotación asignada de la

Plana Mayor i un trompeta i 4 soldados de cada compa
ñía.

Cuando los Rejimientos se compongan de dos escuadrones,
la banda constará de 1 sarjento primero, 1 segundo, 2 cabos

primeros, 2 id segundos i 20 soldados.

Para el completo di estos 26 individuos, se tomará el sar

jento primero i un soldado de la dotación asignada a la Pla

na Mayor, i un trompeta i cinco soldados de cada compa
ñía.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, julio 9 de 1879.

Vistas las propuestas adjuntas, nómbrense los siguientes

jefes para el Estado Mayor jeneral del ejército del centro:

De ayudante jeneral, al teniente-coronel de ejército, reti

rado temporalmente, don Emeterio Letelier, i

De primeros ayudantes, al teniente-coronel de la Guardia

Nacional don Justiniano Zubiría i al sarjento mayor de ejéi-
cito don Ambrosio Letelier.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
B. Urrutia.

Santiago, julio 10 de 1879.

Vista la nota de la Comandancia Jeneral de Armas de

Talca en qne trasmite el ofrecimiento que hace la Ilustre

Municipalidad de aquella ciudad para proporcionar un bata

llón de 600 voluntarios, costeando el uniforme i banda de

música a espensas de
dicha corporación,

He acordado i decreto:

1 ° Organizase un Batallón cívico de Artillería movilizado

en la ciudad de Talca, que llevará el nombre de dicha pro-

vincia; , -. . ., .j

2." Dicho batallón constará de 600 plazas, distribuidas en

cnatro compañías; . , . .

8 • Cada compañía tendrá un capitán, un teniente i tres

alféreces, 1 sarjento primero, 4
id segundos, 6 cabos prime

ros, 4 id segundos, 6 cornetas
o músicos i 127 soldados;

4° La Plana Mayor constará de un teniente-coronel co

mandante, un sarjento mayor 2.» jefe, dos capitanes ayudan

tes i un alférez porta-estandarte; ^
.

5» Nómbrase teniente-coronel comandante al sarjento

mayor de ejército, graduado
de aquella clase, don Raimundo

'^Mientras e&e jefe se hace cargo del mando del cuerpo,

atenderá a sn pronta organización el ayudante mayor de

ejército, retirado temporalmente, don Florentino Pantoja,

desempeñando las funciones de instructor;
7.° La Inspección Jeneral de la Guardia Nacional dictará

las demás providencias del caso.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia,

Santiago, julio 10 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase aspirante de ejército, agregado al Rejimiento
de Artillería de Marina, al aprendiz mecánico de la Covadon

ga don Arturo Olid.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, julio 14 de 1879.

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente:

PROYECTO DE LEI.

ARTÍCULO único.

Mientras se dicta la lei de recompensa nacional a los com

batientes de Iquique, las tesorerías respectivas seguirán pa

gando los sueldos o asignaciones hechas por todos los oficia

les, tripulantes i guarnición de la corbeta Esmeralda, i por

los empleados de la goleta Covadonga que hayan fallecido.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese
i llévese a

efecto como lei de la República.

Aníbal Pinto.
Basilio Urrutia.

Santiago, julio 14 de 1879.

Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente:

PROYECTO DE LEI.

artículo único.

Concédese por gracia a la señora Clara Prat, i para mien

tras viva, la pensión mensual de cuarenta pesos.

Esta lei comenzará a surtir sus efectos desde el 21 de mayo

del presente año.
.

I por cnanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a

efecto como lei de la República.

Aníbal Pinto.

Basilio Urrutia,

Rejimiento Lautaro.

plana mayor.

Coronel Comandante

Teniente coronel 2.° jefe
Capitán ayudante mayor
Id. id.

Snbteniente abanderado

don Mauricio Muñoz

» Eulojio Robles

» Augusto Nordenflycht
» José Agnstin Echeverría

» Enrique Germain.

Oficiales de compañías.

Capitán don Ignacio Diaz Gana

Id. » Leonor Avila
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Id. s Rodolfo Castro

Id. B Juan E. Cortes G.
Id. í Luis Castro Santa-Ana

Id. » Bernabé Chacón

Id. » Nicómedes Gacitúa.

Tenientes » Jovino Troncoso

Id. » Nicolás Gallardo
Id. » Domingo A. Chacón
Id. » Vicente C. Hidalgo A.
Id. » Pedro A. Torres

Id. » Diego Aurelio Chacón
Id. » Nioasio Molina

Id. » Pedro León Garrido
Id. » Manuel Jofré

Subtenientes » Ismael Córdova

Id. » Luis Briseño

Id. » Perfecto Antonio Almarza
Id. » Manuel del Fierro
Id. » Nilamon Plaza
Id. » Federico Weber
Id. » Nicasio. 2° Sepúlveda
Id. » Ismael Santa- Ana
Id. í Natalicio Acuña

Id. 3) Bamon Luis Alvarez
Id. 3) Carlos Alberto Barra
Id. í Pedro León Munita
Id. » Jorje Izquierdo
Id. I) Juan Bautista Larrain
Id. » Guillermo Gordon
Id. 1) Clodomiro Hurtado
Id. » Zenon Navarro Rojas
Id. » Ricardo Magna
Id. y> José de la Cruz Barrios
Id. » Juan José Pozo

Id. » Juan N. Mutis
Id. i> Francisco Bascuñan V.
Id. » Lisimaco Caballero
Id. i) Abraham E. Guzman.

Donativos del clero de la Arquidiócesis.

Arzobispado de Santiago de Chile,

Julio l.e de 1879-

Desde que pudieron observarse las bastas proporciones que
iba tomando la guerra a que ha sido provocada la República,
el clero de la Arquidiócesis se interesó vivamente en la suer
te de nuestros soldados i marinos, i pensó en contribuir, por
su parte, a la satisfacción de sus necesidades.

Dos clases de necesidades llamaron principalmente nues

tra atención, como que por su naturaleza exitan mas viva
mente la simpatía i el interés de los sacerdotes. En primer
lugar, pensamos en el servicio relijioso del ejército i de la

armada, que estaban privados de todo ausilio espiritual, i en
la imposibilidad de cumplir con los preceptos i de recibir los
consuelos de la relijion. Nos ocupamos, en seguida de la
triste suerte de los enfermos, i especialmente, de los que ca

yeran heridos en defensa del honor i de los derechos de la

República, i que hasta hace poco no contaban con la asis
tencia que reclama su penoso estado.

Para subvenir a una i otra necesidad, se ha colectado di
nero i especies útiles entre el clero i los fieles, que nos han

permitido hacer algo en su remedio; la cual voi a permitir
comunicar a Ud., que tan cristiano i patriótico ínteres me
ha manifestado en este asunto.

Para atender a las necesidades relijiosas de los soldados i

marinos, ha sido necesario vencer no pocas dificultades. Pe
ro al fin, se ha logrado colocar en el ejército de tierra ocho
capellanes i dos en la armada. Los capellanes del ejército
han conseguido preparar a nuestros soldados por medio de

¡nstrucciones de pocos dias i ejercicios piadosos, apropiados
sus circunstancias, para la recepción de los sacramentos de

la penitencia i eucaristía. A la fecha deben haberlos recibi
do todos ellos.

Trabajan también los capellanes en la moralización de la
tropa. Han bendecido algunos matrimonios i administrado
el bautismo a muchos niños.

Como se retiraran de Antofagasta i Caracoles los dos sa

cerdotes bolivianos que habia a la llegada de la primera di
visión del ejército de operaciones, han tenido los capellanes
chilenos que tomar a su cargo las poblaciones del litoral
ocupado por él. a fin de dispensarles, en cnanto la naturaleza
de sus facultades lo consentía, los ausilios de la relijion.

Para facilitar el servicio relijioso del ejército he propuesto
al Supremo Golverno el qne los ocho capellanes nombrados
no lo sean de tal o cual cuerpo en particular, sino de todo el
ejército. Esta medida ha s*do aconsejada, vista la imposibili
dad de enviar un sacerdote a cada, cuerpo, como habria sido
deseado por Ud. i otros Según mi idea, los capellanes deben
dispensar Ior servicios de su ministerio a las tropas, bajo ]a
dirección de uno de ellos, i según las órdenes que tuviera a

bien impartir el jeneral en jefe.

He pronuesto para la dirección de esos trabajos, al presbí
tero don Florencio Fontecilla, en calidad de primer capellán
del ejército. Este joven sacerdote fué el primero que se ofre
ció al Gobierno i a su prelado para ir a trabajar al litoral del
norte, i ha correspondido con su abnegado celo a la confianza

que en él se depositó.
Los ocho capellanes que he nombrado, si armonizan sus

trabajos, obedeciendo a un sistema dado i a una dirección
común, son, en mi concepto, suficientes para atender
convenientemente a las necesidades del ejército, ya se en

cuentre acuartelado, bien salga a campaña.

Los capellanes del ejército de la armada han llevado los

paramentos i vasos sagrados con los demás objetos necesarios
para celebrar el Santo Sacrificio i administrar los sacramen

tos. Escepto la suma de 300 pesos, que proporcionó a los dos

primeros capellanes, para adquirir lo mas indispensable el
Ministerio de la Guerra, lo demás lo ha preparado la comi
sión eclesiástica, a la cual se le dio este encargo.

Ud. sabe que los capellanes no necesitan renta del Estado.
Pero contamos que el Gobierno proveerá a su alimentación.
Én comunicación de 20 de mayo último, el señor Ministro
de la Guerra me decia lo siguiente, hablando de los capella
nes del ejército: «Puede US. Utma. elevar a este Ministerio
las propuestas que tenga a bien, bajo el supuesto de que el
Gobierno dispondrá se abone a los nombrados la cuota asig
nada para su sustento a los capellanes del ejército.»
Descanso en esta promesa i en la que Ud. ha tenido a bien

hacerme, de atender convenientemente a la satisfacción de
esta necesidad.

Deseó también el clero ocuparse en el alivio de los enfer
mos i heridos en el litoral, i aun aspiraba a organizar de su

cuenta un pequeño hospital, considerando que al principio
de la guerra carecería por Completo el ejército de un departa
mento tan necesario. Mas, desde que Ud. tomó a su cargo
la Intendencia jeneral del ejército i consagró una atención

preferente al servicio sanitario del mismo, nos ha parecido
que nada mejor podíamos hacer que poner a su disposición
los elementos que las comisiones del clero han reunido con el

espresado objeto.

Adjunto s usted bajo el núm. 1 la factura jeneral de las
camas, ropa, medicinas, instrumentos de cirujía i demás ob

jetos útiles preparados para el hospital de sangre. Con el
numero 2 va marcado el manifiesto de los mismos, con es-

penficacion del contenido de los'cincuenta bultos o cajas en

que se han embalado para su conducción al punto a que Ud.
los destine.

Hemos reservado, ademas, para los gastos de instalación
del hospital de sangre, la suma de 3,000 pesos, que pongo a

disposición de Ud.

Si Ud. acepta nuestra oferta, sírvase decirme a qué perso«
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na deberá entregarse, asi los útiles preparados para el hospi
tal, como los 3,000 pesos reservados para su instalación
Deseo a Ud. cumplido acierto en sus nobles i abnegadas

tarca i.

Dios guarde a Ud.

Joaquín,
Obispo de Martyrópolis i Vicario Capitular de Santiago.

Al «eñor Intendente Jeneral del Ejército i armada, don Francisco Echáu
rren Huidobro.

INTENDENCIA JENERAL DEL EJÉRCITO I ARMADA EN CAMPAÑA.

Valparaíso, 3 de julio de 1879.

Con verdadera satisfacción acuso recibo a US. I. de su no

ta núm. 142, fecha 1.° del presente. Ella contiene una prue
ba mas del solícito i paternal interés con que US. I. i el res

petable clero de la Arquidiócesis han mirado la suerte de los

defensores del honor de la República desde el primer dia de
la guerra.
Me consta que US. I. ha procurado afanosamente dotar al

ejército i a la" armada del competente servicio relijioso i que
se debe a sus esfuerzos i a la abnegación ejemplar de algunos
sacerdotes, que haya ahora dos capellanes a bordo i ocho en

el cuartel jeneral de Antofagasta. Me consta también que le

ha preocupado especialmente la suerte de las víctimas de la

guerra i que con los valiosos i oportunos donativos del clero

i fieles se acudirá al remedio de muchas de las necesidades

de Jos heridos.

Ello no me ha sorprendido porque es proverbial el patrio
tismo de nuestro clero i porque es mui conforme a la misión

i al carácter del sacerdote velar con particular esmero por la
suerte de los que sufren.

No tengo noticia oficial de lo que haya resuelto el Supre
mo Gobierno respecto de la alimentación de los capellanes
del ejército i de la armada, pero hoi mismo me dirijo al se

ñor Ministro de Guerra i Marina preguntándole qué dispo
siciones ha adoptado sobre este punto para cuidar por mi par
te que se les dé estricto cumplimiento.
En cuanto al valioso obsequio de camas, ropas, medicinas,

útiles de cfrüjía i otros objetos que se detallan en la factura

adjunta a la nota de US. I. le ruego ordene, si lo tiene a bien,
se ponga a disposición de la comisión sanitaria del ejército

que es la que, por encargo mió, cuida especialmente del ser

vicio sanitario de las tropas en campaña. Lo mismo ruego a

US. I. respecto de los tres mil pesos de cuya inversión pro

vechosa, oportuna i conforme a los deseos de US. I. cuidará

también la espresada comisión, a la cual doi cuenta con esta

misma fecha de todo esto para que se encargue de la recep

ción de los objetos i fondos que US. I. pone a mi disposición.
Réstame solamente dar a US. I., en nombre de la armada

i del ejército i en el mió propio por su conducto, a los dig
nos miembros del clero de la arquidiócesis, las mas espresivas

gracias por su celo patriótico i cristiano. En parte no olvidará

que en los dias de la prueba fueron los sacerdotes chilenos

eficaces cooperadores de la acción de las autoridades en la

defensa de sus derechos i de su honor.

Dios guarde a US.

F. Echáurren.

Al Iltmo. señor Obispo de Martyrópolis, Dr. don Joaquin Larrain Gan

darillas, Vicario Capitular de Santiago.

Cartas de pésame.

La siguiente carta fué dirijida por la Honorable
Cámara de

Diputados, en cumplimiento del acuerdo de 5 de junio, a la

señora doña Carmela Carvajal v. de Prat:

Santiago, junio 20 de 1879.

La Honorable Cámara de Diputados, que tengo el honor

de presidir, ha acordado en sesión de 5 del presente mes, es

presar a Ud. su pesar profundo por la pérdida para siempre

lamentable, del ilustre esposo de Ud. don Arturo Prat, co
mandante de la corbeta Esmeralda, muerto heroicamente
manteniendo en Iquique el honor nacional.

Ha muerto como mueren los mártires sublimes del deber i
de la patria. A la grandeza de la existencia perdida solo es
comparable la grandeza de la gloria ganada. El duelo amar

go i profundo que agobia el alma de Ud., es, señora, un due
lo nacional que ha llenado de tribulación a la República en
tera. Ud. ha perdido a un digno esposo i la patria al mas ab
negado de sus servidores; pero Ud. i sus hijos llevarán con

noble orgullo un nombre venerado, que las jeneraciones ben
decirán i que la patria chilena agradecida ha escrito ya en el
libro de sus mas brillantes glorias.
Al espresar a Ud., en nombre de la Honorable Cámara de

Diputados, estos sentimientos del dolor público a que me

asocio de corazón, tengo la honra de suscribirme de Ud. con
toda consideración,

Atento i seguro servidor.

Miguel Luis Amunátegdi.

Gaspar Toro.

Cartas análogas han sido dirij idas a doña Emilia Goicolea

v. de Serrano, doña Bruna Venegas v. de Riquelme, doña
Trinidad Cruz v. de Hyatt, doña María Cheña v. de Lafuen-
te i don Pedro R. Videla.

En seguida se encuentran las contestaciones dadas a las

anteriores cartas, i que se han recibido en la secretaria de la

Cámara de Diputados:

Señor Presidente de la Carinara de Diputados.

Valparaiso, julio 9 de 1879.

Excmo. señor:

He recibido, por el digno órgano de V. E., una nota de la
honorable Cámara de Diputados, en la que, espresáadome su
sentido pésame por la pérdida de mi malogrado esposo, se

digna asegurarme que él «ha muerto como mueren los már

tires sublimes del deber i de la patria.»
Este alto testimonio de aprobación de la conducta de mí

esposo en la fatal jornada del 21 de mayo, dado por una de

las augusta ramas del mas alto poder de la nación, es la mas

grande recompensa a que puede aspirar el capitán de una

nave a quien se confia la honra de la patria, simbolizada en
la bandera que lleva siempre izada como enseña de honor.

Profundamente reconocida por tan señalada distinción, yo
guardaré la nota de V. E., para gloria de mis hijos, como el

mas noble blasón. Cuando lleguen a la edad madura, mis

hijos, excelentísimo señor, leerán esa nota con relijioso recqji-
miento i bendecirán la memoria de su padre que, cumpliendo
su deber hasta la muerte, supo así merecer bien de la pa
tria.

Sírvase hacerlo así presente a la Honorable Cámara de Di

putados que V. E. tan digaamente preside, i recibir las segu
ridades de la distinguida consideración con que me. suscribo

de V. E., atenta i afectísima S. S.

Carmela Carvajal de Prat.

Serena, julio 6 de 1879!

Señor:

He recibido la nota de Su Señoría, fecha 20 del mes pró
ximo pasado, por la que -se ha servido comunicarme que la

Honorable Cámara de Diputados acordó, en su sesión del dia

5, espresarme su profundo pesar por la pérdida de mi hijo
Pedro Regalado, cirujano de la Covadonga, muerto en Iqui
que manteniendo el honor nacional.
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Espero, señor Presidente, que Su Señoría se ha de servir

espresar a la Honorable Cámara mi mas profundo reconoci

miento por el alto honor que ha dispensado a la memoria de

mi hijo, acordaudo esa manifestación de duelo al padre atri

bulado por su muerte.

Cuando en un pais se honra la memoria de los servidores

con actos como el con que se acaba de favorecer al humilde

cirujano de la Covadonga, no solo detienen las lágrimas del

dolor, sino que se estimula el cumplimiento del deber hasta

los estremos del heroismo i de la inmolación.

Mi hijo cumplió con un deber, i tuvo la dicha de morir al

lado de héroes en servicio de su patria. I nosotros, los que

componemos su familia, guardamos como un timbre de honor

la distinción con que la Cámara ha honrado su memoria,

para hacernos
todavía mas queridos sus recuerdos.

Sírvase Su Señoría aceptar también mi homenaje de aten

ciones i reconocimientos por la participación que ha tomado

en esa manifestación jenerosa de la Cámara, i disponer de su

servidor
Pedro R. Videla.

Al señor Presidente de la Cámara de Diputados.—Santiago.

Santiago, junio 21 de 1879.

Excmo. Señor:

Por la nota de V. E., fecha de ayer, he tenido la alta hon

ra de tomar conocimiento del acuerdo celebrado por la Ho

norable Cámara de Diputados, que tan dignamente presidís,
i en la que os asociáis a los nobles i elevados sentimientos

que han inspirado ese acuerdo, tanto en honra de la memo

ria de mi querido hijo Ernesto por haber sucumbido cum

pliendo su deber en defensa de la patria, como en homenaje
al dolor que agovia mi corazón por tan irreparable pérdida.
Manifestaciones tan honrosas i sentidas, siendo sobrada

recompensa para la memoria de
mi hijo i para mi corazón de

madre, serán seguramente un estímulo para los que quedan
i consagran su vida al servicio de la patria.

Acepto, excelentísimo señor, mui reconocida la alta distin

ción que hace la representación nacional a la memoria de

mi hijo, como también los términos tan benévolos i conso

ladores con que V. E. se digna comunicarme su acuerdo.

Sírvase V. E. recibir i atestiguar a la Honorable Cámara

mi sincera i eterna gratitud, asegurándole que si hai algo

que pueda ser un lenitivo para mi corazón, es considerar que

el hijo que lloramos, haya cumplido con honra su deber, en

la hora solemne de prueba reconocida, por cierto, a nuestra

querida patria, i que al fin por el digno órgano de sus re

presentantes, lo juzgue acreedor a la estimación pública.
Reiterando a la honorable Cámara i a V. E. los sentimien

tos de mi mas viva gratitud i distinguida consideración, ten

go el honor de suscribirme atenta i segura servidora.

Bruna Veneoas de Riquelme.

Al señor Miguel Luis Amunátegui, Presidente de la Honorable Cámara
de Diputados.

Valparaíso, junio 30 de 1879.

Señor:

He tenido el honor de recibir la atenta nota que V. E. me

ha dirijido, como Presidente de la honorable Cámara de Di

putados, por acuerdo celebrado por ésta en sesión de 5 del

presente, dándome el pésame por el fallecimiento de mi es

poso en el glorioso combate de Iquique, el 21 del pasado, a
bordo de la corbeta Esmeralda de la armada nacional.

Si algo puede mitigar la pérdida que be sufrido, es la con

fianza que me asiste de que mi esposo cumplió con los deberes

que se impuso por la patria de sus siete menores hijos, i co
mo dice V. E., me queda a mí como a éstos un nombre que
sabremos llevar con orgullo, puesto que nuestra patria agra
decida lo ha escrito ya en el libro de sus mas brillantes glo
rias.

Si alguna satisfacción puede caber en el corazón de una

chilena, es que las personas que mas se aman, hayan sido

útiles a nuestra querida patria, habiendo sucumbido cum

pliendo dignamente con su deber.

Por otra parte, es un gran consuelo verme acompañada en

mi dolor por el sentimiento público i de tan ilustres mieml
bros como los que cuinponen

la honorable Cámara, de la cua-

V. E. es su digno representante.
Sírvase V. E. trasmitirles mis agradecimientos i aceptar

la consideraciones con que me ofrezco de V. E. atenta i se

gura servidora.

Trinidad Cruz v. »e Hy-vtt.
Al señor Presidente de la honorable Cámara de Diputados.

Brasil.

RECEPCIÓN DEL MINISTRO CHILENO.

El sábado 14 de junio, a las siete de la noche, fué recibi

do por S. M. el emperador, eu el paseo de San Cristóbal i en
audiencia pública, el señor don José Victorino Lastarria
enviado estraordinario i ministro plenipotenciario de la Re

pública de Chile, el cual al entregar sus credenciales, pronun
ció el siguiente discurso:

«Majestad imperial:

Empeñado como se halla el gobierno de Chile en uua gue
rra que le fué impuesta i que aceptó contra su voluntad, es

pera tranquilo i confiado en la justicia de su causa. Mas no

por eso quiere descuidar el grato deber que con tanto inte

rés ha contraído de cultivar sin interrupción sus relaciones
con el gobierno del sabio i prudente soberano que rije los

destinos del pueblo brasilero, cuya sensatez i prosperidad
aplaude i admira mi patria.
Por segunda vez tengo la honra de recibir el encargo de

cultivar esas relaciones, i al depositar en las augustas manoa
de V. M. imperial mis credenciales, me anima la esperanza
de cumplir con acierto mi misión si no me falta la honroas

benevolencia con que V. M. imperial ya me favoreció i si la

república de Chile puede contar siempre con las simpatías
de esta nótele nación a que se siente unida por tantas leyes
morales i tan grandes intereses internacionales.»

Su majestad contestó:

«Agradezco mucho a mi bueno i grande amigo el presi
dente de la República de Chile esta nueva prueba de su esti

mación, i espero, señor ministro, que seréis siempre fiel in

térprete de los sentimientos que jamás dejarán de inspirar
las relaciones entre nuestros países.»

A última hora.

TELEGRAMA OFICIAL.

( Despacho recibido de Antofagasta en Santiago a las 9 P. M. del 1G
de julio.)

El capitán del Lontué, comunica todos los detalles del glo
rioso combate sostenido por la Magallanes contra el Huáscar.
Durante media hora de un fuego nutrido de rifle, que cau
só muchas bajas al blindado, trató éste de espolonear a la

Magallanes que supo burlar sus intentos con destreza i sere

nidad admirables.

En la última tentativa, el Huáscar pasó a diez metros de

la popa de la cañonera, que no solo evitó el golpe, sino qne

aprovechó la ocasión para disparar una granada de 115, que
perforó el blindaje del monitor.

En este momento se anunció al Cochrane, i fugó el Huás

car.

La Magallanes tiene pequeñas averías en su arboladura i

cinco heridos.

El Lontué dejó al Huáscar i Pilcomayo en Arica. Quince
millas al sur, encontró al Cochrane que iba en dirección al

mismo puerto.

Pasajeros del Lontué dicen que su comandante Simpson
hizo colgar de las vergas a los que dirijian el bote torpedo
preparado en Iquiqne centra el Abtao.
Hoi debe haber llegado a aquel puerto el Blanco Encalada,

%

JicXERAL en Jefe.

Imp. de «La República,» de J. Nunez.
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ECOS DE LA PRENSA.

Los oombates navales del Pacífico.

(Traducido del Standard de Londres del dia 30.)

Se han recibido noticias de un notable encuentro naval en

la costa del Perú. Los datos que hasta este momento tene

mos son necesariamente algo imperfectos, i a causa de la in

terrupción de la comunicación telegráfica por el lado del Pe

rú, es mui posible que presente la desventaja probable de

manifestar los hechos esclusivamente bajo el punto de vista

chileno. Sin embargo, no hai motivo para sospechar que ha

ya en ellos ninguna exajeracion voluntaria i debemos esperar

qne los informes ulteriores
solo tiendan a llenar algunos de

talles que al presente son oscuros.

Desde luego, debemos aceptar como indudablemente efec

tivo que no habia sino dos pequeños buques de madera enar-

bolando el pabellón chileno para entrar en combate, mien

tras qne por parte de la marina peruana estaba la comparati
vamente formidable Independencia, buque mui inferior al

blindado de construcción británica de este mismo nombre

oomprado recientemente por nuestro gobierno a los brasile

ros, pero buque de ostensibles pretenciones como acorazado.

Lo que hace que la historia de este combate naval del Pací

fico sea de lo mas estraordinario, es el rumor que nos llega
de que ademas de la Independencia, él famoso Huáscar esta

ba también empeñado en la pelea. Si tal fuera realmente el

caso, los chilenos tienen en alto grado razón para estar orgu

llosos del valor i de la habilidad manifestados por sus mari

nos.
.

Los buques chilenos eran la Esmeralda i la Covadonga.

El primero era de ochocientas toneladas, dato suministrado

g»r
el mismo constructor, i fué construida por Petrio, en

reenhithe, en 1856. Era un buque de vela, de madera, con

máquinas ausiliares capaces de darle un andar de cerca de

ocho millas por hora i su armamento consistía en doce caño

nes de a 40, sistema Armstrong.
La Covadonga era una goleta de tres palos, mas pequeña

que su compañera i probablemente de unas quinientas tone

ladas de carga* Tenia máquinas ausiliares capaces de darle

casi el mismo andar que la Esmeralda. Su armamento
era de

dos cañones de a 70, sistema Armsteong. Este buque tiene

una singular historia. Fué tomado a los españoles en la gue

rra de 1865 por la Esmeralda, su compañera en el último

encuentro. Cuando el almirante español Pareja, comandan

te de la escuadra bloqneadora de 1865, supo la suerte que

habia corrido la Covadonga, se suicidó, disparándose un tiro.

Estos dos buques ya
no existen, pero su partida de las es

cuadras del mundo ha sido acompañada por la de la Inde

pendencia. Este blindado sufrió tales avrías que se fué a pi

que i la misma
suerte siguió la Covadonga.

La Esmeralda estaba completamente desmantelada i se

nos dice que su comandante, el capitan-don Manuel Thomp

son, prendió fuego a la santa-bárbara para impedir que su

bnque cayera en manos del enemigo. Aunque este hecho no

es bien conocido todavía, sin embargo no puede haber duda

algnna sobre el heroico espíritu que anima a los chilenos.

De todas maneras la Esmeralda desapareció de los mares del

mismo modo que la Covadonga i la Independencia peruana.

Si el Huáscar estaba efectivamente presente, él fué el único

sobreviviente para ser portador de la noticia del conflicto.

El desenlace de ésta trajedia marítima dará inevitable

mente oríjen a muchas discusiones. Comparados con escua

dra de primer orden, los buques empeñados en la contienda

pueden ser calificados -de insignificantes. Pero
el asunto pre

senta ebte importante aspecto: que por un lado habia un aco

razado con blindaje de cnatro i media pulgadas, i dos caño

nes rayados de a 150 libras, fuera de una docena de a 70,
mientras' que por el otro lado habia buques de madera sin

armadura, el mayor de los cuales era solo de un tercio del ta

maño de la Independencia, i el cañón mas fuerte entre ellos

era solo de a 70, i aun de ese calibre solo habia dos. La In

dependencia tenia también la ventaja del andar, que se asegu
ra era de doce millas por hora. Sin embargo se dice que ha

bia sido averiada por el fuego en la rada del Callao, especie
de maldad atribuida a incendiarios chilenos, aunque debemos
recordar que tales ocurrencias no son absolutamente descono

cidas en la marina inglesa. Este buque fué también construi

do en Inglaterra, sobre el Támesis, por la casa de Samuda en
1865.

Aun suponiendo que el Huáscar estuviera ausente, el he

cho de que la Independencia haya sido destruida por un par
de tan insignificantes combatientes, es algo verdaderamente

asombroso. No se empleó torpedos en esta ocasión, pues de
lo contrario mui fácilmente nos daríamos cuenta de la catás

trofe. Podemos considerar como uno de los elementos que en

traban en el combate, i como un poderoso elemento, la ener

jía de la desesperación. Los comandantes chilenos no pudie
ron abrigar esperanza alguna de salvación. Sus buques eran
mui inferiores en tamaño, en fuerza, en andar, en armamen

to i en el número de sus tripulantes. Es mui posible que se
contentaran con pelear atracados unos a otros.

Según una relación que tenemos, fué la pequeña Covadon

ga quien echó a pique a la Independencia. Pero ¿cómo pudo
hacerlo? ¿Podia chocar contra semejante buque con alguna
esperanza de éxito? Su antagonista era un blindado, i ella

solo un frájil barquichuelo de madera, con sus ligazones i sn
madera medio podridas, según se dice. Si realmente se lanzó

Bobre el blindado, debe haberse hundido ella en el acto mis

mo. ¿O quiso acaso traspasar el buque enemigo i disparó sus

cañones de a 70 a boca de jarro contra las planchas del blin

daje?
Será altamente interesante saber con certidumbre i preci

sión cómo dos pequeños buques de madera pueden disponer
de nn acorazado bien armado.

El resultado de este encuentro deja a los chilenos prácti
camente victoriosos. Han perdido nn par de buqne de insig
nificante valor, mientras que puede decirse que los peruanos
han sido privados de casi la mitad de la fuerza de su ar

mada.

Por un simple choque el buque peruano podia haberse li

brado de sus diminutos asaltantes. Fué una mala partida pa
ra el Perú. Si su pabellón hubiera salido victorioso, no ha

bría conquistado ninguna gloria.^Ahora ha perdido un va

lioso buque, esencial para el poder de sn marina, i solo pue
den colocar en la escala opuesta un par de cañoneras de ma

dera, que los chilenos pueden mui bien conformarse con per
der en cambio de un blindado enemigo.
Es de sentir que un encuentro naval de un carácter tan

limitado haya sido acompañado por semejante desproporcio
nada pérdida de vidas como es de temer haya ocurrido en es

ta ocasión.

Si solo tres buques entraban en pelea, todos ellos han de»

saparecido, i si ningún otro buqne estaba cerca, pocas vidas

deben haberse salvado.

Que la lucha fué desesperada, eso es evidente, i la contien
da ofrecerá útiles lecciones, aun para las mas poderosas es

cuadras de Europa. Se ha dicho de los chilenos que son tos

ingleses del Pacifico; i después de esta muestra de su valor

en el mar, parece que el calificativo es mas que nunca ahora

merecido.

No ha sido esta la única ocasión en que las escuadras pe
ruana i chilena se han encontrado en la presente gnerra. Pe

ro es con mucho el mas importante de los encuentros qne ha
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tenido lug-n-, i llamará la atención jeneral. Su efecto moral

sobre los chilenos no puede dejar de ser mui decidido. Bas

tante valientes antes, este pueblo tendrá ahora enorme con

fianza, i sus tácticos también serán ahora mas agresivos eu

su carácter. Deberá observarse que este combate, que ha

tenido tan desastroso desenlace, ha sucedido a consecuencia

del sentimiento popular en cl Peni. En Lima i en el Callao

habia gran escitacion ahora un mes, i el gobierno se vio obli-

gvdo aAnvisr su escuadra a atacar a la armada chilena.

Pero uno de los buques peruanos, una corbeta llamada

Union, de unas mil quinientas toneladas de rejistro i que

llevaba doce cañones de a setenta, habia sido seriamente ave

riada en una lucha con la cañonera chilena Magallanes, bu

que construido por Greca, de cerca do dos tercios del tamaño

de la l. 'nion i que solo tenia un cañón de a setenta fuera de

otros de menor calibre. La Union estaba apoyada por la Pil

comayo; pero según una relación, ambas tuvieron que retro

ceder, aunque el comodoro peruano asegura que la Magalla
nes fué la que huyó i solo se escapó de ser capturada gracias
a su superior andar. Sin embargo, es efectivo que la Union

sufrió considerables averías, i ésta fué una buena razón para

que la escuadra peruana se quedara tranquila por cierto tiempo.
Por una razón u otra, el presidente peruano declaró que

era imposible en las actuales circunstancias atacar a la es

cuadra chilena. En cierta manera, podría parecer que tenia

razón.

Para tranquilizar al pneblo hubo cierta apariencia de que

algo se hacia, i con este objeto se hizo una elección aparen

temente discreta, enviando uno o dos blindados a disponer
de un par de infelices cañoneras, que podían considerarse fá

cil presa. Pero el espíritu del antiguo almirante Cochrane pa
rece animar a la marina chilena i a pesar de tan abrumado

res enemigos, parece que se ha llevado a cabo una heroica

defensa, con derrota material para la bandera peruana. Si

los chilenos consiguen destruir la armada enemiga, debemos

esperar que se siga mui pronto un bombardeo del Callao.

Los futuros progresos de la guerra deben ser considerados

con mucho interés, siendo particularmente valioso en el pre
sente estado del problema no resuelto aun de los bliudados

cualquier rayo de luz relativo a la .eficacia de los armamen

tos navales.

El resultado que ahora se nos presenta es en cierto modo

confuso; pero una de sus consecuencias es que, apesar de to

dos los esfuerzos mecánicos, el valor do los marinos tendrá

siempre una gran influencia en un combate naval. Por cierto,
hai las peripecias de la guerra, i éstas pueden revestir formas
mui inesperadas. No es cuerdo jeneralizar por resultados ais
lados, pues es mui posible que lo que aprendamos un dia ten

gamos que olvidarlo al dia siguiente. La suerte de la Inde

pendencia es algo maravilloso; pero ella no era un modelo

perfecto, acabado, del blindado moderno, i debe haber habido
algo de mui defectuoso en el estado de la marina peruana, a

juzgar por la repugnancia del gobierno de esa nación a po
ner a prueba su heroismo i su valor.
A pesar de la estraña conclusión del combate naval de

Iquique, estamos seguros de que los chilenos están siempre
en situación de apreciar el valor de un acorazado, i estarian
mni contentos si pudieran trasformar algunos de sus inde
fensos barquichuelos en buques armados de blindaje. Es una
acción heroica destruir un acorazado por medio de pequeños
buques de madera; pero seria de desear, si posible fuera, no
hacer una destrucción completa de ambos lados. Cuando dos
escuadras enemigas se destruyen mutuamente, la guerra re

viste el carácter de algo semejante al suicida, i seria difícil
decir cuál lado posee así mejores recursos.

ffi'Mluci-iou del 7'iiaes de Lónd.res..)

Londres, mayo 30 de 187U.—Anunciamos esta mañana el

primer encuentro importante que ha tenido lugar entre las
fuerzas de Chile i el Perú. Como era de esperarse, cl comba
te ha sido marítimo. En tierra, la lucha está reducida a Esta
dos que no tienen mucho de qué vanagloriarse en cuanto a

fMr*as mili-tares. El Perú tiene un ejército permanente de

4,000, Bolivia do 2,000 i Chile de 3,000. Bolivia no ti
escuadra, i una parte insignificante de costa que posee-!116
su mayor parte de desierto—se encuentra entre las fronte

^

de Chile, i el Perú, los dos belijerantes principales; por eeo'^
es de admirar que la contienda sea marítima en su mavn°
parte.

^ r

Las hostilidade3 principiaron hace mui poco tiempo
el bloqueo del puerto peruano de Iquique por la escnadi0
chilena, i las noticias que ahora nos llegan son relativas á u*
ataque a los bloqueadores por los acorazados peruanos.
No tenemos todavía detalles exactos del encuentro* i)0rn

parece fuera de duda que ha concluido con la destrucción com

pleta de tres buque, dos de Chile i uno del Perú. Chile ha
perdido dos, la Esmeralda, corbeta de madera, i la Covadonga
cañonera de lo mismo. Las condiciones de esos buques se en

cuentran descritos en una correspondencia qne se rejistra en

otra columna con el título: La guerra en Sud-América.
La pérdida del acorazado Independencia del Perú, ea bajo

todos respectos mucho mas seria. Este buque era el principal
de la escuadra peruana, i aunque últimamente quedó alw0

estropeado por el fuego atribuido a incendiarios chilenos es
taba, sin embargo, en magnifica situación. Fué construido en

Londres en 1865, i tenia un espolón de fierro i un poderoso
armamento que consistia en 12 cañones Armstrong de 70 li
bras i de 4 toneladas de peso, i 2 colizas de 150 de la misma

construcción, de 7 toneladas de peso.

A menos que los acorazados chilenos se encontrasen en la

refriega, los buques contendores de la Independencia eran mni

inferiores, pues eran vapores de madera de pequeño porte i

cargaban cañones de poco calibre. Si en estas condiciones
han dado buena cuenta del mas poderoso blindado de la es

cuadra peruana, todas las potencias navales tienen una impor
tante lección que aprender de este nuevo esperimento en el
arte de la guerra marítima.

Es verdad que la escuadra chilena posee dos blindados que
son bajo todos respectos mucho mas poderosos que la Inde-
dependencia. El Almirante Cochrane i el Blanco son buques
jernelos, construidos en Inglaterra bajo la dirección de Mr.

Reed, solamente hace cinco años. Son de 2,000 toneladas, con
un blindaje de nueve pulgadas de espesor sobre el nivel del

agua, i cargan seis cañones rayados de 12 i media toneladas.
Si estos buques tomaron parte en el combate, no es de es-

trañarse que la Independencia fuera destruida por ellos. Pero
como en las noticias que hemos tenido no se hace mención

alguna de estos buques importantes, debemos inferir que no
tomaron parte en el combate, i que los comandantes perua
nos aprovecharon la circunstancia de su ausencia para atacar

las débiles fuerzas de la escuadra chilena que sostenía el blo

queo de Iquique.
*

Si el combate ha pasado tal como se nos refiere, nosotros

debemos aprovecharnos de sus lecciones. La esperiencia en

la paz, como en el caso de Vaugriard i del Grosser Kurfürst,
nos prueban que los grandes acorazados que constituyen la
fuerza de las escuadras modernas, son pesados en su movi

miento, i, a menos de ser menejados con sumo cuidado, te

mibles para sus compañeros eu convoi. La esperiencia en la

guerra, como en Lissa, treinta años há, i en Iquique hoi, pa
rece demostrar que los acorazados no son en la práctica tan

formidables para los buques de madera, como debian serlo en

teoría. El combate es algunas veces parecido al de los rato

nes en que sobreviven muí pocos de los combatientes, i otras

igual al de un perro i un pescado, como en el caso del Huás
car i del Shah, cuando ninguno parecía ser capaz de hacer

mucho daño al otro.

Datos mas detallados de lo que ha sucedido en Iquique,
nos darán sin duda nuevas e instructivas lecciones. Al pre
sente la única deducción que podemos sacar de la reciente es

periencia, es que el arte naval, a despecho de los torpedos,
acorazados i cañones monstruosos, permanece igual a lo que
siempre ha sido; un negocio de arrojo, vijitencia, espíritu de

empresa i valor, en el cual los hombres intelijentes siempre
tienen esperanza de ganar.
En cuanto a las razones de la guerra, no hace mucho qne

dijimos que estaba de parte de Chile i que los estranjeros
neutrales deben concederles sus simpatías. La querella «
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mercantil, i mientras Chile pelea por la libertad del comer-
cío, e] Perú ha tomado el partido de la restricción i del mo
nopolio.
La riqueza mineral del territorio desierto de Bolivia que

se estiende entre las fronteras de Chile i del Perú, ha toma

do incremento en estos últimos años por los capitales chile
nos. Era mui natural, por consiguiente, que el Gobierno chi
leno desease llegar a un arreglo co el de Bolivia respecto a

los derechos de importación i esportacion que habian de le

vantarse en los puertos bolivianos, cuyo comercio ha sido
desarrollado por completo por los ciudadanos chilenos.
Se celebró un tratado con este objeto en 1874, i hasta

hace poco tiempo parecía que satisfacía a las dos partes. La
industria principal del territorio en cuestión era el trabajo
de las minas de plata i la producción del nitrato de soda que,
como se sabe, es un valioso ingrediente en Ja agricultura.
La esportacion de este producto atrajo los celos comercia

les del Perú que saca un gran provecho de sus vastos depósi
tos de guano. El Gobierno -del Perú habia ya establecido el

monopolio sobre la producción del nitrato de soda en su pro

pio territorio^ -een grandes pérdida,? para los capitalistas chi-

lenos-q-ae nabian principiado la industria, i habiendo celebra

do un tratado leonino comercial con Bolivia, pretendió es-

tinguir el comercio chileno del nitrato de soda, comprando
los establecimientos ubicados en el territorio boliviano, en el

vecino puerto de Antofagasta.
Esta tentativa falló; pero el Gobierno boliviano, en viola

ción de sus tratados con Chile, i en cumplimiento, según se

supone, de arreglos privados con el Perú, impuso hace pocos
meses un derecho sobre la esportacion del nitrato de soda i

otros productos por sus puertos. El Gobierno chileno al ins

tante protestó contra esta medida: pero Bolivia procedió a

arrancar por la fuerza el impuesto i ocupó los establecimien

tos de elaboración.

Al ver esto el Gobierno de Chile despachó tropas en nú

mero suficiente para vencer la resistencia de Bolivia, i este

acto parece que fué mirado.por el Perú como un equivalente
a la delaracion de guerra. Se pidieron, ademas, esplicaciones
al Gobierno de Lima, las que fueron negadas, i entonces la

escuadra chilena bloqueó el puerto de Iquique.
Se dice que Bolivia va a tomar una parte activa en la con

tienda i que ha reunido seis mil hombres, destinados, si el

Perú le suministra trasportes, a tentar la captura de Calama

que cayó en manos de los chilenos.

En cuanto a lo que podemos juzgar, el derecho parece es

tar de parte de Chile. Bolivia ha violado un compromiso so

lemne, i el Perú ha usado de su poder e influencia para es-

tinguir una empresa rival. Es mui posible que haya algo
que decir por el otro lado; pero; según se presentan las cosas,

aparece que el Perú ha seguido simplemente una política fa

laz i dañosa a intereses en que toma parte todo el mundo.

Entretanto, es difícil prever qué ventaja puede resultar a
cada uno de esta lucha. Los intereses de la agricultura, ya
mui comprometidos en este país i en otros puntos, sufrirán

por la escasez i el aumento de precio de uno de sus mas im

portantes elementos; porque, aun cuando no se ha paraliza
do el comercio, é*l nitrato de soda, el casus belli, ha sido de

clarado contrabando de guerra.

NOTICIAS DE LA GUERRA

Antofagasta.

El Jeneral en jefe del ejército ha tomado las medidas de

precaución qne van en seguida.

Eljeneral enjefe del ejército del norte.

En uso de la facultad que me confiere el artículo 18, tí

tulo 59 de la Ordenanza Jeneral del Ejército,

Decreto:

Art. 1.° Todo individuo de tropa que habiendo faltado

os listas fuere aprehendido a mas de un kilómetro distan

te de la ciudad; será tenido por desertor, i en consecuencia,
qpndenado a sufrir la pena de mnerte.

Art. 2.° La persona sea cual fuere su sexo o condición

que se comunique con el enemigo, por cualquier medio, será
condenado como espía a ser pasado por las armas.
Por tanto, i para que llegue a noticia de todos, publí

quese por bando, fíjese en los lugares de costumbre i ar

chívese.

Dado en este cuartel jeneral de Antofagasta, a 6 dias del
mes de julio de 1879.

El jeneral enjefe del ejército del norte.

En uso de las facultades que me confiere la Ordenanza Je
neral del Ejército,

Decreto:

Art. 1 .° Todos los naturales de las repúblicas del Perú i

Bolivia residentes en este litoral saldrán del territorio en el

preciso término de cuatro dias, contados desde el 7 al 10 in

clusive del presente mes.

Art. 2° Los que no cumplieran con lo dispuesto en el ar

tículo anterior pagarán una multa de quinientos pesos a be
neficio fiscal, sin perjuicio de ser relegados a su costa al lu

gar que se estime mas conveniente.

Justo Arteaga.

Pedro N. Donoso, secretario.

-Antofagasta, julio 8 de 1879.

Teniendo en consideración .las perturbaciones que ocasio
na al comercio estranjero el estricto cumplimiento del de

creto por el cual se estraña del territorio ocupado por las ar

mas chilenas, en el lapso de cuatro dias, a contar del 7 del

corriente, a los ciudadanos peruanos i bolivianos, ampliase
dicho término hasta el 20 del actual.

Anótese i publíquese.

Arteaga.»

El jeneral en jefe, etc.

Por cuanto el señor comandante jeneral de la escuadra, en
nota de esta fecha, dice a este cuartel jeneral:
«Tengo el honor de participar a U. S. que siempre que se

encuentre en ese puerto cualquiera de los blindados, se ob
servará constantemente, como regla jeneral, que ninguna
embarcación pueda acercarse desde la hora de ponerse el sol

hasta la diana a menos de cien metros a la redonda del lugar
que ocupan los buques de la escuadra, so pena de hacer fue

go sobre ellos, a no ser que contesten la señal o el santo del

dia.»

I en virtud de las facultades de que estoi revestido, se

prohibe a toda embarcación aproximarse a los buques de la

armada durante la noche? bajo la pena de ser juzgado como

espía.
Por tanto, i para que llegue a noticia de todos, publíquese

por bando, fíjese en los lugares acostumbrados, dése en la or

den jeneral i archívese.
Dado en el cuartel jeneral a 9 dias del mes de julio de 1879.

Justo Arteaga.

Pedro Nolasco Donoso, secretario.

-Antofagasta, julio 9 de 1879.

Con esta fecha he decretado lo que sigue:

Los dueños de hoteles, cafées, posadas u otros lugares de

hospedaje, pasarán diariamente a este cuartel jeneral una
nónima de las personas que alojen en sus establecimientos,
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i aquellos bravos, creyendo que la contra-órden era motivada

por alguna movilización de tropas contra el enemigo, no pu
dieron contener su entusiasmo i lanzaron nn ardoroso / Viva

Chile!

Todo el ejército ansia que llegue pronto la hora de la

prueba, i hasta el último marchará gastoso a donde se le di

rija sabiendo que va a tener enemigos que combatir. Cada

cual forja los mas hermosos planes respecto de la próxima
campaña, i el pueblo de Chile puede tener la seguridad de

que el ejercito entero se encontrará a la altura de su misión

en cuanto llegue la hora del peligro.
Con la llegada del señor Santa Maria que se sabe ha vuelto

.al teatro de la guerra con plenos poderes, la esperanza rena-
. ce i el entusiasmo crece.

Los que veían impacientes la marcha lenta i vacilante en
'

las operaciones de la guerra; los que pedían constantemente

mayor actividad, mas ímpetu i decisión rápida para llevar el

ataque al enemigo; los que comprendían que la inercia i los

aplazamientos daban aliento a nuestros contrarios i. enerva

ban las fuerzas de nuestro pais, han aplaudido esta decisión

del Gobierno i esperan -hoi resoluciones i actos dignos del

valor i del esfuerzo chileno.

cuidando de espresar el nombre i apellido del hospedado,
sn nacionalidad i profesión, bajo Una multa de cincuenta pe

sos a beneficio fiscal, en caso de desobediencia o inexactitud

debidamente comprobada.
El coronel comandante de este cuartel jeneral queda en

cargado del fiel cumplimiento de este decreto, cuidando de

hacerlo saber previamente a quienes corresponda.

Anótese,

Arteaga.»

Las fortificaciones de esta plaza quedarán pronto termina-

daá i parece que la Compañía Salitrera ha suscrito ya uua

suma de 20,000 pesos para ayudar a los gastos de construc

ción.

Siguen concentrándose aquí todas las fuerzas del ejército.
Últimamente llegó de Carmen Alto el batallón «Chacabuco,»

que aunque es uno de los de mas reciente formación ha apro

vechado mui bien su larga estadía en aquel punto.
Su instrucción i disciplina nada dejan que desear, i lo

mismo puede decirse a este respecto de todas las tropas que
forman el ejército del norte.

Reina patriota emulación entre los distintos batallones cí

vicos. Los números 1 i 2, que son ya verdaderos veteranos,

Berán revistados en la plaza de Armas por el* jeneral en jefe,
i enseguida harán ejercicio de tiro ál blanco en la pampa.

Por este medio se mantiene én ellos el mayor entusiasmo,
i llegado el caso, los cívicos del litoral prestarán importantes
servicios en el campo de batalla.

Ha llegado por tierra a este puerto don José Manuel Fi

gueroa, injeniero encargado de la importantísima obna de

colocar el telégrafo terrestre entre este puerto i Caldera.

Li barca italiana Adalguisa, que ha venido de caleta en

caleta desembarcando los materiales para la obra, llegó tam

bién a Antofagasta.
Los empleados de la futura línea se encuentran también

entre nosotros, i hai fundadas esperanzas de que este trabajo
se halle totalmente terminado antes del 1.° de agosto en

trante. El señor Figueroa calcula que para esa fecha estaremos

ya al habla con Valparaiso i el resto de la república por la vía

terrestre.

Mientras desembarca la Adalguisa los materiales que ha

traído, el señor Figueroa se ocupa en examinar i reparar el

telégrafo de este puerto a Mejillones, que dentro de poco

quedará definitivamente instalado.
Ya han llegado los materiales que faltaban, como los tra

bajos preparatorios estaban ya completamente terminados,
en pocos dias mas nos hallaremos al habla con el vecino

puerto.
El teniente coronel don Joaquin Cortes, comandante de

armas de CaracDÍes, encárgalo por el jeneral en jefe para

tomar las medidas necesarias a fin de impedir «1 tráfico de

víveres para el enemigo que se le envían por la vía arjen

tina, /ha repartido piquetes de tropas en todos los caminos

Sracticables,
i últimamente uno de esos piquetes ha captura-

o unas 180 muías que se devolvían de Iquique a la Repú
blica Arjentina, ya fuera porque no necesitaban mas o por

que costaba mui cara su mantención.

Nuestras tropas se apoderaron de esos animales, que aun

que son sin duda un verdadero elemento de guerra, serán

pagadas a justo precio a su dueño.

Ál mismo tiempo, i para impedir que sigan enviando víve

res, se ha ordenado la ocupación de Santa Bárbara, avanzando

al noreste de Calama.

El muelle de Antofagasta ha principiado a ser refaccionado,
mediante nna contrata con un particular que ae ha compro

metido a entregarlo concluido en un breve plazo.
Todos se felicitan de que al fin se haya tomado esta urjen-

fee medida, pues a los peligros de la barra se agregaba el que

ofrecía el desembarcadero, espuesto a hundirse de un momento

a otro.

El ejército, en vista del movimiento i preparativos que

se notan por doquiera, permanece en una ansiosa espec

tativa. Hace algunos dias se dio orden dé suspender el

ejercicio a nn batailon qne se dirij ia ¿1 campo de maniobras.

La persecución a la «Pilcomayo.»

La persecución de la Pilcomayo por el Blanco se frustró a

causa del poco andar de nuestras naves i la lijereza de las ene-

'migas.
La cañonera peruana entró a Tocopilla el dia 6 del ac

tual i después de notificar a las autoridades de tierra, eché

cuatro botes al agua i principió a apoderarse de las lanchas i

embarcaciones menores allí fondeadas. Las destruyeron todas
i en seguida se dirijieron a bordo de un buque cargado de

pasto que también estaba allí anclado.

Este buque, que habia venido de Valparaiso, fué entrega
do a las llamas en el mismo fondeadero. Era la barca arjen
tina Matilde.

El Oroya, que acompañaba a la Pilcomayo permanecía
miéntras tanto fuera del puerto observando la costa i mui cer

ca de ella.

A las doce del dia el Blanco i la Chacabuco que venian de

Iquique se avistaron en Tocopilla, a unas diez millas de dis

tancia de la costa por el lado norte.

El Blanco poco después avistó a la Pilcomayo, que encon
trándose dentro de la bahía, se vio obligada a navegar a toda

prisa al sur ceñida a la costa.

El blindado después de hacer señales a la Chacabuco para

que marchara a Antofagasta i sin preocuparse del Oroya
procuró cortar el camino a la Pilcomayo.
Esta se encontraba en mui difícil situación, porque pa

ra doblar la Punta Blanca, que cierra por el sur la ancha

bahía de Tocopilla, tenia forzosamente que doblar hacia el

oeste en dirección al Blanco Encalada i tropezar con su te

rrible enemigo.
Pero el buque peruano estaba con su máquina liste para

emprender la fuga, i desde los primeros rriomentos desarrolló
un andar de once'millas por hora, logrando de este modo sa

lirse la bahía antes que el Blanco hubiese logrado estrechar

la en«Punta Gruesa.

Nuestro blindado ganó, sin embargo, con esta maniobra

no menos de seis millas de camino, quedando a otras tantas

de distancia del buque peruano.
Continuó la caza, "navegando siempre la Pilcomayo ceñida

a la co3ta, i el Blanco afuera. Aquella trató a veces de esca

par al oeste, pero el camino que seguía el Blanco «fe lo im

pide.
La distancia ha aumentado de nuevori solo frente a Pun

ta Mejillones ha logrado el Blanco ganar un poco de camino.

Puede calcularse en ocho a diez millas la distancia que sepa

ra a ambos buques.
Al oscurecer se encuentran frente a Morro Moreno, punta

que oierra por el norte la bahía de Antofagasta, conservando

la misma colocación que tenían al principio.
Llega una noche oscurísima, porque la lana solo salió a las

ocho i media. Desde las siete apenas se divisaba de nn modo
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vago la cañonera enemiga, i hubo momentos en que se per
dió de vista por completo, aunque el Blanco continuó siem

pre al azar SU rumoo al sur,

Pero poco después se la vio de nuevo, i esta vez casi a tiro

de cañón.

Aprovechándose de la oscuridad de la noche i de su bnen

anltw, la Pilcomayo habia torcido su rumbo al oeste, para co

locarse a estribor del Blanco, i en seguida puso decididamen
te su proa al norte.

Habiendo medido mal sin duda la distancia, resultó que el

buque enemigo vino a pasar mui cerca del Blanco i entonces

creyeron nuestros marinos que ya habia llegado el momento

de la captura.
Se tocó zafarrancho de combate i se puso la proa en direc

ción a la cañonera peruana, aunque no se alcanzó a disparar
ningún tiro; pero en esta operación ganó algún camino el

enemigo, i gracias a su mayor andar estuvo mui luego a unas
diez millas de distancia.

Continuó todavía la caza hacia el norte, aunque ya sin es

peranza de buen éxito, pues estaba palpablemente demostra

da la velocidad de la Pilcomayo, i después d navegar toda

la noche, al aclarar del dia siguiente se la divisaba apenas;

como a unas doce millas de distancia.

Se la siguió aun hasta las siete i media de la mañana del

7, hasta que, vista la imposibilidad de alcanzarla, i estando

ya a la altura de Cobija, se dio orden de levantar la caza i de

volver la proa a Antofagasta.

Segundo combate de Iquique.

El 9 del presente, nuestra escuadra levando anclas, como a

las cinco de la tarde salió, a rondar a las inmediaciones de la

boca de aquel puerto para precaverse contra los intentos de

aplicar torpedos, una de cuyas; tentativas fué felizmente
des

cubierta por los alertas centinelas
del Matías Cousiño.

Serian las dos de la mañana; los buques chilenos surcaban

en diversas direcciones, cuando el Huáscar llegó a las aguas

de Iquique protejido por las sombras de una noche
oscurísi- •

ma, se deslizó en dirección al lugar donde fondeaba el Abtao.

No encontrándolo allí se puso a recorrer la rada
hasta quede

repente se encontró casi encima del Matías Cousiño.

El comandante Grau, al reconocer el trasporte chileno,, in

timó rendición -al capitán delMatías Cousiño, i le ordenó que

lo siguiera con su buque.
El valeroso capitán, con serenidad, le contestó que lo

echara a pique, pero que no lo seguiría.
El comandante Grau replicó:

—Capitán: no se me escapa por segunda vez. Arrie sus

botes i salve su jente. Voi a disparar.
Efectivamente, el Matías principió a arriar sus botes i a

embarcar su tripulación en ellos, pero el vapor no fué aban

donado por el capitán ni por el injeniero primero, hasta que

no abrieron las válvulas.
.

Grau dio orden a su jente de hacer fuego i apuntar a flor

de agua. Los dos buques estaban entonces a tiro de pistola,

i desde a bordo del Matías se oian perfectamente las voces

de mando del comandante del Huáscar.

Al primer cañonazo de éste se pusieron en movimiento los

buques de la escuadra chilena en
dirección al lugar donde ha

bía resonado el disparo.
La Magallanes que era la mas cercana al Matías, rué la

primera que acudió en su ausilio a toda fuerza de maquina,

llevando ya cargados i listos sus cañones.

Mientras tanto el Huáscar, desesperando ya de que el Ma

tías se rindiese, disparaba contra este buque cuatro o cinco

tiros mas con sus cañones de a 40 libras.

El Matías solo recibió en su ca?co un balazo en el costado

de estribor, como a dos pies i medio de la línea de flotación.

Felizmente, el proyectil se emboto en la carbonera, i allí

quedó metido, aunque le abrió en el costado un agujero a

guisa de claraboya, de unos veinte centímetros de diáme-

'r°Recibió también otro proyectil en el cañón del donkey, i

por fin un tercero cerca de la rueda del timón. Esta fué una

granada que estalló en ese lugar, hiriendo al timonel.

En estos momentos la Magallanes apareoia eu el lugar de
la escena.

Creyendo el Huáscar, en medio de la oscuridad, que tenia

que habérselas con el Cochrane, abandonó al instante m pre

sa, i sin tratar de hacer cara a su enemigo, emprendió inme

diatamente la fuga hacia el suroeste.

Pero la Magallanes principió a perseguirlo i se colocó por

sn costado de estribor, haciéndole al mismo tiempo repetidos
i certeros disparos.

Después de diez minutos en que el Huáscar, sin procupar-
se de hacer fuego, solo atinaba a ponerse fuera del alcance de

nuestros proyectiles, reconoció al fin a su enemigo, i vio que
no era el blindado sino la Magallanes.
Suspendió entonces su acelerada marcha, i desdeñando ha

cer fuego con sus cañones, viró repentinamente, puso la proa

a su perseguidor i le embistió furioso con el espolón.
P'ero la Magallanes maniobrando con su doble hélice, sacó

hábilmente el cuerpo a su enemigo, i a su paso le hizo certe

ros disparos, al mismo tiempo que los tiradores de las cofas

hacian nutridísimo fuego sobre la cubierta del monitor pe

ruano.

La cofa del Huáscar despedía al mismo tiempo una nubef

de balas.

Tan nutridos i sostenidos fueron los disparos de rifle de la

Magallanes, que en los cuarenta i cinco minutos que duró el

combate, gastaron 2,400 tiros los marineros de las cofas.

Después del primer espolonazo, el Huáscar volvió
de nue

vo a ponerse en facha para atacar, i cuando creyó llegado el

momento oportuno dio una segunda embestida a nuestra ca

ñonera.

De nuevo esta, maniobrandt» con toda lijereza, se puso a

babor del monitor peruano; i otra vez el Huáscar volvió a

atacar a nuestro buque.
La Magallanes, sin embargo, escabullía hjeramente

el bul

to, dando- al mismo tiempo, casi a boca de jarro, terribles ti

ros al enemigo.
Siete veces intentó el Huáscar hundir con su espolón a la

Magallanes, i las mismas siete erró el golpe, gracias a la ha

bilidad i sangre Tria con que el comandante Latorre hacia

maniobrar su nave: en la última pasó sin embargo a distan

cia de ocho metros de la cañonera.

Al fin el Huáscar, desesperado ya de lograr su intento,

después de la sétima embestida, gobernó
al costado de la Ma

gallanes con el objeto de abordarla.

Después en el buque chileno se oyó el grito de bocina del

comandante que gritaba: «¡Alistarse todo el mundo para el

abordaje!» i se vio que la tripulación, vestida de blanco, subia

en masa a la cubierta.

Al momento el comandante Latorre gritó también a su

tripulación: «¡Muchachos: prepararse para rechazar el
abor

daje.
• El Huáscar embestía de nuevo a la cañonera chilena

mientras su tripulación se preparaba para saltar al abordaje.
Esta vez la Magallanes, con la orden de ¡caña a babor! i

las máquinas convenientemente dispuestas, dejaba
al Huás

car a solo veinte metros por la popa, i procuraba acercársele

de costado a fin de llevar a cabo el abordaje.
La tripulación de la cañonera chilena estaba en esos mo

mentos radiante de alegría, i todos deseaban que la orden

del comandante Grau no se limitase a una simple bravata.

Segundos mas tarde, una bala
de acero disparada desde la

Magallanes con el cañón de a 115, daba en la cubierta del

Huáscar dasde unos veinticinco metros de distancia.

El choque del proyectil contra el blindaje de la cubierta

levantó inmenso chisporroteo i abrió tremenda brecha en el

buque enemigo, causando a bordo visibles destrozos.

Apenas recibido este disparo, el Huáscar abandonó su be

licosa actitud, emprendió la fuga hacia el suroeste, siempre

perseguido por los tiros de
la Magallanes.

tít Cochrane que por haber ido
a reconocer unas luces que

se divisaron al O. se encontraba a una distancia de 7 millas

i el Abtao navegaban mientras tanto a toda máquina hacia

el lugar del combate, del que los separaba una distancia de

no menos de ocho millas, sin que, a causa de la oscuridad,
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pudieran disparar sus cañones por temor de
herir al buque

chileno. .

Pero cuando llegaron allí, ya el Huáscar había desapare-

Bido, viendo completamente burlada su tentativa i tratando

Bolo de poner distancia entre él i sus perseguidores.
Poco a poco fué dejada atrás la Magallanes; i reunidos

luego todos los buques de la escuadra chilena, hicieron
rum

bo al oeste para buscar al fujitivo.
Toda la noche se empleó infruetuosamente en cruzar en

distintas direcciones a fin de alcanzarlo o cortarle el paso,

pero sin encontrar ni señales
de Huáscar .

Solo el 10 por la mañana se avistó por el oeste una lejana
humareda que se dirijia al norte, a unas diez o doce millas

de distancia.

Sin pérdida de tiempo se pusieron en su perseguimiento
todos los buques de la escuadra. Al principio se le ganó al

gún terreno, i la Magallanes alcanzó a encontrarse a unas

cinco millas de distancia de él, a la altura de Pisagua; pero
entonces el Cochrane que a causa de no tener sino cinco cal

deros en uso i éstos mui sucios, se habia quedado algo atrás,
le hizo señales para que regresara, con el fin de llegar a Iqui

que antes de entrada la noche.

Parece qne se temió que el Matías Cousiño, que habia

quedado frente a Iquique a cargo de las lanchas i con el bo

te a vapor del Abtao, fuera atacado desde tierra por torpedos
o no reconociera bien a los buques de la escuadra.

Carta del cirujano de la «Magallanes»

bobee el segundo combate de iquique.

Iquique, Julio 11 de 1879.

A bordo de la corbeta Magallanes.

Señor Manuel J. Barriga.

Querido amigo i compañero:

No le habia contestado su última con mas anticipación,
por no tener nada de nuevo que comunicarle, pero ahora

que ha desaparecido ese vacío, lo hago con mucho gusto.
El 9 en la noche los buques surtos en esta bahía: Cochra- ■

ne,'Magallanes, Abtao i Matías Cousiño, cruzaban en dis

tintas direcciones la boca del puerto, como de costumbre,

alejándose, como es natural, a veces algunas millas unos de

otros. La noche era de aquellas mas oscuras que por acá se

conocen. Los buques se distinguian i con dificultad a mui

cortas distancias. Crnzamos hasta las dos i cuarto, hora en

que sentimos un estampido de cañón siéndonos fácil percibir
en el mismo momento un nutrido fuego de ametralladora o

fusilería al S. E. de nuestro buque. Al instante dimos toda

fuerza, con la proa hacia ese punto avistando pronto dos va*

pores, reconocidos los cuales resultaron ser el Matías Cousi

ño i él Huáscar. Este ya iba a ultimar a nuestro trasporte
con su espolón, cuando nos avistó. Al vernos huyó hacia el

S. O. talvez por confundirnos con el Cochrane, pero tan pron

to nos conoció, volvió ciego sobre nosotros con el fin de par

tirnos con su espolón dándonos por nuestro costado de estri

bor: a menos de 800 metros rompimos el fuego sobre él al

mismo tiempo que con oportunos movimientos de nuestro

buque evitamos que nos diera con su ariete. Errado este

primer golpe i al pasar mui de cerca de nuestra popa, rompió
también él sus fuegos contestándonos con sus cañones, ame

tralladoras i rifles.

Pob nuestra parte también le seguíamos haciendo un vivo

fueg# de rifle i con el cañón de a 20 que tenemos a popa;
nuestras colizas no pudieron funcionar por la posición que
nos veiamos obligados a tomar para evitar el espolón del ene

migo.
Después de algunos momentos, el Huáscar viró sobre

nuestra popa intentando un segundo golpe de espolón sobre

nuestra aleta de estribor, el que gracias al buen manejo de

nuestro buqne, fné evitado por segunda vez quedando esta

vez parolero a nosotros por babor.

En esta posesión navegaban ambos buques a toda fuerza
i como a 80 metros de distancia uno de otro, sin cesar ni por
un solo instante el mortífero fuego que de ambas partes nos
hacíamos. Así colocados pudimos por fin hacerle uu

disparo con nuestro coliza de a 115, único que puede penetrar
su blindaje de los cañones que tenemos. Este dio de lleno
sobre su costado i sin duda alguna le penetró, porque acto
continuo se lanzó sobre nosotros a toda máquina teniendo la
seguridad de hundirnos, pues su andar es mejor que el núes-

tro. pero otro nuevo fuste burló por tercera vez sn intento.
Esta vez pasó su proa a lo mas 8,metros de nuestra popa]

o a tiro de escupo, según la oportuna espresion del guardián
Brito. Así se mantuvo por algunos momentos con la esperan
za de espolonearnos, pero sin conseguir su adorado intento.
Momentos después nos dejaba huyendo al N. O.

En esos instantes avistamos un humo al O. S. 0., debia
ser el Cochrane, nos dirijimos a reconocerlo, imponiéndolo de
todo lo sucedido. Hecho esto, principiamos a darle caza, jun
tándosenos en esos instantes también el Abtao, pero la oscuri

dad de la noche era tanta, que pronto se nos perdió de vista,
Al llegar el dia lo volvimos a avistar al N. O. pero esta vez

mui distante de nosotros. A pesar de esto lo perseguimos,
aunque sin alcanzarlo, hasta la altura de Pisagua, donde
abandonamos la caza para volvernos a Iquique.
Así pues, nos batimos tres cuartos de hora con el Huáscar

escapando de sus garras, gracias a la pericia i serenidad-de

nuestro comandante Latorre <jue-eeta vez como en Chipana
se ha hecho notar como nuo de nuestros mejores marinos.

Ya podemos deeir que la Magallanes se ha batido con casi

todos los buques de la escuadra peruana saliendo ella ilesa

i dejando a sus contrarios al que menos (Huáscar) con una

costilla quebrada. Esperamos que pronto se nos cumplirán
nuestros deseos batiéndonos con los dos que nos quedan: Man

co Capac i Atahualpa.
Veamos ahora qué habia hecho el Huáscar con el Mañas

antes de verse con la Magallanes: Nuestro trasporte se en

contraba en esos momentos tres o cuatro millas al O. de la

isla, cuando repentinamente fué sorprendido con la presencia
de un vapor qne no demoró en conocer era el Huáscar; El

comandante de éste una vez al habla, le dijo: «Capitán, arrie
sus botes i embarque su jente que voi a echar su buque a

pique.» (Dicho sea de paso este es un acto que enaltece mu

cho al comsndante Grau). El capitán viendo que le era im

posible escapar, obedeció lo que se le ordenaba embarcándose

él i demás tripulantes del buque en sus botes. Embarcada

así la jente, el monitor dando vuelta al rededor del traspor
te, le disparó varios tiros de cañón creyendo que esto le bas

taría para hundirlo. Talvez no se resolvía a emplear su es

polón en el trasporte por temor de volver a averiar su proa
como en el combate de 21 de mayo. Disparaba sus cañones

i se decidía a embestir con el espolón, cuando nos avistó mni

cerca de él, huyendo al principio, como ya lo he dicho. El

capitán libre ya de sus garras i mientras se batía con la Ma

gallanes, volvió a tomar posición de su buque i huyó al sur,

hasta Punta Gruesa.

Ahora Ud. me preguntará i con razón, ¿i el Cochrane i el

Abtao, dónde estaban que ño acudieron en ayuda de la Ma

gallanes? Por qué demoraron mas de una hora en llegar al

lugar en que la Magallones anunciaba con cohetes repetidos
el peligro en

que
se hallaba? ,Voi allá: El Cochrane se en

contraba a esa hora al S. O. de la caleta de Molle. Sent-a el

tiroteo desde el principio pero creyó o que seria una
falsa

alarma o que hacíamos fuego sobre algún bote-torpedo que
habíamos sorprendido ; sin embargo, caminó hacia el lugar
de donde salian los disparos, llegando a nosotros con la opor
tunidad que ya le he indicado. Estas son las razones qne e¡8

nos han dado para esplicarnos el por qué el blindado no ha

bia acudido antes.

El Abtao estaba a esa hora al N. O. de Punta Piedra; dice

que nos contestó también con coñetes al mismo tiempo que
avanzaba a donde lo llamábamos, pero el mal andar de este

buque le impedió llegar con mas lijereza. Ha sido mas bien

una suerte el que este último buque no haya llegado en

nuestro ausilio antes que el Cochrane, pues tiene como he

dicho tan mal andar que el monitor lo habría echado a pi-H*8
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con su espolón, sin que el Abtao lo hubiese podido evitar.

¡Ha estado en apuros la Magallanes que es lijera i que vira

obedeciendo a sus máquinas como un dócil caballol

K* .liatias no está bien, hace mucha agua. Recibió una

bala en su costado de estribor 5 pulgadas mas de proa del

cilindro de la máquina i tres mas en la parte alta del buque.
Tiene dos heridos i dos contusos, uno de los primeros de

bastante gravedad. La granada que pasó su costado quedó
embutida en las carboneras.

La Magallanes tuvo los siguientes heridos: fogonero 2.°

José M. iiebolledo, herida grave en e.l muslo izquierdo, ma

rinero 1.° Miguel Pozo, herida leve en el hombro izquierdo;
soldado José V . Navarrete, herida leve del antebrazo i grave

de la mano, se le tuvo que amputar un dedo; soldado Ricar

do Espinosa, herida leve en la mejilla derecha. Un contuso.

Los disparos que el acorazado nos hizo con sus cañones

fueron 6 u 8. La Magallanes no alcanzó a cambiar proyecti
les en algunos de sus cañones, motivo por-* el que aparecen

disparos con metrallas.

Razón de los disparos hechos por nuestra corbeta: con el

cañón de a 115 libras, una granada Pellisier; con el de a 64,

un tarro de metralla; con el de a 20. de popa, un tarro de

metralla i cinco granadas de segmento; 2,400 tiros a rifle i

360 de revólver.

Averías que recibió nuestro buque: una bala de a 300 se

llevó medio palo de la verga de trinquete a dos pies de la

cruz e hizo pedazo la vela.

Con ametralladoras i balas de rifle: rompió nervios, astas

del pico mayor i trinquete, amantillos de la bota-vara-oben

que, popel de la jarcia de mesana a babor, cuerin de la cru

ceta de trinquete a estribor, cinco balas de ametralladora en

la chimenea, dos balas de rifle en la bota-vara.

Averías en los botes: canoa, 6 tiros de rifle; chinchorros, 8

tiros id.; falúa, 3 id. id.; segundo bote, 1 id. id.; primer bo

te 1 id. id.; bote colgado en los pescantes de la lancha, 1 de

rifle; en los costados i amuradas, 20 tiros de rifles.

Ya ve pues, amigo, nuestras averías no son nada teniendo

en cuenta la inmensa superioridad de nuestro enemigo que

pudo habernos hundido sin disparar un solo tiro. Está visto

que alguien vela por nuestro cachuchito, i que ya
no le pode

mos negar los importantes servicios que ha prestado en la

guerra. En el combate de Chipana dejó en la cama a la Union,

impidiendo que este buque i la Pilcomayo sorprendieran
nuestros trasportes que en esa época cruzaban la costa con to

da confianza i quien sabe si el bombardeo de varios 'de nues

tros puertos entonces casi todos indefensos.

La Union sana, habria acompañado al Huáscar e Indepen
dencia en su espedicion al sur, i cuidado con que este buque
andaba 12 a 13 millas i no se le habrían escapado los tras

portes con tropas i otros elementos de guerra que se le fue

ron al Huáscar.

En fin, este buque casi tan bien artillado como la Inde

pendencia, nos habria hecho un mal terrible en nuestros tras

portes que cruzan entre Valparaiso i Antofagasta. Ahora la

Magallanes también batió al Huáscar, salvando al Matías i

quién sabe si al A btao.

No habria sido estraño que el monitor, después de echar
a

pique al trasporte, en su retirada al norte, hubiera encontrado

al Abtao que se dirijia al puerto.
Mas que todo, ha sabido sostener nuestra bandera a la al

tura a que debe estar, haciendo comprender a los peruanos

que Chile no necesita de blindados para batirlos con ven

taja. .

Adjunto le remito un croquis del combate i una lista de

los oficiales de este buque que se encontraron en el combate

del 10 de julio.
No terminaré ésta sin decirle que hoi, por fin, al tomar

fondeadero el Cochrane i al esplorar el fondo del mar con el

escandallo, éste tocó en un bajo que observado, resultó ser

una cruceta de uno de los palos de la que fué núes ira queri
da vieja Esmeralda.

Bajó nno de los buzos i sacó la espía qae probablemente le

servia a nuestra corbeta para fondear so
anclote.

Está en 20 brazas de agua i medio recostada sobre estribor,

mirando su cubierta al S, O,

Como la mar en esta parte es mui tranquila se podrán sa

car con facilidad los cañones i todo cuanto se quiera.
Desde que se fueron de este puerto los buques ingleses, no

he tenido noticias de nuestro compañero i amigo Francisco

Cornelio Guzman.

Recuerdos a los compañeros i disponga de su amigo.
Manuel J. Aguibbe.

Lista de los señores jefes i oficiales que tomaron parte en
el combate de Iquique en la madrugada del 10 de julio de

1879.

Comandante capitán de fragata, don Juan José Latorre.

Teniente 1.° oficial de detall, don Zenobio A. Molina.

Teniente l.rf, don Javier Barahona.
Tenientes 2.a, don Juan Federico Chaigneau, don Juan

Ramón Serrano M.

Guardia Marinas, don Luis V. Cbntreras, don Ricardo

Borcosque, don Onofre Pérez G., don Recaredo Amengual.
Contador 2°, don Emilio Lorca.

Cirujano 1.°, don Manuel J. Aguirre.
Injeniero 1.°, don Ladislao Medina.

Injeniero 2.°, don José S. Coros.

Injenieros 3.°, don Manuel J. Muñoz; don Carlos T. Wap-
ner, don Nicanor Pino.

Aprendices mecánicos, don Rufino Monasterio, don Rafael

As torga.
Subteniente de artillería de marina, don Luis A. Diaz

Muñoz.

Maestre de víveres, don Mauricio Ortiz.

Parte oficial

de la comandakcia de la guabnicion i subdelegamos

de Tocopilla.

Tocopilla, julio 6 de 1879.

Pongo en conocimiento de US. que hoi al amanecer recaló

a este puerto el vapor de guerra Pilcomayo.
Tan pronto como se avistó ordené que la tropa existente

en esta plaza se armara ¡¡convenientemente a fin de impedir
un desembarco, disponiendo que la infantería al mando del

capitán don Pablo Silva Prado distribuida en piquetes, se

situara en los lugares mas convenientes como así mismo las

dos piezas de artillería de montaña al mando del capitán don

Carlos Silva Renard.

Inmediatamente de llegar el buque al fondeadero, envió

un bote a tierra con el objeto de prevenir al que suscribe

que venían con el propósito de destruir las lanchas del puerto,

agregando que si desde tierra se les hacia fuego, se verían

en el duro caso de reducir a cenizas la población.
No teniendo elementos con qué impedir la destrucción de

las lanchas i no siendo posible, por otra parte, comprometer
la población, contesté. al teniente parlamentario que podían
desde luego empezar su obra de destrucción por no tener

elementos con qué impedirlo, pero que estaba dispuesto a

impedir cualquier intento de desembarco.

Tan pronto como el bote regresó a bordo, se desprendie
ron varias embarcaciones que abordando las lanchas empe

zaron a destruirlas.

Conoluido esto, la Pilcomayo hizo rumbo a Duende, en cuya

bahía se encontraba fondeada la barca nicaragüense Matilde, la

que fué abordada i puesto en arresto su capitán i tripulación,
siendo mas tarde puestos en libertad i que actualmente se

encuentran en tierra i alojados en el cuartel que ocupa la

tropa de mi mando.

Tan pronto como el buque quedó, abandonado, fué incen

diado lanzándole a la vez 16 granadas que solo nna le dio en

el costado de babor.

A pesar de habérsele
colocado a una distancia como de 25

a 30 metros, las punterías se hicieron notables por su mala

dirección, pues muchas pasaban por sobre su arboladura i

otras por debajo de la quilla de la Matilde.

El buque aun no se va a pique i nada se ha podido salvar
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porque el fuego empezó por la bodega, en cuyo lugar derra

maron parausa i alquitrán..
A las dos de la tarde mas o menos siguió la Pilcomayo

rumbo al sur i como a las'cuatro pasaban por frente al puer

to i con el mismo rumbo el blindado Blanco Encalada i Cha

cabuco.

Inmediatamente que la Pilcomayo entraba a este puerto
se despachó un propio a Cobija con el objeto de prevenir al

comandante de esa plaza pusiese en salvo las embarcaciones,

dando esta comisión al capitán Silva Renard porque el que

suscribe se encontraba en el muelle con el oficial comisionado

de hacerme la notificación que ya he referido a US.

Se han podido salvar las siguientes lanchas: Bueuavista,

dos, Bellavista, cuatro i las de Duende que no fueron ataca

das por el enemigo.
Dios guarde a US.

Juáií F. Ukcullu.

Al Befior Jeneral en jefe del Ejercito del Nort».

Partes oficiales

bobeé el segundo combate de iquique.

Comandancia Jenebal de Mabina.

Valparaíso, julio 20 de 1879.

El señor Comandante en Jefe de la- Escuadra, en oficio

fechado en Antofagasta el 14 del actual, me comunica lo que

sigue:
«Por las comunicaciones que en copia acompaño a US., i

que solo recibo en este momento, 2 P. M„ a causa de un es-

travío de correspondencia en tierra, se impondrá US. de los

acontecimientos que han tenido lugar en Iquique, los queme

obligan a zarpar hoi mismo para aquel puerto, de donde ha
ré regresar al Cochrane para reemplazar al Blanco en esta ra

da, quedando mientras tanto en ella la corbeta Chacabuco, a

cuyo comandante he impartido las órdenes convenientes para

apoyar a los fuertes en el caso de una agresión por parte del

enemigo.
cAntes de terminar, me permito recomendar a US. la con

ducta observada por el comandante de la cañonera Magalla
nes durante el encuentro con el monitor Huáscar.-»
Lo que trascribo a US. para su conocimiento i fines a que

haya lugar, acompañándole los documentos a que se refiere
la nota preinserta i de los cuales se ha dejado copia en la
Secretaría de esta Comandancia Jeneral.

Dios gnarde a US.

E. Altamibano,
Al sefior Ministro de Marina.

Comandancia de la cobbbta «Magallanes.»

Número 81.

Iquique, julio 10 de 1879.

del error que cometía
tomándonos por el Cochrane retrocedió

volviendo rectamente sobre nosotros. En pocos momentos nos
entró mucho camino, i al estar a una distancia de 500 me
tros le disparamos el coliza de 64, cargado a la sazón con"
metralla, contestándonos el Huáscar con un cañonazo de m

torre, i rompiendo a la vez desde sus cofas, castillo i toldilla
fuego de ametralladora i fusilería que en el acto era responl
dido de nuestra parte con viveza, sin poder hacer lo propio
con la artillería por no permitírnoslo su manejo la situación
en que entonces nos encontrábamos.

Desde este momento,, las 3 hs. A. M., hasta media hora
después, el Huáscar procuró dos veces sumerjirno3 con sn

espolón, pero estos ataques pudieron evitarse felizmente por
la facilidad con que gobierna la Magallanes, ayudada por sus
hélices. Esto, no obstante, el mayor andar del enemigo hacia
que la distancia entre ambos buques se fuera poco a poco
disminuyendo, de manera que a la hora citada pudo colocár
senos paralelamente por el lado de babor, i a lo sumo a cien
metros de distancia.

Aprovechando esta nueva posición que nos permitia hacer
uso de la artillería, ordené en el acto hacer fuego con el ca
ñón de 115, precisamente cargado con bala enfriada. Separa
dos tan poca cosa, el proyectil único de buen calibre que pndo
dispararse en el encuentro, chocó a flor de agua en el costado
del monitor, i ha haber perforado su coraza, como es de supo
nerlo, la avería que se ha podido inferírsele es seria.

En el acto el buque enemigo cerró su daña a babor, embis
tiéndonos a toda fuerza de máquina perpendicularmente so

bre la media vía de nuestro costado. Frustrado, sin embargo,
en este tercer ataque, intentó otro por la popa; pero también

por el cuidado de que el Cochrane apareciera mui luego, em
prendió su retirada hacia el NO., en cuya dirección se le veia

perderse momentos después. Nosotros proseguimos con rum

bo al O. i minutos después llegaba US. al habla, e impuesto
de lo ocurrido, me ordenaba seguir sus aguas para perseguir
al buque enemigo.
Durante el tiempo del combate, el Huáscar nos disparó

seis proyectiles con sus cañones que pasaron un poco altos,
yendo uno de ellos, de calibre de a 800, a malograr la cruí
de la verga del trinquete, a la vez que rompía parte de la

vela de este nombre. En cambio, las balas de las ametralla

doras nos cortaron gran .parte de la jarcia de babor, aguje
rearon todos los botes i varias perforaron la amurada i cni*

menea.

Las bajas esperimentadas en nuestra tripulación son las

siguientes:
Fogonero 2.°, José María Rebolledo, herido gravemente en

el muslo izquierdo;
Marinero 1.°, Miguel Pozo, herido levemente en el hombro

izquierdo por un casco de granada;
Soldado José I. Navarrete, herido gravemente en la mano

i antebrazo derecho.

Los proyectiles i municiones gastados por nuestra parte,
se estampan a continuación:

-Una bala Pellisier cañar de a 115;
Un tarro de metralla de a 64;
Seis granadas de segmento de a 20;
Un tarro de metralla de a 20;
2400 tiros a bala Comblain;
860 tiros de revólver Adams.
Con viva satisfacción hago presente a US. la entereza i

decisión desplegada en estas circunstancias por los señores
oficiales i tripulantes del buque de mi mando.

Dics guarde a US.

Juan J. Latobbe.

Al Comandante del blindado Almirante Cochrane, accidentalmente »-

mando de la división bloqueadora de Iquique.

Comandancia de la división blcqueadoba de Iquiqu*.

Iquique, julio 10 de 1879.

Tengo el honor de
poner en conocimiento de US. loa su

cesos siguientes ocurridos desde su partida;

Cumpliendo con la orden de US., rondaba anoche con el

buque de mi mando la parte norte de la bahía, i el servicio
trascurrió sin novedad hasta las 2 hs. 30 ms. de la madruga
da, en que fui avisado que dentro del fondeadero se habia
sentido un disparo de cañón seguido de un vivo fuego de fu
silería.

Inmediatamente mandé forzar las máquinas, gobernar, ca
da cual con anticipación en sus puestos de combate, hacia el

lugar en que se sentía el fuego. En marcha ya, se oyeron dos
nuevos cañonazos, i a la vez me apercibía que se destacaban
del fondo oecuro de la costa dos buques, reconociendo mo

mentos después, en uno de ellos al vapor Matías Cousiño-, el
otro buque, aunque sospechos por su arboladura baja, lo
tomé en este momento por el Abtao. Goberné eobre el Matías,
que estaba mas cercano, en tanto que el vapor desconocido lo
hacia a teda fuerza hacia el SO.
Al cruzarnos ambos en direcciones perpendiculares, nos

reconocimos mutuamente: era el Huáscar, que apercibido
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El 7 al anochecer, fué amagado, según declaraciones que
acompaño, el Matías Cousiño, estando según órdenes de US.,
al ancla en la rada, por una lancha- torpedo que parece bus
caba al Abtao. A la noche siguiente ordené, en consecuencia

que todos
los bnques estuviesen en movimiento fuera del

puerto, pues quedaba poca duda sobre la efectividad del he

cho i en todo caso era imperativo tomar mayores precausio-
nes. Anoche 9, estando el Abtao i Matías Cousiño cruzando

a la entrada de la bahía i el Cochrane i la Magallanes mas
afuera, repentinamente, a las 2 hs. 30 ms. A. M., percibió
esta última al Huáscar, con quien trabó Gombate a corta dis

tancia, mientras nosotros, que a la sazón nos encontrábamos

al sur, acudimos guiados por los destellos de los disparos,
que eran mui vivos de fusilería i cañones. A las 3 hs 15

ms. reconocimos a la Magallanes, i dando caza a su antago
nista éste nos disparó una granada que cayó cerca.

En seguida, acompañados de la Magallanes, dimos caza
al norte, teniendo a la vista un buque. Este, mas tarde resul
tó ser el Abtao.

Al amanecer divisamos un humo al NO. i luego otro a*
Bur que se distinguió ser el Matías Cousiño. No quedando»
pues, duda que el del NO. fuese el Huáscar, como se verificó

luego por dos enorme banderas que hizo, le dimos caza; pero
la ventaja que nos llevaba de diez millas era demasiada gran
de i después de reconocer a Pisagua donde existían cuatro

buques neutrales cargando salitre, di la vuelta al sur a reu-

nirme a los buques.
El parte del bizarro comandante de la Magallanes, lo re

mito a US. íntegro. El hecho habla por sí mismo.

Bloqueando a Iquique, julio 11 de 1879.

Como hasta este momento (6 P. M.) todavía no se avista

el vapor del norte, que debe conducir esta correspondencia,
aprovecho esta oportunidad para participar a US. que la no

che última, i el dia de hoi, se han pasado sin novedad, ha

biendo navegado todos los bnques en convoi durante la

noche, a una distancia conveniente del puerto, cuya medida

seguiré adoptando en lo sucesivo para evitar una nueva sor

presa del enemigo.
También acompaño a US., orijmales, los partes que me

han pasado hoi el comandante del vapor Abtao i el capitán
déh-Jifatías Cousiño sobre la misma ocurrencia habida al ama

necer de ayer, i de que doi cuenta a US. mas arriba.

Dios guarde a US.

Enbique M. Simpson.

A. D. En este momento he comunicado con el vapor Co

lombia: son las 12.15 P. M: no ocurre novedad.

Enbique M. Simpson:

Al señor Comandante en Jefe de la Escuadra.

Telegramas.

Escursion de las naves peruanas.

BECIBIDOS el 19 de julio.

(A las 6 P. M.)

El vapor entrado aAntofagasta dejó al Cochrane en Toco-

pilla i al Blanco en Iquique. La Pilcomayo en Cobija. El

Huáscar cerca de Mejillones. El vapor del Norte acaba de

fondear.

Dícese que por telegrama se sabe que el jeneral en jefe se

embarcó para Valparaiso.
El Lontué encontró al Blanco i el Limari navegando en

tre Cobija i Tocopilla.

(A las 6 P. M.J

Al Intendente dé Valparaiso se le dice de Antofagasta qne
anoche entraron a Mejillones el Huáscar i otro buque perua
no. Con tal motivo se tomaron las precauciones del caso.
El Cochrane i elMatías Cousiño habian dejado a Antofa

gasta.

Parte oficial recibido de

Antofagasta, julio 19 de 1879.

Anoche a las 10 se avisó de Mejillones que a las 3 i media

de la tarde habian entrado el Huáscar i otro buque pe
ruano.

Hace una hora entró el Cochrane hablaré con el coman

dante para que salga en su persecución.

Domingo Santa Masía.

Valparaiso, julio 19 de 1879.

(A las 7 P. M.)

El Cochrane anda en persecución del Huáscar.

BECIBIDOS EL DIA 20.

Valparaiso, julio 20 de 1879.

Por telegrama del intendente de Atacama al comandante

jeneral de marina, se sabe que hoi, a las 2 boros 15 minutos

P. M., llegó a Caldera la Union. A las 4 horas 40 minutos

se avistaba otro vapor que se suponía el Huáscar:

El vapor de la carrera que llegó a Caldera poco antes que
la Union dio la noticia de que esto buque i el Huáscar que
daban en Chañaral.

El Copiapó fondeó ayer en Coquimbo i salió hoi, a las 10,

para Valparaiso.
La Chacabuco i el Tolten que estaban en Coquimbo han

Balido también para Valparaiso.

Caldera, julio 20.

(A las 10 de la noche.)

Señor ministro de la guerra:

El enemigo permanece mndo en la bahía.
*

En los fuertes hemos preparado la fuerza i los proyectiles
que teníamos. Una compañía del batallón Atacama defiende

cada fuerte i el resto de las otras dos compañías con la briga
da cívica, se ha escalonado en la playa, dispuesta a defender

se si el enemigo intenta desembarcar, tomar carbón o echar

lanchas a pique.
También he hecho venir de Copiapó a los bomberos con

su tren de bombas i armados para un caso necesario. El en

tusiasmo i actitud patriótica tanto de la tropa como del ve

cindario, son dignos de todo elojio i aseguran que la causa de

Chile tiene buenos defensores.

Son las 9 de la noche i no ocurre otra novedad.

G. MiTTA.

Valparaiso, julio 20.

(A las 10.30 P. M.)

Señor ministro del interior:

El intendente de Atacama me dice lo signienteí
No ha habido novedad. Los buques permanecen siempre

silenciosos en la bahía.

En los fuertes i bahía se han tomado todas las medidas que
era posible en las actuales circunstancias.

El ánimo de todos, tropa i vecindario, resuelto i entu

siasta.

E. Altamibano.
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(A las 12 de la noche.)

El empleado de la oficina del telégrafo en Carrizal comuni

ca que el Huáscar i la Union habían abandonado la bahía de

Caldera, dirij iéndose al parecer con rumbo
al sur.

BECIBIDOS EL DIA 21.

Valparaíso, julio 21 de 1879.

(A las 10 A. M.)

Huáscar i Union permanecieron en Caldera hasta cerca

de las doce de la noche sin hacer daño ninguno.
La Union se atracó al vapor Santa Rosa i al principio se

temió fuera con el objeto de sacar al jeneral Arteaga.

Caldera, julio 21 de 1879.

(A las 11 A. M.)

Los buques enemigos no han vuelto, el jeneral está li

bre.

Jeneral en jefe accidental del ejército del norte ha sido

nombrado el jeneral don Erasmo Escala.

Valparaiso, julio 21 de 1879.

Los trasportes Copiapó i Tolten i la corbeta Chacabuco

salieron ayer tarde de Coquimbo con destino a este puerto.

A las 12.5 P. M.

Julio 21 de 1879.

Señor Presidente:

Me avisa el empleado de Carrizal Bajo, que en este mo

mento se ocupa la Union en echar a pique las lanchas que
hai en ese puerto.
El Huáscar sigue mui tranquilo en Huasco.

Dios guarde a US.

A. E. Hebbeba.

(A la 1.35 P. M.)

El telegrafista de Carrizal comunica al de la "oficina de la

Moneda que el Huáscar amarraba lanchas en el Huasco para

incendiarlas i que de Freirina habian salido dos piquetes de

tropas, uno para Carrizal Bajo i otro para el Huasco, con el

objeto de impedir desembarco.

(A las 8.15 P. M.)

A las. siete i minutos, se desmiente el telegrama de la Bol
sa Comercial sobre llegada de la Union a Coquimbo.
El Huáscar i la corbeta peruana estuvieron en el Huasco,

donde destruyeron las lanchas i botes.

Por telegramas oficiales se sabe qne el Huáscar habia sa

lido de Carrizal a las cinco de la tarde, en dirección al norte

i a toda máquina.
El trasporte Rimac seguía su viaje i no habria por que

abrigar temor alguno a su respecto.

BECIBIDO EL DIA 22.

Caldera, julio 22 de 1879.

(A la 1.10.)

Vapor Coquimbo que viene en derechura de Pisagua, co

munica que el Huáscar i Union estaban a 12 millas al sur de

Chañaral, hoi a las 6 A. M.

RECIBIDO EL DIA 23.

El Presidente de la República recibió el siguiente tele-

grama:

A.üofagasla, julio 23 de 1879.

(AlaK.:>..¡üP.M.)

Llegó Paquete de Maule.

Ha navegado a cuatro millas de la costa i no ha encontra
do ningún buque.
Supone que al Rimac le ha sucedido alguna desgracia con

motivo del cambio de maquinistas.
Los buques peruanos estuvieron cerca de este puerto esta

mañana.

D. Santa María.

Pastoral.

Nos, frai Francisco de Paula Solar, por la gracia db

Dios i de ¡la Santa Sede Apostólica, Obispo db San

Carlos de Ancud, etc.

Al clero i fletes de nuestra Diócesis, salud en el Señor.

I.

Aun no se habia cicatrizado en el ánimo de los habitantes
de esta ciudad episcopal, las hondas heridas producidas por el
último incendio, cuando vino a reagravar nuestro pesar la

desastrosa guerra a que ha sido arrastrada nuestra República
por el Perú i Bolivia, cuyos gobiernos, olvidando los vínculos

de sincera fraternidad qne les imponen nuestro común oríjen,
relijion, costumbres i conveniencias recíprocas, i sobre todo

nuestros sacrificios hechos por su ventura i felicidad nacional

en repetidas ocasiones, han colocado al Supremo gobierno de

Chile en el doloroso, pero inevitable deber, de dictar medidas

prontas, activas i eficaces, que al mismo tiempo de sostener a

la altura de nación soberana e independiente nuestra honra i

nuestra dignidad, mantengan incólumes nuestros lejítimos
intereses agredidos audazmente. Ya concebiréis, carísimos

diocesanos, que para llevar a cabo tan ardua i penosa empre

sa, el supremo gobierno confia firmemente en el valor nunca

desmentido de los chilenos i en la poderosa i eficaz protección
del Señor, dispensada siempre con liberalidad a los que se

empeñan en la defensa de una causa justa i lejítima, como es

la nuestra.

Mui lejos estamos de poner en duda que el fuego sagrado
de amor a la patria deje de arder en el pecho de mis amados

diocesanos, en su calidad de ciudadanos chilenos. Sin embar

go de esto, como pastor de esta apartada Diócesis i miembro

de la gran familia chilena, debo dirij iros en esta vez mi pa

labra, autorizada por tan noble causa, para robustecer vues

tro patriótico espíritu, según la doctrina del Evanjelio, a fin

de que vuestros heroicos esfuerzos sean eficaces i fecundos en

resultados para nuestra amada patria.

II.

Todo el que se ajuste concienzudamente al dictamen de la

razón i del buen sentido común, no puede desear la guerra

para ninguna nación i menos para su patria; porque aquella, en

concepto de los filósofos, es una de las mayores desgracias de
la humanidad, i en el de la teolojía i revelación, un azote con

que Dios amenaza a los pueblos por sns infidelidades; al pas«

que el estado de paz es el elemento constitutivo de la ventura

i prosperidad de las naciones, de los pueblos i de los indivi
duos. Por eso la Santa Iglesia, inspirada en la doctrina de

nuestro Divino Salvador encamina sus miras a que reine
en

tre sus hijos el don precioso de la paz; i las naciones i los

pueblos que profesan sinceramente el cristianismo sin la mez

cla de una falsa política, ciñéndose a estos principios que, se

gún Montesquieu, han creado cierto derecho de jentes, solo

apelan al ejercicio del derecho de la fuerza, que constituye el

estado de guerra, en los casos de agresiones, contra bu honra i
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seberania, contra súlibertad, su territorio, i demás intereses

culnerados i" no satisfechos, procediendo la nación agredida
en todos sus actos.con la mayor prudencia i circunspección,
así en pesar los motivos que hacen ineludible la declaración

de guerra, como en escojitar los medios de llevarla a su feliz

término. Esto demuestra, carísimos diocesanos, que si el cris

tianismo recomienda la paz como un don traído del cielo a los

hombres, también permite la guerra defensiva, que es la úni

ca justa i lejítima, i la que por su naturaleza está llamada a

conservar en toda su fuerza i vigor los derechos que concierl

nen a las naciones i a restablecer, en caso de una invasión, e-

buen orden i la armonía recíproca. El mismo Dios, que era

el Jefe Supremo de la nación Judía, reglamentó las guerras

justas que debian sostener con sus enemigos i las depuró de

las atrocidades que cometen hasta el dia las naciones bárba

ras; i ningún pueblo hubo, según Diodoro de Sicilia, que so

bre este.punto tuviera leyes mas suaves i moderadas.

III.

Fundados en los motivos que ha espresado el
'

Supremo

Gobierno, decimos, carísimos diocesanos, que es justicia i le

jítima, por parte de Chile, la guerra declarada a los Gobier

nos del Perú i Bolivia, i que se halla enumerada por consi

guiente entre las defensivas que permite el cristianismo, sin

que sea necesario repetir aquí esos motivos, por
hallarse con

signados con claridad i distinción en los boletines oficiales i

en los diarios que todos han visto. Basta decir que ellos han

merecido el aplauso jeneral del pais, según era de esperarlo,
i han tranquilizado a los Ministros de las potencias estranje-

ras, con quienes Chile ha curtivado constantemente relacio

nes pacíficas i cordiales.

Agregaremos, no obstante, a mayor abundamiento, que es

tan notoria la justicia de Chile en la presente contienda, co

mo lo es i ha sido constantemente su ardiente anhelo por

mantener su buena armonía con todo el mundo, i ese lazo

fraternal que le unía estrechamente con nuestros vecinos.

Esta conducta se halla en perfecta conformidad con la índo

le i carácter del pueblo chileno, ilustrado, pacífico i laborioso.

I si en más de una vez nuestros ilustrados Gobiernos se han

visto precisados a llevar la guerra fuera del pais, no lo han

hecho por consolidar su poder, ensanchar su territorio, ni

aumentar su riqueza, sino por suministrar un socorro a estas

mismas repúblicas que ahora nos son desleales i delatarlas de

dominadores estraños i ambiciosos. Esto, carísimos diocesa

nos, enaltece el proceder magnánimo, equitativo i justo de la

xtor-in-n í-Viilena.

IV.

De la justicia i lejitimidad atribuida a Chile en estricto

derecho en esta contienda, fluye naturalmente la conclusión

de que, empeñada en ella el Supremo Gobierno, ha tenido so

brada razón a esperar el concurso activo i eficaz de todos los

chilenos. Así lo ha comprendido el pais, i por esto hemos

visto con la mayor alegría "de nuestro ánimo, que todo ciu

dadano, desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hor

nos, al primer grito de guerra anunciado por los diarios, se

ha puesto de pié, i se prepara a intervenir en ella del modo

mas eficaz. No puede calcularse a punto fijo su desarrollo ni

duración, pero a juzgar por lá arrogancia improvisada del

Perú i Bolivia, emanada de su coalición i su designio preme

ditados de humillar la cerviz de Chile, será terrible a los be

lijerantes. Cumple ahora a todos vosotros, carísimos diocesa

nos, llenar con prontitud el deber sagrado que os impone la

patria amenazada por sus enemigos, volando a su defensa en

alas de vuestro acendrado potriotismo. Llegada es la época
en que todo ciudadano capaz de tomar las armas acuda pre

suroso al son de la trompeta, i cuál militar esforzado ocupe

el puesto que se le asigne. Nadie sin incurrir en la nota de

cobarde o de traidor a la patria, no hallándose lejítimamente

impedido, puede escnsarse de prestar sus servicios con de

nuedo i perseverancia. En jeneral, todos, sin distinción de

edad, clase, condición, estado, sexo i profesión, han de coo

perar con su continjente de ilustración, pericia, influencia,

fortuna e intereses, a la defensa de su patria agredida, fun

cionando cada cual en la estera de sus atribuciones i en pro

porción de sus aptitudes i según la necesidad i las circunstan

cias lo requieran.
Si todo ciudadano no se encuentra hábil para tomar las

armas i enrolarse en las filas de nuestros bravos militares,

ninguno, sin embargo, ha de considerarse incapaz dé prestar

en la ocasión importantes servicios, ya sea como los párrocos
avivando entre sus feligreses el fuego sagrado de amor a la

patria e inculcándoles los altos deberes que pesan sobre ellos,

lo mismo que los sabios respecto a los ignorantes i los padres

respectos a sus hijos: los ricos cercenando de snS gastos su

perfino alguna parte, i aun los pobres, ea cuanto le permitan
sus cortos haberes, depositando todas sus erogaciones espon
táneas en manos de las comisiones destinadas a colectar fon

dos para la guerra: ora las dignas señoras pueden dedicarse

con provecho a confeccionar los vestuarios que fuere preciso al

equipo de las tropas i a preparar los útiles necesarios i con

venientes a la curación de los heridos: ora la tierna juventud
celebrando los triunfos de nuestros héroes con las produccio
nes de su injénio bajo la dirección de sus hábiles maestros

i destinando su producido al remedio de las necesidades mas

apremiantes. En fin, todas estas clases de nuestra sociedad

i otras que no individualizamos, han de cooperar al senti

miento i al feliz término de esta guerra en que se hallan com

prometidos seriamente el honor, los intereses i el porvenir

venturoso de nuestra amada patria.
Tal es la senda inspirada por la relijion i el sentido común

i legada para el esplendor de nuestro nombre por los proce
res de nuestra gloriosa independencia. El recuerdo de sus

victorias no lejanas, debidas a su fé firme i vigorosa i a su

ardiente patriotismo, ha sido siempre para todo ciudadano

chileno un fuerte estímulo que le hace arrostrar
con sereni

dad imperturbable todo jénero de sacrificios, incluso el de

su propia vida, toda vez que son reclamados en obsequio de

su patria. Así es, carísimos diocesanos, como el ciudadano

chileno ha ornado siempre su frente con los laureles del

triunfo, i la patria agradecida consigna sus nombres en la

historia con una pajina de oro fuera del galardón eterno que

les aguarda. I aquí es donde debo encomiar a ese valiente i

abnegado ejército de mar i tierra a quien ha cabido la suerte

de presentarse primero que vosotros al frente del campo

enemigo; que ha principiado la campaña con un valor i en

tusiasmo insuperables, i que aguarda con ansia el momento

decisivo de nuestra suerte. Ellos son i deben ser un objeto
mui caro a nuestro corazón, i no dudo que de ellos ha de

poder hacerse un dia el cumplido elojio que el historiador

sagrado formó en otro tiempo de la estirpe santa de los ma-

cabeos, por haberse mostrado resueltos a morir por su patria
i por sus leyes. Constantes effecti sunt, pro patria et pro le-

guibus moriparati. Mach. 2. c. 8, v. 21.

Que su noble ejemplo sea imitado por las diversas clases

que componen
la familia chilena de estas tres provincias de

mi Diócesis, de manera que llamados al servicio activo por

las autoridades locales, acudan presurosos a secundar los es

fuerzos heroicos de nuestros compatriotas del norte.

V.

La patria, satisfecha de la cooperación unánime i ardorosa

de sus hijos, enarbola con santo orgullo el pabellón tricolor,

símbolo de sus pasados i futuros triunfos; i sin contar el nú

mero de sus enemigos se lanza a la lid majestuoso i brillante.

Siendo también piadosa por excelencia, enarbola al mismo

tiempo el estandarte de su fé relijiosa, como que es su tim

bre mas glorioso i su mas firme escudo de defensa en sus ne

cesidades i peligros. Las naciones cristianas qne, como la

nuestra, no se han contaminado aun con ciertos errores de la

época, no miran las calamidades públicas como puros acci

dentes, sin relación alguna con los designios del cielo, si bien

como oportunos avisos que nos llaman al fiel cumplimiento
de nuestros deberes respecto a El i a nosotros mismos. Por

eso al primer asomo de nna gran calamidad, como la guerra,

ordenan rogativas públicas, sabiendo que ese Dios que dirije
la naturaleza a su fin desde el sol hasta la hoja caida de
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árbol, movido por loe ruegos de sus fieles servidores o por

los jemidos del pecador, puede i quiere o librar
a los pueblos

completamente de ella-o abreviar los dias
de la prueba, sa

cándolos triunfantes de sus enemigos. Es mui fácil, asegura

el historiador sagrado, que muchos sean vencido por unos

pocos,- i en la presencia do Dios no hai diferencia entre li

brarnos con pocos o muchos, porque
la victoria de la guerra

no depende de la multitud del ejército, sino de la fortaleza

que desciende del cielo. Mach. 3.°, 18, 19. ¡Ai de aquella

nación que espera únicamente
de sus propias fuerzas

la gloria

del triunfo! No seria raro ni sorprendente que saliera de-

frandada en.sus halagüeñas esperanzas.
Así vemos que por

no haber acudido a El de un modo conveniente, muchas je-

neraciones de los primitivos tiempos i algunas
de los recien

tes, unas han desaparecido, como desaparece la hoja seca

ante el violento huracán, i otras han decaído en su grandeza

i esplendor.
Mui al contrario vemos que sucede cuando los pueblos i

3us gobernantes, ofreciendo a Dios, en tal conflicto, la since

ridad de su amor junto con el arrepentimiento de sus flaque

zas, empeñan su bondad i su misericordia. El piadoso Josa

fat, orando en el templo de Jerusalem, circundado de su pue

blo i de los sacerdotes i Levitas, triunfa, aun sin combatir,

de las diversas naciones qne se habian confederado para des

truirlos, toma sus cuantiosos despojos i rinde en seguida al

Señor el justo tributo de su gratitud. Los ilustres Macabeos,

con un puñado de valientes, desbaratan en cien combates las

numerosas huestes adunadas contra su patria i sus leyes. El

gran Constantino con el Lábaro, insignia gloriosa de nuestra

Santa Relijion, triunfa de la gloriosa .Roma dominada por

Majencio. Las lejiones romanas, a punto ya
de sucumbir en

los^montes de la Bohemia, sacian su ardiente sed i derrotan

a los Qnados i Mancomanos, socorridos del cielo por la su

plica*humilde i confiada de la Lejion Mititina, compuesta en

su totalidad de soldados cristianos. I si nuestro Chile se

cuenta hoi entre las naciones libres, es por cuanto los padres

de la patria pusieron la justicia de su causa, i sus heroicos

esfuerzos por sostenerla, bajo la protección del Señor i de la

soberana Reina del cielo, a cuya poderosa intercesión se con

fiesan deudores así ellos como sus descendientes.

Veis, carísimos diocesanos, que la bandera tricolor
de Chi

le, enarbolada i sostenida por sus hijos, continúa para nues

tra dicha i felicidad plantada en el pabellón invencible -del

i)ios de los Ejércitos; i a ese trono inaccesible debemos pe

netrar, valiéndonos para ello del arma poderosa que puso en

nuestra manos el mismo Dios. Apelemos a la oración común

i particular, como lo han hecho esos hombres de fé, esperan

za i caridad, i con ella empeñaremos su omnipotencia, bon

dad i clemencia, de manera que descienda sobre nuestro ejér
cito de mar i tierra el don de fortaleza indispensable para

triunfar de los enemigos; el don de sabiduría i de consejo so

bre nuestros dignos gobernantes, a fin de que todas sus altas

deliberaciones tengan el mas feliz éxito; i el don de piedad i

temor dé Dios sobre todos los chilenos, de suerte que traba

jen con empeño en la santificación de sus almas i tributen al

Señor la alabanza, el honor i. la gloria que le debemos por

mil títulos, i se hagan con esto acreedores a su amistad i

especial protección. Orad, carísimos diocesanos, sin intermi

sión, i como el piadoso Josafat i su pueblo, pedid al Señor,

con toda la efusión de vuestra alma, no permita que esta su

heredad sea puesta a merced de los que intentan reducirla al

oprobio i ludibrio de las jentes. Ne des hcereditatem tuam

inperditionem. Vuestras oraciones no se elevarán inútiles i

tendrán la misma eficacia que las que hacian los Patriarcas i

otras almas piadosas, siempre que la dirijáis adornadas de fé

viva, pureza de intención i perseverancia; i sobre todo en

nombre de Jesucristo, que tiene por cierto mejores títulos

para ser atendido, que todos los justos que han florecido en

la antigua i nueva lei, i descansando ademas sobre su palabra
infalible. Si Quidpetieritis Patrem, etc. Juan 16,23.

Vosotros, venerables sacerdotes, i amados párrocos, que

por vuestro ministerio estáis en inmediato contacto con los

pueblos encomendados a vuestro cargo pastoral, esplicadles
de continuo la necesidad e importancia de orar con frecuen

cia en la situación difícil que atravesamos, i los requisitos

que han de acompañar a "su oración, para que sea acojida fa
vorablemente. Hacedles entender el verdadero amor a la pft.

tria, i lo que están obligados a hacer en obsequiode ell*.

I al mismo t;empo, que se ejerciten én buenas obras para ha

cerse digno de la Divina protección que buscamos rendidos,
sin' olvidarnos, en fin, de clamar vosotros, no solo entre el

vestíbulo i el altar, como los sacerdotes de la antigua lei, sino
en el augusto sacrificio que inmoláis diariamente, que es el

mas grato a Dios i el mas conducente a conseguir las gracias

que solicitamos.

I para que vuestra plegaria hecha en público i en común,

amodo de una columna de incienso suba condensada por el

afecto universal hasta el seno de Dios i pueda ser mas -fácil

mente despachada, pasamos a prescribir las ordenaciones si

guientes: .

1.a Los sacerdotes de nuestra Diócesis dirán en la misa

cantada i rezada la colecta Protempore belli, en todos los dias

que lo permita el rito de la iglesia, hasta que termine la pre

sente guerra.
2.a En la capilla que sirve de Catedral i en las iglesia?

parroquiales, se celebrará una solemne rogativa a }a Santísi

ma Vírjen, cantándose en la misa de Jos nueve dias las leta

nías llamadas Lauretanas-, i en el Último dia, ala una déla

tarde, saldrá de dicha Catedral una procesión con el canto de

las letanías de los santos, la que terminará en la -capilla de las

hermanas de la caridad cristiana, situada en este ciudad,

Queda al arbitrio de los párrocos la designación de la hora

para hacerse dicha procesión en su respectiva iglesia parro

quial.
3.a Los rectores de las iglesias mencionadas, durante el

mismo tiempo, cuidarán de'espóner el Santísimo Sacramento

a la veneración pública en los domingos i' demás dias festivos,
desde las doce del día hasta las tres de la tarde, terminando

la esposicion con el trisajio cantado o resado, según fuere po

sible. I en las iglesias donde cómodamente se pueda o no ha

ya dificultad para la asistencia
de los fieles, dispondrán los

mismos rectores, que diariamente se rece el santo rosario a la

Santísima Vírjen.
4.a Encargamos a nuestros amados diocesanos que en to

dos estos actos públicos de relijiosa piedad, ofrezcan a Dios

sus comuniones i demás obras buenas que practiquen por el

término pronto i feliz de esta contienda, por la felicidad eter

na de las víctimas Facrificadas en ella, i porque sobrevenga a

nuestra amada patria una paz sólida i durable, mediante su

triunfo.

5.a Esperamos que las relijiosas de nuestra Diócesis, haráa

todo lo que esté de su parte i les sujiera su devoción i candad

ardiente por contribuir a tan importante objeto. Del mismo

modo se ruega a las comunidades de relijiosos varones que,

en cuanto le sea posible, se acomeden a *lo prescrito en loa

artículos 2.° i 3.°

Esta Carta Pastoral será leida en dos dias festivos de mas

concurso en todas las iglesias de nuestra Diócesis, a fin de

que llegue a noticia de todos.

Dada en la ciudad de San Carlos de Ancud, a doce de ma

yo de mil ochocientos setenta, i nueve.

Frai Francisco de Paula,

Obispo de Anead.

Renuncia

DEL JENERAL KN JEFE DEL EJÉBCITO DEL NORTE.

Notas cambiadas entre el gobierno i el jeneral Arteaga
con

este motivo.

MlNISTEBIO DE RELACIONES ESTERIORES.

Señor Jeneral don Justo Arteaga.

Antofagasta,julio 18 de 1879.

Mi apreciado Jeneral:

Anoche no tuve el gusto de verle porque estaba fatigado
con las moiestiaa de la navegación.
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Remito a usted un oficio del gobierno.
Hoi procedo a nombrar gobernador a don Salvador Reyes.

Según creíamos en Santiago, esperaba encontrar aquí a Zen

teno. El capitán de puerto tiene muchos quehaceres para

que pueda también desempeñar otras funciones.

Necesito tener aquí un oficial, i si usted no tuviera incon

veniente, preferiría por mi parte a Borgoño Lastarria.

Le estimaría a usted previniese al telégrafo que los partes

que yo remita no necesitan ser visados por otra autori

dad.
.

Espera tener la satisfacción de verle hoi su afectísimo

amigo.
D. Santa María.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, julio 11 de 1879.

El gobierno ha resuelto que regrese a Antofagasta el Mi

nistro de Relaciones Esteriores don Domingo Santa María,

acompañado de don Rafael Sotomayor i del auditor de gue

rra don José Alfonso.

Las determinaciones i resoluciones que adoptase o dictare

el señor Santa María, sea cual fuere su carácter i el alcance

que tuvieren, serán consideradas por US. como determina

ciones i resoluciones del gobierno mismo, comunicadas a US.

por el órgano respectivo.
Lo digo a US. para los efectos consiguientes.

Dios guarde a US.
B. Urbutia.

-Al jeneral en jefe del ejército del norte.

Con este motivo se cambiaron las siguientes notas:

Jeneral en jefe del ejéboito de opebaciones

del norte.

Antofagasta, julio 18 de 1879.

Estando US. investido de todas las facultades que compe

ten al gobierno, según nota de 11 del presente, pongo en su

conocimiento que desde esta
fecha renuncio el cargo de je

neral -en jefe del ejército de operaciones del norte, con
el ca

rácter de irrevocable.
Así mismo comunico a US. que mañana me pongo en

marcha para Santiago por el vapor
de la carrera.

Dios guarde a US.
Justo Arteaga.

Al señor Delegado desgobierno
i Ministro de Relaciones Esteriores don

Domingo Santa María.

(Telegrama.)

Antofagasta, julio 18 de 1879.

(A la» 11 de la mañana.)

A S. E. el Presidente:

Después de mi telegrama a V.
E. en la mañana de hoi, re

cibo el oficio del Ministro de Guerra, en que se inviste al se

ñor Santa María de plenos poderes para
la conducción de la

guerra. En consecuencia, he hecho renuncia del mando de

fste ejército i la reitero a V. E., esperando, aceptada que sea,

tomar mañana el vapor de la
carrera.

Ministerio de Relaciones Estertores.

Antofagasta, julio 18 de 1879.

Señor jeneral:

Por la nota de US. de fecha de hoi, número 228, quedo

instruido de que US.
renuncia, con el carácter de «revoca-

Se elcargole jeneral en jefe del ejército ¿opegagn»
M

norte, i que mañana
se pondrá en marcha para Santiago en

el vapor de la carrera.

No pudiendo apreciar debidamente los motivos qne han

inducido a US. a tomar una determinación de esta naturale

za, porque US. no los espone, me limito a significar a US.

que deplorando la resolución irrevocable adoptada por US.,

trasmitiré al gobierno la renuncia de US. como igualmente
la de el secretario privado de US. don Pedro Nolasco Dono

so, i la de los tenientes coroneles señores Gregorio i José

Ramón Ossa.

Estando, pues, tan próxima la partida de US., sírvase
US.

confiar el mando del ejército al Jeneral designado por la leí

don Erasmo Escala.

Dios guarde a US.

Domingo Santa María.

Al Jeneral de división don Justo Arteaga.

Antofagasta, julio 19 de 1879.

Instruido del oficio dé US. en que dispone se encargue del

mando del ejército el señor jeneral don Erasmo Escala, le

he hecho entrega de él.

Después de esto, mi presencia en Antofagasta no tiene ya

objeto. , . , . ,

Por otra parte, el constante trabajo
a que he estado con

sagrado, me demanda algún reposo. Con tal fin, voi a
ausen

tarme de este punto, teniendo como bastante para el efecto

el oficio de US., de anoche.

Dios guarde a US.
Justo Abteaga.

Al llegar a Santiago, se dirijió al jeneral, por el Ministerio

de la Guerra, el siguiente oficio con el decreto anexo, que

también publicamos:

Santiago, julio 23 de 1879.

En vista del telegrama de US., de fecha 18 del presente,

en el cual US. hace renuncia del mando en jefe del ejército

acantonado en Antofagasta, i avisa al mismo tiempo que se

embarcará al dia siguiente, manifestando de ese modo que

su resolución es irrevocable, el Gobierno no ha podido menos

6

AUouerio en conocimiento de US., me creo en el deber de

manifestar a US., de parte de S. E. el Presidente de la Re

pública i de mis colegas, nuestro agradecimiento por la bue

na voluntad con que US. se prestó a servir al país en las di

fíciles circunstancias que atraviesa,
i por el celo e intelijencia

que ha desplegado en la organización i disciplina del ejérci

to cuyo mando
se le habia confiado.

Dios guarde a US.6
B. Ubrdtia.

Al jeneral de división
don Justo Arteaga.

Santiago, julio 28 de 1879.

S. E. ha decretado hoi lo que sigue:

«Con lo espuesto en el oficio que precede, acéptase al je

neral de división, don Justo Arteaga, la renuncia que hace

del cargo de Jeneral en Jefe del ejército del norte.

Tómese razón i comuniqúese.»
Lo trascribo a US. para su conocimiento.

Dios guarde a US.
B. Urbutia.

Al jeneral de división
don Justo Arteaga.

Disposiciones Gubernativas.

MlNISTEBIO DEL INTERIOB.

Santiago, julio 9 de 1879.

Vista la nota que precede del Ministerio de Hacienda i

teniendo presente lo dispuesto por la lei de 26 dé jumo ul

timo,
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Decreto:

Se autoriza al Intendente de Valparaíso i al Gobernador
de Talcahúano para qne hagan trasportar gratuitamente por
los ferrocarriles del Estado los muebles i objetos de nso par
ticular i doméstico pertenecientes a los ciudadanos chilenos

repatriados del Perú i de Bolivia durante la presente gue
rra.

Los referidos funcionarios exijirán como requisito indis

pensable para conceder esta liberación de flete, que los indi
viduos que la soliciten comprueben con un certificado del je
fe de la Aduana respectiva, que los objetos que pretenden
trasportar libremente han sido' eximidos del pago de derechos
de internación, previas las formalidades que requiere el de
creto dictado por el Ministerio de Hacienda con fecha 5 del
actual.

La orden del trasporte libre por los ferrocarriles se estam
pará en el mismo certificado del jefe de Aduanas.
Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pujto.

Antonio Varas.

MINISTERIO DE GüERRA.

Santiago, julio 14 de 1879.

He acordado i decreto:

Las compañías del Batallón de Artillería de línea consta
rán de tres alféreces, en vez de los dos que les asignó el Su
premo decreto, fecha 22 del mes próximo pasado.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, julio 14 de 1879.

Vista la consulta elevada por la Inspección Jeneral de la
Guardia Nacional,

He acordado i decreto:

Los jefes de los cuerpos cívicos de los departamentos, tras
mitirán por conducto de las respectivas comandancias parti
culares de armas todas las comunicaciones oficiales i los de-
mas asuntos que deben llegar a conocimiento de las autori
dades superiores, con la única escepcion de los batallones
cívicos de la Provincia de Santiago, que continuarán enten
diéndose directamente con la espresada Inspección Jeneral.

aeg18á7°
preSCnt0 en el decret0 snPremo de 27 de octubre

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, julio 17 de 1879.

Vista la nota que precede, apruébase el nombramiento de
capellán de ejército hecho por el Jeneral en Jefe del Ejército

sueldo1"
eQ pre8bítero don arique j Crigti> gin gJQce d(j

Abónesele la gratificación de rancho correspondiente.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, julio 18 de 1879.

Con lo espuesto en el oficio que precede i lo informado porla Inspección Jeneral del Ejército, se declara que al Comandante en Jefe del Ejército del centro, deben hacérsele los

honores que prescribe el art. 21 del tít. -48 de la Ordenan»
Militar.

^^

Téngase esta resolución como regla jeneral en los casos
que se presenten.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, julio 19 de 1879.

Vista la nota que precede, apruébase el siguiente decreto
espedido por la Intendencia Jeneral del Ejército i Armada en
campaña: '#

1.° Nómbrase médico de los hospitales fijos del ejército del
norte al cirujano don José Domingo Gutiérrez.
2.° Nómbrase administrador jeneral de los mismos hospi

tales al señor presbítero don José Raimundo Cisternas que
se ha ofrecido patriótica i gratuitamente para servir ese cargo;
El mismo administrador tendrá a .su cargo la dirección'

económica de las ambulancias militares que permanezcan en

Antofagasta.
8.° Nómbrase a don Alejandro Magno Guerra como secre

tario, cajero i contador del médico en jefe i del administrador
jeneral de hospitales, con el sueldo de cirujano segundo, i a

don Francisco Javier Latus i a don Moisés Cruz de cirujanos
segundos de los mismos hospitales.
Abónese a los nombrados el sueldo i rancho que les corres

ponda según su rango desde el dia que zarpen del puerto de

Valparaiso para ir a desempeñar sus destinos, quedando so

metidos para sus servicios a las disposiciones del suprerro
decreto fecha 16 de mayo último i a las órdenes e instruc
ciones que se libren por esta Intendencia Jeneral.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Ministerio de Marina.

B. Urrutia.

Santiago, julio 17 de 1879.

Vista la precedente nota, i necesitándose a bordo de los

buqués de la escuadra, con motivo de la guerra en que está

empeñada la República, los servicios de jóvenes aspirantes
que se preparen para llenar mas tarde las plazas de guardia-
marina,

Decreto:

Art. l.° Restablécese provisoriamente en la" Armada la

plaza de aspirante, i fíjase por ahora en el número 20 ce

que se dotará la Escuadra.
Art. 2.° Cada aspirante tendrá el sueldo mensual de 20

pesos i una gratificación de embarcado de quince pesos men
suales.

Art. 3.° Los jóvenes que deseen obtener el empleo de as

pirante, lo solicitarán del Ministerio de Marina, acompaña
do los siguientes documentos: 1.» certificado que acredite
que el solicitante es chileno; 2° certificado de médico por el
cual consta que la salud i constitución del solicitante son

compatibles con el servicio de mar; i 3.° un certificado de
exámenes válidos en que aparezca que el peticionario ha he
cho a lo menos los estudios correspondientes a los cuatro

primeros años del curso de humanidades del Instituto Nacio
nal i liceos.

Art. 4.° Serán preferidos para ingresar en la Armada, los
jóvenes que reúnan las condiciones especiales siguientes:

1.° Haber hecho mas estudios de matemáticas, particular
mente los de trigonometría rectilínea i esférica; 2.° Haber
seguido el curso especial de matemáticas de los liceos,- 3'.° po
seer mas conocimientos de ciencias físicas i químicas: i á.° el
tener menos edad.

Art. 5.° Los aspirantes que sean nombrados con arreglo
al presente decreto, deben continuar estudiando a bordo, se-
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gun
lo permitan las exijencias del servicio, a fin de adquirir

los conocimientos que fija el plan de estudios contenido en el

reglamento de 9 de octubre de 1878, sin lo cual no podrán
g-n- promovidos al empleo de guardia-marina.
La Comandancia Jeneral de Marina dictará las medidas

que fueren
menester para ateegnrar la prosecncion de esos es

tudios.

Art. 6.° Cuando las circunstancias lo permitan, los aspi
rantes que deseen completar sns estudios de guardia-marina
en la Escuela Militar con arreglo al plan del citado regla
mento de 9 de octubre, serán desembarcados por el tiempo
que fuese preciso e ingresarán en dicha escuela.
Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Basilio Urrutia.

Mediación pacífica.

París, abril 29 de 1879.

Al señor Presidente de la República i a los señores miembros
del Congreso de Chile.

Señores:

del rei de los belgas a satisfacción de las dos partes. En 1868
se sometieron igualmente al réi de los belgas las dificultades
que se habian suscitado entre los EstadosUnidos i el Perú
con motivo de los buques Lizzie Thomson i Georgina: La in
tervención pacífica de Leopoldo I no fué en esta ocasión
menos feliz que en 1858. En fin, citaremos todavía las comisio
nes arbitrales que en 1860 pusieren término a dos conflictos de
intereses, suscitados casi simultáneamente entro los Estados
Unidos i Nueva Granada el uno, entre los Estados Unidos i
laJlepúbliea de Costa Rica el otro.

Si tomases la decisión que tenemos-el honor de Bometeros i
que solicitamos con instancia de vuestro patriotismo i de
vuestra razón, en nombre de vuestro propio interés, en nom
bre de la humanidad, i podríamos aun agregar, en nombre
del honor de los gobiernos republicanos i de los estados, toda
vía mal conocidos i peor juzgados, de la América del Sn?, os
suplicamos la pongáis en ejecución vlo mas pronto posible.
Mas fácil es poner término a divisiones recientes qne a divi
siones que han tenido tiempo para envejecer.
Dignaos, señor Presidente de la República i señores miem

bros del Congreso, aceptar la espresion de nuestra fraternal
afección.

Por la sociedad francesa de «Amigos de la Paz»:

El Presidente

Ad. Franck,

Miembro del Instituto, profesor del colejio de Francia,
comendador de la Lejion de Honor, etc.

Los Vice-Presidentes

Joseph Garnier, Ch. Mazeau,
Senador, miembro del Instí- Senador, abogado del Consejo
tnto, secretario perpetuo de de Estado i de la Corte de
la Sociedad de Economía Casación.

Política, etc.

J. be Gasté,
Diputado.

El Secretario Jeneral

Henry Bellaire,

Publicista, oficial de la Academia.

El Tesorero

Nicolás Dentz.

La nota anterior viene acompañada de la siguiante carta:

Union latino-americana.

Paris, abril 14 de 1879.

Señor Presidentes

Dirijís con tanta habilidad como prudencia una sociedad

que en todos los tiempos i paises, recibirá las bendiciones de
los hombres de corazón; vuestra obra es tan humanitaria co

mo civilizadora. Será una realidad la civilización solo cuando

el arbitraje haya sido sostituido a la fuerza.

Un grupo formado dé Latino-americanos' i de amigos de
las repúblicas del Nuevo Mnndo, se ha organizado para pro
pagar en la patria americana las ideas de paz i de concordia,
Bin las cuales no tendrán esos bellos países todas las ventajas
qne pueden sacar de sus riquezas naturales. Esos hombres de
buena voluntad se inspiran en vuestros pensamientos i tra

bajan en el mismo sentido que nuestra sociedad: éste grupo
ha tomado el nombre de Union Latino -americana.

Hoi dia, a propósito de una cuestión que no estamos auto

rizados paro definir—la guerra—esta maldición que pesa
sobre el jénero humano, se ha desencadenado sobre tres Es

tados bastante considerables del Nuevo Mundo, sobre tre

Estados en qne están comprometidos grandes i respetable
intereses europeos. Nuestra obra tiene los caracteres de

universalidad: para la justicia i para la paz no hai fronter

No os asombrareis de que una sociedad como la nuestra,

consagrada a la defensa de la paz i del principio de arbitra

je, sin distinción de raza ni de nacionalidades Be haya con

movido con el conflicto que actualmente existe entre vuestra

República i las de Bolivia i el Perú, i de que ella se haya
decidido, siguiendo las amigables instancias de un grupo de

ciudadanos de diferentes Repúblicas americanas, residentes
en París, a dar un paso fraternal, únicamente de persuacion,
para impedir, si fuera todavía tiempo, el que se llegara a un
desenlace sangriento.
No invocaremos los principios de humanidad i de relijion

que condenan todas las guerras: solo queremos recomendar a

vuestra alta sabidnria razones sacadas de vuestros mas direc

tos i mas caros intereses.

Sois tres Repúblicas hermanas, nacidas de la misma san

gre, salidas de las mismas luchas, estrictamente ligadas por

la semejanza de instituciones i solidaridad de intereses. Una

guerra entre vosotras seria una guerra fratricida, cuya inevi
table espiacion pesaría sobre el vencedor, como sobre el ven

cido. Tenéis necesidad de hombres para poblar vuestros vas
tos territorios, ¿e iríais a entrregar los mejores de ellos a la

destrucción ? Necesitáis poner orden en vuestras finanzas para
desenvolver vuestra agricultura, vuestro comercio, vuestra

industria, vuestros establecimientos públicos, ¿i consentiríais
en dilapidar vuestros recursos comprometiendo vuestro por
venir en estériles armamentos?

La p íz, a cualquier precio que sea comprada, con tal que

queden a salvo el honor i la independencia, cuesta infinita

mente menos que la guerra mas feliz. Podríamos daros de

ello notables ejemplos tomados de la historia de nuestro viejo
continente.

Debe, ademas, observarse qne en nuestro viejo continente

Be han invocado a menudo en favor de la guerra ideas que
tenían el privilejio de apasionar a los pueblos, como las del

poderío i de la gloria. Para vosotros la cuestión se reduce a

un conflicto de intereses. Una diferencia de esta especie
entre Estados jóvenes, laboriosos, intelijentes, que todo de

ben esperarlo del trabajo i de la paz, no debe ni puede tener
sino una solución pacífica.
Esta solución solo se halla en el arbitraje. Mas, será difícil

encontrar, sea en América, sea en Europa, hombres que por
Bus luces i alta posición fueran capaces de formar una comi

sión arbitral, a menos que prefirieseis dirijiros de acuerdo

con las otras dos repúblicas, a un jefe de Gobierno. A esta

comisión o a este arbitro único someteríais la cuestión que os

divide i contraeríais el compromiso de aceptar su fallo, cual

quiera que este pudiere ser. No seria este un hecho nuevo en

la historia de las repúblicas americanas. "En 1858, una cues

tión de reinvrndicacion i de perjuicio, pendiente.desde 1821

entre los Estados Unidos i Chile, fué resuelta por el arbitraje
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Hacemos, pues, un encarecido llamamiento a vosotros to

dos, apóstoles de la paz, enemigos de la fuerza, para obrar

en el sentido de vuestro bello programa. Os suplicamos que
ráis uniros a nosotros i prestarnos el apoyo de vuestra in

fluencia considerable, de vuestros talentos, de vuestros es

fuerzos ilustrados, a fin de alcanzar que los Gobiernos de

Francia, de la Gran Bretaña, de Alemania, de Italia i de

otras naciones, ofrezcan a los belijerantes su mediación o

cualesquiera otros medios honorables de impedir la lucha, si
ésta no ha comenzado, o de.abreviar su duración, si por des

gracia hubiese ya hablado el cañón.

Nos atrevemos a esperar, señor Presidente, que nuestros

votos serán acojidos por vos i por vuestros honorables cole

gas.

Dignaos aceptar la seguridad de nuestra consideración

mas distinguida.

Torres Caicedo.—E. T. Ackerman.—L. Aíbertíne.—Dr.

Gutiérrez-Ponce. — Arosemena. — Martínez. — Lermina.—

Baetzman.—Coronel Diaz.—Jeneral Luperon.—J. J. Ribon.
—Dr. Betances.—Miguel S. Seminario.—Quezada.—Foliet.

•—Fréderic Thomas.—Ch. Noel.

Recepción del Ministro chileno

EN ESTADOS UNIDOS.

El señor Asta-Buruaga, nnestro ministro, fué presentado
el sábado 3 de junio al Presidente Hayes, por el ministro de

Estado, a quien entregó la signiente carta :

«Señor Presidente:

El gobierno de Chile, inspirado por los mas amistosos i

sinceros sentimientos hacia el gobierno i pueblo de esta

gran República, ha decidido restablecerla misión diplomátiea
en este país a fin de continuar entre las dos repúblicas las
íntimas i cordiales relaciones que siempre las han ligado. Con
este objeto mi gobierno me ha instituido Enviado Estraor

dinario i Ministro Plenipotenciario cerca de V. E. i he sido

encargado de poner en vuestras manos la carta autógrafa que
me confiere este honor. Será mui satisfactorio para mí llenar

cumplidamente los importantes deberes que me ha confiado

mi gobierno.

«Señor Presidente, animado como lo estoi por la mas viva

Bimpatía por este país, i habiendo estado en situación de ad

mirar, durante mi anterior residencia, las nobles i liberales
instituciones de este pueblo i su civilización, confío en que
llevaré a buen fin mi misión i mereceré la buena voluntad de
vuestra excelencia.»

El Presidente Hayes contestó:

«Señor Asta-Buruaga*

Este gobierno os da la bienvenida como Enviado Estraor
dinario i Ministro Plenipotenciario de Chile i participa de
los mismos sentimientos que acabáis de espresar. Vuestro

desempeño como representante diplomático de vuestro país
en época anterior, dejó tan favorables impresiones respecto
a vuestra intelijencia, discreción i cortesía, que vuestra vuel
ta no puede menos de complacer a los que os conocieron. No
es dndoso que desempeñareis vuestros deberes oficiales en el
sentido de aumentar las relaciones amistosas entre las dos re

públicas. Podéis estar seguro de que por mi parte nada omi
tiré que contribuya a obtener el objeto deseado.»

Hé aquí la carta del Presidente de Chile:

ANÍBAL PINTO,

Presidente de la república de Chile, a su Excelencia el
Presidente de los Estados Unidos.

Grande i buen amigo:

Con mi ardiente deseo de manifestar a vuestra Excelen
cia los sentimientos cordiales que Chile tiene para con log
Estados Unidos de América, con el objeto de cimentar mas
firmemente estas relaciones, he acreditado cerca de vuestra
Ex< elencia como Enviado Estraordinario i Ministro Pleni

potenciario al ciudadano chileno don Francisco Solano Asta-

Buruaga, que antea de ahora ha llenado la misma misión
cerca del gobierno de vuestra Excelencia. Los distinguidos
antecedentes del señor Asta-Buruaga i su espíritu concilia

dor, me hacen esperar que vuestra Excelencia le dará la opor
tunidad de demostrar los buenos deseos que este país alienta

por el engrandecimiento de los Estados Unidos i por la feli

cidad de vuestra Excelencia a quien, confío, Dios tendrá en

su santa guarda.

Dado en Santiago de Chile, abril 3 de 1879.

Aníbal Pinto.

Alejandro Fierro.

La última palabra del inmortal Prat.

En una carta recibida del Perú por persona mui relacio
nada con el comandante del Huáscar, se refiere que el ilustre
Prat poco ánteB de morir en la cámara del Huáscar, recobró
por un instante el uso de la palabra.
—¿Tiene usted algo que encargarme para su familia? le

preguntó Grau.
—

¿ i la Esmeralda? fué la única respuesta del noble mori
bundo.

— Se ha hundido con su bandera al tope, contestó el co
mandante peruano.
Prat cerró los ojos para no volver a abrirlos.
Se le quiso quitar su espada que aun tenia en su mano;

pero con un débil esfuerzo la retuvo.
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ECOS DE LA PRENSA.

Reagravación de un atentado.

(Editorial del Diario Oficialdel dia 29.)

El diario oficial del Perú ha tenido una vez mas el triste

valor de participar i aun de exceder la indignidad en que la

prensa de ese pais incurre, siempre que trata la cuestión pen

diente con el nuestro, librada hoi a la suerte de las armas.

El diario aquel ha pretendido aunque en vano poner al

amparo de las buenas prácticas de la guerra civilizada la in

calificable violencia de que fueron víctimas a bordo de un

buqne neutral, los señores Godoi i Vial, jefe el primero i se

cretario el segundo de la legación enviada a Colombia i Ve

nezuela.

En concepto de ese diario la inmunidad de los enviados

diplomáticos, sin la cual es imposible i en todo caso se

rá mui precario el cultivo de las buenas relaciones de amis

tad con los estados neutrales, está sometida a latitudes,
de modo que ella rije o desaparece según que el buque

bajo cuya bandera naveguen los enviados, surque aguas terri
•

toriales o las del alta mar.

En las primeras, las violencias es lícita, la inmunidad de

saparece. En las segundas sucede lo contrario; i el diario.ofi

cial de Lima se digna reforzar con su alta autoridad la de

claración en su concepto restrictiva, que ya han hecho sobre

el particular las grandes potencias, precedidas por la doctrina

i el consejo de los mas sabios publicistas.
Ademas de esta demarcación cuyos paralelos encierran zo

nas tan diversas, el diario oficial peruano se digna recordar

nos que Vattel i de Martens autorizan el apresamiento de los

enviados diplomáticos, i es maravilla que como confirmación

de tan progresista como nueva doctrina, no nos cite el caso

del mariscal i diplomático francés apresado a fines del pasado

Biglo por tropas inglesas, durante la guerra de los siete

años.

Olvida, sin embargo, el exhumador de tales principios, que
el derecho de la guerra, como el derecho de jentes en jeneral,
ha sido i es esencialmente progresivo, i que por tanto no es

licito ir a buscar argumentos en favor de una medida bárba

ra, en escritores cuyo criterio es de otras épocas. El publicis
ta de Martens, con cuya doctrina se arma el diario peruano,

recomienda el bombardeo discrecional como medida de gue

rra perfectamente lejítima, i sin embargo, ese mismo diario

que desanda tres tercios
de siglo para justificar una violencia

cobarde, no cesa da protestar contra el uso lejítimo que de su

artillería hicieron los buques de nuestra armada para contes

tar i apagar los fuegos de tierra dirijidos contra los tripulan
tes de sus botes.

No obstante ese estraño sistema de defensa, i ademas del

significativo silencio que el mismo diario guarda sobre las

estipulaciones pertinentes de varios de los tratados que ligan
al Perú con Italia, Estados Unidos de América i Gran Bre

taña, estipulaciones que garantizan el tránsito libre por las

aguas peruanas a los ciudadanos
o subditos de los Estados ve

cinos que se hallen en guerra con aquella nación, el Peruano

comprende que el terreno que pisa no es suficientemente só

lido; i sabe que el derecho de jentes ha progresado lo bastan

te para qne pueda cubrirse con su autoridad un acto tan co

barde, tan improcedente i estraño al fin de la guerra, como

es el de apresar como a facinerosos a los enviados diplomáti
cos que van a tratar con gobiernos i pueblos con los cuales

están en paz i amistad el mismo pueblo i gobierno del estado

agresor.
Pero como la lójica es inflexible, i una vez desautorizada

la medida, no quedaba otra cosa que hacer que devolver su

libertad a los detenidos, el Peruano, antes que reconocerlo

así, prefiere lanzarse a velas desplegadas en las aguas de la

calumnia, que por lo visto son esclusivas de la soberanía i do

minio del gobierno cuya palabra lleva ante las demás na

ciones.

En consecuencia, declara el Peruano que loa señores Go

doi i Vial no solo son buena presa en su calidad de enviados

diplomáticos de Chile, sino que deben serlo igualmente t& i»

pólvora i las balas con que se castiga a ios espías.
Chile no ha enviado a Colombia ieg*ci*9a «Iguna. Chile ha

enviado simplemente a las aguas del puerto fortificado áel

Callao, dos espías, disfrazados de diplomáticos.
¿Las pruebas?
El Peruano las tiene a puñados. Los señores Godoi i Vial

se comunicaron en el tránsito con alguno de los buques de
nuestre armada: luego son espías.
Los señores Godoi i Vial, que no ignoraban las escenas

ocurridas a bordo de otro buque neutral, con el señor Val-

des Vergara, nuestro cónsul en Panamá, quisieron librarse de

vejaciones iguales i solicitaron asilo en un buque de guerra

estranjero: luego son espías.
A los señores Godoi i Vial se les supone el pensamiento

de recojer informes sobre la situación del Callao, durante su

permanencia en las aguas del Callao: son espías!
El señor Godoi, que principia su nota al jefe de la Pen-

sacóla con la espresion de su carácter público i del qne reviste
su secretario, advierte, no obstante, que no se han hallado

en su poder los documentos que como a tai lo acreditan:

luego Godoi no es diplomático, sino espía!
I como espía debe ser tratado, mientras se le juzga, se la

condena i se le fusila como tal.

He aquí las conclusiones a que liega ai diario oficial da «a

gobierno que se reputa civilizado, i que quiere ser tratado

como gobierno civilizado.

Pocas palabras, que dictarán a la par la tristeza i la indig
nación, bastan para poner el colmo a la vergüenza i torpeza
de semejantes acusaciones.
Chile jamas necesitó cubrir con el uniforme de sus envia

dos diplomáticos a los espías de sus ejércitos. Su diplomacia
ha estado constantemente servida por hombres de honor i de

patriotismo, a los que no les ha costado jamas ningún esfuer

zo pensar en voz alta, hablar en voz alta i obrar a plena
luz.

La diplomacia que espía o que sirve de pasaporte al espio

naje, no es propia de pueblos i gobiernos que nunca han

pactado en secreto en contra de estados amigos, con quienes
mantuvieron al propio tiempo relaciones cordiales, i que no

rejistran en su historia mas guerras o dificultades diplomáti
cas serias que las que le deparara su vivo anhelo de frater

nidad para con esas naciones i gobiernos que luego pagaron
con la ingratitud.
El carácter diplomático que revestían en su viaje forzado

al través de las aguas peruanas,* los señores Godoi i Vial,

está pública i notoriamente comprobado por
la palabra oficial

del presidente de la república ante las cámaras nacionales, i

subsidiariamente por la condición misma de los sujetos de

signados para llevar a Colombia i Venezuela los sentimientos

de tradicional amistad de parte de Chile. El señor Godoi

dejó vacante un puesto de honor i de confianza en el Minis

terio de Relaciones Esteriores, asi como una suplencia en la

cámara de diputados; i en cuanto al señor Vial, también pa

só de un puesto mui honorable en el mismo Ministerio al de

la legación con que le honrara el gobierno.
No es Chile el pais en donde el Ministerio de Relaciones

Esteriores sirve de criadero de espías, embaucadores, o hé

roes de estafa, i cuando sus ejércitos han necesitado de ins

truirse en la situación del enemigo, se ha tenido el cuidado

de encargar de tal comisión a individuos que a mas de po«
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Beer las aptitudes correspondientes salgan de la misma posi
ción a donde naturalmente deben volver, después de desem

peñar su encargo.
El gobierno del Perú no ha hecho otra cosa que rebajarse

a sí mismo, permitiendo a su diario oficial que haga suya, es

decir, de aquel gobierno la torpe acusación dirijida contra

los señores Godoi i Vial. Nadie puede prestar ninguna aten
ción a tan indigno subterfujio, respecto del cual es lícito re

petir la célebre espresion de que, mas que un crimen—-el de

la calumnia—es una grave falta, puesto que coloca al gobier
no en cuyo nombre i con cuya autoridad se consuma, en la

falsa posición de quien a^usa no poder castigar a la medida

de la acusación.

Tan cierto es esto, que las autoridades peruanas del centro

avergonzadas sin duda del papel de carceleros de los tran

seúntes inofensivos, que estaban desempeñando, han conver

tido en decorosa detención la prisión estrecha i vejatoria en
que hasta hace poco mantuvieron a los señores Godoi i

Vial.

Aunque ello sea triste, es menester reconocer que hai mé
rito en la conducta de los que, sin embargo, solo se limitan a

no seguir ciegamente i por el fango las desenfrenadas pasio
nes del momento, i contemplan un poco el decoro propio i
el juicio de mañana.

La g-uerra en Sud-América.

(Traducido del XIX Suele.)

París, junio 2.—La guerra de la independencia de las co

lonias españolas, contra la metrópoli, se habia terminado en

1824, iBolívar,el Libertador, propendiendo a constituir, como
era su deseo, los Estados Unidos de la América del Sur, or
ganizó repúblicas independientes i aseguró su autonomía.
Los límites de los diferentes países fueron entonces fijados,

sobre un mapa por simples rayas do pluma. La raya que se

paró a Bolivia (Alto Peni) del Perú propiamente dicho, se

encontraba por desgracia a dos milímetros mas al sur que lo

que habria exijido la lójica; porque si sobre el mapa, Bolivia
posee un litoral, la parte habitada del país, está en realidad

separada del Pacífico por el desierto de Atacama, absoluta
mente inaccesible.

El boliviano que desea dirijirse hacia la parte norte de su

país, se ve obligado a pasar por la república vecina, al tomar,
ya sea el camino del monte Tacora para llegar a Tacna i al

puerto de Arica, o bien el camino del lago de Chucuito, las
ciudades de Puno i de Arequipa para embarcarse en el puerto
de Moliendo.

La administración del litoral boliviano llega a ser en se

mejantes condiciones mui delicada, estando este departamen
to marítimo, aislado del territorio en donde se encuentra el
asiento principal del gobierno.
Ahora bien, el suelo de esta parte del pais encierra rique

zas considerables.

Ademas de los depósitos de huano i de nitrato de soda,
contiene minas do plata i de cobre en gran número. La es

plotacion de estos depósitos, es de nna dificultad estremada,
porque la parte que termina la rejion del desierto, carece ab
solutamente de agua. Los chilenos mejor colocados que los
bolivianos para tacar partido de este territorio (siendo su

país la continuación meridional del litoral boliviano) han em

pleado mucha enerjía i actividad en esta parte,- han compro
metido allí considerables capitales i ellos solos han contribui
do a la formación de las ciudades mineras que existen, i a los
inmensos aparatos que destilan el agua del mar para alimen
tar a los habitantes.

Sobre veinte habitantes, puede contarse diezisiete chilenos,
un peruano, nn europeo i un coronel boliviano. La autoridad
es el coronel boliviano.

Los- chilenos trabajan, los europeos comercian i él manda.
El aislamiento de la rejion que él administra, hace de él una
especie de dictador, i teniendo un réjimen de buen vivir i de
mal deseo de vejar a los demás, hace la posición de los chile
nos tan desagradable como difícil.

- Desembarazarse de estos administradores desagradables
cuya nacionalidad no.es de la mayor parte, de los habitant

'

i reemplazarlos por las autoridades chilenas; hacer suceder al

réjimen del sable, el de la lei; tal es la causa real i la razón
de la guerra entre Chile i Bolivia.

Sin embargo, esta guerra no era posible sino bajo mía sola
condición. Era necesario, ante todo, que el ejército boliviano
pudiese dirijirse sobre el litoral disputado por sus propieta
rios a su autoridad. Era necesaria una alianza entre el eo-
bierno boliviano, prisionero en su casa i el Perú que tenia las
llaves de la puerta. Llevada a efecto esta alianza, los milita
res del jeneral Hilarión Daza, pasando por los caminos perua
nos, embarcándose en puertos peruanos podían llegar a la
costa i transformarla en campo de batalla.

Desde el principio, los dos aliados podían contar con las
simpatías de un tercer pais sud-americano: la República Ar
jentina.
Desde hace largo tiempo existe una gran rivalidad entre

la Plata i Chile. Las dos repúblicas desean la posesión de
ciertos territorios, hoi dia incultos, que Beparan el último
límite de las rejiones habitadas. Pero mientras que la Bepú-
blica Arjentina argumentaba, Chile trabajaba i colonizaba?
Punta Arenas (Sandy-Point,) el único puerto habitado del
estrecho de Magallanes, es la obra de los chilenos i su indis

putable propiedad.
Es no solamente admisible, sino probable, que la Repúbli

ca Arjentina se unirá a la3 repúblicas aliadas i vendrá a

amenazar a Chile por el codo del este, mientras que el Perú
i Bolivia lo atacaran al oeste.

Una guerra terrestre i marítima estalla a la vez i puede
decirse desde hoi, entre estos cuatro paises que cuentan entre

todo, poco mas o menos, diez millones de habitantes. Salidos
todos de un mismo oríjen, el oríjen español, se han tranfor
mado singularmente después de los tres siglos que nos sepa
ran de la primera colonización, sufriendo la influencia de
diversos climas, lo cual esplica sus costumbres i su réjimen
completamente diversos.
El clima del Perú obra sobre la descendencia del blanco

que se aclimata allí, dejenerando desde la tercera jeneracion
con mucha rapidez. Luego que se opera esa mezcla de las

sangres, el estado fisiolójico toma su equilibrio; pero profun
das alteraciones se manifiestan en las aspiraciones i en las
facultades del individuo.

La población peruana es, en su mayor parte, el producto
de estas mezclas. La

sangre blanca i la negra (mulatas,-) las

sangres blanca e indio (cholos;) las sangres india i negra
(zambos) i muchas otras clases, forman la población de todos
eolores de este arco-iris humano. La vida en climas escen-

cíalmente distintos, acentúa mas todavía los diferentes

oríjenes.
El peruano de la costa goza de un"cielo que enerva a fuer

za de ser dulce. La Sierra, con la atmósfera fria de sus altos

montes, las vertientes húmedas i calientes de los Andes, in
fluyen sobre el habitante déla manera mas diversa.
Bolivia ve apenas, mezclas entre blancos e indios i mezclas

colaterales.

En la República Arjentina la raza blanca forma de dia en

día la gran mayoría. La inmigración italiana-alemana, lleva
a esas rejiones un elemento puro de toda mezcla, i las cabe
lleras lanosas de los negros son tan raras como las cabelleras
lisas de los indíjenas.
En Chile, el peón, descendiente del araucano, no se une

para nada con el hombre que desde tanto tiempo está en el

poder, con el blanco que ha permanecido vigoroso en un cli
ma sano i templado. La sociedad chilena es absolutamente
blanca; bajo una intelijente oligarquía ha marchado siempre
adelante i su desenvolvimiento ha sido normal i rápido.
Tales son las razas que hoi se encuentran en frente. Nada

de mas diverso que su valor intelectual i moral. Nada menos

homojéneo que sus aspiraciones en jeneral i en particular en
esta guerra que acaba de estallar. Todos estos soldados de la
tez que varia desde el verde olivo hasta el broce florentina,
son de una bravura o al menos de un encarnizamiento seme

jante cuando se presentan al fuego. La cosa no es dudosa;

pero en nombre de qué principios se les obliga a batía»?
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Cuál es la moral de esta lucha? Nosotros conocemos el punto
de partida material; se trata de penetrar el plan i el fin noli-
tico que ha inspirado a aquellos a quienes incumbe la respon
sabilidad de la agresión. Conocemos el pueblo,- se trata de
saber quien lo conduce, quien lo arrastra o quien lo manda.
Conocemos la etiqueta republicana de estos países, se trata de

conocer su organismo social.

II.

Espongamos brevemente el carácter de los gobiernos com

prometidos en la guerra.
De todas las repúblicas hispano-americanas, la de Chile es

la única que, desde hace veinte años, jamás se ha apartado de

la legalidad, la única que ha observado estrictamente la tras

misión del poder ejecutivo, la única que ha velado por la sin
ceridad de las elecciones lejislativas; es el solo pais en que el

ejército es un instrumento de orden interior i de respeto es

tertor, sin que jamás sea ni amenazante para los jefes del

poder ni peligroso para el desarrollo político del pueblo.
La policía vela por la seguridad del ciudadano i por su pro

piedad; no se juega con la moral; persigue al ladrón a lazo,

como a la bestia salvaje, lo entrega a la justicia que lo juzga
i en casó necesario, lo hace azotar en plena calle delante de la

misma casa en donde ha robado.

En cuanto al pneblo, aprende a leer, ha aprendido a traba

jar i sabe obedecer. El estado social de Chile puede resumirse

en este divisa inscrita en los centavos (piezas de un sueldo);
Economía es riqueza, i esta otra que se lee en los cóndores,

(piezas dé cincuenta francos): Por la razón o lafuerza.
El crédito chileno está intacto, la honorabilidad financiera

i la independencia económica se mantiene fuera de todo al

cance.

El estado social del Perú no es tan sencillo ni tan satis

factorio:

La lójica requiere que la nación por su trabajo, por sus

contribuciones dé al gobierno que emana de ella los medios

de subsistir. Sin embargo todo lo contrario pasa en el Perú.

Estando suprimidos los títulos nobiliarios, ocupan el lugar

vacante, los galones de los uniformes, los bastones con empu

ñadura de oro, signos de dignidades militares, judiciales i

municipales. Todo el mundo quiere ser funcionario, ambicio

na grados, sueldos, autoridad, en fin, i con tanto éxito que la

mayor parte de . la nación, especialmente la parte del pueblo
no indijena, se encuentra pagada por el gobierno central que

paga a todo el mundo, sin recibir dinero de nadie.

Los gobiernos que desde la independencia del Perú se han

sucedido en ese país, han atraído amenudo la atención de

Europa i no son mni desconocidos al lector. El rasgo carac

terístico común a toaos es que loe jefes de Estado (a escepcion

de Pardo, asesinado hace algunos meses) son mariscales, jene

rales o coroneles. Llegados al poder por golpes de mano, apo

yándose por un lado en nna lei elástica, por el otro en un sa

ble siempre desnudo, no han alentado mas que una preocu

pación: mantenerse. Esta preocupación a mas de las necesi

dades espuestas mas arriba, cuesta caro;
tan caro que el teso

ro del Perú ha llegado a ser negativo desde algunos años.

Semejante estado de cosas, consecuencia fatal de la insufi

ciencia común, se esplica porque siendo un país tan rico no

podia tener deuda.
En el Perú el poder ejecutivo, sin tener oríjen muchas ve

ces en el lejislativo, coexiste con él, mientras que en Bolivia

el parlamento existe solo como un párrafo olvidado en la car

ta constitucional. Doscientos pretorianos, conocidos con el

nombre de el primer batallón hacen i deshacen los presidentes

de la república, de los cuales fcrece entre catorce, desde la re

pública, han muerto asesinados.

El pueblo no es revolucionario. Espectador desarmado,

asiste a esas representaciones de política funambulesca i ni

siquiera sonríe a las palabras de libertad que cada nuevo go

bierno le ofrece como cebo.

Hé aquí un ejemplo de esta manera rustica de liberalismo,

usada en esos mundos. Cuando el jeneral Hilarión Daza esca

ló el poder, hizo su entrada triunfal en la Paz, ciudad que

eMojió por residencia.
En la plaza de Armas hai una fuente

adornada con un Neptuno. Se puso, para esta solemnidad, al

viejo marino, un traje de seda; se le cubrió con un bonete

frijio, i se añadió al tridente un estandarte nacional. El del

fín, sobre el cual la estatua asienta su pié llevaba este título:
Libertad e Independencia.
El carácter de esta clase de gobierno está aquí: cualesquie

ra que sea su oríjen,- su naturaleza, sus tendencias, enarbola

el pabellón nacional i el gorro frijio i toma por divisa pala
bras de libertad llenas de promesas para los criollos que las

pronuncian i vacías de sentido para los indíjenas que las es

cuchan.

Este estado de cosas se traduce por cifras de una elocuen

cia asombrosa. En Perú i Bolivia los empréstitos han arrui

nado a todo el mundo: al gobierno desde luego, a los acree

dores estranjeros e indíjenas en seguida. No vamos a tratar

aquí de cuentas financieras; cónstanos, sin embargo que en

el Perú la plata ha desaparecido; no se conoce ahí mas que el

papel-moneda, que vale apenas el 50. por ciento de su precio
nominal. Mui difícil ha sido hacerlo entrar en circulación,

para los indíjenas, que no saben leer; los pedazos de papel no

representaban ningún valor apreciable. Con todo la fuerza

consiguió vencer las resistencias, i desde fines de 1875, el pa

pel-moneda invadió por completo al país.
En Bolivia todavía hai plata; pero es una moneda feble.

El presidente Melgarejo habia acuñado moneda con su efijie,
i esta moneda, a pesar de la pomposa inscripción que rodea

ba la cabeza del dictador, Al valor i al talento, tenia un gra

ve defacto : no era de buena lei. Por un accideate inesplica

ble, se ha encontrado que la plata sellada bajo este réjimen
era de una aleación veinticinco.por ciento menor que la legal.
Esta plata, naturalmenterfué depreciada en los paises vecinos,
i el crédito de Bolivia, hasta entonces intacto, quedó com

prometido de una manera escandalosa. El presidente Daza

quiso cortar de un golpe este estado de cosas, i un dia cual

quiera declaró que los pesos no valían mas que seis reales.

Anunció al mismo tiempo que iba a hacer sellar moneda dó

tip® legal, con la cual podrían cambiar la moneda corriente.

Todo el mundo, desde el mas humilde hasta el mas rico, tuyo
que sufrir por esta medida violenta. Se siguió un pánico je
neral. Los mismos soldados rehusaron someterse. El presi
dente hizo arrestar a muchos, i en el patio del cuartel, al son

de la música militar, en presencia del batallón colocado en

batafia, los hizo azotar.

Agreguemos un detalle cómico i triste a la vez: la nueva

moneda sellada, después de estos rigores, valia siete por cien

to menos que las piezas puestas en circulación por Melgare

jo. Eran todavía mas febles.

Las malas finanzas enjendran una política peligrosa para
el pais i funesta para el pueblo. Siempre reducidos a espe

dientes, la guerra es para estos gobiernos un último recureo.

III.

El carácter de los gobiernos sud-americanos difiere esen

cialmente del de la sociedad i del pueblo de que dimanan o

al cual se imponen.
El americano del sur es el hombre mas sociable, mas hos

pitalario i mas bondadoso que se puede imajinar. Semejante

al cielo equinoccial, cuya maravillosa limpidez es interrumpi

da por alguna tempestad violenta que hace reaparecer luego

un firmamento de un brillo incomparable, el criollo nace con

una sonrisa interrumpida de tiempo en tiempo por algunos

juramentos formidables; pero
estos excesos de cólera pasan, i

el buen natural vuelve a ocupar su puesto.

Hombres singulares, en verdad, grandes señores, gastado
res i jugadores, a la vez libres pensadores i católicos obser

vantes, mineros fanáticos, agricultores indolentes, críticos de

nacimiento, abogados por casualidad, patriotas por costum

bre, conversadores divertidos, cuya imajinacion ocupa el ru

gar de la convicción
i a menudo de los primeros conocimien

tos, simpáticos a los estranjeros por el calor de su palabra,

por la inventiva
i alegría que llevan a todas las cosas, son

ellos mismos sus únicos i verdaderos enemigos.
En el dominio de la política es donde se acentúa las dife

rencias entre chilenos, peruaaos i bolivianos.
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El chileno es minero o agricultor, industrial o capitalista,
sabio o artista, i fuera de sus ocupaciones, se siente ciudada

no, nace con un voto que tiene para él
el valor de una acción

o de una obligación nacional; de la cual saca cupones en los

Vencimientos legales. x

En el Perú una gran parte de los habitantes son, antes que

todo, políticos. Ahora bien, como el código del pais.es el mas

liberal del mundo i no admite siquiera reformas en el sentido

democrático, mezclarse en política no es defender principios,
sino conseguir algún valimento. Hacer que su compadre su

ba al poder cuando él mismo no puede arribar ahí, es la ver

dadera meta de la propaganda electoral del Perú.

En Bolivia no se hace política, los hombres mas distingui
dos del país viven retirados en sus haciendas, «esperando el

momento en que la pesadilla del sable haya pasado.» Al leer

la historia de las continuas luchas que constituyen el fondo

de la vida social de estas repúblicas desde su independencia,
Be oonstata una estraña contradicción con el pueblo que es el

autor i el héroe. Asi la sociedad de Lima i de las ciudades

interiores del Perú, la de Valparaiso i Santiago de Chile, la

de la Paz o Chuquisaca en Bolivia son todas, como los indi

viduos, hospitalarios, es decir, tranquilos.

Valparaiso i Santiago son ciudades de aspecto europeo

enteramente; todo lo que recuerde el oríjen español, aun la

arquitectura de las casas, ha desaparecido, las calles pavimen--
tadas en que circulan tranways i carruajes, nada tienen de tí

pico, sino la notable elegancia de las construcciones. Lima,

que en parte se europeiza, conserva todavía un aire jeneral

hispano-morisco, aliándose admirablemente con el traje de los

hombres de poncho, batas i sombreros; sus monturas, reca

madas de plata, dan a las calles un aspecto animado i pinto
resco. El traje de lasmujeres e armoniza con el resto. Lar

gos mantos negros abrazan desde la cabeza formando un mar

co a lasaellas fisonomías pálidas de las criollas de grandes
ojos negros, i caen hasta las rodillas no dejando ver mas que
una mano blanca con un breviario i un rosario.

En las ciudades del litoral, reina una gran alegría, se bus
ca el placer i se divierten con la mayor bonhonaie; la vida se

divide ahí entre los discursos políticos, el sermón i el juego,
todo dominado por carcajadas de risas que parecen están en

la atmósfera.

La Paz, Chuquisaca i las ciudades del interior son tristes.

Son restos de la edad media que el tiempo ha olvidado en su

metamorfosis jeneral del mundo habitado. Se creería, cuando

uno entra en las casas de ese país, que los habitantes están

de duelo. Sfe diria que sufren ai oir el aleteo del progreso que

pasa por encima de sus cabezas sin comunicarles su movi

miento bienhechor.

En medio de este mundo pululan los negros; en Lima los

chinos, de pómulos salientes i amarillos, el aire serio i aun

taciturno; en el interior, los indios sombríos i melancólicos. I

cada hombre sin esceptuar los militares, va con una compa

ñera, su mujer o su amante, que lleva un chico cargado a la

espalda. Estos pequeüuelos nacen en la calle, en un rincón,
en medio del campo, se les lava en algún arroyuelo, e instala
dos en un nido hecho con un poncho amarrado al cuello de

una india, viven durante dieziocho meses o dos años en este

domicilio. El pequeño indio ve al mundo por e»cima de la

espalda de su madre, i su primer juguete es una trenza negra

i brillante.

Los ejércitos, seguidos de mujeres (rabonas) i de niños, se

convierten en ejércitos de familia. Ni la sociedad triste i me

lancólica del interior, ni la -sociedad brillante i alegre de sus

puertos i capitales, tienen esa malignidad que hace preveer las

guerras crónicas o a lo menos la lucha en estado latente.

De esta suerte las guerras, sin motivos bien graves, naci

das mas bien de una efervescencia de la sangre que de nece

sidades imperiosas, son tan frecuentes como los cambios de

humor de esta raza. Jeneralmente no tienen consecuencias

bien definidas. Al dia siguiente de la batalla, los enemigos
de la víspera, se saludan con una gracia castellana i beben

en la tarde a la salud de la raza latino-americana.

Desgraciadamente la guerra actual tiene un oríjen mas se

rio i traerá probablemente resultados cuya trascendencia es

difícil prever.

IV.

El litoral que se estiende a lo largo del Océano Pacífico,
entre los puertos de Valparaiso i del Callao, es, al presente,
i será en adelante quizá, el teatro de la guerra.

A escepcion de algunos oasis regados por torrentes que
descienden de la cordillera i caen al Pacífico, toda esta costa
es un inmenso desierto, a pesar de que una serie de ciudades
le dan, según los mapas, el aspecto de una rejion habitada.—

¿Pero merecen estas ciudades el nombre de tales? Casas de

madera, tapizadas con papeles fabricados en Francia, guar
necidas de telas de algodón ingles, provista de muebles talla
dos en Viena, dispuestas a lo largo de una via trazada por
rieles construidos en América del Norte, i que conducen a

una mina, a un depósito de guano o salitre, he aquí estas ciu
dades.

Están habitadas por hombres acostumbrados al lucro, fie-
brosos i sombríos, sin otra preocupación que los negocios, sin
otra distracción que el juego, ni otro Dios que la plata. La

mujer no se ve allí sino para el placer: es una sociedad sin

familia; son casas sin niños. Mejillones, Pabellón de Pica,

Pisagua, Caldera, Antofagasta, Caracoles, etc., son ejemplos
vivos de esta anomalía comunal. Coquimbo, Huasco, Cobija,
Iquique, Arica i Pisco son puertos mas importantes. Estos

constituyen los centros de las grandes vias comerciales del
interior.

Sin embargo, si bajo el punto de vista social, estas últimas

ciudades se encuentran al mismo nivel que todos los centros

de población, por lo que hace a la parte material, ellos, a se

mejanza de los citados mas arriba, no. son, propiamente ha

blando, mas que cuarteles jenerales de minería. Los arqui
tectos de estas comarcas han tenido que resolver uno de los

problemas mas delicados. Cuando se edifica en piedra, ladri
llo o adobe, los movimientos periódicos del suelo destruyen
la construcción; i cuando se edifica en madera, el menor in

cendio toma proporciones considerables, a consecuencia del

sol tropical que seca con gran rapidez los materiales. En esta

latitud una ciudad de madera está espuesta a incendiarse en

pocas horas. Así, Iquique, mui importante por la esportacion
del nitrato de soda, era construida al principio de adobes i

tres veces ha sido derribada desde sns cimientos por grandes
temblores. Reedificada de madera, se ha incendiado dos ve

ces. Por fin, los arquitectos la han levantado de nuevo, cu

briéndola de casas con techos i paredes de fierro.
Casas de fierro bajo el Ecuador! Es necesario amar la plata

para vivir en ese infierno.

Con todo, este heroico remedie no es aun bastante eficaz.

Así, a consecuencia del gran temblor de 1868 que destruyó a

Arica, los negociantes franceses reconstruyeron este puerto
que sirve de entrada i salida para el comercio de Bolivia. El

muelle, la aduana, la estación del ferrocarril de Moquegua, la

iglesia, el hotel (Hotel del Globo, de Ambos Mundos i del

Dos de Mayo) eran enormes esqueletos salidos de nuestras
fábricas de fundición. Comenzadas en el mes de diciembre de

1868, estas construcciones no estaban terminadas todavía en

el temblor del 9 de mayo de 1877. Después de cinco minutos

de movimiento, la nueva ciudad ya no existia. Construidos
sobre arena, los edificios se hundieron i el terreno, seco e im

palpable, se habia engullido unos i cubierto a medias los

otros.

Las ruinad de esta villa no ofrecen un espectáculo ni gran
dioso ni triste i menos pintoresco. Se la habria tomado por
una ciudad encantada de las Mil i una Noches, desaparecida
de repente, pero mostrando aun sobre la arena, como nn

último adiós de su existencia, vestijios de techumbres, restos

informes de sus habitaciones de metal. Ademas, en estas re

jiones, los movimientos de tierra se complican con los del

mar. La terrible ola del Océano, que se llama Pacifico,
inva

de la costa, i al retirarse, arrastra con hombres, edificios i

cuanto obstruye su paso. En 1877, el puerto de Cobija quedo
completamente limpio en menos de cuatro minutos. En 1868,

en Arica, una ola trasportó un vapor a tres kilómetros
de

distancia de la costa, dejándolo en medio de la arena. Nueve

años consecutivos su casco sirvió de habitación a muchas fa

milias, hasta que en 1877, en el temblor de 9 de mayo,
otra
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ola condujo al veterano a algunos metros de la orilla del
mar. Felizmente, recordando su antiguo oficio, no se volcó,
i sus locatarios lo abandonaron por temor.

Tales son las luchas homéricas que el americano del Sud
tiene que sostener contra la naturaleza, a fin de poder estraer
la plata. Tal es el país que la guerra destroza. Con todo, este
término está mal aplicado. Un suelo que no produce ninguna
clase de vejetacion ni siquiera para alimentar nn animal do

méstico o salvaje, no puede ser devastado. Al contrario,
mientras mas hombres i animales se llevan allí, ya sea con

un fin industrial o militar, mas grande es la introducción de

mercaderías, víveres i agua. Aunque se bombardee una ciu
dad de madera como Pisagua, la destrucción no es mui gran
de; hai seguridad, de: no hacer desaparecer obras maestras del
arte, ni de estinguir la luz de -la civilización. Aunque se

reúnan tropas considerables en medio de las ruinas de Arica;
aunque se las trasporte a los campamentos que se levanten
en el sitio del antiguo puerto de Cobija i que desde allí se las
haga atravesar el país hasta la aldea de Talca, no se borrará

por eso la civilización i el pobre no llorará sobre campos de
solados Los luchadores están en una arena, en un arenal,
tomando la palabra en su sentido mas estricto; el hombre no
destruirá allí sino al hombre, i cuando las arenas hayan cu

bierto las huellas de la batalla, él se alejará de estos desiertos,
recuperando el pais su aspecto habitual.

V.

«Son cabos pero nacen coroneles» decia en una de sus rela

ciones sobre una pequeña república de esos parajes, cierto

espiritual diplomático.
Esta frase que pinta un estado de cosas aparentes, no es

exacta, ni para el Perú ni para Bolivia.

Los ascensos son rápidos de tal modo que mui jóvenes
pueden llegar a ser oficiales superiores, pero todos sus coro

neles i jenerales han llevado la cartuchera. Por lo demás no

es de asombrarse que los bastones de mariscal se obtengan
tan lijero: la vejetacion tropical es tan.poderosa!
Examinemos desde luego la vida del soldado antes de ha

blar de los oficiales, eu las dos repúblicas aliadas, a fin de

dar una idea exacta del rol que el militarismo desempeña en
la organización social.

El reclutamiento se hace como en otro tiempo, se practi
caba el apresamiento de marineros. Es conveniente agregar

'

que la crueldad del sistema no es mui grande. El indio, el

mulato o el mestizo que el prefecto o sub-prefecto hace to

mar en su choza para incorporarlo al ejército, no es privado
sino de un bienestar mui imajinario. Agricultor, trabaja tres
o cuatro dias al año para hacer producir a la tierra maiz,

qníuoa, manzana o la coca. Es a vmfar niente civil acompa
ñado de la chicha al que se le arranca para enseñarle en los

cuarteles a no hacer gran cosa militarmente.

El hombre del pueblo nace batallador, i se le convierte en

guerrero. Se le enseña a manejar un fusil, lo que le divierte;
a ponerse zapatos, lo que le incomoda. Jamas puede ense

ñársele a lavarse ni a tenerse derecho, Se le hace abandonar

su casa, su campo, sus padres i se le deja su chupa, su coca

i su camarada. Cuando un batallón muda de residencia, las

mujeres de los soldados (rabonas) marchan detras; en caso de

combate se alejan. El resto del tiempo, permanecen al lado

de sus hombres.

El cuartel es una arca que contiene tantos menajes como

soldados, menajes mui agradables hasta el momento en que la

ambición enciende alguna pequeña guerra íntima, en la que

a los «golpes de navajas» se contesta con golpes de cuchillo.

Fuera de la presencia, por decirlo así, reglamentaria de las

mujeres, la vida de los cuarteles recuerda a la del campo en

los dos países. Se cocina eu el patio en pleno aire; los mar-

mitos hierven todo el dia sobre pequeñas brasas de fuego.
Como casi no hai vejetacion leñosa, ni en Ja costa ni en el.

territorio comprendido entre la cordillera, se sirven como

combustible de los escrementos secos de los animales vacunos

i lanares; en el interior, en las altas planicies, se emplea la tu

quia (escremento de las llamas i vicuñas). Con este motivo,
un chusco ha definido el país diciendo: Rejion en que para

comer, los hombres tienen qne esperar a qne los animales di-

jieran.
En el descanso, los indios comen coca. Esta hoja, sasona-

da con- algunas gotas de sal líquida, ocasiona un malestar quo
impide dormirá los que no están acostumbrados,, i que pro
duce cierto vigor nervioso a los que se sirven de ella habi-
tualmente. Esta planta produce en la mncosa del estómago
un efecto excitante que permite al individuo pasarse in ali

mento por mas de nn dia, i un batallón en marcha camina

veinte o treinta leguas sin descansar, sostenidos sus hombrea

únicamente por las coqueadas.
En semejantes condiciones la disciplina es una cesa mui

elástica i apenas si existe en estado latente; no consiste en la

supresión de ciertos derechos, sino en la afirmación de algu
nos deberes, mui vagamente definidos. Así el soldado indio,
no ejerciendo sus derechos políticos, no siente ni aun sabe

quien es en su notable estado de inferioridad.

Por lo demás no tiene noción ninguna de estandarte, lo

que se esplica en un país en donde el soldado no ve personal
mente mas fuego que el que las guerras civiles encienden. Se

bate cuando su oficial se lo manda, sin convicción, pero con

una furia espantosa. No hiere, mata; i entonces su figura me
lancólica se anima, su triste mirada se enciende, su boca se

estalla en una carcajada de risa de feroz fatisfaccion .

Tales son los caracteres del grueso del ejército; es necesa
rio sin embargo, hacer escepcion en el Perú de los batallones

de línea de Lima, i en Bolivia del famoso primer batallón,

cuerpos de preteríanos que no reconocen como amo, sino al

que sabe pagarlos.
Todos estos hombres son infatigables andadores, i sns pul

mones parecen constituidos ad hoc. En la ciudad de la Paz

que está situada a catorce mil pies ingleses sobre el nivel del

mar, en donde las calles son tan inclinadas que los mismos

animales se detienen muchas veces para tomar aliento en esta

atmósfera rarificada, la música militar marcha con pasos jim-
ñásticos. Los músicos soplan vigorosamente sns instrumen
tos de cobre, mientras que el director de orquesta, de oríjen
alemán, los acompaña montado en una pequeña muía, que a
menudo estimula con la espuela para hacerla tomar el paso
de esos hombres a quienes la falta de oxíjeno en esas alturas

no parece incomodar.

VI.

Los oficiales peruanos hasta coronel son valientes en cam

paña, galantes en guarnición, altaneros con sus soldados, po
líticos con los paisanos, mui dorados en todas las costuras,
demasiado desconocedores de la legalidad, i sobre todo, mni

numerosos, lo que no es falta de ellos, pero en cambio es uno

de los motivos principales del embarazo financiero del go
bierno.

En el Perú el uniforme no indica el grado porque en sn

ejército, existe un doble ascenso.

El teniente obtiene antes de ser capitán, el grado qne le

da derecho a su segunda charretera, sin un tratamiento su

perior. De aquí resulta esta anomalía: que el oficial peruano
tiene en la calle otro grado que en el cuartel.

A partir de coronel, se diría que el carácter de bravura

personal que distingue a estos militares cambia un poco i aun

desaparece. Es que desde ese grado, las probabilidades a la

presidencia de la república se dibujan netamente, i se reser

van para altos destinos.

El aspecto actual del ejército es mui desigual. Hasta 1870

el Perú tenia.a honor vestir a sus soldados a la francesa. A

la terminación de í.uestra guerra, el gobierno creyó útil dar
les el uniforme prusiano que, con sus tintes grises i sombríos,
no sienta a hombres de color bronceado. Los oficialas mui

elegantes, han conseguido conservar el uniforme francés, con

adornos suplementarios; también s« puede ver en Lima a ofi

ciales con pantalón colorado mandar hombres de pantalón
grises. Agregad que en esta capital, los gnardianes están ves

tidos como lospolicemen de Londres; que los indios rechonchos

que sirven en este cuerpo, apostados en las esquinas de las

cuadras, con uniforme negro, la cabeza colorada de nn pe

queño casquete de fieltro del mismo color, tienen en sns manos
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enguantadas de blanco, un bastón negro, i en la espalda un
fucil Remington.
Tres grandes potencias de Europa han suministrado cada

una un color en el mosaico militar del Perú.

El oficial, boliviano, menos yentleman que su hermano de

armas de la república vecina, es rudo i sombrío, i participa
siempre de la vida de campamento de sus hombres. Sn traje
de gala es de los mas brillantes: levita galoneada, el pantalón
blanco, las botas a la jineta, el bioornio de los coroneles co

ronado de un penacho blanco, el de los jenerales, de un ma

jestuoso penacho rojo, forman un brillante uniforme.

En cuanto al de los soldados está sujeto a numerosos cam

bios, i es materia de constantes estudios en los consejos de

gobierno.
Estos consejos tienen lugar en el palacio de gobierno. Desde

la última revolución, el Ejecutivo se encuentra instalado,
con sus cuatro ministerios, en nna casa vecina a la del presi
dente.
Cada uno de los ministros ocupa ahí una habitación, i en

la pieza que dá acceso a su modesto bufete, se encuentran en

fila a uno i otro lado, los ocho o diez empleados del departa
mento, los dos jefes de división (oficiales- mayores) están ins

talados detras de unas mesas colocadas en un entarimado
como las .bancas en nnestras escuelas.

El ministerio de la guerra, objeto de especial solicitud por

parte del presidente, ocupa tres piezas. Ahí se discute i se

dibuja definitivamente los trajes de este ejército, que cuenta,
entre otros, un batallón de granaderos, con morriones de pelo.
El fiador, igualmente provisto de pelo, sirve de barba a les

soldados privados por la naturaleza de este adorno del sexo

fuerte.

Los cazadores llevan pantalones blancos tan anchos i suel

tos que se creería que son polleras. Los individuos de la ban

da, en el mismo batallón, usan zapatos azules i turbantes co
ronados de una media luna.

Bajo estas esteriores de ópera cómica es difícil adivinar la
fuerza física i la instintiva furia de esos infantes sin igual.
¿Quién diría, al ver tal hombre, hoi simple soldado, que en

un espacio de diez o quince años, puede ser jefe del Poder

Ejecutivo? I, sin embargo, nada es mas fácil. El primer paso
es el único que cuesta; una vez obtenida la charretera, los
galones se multiplican con una rapidez que está en razón di
recta con el número de revoluciones. De esta suerte los dos

paises sufren por estos hacedores de revueltas algunas veces

mui convencidos, a menudo mui intelijentes i siempre mui
atrevidos.

En cada escaramuza hai mas ascensos que muertes, i el
restablecimiento del orden no solo cuesta un capital conside
rable, sino también una renta enorme al victorioso. Basta re
cordar, por ejemplo, que, desde mediados de 1876 hasta fines
de 1877, Nicolás Piérola, jefe de partido de audacia prodijio-
sa, hizo tres revoluciones. Una de ellas es verdaderamente
horr-ériaa.

El joven pretendiente se apoderó en pleno puerto del Ca
llao del magnífico monitor acorazado Huáscar, i después de
habefse desembarazado de la tripulación, huyó con esta enor

me máquina de guerra manejada por diez hombres de los que
solo tres eran marinos. Al fin de un curioso encuentro con

dos buques ingleses, el Shah i el Amethyst se rindió volunta
riamente al almirante peruano.
Algunas veces el ascenso es todavía menos difícil. Así, un

segundo vice-presidente de esta república, ejerció durante
ocho dias los poderes presidenciales después de la trájica
muerte del jefe del Estado, el coronel Balta. En este espacio
de tiempo para conquistarse un partido militar adicto, tuvo

lugar para firmar una promoción de grado a todos los ofi
ciales del ejército. I desde 1872 el gobierno está obligado a

pagar en plata contante la firma mil veces repetida de este
bondadoso monómano.

VII.

La fuerza militar de Chile es, en manos del gobierno, una
arma legal, i nó como en las repúblicas vecinas, nna espada
de Damócles suspendida sobre la cabeza del Poder Ejecu
tivo.

Desde 18P0, las bayonetas chilenas han defendido siempre
el orden; han hecho triunfar la legalidad, que, por otra par**

te, no ha sido atacada mas que dos veces: una en 1851; por
la trasmisión curiosa de la corriente política del viejo mun*.

do, el movimiento se hizo sentir después de tres años en ese

rincón de la América; después, en 1859 la ciudad de Talca
se insurreccionó contra el gobierno central. Se comisionó al

jeneral García para que restableciera el orden. El jeneral
contemporizó durante quince dias.
El señor Varas, primer ministro del presidente Montt,

despachó un correo al comandante de las fuerzas del gobier
no, haciéndole saber que si Talca no estaba tomada en cua

renta i ocho horas, por mas que fuese jeneral, se le formaría

consejo de guerra i seria fusilado. Varas partió en persona
cuatro horas después que el correo al teatro mismo de la

revuelta. Cuando él llegó, la ciudad estaba tomada i el orden

restablecido.

Este suceso marca una línea en la historia de Chile i el

ejército, desde ese dia, ha servido con una obediencia pasiva i

patriótica a los mandatarios de un poder nacido del sufrajio
nacional. Este poder, esencialmente civil, se siente de tal

modo fuerte que ha concedido a los oficiales, desde teniente,
el ejercicio de los derechos políticos, i, detalle característico,
los 250 votos del ejército jamas han recaído en soldados.

El poder legislativo, como el poder ejecutivo, se recluta

en su totalidad, entre los industriales, los agricultores, los

abogados i el clero; mui pocos presidentes han sido militares,
i entre estos se encuentra el jeneral O'Higgins, hijo de in

gles, educado en Europa, i no solo uno de los mas valientes

capitanes de la América independiente, sino también uno de

los hombres mas sabios i entusiastas por la difusión de las

letras i de la ciencia. Los oficiales andan en la calle jeneral
mente sin uniforme. Los galones i las charreteras son para

ellos las insignias de una función legal, i nó un rótulo de

una nobleza amenazante i usurpadora. El oficial de Chile se

acuerda de su grado en el cuartel i en la batalla; el resto del

tiempo entra en la vida civil.

Los 250 oficiales de Chile mandan en tiempo de paz dos

mil hombres de infantería, reforzados por 800 de caballería,

destacados en las fronteras de los salvajes araucanos i 600

hombres de artillería en el puerto de Valparaiso en todo

3,500 hombres en servicio activo—mas 4,500 policiales a pié
i a caballo. Estos últimos dependen, escepto en caso de gue

rra, del ministerio del interior, i conservan el orden.

Fuera de este ejército permanente, todo chileno capaz per

tenece a la guardia nacional i hace una vez por semana tres

horas de ejercicio con la compañía de su circunscripción. Es

tos ejercicios hebdomadarios se suspenden durante los meses

de la cosecha.

Los enganches voluntarios constituyen el único método

de reclutamiento; no se convierten en definitivos sino des

pués de tres meses de prueba. Se les dá todas las facilidades

posibles para que adquieran instrucción. Un oficial rodeado

de muchos ayudantes desempeña las funciones de director de

la escuela del batallón. Después de un curso elemental de

lectura, escritura i cuentas, se enseña al soldado a conocer

una carta jeográfica i los detalles de la topografía i climato-

lojía de las rejiones vecinas en las que el caso de guerra ten

drían que maniobrar.

Así por ejemplo, tenemos en nuestra mesa a la vista un

folleto (1) i un mapa publicado por el estado mayor chileno

i que han sido distribuidos a toáoslos soldados. Es un ex

celente memento en el que están indicados no solo los caminos

i los mejores campamentos, sino también los reeursos del tea

tro de la guerra. Encontramos en él, ademas de las líneas de

la carta los nombres i la indicación de la vivienda de les bo

livianos que poseen ganados, muías, campos cultivados i re

cursos pecuniarios, de suerte que los bravos bolivianos que
hacen la guerra un poco a la moda antigua, con su rocinante,

su sable i su Dios, están no solo en presencia de enemigos

que manejan a maravilla los fusiles Comblain i Spencer, los

cañones rayados franceses i algunos Krupp, sino que tienen que

(1) Noticias del Desierto i sus recursos. Santiago.—Imprtnta N*<¡ional'
Folleto de yeiatiuua pájin», in. 8.° jes-a.
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hacer también con adversarios a los que una estadística mi

nuciosa sirve de faro i cuyo trabajo preparatorio ha desemba

razado el camino.

Agregad a estos detalles que la rabona en el ejército chi

leno está reducida al rol de vivandera; que la vida de familia,
idilio militar perú-boliviano, está desterrada del cuadro de la

vida de cuartel, i que el soldado no sufre como en el enemigo
las leyes de la disciplina. Es este un ejército de hombres vi

gorosos que
llevan mui bien el uniforme francés, que siguen

una bandera de la cual están orgullosos, i que en número de

quince mil bajo las órdenes de diez coroneles i tres jenerales

esperan
a pié firmo a sus adversarios coaligados. Tienen la

ventaja de defender un país qne confía en ellos, una consti

tución que les es querida, una industria que se desarrolla i un

comercio que se engrandece. No siguen orna los bolivianos a

un hombre que se ha impuesto a sus conciudadanos. No se ba

ten como los peruanos por una finjida simpatía hacia una na

ción vecina,—no han sido seducidos—marchan con la lei.

Los chilenos saben por qué se baten, saben a donde van,

i este conocimiento patriótico en cl primer jefe, debe triunfar

de la ignorancia oscura del soldaáo que compone las filas ene

migas.

Ch. Wiener.

La guerra

DEL PERÚ I BOLIVIA CONTRA CHILE.

(Del Globo, diario de Castelar.)

Madrid, junio 5.—El dia 4 de abril la escuadra chilena

salió de Antofagasta para comenzar sus hostilidades
contra el

Perú, con instrucciones de bloquear a Iquique i el puerco de

Pabellón de Pica. El puerto de Cobija, en Bolivia, habia sido

ya ocupado militarmente por tropas chilenas.

El oríjen i causas de esta guerra no se comprende fácil

mente en Europa, sin tener una idea de la posición política

respectiva de esas tres repúblicas. Chile ha tenido última

mente una cuestión de limites con la Confederación Arjenti

na. La guerra actual debe
su oríjen a una cuestión semejan

te con Bolivia, solo que en este caso el territorio en litijio

habia sido causa de un tratado solemne celebrado entre am

bas repúblicas en 1874, i ratificado por sus respectivos go

biernos en 1875. El territorio en cuestión es el que se estien-

de entre los grados 23 i 24 de latitud, i entre el mar i la cor

dillera de los Andes. Por mutuo convenio se fijó el límite en

el grado 24 i el resto de dicho territorio se declaró en una

especie de Zollverein, por el rérmino de veinticinco años, de

biendo Bolivia recaudar las contribuciones para dividirlas

por iguales partes con Chile. Los ciudadanos chilenos, resi

dentes dentro de ese territorio, quedaron exentos de todo au

mento que pudiera decretarse a las contribuciones que se pa

gaban antes del tratado, i las importaciones de
Chile declara

das libres de derechos. Ademas, Bolivia se obligo a pagar a

Chile la indemnización que el emperador del Brasil fijara por

reclamos anteriores. . .

Este territorio es un desierto, i a no ser por sus minerales,

seria de ningún valor. Empresas i capitales chilenos han da

do vida i deiarrollo a sus minerales. Han fundado i edificado

el puerto de Antofagasta i el pueblo de Caracoles, a inmedia

ciones de importantes minas
de plata, cuyos productos se be

nefician en un establecimiento
de amalgamación, pertenecien

te también a una compañía chilena. ... ,. ,

Entee el puerto i la población del interior hai valiosos de

pósitos de salitres. La tierra que contiene el salitre se lava

fí estblecimiento de otrl compañía también chilena !

de allí se esportan la soda, el yodo i la sa,1 Es te establee -

miento produce aproximadamente cinco mil toneladas de ni-

Sato mensualmente: productos que allí se embarcan para

Fnmnfi oue hacen la competencia a los de igual clase que

eSoL elportaS gobierno del Perú, que ha hecho mono-

So de S mismos para beneficiar
al prop.o tiempo la es-

£rtactn?esns guanos.
La enemistad causada por intereses

S^wto.? Z hacfmas intensa por la antipatía que existe
de

tiempo atrás entre chilenos i peruanos, desde que los prime
ros triunfaron en la guerra de 1837, odiosidad que solo es

comparable a la que existia entre ingleses i franceses a prin
cipios de este siglo.
Bolivia escasamente tiene litoral, i su territorio que está

mas próximo al mar, está interceptado por una lengua de tie

rra que pertenece al Perú. Al sur, la costa es un desierto i

Cobija que es el único puerto, queda a una inmensa distancia

de la capital, i por lo tanto, las importaciones se hacen por

los puertos peruanos de Moliendo i Arica.

Hace nueve meses surjió una dificultad entre Perú i Boli

via por haber pretendido el gobierno peruano poner restric

ciones i hasta cobrar derechos por mercancías en tránsito pa

ra Bolivia.

Las diferencias cesaron desde el momento en que el Perú

se dio por satisfecho con el pago de un derecho de cuatro por

ciento que Bolivia ofreció para lo sucesivo i al mismo tiempo
se renovó un antiguo tratado de alianza ofensiva i defensiva

entre ambos paises.
En este estado de cosas, el gobierno del Perú deseoso de

hacerse dueño absoluto del monopolio del nitrato de potasa,
trató de comprar los establecimientos chilenos en Antofa

gasta.
■

Fracasado este proyecto por no haber aceptado las com

pañías chilenas las propuestas que el Perú les hiciera, el go

bierno de Bolivia dio un decreto imponiendo un derecho de

esportacion al salitre, cuyo pago fué rehusado por los chi

lenos.

Las autoridades bolivianas procedieron a cobrar el im

puesto por medio da la fuerza armada, i ocuparon con tropas
los establecimientos de propiedad chilena. El gobierno de

Chile inmediatamente que recibió la reclamación de bus con

ciudadanos, envió fuerzas superiores i desalojó a las tropas

bolivianas, i no solo tomó posesión de Antofagasta sino tam

bién de Caracoles.

Cuando se supo en Lima la ocupación del territorio boli

viano por tropas chilenas, hubo grande alarma. La milicia

del pais entero fué llamada a las armas, i Chile para no per

mitir que su rival tomase ventaja de sus disidencias con la

República Arjentina i pudiera ganar tiempo para armarse,

exijió por medio de su ministro en Lima una declaración ex

plícita i terminante del gobierno del Perú sobre la existencia

o no del tratado secreto con Bolivia.

El gabinete de Lima se negó a contestar al ministro i exi

jió que la demanda le fuera presentada por conducto de su

plenipotenciario en Santiago de Chile. Esta contestación co

municada por telégrafo al gobierno de Chile, fué causa del

envió inmediato de la escuadrilla a bloquear las costas del

Perú.

Difícil es preveer el curso que han de tomar las operacio
nes de esta guerra. Hai que tomar en seria consideración un

elemento perturbador que pudiera molestar a los gobiernos
del Perú i Bolivia. Ni el jeneral Prado ni el jeneral Daza,

presidentes de esos dos paises pueden
tener confianza abstrac

ta en sus subordinados. El primero tiene que temer un pro

nunciamiento en favor de Piérola o una defección de parte

de su escuadra, semejante a la que ocasionó el combate entre

el monitor Huáscar i los buques de guerra ingleses Shah i

Ametyst. Los motivos i revoluciones
demasiado frecuentes en

Bolivia hacen innecesario el conocimiento de los nombres de

aquellos que pretendan sustituir al jeneral
Daza.

_

Las pretensiones de Piérola es casi seguro que impedirán

a Prado el lanzar su escuadra al combate: pero en todo caso,

un combate naval entre fuerzas peruanas i chilenas, será ob

servado con gran interés por
los jefes i tripulaciones de los

buques europeos de estación
en el Pacífico. Los peruanos po

seen un magnífico monitor con torre, blindado, el Huáscar,

una poderosa fragata acorazada,
la Independencia, i los chile

nos dos buenos buques de batería, el Almirante Cochrane i el

Blanco Encalada.

En caso de un encuentro, se resolvería el problema exis

tente aun desde el combate de Lissa. La proporción de loa

ejércitos, es mas o menos la siguiente: Perú, 4,000; Bolivia,

2 000 i Chile 8,000 hombres; pero cada uno de esos países
h'a llamado al servicio activo a las milicias i pueden poner
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■obre las armas diez veces el número indicado de tropas. Bo

livia, principalmente, puede llevar al campo un gran número

de hombres adiestrados en el manejo de las armas.

En caso que la suerte de las armas sea adversa al Perú,
hai gran probabilidad de que Bolivia, abandonando a su alia

do, naga la paz con Chile, cambiando el territorio alrededor

de Arica, ocupado hoi por tropas chilenas, por el distrito de

Tarapacá, donde se encuentran los depósitos de nitrato.

El combate de Iquique.

(Editorial del Globe de Londres.)

Londres, junio 6 de 1879.—El telegrama dirijido al almi

rantazgo por el capitán de la Turquoise, arroja sobre el re

ciente combate naval de Iquique una luz mui diferente de Ja

que se había dado al principio. En lugar de ser dos los bu

ques chilenos i uno el peruano, habia dos por cada lado, i no

perecieron tampoco los tres que antes se decia, sino que cada

escuadra perdió uno. Mientras iba en perseguimiento de la

Covadonga, buque chileno, la Independencia encalló i, según

parece, se perdió por completo.
No fué tampoco este encorazado, sino el Huáscar, él que

destruyó a la Esmeralda, el otro buque chileno.
Mui poca honra han conquistado íos peruanos en este en

cuentro, pues sns buques eran inmensamente mas poderosos

bajo todos respectos que los navichuelos chilenos. Cada uno

de los encorazados pndo haber sido un contrincante para to
da la escuadra bloqueadora, compuesta solamente de un par
de antiguos buques de madera, sin armadura, de poco tone

laje, i apenas armados.
No se comprende por qué el almirante chileno no reforzó

a los bloqueadores con uno o dos de los poderosos encoraza
dos que están a su mando, el Almirante Cochrane i él Blanco

Encalada. Sin embargo, tiene .motivos para estar satisfecho
del resultado del combate, porque, mientras su pais ha per
dido solamente una cañonera de madera, los peruanos tienen

qne deplorar el desaparecimiento de su mejor encorazado.
El capitán de la Covadonga parece que empleó con éxito

la estratajema que Piérola intentó jugar al capitán de Hor-

sey al final de la acción entre el Huáscar i el Shah, aproxi
mándose a la costa/La Covadonga calaba probablemente mu

chos menos pies' de agua que la poderosa Independencia, i su

capitán con toda seguridad tuvo mui presente esta circuns

tancia navegando hacia la costa.
Si la Independencia se hubiera detenido, como prudente

mente lo hizo el Shah, se habria salvado, mientras que con

tinuando la persecución por poca agua, no podia suceder otra
cosa que la pérdida del buque mas grande.
Los marinos chilenos gozan de la reputación de ser los mas

hábiles de sn profesión en la costa del Pacífico, i el resultado
de este combate afirma esta creencia.

Opinión

DB MS EX-PRESIDENTE DEL ECUADOR SOBRE EL PERÚ.

El señor don Antonio Borrero, ex-Presidente del Ecuador,
escribía desde Lima, al señor Vicario Jeneral de Cuenca,
la carta qne va en seguida:

-Lima, mayo 27 de 1879.

Señor Vicario Jeneral doctor don Manuel Hurtado.

Cuenca.

Mi querido Manuelito:

Me tienes en la hermosa Lima, desde el diez de los co

rrientes. He sido bien recibido por el Gobierno, por la pren
sa i por nuestros amigos políticos, quienes se han mostrado

mni satisfechos por mi llegada. Parece ciertamente que ella

ha sido a tiempo, porque aquí todo ha sido anarquía hasta
en la redacción del Cotopaxi, que por esta razón ha salido

casi siempre no solo incorrecto en la forma, sino inconve

niente en el fondo. De hoi en adelante habrá uniformidad i

acuerdo en todo; i, por el aspecto que presentan las cosas,
parece que no esta mui distante el dia en que tengamos el

gusto de vernos, si Dios, como lo espero, nos favorece.

Aquí no se habla de otra cosa que de la guerra con Chi

le, guerra desastrosa, que causará talvez la ruina del opulento
Perú. Todas las probabilidades están de parte de Chile, quien,
aunque acaba de perder la Esmeralda, uno de los buques me
nos importantes de la escuadra chilena, ha visto encallar al
frente de Iquique a la Independencia, él segundo de los bu

ques de la escuadra peruana.
Nunca he tenido simpatías por

el Perú, menos ahora que lo estoi viendo i palpando. Todo es

aquí ruido i bambolla, todo bulla i fantasía; pero, en realidad,
no hai cosa de provecho.
El sentimiento relijioso no existe, la "moral de las costum

bres está perdida, lo mismo que el decoro público, los hom
bres no piensan sino en comer i beber; i las mujeres en vestir
a la última moda venida de Paris; la Iglesia es esclava del

poder civil ; sus prelados ciegos instrumentos del Gobierno-, i
él Gobierno no piensa en otra cosa que en darse buena vida;
¡cuánta distancia, por todos lados, de nuestro pobre Ecuador
al opulento Perú! Dicen que hai aquí almas mui justas; las
ha de haber, sin duda, porque, si no las hubiese, llovería

fuego sobre lama. En el clero, por lo jeneral, parece que ya está

abolido el celibato eclesiástico-, en el clero regular, no hai mas

relijiosos que los Descalzos, que son observantes; i en los

monasterios de mujeres entiendo que no se observa ni la vida

común. Los templos no valen gran cosa, i son mucho mejo
res tos de Quito, i hasta la topografía de la ciudad no tiene

nada de pintoresco, nada de risueño.
Mil recuerdos al señor Obispo, a quien tuve el gusto de

escribirle con la M. Virjinia por el vapor que salió el 22, i

conservándote bueno, dispon de tu invariable amigo i afectí

simo servidor

A. BoRRKBO.

Homenaje al heroismo.

La Tribuna de Buenos Aires, el diario que siempre nos ha
sido mas adverso, acompaña con las siguientes palabras el re
trato de Arturo Prat:

«Las grandes acciones de los hombres inspiran respeto en

todas partes i despiertan la admiración de tos que no dejan
avasallar su espíritu por ideas rencorosas.

No tenemos en este momento simpatías por Chile, porqne
nuestro pais ha recibido de su parte agravios; pero no estamos

ofuscados.

Arturo Prat ha sido un héroe, que batalló hasta perder la
vida en defensa de su patria.
La Esmeralda era un bote al lado del Huáscar, i sin em

bargo, Prat no midió la distancia inmensa que separaba el

poder de una nave de la otra.—Luchó, i cuando tuvo seguri
dad que el pabellón chileno no caería en poder del enemigo,

porque lo entregaba a la profundidad del Océano, saltó al

Huáscar i selló con su 'sangre la gloria de la jornada.
Rendimos un homenaje al heroismo de Arturo Prat, colo

cando su retrato al frente de nuestras columnas.»

Actitud, de Colombia.

mediación del gobierno en la guerra entre chile,

perú i bolivia.

Estados Unidos de Colombia.

Secretaría de lo interior i relaciones esteriores.

Bogotá, 20 de mayo de 1879.

Señor secretario del honorable Senado de Plenipotencia
rios:

Los cónsules jenera'es de la Union en Chile i Bolivia, pa-

sieron en conocimiento del poder ejecutivo nacional, en ofi

cios de 7 i 28 de febrero último, el primero, i de 20 del m«"
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mo mes el segundo, el lamentable desacuerdo que habia sur-

jido entre los gobiernos de las mencionadas repúblicas, a
cansa de la intelijencia del tratado de 6 de agosto de 1874; i

por informes
i publicaciones posteriores que se han recibido

en esta secretaría, se ha tenido noticia de la ruptura de las

hostilidades entre los dos países i de que, con fecha 3 de

abril próximo .pasado, se dieron también por rotas las rela

ciones entre Chile i el Perú por declaratoria que hizo la le

gación chilena qne funcionaba en Lima.
El gobierno de Colombia vno ha recibido del de Chile el

manifiesto o esposicion que es de esperarse haya dirijido a

las demás naciones, con motivo de la declaratoria de guerra

de que se ha hablado, i solo tiene conocimiento de los hechos,
a falta de comunicaciones directas de los gobiernos compre-

-

metidos en la lncha, por los informes de sus cónsules jenera-
les en Santiago, La Paz i Lima.
El poder* ejecutivo nacional no ha podido mantenerse in

diferente a ese conflicto que afecta a tres naciones amigas i

hermanas de Colombia, cuyos destinos no pueden menos que

interesarle vivamente, i se ha apresurado a ofrecer sus bue

nos oficios como una mediación fraternal, a fin de que la

cuestión que hoi divide a aquellas naciones i que las ha con

vertido en campamentos enemigos, sea sometida al juicio de

arbitros i se decida por este medio.

En este sentido se han enviado comunicaciones a aquellos
cónsules i a los gobiernos de Chile i Bolivia, comunicaciones

de que se ha dado noticia al del Perú.

El presidente de la Union al poner, por mi órgano, en co

nocimiento del Senado estos sucesos alarmantes para la Amé

rica, espera que en presencia de ellos i de la práctica tradi

cional de nuestro pais en casos semejantes, manifieste sus

propios sentimientos i aun, bí lo tiene a bien, la manera de

significarlo en las repúblicas comprometidas en la contienda

i enyo avenimiento, estoi cierto, es una viva aspiración de

todo el pneblo de Colombia.
Para conocimiento de los honorables senadores, remito in

clusas copias de loa documentos mas importantes i algunos

impresos que ha recibido el gobierno colombiano en relación

con la deplorable guerra en que se hallan
hoi comprometidas

aquellas naciones.

Espero que usted se sirva dar cuenta de esta nota a esa

honorable cámara i participarme el resultado.

Soi de usted atento servidor.

Luis Carlos Rico.

Estados Unidos db Colombia.

Secretaria de lo interior i relaciones esteriores.

Bogotá, 24 de abril de 1879.

Befior cónsul jeneral de loa Estados Unidos
de Colombia en

Lima:

Di cuenta al presidente con la bien razonada e importante

sota de usted, fecha 13 de marzo último,
relativa a los gra

ves sucesos que tienen lugar entre los gobiernos de Ohüe i

Boüvia, con motivo de los agravios que uno i otro alegan,

referentes a los limites, territoriales i al ejercicio libre.de la

industria salitrera, cuyo centro administrativo es la ciudad

de Antofagasta. « *.-

Nuestros cónsules jenerales eu La Paz i en Santiago me

habian comunicado ya estes ominosas noticias,
i ademaB die

ron aviso de los apotos bélicos que se hacían por ambas

partes, i aun por el Perú para
estar pronto a intervenir.

Elgobierno de Colombiano podia ser espectador indife

rente de estos sucesos, porque por muchas.consideraciones
se

halla vivamente interesado en la suerte, i sobre todo en la

paz de aquellas repúblicas hermanas. En consecuencia se

anresuró a enviar las notas que acompaño en copia,
ofrecien

do la interposición de sus buenos oficios,
i si éstos eran acep

tados, de sumediacion formal para obtener el arreglo pacifi

co de las cuestiones qoe dividen
a Chile i Bolivia,

Si usted lo juzga todavía oportuno, puede pedir
audiencia

al señor ministro peruano de relaciones
esteriores i entregar

le la copia de la nota de mediación, para que
esté al cabo de

que el gobierno colombiano ha tenido el mismo pensamiento
benéfico que el peruano, a quien sin dnda toca la acción

principal en las jestiones por el restablecimiento de la paz de

bus vecinos.

Quiera Dios que los ulteriores informes que usted me pro
mete traigan la plausible noticia de haberse evitado el desas

tre de una guerra entre hermanos, solo justificable en el caso

de ponerse en peligro los derechos esenciales de las naciones

desavenidas, lo que afortunadamente no sucede hoi entre

Chile i Bolivia.

Tengo la honra de suscribirme de Ud. mui atento qpr-
vidor.

M. Anoízab.

Estados Unidos de Colombia.

Secretaria de lo Interior iRelaciones Esteriores.

Bogotá, abril 15 de 1879.

Señor cónsul jeneral de los Estados Unidos de Colombia en

Chüe.

Santiago.

Contesto las notas de Ud., fecha 7 i 28 de febrero último,
en las que comunica el desacuerdo sobrevenido entre loa go
biernos de Chile i de Bolivia, con ocasión de la alegada ma
tura del tratado de 6 de agosto de 1874, qne arreglaba ciertos
intereses territoriales de ambas repúblicas, i los temores que
abriga Ud. de que se llegue a un rompimiento i al uso desas
troso de las armas.

El gobierno colombiano no podría ver con indiferencia es
ta calamidad, i ha creído qne es un deber fraternal interpo
ner sus buenos oficios, i si estos fueren aceptados, sn media

ción, a fin de lograr que
les gobiernos chileno i boliviano,

siguiendo la práctica laudable de otras naciones, refieran al

juicio de arbitros la cuestión que los divide.

Con tal mira, i de orden del presidente, dirijo al escelen-

tisimo ministro de relaciones esteriores de Chile el adjunto

pliego que, previa audiencia conseguida, pondrá Ud. en ana
manos.

Espero con ansiedad las noticias que incesantemente me

comunicará Ud. acerca del curso de los acontecimientos a

que me refiero; i entre tanto me suscribo de Ud. atento ser

vidor.

M. Anoízab.

Nota.*—Se dirijió en la misma fecha una comunicación ijjfual
al cónsul jeneral de los Estados Unidos de Colombia en Bolivia,
oon referencia a las que él habia pasado a la Secretaria infor

mándole sobre la ruptura de las relaciones entre Ohils i Bolivia,

Estados Unibos dh Colombia.

Secretaría de lo Interior i Relaciones Esteriores.

Bogotá, abril 15 de 1879.

Señor:

Ei gobierno de los Estados Unidos de Colombia se ha im

puesto con pena, por informes de sus cónsules jenerales en

Santiago i en la Paz, de la dificultad que ha puesto en desa

cuerdo los gobiernos de Chile i Bolivia, proveniente de la

alegada ruptura del tratado de 6 de agosto de 1874, que es

tablece ciertos arreglos territoriales e industriales aceptados

por ambas naciones.

Un conflicto de armas entre repúblicas hispano-americanas
seria un suceso en estremo deplorable, mui parecido a las fu

nestes guerras civiles, puesto que nuestras repúblicas forman

en realidad un Bolo pueblo, aunque rejido por diferentes go
biernos.

El presidente me ha ordenado, que en nombre de Colom

bia e invocando la recomendable práctica observadapor Otaras

naciones, en casos análogos, de referir al juicio de arbitros

las cuestiones internacionales, haga presente al gobierno *do

Vuestra Excelencia la viva solicitad con qae ofrece sos bae-
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nos oficios a fin de que, si se juzgan como nna mediación

fraternal para que no se ocurra, sino cuando todo medio de

avenimiento se haya frustrado al U30 de las armas por aquellas
dos repúblicas tan estrechamente unidas en intereses sociales

i políticos.
Cumplo gustoso la orden del presidente; i me consideraría

dichoso si recibiera de Vuestra Excelencia una respuesta que
satisfaciera los vehementes deseos de mi gobierno.
Con la mayor consideración tengo la honra de suscribirme

de Vuestra Excelencia.

Mui atento servidor.

M. Ancízar.

A bu Excelencia el señor Ministro de Relaciones Esteriores de la repú
blica del Perú.

Nota.—Se pasó en la misma fecha una comunicación igual al

Ministerio de Relaciones Esteriores de Bolivia.

Estados Unidos de Colombia.

Secretaría de la cámara de representantes.

Bogotá, junio 2 de 1879.

Señor secretario del Interior i Relaciones Esteriores.

Para su conocimiento i el del ciudadano presidente de la

Union, me es honroso trascribir a usted una resolución que

fué hoi adoptada por esta honorable corporación.
Dice así:

«La cámara de representantes de los Estados Unidos de

Colombia,
«Considerando: Que la paz i la prosperidad de las nacio

nalidades americanas constituye un interés solidario i común

para todas;

«Que ninguna de ellas puede ser indiferente a los males i

desgracias que sobrevengan alas otras; i

«Que Colombia, cuyos hijos compartieron los peligros en
la magna guerra i unidos lidiaron en los campos de Junin i

Ayacucho con los del Perú i Bolivia, no puede guardar si
lencio respecto de la lucha en que aquellos pueblos se en
cuentran empeñados con la República de Chile.

«Resuelve: Escitar al poder ejecutivo para que comunique
las instrucciones necesarias a nuestro Ministro en el Ecuador,
a fin de que se traslade a aquellos paises i ofrezca a los con

tendores la mediación del gobierno de Colombia para termi

nar pacíficamente las diferencias que han dado oríjen a la

guerra actual.

«Comuniqúese a la honorable cámara del senado a fin de

que por su parte adopte igual resolución.»
Soi de usted atento servidor.

Enrique Gaona.

Estados Unidos de Colombia.

Secretaría del senado.

Bogotá, junio 5 de 1879.

Señor secretario del Interior i Relaciones Esteriores.

Como resultado de la nota de usted, núm. 32, de la sección

1.a, fecha 20 de mayo último, i de una escitacion de la hono
rable cámara de representantes, esta honorable corporación
ha aprobado en su sesión de hoi la siguiente resolución:

«El senado de plenipotenciarios de los Estados Unidos de

Colombia, en vista du los documentos de que el poder ejecu
tivo le ha dado cuenta, deplora los conflictos qne se han sus

citado en las relaciones del gobierno de Chile con los de Bo

livia i el Perú i el estad . de guerra en que se hallan aquellas
naciones con las cuales está ligada Colombia por la comuni

dad de oríjen, pactos internacionales i otros vínculos de fra-

rernidad i recíproco interés; aplaude la mediación que el po
der ejecutivo ha ofrecido a los belijerantes; i a fin de que los

buenos oficios del gobierno colombiano contribuyan a la ter

minación de esa guerra de tan funestas consecuencias para las

naciones sud-americanas, escita al presidente de la Union a

enviar inmediatamente una legación estraordinaria cerca de

aquellos gobiernos para que, en nombre de Colombia, inter

ponga todos los medios que la civilización cristiana i el de
recho moderno aconsejan, a fin de que se suspendan las hos
tilidades i se ocurra al arbitramento, para dar solución a to

das las cuestiones que hoi se debaten por medio de las armas
entre los pueblos hermanos que ocupan las mas importantes
rejiones australes del Pacífico.

«Comuniqúese a la cámara de representantes en respuesta
a su nota núm. 85 de 2 del presente.»
Tengo el honor de ponerla en conocimiento de usted par»

tos efectos correspondientes.
Soi de usted atento servidor.

Adolfo Cuüllar.

LA NEUTRALIDAD DEL ISTMO.

Publicamos a continuación los documentos espedidos
por el gobierno de Colombia relativos al empleo del
tránsito interoceánico para el embarque de elementos de

guerra; la protesta del señor B. Mozley, superintendente
jeneral del ferrocarril de Panamá contra la resolución del go
bierno del Estado, la que califica de «forzosa interrupción del

libre tránsito por el Istmo», i la nota del señor cónsul del

Perú. Recomendamos la lectura de estos documentos.

Estados Unidos de Colombia.—Estado soberano de Pana

má.—Secretaría de Estado en el despacho de gobierno.

Panamá,junio 20 de 1879.

Señor:

En telegrama de 10 del mes actual, fechado en la duda-

de Bogotá, me trascribe el señor secretario de lo interior i red
laciones esteriores la resolución que en seguida inserto, dic

tada el dia 2 del mismo mes por el poder ejecutivo de la

Union :

«Teniendo en cuenta la consulta que hace el gobierno de

Panamá sobre el tránsito de armas i demás elementos de gue
rra por el ferrocarril interoceánico colombiano con presunto
i probable destino a las Repúblicas del Pacífico, cuyas rela

ciones amistosas han sido desgraciadamente interrumpidas,
se considera:

1.° El camino de carriles entre el Atlántico i el Pacífico

en el Estado de Panamá, ha sido declarado por el gobierno
colombiano via de tránsito enteramente franco para el co

mercio universal, liberalidad que implica la exoneración del

deber de averiguar el oríjen, clase i destino de esas mercan

cías que por ella pasen.
2° No habiendo aduana en los puertos de Colon i Pana

má, es indispensable la fiscalización sobre carga que se tras

porte del uno al otro mar, i seria a todas luces inconvenien

te la mui defectuosa que se pretendiera establecer.
3.° En este supuesto, seria preciso permitir el tránsito de

elementos de guerra, en su calidad de artículos de comercio,

siempre que se manifestasen como enviadas a puertos neu
trales de cualquiera de los paises litorales del Pacífico, lo

cual daria lugar a un tráfico que podría favorecer momentá

neamente a uno de los belijerantes.
4.° Como se hallan al presente en guerra las repúblicas del

Perú, Bolivia i Chile, las reglas de conducta de Colombia, co

mo potencia neutral, deben ser conocidas de tos ajentes del

gobierno, i en consecuencia, se resuelve:

(A) El ferrocarril de Panamá servirá al comercio de trán

sito universal, sin limitación alguna, en atención a la proce
dencia, clase i destino de las mercaderías.

(B; No se permitirá el tráfico de tropas belijerantes por
el territorio de la Union, ni el depósito dentro de sus puertos
de botin cuyo apresamiento no esté consumado, ni el desem

barque de prisioneros, salvo el caso que sea para restituirles
la libertad.

(C) No es lícito a los ciudadanos de Colombia el comercio
directo con los belijerantes, de armas, municiones, naves i

otros elementos inmediatamente aplicables a los usos de gne*
rra.
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(D) Es permitido en los puertos colombianos el embarque
de sal, agua, víveres i toda clase de artículos de lícito comer-

oio con destino a los paises que estén en guerra, siempre que
no se dirijan a puertos bloqueados o se destinen a abastecer
los buques de gnerra de alguno de los belijerantes.
(E) Es absolutamente prohibido auxiliar con tropas a los

belijerantes i consentir que sns buques se coloquen en las

bahías, ensenadas o golfos colombianos, con el objeto de ase

char las naves enemigas o de enviarles sus botes a apre
sarlos.

(F) En los casos de dadas, los ajentes del gobierno apli
carán con preferencia las estipulaciones vijentes de los tra

tados qne ha celebrado la república; i a falta de estos, tos

principios del «Derecho Internacional.})

Tengo el honor de trascribirlo a Ud. para su conocimiento

¿efectos qne puedan importarle, soi de usted mui atento ser

vidor.

José María Alemán.

Resolución.—Despacho del poder ejecutivo.

Panamá, 26 de junio de 1879.

Vista la nota qne precede, dirijida con fecha 23 de junio
al secretario de estado en el despacho de gobierno por el se

ñor cónsul de Chile en este puerto.

Vista la resolución, dictada en 2 de este mes por el poder

ejecutivo federal comunicada al del listado de Panamá en nota

de la secretaría del interior i relaciones esteriores, fecha 5,

núm. 65, sección 1.a, que contiene prescripciones conducen

tes a que el pais observe la neutralidad a que está obligado

por los tratados públicos i el derecho de jentes en la guerra

que desgraciadamente ha estallado entre la república de Chi

le i las del Perú i Bolivia, i

Considerando:

1.° Qne la República de los Estados Unidos de Colombia,

amiga de las naciones belijerantes, debe
mantenerse estricta

mente neutral en la lucha en que ellas se han empeñado, i

que lamentan todos los corazones americanos;

2.° Que la neutralidad consiste en no favorecer a uno de

tos belijerantes con perjuicio de otro, manteniendo así con

ambos relaciones de leal amistad;

8.° Qne son aplicables, en los casos de guerra internacio

nal, los preceptos referentes a los de conmoción interior en

las naciones limítrofes de Colombia, que contiene la lei fede

ral núm. 22 de 1871, «sobre policía de las fronteras;»

4.° Que el poder ejecutivo de la Union ha decidido no ser

lícito «a los ciudadanos de Colombia el comercio directo con

los belijerantes, de armas, municiones,
naves u otros elemen

tos inmediatamente aplicables a los usos de la guerra,» pro

hibición que se estiende naturalmente
a los estranjeros do

miciliados, i a toda operación mercantil con tales elementos i

con el indicado destino, en el territorio déla república;

5 • Que el poder ejecutivo de la Union ha declarado ter

minantemente qne solo «es permitido en los puertos colom

bianos el embarque de sal, agua, víveres
i toda clase de artí

culos de licito comercio con destino a los países que estén en

guerra, siempre que no se dirijan a puertos bloqueados, o se

destinen a abastecer tos buques de guerra de alguno de los

dos belijerantes,»

Se resuelve:

1 o Es absolutamente prohibido el embarque en este puer

to, con destino a los de las naciones belijerantes del Pacífico»

de cañones, armas, municiones
i demás artículos considerados

como de contrabando de guerra;

2 ° Sé permitirá el embarque de
los artículos a que se 're

fiere' el número anterior, con destino a puertos de países no

belijerantes, siempre que los embarcadores garanticen, en

forma satisfactoria, que tales artículos serán desembarcados

en el punto o puertos para donde
se les envíe, según las res

pectivas declaraciones;

3.° Dése cuenta al poder ejecutivo de la Union, comuni

qúese al superintendente de la Compañía del Ferrocarril de

Panamá i al inspector jefe del resguardo en este puerto, i

publíquese.

El presidente del Estado,
Jerardo Ortega.

El secretario de gobierno,
José María Alemán.

protesta del superintendente del ferrocarril.

Oficina del superintendente jeneral de la Compañía del

Ferrocarril de Panamá.

Colon, junio 30 de 1879.

Al presidente del Estado de Panamá:

Tengo la honra de acusar recibo de sus atentos ofioios, ra«
mo de negocios nacionales, número 180 de fecha junio 25, i

número 191 fechado el 27 del mismo mes, en el último de

los cuales me comunica ciertas resoluciones dictadas por Ud»

con relación al embarque-de carga destinada a los puertos de

las naciones belijerantes en el Pacífico.

Como el efecto de estas resoluciones es el de impedir e in

terrumpir el libre tránsito por esta vía interoceánica a pesar
de las estipulaciones de tratados vijentes, i contra la inter

pretación i el espíritu del contrato celebrado entre esta Com

pañía i el gobierno de los Estados Unidos de Colombia, i
como ellas están en directa oposición con las declaraciones

hechas por el gobierno de la Union con fecha 2 del corriente

i comunicadas a Ud. en telegrama del señor secretario de lo

interior i relaciones esteriores, fechado en Bogotá el 10 del

presente, me juzgo en el deber, como ájente i representante
del ferrocarril de Panamá, de oponer la mas positiva i enfá

tica protesta contra esa forzosa interrupción por Ud. al libre

tránsito por el Istmo.

El ejecutivo nacional apreciando debidamente/Jos dere

chos i privilejios del tránsito, afirma en el citado telegrama
oficial:

Que el camino de carriles de hierro entre el Atlántico i el

Pacífico en el Estado de Panamá ha sido declarado por el

gobierno colombiano, vía de tránsito enteramente franco para

el comercio universal; liberalidad que implica la exoneración

del deber de averiguar el oríjen, clase o destino de esas mer

cancías que por ellas pasen; i mas adelante, que en conse

cuencia de la guerra que existe entre el Perú, Bolivia i Chi

le, el gobierno de la Union hace saber a sus ajentes para su

gobierno la siguiente resolución:
«El ferrocarril de Panamá servirá al comercio de tránsito

universal sin limitación alguna en atención a la procedencia,
clase o destino d« las mercaderías.»

Me permito ademas llamar la atención de usted al hecho

de que e3te tránsito está declarado interoceánico por tratado

i contrato, puesto que comunica el. océano Atlántico con el

Pacífico, i no simplemente un medio de comunicación entre

Colon i Panamá; i que, en consecuencia, las lanchas i remol

cadores del ferrocarril de Panamá son parte integrante del

tránsito en el mismo grado que sus carros, locomotoras
i ca

rriles—como que constituyen la porción del tránsito que

alcanza i enlaza el océano Pacífico. Ademas, que según el

espíritu i la significación del contrato, los buques de todas

las naciones, sean que ellas estén en guerra o en paz, tienen

el derecho de ser admitidos en los puertos situados a cada

estremo del ferrocarril, con el objeto de usar de esta vía in

teroceánica internacional universal, con una sola escepcion, a

saber: la de los buques de las naciones que estén en gnerra

con los Estados Unidos de Colombia.—Véase el art. XXVI.

Refiriéndome ahora a su comunicación núm. 180, fechada

el 25 de junio, en la que se dice «que el ciudadano presidente
sabe que existen en

los depósitos de la Compañía del ferroca

rril de Panamá armas i pertrechos de guerra destinados para
los puertos del Perú-»,—comprobando así el hecho de qué tal

cargamento va en tránsito i que, en consecuencia, según la

resolución del gobierno nacional dictada para el gobierno de

usted como uno de sus ajentes, ni usted ni yo tenemos derecho
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alguno para averiguar su clase o destino—debo informar a

usted qué no hai tal cargamento en tránsito por esta via

interoceánica, qne pertenezca a ciudadanos colombianos o a

estranjeros domiciliados en Colombia.

Con las precedentes esplicaciones i por las razones que he

espresado, protesto por la presente en nombre de la Compa
ñía del ferrocarril de Panamá contra la interrupción e impe
dimento del tráfico por esta vía de tránsito interoceánico,
por efecto de las resoluciones dictadas por usted i que me

fueron comunicadas en su oficio núm. 191 de fecha 27 de

junio—i a su debido tiempo i ante la competente autoridad
consular haré constar las ulteriores protestas que sean nece

sarias para establecer las reclamaciones de esta Compañía
contra el gobierno de los Estados Unidos de Colombia por
los daños e indemnización consiguientes a la forzosa interrup •

cion del tránsito i para protejer ademas a esta Compañía de
toda responsabilidad por las pérdidas que se causen por la

detención de cargamentos en tránsito pertenecientes a ciuda
danos de paises europeos i de los Estados Unidos de América
por razón de las reclamaciones dictadas por usted.

Tengo, la honra de suscribirme de usted con la alta esti

mación, obsecuente servidor.
"

B. MOZLBT,
Superintendente jeneral.

PROTESTA DEL CÓNSUL DEL PERÚ.

Consulado del Perú en Panamá-

Panamá, junio 80 de 1879.

Señor:

^

He tenido el honor de recibir el estimable oficio de usted'

fecha 27 del mes actnal, en que se sirve trascribirme una re

solución del ciudadano presidente de este Estado, interpre
tando el supremo decreto espedido el 2 del presente por el

poder ejecutivo federal, sobre la neutralidad que deben ob
servar los Estados Unidos de Colombia durante la guerra en
tre las repúblicas del Perú, i Bolivia i la de Chile.
La citada resolución del gobierno de Panamá contradice

sensiblemente al espíritu i aun a la letra del decreto de que
emana, afectando no solo los mas claros derechos; del Perú
como belijerante, sino también los altos intereses comerciales

qne represento. En guarda de estos intereses i dejando a la
acción diplomática la jestion que le corresponda ante el go
bierno de la Union, me permito hacer a usted las observacio
nes que me sujiere la resolución que me ha sido trascrita.
El deoreto del poder ejecutivo federal establece terminan

temente:

l.° La absoluta libertad del tránsito entre ambos mares

por el ferrocarril del Istmo, con exoneración del deber de ave
riguar el oríjen, clase i destino de los objetos comprendidos
en dicho tránsito;
2.° La prohibición, únicamente páralos ciudadanos de Co

lombia, de comerciar directamente con los belijerantes artícu
los de guerra.
La resolución del gobierno del Estado, establece:
1.° La absoluta prohibición a los nacionales i estranjeros

del embarque de artículos de guerra con destino a las nacio
nes belijerantes del Pacífico;
2.° El derecho de embarcar dichos artículos para puertos

neutrales previa fianza a satisfacción del gobierno.
La simple esposicion de ambas resoluciones, basta a probar

sn completa contradicción.
El poder ejecutivo federal, obedeciendo a la Constitución

de la república, a las estipulaciones del tratado celebrado con

los Estados Unidos de Norte América i a la práctica de la
neutralidad por las naciones mas adelantadas en el estudio i

aplicación de los preceptos de derecho internacional, garan
tiza la libertad del tránsito por este Istmo, vedando toda
fiscalización sobre el oríjen, clase i destino de las mercaderías,
sean ellas o nó artículos de guerra.
Tal disposición define claramente la neutralidad del Esta

do en el sentido de la amplia libertad de cada belijerante pa
ra recibir de Panamá los elementos de guerra que le sean en

viados del estertor i los que le proporcione el comercio local

estranjero. Al prohibirse a los ciudadanos de Colombia el co
mercio directo conloa belijerantes, solo se hace referencia»
los artículos que vengan de ultramar para el comercio inte
rior de la república o que se fabriquen en el territorio na

cional; pero de ninguna manera se prohibe el embarque en

este puerto de los pertrechos que vengan al Istmo con desu
no directo a los puertos de las naciones belijerantes o que

aquí lleguen por órdenes para ser enviados en seguida a sus

respectivos dueños, lo que también constituye tránsito.
Aun la prohibición de comerciar armas con los belijerantes,

que se hace a tos ciudadanos de Colombia,
no es absoluta, pues

solo se les veda el comercio directo; pero lea queda la libertad
de negociar -armas i municiones con los comerciantes esfcráa-

jeros residentes en la república, a quienes no está prohibido
el tráfico directo con las naciones que se hallan en gnerra.
Esta concesión tácita del decreto del gobierno federal reiej»
sn respeto por los mandatos constitucionales que garantizan
el libre comercio de armas en la república, manifiesta a la vea
la alta rectitud con que comprende i determina la verdadera
neutralidad de Colombia.

¿Cómo era posible establecer la neutralidad restrictiva en

los Estados déla Union i especialmente en Panamá, cuyos

puertos francos dan libre paso al comercio del mundo, si los
Estados Unidos de Norte América enviaban ayer sns elemen

tos <de guerra a los belijerantes europeos i mandan hoi toda

clase de pertrechos a los belijerantes sud-americanos; si la

Inglaterra declara que no le es dado impedir el transito por
bus puertos de los artículos de guerra para los mismos beli

jerantes, a pesar de tener bien servidas aduanas para la fis

calización de todo su tráfico comercial?

Cerrar el paso de armas para el Perú i Bolivia por el Ist

mo, que es hoi el único i obligado camino de los elementos

de su defensa, cuando Chile cuenta con las libres vías del Es

trecho de Magallanes i del Cabo de Hornos para proveerse
de cuantos recursos de guerra pueda necesitar, seria favore?
cer a un belijerante con terrible daño de los otros, violar toda

neutralidad, quebrantar la fé de solemnes pactos interna

cionales i herir gravemente los intereses del comercio estran

jero, que tiene comprometidos considerables capitales en la

provisión de artículos de guerra a las repúblicas aliadas. Tan

injusta i violenta resolución no podia caber en el liberal es

píritu del gobierno de Colombia, ni en el respeto que consa-r

gra a sus compromisos internacionales.

El gobierno de Panamá, obedeciendo a una inspiración,
bien intencionada, sin dnda, pero enteramente estraña a los

propósitos del gobierno federal, ha decretado el mayor daño

que pueda inferirse a los intereses de las repúblicas aliadas,
en beneficio de otra repúblioa que tan tristemente se ha di

vorciado del sentimiento americano.

Mas, prescindiendo de toda consideración política i ciñendo
esta representación a los intereses del comercio, cuya custo

dia me está encomendada, cúmpleme manifestar a usted qne
la prohibición absoluta de los embarques en Panamá de ele

mentos de guerra para los belijerantes i la obligación im

puesta a los embarcadores de otorgar fianzas para sus despa
chos a puertos neutrales, anula la libertad del tránsito qne el

gobierno federal sostiene, impone una fiscalización qae el

mismo gobierno rechaza, i ataca a la propiedad estranjer «en
la detención de su tráfico por el Istmo, propiedad que am

para las leyes de la Union. La contradicción con el decreto

de 2 del actual, no puede ser mas decidida i evidente.
Para hacer mas claros i palpables tos perjuicios qne la re

solución ejecutiva de que trato irroga al comercio, me pemí-
tiré señalar a usted un caso cualquiera en la práctica de la

prohibición de los embarques para los países belijerantes
o

neutrales.

Un comerciante peruano o de otra nacionalidad, envia con

destino a Panamá un armamento, a fin de que -sus correspon
sales en este puerto lo encaminen a un puerto no bloqueado
del Perú o de Bolivia o a uno neutral. ¿En qué manera el

embarque de ese armamento seria violatorio de la neutrali
dad definida por el Poder Ejecutivo de la Union? ¿En qué
fundamento podría apoyarse el Gobierno ilel Estado para pro.
hitarlo? Esos artículos de gueíra-dirijidos a Panamá, por

ór.

denes para su despacho al estertor, no. pueden tener otro ea.
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rácter qne el de artículos en tránsito, porque no pertenecen
al comercio local: toda suposición contraria seria completa
mente absurda.

Si el tránsito es libre, como lo afirma el gobierno federal,
el armamento no put-de ser detenido ni su embarque afecta

en modo alguno la neutralidad establecida. I aun en el inad

misible supuesto de que se le considerara como perteneciente
al comercio interior, ¿por qué habia de negarse su salida si

no la solicitaba ningún ciudadano de Colombia, única perso
na a qnien le está prohibida su esportacion? Reteniéndose el

armamento,- mientras no se pidiera el despacho para puerto
neutral, el dueño o su representante en Panamá tendría que

bascar una fianza a satisfacción de la autoridad; ¿i cómo ha

llarla si carecía de relaciones comerciarles en la plaza, o si lo

valioso del cargamento reclamaba una garantía efectiva su

perior a la qne pudiera conseguirse en la localidad? En caso

tan natural i qne talvez ocurre actualmente, cuando el valor

de las remesas puede ascender a millones de pesos i su de

tención en el Istmo ocasionar una pérdida total del negocio
o una enajenación ruinosa de tos cargamentos, ¿quién res

ponde al comerciante del terrible daño que se le infiere? ¿to

mará sobre sí el gobierno del Estado la responsabilidad abru

madora de semejantes perjuicios? El comercio estranjero no

podia prever nna prohibición que no le
habia sido notificada

en los puertos de la procedencia de sus artículos, confiaba en

la libertad del tránsito, garantizada por las leyes i tratados

de la república, creia en el respeto de la propiedad neutral;

pues mientras no
la entregara a uno de los belijerantes i re

cibiera su valor, no habia modo de considerarla como pro

piedad de la nación que se hallara en estado de guerra, i con

la evidencia de bu derecho i la convicción del libre tráfico,

despachaba sns valiosísimas remesas.

Ninguna nación europea o americana, dejaría de emplear

toda bu enerjía en la defensa de los derechos e intereses de

su comercio, tan grave e injustamente heridos, por una re

solución impremeditada; i el Gobierno del Estado de Pana

má, habria comprometido con dolorosa precipitación las re

laciones internacionales de la Union Colombiana, engolfán

dolas en enojosas reclamaciones.

Dejo a la tranquila i sagaz observación de usted la apre

ciación de la verdad que encierran las consideraciones ante

riores, esperando de la ilustración i rectitud del Gobierno

del Estado, que se sirva reconsiderar
su resolución del 26 del

presente, en bien del comercio estranjero i en cumplimiento
de las decisiones del Poder Ejecutivo de la Union.

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer a usted
los sen

timientos de estimación i respeto coh que tengo el honor de

suscribirme.

De Ud. mui atento i obsecuente servidor.

R. Vallarino B.

Al «efior Secretario de Estado eu el despacho de Gobierno.

Carta del comandante Gran

A LA VIUDA DEL ILUSTRE PRAT.

Hé aquí la noble carta que el digno comandante del mo

nitor Huáscar dirijió a la viuda del inmortal capitán de la

Esmeralda, acompañándola con las inapreciables prendas en

contradas al héroe mártir del 21 de mayo.

«Monitor Huáscar.

«.Pisagua, junio 2 de 1879.

«Dignísima señora:

«Un sagrado deber me autoriza a dirijirme a

Ud., i siento profundamente que
esta carta, por

las luchas que va a rememorar, contribuya a

aumentar el dolor que hoi justamente
debe do

minarla.

«En el combate naval del 21 del próximo pa
sado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique,
entre las naves peruanas i chilenas, su DIGNO

i valeroso esposo, el capitán de fragata don
Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, fijé,
como Ud. no lo ignorará ya, víctima de sü te

merario ABROJO EN DEFENSA I GLORIA DE LA

BANDERA DE SU PATRIA.

«.Deplorando sinceramente tan infausto acon

tecimiento i acompañándola en su duelo, cum

plo con el penoso i triste deber de enviarle las

para Ud. inestimables prendas que se encontra
ron en su poder, i que son las que figuran en la
lista adjunta. Ellas le servirán indudablemente

de algún pequeño consuelo en medio de su gran

desgracia, i para eso me he anticipado a remi

tírselas.

«Reiterándole mis sentimientos de condolen

cia, logro, señora, la oportunidad para ofrecerle

mis servicios, consideraciones i respeto con que

me suscribo de Ud., señora, mui afectísimo se

guro servidor.

Miguel Grau.»

Canje de prisioneros.

República db Chile.

Comandancia jeneral de la escuadra.—A bordo.del blinda

do Blanco Encalada.

Iquique, julio 8 de 187*.

Señor prefecto;

Tengo el honor de acompañar a US. nna relación nominal

clasi6cada de los señores jefes, oficiales e individuos de tropa

del ejército aliado, prisioneros de guerra
tomados en Calama,

tres marineros del Huáscar apresados en la goleta Coqueta,

i dos peruanos tomados
en Pisagua, haciendo un total de 87

personas; las que deseo canjear por igual numero de los pri
sioneros chilenos de la dotación de la corbeta Esmeralda, qne

se encuentran en esta plaza.
Como notará US., los oficiales de la Esmeralda son casi to

dos de inferior rango al de los señores jefes i oficiales del

ejército aliado; pero esta
circunstancia no la tomaré en con

sideración para los efectos del canje que propongo, i que de

US., asilo espero, no trepidará en aceptar.

Bajo este supuesto, sírvase US.
tan pronto como le sea po

sible, designar el dia en que este tendrá lugar, para
hacer ve

nir con la oportunidad debida a los prisioneros que actual

mente se hallan en Santiago de Chile.

Dios guarde a US.

J. Williams Rebolledo.

Al señor prefecto del departamento
de Iquique.

Lista nominal de jefes, oficiales, tropa i paisanos prisione

ros.3. -n

Coronel graduado, don Benjamín Equino.
Comandante, don Valentín del Castülo.

Sarjento mayor, don
Juan Patino.

Capitán, don Francisco Zúñiga.

Id., don José Díaz.

Teniente 1.°, don Nicanor R. Aramayo.

Id id, don Braulio Vera.

Oficial, don Francisco I. Arumayo.

Id, don Horaeio Lara.
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Tropa.—Luis Villegas, Pío Salazar, Francisco Rodríguez,
Marcos Arispe, Justo Cartajena, José Crnz, Eduardo Zúñiga,
Zenon Machicado, Ceferino Laño, Toribio Cari, Eujenio Je
rez, Demetrio Martínez, Cirilo Flores, Carlos Orellana, Nol-

berto Corrales, Crispin Avan, Corcino Chaborca, Juan de

Dios López, Juan B. Maldónado, Plácido Pineda, Eloi Pe-

reira, José Guerra, Santiago Astde.
Prisioneros del Huáscar.—Guardian primero Franoisoo

Lena.

Artillero ordinario, Manuel Pérez.

Marinero, Francisco Cáceres.

Prisioneros tomados en Pisagua.—Luciano Cruz, Bartolo
mé Jiménez.

Comandancia jeneral de la escnadra.

Iquique, julio 17 de 1879.

Impuesto detalladamente de los sucesos ocurridos en la

noche del 9 al 10 del corriente, i del combate que por mas de
media hora Bostuvo Ud. contra el monitor peruano Huáscar,
i del resultado obtenido, cumplo con el grato deber de felici

tar a Ud., i por su conductos a los oficiales bajo sus órdenes,
por su bizarro comportamiento durante la acción.
Dios guarde a Ud.

Juan Williams Rebolledo.

Al comandante de la cañonera «Magallanes.»

El "Rimac."

Relación que hace el que suscribe de su riaje de Valparaiso a Antofa

gasta en el vapor Rimac, cuyo mando le estaba confiado por la Co rapa--
ñí» Sud-Americana de Vapores.

El domingo 20 del corriente, a las 12 hs. 20 ms. P. M.,
zarpó el Rimac de Valparaiso con rumbo al punto de su

destino, esto es, a Antofagasta.
El andar durante el primer dia fué de 9 mülas por hora i a

80 millas de tierra; los restantes muchos menos rápidos, por
lo que en vez de entrar el martes por la noche a Antofagasta,
creí mas conveniente hacerlo el miércoles a primera hora.
El temor de encontrar un buque enemigo a la boca del

puerto a esa hora i lo que era bastante peligroso, me obligó
a tal medida.

El miércoles 23, a las 6.10 A. M., i estando 18 millas al

sudoeste de Antofagasta, distinguí, por la amura de estribor i
a 8 millas de distancia, un buque que tomé al principio por
uno de los blindados que venia a franquearnos la entrada.
A pesar de esto hice darle el mayor andar al buque, i mui

luego, cuando estábamos a 4 millas, reconocí que era un

bnqne enemigo, la Pilcomayo al parecer, i lo que no- me

preocupó mucho, porque dicha nave tiene un andar inferior

al nuestro.

Inmediatamente me dirijí a donde el capitán de fragata,
Beñor Ignacio L. Gana, i le manifesté que, según mi respec

tivo contrato, desde el instante en que se avistaba un buque
enemigo, debía entregarle el mando del buque a él, que era

el designado para su mando; pero sinembargo de esto, con

tinuamos dirijiendo ambos el buque i de común acuerdo.
Al principio hicimos rumbo al noroeste, después al oeste i

finalmente al sur.

El mayor andar del Rimac, por lo mui cargado que se

encontraba, no pasó jamas de diez i media a once millas.
El buque enemigo, que reconocimos después ser la Union,

avanzaba rápidamente sobre nosotros, a pesar de los redobla

dos esfuerzos que hacíamos para alejarnos i escapar.
Para fatalidad nuestra, a las ocho distinguimos por el

noroeste un buque que venia rápidamente a cortarnos el

camino i que, reconocido, resultó ser el Huáscar

Casi desde el principio de la fuga la Union nos hizo des

cargas de artillería.

Los disparos pasaron de cuarenta i tantos i todos ellos de

mui buena dirección.

Veníamos ya
tan cerca que las balas pasaban por delante

de la proa i algunas cayeron en el bnqne, causando algunos

daños i sacando de combate cinco soldados del escuadrón

Carabineros de Yungai, de los que uno murió i cuatro que*
daron heridos.

Viendo la situación tan difícil por que atravesaba él buque
*

el teniente coronel señor don Manuel Búlnes, jefe del cuerp0
ya citado, llamó a su camarote al comandante Ignacio L. Ga
na i al que suscribe, i nos dijo qué resolución pensábamos to
mar. A la vez nos manifestó que su deber era sucumbir de

fendiendo el honor i pabellón de su patria, i que pedia se co
locara al Rimac al costado de la Union para abordarla con su

jente, que ardia en iguales sentimientos, lo mismo que los de-

mas jefes i oficiales subalternos.
Como le dijésemos que aquello era imposible porque antes

de que llegara el Rimac al costado, lo echaría la corbeta a pi?
que, el teniente coronel Búlnes i sus subordinados, tuvieron

que resignarse con una situación especiante i de mortifica
ción para ellos que a todo trance, querían combatir. Exijió el

comandante Búlnes se abrieran dos válvulas de la máquina
ara echar el vapor a pique, pero se le dijo que los jefes del

uque se encargarían de ello, a última hora, cuando no hu

biera escape.
El mismo señor Búlnes pidió se arrojara al mar la caba

llada, tanto para alijerar el buque cuanto para qne no la

aprovechasen los enemigos; pero se le dijo que respecto a lo

primero no podia influir su peso, i respecto a lo último era

espuesto, por que podría enredarse alguno de ellos en la hélice

i aun podíamos todavía salvar. Esto, agregado al compromi
so que el comandante militar habia contraído de hacer echar

el vapor a pique a última hora, lo hizo desistir por este mo

mento.

Esto fué imposible, por que a la diez del dia, el Huáscar
nos hizo un tiro de a trescientos i se nos atravesó por la proa,
lo que obligó al camandante Gana, representante a bordo del

gobierno i de la marina, a enarbolar la bandera blanca de

parlamento, e hicimos rumbo en seguida a dicha nave. En

este momento el comandante Búlnes, viendo que él i su tropa
no tenían papel que desempeñar i que su rol era ya el de

simples pasajeros, hizo que sus soldados tirasen sus armas al

mar, negándose a rendirlas.
Momentos después el comandante- Grau nos hizo llevar a

bordo de su buque a varios de los jefes i oficiales: mandó a

sus oficiales que tomase el mando del Rimac i varios de nues

tros compañeros fueron llevados a bordo de la Union, de la

que también vinieron botes a bordo.

Creo de mi deber manifestar que los jefes i oficiales, lo
mismo que los soldados del escuadrón Carabineros de Yungai
que comanda el teniente coronel señor Manuel Búlnes, ob
servaron una conducta patriótica, digna i elevada en los mo
mentos del conflicto. Así mismo no puedo menas que reco
mendar la noble i jenerosa conducta observada por el estima
ble i digno comandante Grau i su oficialidad.

Esto es cnanto puedo comunicar sobre el desgraciado inci
dente a que me refiero.

P. Lautruv,
capitán del Rimac.

Biografía.

Continuamos publicando en el presente número los rasgos
biográficos de los jefes del ejército en campaña, dando pre-
terencia a los que están en el ejército activo.

Coronel don Emilio Sotomayor.
JEFE DE ESTADO MAYOB DEL EJÉRCITO DEL NORTE.

I.

Desde que ingresó a la Escuela Militar el coronel Soto-

mayor descubrió un talento distinguido, í a esta condición

propia en él se le unia nna conducta irreprochable i una afi

ción al estudio que supo apreciar perfectamente el digno
jefe director entonces de aquel establecimiento. Después de

concluir sus estudios se incorporó como alférez al rejimiento
de artillería, de aquí pasó al cuerpo de asamblea i algo mas

tarde volvió a aquel rejimiento en clase de jefe-
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Don Justo Arteaga Alemparte en los Constituyentes Chi
lenos de 1870 se espresa asi hablando de este jefe:
«Solo en 1865 empieza la vida pública del señor Sotoma

yor.
La guerra se acercaba i habia temores bien fundados de

que
el enemigo elijiese el archipiélago de Chüoé como base

de sus operaciones. Era indispensable disponerse a darle una

acojida estrepitosa. Se nombra intendente al señor Sotoma

yor, que
fortifica a Ancud sin pérdida de tiempo i lo dispone

a sostener el honor de nuestras armas.

El soldado no absorbió al funcionario administrativo.

Promovía mejoras locales que empeñaron la gratitud de sus

gobernados. La municipalidad de Ancud le daba en 1866 un

voto de gracia.
En 1868 dejaba la intendencia de Chiloé i venia a dirijir

nuestra Escuela Militar.

En 1870 el departamento de Castro le elejia su mandata

rio al congreso constituyente.
Tal ha sido hasta hoi la vida militar i política del señor

Sotomayor, que es sin disputa uno de nuestros jefes mas in-

telijentes i estudiosos.
En 1868 presentó al Ministro de la Guerra una estensa

memoria sobre la situación i las necesidades militares del ar

chipiélago de Chiloé, que revela un oficial competente i un

escritor fácil i claro. Ya antes una de nuestras revistas, la

Revista de Sud-América, habia entregado a la publicidad un

trabajo suyo sobre artillería, que denota bien que su autor

seguía el movimiento i tos progresos del arma como observa

dor competente i sagaz.
Todo esto ha contribuido a formarle una sólida reputa

ción militar i le ha conquistado una cordial estimación de

parte de sus camaradas de fila.»

II.

Mandado en comisión a Europa, donde fué a estudiar la

organizaoion de.lejército i la calidad de los armamentos, vol

vió con un grande i escojido acopio de conocimientos que
han

Bido utilizado* en su mayor parte por nuestro ejército.

A poco tiempo de su llegada a Chile, fué nombrado inten

dente de Valdivia, donde se espidió con tal acierto que me

reció el sincero aprecio dejos vecinos de
esa localidad.

III.

Soldado resuelto i de sangre fría, en la acción de Petorca

los soldados le vivaron entusiasmados por la certeza de sus

fuegos como oficial de artillería. .

A pesar de que el coronel Sotomayor
ha tenido mando sin

limite i ha gobernado casi un ejército, nunca ha quemado

con el fuego de su autoridad las espaldas de sus subalternos.

En su larga vida militar ha sabido granjearse toda la esti

mación di los oficiales que a bus órdenes han servido o que

han tenido oportunidad de conocerle; ha sido amable sin fal

tar a la lei ni al rigor de la disciplina.
El gobierno, justo apreciador de sus cualidades, le confao

en febrero el mando de la primera división que
el día 14 ocu

pó a Antofagasta. Su conducta, mientras estuvo de primer

jefe, no desmintió a sus recomendables antecedentes.

IV.

Una cualidad distingue sobre todo a este jefe: no se arre

dra jamas ante tos obstáculos para acometer con rapidez una

empresa. Al revez de los militares que han vejetado i ador-

meddose en el marasmo de las oficinas, Sotomayor aparta

las dificultades, desprecia las pequeñas emulaciones, i con

nna voluntad llena de decisión va derecho a sn fin. En su

alma hai mucho de la enerjía de los primeros soldados de a

Independencia. Se le ha confiado una misión que lienar,
la

acomete cualesquiera que sean los recursos puestos a su al-

^Sot'omayor en el ejército del Norte es un ausiliar
.

pode«*>

i necesario. Valiente, prestijioso, "fr-ndo
e

jca^a a?ema*
el aprecio de los que lo rodean por la,l|ane^dfteTi^fttr1a(Í0 *'!
absoluta carencia de la fatuidad orgullosa que anula

los an

tecedentes de tantos otros jefes. OMmi„.mng ai
Hoi que estamos

en vísperas de la acción asegnramos
a

digno jefe de estado mayor un seguro porvenir:
su entusias

mo reconocido i su intelijencia de intniciones poderosas le
llevarán a salvar a la patria, según los lanreles de la victoria

o del sacrificio.

Damos en seguida bu hoja de servicios:

Agosto 17 1847 Alférez del Rejimiento de Artillería.

Abril 24 1850 Teniente del id. id.

Enero 23 1852 Graduado de capitán en id.

Febrero 5 1852 Capitán de Plana Mayor en id.
Febrero 10 1857 Llamado a calificar.

Enero 5 1858 Destinado a la asamblea de Valpa
raiso.

Mayo 1.° 1858 Sarjento mayor del Rejimiento de Ar
tillería.

Junio.. 27 1859 Graduado de teniente coronel en id.

Setiembre . 10 1863 Teniente coronel efectivo en id.

Mayo 18 1864 Destinado a la Asamblea.

Abril 11 1865 Perteneciente al Estado Mayor de

Plaza.

Febrero 28 1868 Director de la Escuela Militar.

Octubre 22 1869 Graduado de Coronel en id.

Febrero..... 14 1872 Perteneciente al Estado Mayor de

Plaza.

Mayo 10 1876 Coronel efectivo en id.

Noviembre. 27 1878 Director de la Escuela militar.

CAMPAÑAS I ACCIONES DE GUEaRA EN QUH SE HA HALLADO.

Hizo una campaña a la provincia de-Coquimbo a las órde

nes del señor jeneral donjuán Vidaurre Leal, desde el 18

de setiembre de 1851, hasta el 24 de febrero de 1852; ha*

biéndose hallado en la función de guerra de Petorca i en el

sitio de la Serena, donde salió herido. En esta misma fecha

hizo otra campaña a la provincia de Atacama, a las órdenes

del señor coronel don Victorino Garrido, mandando la guar-

nioion de la corbeta Constitución. Hizo la campaña de la pro

vincia de Coquimbo a las órdenes del señor jeneral don Juan

Vidaurre Leal, desde el 7 de abril de 1859, hasta fel 29 de

mayo del mismo año, al mando de la artillería, hallándose

en la batalla de «Cerro Grande». Contribuyó con mucho

celo i decisión a la sofocación del motin que estalló en Val

paraíso el 18 de setiembre de 1859, poniéndose a la cabeza

de 20 hombres que él mismo fué a buscar al cuartel.

COMISIONES.

El 5 de enero de 1858, fué nombrado comandante de la

Guardia Municipal de Valparaiso, i en 21 de marzo de 1859,

se le nombró comandante de la artillería del ejército del

En 18 de junio de 1859, se le nombró comandante déla

artilleria.de Valparaiso, i en noviembre de 1861, comandan

te de la artillería que formaba parte del ejército de operacio

nes de la alta frontera, bajo la dirección del teniente coronel

i comandante jeneral de armas don Cornelio Saavedra.

Con fecha 22 de noviembre del mismo año, fué comisiona

do por el indicado señor comandante jeneral para organizar

escuadronea de caballería en ultra Bio-Bio.

Con fecha 23 del mismo mes i año, fué comisionado por

el jefe de operaciones de la frontera para
determinar el lugar

mas conveniente en que pudiera establecerse ftn fuerte al Sur

del Bureo, entre las cejas de la montaña
i el fuerte Negrete,

cuyo reconocimiento sirvió para la construcción del tuerte

que hoi lleva el nombre de Mulchen.
_

Con fecha 26 de junio de 1862, el señor Mimstrode Gue

rra a petición del señor comandante jeneral de artillería, lo

nombro inspector deja tropa de artillería estacionada en

Valdivia, cuya operación practicó reconociendo prolijamente

todos los fuertes del puerto del Corral.

Por decreto supremo de 18 de mayo de 1864, fué nom

brado comandante interino de la brigada cívica de artillería

eEiailSde abril de 1865, fué nombrado intendente i co

mandante jeneral de armas de la provincia de Chiloé. A fin

de poner en estado de defensa el puerto de Ancud, se cons

truyeron bajo su inmediata dirección, los cuatro fuertes que

actualmente existen.
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Por decreto supremo -de 7 de enero de 1869, fué nombra

do director de la Maestranza de Limache.

El 15 de enero de 1872, el supremo gobierno lo nombró je
fe de la comisión militar erícargada de ir a Europa para com

prar armamento al ejército i hacer estudios en tos ejércitos
europeos de su organización i en jeneral de todo lo concer
niente al ramo de guerra.
Por decreto supremo de 14 de febrero dé 1872, fué sepa

rado de la dirección de la Escuela Militar i de la Maestranza

de Limache i quedó perteneciendo al estado mayor de plaza.
Por decreto supremo de 18 de enero de 1875, fué nombra

do intendente i comandante jeneral de armas de Valdivia.

Por decreto supremo de l.° de mayo de 1877, fué nombra

do miembro suplente de la comisión calificadora de ser

vicios. Por decreto supremo de 21 de junio de 1877, fué

nombrado miembro de la comisión revisora del Código Mili

tar.

Por decreto supremo de 26 de agosto de 1878, fné comi"-
sionado para revistar el departamento de artillería de Val

paraíso, fuertes de la plaza, cuerpos cívicos de la misma arma

en todo el litoral i almacenes de guerra.
Por decreto supremo de 11 de octubre de 1878, fué nom

brado para pasar revista de inspección a la Maestranza jene
ral de Artillería. Por decreto supremo de 23 de enero de 1879,
se le comisionó por el señor Ministro de la Guerra para infor
mar acerca de las cualidades como arma de guerra que poseen
las carabinas Winschester i Spencer.
Por decreto supremo de 9 de febrero de 1879, se le nombró

comandante en jefe de las fuerzas de mar i tierra, destacadas
en la costa del norte de la República i en el litoral boli
viano.

Por decreto supremo de 8 de abril de 1879, se le nombró
Jefe de estado mayor del ejército del norte, cesando en el ca
rácter anterior.

Por decreto supremo de 10 de abril de 1879, se le nombró
comandante en jefe de las fuerzas de reserva del ejército del
norte.

Por decreto supremo de 26 de junio del mismo año, se le
nombró comandante jeneral de infantería del mismo ejér
cito.
Por deoreto supremo de 29 de julio del mismo año, se le

nombró jefe de estado mayor del ejército del norte.

Considerando: que, al disponer el art. 6.° del decreto de
19 de febrero del presente año que en las Aduanas de Meji*.
lones i Antofogasta se cobraran hasta el 31 de marzo log
mismos derechos de internación que rejian cnando se ocupa
ron esos territorios por las fuerzas chilenas, no se refirió ni
pudo referirse sino a las mercaderías procedentes del esfcraa-
jero, lo cual aparece mas de manifiesto en el art. 7.° que ¿e-
clara que las mercaderías despachadas en aquellas Aduanas,
durante el período mencionado, no pueden considerarse como
nacionalizadas para los efectos del comercio de cabotaje,

Decreto:

Las mercaderías nacionales o nacionalizadas que se hubie
ren despachado en las Aduanas de Antofagasta o Mejillones
en el período comprendido entre el 14 de febrero i el 31 ¿e
marzo del presente año, no están snjetas al pago de derechos
de internaciorf.-

Eu consecuencia, las Aduanas mencionadas devolverán a

los interesados los derechos que hubieren percibido por esta
causa.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.
Pinto.

Augusto Matte.

Ministerio de Relaciones Esteriores.

Santiago, julio 24 de 1879,

Apareciendo de la nota del señor Encargado de Negocios
de Béljica, de fecha 18 del presente mes, que el gobierno da
Bolivia ha declarado adherirse a la Convención de Jinebra de

1864, que reconoce la neutralidad de las ambulancias, hospi
tales militares i-personal del servicio sanitario en campaña; i
estando, por consiguiente, cumplidos los requisitos que exije
el art. 3.° del decreto supremo de fecha 28 de junio próximo
pasado,

Decreto:

Se hacen estensivas a las ambulancias, hospitales militares
i personal del servicio sanitario de Bolivia las disposiciones
consignadas en el supremo decreto de 28 de junio del présen
te año, en los mismos casos i bajo las mismas condiciones es

tablecidas en dicho decreto para las ambulancias, hospitales
militares i personal del servicio sanitario del Perú.
Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Jorje Huneeus.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, julio 29 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Jeneral en Jefe del Ejéroito del Norte al Jene
ral de Brigada don Erasmo Escala.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, julio 29 de 1879,

He acordado i decreto:

Nómbrase Jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte,
al coronel don Emilio Sotomayor.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Plano del segundo combate de Iquique.

Con el próximo número acompañaremos este plano, pues
en el presente ha sido imposible darlo por falta de tiempo.

Imp. de «La República,» de Jt Nufte.

Deoretos Gubernativos.

Ministerio del Interior.

Santiago, julio 10 de 1879.

En virtud de la autorización que me confiere la lei de 2
de mayo del presente año, relativa a la organización del ser
vicio público en el Litoral del Norte de la República; i te
niendo presente la necesidad de que haya en aquel territorio

513 * eJ?rza k* funciones qtie la lei encarga a las Municipa
lidades i en tanto que se elija esta corporación en la forma
mandada por la lei,

Decreto:

Se establece-en el territorio de Antofagasta la comisión de
alcaldes que prescribe la lei de Municipalidades; i mientras
te» baya Municipalidad elejida conforme a la lei, ejercerá las
funciones a que se refiere el tít. IV de la lei de 8 de noviem
bre de 1854.

Tómese razón i comuniqúese.
Pikto.

Antonio Varas.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, julio 28 de 1879.

Considerando: que, según lo dispuesto en el art. 82 de la
Ordenanza de Aduanas, solo pagan derechos de internación
las mercaderías procedentes del estranjero;
Considerando: qne, nna vez pagados los derechos, las mer

caderías quedan nacionalizadas i pueden introducirse libre
mente a cualesquiera de los puertos de la República;
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AÑO I. Santiago de Chile, Martes Agosto 19 de 1879. NÚM. 14.

ECOS DE LA PRENSA.

Los derechos de los neutrales.

(Editorial del Diario O/icitrf del dia G.)

La prensa peruana ha aseverado repetidas veces que nues

tra marina de guerra no ha respetado, como debe, los dere

chos e intereses de los neutrales, i ha promovido por cuantos

medios le han parecido eficaces i conducentes, nna reclama

ción en nombre de aquellos intereses i derechos.

El espontáneo i autorizado testimonio que en seguida se

reproduce echa por tierra aquellas imputaciones, que jamas
tuvieren un fundamento sólido en que apoyarse; i pone de

manifiesto una vez mas, que el sistema de hostilidades de

nuestras fuerzas marítimas ha sido i es conforme con las

prácticas civilizadas de la guerra, i por consiguiente, entera

mente inofensivo para la persona i propiedad de los neutra

les.

Al mismo tiempo que la prensa británica publicaba los

documentos que en seguida aparecen, Le Soled i otros dia

rios de Paris, ya perfectamente bien informados, rectificaban

la versión divulgada por ajentes peruanos i acojida incons

cientemente por algunos órganos de la prensa, sobre preten

didos bombardeos de puertos peruanos indefensos, por
los

buques de nuestra armada.
La rectificación hecha con vista de documentos i buen

acopio de datos, da la razón a nuestros marinos, i sus auto

res concluyen declarando que nuestros buques no han estra-

limitado en manera alguna el derecho de la guerra, i aun

reconocen que han ejercido con notable moderación el de la

propia defensa.
Ya no se repetirá, pues, con referencia a Chile, que la ac

tual guerra del Pacífico se hace por uno i otro belijerante

con singular encarnizamiento i poniendo en olvido los prin

cipios de humanidad i las reglas de civilización, que forman

el carácter de las guerras civilizadas de nuestro tiempo.

Hé aquí el testimonio de los marinos británicos, según la

versión publicada por El Ferrocarril
de anteayer:

(Traducido de The Times para El Ferrocarril.)

eA bordo del buque de su majestad, Turquoise.

*Iquique, nuigo 3 de 1879.

«Señor:

aAyer estuvimos de nuevo ocupados
en embarcar refujiados

chilenos. Esta es jente de la mejor clase, que ocupaban pues

tos de confianza i que son mui sentidos por sus jefes. Pagan

su pasaje al sur abordo del Rimac. Los trabajos de salitre

han cesado, debido a la escasez de carbón. El vapor Lontué,

de la Compañía de Navegación en cl Pacifico, llego ayer en

la tarde Trajo una carta del comandante Boys, del buque

S M B.' Pelícan, cuya copia acompaño. También llegó ano

che un buque llamado Limari. Creo que está fletado por
los

chilenos, pues le han permitido echar el ancla.

«Mayo 4 —El Rimac salió ayer para el sur después de

mediodía; hasta la hora de su partida
nuestros botes estuvie

ron ocupados en transportar refujiados. El Lontué salió al

mismo tiemp'o para el norte.
,,,-,* t „„f„

«Mayo 5.—La escuadra chilena esta todavía aquí, escepto

la Chacabuco. . . , .

„

«Ahora estos buques tienen bastante provisión de carbón.

-El Matías Cousiño trajo mas de mil toneladas, i se espera

también al Copiapó. No se comprende con qué objeto perma

necen aquí. El bloqueo podia ser sostenido con un solo bu-

qU«Én tierra las provisiones de boca disminuyen; otro mes i

estarán mui apurados.

«Mayo 6.—Hemos estado aquí durante un mes. En este

tiempo el almirante chileno se ha comportado de unamanera

que merece la gratitud de todos los neutrales residentes en

Iquique. La ciudad está llena de soldados peruanos, de tal

suerte que no le habrían faltado escusas para tomar medidas

enérjicas. No ha hecho requerimientos; ha dado todas Jas

facilidades apetecibles a los estranjeros, a las mujeres i nifíoá

peruanos, para que salgan de la plaza. Dijo al vice-cónsul

ingles una semana há:
—«Si no fuera por ustedes, los estranjeros, habria destrui

do hace mucho tiempo ese nido de ratones.»

«Tengo permiso del vice-cónsul para repetir esta parte de

su conversación. Como se ve, los intereses de las naciones

neutrales encuentran muchas consideraciones de su parte.
«El vapor Amazonas de

la Compañía de Navegación en el

Pacífico llegó ayer. Nuestros botes tomaron 105 refujiados

con sus muebles. El número es mas pequeño que de costum

bre. Son jentes que pagan su pasaje. Todos eran chilenos,

escepto una familia francesa.

«-Esta mañana, a las 4.20 P. M., todo el mundo despertó

por el mas grande temblor que jamas hayamos
sentido. Mo

vió el buque de un lado a otro, i fué acompañado de un rui

do parecido al de un tren de ferrocarril.

«La Chacabuco se unió hoi a la escuadra chilena.

«Mayo 9.—Todos los buques de la escuadra bloqueadora
están hoi a la vista.

«Me suscribo, etc.

George Robinson,

c apitan i oficial mas antiguo (sénior officer) en la costa del Peni.»

«p. S.—2.30 P. M. Acabo de llegar de una visita al almi

rante chileno, quien me dice que durante su última ausencia

fué a Arica i cortó el cable submarino que comunica este

puerto con el Callao. Esta medida es importante para el éxi

to de sus operaciones. Por ejemplo, los peruanos no pueden
ser avisados si intentan ir al Callao.

G. R.y>

DOCUMENTO AGREGADO.

«Buque de S. M. B. Pelícan.

Chafíardl, abril 28 de 1879.

Señor:

Tengo el honor de informaros que, en cumplimiento de

vuestras órdenes, salí de Iquique en la tarde del 24, id si

guiente dia visité los puertos de Pabellón de Pica i Hua-

nulos.
.,_...

A mi llegada al primero, Mr. Francis A. Kelly, ájente con

sular ingles, me visitó e informó que el 15 del corriente una

flota chilena, compuesta del Blanco Encalada,
con la insignia

del almirante, i la Chacabuco, apareció en el lugar i destruyó los

elementos de embarque del guano i las- lanchas. Al mismo

tiempo se envió un oficial a cada buque para notificarles que

el almirante les pedia saliesen del puerto lo mas pronto que

les fuese posible. En Pabellón de Pica había diez buques in

gleses i nueve de otras naciones, cargando goano.
^

Lo que ocurrió en Pabellón de Pica el 15, sucedió en Hua

nillos el dia siguiente. En este último puerto habia 26 buques,

de estos, 17 eran ingleses. ,

El gobierno peruano ha ordenado abandonar ambos luga

res ya que las provisiones de agua i alimentos no pueden ser

enviadas. Los habitantes de ambas ciudades han .colocado

sus efectos a bordo de los buques mercantes, i muchos se han

embarcado ya. El gobierno peruano ha ordenado también

que los buques mercantes se dirijan al Callao con el objeto
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de completar su cargamento en las islas de Chinchas i la ba

hía Independencia, i muchos han salido ya, esperando los

otros hacerlo en 2 o 3 dias mas..

Antes de que el carguío de guano fuese suspendido en es

tos puertos, la población de Pabellón de Pica era de 4,000

habitantes, i 1,000 la de Huanillos.

Habiéndome informado el ájente consular que no podia
ser de utilidad en ninguno de estos puntos, avancé a Tocopi
lla, donde llegué entre las 8 i las 9 P. M* de ese mismo dia,
encontré la bandera chilena flameando en este puerto, pues
Chile habia tomado posesión militar el 15 del corriente. En

este puerto existe una pequeña colonia inglesa, de cerca de
230 almas, que están empleadas en las minas. La plaza esta
ba perfectamente tranquila i apenas habia algunos boli

vianos.

A las 2 P. M. del 27, salí de Tocopilla i llegué a Antofa

gasta a las 8 de la mañana siguiente, donde encontróla todos

mui tranquilos. Chile está concentrando una gran fuerza mi

litar en este lugar, lo mismo que municiones de boca i mate

riales de guerra. Como ocho mil hombres se encuentran aho

ra aquí, i cuatro mil en Caracoles, pero la mitad son mili

cianos.

Me suscribo, etc.

H. H. Boys,
Comandante i oficial mas antiguo en la costa de Chile.

Al capitán G, Robinson, del buque de S. M. B. Turquoise.))

Prensa colombiana.

SUS JUICIOS SOBRE LA ACTUAL CONTIENDA.

(De El Deber de Bogotá, 27 de junio.)

Dijimos en nuestro último artículo que habria sido de

desearse que cuando Chile i Bolivia llegaron a encontrarse

en situación de guerra, se hubiera presentado como media

dora una nación amiga de ambas, que hubiese estado en

capacidad de hacerles reconocer las faltas comunes i que hu

biese tomado positivo interés en hacerlas llegar a un aveni

miento. Este papel trató de representarlo el Perú; pero

francamente, él no era el llamado a prestar tan importante
servicio.

Por salir de algunos de los apuros fiscales en que ha vivi

do en los últimos años el gobierno peruano, apuros ocasiona

dos por una serie de despilfarros en que la imajinacion se

abisma, recurrió en cierta ocasión ál desesperado arbitrio de

espropiar las salitreras de la provincia de Tarapacá. Ya he

mos visto que es allí donde se produce el mismo salitre en

cuya producción se ocupa en Atacama la Campañía de An

tofagasta, que era la interesada en que Bolivia no gravase
los productos de las colonias chilenas con nuevos impuestos.
Pero el gobierno del Perú no soto se apropió las salitreras

principales sino que impuso á todos los^salitres que se pudie
ran ademas producir, un gravamen de tres pesos por cada

quintal que se esportase. Como los salitres que se eeportan de

Atacama hacen naturalmente competencia a los del Perú, és

te estaba interesado en que Bolivia los gravase también; pero
Bolivia no podia gravarlos por prohibírselo el tratado cele

brado con Chile en 1874. A las instancias del Perú en tal

sentido, oponía naturalmente Bolivia esa dificultad. Para

obviarla i prevenir las consecuencias desastrosas que pudie
ran seguirse a Bolivia de la violación del tratado, se habia

ajustado uno secreto entre ella i el Perú, por el cual las dos

partes contratantes se comprometieron a ayudarse i ausiliarse

en caso de guerra con cualquiera otra nación.
El espíritu i el objeto de esta alianza defensiva no puede

ser mas trasparente: Chile era el único enemigo en perspec

tiva, i lo era*porque existia el plan de hacer aquello que Pe

rú i Bolivia sabían que c. uo toleraría. La alianza, pues, en

realidad de verdad no era defensiva, sino ofensiva contra

Chile. El Perú instigaba a Bolivia para que violase un trata

do ofreciéndole su apoyo para el caso de que esa violación

Be aparejase una guerra con Chile, i como Bolivia sacaba

también provecho de la violación del tratado, se dejó persua

dir fácilmente; i previa la estipulación del tratado secreto,

se arrojó a imponer su derecho mínimun de un peso sobre

cada quintal de salitre.
Esta transacción no necesita comentarios. Sn inmoralidad

salta a la vista, i si ella hubiera sido conocida por Chile en

cualquier tiempo, lo habria autorizado plenamente para de

clararle la guerra a ambos paises. Pero el secreto del tratado

se guardó cuidadosamente i Chile ni lo sospechaba siquiera
cuando, adelantaba sus jestiones con Bolivia hasta el punto
de declararle ambos la guerra, como lo hemos visto en nues

tros artículos anteriores.

Al estallar la guerra manda el Perú nna legación estraor-

dinaria a Chile, confiada al señor J. A. Lavalle, con el obje
to de ir a proponer su mediación entre los amigos suyos qne
se hallaban a sazón de enemigos. Este paso parecía una

muestra de deferencia tanto mayor cuanto que ni se confiaba

siquiera la misión al Ministro residente que el Perú mantie

ne en Santiago, sino que se quería un Ministro especial con
ese esclusivo objeto.
Poco tiempo después de haber llegado a Chile el señor La-

valle, i después de algunas conferencias habidas ya entre él i

el Gobierno chileno, se descubre la existencia del tratado se

creto entre el Perú i Bolivia, i aunque este descubrimiento

fué imperfecto al principio, el Gobierno chileno fué adqui
riendo diariamente nuevos datos, hasta el punto de no abri

gar duda ninguna sobre la materia. Decidióse entonces la

Cancillería chilena a interpelar de una manera formal al mi

nistro peruano para que dijiese categóricamente si era o nó
verdad que su gobierno estaba ligado con el de Bolivia por
el pacto secreto de qne se hablaba para saber según eso si era

que el Perú se proponía interponer como amigo sus buenos

oficios, o si era un enemigo encubierto que se proponía ga
nar tiempo con su amistosa intervención, mientras ponía en

pié de guerra su escuadra i su ejército que por entonces no

lo estaban.

A esta justa exijencia opone el ministro peruano una for

mal negativa acerca de la existencia del tratado secreto. El

Gobierno chileno aduce contra el dicho del Ministro las ra

zones que podia aducir, i el señor Lavalle llega hasta declarar

que no solo sabe que no existe tal tratado porque el Gobier

no no le ha hablado de él, sino porque le consta, como presi
dente que ha sido de la comisión de Relaciones Esteriores en

las últimas legislaturas, que ellas no le han dado su aproba
ción a semejante tratado. Mas, como el Gobierno chileno in

sistiese en recalcar sobre la existencia del tratado, el señor

Lavalle ofrece por fin remitirse a su Gobierno; i cuando ya
no es posible ocultar por mas tiempo el hecho, lleva él mismo
el testo del tratado i se lo lee al Gobierno chileno.

Esto es lo que aparece en el fondo ser la verdad de las co

sas, esta parte de la conducta del Gobierno peruano nos pa
rece peor todavía que haber inducido a Bolivia a violar el

tratado de 1874 bajo la promesa del ausilio ofrecido en la

alianza secreta. El interesado en la ejecución del hecho jene-
rador de la guerra, comprometido de Antemano a ser enemi

go de Chile, ¿podia ir a Santiago como amigo a ofrecer su me
diación imparcial? En el estado en que las cosas se hallaban,
la única transacción posible era que Chile retirase sus fuer

zas del territorio boliviano i que Bolivia derogase el nuevo

impuesto; i la única misión de la potencia mediadora era ga
rantizar el cumplimiento de las obligaciones que Bolivia ha
bía aceptado en 1874. ¿Podia representar el papel d. media
dor el Perú? ¿Podia él garantizar que Bolivia cumpliría el

tratado de 1874, cnando él mismo estaba interesado en que
no lo cumpliera, cuando habia solicitado su no cumplimiento,
i cuando en ello debia de ser tan grande su ínteres qne lo

hacia aceptar hasta la guerra con una nación amiga i anti

gua aliada? ¿1 podia hacer eso, sobre todo después de haber
firmado el tratado secreto de alianza con Bolivia?

Que sus intenciones no eran rectas, lo prueba el hecho de

haber firmado el tratado secreto primero, i luego ir a negar
lo por medio del señor Lavalle en Santiago. ¿Quién puede
creer, dada la existencia del tratado secreto que hoi conoce

mos ya todos, que el señor Lavalle hubiese salido de Lima

como enviado estraordinario, con la misión que llevó a

Chile, ignorando el hecho de haberse firmado aquel trata-
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do? ¿Quién puede creer que el congreso peruano, en el que el
señor Lavalle fué presidente de la comisión de Relaciones Es
teriores, no hubiese tenido conocimiento de aquel pacto? ¿I
quién puede creer que el Poder Ejecutivo, al dar instruccio
nes a su Ministro, no le hubiese hablado de él?

El Gobierno chileno, al ver el tratado i la conducta del Go

bierno i del Ministro peruanos, estuvo, pues, en su perfecto
derecho para considerar que aquello era una doble ofensa que
no admitía otra reparación que la guerra, i una guerra pron

ta, antes que el Perú lograse el objeto que se proponía con las

dilaciones. I eso hizo el Gobierno de Chile; la declaró sobre

la marcha, sin vacilación, cual lo reqaeria la necesidad de

arrancar a su adversario la careta de amigo con que habia

querido cubrirse i encubrir sus hostiles designios. En este

parte de la cuestión no podemos negar que vemos del lado de

Chile la razón i la justicia.
El Gobierno i la prensa del Perú que han hablado mucho

de lo inicuo de la guerra que Chile les ha declarado, alegan

que por su parte no se habia resuelto todavía si la contienda

entre Chile i Bolivia era uno de los casus faderis fijados en el

art. 2° del tratado secreto hecho en Lima el 6 de febrero de

1873; que ademas, según el art. 8.° del mismo, las dos nacio

nes (Perú i Bolivia) se habian obligado a emplear de prefe
rencia los medios conciliatorios para evitar un rompimiento, o

para terminar la guerra, en su caso, i que eso era lo que iba a

cumplir la misión Lavalle a Chile.

Las escusas no nos parecen satisfactorias, 1.° Porque aun

que el casus foederis no estuviese declarado, habia llegado evi

dentemente según el inciso 1.° del art. 2.° que dice: «la alian

za se hará efectiva especialmente en los casos de ofensa que

consistían :

1.° En actos dirijidos a privar a alguna de las altas partes
contratantes de una porción de su territorio con ánimo de

apropiarse su dominio.»

I eso era lo que Chile habia hecho al enviar sus fuerzas a

ocupar el litoral del desierto de Atacama después de haber

declarado que retrotraía los cosas al estado que tenían antes

de 1860.

2.a Porque no puede suponerse que el Perú pensase en no

cumplir con la obligación que ese inciso le imponía, cuando

el caso ocurrido era de seguro el único que se habia tenido

en mira al hacer aquel tratado i cuando solo los temores que

Chile infundía a Bolivia habian podido determinar la alianza.

3.° Porque si la misión Lavalle hubiese tenido por objeto
dar cumplimiento al inciso 1.° del art. 8.° (emplear de prefe
rencia medios conciliatorios) no se;habria tratado de hacer un

misterio de la existencia de un pacto que autorizaba ese pro

cedimiento, i mucho menos después de haber sido interroga
do directamente el ministro peruano para que dijese si el

tratado de alianza existia o nó. La negativa del señor Lava

lle contra la verdad de los hechos i sobre todo después de que
el tratado secreto habia obtenido, desde el 22 de abril de

1873, la sanción del Congreso peruano, prueba a no dejar

duda, que la misión Lavalle no iba encaminada a obtener

un avenimiento, i

4.° En fin, porque mal podia pretender asumir el tempe
ramento de mediador, quien habia contraído voluntariamen

te i de antemano la obligación de ser enemigo en un caso

claramente previsto, i para lo cual probablemente no había

pesado poco en el ánimo del Perú la comunidad de intere-
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Nosotros somos como los que mas enemigos de la apelación
a las armas, así en las cuestiotíes domésticas como en las in

ternacionales; desearíamos que entre
las repúblicas hermanas

_

que surjieron del común esfuerzo de la segunda década de
•

este siglo, se estableciese como regla absoluta el arbitraje,

para decir por medio de él todas las cuestiones que se susci

tasen; querríamos,- en fin, que la América española adoptase

por común lema *nec sat rationis in armis.t Pero reconoce

mos qne hai casos en que no queda otro recurso que apelar
a las armas, que hai ofensas que

no admiten por su naturale

za ni por sus efectos una solución pacífica, i en ese número

contamos la irrogada por el Perú a Chile en esta ocasión.

En resumen, concretamos nuestras opiniones sobre
la gue

rra del Pacífico a los -siguientes términos-: Chile, tratando
de

hacer valer sobre el desierto de Atacama derechos que no

tenia recabó para sus nacionales, establecidos en las nuevas

poblaciones de Antofagasta i Caracoles, exenciones i derechos

positivos que Bolivia no estaba obligada a conceder, pero

que no pudo retirar después de haberlos concedido, sin

faltar a las nociones mas triviales de la moral i de las le

yes internacionales. Bolivia violó las tratados celebrados

con Chile en 1866 i 1874, i se hizo adi.inac* responsable
de la mala administración de las colonias chilenas esta

blecidas en su territorio; pero esas faltas no autorizaban a

Chile para burear su reparación en la ocupación militar del

territorio boliviano, sin previa declaratoria do guerra, ni

menos para ir a reivindicar lo que de derecho habia dejado
de ser suyo desde 1803. El Perú se hizo cómplice voluntario
e instigador de Bolivia en sus faltas para con Chile, i en sus

relaciones posteriores con éste se ha hecho acreedor a las mas

severas censuras por su conducta temerariamente hostil i no

toriamente desleal. En la guerra entre Bolivia i Chile la

razón estuvo de parte del último, pero dañó su causa em

pleando medios indebidos para hacer valer sus derechos. En

la guerra entre Chile i el Perú, damos toda la razón al pri
mero.

Algún periódico de esta capital ha dicho que esta es una

guerra en que todos tienen razón. Nosotros creemos, por el

contrario, que es una guerra en que todos han cometido fal

tas.

El mismo periódico nos increpó el que no hubiésemos

emitido juicios categóricos desde el principio i que. hubiése

mos aplazado el emitirlos para cuando nos pusiera en apti
tud de juzgar el conocimiento de lo que cada uno de los

interesados hubiese producido en su defensa. La gravedad
de la cuestión es la mejor escusa para el tiempo que hemos

empleado en estudiarla. Hai en ella varios puntos que nos

pueden tocar a nosotros también mañana, i naturalmente

queremos que a nuestro país se le mida con la misma vara

con que medimos nosotros a los demás. Por todas estas con

sideraciones, lo mismo que por el respeto que guardamos a

nuestros lectores, i por los deberes que nos imponen las

muestras de favor con que es recibida la hoja en que escri

bimos, co podíamos aventurarnos como otro cualquiera a

dar palo de ciego al tratar de una emerjencia tan grave para

la América. No queremos con esto decir que hayamos acerta
do a formar juicios exactos e inapelables, sino que para for

mar los que hemos emitido, hemos consagrado a esta cues

tión el estudio i el tiempo que ha estado en nuestras manos

consagrarle.

La guerra en Sud-América.

(Traducido del XIX Siécle.)

(Continuación.)

VIL

Las comunicaciones por tierra entre los países belijerantes
son, como lo hemos establecido al comenzar de las tras difícil

es; ademas la rejion disputada es un litoral. Aeí pues, la ma

rina estaba forzosamente predestinada a jugar en esta guerra

un rol de los mas consid* rabies.

Las escuadras de Chile i el Perú son importantes. La de

Bolivia no consiste sino en una serie de botes que conducen

a los capitanes de puerto a bordo de los vapores o buques de

vela de toda nacionalidad, cuyos papeles se trata de verificrir.

Este país no posee todavía dignatario de una marina per ve

nir. A no ser que fe transforme en almirante uno de los ocho

jenerales o de 1,013 oficiales que, en 1875, manda- on sus

2,000 hombres, proporción que habia podido esplicar o moti

var algunos cambios de empleo en el sentido subindicado.

La flota peruana contaba no ha mucho se:s encorazados,

de los cuales la Independencia, construido en Poplar, coica -de

Londres, era el mas poderoso. Trovisto de un espolón inmen

so i de catorce cañones (sistema Armstioug), de ellos doce de

cuatro toneladas, i dos de siete tonelada?, este buque era una

formidable máquina de guerra.
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El Huáscar, monitor, con sus torres i sus tres cañones, i el

Atáhualpa, batería flotante, igualmente que esta de torres i

de tres cañones, formaban con la Independencia la principal
fuerza de la marma peruana.
Los otros nueve buques con sus setenta i cuatro cañones, son

de construcciónmas antigua i no ofrecen la misma importancia.
Pueden servir dé trasportes, pero tememos que, manejados se

gún un método que, data de la época misma de su construc

ción i que podia mui bien ser añeja, no juegen un rol mi

litante.

La escuadra chilena se compone de diez pequeños vapores
de 120 a 130 caballos i de dos enormes encorazados: el Co
chrane i el Blanco Encalada. Estos últimos tienen setenta

metros de largo por quince de ancho; construidos en 1874 i

1875 en Hull, Inglaterra, con todos los perfeccionamientos del
arte moderno, esas fortalezas de 2,200 toneladas i provistas
de máquinas de 2,500 caballos-, tienen en la línea de flotación
una coraza de setenta i cinco centímetros de espesor. Tienen
seis cañones rayados de doce toneladas i media rpueden, sin
virar de abordo, disparar en todos sentidos, gracias a un nue

vo sistema de instalación de las bocas de fuego.
La flota chilena trabaja continuamente desde hace treinta

años. Ejecuta concienzudamente sondajes i levanta planos
desde Magallanes hasta la latitud de Arica, mientras la flota
peruana, majestuosamente apacible, permanece de costumbre
anclada en el Callao.

Esa calma es por otra parte un rasgo característico de la
marina del Perú, que posee una pequeña flotilla en los puertos
de/Nauta i de Iquitos, en el Amazonas; marina militar que
nunca ha servido para un fin guerrero i que no ha sido em

pleada sino una sola vez, bajo la dirección de un rear admira!,
norte americano, Mr. Tucker, para una espedicion hidrográ
fica al Ucayali. Evidentemente habria sido útil, necesario

aun, levantar planos del curso de esoá afluentes enormes, el

Huallaga del sur, el Ñapo del norte, etc; nada se ha hecho!
i ni siquiera los resultados de la espedicion Tucker han sido
utilizados para el comercio de importación i esportacion. El
mafíana, el eterno mañana, convertido en divisa nacional, es
uno de los principales obstáculos para cl desarrollo de ase

país.

VIII.

El sistema peruano, tan diferente del sistema chileno, ha
dado sns pruebas desde el primer encuentro en las aguas del

puerto de Iquique.. Este encuentro inicial tuvo lugar entre la

Independencia i el Huáscar, tos dos principales encorazados
peruanos, i dos pequeñas corbetas chilenas, de madera, que
datan de 1852 i 1854, la Esmeralda i la Covadonga.
El capitán de la Covadonga, viendo que la Independencia

Be ponia en sa persecución, se comprometió en mares bajas i

rocosas. Conociendo esas aguas, peruanas sin embargo, atrajo
hábilmente al encorazado enemigo, que tenia mucho mas ca

lado que su corbeta, a esos parajes difíciles, i mientras esca

paba vivamente en medio de ese dédalo de escollos, el prin
cipal buque peruano se perdió en la trampa dé su hábil ene

migo. Encalló i fué entregado a las llamas por los mismos

peruanos, único medio de impedir que fuera aprovechado
por el adversario.

Mientras el capitán de la Covadonga ha demostrado la ha

bilidad de los chilenos, el capitán de la Esmeralda ha dado
el ejemplo de su saber morir.

Obligado a aceptar el combate con un enemigo formida

ble, negándose a rendirse, espoloneado i echado .a pique, ese
valiente marino se lanzó, sable en mano, a bordo del Huás

car, seguido de algunos hombres escapados del naufrajio; i

sobre ese puepte, de unos cuantos metros, se trabó una lucha

encarnizada que no terminó sino con la muerte del último
marino chileno.

Tales hechos de armas no necesitan comentarios; morir

así, es suscitarse vencedor.

Los alemanes reprochan a los chilenos haber bombardeado

puertos abiertos. Precedentemente hemos descrito ya esos

pnertos, i hemos demostrado que son mas bien campamentos
de mineros que ciudades propiamente dichas. Pero como con

escepcion del Callao i de Valparaiso, no hai en el litoral del

Perú sino puertos abiertos que en su mayor parte sirven en

esta guerra de depósitos de municiones de guerra, de arm-ra,

de víveres, dígase mas bien estaciones militares, no compren
demos esa protesta a que se han adherido los representantes
de algunas naciones. ¿Cómo puede reprocharse a los chilenos

que no tuvieran miramientos con esos depósitos?
Lo que nos parecería mas estraordinario todavía que esa

protesta, 63 que ninguna voz se levantara contra el úkase

boliviano de que hablan los últimos despachos i que autori

zaría las correrías de los corsarios, inventados para las cir

cunstancias i ejerciendo sus piraterías aun en los pabellones
neutrales. Hé ahí una barbarie que nada justifica, sino la

necesidad que no conoce lei, pero que es imposible reconocer

oficialmente. Sin embargo, esta necesidad es real; el ejército
perú -boliviano está en rejiones sin recursos. Pero que la fie

ra hambrienta se arroje sobre el alimento ajeno, se esplica,
pero no se disculpa.
En resumen, los acontecimientos han probado hasta ahora

de qué lado están el trabajo, el saber, las aspiraciones hacia
el progreso. Veremos en breve de qué lado están el derecho,
la fuerza i la fortuna, palancas de los destinos humanos, que
a menudo obedecen a impulsiones contrarias. La esperiencia
prueba que en Jas peripecias de las luchas, en el humo de las

batallas, la palma corresponde a veces al que menos la me

rece.

IX.

Los despachos nos hacen saber que al frente de quined
mil chilenos se encuentran actualmente quince mil perua
nos-bolivianos. Seria interesante saber cuántas rabonas hai en

el ejército coaligado. Creemos que debe haber cerca de la

mitad, lo que reduce el ejército a siete mil enlaces, hecho

esencialmente moral, humano i que trae a la memoria un

brillante recuerdo clásico: Darío a la cabeza de sus fuerzas

militares. El viejo rei asiático no guerreaba en un clima mas

ardiente, en una atmósfera mas dorada, en medio de mas mu

jeres i al frente de enemigos mas serios que el jeneralísimo
Prado, al mando del ejército de su país i del de Bolivia,
que comen actualmente en el puerto de Arica.

Quince mil individuos comiendo en Arica! en una comarca

sin vejetacion, sin ganados, esto es prodijioso! Sin embargo,
proveer a un cuerpo de ejército acampado en un país absolu
tamente árido, es mur posible; se trata sencillamente de im

portar mercaderías.

Pero esas importaciones cuestan caro i necesitan de em

préstitos. Ahora bien, los empréstitos trasatlánticos—a pesar
do la doctrina Monroe que quiere que la América se regle
entre ella, sin intervención. ninguna—se haeen en el antiguo
mundo, i, como todos los negocios de otro mundo, necesitan
no solo bueña fé, sino todavía fé, i el prosehtismo del guano
ha hecho su tiempo.
Esas necesidades imperiosas esplican la nueva lei boliviana

sobre corsarios, lei cuyo estraño tenor nos ha trasmitido el

telégrafo, pero que, en resumen, no es mas que una amplia
ción de ciertas costumbres interiores que han penetrado tan
to en los usos perú-bolivianos que ya no parecen "chocan
tes.

Así, las pequeñas guarniciones, en muchas sub-prefecturas
del interior, hacen requisiciones del ganado, maiz i papas
necesarias para' el mantenimiento de la tropa, i entregan en

cambio, formalidad jeneralmente supérflua, bonos de pago
que los herederos de los p roveedores, a pesar suyo, encuen
tran en su lugar valores negativos.
Así es que sabemos que en el puerto de Arica, donde ese

sistema es inaplicable, los guerreros enflaquecerían sino fue
ra por la famosa coca que sostiene el físico de los hombres
así como las victorias soñadas sostiene el moral de los jene
rales. A fin de que esas victorias sean bien prontas, t-e han
hecho a última hora compras de armas de tiro rápido; el ca
ble nos comunica que el buque que conducía cantidades con
siderables de esas máquinas destructoras, habia salido de la
rada de Panamá.
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No sabemos verdaderamente si debemos desear que se re
nueve cierta historia trápco-cómíca de provisión de armas
que mu. rec.entemente todavía ocupó a los tribunales de ¡So
de esos dos países Los oficiales inspectores habian aceptado
vanos miles de rifles i ordenado su pago; cuando dichas ar°
mas saheron algunos meses mas tarde de los almacenes í se
entregaron a la tropa a la primera maniobra, un silencio so
lemne siguió a la voz de mando de: fuego'
Los fusiles no disparaban, i el hábil proveedor que se ha

bía puesto fuera del alcance del gobierno engañado, le hizo
saber que solo con un fin humanitario se habia hecho culpa
ble de este superchería, que tos fusiles eran por otra parte
de muí bella apariencia, pudiendo servir mui bien para todos
los simulacros de guerra, paradas, revistas i otros ejercicios
qne fortifiquen el cuerpo de los soldados i el espíritu patrió
tico de la población.
Un segundo hecho no menos característico tuvo lugar en

el país vecino, cuyo gobierno compró una media docena de
ametralladoras. Eran de excelente fabricación norte-ameri
cana; solo que el coronel que mandaba la artillería, no cono

ciendo el mecanismo, o todavía, como él lo pretendía, los
cartuchos no correspondían al tamaño de las ametrallado
ras.

Esos instrumentos permanecieron completamente inofen
sivos a la vez que aumentaban por el misterio que los rodea
ba el prestijio de la fuerza armada a que acompañan en sus

diferentes peregrinaciones.
Aun en el último combate naval de Iquique, las inmensas

p.ezas del encorazado peruano Huáscar, queriendo disparar
sobre la pequeña corbeta Covadonga, fueron apuntadas bas
tante candidamente para hacer pasar toda la metralla por
encima del enemigo. I las granadas peruanas, cayendo sobre
el desgraciado puerto, peruano también, destruyeron en parte
la población que se trataba de defender.
El Huáscar se dirijió después al puerto boliviano de Anto

fagasta, habitado por los chilenos, i bombardea esa ciudad de
madera. Sin embargo, todos esos hechos de armas no son mas

que un preludio, la guerra no comenzará realmente sino cuan
do los ejércitos se encuentren uno frente ál otro i se trabe la
lucha cuerpo a cuerpo.

Existe un cuadro excelente de un joven pintor colombiano,
señor Urdaneta, Balboa descubriendo de lo alto de' una roca
del itsmo americano el Océano Pacifico: el famoso conquista
dor tiene -en la mano una tizona, i a su lado, un monje mues

tra un crucifijo a la inmensidad, en donde no habia apareci
do todavía esa figura. Toda la historia de las conquistas i de
las guerras en esas comarcas, se encuentran ahí. Cualquiera
que sea el pretesto de la lucha, es la fuerza de la espada, es
la espada que termina en una cruz, o es la cruz que termina
en una espada, quien tiene siempre la primera i última pala
bra. Las máquinas de la artillería moderna parecen no estar

hechas para esos luchadores en el antiguo sentido de la pala
bra, para esos guerreros que tienen miope el valor i les agra
da ver al enemigo que desean atacar.
Loa chilenos son quizá los primeros sud-americanos que

hacen entrar la razón i la ciencia en un plan de campaña.
Veremos si esos elementos, que son mas bien europeos, pre
valecerán contra el hidalgismo que talvez en estos momentos
lance sus últimos fuegos, e irá mui luego a juntarse con los
héroes de Cervantes en los dominios de la fábula.

X.

En el momento actual, hai todavía 6,000 hombres
en Lima, pero es probable que esta reserva será mui

pronto llamada a unirse al grueso del ejército, i entonces el

país se encontrará desprovisto, si no, propiamente hablando,
de un elemento esencial de orden, a lo menos de una fuerza
considerable que mantiene bien o mal el statu quo social. La

desaparición de esta fuerza podrá tener para el Perú conse

cuencias mui peligrosas.
Chile también ha desguarnecido su territorio del cuerpo

de policía, que mantenía la tranquilidad en las calles, pues
sos guardianes de la paz pública, han sido incorporados en el

ejército; pero a medida que el gobierno enviaba al teatro de

as

la guerra los batallones de jendarmes a pió i a caballo, se or
ganizaban en las ciudades cue/pos de voluntarios, i desde
entonces los ciudadanos mas respetables hacen el servicio de
la seguridad pública.
Este servicio es por lo demás fácil en un país normalmen

te organizado como Chile. Nada es mas difícil, por el contra
rio, que este mismo servicio en el Perú. Es que aquí las ma
sas que probablemente habrá que contener, son los coolies
chinos. Terrible banda de desgraciados, hez. de una sociedad
estranjera, que forma hoi la mano de obra de ese pais. Son
mas de 50,000, todos armados de machetes, pequeñas hachas
o enormes cuchillos, de que se sirven para mondar la caña da
azúcar que cultivan para los hacendados, sus amos. Mante
nidos en una servidumbre que, bajo muchos respectos, se pa
rece a una esclavitud limitada en cuanto al tiempo, pero no

en cuanto a la miseria, pues esos desgraciados sufren i viven
en continua ajitacion, que se esplica por diversas razones.
Desde luego no son como los negros o como los indios fá

cilmente contentos con su suerte. Son demasiado intelijentes
para la condición del coolismo. Todos tienen el deseo de en

riquecerse de engrandecimiento, tienen aspiraciones al bien
estar i el bienestar les es negado absolutamente. Bl gobierno
chino impide la esportacion, o, si se quiere, la emigración de
mujeres; los vicios mas espantosos se desarrollan entre esos

parias, i el dia en que no se les mantenga en respeto por una
fuerza armada seria, podría mui bien aflijer al Perú la mas

singular de las revoluciones.
Esta población de coolies, aun mirada bajo un punto de

vista diferente, fuera de la esclavitud, es todavía una fuente
de complicaciones de otra especie. El chino que, después de
ocho años de miseria, llega a la libertad, pone inmediatamen
te en obra todos los resortes de su naturaleza particular, flexi
ble i resistente.

A pesar de su rol ínfimo, a pesar del hecho de que apenas
una tercera parte de los coolies llegan al término de su contra

ta, se encuentra hoi al chino libre en todas partes como fuerza
viva del país. Es doméstico, cocinero, hotelero, bodegonero,-
comerciante por mayor i al detalle de todos los objetos de lu
jo; es artesano i médico; en una palabra, sirve tan bien a esa

sociedad que puede decirse es el amo.

Esta no es una figura! El Perú depende así de 5,000
hombres mas o menos. Admitamos por un momento la posi
bilidad de una manumicion repentina de 50,000 hombres
de este temple, i veríamos producirse un fenómeno mai gra
ve en otro seutido i de un alcance mucho mas ordinario que
la emancipación de tos indios o de los negros.
En efecto, estas dos razas se adormecieron desde el siguien

te dia a aquel en que no estaban ya obligadas a trabajar. El
chino pertenece a esa raza de hombres de que tenían miedo

César i Shakespeare, es flaco. Nacido trabajador i huyendo
del reposo, sus aspiraciones lo conducen al movimiento per

petuo, i ejercita sus facultades en un círculo a veces restrinji-
do en apariencia, pero que se ensancha con estraordinaria rapi
dez. El hijo del Celeste Imperio, como emigrante, es el mo-

nopolizador mas peligroso, pues es el rodaje de una máquina
que trabaja silenciosamente, sin tregua ni reposo.
El gobierno chileno ha sabido enseñar el trabajo a una ra

za indíjena. Se trabaja bien en ambos países, pero si para la

esportacion importa poco la elección de la mano de obra, pa
ra el porvenir del país nada es menos indiferente que el orí-

jen de la fuerza productora. En Chile, esta fnerza pertenece
a la misma nación, constituye su vitalidad en el Perú, des

graciadamente para ese país, no estando asimilada lamano de

obra al elemento peruano, puede, en un momento dado, con
vertirse en un peligro considerable para el desarrollo normal

de la sociedad, de la cuales íntima enemiga.
Esas profundas diferencias permiten predecir desde hoi

que si en esas rejiones las condiciones del trabajo no cam

bian, si una combinación injeniosa no viene a detener los

efectos del coolismo en el Perú, de aquí a pocos años, para

aplicar una fórmula célebre al estado social de la América

del Sur, las rejiones del Pacífico serán o chilenas o chinas.

Ch. Viekkb.
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El combate de Iquique.

(Traducido del The Standard de Londres.)

El aspecto del combate naval entre los bnques de madera
chilenos i los blindados peruanos ha variado mucho por la úl
tima relación que se ha recibido, i manifiesta que, aunque los
chilenos se condujeron cop gran valor, estuvieron, sin embar

go, mui lejos de llevar a cabo el hecho estraordinario de de

rrotar a dos acorazados con sus dos pequeños buques de ma
dera.

Según aparece de la relación, los dos acorazados se lanza
ron sobre los dos vapores chilenos i les intimaron rendición.
La Esmeralda, en contestación, descargó una andanada so

bre el Huáscar, quien, eñ el acto, se lanzó al espolón sobre su

pequeña antagonista. La Esmeralda se hundió inmediata
mente con ciento diez hombres de los ciento cincuenta que
tripulaban el buque; el resto, mandados por el capitán Prat,
comandante del buque, saltaron sobre el Huáscar i allí pe
recieron combatiendo.

La Independencia, entre tanto, partió en persecución de la
Covadonga-, pero teniendo que perseguirla por bajíos, chocó
contra una roca i naufragó.
Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que esta es una re

lación peruana del hecho i es mui posible que sea tan inco
rrecta como la de los chilenos. Es, al mismo tiempo, intrín-
sicamente mas probable que la relación anteriormente publi
cada, pues parece casi increíble, que un vapor de madera, ar
mado de cañones comparativamente de corto alcance i calibre,
pudiera echar a pique un blindado semejante a la Indepen
dencia.

En todo caso es evidente, que los chilenos combatieron con

estraordinario heroismo; la Esmeralda aceptó el combate con

un antaganista manifiestamente superior en fuerza, i al hun

dirse por el golpe dado por el espolón del blindado, su heroico

capitán, a la cabeza de su pequeño grupo de sobrevivientes,
saltó a bordo del buque enemigo i murió allí peleando noble

mente.

La pérdida de la Esmeralda bajo estas circunstancias es un
honor mas bien que una pérdida, para la armada chilena, i si
la acción no es tan estráordinaria como a primera vista apa
rece, es, sin embargo, de tal naturaleza que merece un lugar
en los anales de los memorables combates marítimos..

Felicitación.

Notas cambiadas entre el Intendente jeneral del ejército i

el segundo comandante de la Esmeralda.

Valparaiso, junio 21 de 1879.

Señor don Luis Uribe O.

Iquique.

Estimado amigo:

No habia cumplido hasta ahora con el deber dé enviar a

usted i a todos sus compañeros mis felicitaciones por su no

ble comportamiento en la jornada del 21 de mayo, porque
no sabia si seria posible que llegaran a su poder las comuni

caciones de Chile. Mas, ahora que tengo la seguridad de que
esta carta llegará a sus manos, merced a la benévola oficiosi

dad del señor cónsul ingles, me apresuro a enviarles a todos

mi saludo i mis parabienes.
Comprendo que la prisión, cuando sus compañeros de ar

mas están todavía en sus puestos, listos para el combate, de

be serle penosa. No obstante, ya usted cumplió gloriosamente
su deber i escribió en esa epopeya de Iquique, que será per
petuamente nuestro orgullo, uno de los mas hermosos episo
dios. ^Las publicaciones de nuestra prensa le habrán mani
festado ya, cnanto ha sido nuestra admiración en presencia
de aquel combate fenomenal en todas i cada una de sus pe

ripecias. Pero lo que la prensa no puede reflejar es el senti
miento de íntima i profunda gratitud con que repetimos aquí
los nombres de todos los que dieron a nuestro querido Chile

esa gloria i ese triunfo. I usted es entre los que sobrevivie

ron al combate, uno de tos que mas ha empeñado la gratitud
nacional.

Sé que están ustedes rodeados de todas las comodidades i

atenciones que merece el valor desgraciado i que se les trata

como era de esperarlo de la cultura de. las autoridades del

Perú. Esto lo he celebrado infinitamente porque ya el cau

tiverio es dura pena por sí sola i esas consideraciones lo han

de suavizar un tanto.

Esperamos que el desenlace de esta guerra llegue cuanto

antes, i entonces, cuando una paz hermosa haya vuelto a rea

nudar los lazos rotos entre tres miembros de la familia ame

ricana, usted i sus dignos compañeros volverán al seno de

los suyos i de la patria a recibir en gratitud, en respeto i en

admiración el premio debido al heroismo que desplegaron el

21 de mayo.
Lo saluda a usted i sus compañeros con toda consideración

quedando a sus órdenes para cuanto pueda ofrecérsele su

atento amigo i seguro servidor.

F. EOHÍ.URREH

Iquique, julio 21 de 1879.

Señor don Francisco Echáurren.

Valparaiso.

Respetado señor i amigo:

He recibido oportunamente su carta de fecha 21 de junio
en la cual me felicita, i por mi conducto a mis compañeros
de cautiverio, por nuestro comportamiento en el memorable

dia del 21 de mayo.

Mas, qué triste i penosa seria nuestra situación, privados
de libertad, si no fuera que llega hasta nosotros el eco del

entusiasmo que el cumplimiento de nuestro deber ha causa

do en nuestra querida patria, i cuando a esto se unen las ma

nifestaciones particulares, nuestro regocijo i agradecimiento
no tiene límites.

Mas que todo, señor, su carta de usted nos ha causado un

vivo placer, viniendo como viene del mandatario bajo cuyes

auspicios llegó la marina a su mas alto desarrollp material i

moral.

Agradeciendo a usted, señor, por la manifestación de gra
titud de que abunda su estimable carta, me suscribo de usted

atento i seguro servidor.

Luis Ueibk O.

Notas cambiadas

ENTRE EL CUERPO CONSULAR DE IQUIQUE I EL ALMIRANTE

DE LA ESCUADRA CHILENA.

Iquique, julio 17 de 1879,

Señor:

Tenemos presente las esplícitas declaraciones que US. se

dignó hacer en fecha 6 de abril a los delegados del cuerpo

consular; i ante la fé que ellas debian merecernos, no habría

mos podido nunca suponer que se produjesen acontecimientos
en manifiesta contradicción con las garantías espontáneamen
te ofrecidas por US.

Contra todas nuestras previsiones, anoche por espacio de

dos horas, por motivos que no alcanzamos a comprender, i
sin el aviso previo que el derecho internacional requiere, los

buques al mando de US. han dirijido sobre esta ciudad un

cons'derable número de tiros de cañón, cuyos efectos hai^do
desastrosos, varias personas indefensas, ancianos, mujeres i

niños, i algunos neutrales han perdido la vida; han sido des

truidas algunas pr piedades particulares, pertenecientes a es

tranjeros, de los cuales, como US. no ignora, está compuesta
la mayoría de. la población.
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Encargados de la protección de vidas e intereses de nues

tros respectivos nacionales, i para cumplir con los deberes de
nuestro cargo, en reunión especial, hemos resuelto unánime
mente protestar, como en efecto lo hacemos en toda forma,
del bombardeo de anoche, bombardeo injustificable i contra
rio a las prácticas mas conocidas i sagradas del derecho inter
nacional, haciendo responsable a US. de las consecuencias a

qne él pudiera dar lugar.
Somos de DS. atentos i obsecuentes servidores.

Firmado:—./. W. Merriam, cónsul de los Estados Unidos

en América i decano del cuerpo consular.—Marcos F. Agui
rre, cónsul del Ecuador

—Indalecio Gómez, cónsul de la Re

pública Arjeutina.
—Hernán J. Schmidt, cónsul de la monar

quía Austro-FIungria i encargado del consulado del imperio
alemán.—M. Jewell, vice cónsul accidental de S. M. B.—

Dr. Hugo Rossi, ájente consular de Italia.

Al señor comandante en jefe de la escuadra chilena en esta rada.

A BORDO DEL BLINDADO «BLANCO ENCALADA.»

Rada de Iguique, julio 17 de 1879.

Señor cónsul:

He tenido el honor de recibir la nota-protesta del cuerpo
consular residente en este puerto, la cnal enviaré a mi gobier
no en primera oportunidad para su conocimiento.

Mientras tanto juzgo oportuno manifestar a US., que no

niego el hecho de haber ofrecido al cuerpo consular, que siem

pre qne, por los acontecimientos de la gnerra, me viera preci
sado a bombardear esta plaza, lo haria saber al cuerpo consu

lar con la conveniente anticipación, para la seguridad perso

nal e intereses de sus nacionales.

I tengo la satisfacción, señor cónsul, de haber obrada es

trictamente en armonía con mi promesa, a pesar de los actos

de hostilidad empleados por las fuerzas militares de tierra

contra la corbeta Esmeralda, durante un combate naval pri
mero, e Intentando después la destrucción de uno de los bu

ques de la escuadra de mi mando por medio de un torpedo
en la noche del 8 del actual.

Pero la nueva repetición de este último acto anoche, con

tra el buque de mi insignia, me autorizaba de hecho para

consumar la destrucción del pueblo; pero aun así, i obede

ciendo solo a un sentimiento humanitario, ordene que las

punterías se hicieran por alto, como US. habrá tenido oca

sión de cerciorarse.

Deploro la pérdida de vidas de individuos indefensos que

US. me asegura ha ocurrido; pero no se ocultará a US. que

la feliz aplicación del torpedo hubiera hecho perecer a un

sinnúmero de individuos también indefensos contra esta trai

dora arma de guerra.
Hasta esto momento, la.guerra en que nos hallamos empe

ñados, ha sido sostenida por nuestra parte con toda lealtad,

puede US. asegurarlo así a sus nacionales, i agregarles que

Be continuará del mismo modo mientras el enemigo no em

plee armas de esta especie.
Finalmente, me permito recordar a ÜS. que este pneblo,

hoi cuartel jeneral del ejército, con sus fortificaciones i de

fensas, lo constituyen en una plaza militar, i por consiguien

te, sus moradores están sujetos a todas las continjencias de

la gnerra, por lo cnal lamento sinceramente la permanencia
aun en ella de ciudadanos neutrales, i mni particularmente
la de US. i demás miembros del cuerpo consular, que US.

tan dignamente preside.
Con sentimiento de mi mas alta consideración, tengo el

honor de ser, señor, atento i obsecuente servidor.

J. Williams Rebolledo.

Beñor cónsul de los Estados Unidos de Norte Amtirioa, decano del cuer

po consular estranjero en Iquique.

Iquique, julio 19 de 1879.

Señor t

Hemos leido con detenida atención el oficio qne ÜS. se ha

digaado dirij ir al decano del cuerpo consular de este puerto

■ » ' "' M^^^^"^"1 ' J»- II I' I*—l******—^—»

i después de meditar todas laa razones aducidas en justifica
ción del bombardeo de la noche del 16 del actual, i en apoyo
del derecho de repetirlo en adelante toda vez que se renue

ven las hostilidades que asevera US. se han ejercido contra

la escuadra de su mando, nos permitimos manifestarle que a

este respecto opinamos de otra manera.
No creemos que el derecho internacional autorice i lejiti-

me la destrucción de la propiedad particular i neutral como

una simple medida de represalias, sino tan solo en el caso

preciso i estremo de que la necesidad de activar la termina

ción de la guerra, o de ejecutar una operación mui impor
tante, haga inevitable su destrucción.

Tampoco creemos que la calificación de plaza fuerte cor

responda a esta ciudad abierta ; pero sea de esto lo que fuere,
i dejando a quien en ella incurra la responsabilidad de he

chos futuros, nos permitimos espresarle que, al usar US. del

poder de que dispone en la medida i forma que estime con

veniente, se digne no hechar en olvido qae las naciones civi
lizadas que clasiñcan el bombardeo, cuando es lejítimo, de
una medida de rigor estremo, lo estigmatizan como un aten

tado si se consuma sin previo aviso, sea cual fuere, por oír»

parte, su grado de lejitimidad.
Confiados en la promesa que US. nos hizo el 6 de abriL

confirmada indirectamente en la nota que tenemos el agrado
de contestar, exijimos de US. se digne decirnos si podemos
asegurar a nuestros respectivos nacionales que, en el caso des

graciado de que sus vidas i propiedades corran el riesgo de
un bombardeo, éste no se producirá de improviso, sino cou

un aviso anticipado, según la práctica de las naciones cris

tianas.

Por lo demás, i mni agradecidos al ínteres que muestra

US. por nuestra seguridad personal, nos apresuramos a des*

trnir la estrañeza que causa a US. nuestra actual permanen

cia en este puerto, insinuándole que ella se esplica por las

garantías qne US. nos dio; i que los deberes de nuestro car*

go nos obligan a permanecer donde se hallan amenazados los

intereses de nuestros connacionales.

Somos~de US. con espresiones de alta consideración, aten
tos i obsecuentes servidores.—J. W. Merriam, cónsul de. los

Estados Unidos de América i decano del cuerpo consular.—

Marcos F. Aguirre, cónsul del Ecuador.—Hermán J. Schmidt,
cónsul de la monarquía Austro-Húngara i encargado del con
sulado del imperio alemán.—Indalecio Gómez, cónsul de la

República Arjentina.
—M. Jewell, vice-cónsul accidental de

S. M. B.—Dr. Hugo Rossi, ájente consular de Italia.

Al señor Comandante en Jefe de la escuadra chilena en esta rada,

Comandancia jeneral db la escuadra.—A bordo del

blindado «Blanco Encalada.»

Rada de Iquique, julio 21 de 1879,

Señor t

He tenido el honor de recibir la nota colectiva qne por
conducto de US. se ha servido dirijirme el cuerpo consular

residente en este puerto, manifestándome que, después de

meditar todas las razones aducidas en justificación de los ti*

ros disparados por algunos de los bumes de la escuadra de

mi mando en la noche del 16 del actual, no opinan a este

respecto de la misma manera que el que suscribe; que tam

poco creen que la clasificación de plaza fuerte corresponde a

este puerto; i por fin, solicitan que se les asegure, en caso de

un futuro bombardeo, que se les notificará con la anticipa
ción debida para poner en salvo las vidas e intereses de sus

nacionales.

En contestación, tengo el ¡honor de participar a US., i

por su conducto, al honorable cuerpo consular, que siempre

que por los futuros
acontecimientos de la guerra me vea pre

cisado a efectuar actos de hostilidad contra este pueblo, qne
insisto en calificar de plaza milit.r por las razones que he

tenido el honor de esponer a US« en mi anterior comunica

ción, trataré de prevenirlo oportunamente a US. i demás

colegas para la seguridad de las personas e intereses neutra*

les, de acuerdo con mis mas latimos deseos,
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Debo agregar a US. que, aunque tengo la firine resolu
ción de aceptar la guerra en cualquiera forma que se presen
te, mis procedimientos, conforme con mis sentimientos huma
nitarios, lo repito una vez mas, irán tan lejos como sea com

patible con la seguridad del personal i material que el go
bierno de mi nación ha confiado a mi cuidado.
Sírvase, señor cónsul, comunicar a sus honorables colegas

el contenido de esta comunicación i aceptar los sentimientos
de consideración, con que me suscribo de US. señor cónsul,
atento i obsecuente servidor.

J. Williams Rebolledo.
Al señor cónsul de los Estados Unidos de Norte América, decano del

cuerpo consular en Iquique.

Escursion del «Huáscar.»

I S0 PEBSB0Ü8I0N POR EL «BLANCO ENCALADA.»

Telegramas.

Valparaiso, agosto 6 de 1879.

(11 hs. 30 ms. P. M.J

El gobernador de Caldera me dice lo siguiente:
«El Huáscar está en la bahía. Valdivia que estaba cerca

Balió al sur.»

E. Altamirano.

Valparaiso, agosto 6 de 1879.

(11 hs. 30 ms. P. M.)

Intendente de Atacama me dice:

«A estas horas anuncian de Caldera que el Huáscar está
en la bahía.

«.Lámar cerca del muelle. Medidas tomadas para defender
lo. Hai serenidad i enerjía en todos.»

E. Altamirano.

Valparaiso, agosto 6" de 1879.

(11 hs. 50 ms. P. M.)

Intendente de Atacama dice:

«Gobernador de Caldera comunica que el Huáscar no hace
demostración hostil ninguna.
«Estamos listos para contestar en caso de provocación.»

E. ALTAMIBANb.

Valparaiso, agosto 6 de 1879.

(12 hs. 15 ms. P. M.)

Gobernador de Caldera me dice:

«Lámar está seguro contra espolonazos. Tiene su quilla to
cando la arena. Lo que le podría hacer mal serian balas; pero
no lo llevarán ni menos espolonearán. Todavía no han hecho
demostración ninguna hostil.»

E. Altamirano.

Caldera, agosto 6 de 1879.

(A las 12 hs. 20 ms.)

El Huáscar Be ha puesto fuera de la vista mirado desde la
población: pero de dos fuertes me avisan que está sobre su

maquina i larga botes.

Está, por lo dicho, como a cnatro mil metros desde el
muelle.

Iré avisando las pesiciqnes que tome o las que vava ha
ciendo.

J

Dios guarde a US.

C. Aguirre.

Caldera, agosto 6 de 1879

(A la 1 35 A. M.)

En este momento hemos tomado dos hombres i un bote,
que mandó el.Huáscar a tierra.

Preguntados, resultaron ser pescadores que tomó el lunes,
pero fuera del puerto i los llevó hasta cerca de Coquimbo,
donde hubo un fuerte temporal, i volvió a tomar el Lámar,
que sabían estaba en Caldera; pero se convenció que no podia
hacerlo, i trató de retirarse.

Agregan los hombres tomados, que comunicó con el vapor
Valdivia, i que allí supo que se habia levantado el bloqueo i
que trata de salir lijero.
Luego comunicaré mas detalles.

C. Aguirre.

Caldera, agosto 6 de 1879.

(A las 4.55 P. M.)

El Huáscar ha desaparecido.
Los hombres tomados dicen que causó mucha impresión a

bordo la noticia que recibieron de la suspensión del bloqueo
begun declaración juramentada, tomada por el juez, dicen

que en su viaje al sur a bordo del Huáscar, vieron que no
tenia propiedades marineras.
Dicen que cuando estuvo cerca de la altura de Coquimbo,

todos estaban mojados i aun entró agua hasta en las máqui
nas, apagando fuegos i que creen no pueda navegar en los
mares del sur.

&

C. Aguirre.

Valparaiso, agosto 7 de 1879.

(A las 2.55 P. M.)

Gobernador de Caldera anuncia lo siguiente:
«.Huáscar salió de la bahía i parece tomar rumbo al snr.

Al menos saho en esa dirección.»

E. Altamirano.

Caldera, agosto 7 de 1879.

(2 hs. 20 ms. P. M.)
Huáscar entrando a Taltal .en este momento una i media

P. M. Nada ocurre aun.

G. Matta.

Caldera, agosto 7 de 1879,

("3 hs. 45 ms. P. M.)

Subdelegado de Taltal me dice:

«Son las tres i cuarto i dos botes del Huáscar se ocupan

ídrdimbírro.»130168-
E'^""V** ' 1Í8t0 ^ -"

G. Matta.

Caldera, agosto 7 de 1879.

(3 hs. 55 ms. P. M.)
El subdelegado de Taltal anuncia:
Blanco a la vista*.

^Huáscar que arrastraba lanchas, abandona i se prepara a

Va arrancando.

Esperamos que Blanco le cierre el paso.

Guillermo Matta.
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Caldera, dgosto 7 de 1879.

(4 hs. P. M.)

Subdelegado de Taltal dice:

A la vista Blanco. Huáscar, dejó su fondeadero i escapó
con rnmbo al sur, mni a la costa.

No ha hecho daño ninguno.

Guillermo Matta.

Caldera, agosto 7 de 1879.

(A las 4.15 P. M.)

Blanco i nn trasporte siguió rumbo al sur en persecución
del Huáscar que tomó igual rnmbo.
Huáscar va a toda fuerza de máquina.
Talvez a estas horas se prepara un desenlace feliz para la

causa de Chile.

Guillermo Matta.

Caldera, agosto 7 de 1879.

(A las 4. 50 P. M.)

El subdelegado de Taltal dice:

Se han sentido tres cañonazos, sin duda el Blanco bate al

Huáscar al snr de aquel puerto.

Guillermo Matta.

Caldera, agosto 7 de 1879.

(10 P. M.)

El Intendente de Atacama, señor Matta, comunica que di

cen de Taltal que el vijía vio que el Huáscar, al verse per

seguido por el Blanco, tomó rumbo mar adentro.

El Blanco le iba ganando distancia i es probable le dé

caza.
. ,

Se agrega que el Itata acompaña al Blanco, sirviéndole de

guia en la persecución del Huáscar.

Antofagasta, agosto 8 de 1879.

(A las 8. 20 A. M.)

Blanco viene entrando.

Mas tarde avisaré resultado persecución.

Jeneral en Jefe.

Valparaiso, agosto 8 de 1879.

(A las 10. 85 A. M.)

El almirante me dice:

Blanco encontró Huáscar ayer a las 4 P. M., entrando a

Luego que conoció al Blanco arrancó
i fué perseguido.

Su mayor andar burló caza, perdiéndose, durante la noche,

supongo en dirección
al norte.

E. Altamirano.

mas DETALLES SOBRE LA PERSECUCIÓN AL «HUÁSCAR».

A la nna de la mañana del 7, recibióse en Antofagasta nn

telegrama de Caldera anunciando la presencia del ^8carJ^M
ese pnerto. Dicho telegrama

fué comunicado ^mediatamente

al ¿mirante i pronto se prepararon el Blanco e Itata para

zarpar en busca del enemigo* ;„OTlAn

Una hora mas tarde llegaba un nnevo aviso conmmcando

la presencia de un buque peruano eu las cercanías de lauai,

i apenas hubo tiempo para comunicarlo
al buque almirante

que se habia puesto en marcha con rumbo al sur.

El Itata seguía las aguas del Blanco por la aleta de estri

bor.

De esta manera navegaron ambos buques durante la no

che i parte de la mañana, siguiendo siempre ceñidos a la

costa.

A las diez de la mañana se adelantó el Itata él Blanco de

conformidad con las instrucciones que habia recibido del al

mirante.

A las cuatro de la tarde llegaban a la vista de Taltal, yendo
adelante el Itata. En ese momento hizo señales este buque
de que se avistaba un vapor al sur.

Era el Huáscar que salia de Taltal, donde habia recojido

lanchas; las tenia acollaradas i listas para prenderles fuego.

Al reconocer un trasporte chileno que se acercaba por el

norte, fuese sobre él a toda fuerza de máquina enarbolando

al mismo tiempo en su pico de cangreja i en su tope dos

enormes pabellones peruanos; poro en esos momentos apare

ció a la vista del enemigo la imponente mole del Blanco En

calada, i arrió el Huáscar sus enormes banderas e izó en su

lugar una mui pequeña i modesta, poniendo proa al sur.

En ese instante estaban los buques a la vista de Taltal, i

la distancia que separaba al Huáscar del Blanco Encalada

era de 6 i media a 7 millas.

Inmediatamente principió el Blanco a dar caza al enemigo.

El Itata de superior andar al buque almirante, se adelantó a

éste para mostrarle el camino, que era directamente hacia

sur.

El Blanco forzando cuanto podia su máquina, ganaba .a

todas luces terreno al enemigo, i al oscurecer llegó a tenerlo

a unas 4 millas i media de distancia. Pero llegó una noche

cerrada i oscurísima, que impedia ver al buque peruano a

mas de 200 metros: entonces se adelantó de nuevo el Itata

navegando con el Huáscar a la vista, al mismo tiempo que

izaba a popa un gran farol para mostrar
el rumbo al Blanco.

De esta manera se navegó hasta las 7.35 de la noche, a cuya

hora se habia ganado todavía mas terreno al Huáscar.

Se vio entonces que el Itata, siguiendo las aguas del

buque perseguido, arribaba ocho cuartas, quedando con la

proa al oeste.

El Blanco Encalada torció su rumbo en la misma direc

cion.
. .

A las 8 hizo el Huáscar una rápida maniobra i principió

a navegar al NO.
al mismo tiempo que ocultaba el humo

de

bu chimenea, quizas echando koke a sus fogones.

Pero este movimiento no pasó desapercibido para el Itata

que torció en la misma dirección mostrando al Blanco con sn

farol de popa el nuevo
rumbo que seguía.

No sucedió lo mismo con el blindado que parece no rió
el

farol del Itata, siguiendo su rumbo anterior a toda fuerza

casi cortó el camino del trasporte chileno, i hubo un momen

to en que llegó a temerse una colisión, porque el Blanco pasó

a pocos metros
del ítala.

Este se vio obligado a virar rápidamente, quedanflo su

popa a mui poca
distancia del buque almirante.

En medio de la confusión producida por este incidente

agregada a la densa oscuridad de una noche chubascosa, el

Itata perdió de vista al monitor peruano.

Imposible fué descubrir su paradero una vez que, vuelto

la calma, se trató nuevamente de perseguirlo. Se recorrió

el mar en todas direcciones, pero sin resultado. El Huáscar

ie habia hecho humo.

Una hora mas tarde los bnques chilenos pusieron proa a

norte i principiaron a navegar en demanda de Antofagasta

convencidos ya de la imposibilidad de encontrar al enemigo

El dia 8 amanecieron fondeados en Antofagasta.
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Partes oficiales.

A BORDO DEL «BLANCO ENCALADA.»

Antofagasta, agosto 8 de 1879.

Señor Jeneral:

Tan prontp como recibí la nota de US. i los telegramas en

que se avisaba la presencia del Huáscar en Caldera, empren
dí mi viaje al sur, a la 1 A, M-, en convoi con el trasporte
Itata; a quien ordené navegar a vanguardia, i a una distancia

conveniente, a fin de que, sin ser sospechoso al enemigo, nos

lo pudiera señalar.
En efecto, poco ántés de las 4 P. M. el Itata nos señaló

vapor al sur, él que en seguida reconocimos ser el Huáscar,

que como de antemano me lo habia presumido, navegaba
frente a la punta sur de Taltal en demanda del puerto del

mismo nombre, ostentando al tope mayor i a popa dos gran

des banderas peruanas, i navegando a toda fuerza sobre el

Itata; mas, apenas reconoció al blindado, cesó en la persecu

ción del trasporte, cambiando inmediatamente su rumbo al

oeste i arriando en el acto sus banderas.

Eran las 4 P. M., i desde ese momento principiamos a per
seguirlo navegando por la cuerda del arco que él describía,
acortando por este medio la distancia que nos separaba; pero
habiéndolo notado, alteró nuevamente su rumbo al sur, i

desde entonces, a causa de su mayor andar (siendo el del

Blanco de 10.5 millas constantes), comenzó a alejársenos
hasta aparecer al anochecer como un punto en el horizonte.

Todo el dia habia estado nublado i calimoso i la noche mni

oscura, por lo que a las 8, habiéndose ya perdido de vista, e

ignorando el rumbo que siguiera, suspendí la caza haciendo
rumbo al norte, con la esperanza de volverlo a avistar, pues

era de esperar que nuestra presencia en aquellas aguas lo

haria alejarse al norte, prevalido de la oscuridad de la noche,
i en tal caso nuestra persecución al sur seria ineficaz.

Acabo de fondear en este puerto con el doble objeto de

renovar el carbón consumido i obtener nuevas noticias del

sur respecto de éste u otro buque enemigo.
Dios guarde a US.

J. Willams Rebolledo.

Al señor jeneral en jefe del ejercito de operaciones del norte.

Comandancia Jeneral db Marina.

Valparaiso, agosto 15 de 1879.

El Gobernador marítimo de Atacama, con fecha 18 del cor

riente me dice lo que copio:
«El subdelegado marítimo de Taltal, en nota núm. 8, de

fecha 8 del presente, me dice lo que sigue:

«Ayer, minutos-antes de las 2 P. M., se avistó el Huáscar

dando vuelta la puntilla que está al sur de este puerto, i mo

mentos después estaba en el fondeadero; echó bote al agua i

mandó un oficial a tierra como parlamentario; lo recibí en

la escala del muelle i lo hice conducir al despacho del señor

subdelegado civil, con quien deseaba hablar.

«Entretanto, yo me ocupé en hacer varar todos los botes

i las «ianchas que fué posible.
«Del Huáscar se desprendieron varios botes i se ocuparon

en remolcar lanchas de las que estaban fondeadas al costado

del buque; otros botes fueron a visitar cnatro buques surtos

en el puerto, de los cuales uno tiene bandera inglesa, dos
alemanes i el otro de Nicaragua. A tos tres primeros encon
traron sus papeles en regla; el último tenia los suyos en esta

oficina i el comandante del Huáscar llamó al capitán i le dijo

que si en treinta minutos no presentaba sus papelea lo echa

ba a pique.
«Ya habían tomado cincfo lanchas, entre ellas dos que es

taban sumidas en el agua, cuando se avistaron dos vapores

por el norte; el
Huáscar llamó a sus botes, largó las lanchas,

izó sus embarcaciones e hizo rumbo al sur a todo andar.

«Momentos después, con el auxilio de un telescopio pudi
mos conocer los dos vapores avistados: eran el BJanco Enea-

da i el Itata.

«Ambos emprendieron la perscncion del Huáscar, lleván
dolo el Itata como a cuatro millas i el Blanco como a ocho.

Esto sucedió a las 4 P. M. A las 6 se perdieron de vista de

este puerto, navegando con rumbo al SO.

«Luego qu6 salió el Huáscar se mandaron buscar las cin

co lanchas qne habia tomado i se trajeron cerca de la playa.
«Durante la estadía del buque enemigo en este puerto, ha

reinado el mayor orden i ni un solo grito descompuesto se ha

oido.

«Nada mas ha ocurrido de particular hasta hoi a las 8 P.

M., hora en que concluyo la presente.»
Lo que comunico a US. para su conocimiento.

I yo lo trascribo a US. con el mismo fin.

Dios guarde a US.

Josa Á. GoST.

Al señor Ministro de Marina.

Salitreras del Toco.

NOTAS CAMBIADAS CON RESPECTO AL PAGO DEL CANON DE

ARRENDAMIENTO.

Lima, agosto 1.° de 187.9.

Exmo. señor:

Tengo el honor de comunicar a V. E. que por el último

vapor he recibido de mis ajentes en Tocopilla copia de dos
oficios que la tenencia de Ministros i la comandancia Jene
ral de Armas del Loa han dirijido al Administrador jeneral
de la Compañía Elaboradora del Toco, i cuyo tenor es el si

guiente:

«Tenencia de Ministros.

Tocopilla, julio 21 de 1879.

En cumplimiento del decreto del Ministerio de Hacienda

espedido con fecha 14 de junio próximo, pasado, i queme
trascribe el Tesorero de la Aduana de Antofagasta en fecha

9 del presente i en que me dice que notifique a usted como

Jefe en ésta de la Compañía Elaboradora del Toco, para que
entere en la aduana de Antofagasta la cantidad correspon
diente al canon que por arrendamiento de las salitreras debe

ser pagado al Gobierno de Bolivia, que según datos es a ra

zón de ciento veinte mil pesos anuales i cubierto por canti

dades mensuales de a diez mil peses, i que en caso de negar
se a afectuarlo se tomarán todas las medidas conducentes al

estricto cumplimiento de esta disposición.
Lo pongo en conocimiento de usted para los fines que le

convengan.

Dios guarde a usted.

B. Barrios.

AI Alministrador Jeneral de la Compañía Beneficiadora del Toco,

Comandancia jeneral de armas del loa.

Tocopilla, julio 22 de 1879.

El señor Jeneral en Jefe del Ejército del Norte con fecha

21 de julio bajo el número 478, me dice lo que a continua-

etos espío:
«El geaox Ministro de Hacienda con fecha 14 del comente

me rbee Tb-qua sigue:
«Coaskaiid* al Gobierno que loa depósitos de salitre da

Toco, lugar ocupado per nuestras armas, son de propiedad
del -Stebiarno de Bolivia, til cnal lo ha arrendado a una em

presa particular, ordene US. que la contribución o «anón

í*i« e&¡r* s»presa paga al indicado Gobierno se entere en la

leteíom á« la Adema ée Antofagasta.
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Al efecto US dará todas las órdenes i tomará las medidas
necesarias para hacer efectiva la percepción indicada, prestan
do, si fuese necesario, el ausilio de la fuerza de sn mando
para alionar cualquiera dificultad o entorpecimiento aue mi
diera presentarse.»

n r

Lo qne comunico a usted para los fines consiguientes.

Dios guarde a usted.

J. R. Vidaurre.»
Al Administrador de la Compañía Elaboradora del Toco,

Lo que pongo en conocimiento de US. para su intelijen
cia i demás fines.

Dios guarde a Y. E.

Charles Watson.
Al Excmo. señor don Zoilo Flores, ministro plenipotenciario de Bolivia*

Legación ds Bolivia en el Perú.

Lima, agosto 1.° de 1879.

Acabo de recibir su oficio de esta fecha, en el qne se sir
ve usted trascribirme las órdenes comunicadas por el Minis
tro de Hacienda de Chile i autoridades que ocupan por hoi
ellitoral de Bolivia, al administrador jeneral de la Compañía
Elaboradora del Toco, para que sea entregado a dichas auto
ridades el canon de arrendamiento de las «nitreras que usted,
como cesionario del señor Juan G. Meiggs, paga al Gobierno
de Bolivia.

Al acusar a usted recibo de dicha comunicación, i sin en*

trar al examen de los fundamentos de esa nueva pretensión
chilena, fruto natural de esa especie deperturbación mental de

que se resienten hs actos del Gobierno de Chile desde que ha

principiado a palpar las dificultades que se oponen a la reali
zación de sus ensueños de conquista del litoral de Bolivia, me

limito por ahora a hacer constar el hecho de que las salitre
ras que esplota la Compañía Elaboradora del Tpco son obte.

pidas por ella mediante compra-venta a sus respectivos ad
judicatarios, i que el canon de arrendamiento que usted
abona a mi Gobierno es por las salitreras no adjudicadas a

particulares en la fecha de su contrato, de cuya esplotacion
no tengo conocimiento.

Reitero con este motivo al señor Watson tos sentimientos
de particular estimación con qne soi sn atento i seguro ser
vidor.

Z. Flores.

Al señor don Carlos Watson.

Nombramiento

DE JENERAL EN JFFE DEL EJERCITO DEL NORTE.

Antofagasta, julio 29 de 1879.

Señor Jeneral:

Acabo de recibir nn telegrama, enviado por S. E. el Pre

sidente de la República, por el que me cemunica que US.

ha sido nombrado hoi jeneral en jefe del ejército de opera
ciones del norte. Al dirijir a US. mis felftaciones, tengo la

seguridad de que US., inspirado por su patriotismo, corres

ponderá a las esperanzas qne justamente cifran en US. la na

ción i el gobierno.

Dios guarde a US.

Domingo Santa María.

Al jeneral en jefe del ejército de operaciones del norte, don Erasmo Es

cala.

Antofagasta,julio §Q de 1879.

Señor Ministro:

Me he impuesto de la estimable nota de US., fecha 29
del presente, núm. 23, en que rae participa que, por un;

legranaa enviado por S. E. el Presidente de la República, „e
le anuncia mi nombramiento de jeneral en jefe del ejército
de operaciones del norte.

US., al dirijirme bondadosamente su felicitación,, me

manifiesta la convicción de que mi patriotismo hará que no
se defrauden las esperanzas que cifran en mí la nación i el

gobierno.
A la verdad, señor Ministro, que no pó cómo eorresponder

a la confianza que en mí se deposita, i si para esto solo se ne
cesita un acendrado patriotismo, una decidida voluntad i el
deseo de sacrificar su vida por la honra de la patria, hace
bien la nación i el gobierno en depositar en mi tan honrosa
confianza.

No terminaré, señor Ministro, sin dar a US. las mas es-

presivas gracias por sn atenta felicitación.

Dios guarde a US.

Erasmo Escala.

Al señorMinistro de Relacioaes Esteriores.

Biografía.

Damos hoi cabida preferentemente en el Bohtin de la

Guerra a la biografía del comándate Ramírez por haber sido

el primer i único jefe de loa cuerpos de nuestro ejército que
hasta hoi ha tenido la oportunidad de batirse cou las tropas
enemigas:

Teniente ooronel don Eleuterio Ramírez,

COMANDANTH DEL REJIMIENTO 2.° DE LÍNEA.

(Dedicado a mi bondadoso amigo don Jacinto Nufiez, qpien también lo es

del distinguido comandante.)

En las grandes naciones del antiguo continente hai ilustres
familias que son especialmente distinguidas i veaeradas, p ~r

los eminentes servicios que diversos individuos de ellas, h

prestado a su pais desde sus mas lejanos antepasados. Si esta

idea presidiera a la estimación que la nación ohilena debe a

sus preclaros hijos, sin duda alguna, qne la familia del bisarro
teniente coronel don Eleuterio Ramírez, no vejetaría en la

actualidad bregando con rudo esfuerzo por conquistarse un

renombre i dar un motivo para obtener la gratitud de sus

conciudadanos.

Porque en efecto, ¿qué no ha hecho la familia Ramírez por
servir a sn país?
Su padre i fundador el sarjento mayor don José Ramírez,

hijo de soldado, lo fué también de la independencia de

Chile i se batió como bravo en los campos de Chacabuco i de

Maipo.
Todos sus hijos—es decir los hermanos del jefe con cuyo

motivo escribimos estas líneas—sin escepcion ninguna—han

servido o sirven a la sazón a la patria en las filas de sn va

liente ejército i hasta los hijos de éstos se encuentran en estes

momentos al frente de nuestros enemigos.
La familia del comandante Ramirez no tiene hoi monos de

quince representantes en el ejército, que con el fusil al brazo

i el corazón henchido de patriotismo i de coraje, espera im

paciente la voz de ataque para vencer a nuestros mengaados
adversarios.

II.

Hai pocos j^fes en el ejército chileno que se tomen e tra

bajo i el interés que el comandante Ramirez por sus queridos
soldados^ en cada uno de ellos ve un hijo, i éstos le aprecian
i respetan como a un padre.
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En su cuartel, que ha sido una especie de establecimiento

de educación, ha habido siempre una escuela i una academia,

la primera para las clases i la tropa i la segunda para los

oficiales. Ahí se ha aprendido i enseñado humanidades, ma

temáticas, idiomas, ramos militares, derecho constitucional,

etc. Todos los soldados de e&e cuerpo sabían leer i escribir

antes de marchar a la campaña que hoi hacen.

El batallón mandado por el comandante Ramírez, siempre

estudia i se ejercita en el manejo de sus armas. Es escusado

preguntar por la moralidad i disciplina de un cuerpo
veterano

que respeta i estima a su jefe i que se instruye constante

mente. La instrucción prepara al soldado para el cumpli

miento de sus deberes i es la base del pundonor, que el co

mandante Ramirez ha sabido inculcar en sus soldados. Un

soldado instruido i pundonoroso es un soldado completo i

que está llamado a dar
a su patria dias de gloria.

No hai ne

cesidad de preguntar si ese soldado
es valiente.

III.

Los servicios prestados por el comandante Ramirez datan

desde 1855, año en que entró al cuerpo de jendarmes, que

tantos buenos jefes ha dado al ejército i a la patria.

Según su brillante hoja de servicios, ha hecho muchas

campañas i encontrádose en varias
acciones de guerra, en que

ha sabido distinguirse i ser mencionado con especialidad.

También ha hecho la campaña al territorio araucano, como

así mismo la de 1865 contra la escuadra española.
La hoja de servicios aludida detalla

las campañas i accio

nes dé guerra en que se ha encontrado.

Dice así:

El teniente coronel don Eleuterio Ramirez, bu país Chi

le, su salud buena, sus servicios los que siguen:

Abril 2 1855 Subteniente del cuerpo de Jendarmes.

Diciembre... 28 1857 Teniente del id. id.

Julio 29 1858 Ayudante mayor de id.

Junio 27 1859 Id. id. de Ejército.

Agosto 19 1859 Id. id. del Batallón 5.° de

línea.

Marzo 24 1860 Capitán de la 1.a compañía de id.

Mayo 11 1861 Destinado al Estado Mayor de plaza.

Id 23 1861 Id. a la Asamblea de Valpa
raiso.

Junio 8 1861 Destinado a la 1.a Brigada de Infan

tería de Marina;

Agosto 27 1861 Capitán de la 4.a Compañía del Bata

llón 2.° de línea.

Mayo 27 1867 Graduado de Sarjento Mayor en id.

Junio 13 1867 Destinado al Estado Mayor de plaza.

Julio 24 1868 Capitán de la Compañía de Cazadores

del Batallón 2.° de línea.

Agosto 81 1868 Sarjento Mayor efectivo de id.

Mayo 30 1870 Id. id. i l.er Ayudante de la

Inspección Jeneral del Ejército.

Enero 13 1872 Graduado de Teniente Coronel en id.

Mayo...... 15 1874 Teniente Coronel efectivo i Coman

dante del Batallón 2.° de línea.

Por decreto supremo fecha 13 de setiemore de 1877 se le

abonan cuatro años, ocho meses, once dias.

CUERPOS DONDE HA SERVIDO.

En el batallón 5.° de línea.

En el estado mayor de plaza
En la asamblea.

En la brigada de infantería de marina.

En la inspección jeneral del ejército.
En el batallón 2° de línea.

CAMPAÑAS I ACCIONES DE GUERRA EN QUE SE HA HALLADO.

Hizo la campaña al sur i norte de la República, desde el 5

de enero de 1859, hasta el 12 de mayo del mismo año; ha

biéndose encontrado en el sitio de la ciudad de Talca desde

el 4 de febrero hasta el 24 del mismo en que se- rindió la

plaza, a las órdenes del señor Ministro de la Guerra jeneral
. don Manuel García.

Se encontró en la batalla de Cerro Grande el 29 de

abril del mismo año, alas órdenes del señor jeneral
de brigada

don Juan Vidaurre Leal, mereciendo en esta batalla una re

comendación especial que se hizo de él al Supremo Gobierno.

El 19 de noviembre del mismo año se batió contra fuerzas

infinitamente superiores de indios i montoneros
en el lugar de

nominado «Los Maqui», bajo las órdenes del teniente coronel

graduado don Juan Contreras, derrotando completamente al

enemigo que intentaba
incendiar el pueblo de Arauco, causán

dole pérdidas considerables. .

El 11 de diciembre del mismo año, hizo la campaña al in

terior de la Araucanía, por la costa, hasta el rio Tirúa, a las

órdenes del señor coronel graduado don Mauricio Barboza,

en persecución de los indios i montoneros que amagaban el

departamento de Arauco, teniendo varios encuentros con el

enemigo que fué completamente dispersado, regresando
el 11

de marzo a la plaza de Arauco después de haber pacificado la

costa.

El 22 de abril de 1860, hizo otra campaña por el mismo

punto al interior de la Araucanía, bajo las órdenes del señor

coronel don Mauricio Barboza» permaneciendo acantonado

en los llanos de Tucapel en protección de las tribus del

cacique Marinan, hasta el 10 de julio del mismo año, en que

regresaron a Arauco. El 2 de noviembre volvió nuevamente

a hacer otra campaña a la Araucanía, bajo las órdenes del

mismo jefe, regresando el 12 del mismo mes.

Hizo la campaña al norte de la República, desde el 14 de

setiembre de 1865, hasta el 22 de agosto de 1866, a las ór

denes del Beñor coronel graduado don José Antonio Villa-

graH, permaneciendo de guarnición en Caldera todo el tiem

po que estuvo este puerto bloqueado por la escuadra espa

ñola.

El 2 de noviembre de 1865 formó parte de la división de

doscientos hombres que al mando
del capitán de fragata don

Martin Aguayo, atravesaron el desierto desde Caldera a Oha-

fiaral para embarcarse en las corbetas peruanas, habiendo

tenido que hacer el mismo viaje de regreso
el 23 del mismo

mes por no haber llegado a aquellas aguas los referidos bu-

qUEÍ 27 de diciembre de 1865, concurrió al ataque que

tuvo lugar en Calderilla, contra la fragata española Beren-

quela i varias lanchas cañoneras, bajo las órdenes del señor

coronel graduado i comandante jeneral de armas de la pro

vincia de Atacama don José Antonio Villagran.

El 19 de noviembre de 1878, concurrió mandando en jefe

150 hombres que salieron
de Chiguaihue, a levantar el sitio

que dos mil indios habian puesto a los fuertes de Colhpulli,

Perasco i Curaco; consiguiendo derrotar al enemigo causándo

les pérdidas considerables. (

Hizo la campaña al interior de la
Araucanía a las órdenes

del señor coronel don José Timoteo González, desde el 24 de

diciembre del citado año hasta el 27 del mismo.

El 5 de enero de 1869, se encontró en el ataque que tuvo

lugar en las orillas del Malleco, contra dos mil indios que

habian invadido tos campos del Renaico; quitándoles el

numeroso botin de animales que habian hecho i muchos de

los cautivos que se llevaban.
.

Hizo otra campaña al interior de la Araucanía internán

dose por las faldas de la cordillera deLonquimay hasta ej
rio Cautin, desde el 25 de enero del mismo año, hasta el

24 de febrero, mandando en jefe la infantería i bajo las or

denes del teniente coronel de guardias cívicas don Manuel

Búlnes.
_

.. ,

El 23 de marzo del presente año concurrió como segundo

iefe al ataque i toma de la plaza boliviana de Calama, a las

órdenes del comandante en jefe del Ejército del Norte, coro

nel don Emilio Sotomayor, tomando 25 prisioneros al ene

migo entre jefes, oficiales
i soldados con armas i municiones.

COMISIONES.

Siendo ayudante mayor
de la Brigada de Jendarmes de

•Santiago prestó sus servicios agregado al Batallón 5.° de lí

nea, desde la organización de este cuerpo hasta que obtuvo

despacho efectivo.
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Con motivo de la disolución del batallón 5.° de línea a

que pertenecía,
el 11 de mayo de 1861. pasó al Estado mayor

de plaza i prestó sus servicios agregado a la Brigada de infan
tería de marina.

El 8 de abril de 1867 encontrándose de guarnición en Co

piapó con dos compañías del 2.° de línea, fué- nombrado co

mandante interino de la Brigada de policía de esa ciudad,
continuó prestando sns servicios a la vez en ambos cuerpos,
hasta el 13 de junio del mismo año en que fué nombrado co

mandante en propiedad i separado del 2.° de línea.

El 25 de febrero de 1869, siendo sarjento mayor del 2.° de

linea, fué nombrado primer ayudante de la Comandancia Jene
ral de Armas de Angol, i jefe de las fuerzas de infantería que
cabrían esa guarnición, permaneciendo en este cargo hasta el

28 de marzo del mismo año, por haber regresado a esa plaza el

ejército que operaba en el interior de la Araucanía, bajo las

ordenes del señor jeneral de división don José Manuel Pinto.

El 21 de octubre de 1874, fué nombrado gobernador militar
de la 2.a sección de los fuertes del Malleco. Por elección po

pular del departamento de Angol, fué nombrado elector para

Presidente de la República para el período constitucional de

1876. Por decreto de 18 de diciembre de 1876, fué nombra

do gobernador militar de la 1.a sección del Malleco, destino

que desempeñó hasta el 25 de noviembre de 1877 en que

pasó con sn batallón a la baja frontera.
El 24 de diciembre de 1 877, por disposición suprema vino

a cubrir con su batallón la guarnición de la plaza de Valpa

raiso, en donde permaneció hasta el 18 de febrero de 1879.

Al dia siguiente, se embarcó al mando de su cuerpo para

ir a incorporarse a la primera división del Ejército del Nor

te, que estaba al mando del coronel don Emilio Sotomayor.
El 23 de marzo, después de la toma de Calama, fué nom

brado jefe político i militar de esa plaza, hasta que fué tras

ladado con su batallón al cuartel jeneral de Antofagasta don

de se encuentra actualmente.

IV.

Siendo comandante de la Brigada de policía de la ciudad de

Copiapó, se hizo, como siempre, querer i estimar
de todo aquel

respetable vecindario desde la primera sociedad hasta el mas

humilde de tos vecinos; pues todos encontraban
en él al mas

cumplido caballero i a un servidor abnegado i constante de

la localidad. Su separación de aquel puesto no solo fué la

mentado por la autoridad sino por todo el pueblo en je
neral.

Últimamente como jefe político i militar de Calama hizo

minuciosos e importantes reconocimientos de los pueblos i

Írantos
estratéjicos que están situados a las márjenes del Loa,

legando hasta la aldea de Chiuchiu, acopiando en esa escur-

Bion gran número de preciosos datos, algunos de ellos publi
cados en este Boletín i muchos otros que, aunque permanecen

inéditos, están llamados a servir inmensamente en las futuras

operaciones de nuestro ejército en la presente guerra.

V.

A este sinnúmero de servicios debieran agregarse los de

otro jénero que tos jefes i oficiales prestan al ejército, i qué,

aunque no son tan positivos como los mencionados, contribu

yen, sin embargo,. al progreso i mejoramiento del ejército.
Nos referimos a las obras, diarios o periódicos que tratan

sobre asuntos militares, redactados i publicados por aquellos.
En 1870 el comándate Ramirez inició en Santiago la publi
cación del Faro Militar, periódico consagrado a los 'intere

ses de la milicia. De él se alcanzaron a publicar 23 números i

dejó de existir por falta de protección.
En esos 23 números, que forman

un hermoso volumen' en

4." mayor de 200 pajinas, hai artículos mui interesantes, no

Bolo para la milicia, sino también para la marina de guerra.

Tales son, entre otros, los que se refieren al fusil Chassepot
i al de aguja-, los que tratan sobre reforma de nuestra lejis-
lacion militar; algunos sobre ametralladoras; los referentes a

la marina; los relativos al soldado en Prusia, i otros muchos

que hacen alto honor a la ilustración i laboriosidad del co

mandante Ramirez i de sns intelijentes colaboradores.

El ejército en Chile, aunque mui superior en ilustración,
moralidad i disciplina al de nuestros enemigos, está todavía

lejos de ser un dechado de ciencia militar, i por eso tenemos

gran aprecio por los jefes ilustrados que sabrán encaminarlo a

bu perfección. Para triuntar en las batallas no b?sta hoi día

el valor, si éste no va acompañado de la instrucción, que es

también la base de la disciplina.

VI.

Estamos seguros que el comandante Ramirez, qne ha sa

bido vencer en tantos combates i principalmente en Calama,

seguirá, a la cabeza de sus bravos soldados, conquistando nue

vos laureles en la actual contienda contra el ejército perú-
boliviano. Tales son las deseos de sus compatriotas que, desde
sus hogares, hacen votos al cielo por sn felicidad i la consec-
vacion de su preciosa existencia.
La ciudad antera de Valparaiso, que fué espontáneamente

a darle el adiós al tiempo de partir a la guerra, esa hermosa

ciudad será también la primera en salir a recibirle con tos braí.

zos abiertos i de sembrar de flores su camino, cuando vuelva

a su hogar a la cabeza de sus bravos compañeros del 2.* de

línea.

Santiago, agosto de 1879.

José Bernardo Suariz.

Decretos Gubernativos.

Ministerio del Interior.

Por este ministerio se ha pasado a las intendencias la si

guiente nota:

Santiago, agosto 5 de 1879.

El Presidente de la República ha decretado lo que sigue:
Considerando que el estado de guerra en que se encuentra

la República con los Gobiernos del Perú i Bolivia, según las

declaraciones del 5 de abril del presente año, hace indispensa
ble para el acierto de las medidas de defensa nacional, tomar

providencias de seguridad para la trasmisión i publicación de
notas telegráficas,

Decreto:

1.° Ninguna oficina telegráfica del Estado comunicará ni

facilitará para que se publiquen por la prensa o de otra mane

ra se divulgue, las noticias que reciban, sean oficiales o parr

ticulares, favorables o adversas, referentes a la guerra, movi

mientos de naves o fuerzas militares que se hallan verificado

o que se anuncien, ni de otras medidas referentes a la guerra,

cualquiera que sea su naturaleza, sin previo conocimiento de

la autoridad local superior.
Si las noticias fuesen dirijídas a particulares, no podrán

trasmitirse a éstos sin ponerlas previamente en conocimiento

de la misma autoridad, la que podrá suspender el curso de los

telegramas que, a su juicio, comprometan o de alguna mane

ra embaracen o frustren medidas referentes a la guerra, o su

ministren datos al enemigo que puedan favorecerlo en las ope
raciones de ella.

Cuando las noticias comunicadas fuesen de gravedad, la

autoridad local no les dará curso sino después de consultar

por telégrafo al gobierno.
2.° Las oficinas telegráficas del Estado a donde se pongan-

partes de la naturaleza indicada en el artículo anterior, no

podrán trasmitirlos síd firma de persona conocida i respon-

Los empleados de las oficinas darán aviso a la" autoridad

de los partes que se les entregue para su trasmisión, la que

podrá, según la naturaleza de ellos, dar aviso por medio del

telégrafo al intendente o gobernador del punto en que debe

ecibirse para que suspenda su curso.
r
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•8,* Lo dispuesto en los artículos anteriores se aplicará no

solo a las oficinas de partida i de término, sino también a las

de traspaso, i a todas aquellas que por circunstancias especia
les, ■tomaran conocimiento del parte trasmitido.
4,* Se prohibe la comunicación telegráfica por cifras, con

escepcion de la que puedan seguir dirijiendo los bancos o em

presas de crédito a sus ajentes o corresponsales dentro del

5.8 El inspector jeneral de telégrafos ordenará a los em

pleados de las oficinas del Estado observen con toda exacti

tud lo prescrito en loa artieutos !• i 2* del presente decreto,

proponiendo al Gobierno la separación de aquellos que con
travengan las disposiciones indicadas.
6,* Le» intendentes i gobernadores de puntos en que baya

telégrafos de propiedad particular, pondrán ea conocimiento
de los empresarios o ajentes las reglas establecidas en los ar

ticulas 1,* i 2* a fin de que en conformidad a e-rras, hagan la
trasmisión de partes telegráficos.
Anótese i ©omnniqnese.
Los -trascribo a uS. pata su conocimiento i fines oonsi-

Díos guarde a US.

Al señor intendente de 1» provincia de . . .

Ministerio db Haciend-í.

Santiago, agosto 16 «fe 1879.

He acordado i decreto:

Ait» i.* Se derosa, con escepcion de los articaloB 3.* i 4.°.

el decreto de 7 de abril último, relativo al comercio de la

República de Chile con las de Bolivia i el Perú.
-Ari. 2*." Prohíbese la esportacion de lanchas i demás em-

bareaciones menores con destine a pnertos enemigos.
Ait. 3** La esportacion de lanchas i demás embarcaciones

menores queda sometida a las prescripciones de tos espresa

dos artículos 8.° i 4.° del decreto de 7 de abril último.

Témese rawon i publique*.

PlHTO*.

Ministerio »s la Guerra,

Santiago, agosto 2 de 1879.

Con lo «apuesto en el «ficto qne precede,

He acordado i decreto :

Derógase el decreto fecha 25 de abril último, por el que se
organizo el rejimiento cívico de artillería Andes; debiendo

funcionar separadamente, almando de sus respectivos coman
dantes*, los dos batallones de qae conste actualmente .

Tómese razón i comuniqúese,

Pesto.

B, Urrutrn.

Santiago, agosto A de 1879.

He acordado i decreto:

1,% Organisos» nn ¡segundo escuadrón de linea Carabineros
ék -FwMBt, al mando dW teniente coronel de ejército don
Emeterio Letelier.

2.° Dicho cuerpo constará de
la misma dotación que tenia

el anterior escuadrón de «te nombre; debiendo formar parte

del ejército del centro.
8.° Servirán de base para la organización ,

2 alféreces, 4

sarjentos 2.<», 4'cabos l.0», i 4 cabos 2,<* del rejimiento de

Granaderos a caballo.

4.° La inspección jeneral del ejército, dictará oportuna
mente las providencias del caso para el cumplimiento de este

decreto.

Tómese rajón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, agosto 11 de 1879.

Con lo espuesto por el jeneral en jefe del ejército del

norte,

He acordado i decreto:

Los oficiales de la Guardia Nacional movilizada que, por

cualquier motivo, obtengan licencia para separarse del lugar
de su destino, se les considerará en receso i no tendrán dere

cho a abono de sueldo.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Santiago, agosto 12 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase ©apellan del ejército del norte, para atender al

servicio de los hospitales de sangre, al misionero don Casimi
ro Jooffray.
Trascríbase al señor Yioario Capitular para los fines a que

hubiese lagar.

Tómese razón i comuniqúese.

B. Urrutia*

Pinto.

Ministerio deMarina.

Santiago, agosto 14 de 1879.

Estando comprobado que el comandante del vapor tras

porto Rimac, -capitán de fragata graduado don 'Ignacio Luis

Gana, no destruyó la correspondencia al ser capturado aquel
vapor por las naves peruanas,

He acordado i decreto:

1.° Suspéndese de su empleo al referido capitán de fragata
graduado don Ignacio Luis Gana;

2.® Cuando este jefe se presente en el Departamento, la
comandancia Jeneral de Marina lo someterá a juicio ante el

respectivo consejo de gnerra, por la conducta observada en

el apresamiento del mencionado trasporte.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.
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Santiago, agosto 7 de 1879.

En vista de h precedente nota, se acepta la renuncia que
hace dou Eulojio Altamirano del cargo de Comandante Je
neral de Marina i se nombra en bu reemplazo al Contra-Almi
rante don José A. Goñi.

Témese razón i comuniqúese.

Pinto.

B. Urrutia.

Inscr ipcion

DE L03 CIUDADANOS PERUANOS I BOLIVIANOS.

Zenon Freiré, Intendente de la provincia de Santiago.

Considerando: que el actual estado de guerra que sostiene

la República con las del Perú i Bolivia, exije de parte de las
autoridades administrativas medidas especiales para conser

var el orden legal dentro de los territorios que le están con

fiados;

Considerando: que es un deber de los Intendentes espe
cialmente impuesto por los arts. 42 i 48 de la lei de 10 de

enero de 1844, el velar por el mantenimiento de la tranqui
lidad pública siendo ellos responsables de su alteración;

Considerando: que los frecuentes denuncios que recibe es

ta Intendencia sobre la existencia de personas qne trasmiten

al enemigo las noticias concernientes a la guerra, hacen mas

necesaria ann la adopción de procedimientos eficaces que im

pidan ese mal;

Considerando, finalmente: que para que la autoridad pue

da protejer las personas i bienes de los ciudadanos pacíficos
pertenecientes a las naciones enemigas, necesita conocer su

residencia a fin de colocarlas bajo su amparo en caso de tu

multos que pudieran ocurrir durante el cnrso de los aconte

cimientos.

De conformidad con estos fundamentos i con lo que se

dispone en los arts. 42, 48 i 52 de la lei citada i en la circu

lar de 5 del presente del Ministro de lo Interior,

He venido en acordar i decreto:

1.° En el término de quince dias, todo ciudadano de las

Repúblicas del Perú i Bolivia que resida dentro del departa
mento de Santiago, oualquiera que sea su condición, sexo i

edad, deberá concurrir a la Intendencia para hacerse inscri

bir en un rejistro especial que se abrirá con tal objeto, deta

llándose el nombre, apellido, edad, ocupación i residencia;

2.° Pasado el plazo que el artículo anterior indica, no po

drá ningún ciudadano, de las Repúblicas nombradas, salir

fuera de los límites del departamento sin un pasaporte espe
dido por esta Intendencia; i

8.° Los infractores del presente decreto serán considerados

como sospechosos i sometidos a la autoridad correspondiente

para Bu juzgamiento.

Anótese, publíquese por bando, comuniqúese i archívese.

Dado en la sala de mi despacho a seis dias del mes de agos

to de mil ochocientos setenta i nueve.

Zenon Fbeibe.

Enrique Rodríguez,
Secretario.

Decretos análogos han sido dictados por todos los demás

Intendentes de provincia.

BOLETÍN de la guerra del pacifico.

SANTIAGO, MARTES, AGOSTO 19 DE 1879.

Propiedad simulada de los neutrales

EN EL LITORAL PERUANO.

Los plenipotenciarios *que suscribieron el Tratado
de Paris de 30 de marzo de 1856, declararon con fe

cha 16 de abril del mismo año que «la propiedad
neutral, con escepcion del contrabando de guerra, no

está sujeta a confiscación bajo pabellón enemigo.»
Este principio se ha considerado como una de las

mas grandes conquistas que la civilización progresiva
ha logrado introducir en las prácticas de la*guerra
entre naciones de fuerza i poder mas o menos equi
valente; pero su importancia se ha pretendido deseo"
nocer en los últimos años por hábiles publicistas i al

mismo tiempo ha servido de escusa a algunas nacio

nes para negar su asentimiento a las estipulaciones
de la declaración de 16 de abril de 1856. Creen lo8

impugnadores de aquel principio que. .para protejer
eficazmente los derechos de los neutrales, que son los

que mas interesan a la humanidad, se debe ensan

char la declaración qué examinamos i proclamar la.

completa inmunidad en la mar de la propiedad pri
vada, sometiendo esta parte de la guerra marítima á

las mismas reglas que se observan en la guerra conti

nental, que, a juicio de ellos i salvo casos especiales
i bien determinados, reputan inviolable la propiedad
privada.
Parece que los diarios del Perú i algunas de laa

autoridades de esta República, especialmente de su

litoral, se declaran los protectores adventicios de la

última doctrina, que hasta hoi solo se ha circunscrito

al terreno de la especulación, i que aun elmas celoso

defensor de tan bella teoría se arroja en brazos del

porvenir como el único medio de allanar las dificul

tades que inevitablemente suscitaría su actual adop
ción. «La libertad comercial, dice Cauchy que es el

autor a quien nos referimos, encontrará en su desar

rollo las mismas trabas que ha tenido que vencer la

libertad civil de los pueblos: reducida en su principio
a una aceptación relativa del derecho de los neutra

les, será después, si llegan a cumplirse nuestros de

seos, amplia i absoluta para el comercio de los mis

mos belijerantes, siempre que se haga neutral i tras_

porte solo mercaderías de uso inocente.»

La abolición del apresamiento de las embarcaciones

mercantiles pertenecientes a los subditos enemigos,

que es la consecuencia inmediata del ensanche de la

cláusula tercera de la declaración mencionada, hasta

hoi no ha traspasado los límites de un simple deseo

manifestado por filósofos tratadistas desde Mably i

Galiani en el siglo pasado hasta Cauchy i Fiore

entre los contemporáneos, o por asociaciones mercan-
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tiles interesadas pecuniariamente en su adopción;
ideas que han solido traducirse en algunas pocas

leyes internas, reducidas a. hacer un llamamiento a

las otras naciones a fin de hacer práctico aquel ideal;

pero que estas no han escachado, ya sea que la ini.

ciativa partiera de la Francia, como sucedió en 1792,

o de los Estados Unidos de Norte América en 1823;
ni tampoco encontró aceptación el acuerdo de 18 de

abril de 1866 del Reichstag alemán invitando a los

demás países a reconocer lá inmunidad do la pro

piedad marítima en caso de guerra, i por fin, después
de manifestaciones aisladas en Inglaterra, no ha sur-

■tido mejor efecto la proposición del congreso reunido

en el Cairo en noviembre de 1869 de los delegados
de diferentes tribunales de comercio dirijido al mis

mo objeto i a que el bloqueo se limitase a las plazas
fortificadas. Comprueba lo quimérico de los proyec

tos anteriores la corta vida que tuvo un tratado

único en los anales de la diplomacia, por el cual los

Estados Unidos de Norte América i la Prusia se

comprometían recíprocamente, a partir del año 1785,
a no molestar en caso de guerra a las naves mer

cantes del otro belijerante si se ocupaban en el tras

porte de mercaderías de uso inofensivo; pero la cláu

sula pertinente rijió solo hasta 1799, año en que se

celebró una nueva convención que desestimó con su

silencio aquella doctrina.

II.

Los antecedentes espuestos nos indican que la con

fiscación o destrucción de la propiedad marítima pri
rada es uno de los actos de guerra mas lejítimos e

inofensivos de los que reconoce el derecho marítimo

a favor de ios belijerantes, desde que su ejercicio no

trae efusión de sangre, i su aplicación no debe sos

tenerse con la teoría de las represalias sino atendien

do a su oríjen que se encuentra en el derecho natu

ral, i que él solo constituye «una lei de guerra como

dice Negrin, i no una razón de guerra, como equivoca
damente sostiene algún escritor contemporáneo.»

La doctrina insinuada como universal se refiere a

la propiedad marítima de los subditos del enemigo;

pero la misma clase de propiedad neutral puesta al

servicio de industrias que utilizan en su territorio

los subditos del enemigo ¿estará también sujeta a

confiscación, o podrá ser destruida para cegar las

fuentes comerciales de uno de los belijerantes? Sin

desconocer las poderosas razones que obran a favor

tanto de la afirmativa como de la negativa; desde que
son medidas sucéptibles de influir directamente en

la prolongación o término de la guerra, nos contrae

remos, por ahora a examinar los hechos concretos

que nos han obligado a recordar los principios i doc

trinas anteriores.

Las autoridades civiles i militares de Pabellón de

Pica, Guanillos, Mejillones i otros puntos donde la

Escuadra chilena ha destruido elementos de embar

que i descarga, han alegado que la destrucción se

efectuaba en propiedades de neutrales; aseveración

que en algunos puertos ha sido confirmada por em

pleados consulares i, en jeneral, sostenida ardorosa

mente por la prensa peruana, que
ha considerado las

tentativas del Huáscar i de la Pilcomayo, análogas a

las de nuestros buques, como una represalia que afec

taba esclusivamente la propiedad de ciudadanos chi

lenos; pues, recordamos que en Tocopilla el oficial

encargado de destruir las embarcaciones menores

ofreció a nombre de su Gobierno indemnizar a los

propietarios neutrales del daño inferido.

La tentativa hecha por las autoridades peruanas

para imprimirle carácter neutral a las embarcacio

nes menores, que ha destruido la Escuadra chilena

es ridicula: basta citar algún as de sus leyes in

ternas para demostrar la mala fé de aquella alegación,
i confiados en este argumento decisivo habíamos guar

dado silencio esperando algunas de esas afamadas

protestas consulares de reciente introducción en las

cancillerías americanas que muchos consideran como

trasplantadas de los paises musulmanes a la costa me

ridional del Perú. Mas, al presente, creemos que ha

llegado el caso de esclarecer dicha cuestión aprove

chando los fundamentos del justo rechazo que han

recibido las pretensiones, cada dia mas crecientes, de

algunos especuladores que se han enriquecido a

costa de los gobiernos concusionarios que, por desgra

cia, ha tenido que tolerar el Perú i que hoi preten

den aumentar sus gangas i prebendas con la situacio-

cion creada por el actual conflicto, sin soportar nin

guno de los sacrificios que impone a todos sus ciuda

danos una República en guerra. La severa lección

que aquellos han recibido los obligará ha ser mas

precavidos, menos exij entes i a compartir los azares

de la guerra que sostiene la nación, que ha enrique
cido a unos pocos sacrificando a la mayoría.
Nos referimos a la providencia recaída en la solici

tud de la compañía del Dique del Callao i a la Vista

del Fiscal Supremo doctor don José Martin de

Cárdenas que revela la conducta que observan algu
nos capitalistas peruanos simulando traspasos de

acciones a fifi de darle al Dique un carácter neutral,
olvidando esos accionistas que como sociedad anóni

ma no puede tener otra nacionalidad que la de su

domicilio i que «organizada en el Perú, como dice

el Fiscal, con residencia en el Callao, donde ejerce

su industria, es una sociedad peruana, i el gobieno
en ningún caso ni por motivo alguno aceptará para
ella la protección de ningún gobierno estraño, mucho

menos desprendiéndose de su derecho perfecto de

usar del Dique con preferencia a toda otra persona.»

j3i el traspaso "simulado de acciones se ha hecho en

una sociedad anónima que el Código de Comercio

somete a diversos requisitos antes de perfeccionar el

contrato, con cuánto mas descaro no se habrían lleva

do a cabo, por propietarios de embarcaciones meno

res, traspasos mucho mas fraudulentos, si las leyes del
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Perú permitieran a los estranjeros la adquisición i

jiro de lanchas i otras naves de menor porte.
Con la Vista Fiscal i resolución citada dejamos pro

bado que si los dueños de las propiedades destruidas

o inutilizadas por la Escuadra chilena eran sociedades

anónimas, no tienen derecho alguno para reclamar

indemnización; pues deben seguir la misma suerte de

los bienes individuales de los subditos peruanos: si

el usufructo de una o mas industrias es igual para es

tos i aquellos, deben también nivelarse las probalida-
des de pérdida.
Las naves de menor porte no han podido pertene.

cer a ningún estranjero; pues por el supremo decreto

de 30 de setiembre de 1833, vijente en el Perú «se

exije que los propietarios de embarcaciones menores

acrediten ser ciudadanos del Perú.» Tan terminante

disposición no se encuentra atenuada, como algunos

han creído con las cláusulas de tratados que ha ajus

tado recientemente el Perú; pues el celebrado con

Italia, que es el único, de los que conocemos, que
re-

jistra una prescripción a favor de los italianos resi

dentes en el litoral peruano para que puedan «dedi

carse a la pesca i al tráfico de botes, lanchas etc.,» no

habla nada de la propiedad o adquisición de embar

caciones menores. Hemos citado el precepto legal por

el cual se rije este último jiro; i respecto al primero,

comprendido por la lei bajo la denominación jeneral

de industrias de mar, ellas han sido prohibidas a los

estranjeros por los decretos de 5 de agosto de 1840 i

de 5 de agosto de 1841 en los cuales «se dispone que

solo los naturales del Estado i matriculados de mari

na pueden ejercer las industrias de mar, prohibiendo

su ejercicio a los que no lo sean.»

«Como los matriculados, dice el Ministro de Rela

ciones Esteriores del Perú, forman las milicias nava

les de la República, según se ordena en el decreto

supremo de 6 de octubre del citado año de 1840 i

como de esas milicias se nombran los individuos que

deben servir en los buques, capitanías i resguardos,

la lei ha exijido que sean naturales del pais en el

art. 25 de la promulgada en 18 de enero de 1848.»

El señor A. V. de la Torre, que desempeñaba

aquel ministerio el año 1875, deduce de las disposicio

nes que acabamos de citar, bajo la garantía
de su fir

ma: «que todo individuo que pretenda ejercer la in

dustria de mar, debe ser ciudadano
del Perú i matri

culado en el tercio naval respectivo, formando desde

ese momento parte de las milicias navales de la Re

pública, que están destinadas a la defensa de las cos

tas.»

III.

Bastarían las prescripciones legales que hemos
ci

tado para establecer, sin que deje lugar a duda, que

a los estranjeros les es vedado en el Perú ejercer las

industrias de mar i con mayor razón ser propietarios
de embarcaciones menores, sino se pudiera invocar

en-apoyo de la tesis contraria el art. 23 de la consti

tución del Perú que en antagonismo con leyes nacio

nales prevalece sobre estas. Dice el precepto consti

tucional: «Puede ejercerse libremente todo oficio, in

dustria o profesión que no se oponga a la moral, a la

salud, ni a la seguridad pública.» Dejemos que el mis>

mo Gobierno del Perú, por órgano de su Ministro

de Relaciones Esteriores, fije el alcance que debe

darse a dicho precepto en el caso que examinamos.

«Según el citado artículo, dice el señor A. V. de la

Torre, puede ejercerse libremente toda industria que

no se oponga a la seguridad pública. Los que ejercen

las de mar deben ser matriculados; e3tos forman

parte de las milicias navales, i la seguridad pública
se encontraría seriamente comprometida si los de

fensores de las costas no fueran ciudadanos del pais.»
El mismo raciocinio, se aplica con mas fundamen

to a los propietarios de embarcaciones menores; pues

si estos no fueran ciudadanos del país podría formar-

Be una armada de naves de menor porte, que pondría
en peligro, como las milicias de matriculados estran

jeros, la seguridad pública i aun podría alterar el per

sonal de Gobierno u orden constitucional.

Raro seria e intempestivo para los neutrales i be

lijerantes que viniera el Perú a sostener que la ad

quisición i jiro de embarcaciones menores es libre «en

su territorio, cuando en abril de 1875 ne solo negaba

tal principio sino que esclnia violentamente a los

hombres de mar nisp¡*no-americanos que ejercían hta

industrias de mar en las costas de esa República,

mientras que sin oposición de ninguna especie los

peruanos esplotaban libre i fructuosamente el mismo

comercio en el vasto litoral que se estiende desde el

Cabo de Hornos hasta la mas septentrional de las

Californias.

IV.

Terminaremos nuestras reflexiones dándoles im

portancia con la opinión de uno de los mas respeta

bles tratadista de Derecho Internacional, Henry

Wheaton, cuyo nombre solo es a menudo autoridad

bastante para decidir algunas doctrinas controver

tibles de esta ciencia.

«El adelanto de la civilización ha procurado, de

un modo lento pero progresivo, suavizar la severidad

exajerada que acompañaba a las operaciones de la

guerra continental; pero en la marítima se ha man

tenido intacta declarando indistintamente que la*

propiedad privada del enemigo, encontrada en la

mar o en puerto siempre que esté a flote, debe apre

sarse i confiscarse. Esta desigualdad en las leyes que

reglan una i otra guerra se ha pretendido justificar

con la costumbre, que reputa botín de guerra a la

propiedad privada que se captura en ciudades toma

das por asalto, i por el hecho mui conocido de la im

posición de tributos con que se gravan los terri

torios ocupados por un ejército hostil, contribuciones

que reemplazan a la confiscación jeneral de las pro

piedades de los habitantes. A mas, ae agrega qne
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dirijida la guerra terrestre a conquistar territorios o

adquirir nuevas fronteras, que le permitan a una na

ción indemnizarse de territorios que ha perdido a su

turno, influye en el ánimo del vencedor la suerte de

las personas que han sido o van a ser sus subditos, la

que le obliga a abstenerse de ejercer actos de severi

dad sobre dichas propiedades; mientras que la guerra
marítima se dirije esencialmente a destruir el comer

cio i navegación del enemigo, que constituyen la fuen

te i el nervio de su poder naval, destrucción que solo

puede lograrse apresando i confiscando la-propiedad

enemiga.»

Opinión del Fiscal

SOBBB LA SOLICITUD DE LA COMPAÑÍA DEL DIQUE DEL

CALLAO.

Lima, julio 8 de 1879.

Excmo. señor:

El Jerente de la Compañía del dique del Callao hace pre
sente los péligroB que por el estado de guerra en que se halla

la república con la de Chile, corre el dique de bu propiedad i

pide a V. E. que asuma el Gobierno la responsabilidad de los

riesgos por causa de la guerra, i ademas que se preste algu
nos ausilios determinados, subordinándose la Comandancia

Jeneral de Marina al maestro del dique, único que puede i

debe decidir si el lugar que se designe es apropósito para que
reciba buques de mayor o menor peso.
En cambio de todo esto, nada, absolutamente nada ofrece

como compensación la espresáda compañía; es decir, que to
das las utilidades del negocio, inclusive las que le proporcio
nan lo que paga el Gobierno cuando usa del dique, serán de

la compañía, i todos los riesgos bélicos de cuenta del Gobier

no, quien, en consecuencia, pagaría el valor total del dique i
los daños emerjentes si fuese destruido.

Asombra, Excelentísimo señor, tan estravagante como

inaudita solicitud, i recrea todavía el asombro cuando se lee

la parte del recurso citado en que se espone que la Compa
ñía ha solicitado la protección de la bandera inglesa i le ha

sido ofrecida por el Cónsul de S. M. B., a condición de que
el diqne será neutral; con lo cual parece que se ha intentado

conminar al Gobierno a fin de que defiera la solicitud, en

fuerza a la necesidad de usar del dique durante la gnerra. I

con el mismo fin se agrega a esto que en junta de Directores
«se ha tratado de si conviene o nó a los intereses de la Com

pañía suspender los trabajos del dique i mandar vararlo, po
niéndolo así casi fnera de todo peligro por los fuegos de los

buques enemigos o de tierra.» Se le presenta, pues, al Gobier

no esta disyuntiva: o que se prive de su derecho de usar del

dique durante la guerra, cuando mas lo necesita, o que se

baga responsable de todos los peligros i daños consiguientes
al estado de guerra.

El derecho perfecto que el Estado tiene de componer sus

bnques en el dique, de preferencia a cualquiera otra persona
i pagando una tercera parte menos del precio de tarifa, no lo

ha adquirido el Gobierno a títalo gracioso o precario, sino a

título oneroso i permanentemente, en cambio de tedas las

concesiones privilegiadas otorgadas a la Compañía i en virtud

de las cuales hace ten buen' negocio.
Mientras el dique esté en aptitud de recibir buques, sub

siste i subsistirá este derecho i no hai motivo ninguno para

que el Gobierno lo renuncie. La idea de solicitar la protec
ción inglesa o cualquiera otra estraña, a juicio de este Minis

terio, es una mera ilusión. Las sociedades anónimas, como la

del dique, cualquiera que sea la patria de los accionistas, cu

yas acciones son trasmisibles i se traspasan dia a dia, no tie-
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nen otra nacionalidad que la del de su domiciho: la del dique-,
organizada en el Perú, con residencia en eí Callao, donde

ejerce su industria, es una sociedad peruana, i ¿el Gobierno en

ningún caso ni por motivo alguno aceptará para ella la pro

tección de ningún Gobierno estraño, mucho menos despren
diéndose de su derecho perfecto de usar del dique con prefe
rencia a toda otra persona.

Varando el dique i anunciando la empresa qne no trabaja
durante la guerra, anuncio de que no haria caso el enemigo»
correría aquel los mismos peligros cou la gravísima desventa

ja de que los accionistas sufrirían grandes quebrantos con la

paralización i consiguiente falta de producción de sus fuertes

capiteles; por lo tanto, no es de temerse que la compañía
prefiera inútilmente su propia ruina, en la espectativa de una

guerra cuyo término aun no es dado prever.

Eu concepto de este Ministerio esta emerjencia se ha indi
cado solo como nn argumento conminatorio que no merece

tomarse en consideración.

En cuanto a los verdaderos peligros por causa de la guer
ra, basta la protección que en jeneral presta el Gobierno a

todas las industrias i ia estraordinaria que, por la misma ra

zón de serlo hoi el dique de tanta utilidad, está dispensándo
le i sin duda ninguna le dispensará, no solo para su conser

vación, sino también para que con mas facilidad sirva al Go

bierno i al comercio marítimo.

Colocado como se halla ahora el dique bajo tos fuegos cru
zados de nuestras baterías dé tierra, que no serán ciertamen

te atacadas por el enemigo, cuya marina es insuficiente para

hacerlo, el peligro es por demás remoto e improbable, i el

mismo qne corren todos tos industriosos del Callao, naciona

les como estranjeros, que no por eso suspenden el ejercicio de
sus industrias (de que el gobierno saca ventaja) ni han solici

tado por esto que se les asegure las utilidades de su negocio
i el capital con que jiran. El riesgo de torpedos empleados
por espías chilenos, que también se anuncia en dicho recurso,

parécele al fiscal un fantasma creado por el miedo u obra in-

jeniosa de cálculos.

Eu tiempo de guerra, cuando se hace servicio de campaña,
se redobla la vijilancia i se multiplican las precauciones de
todo jenero contra la acción hostil del enemigo, no puede to
marse a lo serio el supuesta riesgo de que en el centro de

toda la actividad del gobierno, cou superabundancia de ele

mentos de acción i de represión hubiese quien se atreva a

lanzar torpedos al dique, sin que pudieran evitarlo las auto

ridades civiles i militares de una plaza fuerte como el Ca

llao.

No hai, pues, razón ni motivo para qne el gobierno renun
cie su derecho perfecto, ni para que dé, por ejercerlo, mas de
lo que le cuesta, i mucho menos para que, sin recompensa

ninguna,, se comprometa a asegurar los peligros de guerra
haciéndose responsable del valor del dique i de los daños i

perjuicios consiguientes.
Basta que continúe el gobierno prestándole como hasta

aquí la protección i facilidades ordinarias i estraordinariaa

que le otorga, auxiliándolo hasta con sus buques de guerra i

con, la vijilancia que el servicio de campaña exije i se tiene

por la Comandancia Jeneral de Marina i las autoridades ci

viles del Callao: no tiene el gobierno obligación ni' necesidad
de ir mas lejos, ni la compañía del dique derecho de exi-

jirle.

Puede, pues, servirse V. E. declarar sin lugar la solicitud

sobre que recae este dictamen, sin perjuicio de reiterar las

órdenes i prevenciones a sn juicio conducentes a la seguridad
i buen servicio del dique, en favor del comercio marítimo i

de la armada nacional, salvo que la elevada ilustración de

V. E. por razones o motivos que no obran ni se desprenden
de este espediente, encuentre mejor modo de deliberar.

Cárdenas.
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Las pretensiones de la empresa del dique
DEL CALLAO.

JPIDB QUE SE GARANTICE EL DIQUH DURANTE LA GUERRA

O AMENAZA VARARLO.

SOLICITA LA PROTECCIÓN DEL CÓNSUL INGLES.

(Artículo de fondo de El Comercio de Lima del 23.)

Es verdaderamente estraordinaria la pretensión que ante

el gobierno ha formulado, por medio de su jerente, la Com

pañía de Dique del Callao, i sorprenden la amenaza con que
desea robustecer su pedido. Esa compañía solicita para sus

intereses una protección especial, de que no goza ninguna

empresa nacional ni estranjera, pretendiendo que el gobierno
tome bajo sus directos cuidados la conservación i protección
del dique, durante los peligros de la guerra; que se constitu

ya la Comandancia Jeneral de Marina en una especie de

dependencia de la compañía por cuanto propone que en cier

to modo, i para determinadas disposiciones, se someta a las

exijencias o indicaciones del maestro del referido dique; que

todos los gastos que esas atenciones particularísimas recla

men se hagan de cuenta del gobierno; que éste satisfaga
a la

compañía sin alteración alguna, lo mismo que siempre ha

pagado, cuando los buques de la armada nacional han nece

sitado reparaciones i composturas, i que todas las ventajas,
en una palabra, inclusas aquellas que provengan de los de

sembolsos que haga el Estado, sea para la compañía que na

da ofrec8 en retribución de las regalías que solicita.

La compañía, como para apremiar al gobierno a la acepta
ción de su orijinalísima exijencia, aumentada aun con la de

3ue
el Perú responda de los daños que la guerra cause en el

ique, o del valor total de éste, si fuese destruido, hace saber

al gobierno' que ha solicitado la protección del cónsul de la

Gran Bretaña, que éste a condición de que el dique sea neu

tral, ha ofrecido, i concluye declarando que si no alcanza

todas las concesiotíes que sin derecho alguno reclama, tomará

Ja resolución de varar el espresado dique i suspender por

consiguiente todo trabajo durante la gnerra.

Reeepcion

DEL MINISTRO CHILENO EN EL URUGUAY.

El 15 de julio fué recibido por el gobierno de aquel pais
don José Victorino Lastarria, ministro plenipotenciario de

Chile en esa .República.
Todos los nacionales i estranjeros, que se encontraban

presentes le hicieron una magnífica acojida.
En seguida publicamos los discursos pronunciados por el

señor Lastarria i el Presidente de aquella República:

Excmo. señor:

Tengo el honor de presentar a V. E. la carta que me acre

dita como enviado estraordinario i ministro plenipotenciario
ante V. E. con que me ha honrado el Presidente de la Re

pública de Chile, deseando vivamente conservar la alta esti

mación i la valiosa amistad del gobierno oriental del Uru

guay, en las difíciles circunstancias actuales de Chile, i aspi
rando a estrechar mas, si es posible, las relaciones del pueblo
uruguayo con el chileno.

Tengo la esperanza de que el gran ciudadano que ha teni

do el abnegado patriotismo de restablecer en su glorioso pue
blo el imperio de las leyes, fortificará también nuestra amis

tad internacional, i será bastante bondadoso para facilitarme

los medios de corresponder dignamente a la confianza con

que me ha favorecido mi gobierno.
El Presidente de la República, coronel Latorre, contestó:

Señor ministro :

Recibo con placer las .letras credenciales con qne el Presi

dente de la República de Chile acredita a S. E. en el carác

ter de enviado estraordinario i ministro plenipotenciario cer

ca de mi gobierno.
Toda ocasión, como la presente, de cultivar i estrechar las

relaciones amistosas que mui naturalmente unen a nuestros

respectivos paises, no puede dejar de serme en estremo

agradable, i V. E., cuya ilustración i eminentes cualidades

son bien notorias, puede eBtar seguro de encontrar siempre

por parte de mi gobierno las mayores facilidades para el de

sempeño de su importante misión.

Agradeciendo a V. E. los honrosos i benévolos conceptos

que acaba de espresar, me es grato declarar que queda reco

nocido en el alto carácter de enviado estraordinario i minis

tro plenipotenciario de la República de Chile.

Hé aquí el decreto espedido:

Ministerio de Relaciones Estertores.

Montevideo, julio 1± de 1879.

Habiendo presentado en audiencia pública de este fecha,
S. E. el doctor don José Victorino Lastarria, las letras cre

denciales que lo acreditan en el carácter de enviado estraor

dinario i ministro plenipotenciario de Chile cerca del gobier
no oriental, el Presidente de la República ha acordado i

Decreta:

Art. 1.° Queda reconocido el señor don Jesé Victorino

Lastarria en el carácter arriba espresado.
Art. 2.° Declárase a S. E. el señor Lastarria en el goce de

las prerogativas » exenciones que por el derecho público le

corresponden.
Art. 3.° Comuniqúese, publíquese i dése al rejistro oficial

Latorre.

Gualberto Méndez.

PERÚ

Escursion del Huáscar i la Union

EN LAS COSTAS DE CHILE.

(Parte oficial.)

COMANDANCIA JENERAL DB LA PRIMERA DIVISIÓN NAVAL.

A BORDO DEL HUÁSCAR, AL ANCLA.

Arica, julio 25 de 1879.

Ecxmo. señor jeneral director de la guerra.

Excmo. señor:

En armonía con las instrucciones i órdenes que recibiera

de V. E. para buscar i hostilizar al enemigo en las costas del

sur, junto con la corbeta Union i al mando de ambos bnques,
tengo el honor de elevar al conocimiento de V. E. el presen-

■

te parte, sobre el resultado de mi comisión.

El 17 del corriente a las 8 hs. A. M. zarpamos del puerto,

después de haber convenido con el jefe de la 2.a división na

val, capitán de navio don Aurelio García i García, los mejo
res medios para llenar nuestro cometido. Navegamos bien se

parados de la costa a una distancia tal, que no pudiéramos
ser vistos por el enemigo.
A las 12 hs. M. pasamos por frente de Pisagua i a las 5

hs. P. M. por Iquique.
A las 9 hs. A. M. del dia 18, reconocimos al norte de Me

jillones de Bolivia un buque de vela que resultó ser la barca

inglesa Lady Veré de Veré que cuatro dias antes habia zar

pado de dicho puerto con nn cargamento de guano con destino
a Liverpool. Este buque obtuvo algunos datos acerca de los

trasportes enemigos. Continuamos en demanda del puerto de

Antofagasta, i al encontrarnos a ocho o diez millas de la

punta de Tetas, se avistó un vapor hacia la cuadra de babor,

que llevaba un rumbo opuesto al convoi. Inmediatamente

ordené que la Union fuese a reconocerlo, mientras yo hacia

lo mismo pegándome a la costa. Como el vapor se asemejara
al buque enemigo Abtao, activé la persecusion, i a las 4 hs.

P. M. entré al puerco de Mejillones, siguiendo sus aguas, i

resultó ser la cañonera Hugon de la marina de guerra fran

cesa, que venia en viaje de Coquimbo. Nuestro inevitable

arribo al puerto ya indicado, frustró el primitivo plan, por

que supuse, i con fundamento, que de allí se comunicaria
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por tierra a Antofagasta nuestra llegada, como pasó en

otra ocasión. Por tal motivo desistí de mi propósito i resolví
continuar el viaje a las costas de Chile.
En las primeras horas del dia 19 i a veinte i ¿antas millas

de tierra, encontramos varios buques mercantes de vela.
Mientras yo reconocía algunos de ellos, ordené que hiciera

lo mismo la Union cpn el que tenia mas próximo.
Del examen efectuado por la corbeta, resultó que el buque

era la fragata Adelaida Rojas, cargada de carbón chileno, i

que enarbolaba indebidamente la bandera nicaragüense, i se
le despachó al Callao, para que fuese juzgada por el tribunal
respectivo, con dotación de la misma corbeta.
En la mañana del 20 i frente a Chañaral, se capturó por

la Union el bergatin E. Saucy Jack, cargado de cobre i en

las mismas condiciones del anterior buque, por lo que se le

despachó al Callao, con igual objeto.
Como en estos momentos salia de Chañaral con destino a

Caldera el vapor inglés Santa Rosa, mientras yo reconocía el

puerto, ordené a la Union que continuara inmediatamente
su marcha al referido puerto para llegar antes que el vapor i
ver si se podia capturar algún trasporte enemigo.
Una vez en el puerto, notifiqué al jefe militar de la plaza

que iba a proceder a la destrucción de las lanchas, haciéndole

responsable de las represalias que pudiera tomar en caso de

que se me hostilizara.

Así se hizo con todas ellas, sin que se pusiera la menor re

sistencia.

A las 2 P. M. zarpé con rumbo a Caldera, i a las 5 P. M.
encontré en la boca del puerto a la Union.

Media hora después penetré en la bahía, siguiendo poco
después mis aguas la corbeta, sin que ninguno de los fuertes
o baterías nos hiciera fuego, sin embargo de habernos coloca
do a su alcance.

Después de tres horas, esto es, a las 8 hs. 30 ms. P. M.,
zarpé de Caldera con-rumbo al sur, sin que hubiéramos en
contrado en este puerto ningún buque enemigo.
En la mañana del 21 entré a Huasco i, como en Chañaral,

destruí todas las lanchas, mientras igual operación practicaba
en Carrizal Bajo la Union.

A las cinco de la tarde entré también a este último puer
to, para salir media hora después de haberlo reconocido.
Al siguiente dia, volví por segunda vez a Chañaral i saqué

a remolque la barca nicaragüense Adriana Lucía, cargada de
cobre, i que, por encontrarse.'en condiciones análogas a las an
teriores, fué remitida al Callao al mando i cuidado de un ofi.

cial, dos guardia-marinas i ocho marineros de este buque.
*

La corbeta entró en la misma tarde al puerto Pan de Azú
car i rompió todas las lanchas que allí existian.

El resto del dia pasó sin que ocurriera ninguna novedad
importante, hasta las.8 hs. P. M. que encontramos un vapor
ne, reconocido, resultó ser el Chala de la Compañía Inglesa
e Vapores, que habia salido de Antofagasta con destino a

Caldera el dia anterior. Nos comunicó qne se encontraba en
dicho puerto el vapor chileno Itata, en el que habia llegado
últimamente de Valparaiso una comisión compuesta de varios

jefes del ejército i presidida por el ministro de Estado don

Domingo Santa María.

En la tarde se le dio el crendez-vous» al comandante Gar
cía i García para que amaneciera con la Union, de 20 a 25
millas de Antofagasta, para operar ambos sobre este puerto.
A las 6 hs. A. M. del 23, pocas millas al sur del puerto ya

nombrado, descubrí en el horizonte, hacia el norte, dos hu
mos e inmediatamente ordené se diera todo el andar al bu

que, pues suponía que alguna nave perseguía a la corbeta, o
que ésta daba caza a algún trasporte.
Una hora después pude ver que se efectuaba lo último i

gobernó a cortarle la retirada al trasporte.
La corbeta, merced a su rápido andar i hábil manejo acor

taba la distancia visiblemente.

El buque enemigo, que al principio huia al norte i después
al NO., encontrábase acosado en su fuga por los nuestros,
que estrechaban la distancia instante por instante.
La Union le hacia al mismo tiempo algunos cañonazos con

las piezas de menor calibre.

A las 10 hs. 15 ms. A. M. encontrábase el Huáscar a tiro
de cañón, i disparó por via de intimación, una de las piezas
de 800, cuyo proyectil pasó sabré la proa del trasporte.
Preparábame a hacerle un segundo tiro, cuando el Rimac

enarboló en su palo trinquete la bandera blanca: estaba ren
dido.

Inmediatamente llegué a su costado i mandé botes, con
oficiales, soldados i tripulantes, para recibir el buque, nom
brando al mismo tiempo como comandante provisorio de di
cho trasporte al capitán de fragata graduado don Manuel
Meliton Carvajal.
A bordo del trasporte venia el escuadrón Carabineros de

Yungay fuerte de 258 plazas, inclusive 15 individuos entre

jefes i oficiales. Este cuerpo viene al mando del teniente co

ronel Búlnes.

En el Rimac han venido también 215 caballos, una gran
cantidad de carbón, armamento, proyectiles i otros artículos

importantes de guerra; cuyo inventario se está actualmente

haciendo, i que remitiré oportunamente a V. E. El rol de
los prisioneros tomados en el Rimac, es el que tengo la honra
de adjuntar a V. E.
La caza duró cerca de cuatro horas, i a consecuencia de

tos proyectiles de laUnion, murió un soldado i salieron cua

tro heridos, todos ellos del escuadrón Carabineros de Yun

gai.
Se ordenó también que de a bordo de la Union, pasasen al

trasporte otros oficiales i tripulantes. Así mismo varios de
los prisioneros fueron trasbordados a este buque i la Union.
Entre los prisioneros se encuentran: el teniente coronel

don Manuel Búlnes, el sarjento mayor don Wenceslao Búl

nes, el capitán del buque don Pedro Lautrup i otros varios.
El capitán de fragata don Ignacio L. Gana, con varios otros,
pasó a la Union.

En el viaje hasta este puerto, en el que he fondeado hoi a

las 9 hs. 30 ms. A. M., no ha ocurrido nada importante.
Al concluir permíteme el honor de felicitar a V. E. i al

país, por el triunfo moral obtenido sobre el enemigo, arre
batándole en noble lid uno de sus mas importantes traspor
tes; como así mismo, uno de los mejores cuerpos que compo
nen su ejército.
Todo lo que tengo el honor de poner en conocimiento de

V. E. a fin de que se digne conceder su aprobación a los pro
cedimientos de que doi cuenta. Tan luego como remita su

parte el comandante García i García, tendré el honor de rej
mitirlo a V. E.—Dios guarde.a V. E. Excmo. señor.

Miguel Grau.
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ECOS DE LA PRENSA,

Rectificación.

(Del Diario Oficial de] dia 21.)

Algunos diarios han dado en estos últimos dias la noticia

de que el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América

habia acreditado ante el Gobierno de Chile una misión es-

traordinaria, cuyo objeto seria iniciar ciertas jestiones, ten
dentes a procurar la paz entre Chile, Perú i Bolivia.

Creemos conveniente establecer que cl Gobierno de los Es

tados Unido? no ha acreditado tal misión estraordinaria. El

señor don Tomas A. Osborn continúa siendo el único Minis

tro diplomático de los Estados Unidos i el órgano natural i

reconocido en las relaciones oficiales de ambos gobiernos.

Chile i el uti possidetis americano.

(Del Diario Oficial del dia 28.)

I.

Hace diez años se publicó bajo auspicios oficiales en la ca

pital de los Estados Unidos de Colombia una estensa memoria
Bobre una de las cuestiones de límites que aquella nación tie

ne aun pendiente. El señor don José María Quijarro Otero,
su autor, ejercía por entonces las funciones de bibliotecario

nacional, i el Gran Consejo de la Universidad ante el cual

fué aquélla presentada, declaró bajo la firma del rector don

Manuel Ancízar «que acojia con especial aprecio tan impor
tante Memoria, i haria publicar en los Anales el precioso do

cumento. 9

Las últimas partes de éste, seguramente las mas ilustrati

vas e importantes bajo el punto de vista de la doctrina en

jeneral, tienen por objeto a fijar el verdadero carácter del

principio de uti possidetis i esponer con copiosa cita de los

testos de las constituciones de los Estados hispano-america-
nos i de la controversia jurídica sostenida a propósito de lí

mites por sus diversas cancillerías, el desarrollo histórico de

aquel principio, su jeneralizacion como base para los arre

glos pendientes i los puntos en que; respecto a su naturaleza
1 alcance, han disentido algún gobierno i algunos publicistas
snd-americanos. ¡
El número X del capítulo V está esclusivamente destina

do a esponer la aceptación i consagración oficial invariable j
que Chile ha dado al uti possidetis americano, esto es, al uti ¡
possidetis de derecho.

Copiamos del aludido número todo aquello que es mas

pertinente, omitiendo tan solo lo que se íefiere a la contro

versia concreta que es objeto especial del tratadista.
Dice así:

«Deliberadamente hemos querido examinar en último lu

gar los documentos relativos a la República de Chile: son
obvias las razones que a ello nos ban movido. Desde luego
Chile no es limítrofe del Brasil: ios principios que sostenga
como base jeneral americana para el deslinde de su territo

rio, son el mejor testimonio que se pudiera presentar para
convencer a los ajentes del imperio de la significación que se I
ha dado al uti possidetis, proclamado i reconocido por todas
las naciones del mismo orijen en este continente. Ademas,
la República de Chile, mas afortunada que sus hermanas, ha
disfrutado de una larga época de paz que le ha validó el gra
do de progreso i prosperidad a que ha llegado: su política,
que no ha tenido que contemporizar con las exijencias de

partido, ni rastrear a las veces entre las disenciones civiles,
puede ser el modelo de la política americana, sostenedora de
tos'derechos propios i acatadora de los ajenos. Sus hombres

han podido consagrar al estudio de las ciencias sociales i po
líticas, el tiempo que en las mas de nuestras repúblicas ápé -

ñas ha bastado para despedazarnos.
«Por otra parte, cupo a Chile la honra de ser la patria adop

tiva de don Andrés Bello, el eminente escritor enciclopédi
co i afamado espositor del derecho de las naciones, que ha
biendo merecido glorias sobradas para su nombre, las hizo
reflejar no solo sobre su patria sino sobre el continente don
de vio la luz. Don Andrés Bello no es venezolano, ni chile
no, es americano. Comprendiendo la importancia de su opi
nión, uno de los plenipotenciarios del Imperio,- el señor Lis
boa, le consultó a cerca de la significación que tenia el uti

possidetis, i de su respuesta han deducido los brasileros el

argumento mas poderoso en pro de su manera de interpre
tarlo. Ahora bien: llamamos desde ahora la atención a esta

circunstancia, porque conviene advertir que los estadistas
chilenos cuyas opiniones vamos a aducir, fueron o contem

poráneos o discípulos del señor Bello, pero evidentemente
fueron sus admiradores: que en las delicadas cuestiones in
ternacionales que hubieron de resolver, es mas que probable
que no dejasen de inquirir su modo de pensar, i no soto raro
sino mui notable tiene que ser el ver que siempre i todos los
secretarios hayan desechado sus opiniones i rechazado la nue

va doctrina respecto del utipossidetis americano, ateniéndose
i acatando la que está consignada en sus obras.

«Al constituirse la República en 1828, se dispuso en su car

ta fundamental.

«Art. 4.° El territorio de Chile comprende de norte a sur,
desde el cabo de Hornos hasta el despoblado de Atacama-, i de
oriente a poniente, desde las cordilleras de los Andes hasta el
mar Pacifico, con todas las islas adyacentes, incluso el archi

piélago de Chiloé, las de Juan Fernandez, Mocha i Santa
María.»

«Ese es el mismo territorio que Chile ha considerado siem

pre como propio, como el heredado de España, consignándolo
así en todas sus constituciones; í para sostener sus derechos
cuando se han llegado a poner en duda, ha invocado siempre
las Reales Cédulas que fijaban los límites de la Capitanía
Jeneral de Chile, en cuyos derechos se sustituía.

«Parece que aquella República permaneció en posesión
tranquila i no disputada de su territorio hasta el año de 1843
en que Bolivia hizo su primera reclamación con motivo del

despoblado de Atacama, que repentinamente adquiría im

portancia por las guaneras allí descubiertas. Con tal motivo,
el Secretario de Relaciones Esteriores, don Ramón Luis Ira-

rrazábal, decia al Congreso de 1843:

«Es esta la ocasión de informar a las Cámaras de un recla
mo que inopinadamente ha hecho la República de Bolivia a
la nuestra. Por el artículo 1.° de la Constitución chilena se
declara que el territorio de Chile se estiende desde el desierto
de Atacama hasta el cabo de Hornos; espresion que, sin per
juicio del derecho que títulos positivos o una antigua pose
sión pudieran dar al señorío de todo el Desierto, parece por su
indeterminación misma colocar nuestra frontera del Norte en
la línea mediana que lo divide en dos partes iguales.... Su
reclamación nos obliya a revisar i examinar nuestros títu-
tulos. sea para rechazar las pretenciones de Bolivia, sea
para acceder a ellas en lo que aparecieren fundadas. A las
notas que sebre este asunto me ha dirijido el señor Ministro

Plenipotenciario de Bolivia, esponiendo los fundamentos de
su reclamo, se ha contestado pidiendo el tiempo necesario

para la investigación de todos los documentos, de todas las
memorias antiguas, que puedan ilustrar la cuestión; i entre
otras providencias tomadas para determinar con exactitud la
frontera del Norte que se separaba los territorios de Chile i
del Perú bajo el réjimen colonial, se ha mandado hacer un
escrutinio prolijo en la parte que se conserva de los archivos
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de la administración española, i especialmente en los de la

ciudad de Copiapó »

Eu 1^45, la cuestión con Bolivia lejos de haber tenido so

lución, habia tomado in remeneo. El Plenipotenciario boli

viano apoyaba su reclama .-i <n i-n «íruii número de datos his

tóricos jeogí árleos, etc., i en el uti jio.isiileti*:; i el Secretario

de Reluciónos chileno, don Manuel Montt, informando al

Congreso de aquel año, k; espresa así:

«Cuando en jeneral fuesen mas dignos de confianza los tes
timonios privados, su aulorid d no podría nunca ponerse ai,

balanza con la del sube i ano que establece, o reconoce como

establecida, una circunscripción particular en un pais some
tido a su imperio. lias demarcaciones antiguas de los virei-

natos, que cieben servirnos de regla, han de comprobarse en

cuanto es posible por manifestaciones auténticas de la volun

tad soberana, i solo cuando éstas callan, i cuando una larga i

pacífica posesión no las corrije o suple, es permitido apelar a
ia dudosa luz de las descripciones suministradas por los es

critores particulares.»
«Continúa el señor Montt alegando varias reales cédulas,

i como la de 1.° de octubre de 1803 que presentaba Bolivia

en apoyo de sus pretensiones sobre el Paposo, no se cumplió,
quedando aquel territorio como estaba antes, adscrito a la

jurisdicción chilena, deduce el señor secretario que «no pue

de concebirse, pues, unamasóvbiai lejítima aplicación del uti

possidetis invocado por el señor ministro mismo de üolivia.»

I concluye esta parte de su informe, así:
«Resulta de esta esposicion: l.u que tocios los títulos ale

gados por Bolivia se reducen a descripciones de autores que
no manifiestan el debido conocimiento de la materia; 2.° que
tos derechos de Chile a todo el desierto de Atacama están

comprobados por documentos públicos emanados del soberano,
i el uno de ellos emitido por el primer representante de la

corona en el vireinato del Perú, de que se supon* haber sido

parte el territorio disputado; i 3.° que por lo tocante al dis

trito del Paposo, el único título aparente que pudo haber ale

gado, i de que no parece haber tenido conocimiento el go

bierno de Bolivia, es una real orden, que no habiéndose pues

to en ejecución, no hace fuerza contra Chile, tranquilo poseedor
del Paposo áxte¡s i después de la revolución. A las demarca

ciones inexactas de escritores privados, oponemos documen
tos públicos, i a la real orden de octubre de 1803, que solo

concierne al Paposo (i que no se cumplió) el mismo utijjossi-
detis a que se acoje el señor ministro de Bolivia.»

«Véase, pues, que la República de Chile no invocaba en su

controversia con Ja de Bolivia sino los títulos lejítimos ema-

nadoB del antiguo soberano: i esa era la misma base asentada

para la discusión con la nación arjentina respecto de la colo

nia magallánica

«El gobierno boliviano habia hecho dos publicaciones im

portantes en las cuales enumeraba i examinaba sus títulos al

dominio del territorio litijioso. La primera habia sido confia

da al ilustrado celo de don Manuel Macedonio Salinas; la se

gunda habia sido elaborada por el secretario de í.olivia, don

Manuel Bustillo, para informar a la Asamblea que se reunía

estraordinariamente a resolver la cuestión pendiente con Chi

le, cuando ya se creia que la diplomacia no alcanzaría a resol

verla.

«Fué entonces que don Miguel Luis Amunátegui dio a luz

una de sus mas importantes producciones, en la cual examina

los títulos lejítimos que confirman la soberanía de Chile so

bre Atacama, e impugna los presentados por la parte contra

ria. Podemos resumir el objeto de la obra del señor Amuná

tegui, en el siguiente párrafo, que era la tesis de su trabajo,
a saber: «que el desierto de Atacama ha formado parte de lo

que ahora es nuestro territorio, en todas las épocas de la his

toria de América: bajo la denominación de los Incas, al tiem

po de la conquista española, en el periodo colonial, i cuando

nos constituíamos en República independiente.»
«Recorre i examina luego las aseveraciones de los historia

dores i jeógrafos antiguos, desde Pedro Cieza de León, el

Inca Gareiluso, i el paite Oliva, hasta la Guia de forasteros

que publicaba el gobierno colonial de Lima; i aduce como

razones, desde los nombramientos de virei i órdenes dictadas

por Carlos V hasta las leyes de Indias, hasta las reales órde

nes i cédulas de fines del siglo pasado i principios del presen

te; después de lo cual examinando la opinión del señor Sali

nas, respecto de que si las leyes de división territorial ema

nadas de la metrópoli no fueran título de dominio, grandes

rejiones quedarían en la categoría de territorios de que podría

apoderarse el primer ocupante, concluye así:

«Lo que Chile presenta para continuar en posesión del

despoblado de Atacama son títulos legales, disposiciones de

la Recopilación de Indias, reales órdenes.»

«Chile apoya su soberanía sobre esta comarca, no solo en

el luxlw, como lo dice el señor Salinas, sino mui principal
■

mente en el derecho, como lo he demostrado. >

«Pero todavía es mucho mas esplícito en su escrito sobre

los títulos de Chile a la soberanía i dominio de la estremidad

auetral del continente americano,» obra que escribió el señor

Amunátegui por recomendación del Ministro de líelaciones

Esteriores; de manera que a la fuerza incontrovertible de sus

razonamientos, i a la respetabilidad de la opinión particular
del autor, se agrega el carácter semi-oncial que tiene esta

publicación.
«Veamos, pues, el punto de partida que adopta para sus

tentar los derechos de Chile, i para ello copiamos; dice

así:

«Antes de comenzar la discusión, conviene dejar sentado

con toda solidez el principio que debe servir de base para

ella. Sin este requisito la controversia no seria mas que una

inútil divagación que no llevaría a ningún resultado prove

choso. Si no se fija con precisión el punto de partida, es im

posible estenderse; es condenarse a perder tiempo i trabajo

para no arribar
a ninguna conclusión satisfactoria.

«Todos los Estados del Nuevo Mundo, para deslindar los

territorios que les pertenecen, han adoptado la siguiente re

gla. Las Repúblicas americanas tienen por limites los mismos

que correspondían a las demarcaciones coloniales de que se

formaron, salvo las modificaciones que se han operado én ellos,

a virtud de tratados especiales o de hechos posteriores a la revo

lución.

«Este principio es, i no puede ser otro, el que debe servir

de fundamento a la solución de las dificultades que han ocu

rrido entre Chile i la Confederación Arjentina, etc.

«1, antes de entrar en la comprobación del derecho que

asiste a Chile, basado en ese principio, concluye así la intro

ducción :

«La lejitimidad de la regla relativa a la fijación de límites

que dejo enunciada mas arriba, reposa sobre una autoridad

que en derecho de jentes es soberana i absoluta, el consenti

miento de las Naciones. Todos tos Estados americanos han

declarado espresamente que tienen por territorios los que co

rrespondían a las demarcaciones coloniales de que se forma

ron, a menos que tratados especíales o hechos posteriores ha

yan venido a estender o estrechar esos territorios.»

II.

Los gobiernos del Perú i Bolivia, en sus documentos ofi

ciales, así como la prensa de uno i otro país eu todas las pu

blicaciones que ha hecho i aún hace con el objeto de estraviar

la opinión i el juicio de los demás pueblos sobre la justicia

que asiste a Chile en la actual contienda, sostienen con vivísi

mo empeño que nuestra política internacional se ha separado
de la doctrina reguladora del uti possidetis, i ha sustituido

este principio cou la violencia de la usurpación i la conquis
ta. I tanto se ha repetido la acusación, favorecida por la

ignorancia que en la jeneralidad de las jentes domina acerca

del verdadero carácter de las cuestiones de límites pendien
tes, los títulos que cada estado alega, su oríjen i naturaleza,

que no causa estrañeza hallar aun en los juicios serios, re

flexivos e ilustrados que son favorables a Chile, cierta duda o

reserva ea lo tocante al derecho con que nuestro gobierno

procedió a ocupar de nuevo la parte del territorio nacional

cedida a Bolivia a título de transacción.

Talvez se dude de la existencia o de la lejitimidad de los

títulos históricos anteriores a la revolución de la independen

cia, que Chile poseyó siempre i que alegó constantemente so>
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bre el territorio en cuestión: talvez se piense que títulos de
otro orden o linaje,—la voluntad popular, base fundamental
délos gobiernos de América; la asimilación que es frute de
la industria i del capital, o un orden de garantías indispensa
ble para nuestros nacionales—han determinado nuestra polí
tica i son los únicos cuya validez sostenemos hoi con las ar
mas en la mai^o.

'

Conviene, por tanto, disipar una vez mas esta duda o error

proveniente de la maliciosa i tenaz propaganda hecha por las
cancillerías i prensa del Perú i Bolivia, recordando a la Ame
rica i al mundo, que Chile ni posee, ni reivindica un palmo
de tierra mas allá de los límites a que se estendió i dentro de
los cuales se ejerció tranquilamente la jurisdicion de la an

tigua presidencia i capitanía jeneral; i que su gobierno, co
mo tos de los demás estados en que se dividió el viejo impe
rio. colonial español, ha entendido i entiende poseer o reivin
dicar ese territorio nacional, en plena i absoluta conformidad
con la sencilla fórmula del interdicto romano uti possidetis,
ita posideatis—«como habéis peseido, asi poseáis», esto es,
con títulos de derecho histórico, limpios de «vicios de violen
cia, mala fé u oríjen clandestino» i acreditados en documen
tos estables como son las reales cédulas que constituyen lo

que llamaremos el estado civil de la República.
A probar que tal ha sido i es ía fuente única de tos dere

chos territoriales que Chile ejerce o que su gobierno reivin
dica, basta el testimonio que hemos citado, copiando sus pa
labras. Testimonio enteramente imparcial i lleno de ilustra
ción, cuya fuerza es tanto mayor cuanto el objeto preferente
de su autor es el de poner en evidencia la jeneral aceptación
que el principio del utis possidetis ha obtenido en Hispano-
América i la igual intelijencia que le han dado todos sus go
biernos; i es claro que si en la política de Chile hubiera ha
llado una escepcion o siquiera un desvío, ciertamente que, o
habria omitido citarla, i mas cual lo ha hecho, esto es «como

modelo de la política americana» o la habria sometido a la

prueba de su análisis i refutación.

Si. pues, Chile no ejerce ahora ni ha ejercido en otras épo
cas derechos de propiedad i dominio distintos de los que en

tiende i sostiene haber heredado de la- Colonia, que son los
mismos de la posesión anterior a 1810 i los que define el uti

possidetis americano, base de deslinde internacional aceptada
por todos los Estados hispanos a contar desde Méjico i tos de
Centro América, con que justicia, con que apariencia de ra
zón siquiera se le llama usurpador i se le acusa enfáticamente
de ser el primero que interrumpe por la violencia un estado

jurídico semi-continental? Si Chile usurpa i conquista por

que burlada tres veces la transacion i eludido dos el arbitra
je, lleva su pabellón i sus armas hasta donde estendió la pre
sidencia colonial su jurisdicción ¿qué nombre daremos en

tonces al Perú que después de haber firmado en Lima, el 18
de diciembre de 1823, un tratado con Colombia, en cuyo
primer artículo «ambas partes reconocen por límites de sus
territorios respectivos las mismas que tenían en 1809, tos ex-
vireinatos del. Perú i Nueva Granada,» retuvo no obstante
valiosos cuanto estensos territorios ecuatorianos, parte inte
grante de la antigua Colombia, que en el espresado año de
1809 lo eran del ex-vireinato granadino? ¿Qué nombre me

reció ese mismo Estado, hoi flamante defensor del principio
del utipossidetis de derecho, cuando en 1851 dispuso de ter
ritorios no deslindados aún, con flagrante violación de esa

misma doctrina que ahora aparece patrocinando? ¿I a virtud
de qué casuísticas distinciones se entiende que es usurpación
por parte de Chile lo que si no se llama acto inocente, es ac
to consentido al Perú i demás estados que interpretan encon

tradamente el uti possidetis a que todos se han acojido como

tabla de salud en el revuelto caos de las cuestiones de lími
tes?

III.

I en verdad qne si hai entre eses estados alguno que carez
ca de autoridad para reivindioar aquella doctrina de transac
ción, seguramente es el Perú, puesto que en tos primeros años
de su existencia como nación i cuando ésta dependía aun del
]eneroso esfuerzo de otros estados ausiliares, fué el primero

en violarla, sacando así las cuestiones de límites de su centro
de paz i de posible elucidación armónica, para entregarlas al
arbitrario i ciego vaivén de-la violencia. En fuerza de tan

culpable conducta, el congreso de Tacubaya, primera repre -

sentarion autorizada de las nuevas soberanías establecidas en
América sobre la base de Ja voluntad popnlar, oyó las si

guientes severas acusaciones formuladas contra el del Perú por
el Gobierno de Colombia:

«Después de conducta tan destructora de todos tos princi
pios que las Potencias americanas reconocen por base de su

mutuo bienestar i de su recíproca tranquilidad, aquel Gobier
no se ha quitado últimamente la máscara, queriendo llevar
sus locas pretensiones hasta el estremo de intentar restablecer
el territorio peruano a su prístino estado antes de la erección
dé hs vireinatos de Santa Fé de Bogotá i Buenos Aires en
1718 i 1774. por la Corte de España Para la creación
del vireinato dé Nueva Granada, en 1718 se desmembraron
del Perú las provincias de Cuenca, Quito, Guayaquil e Itsmo
de Panamá, i desde entonces formaron una parte integrante
de su territorio, con la sola interrupción de tos pocos años

que mediaron desde 1724 hasta 1 740, en que la Corte de
España designó definitivamente el Tumbes, en el mar Pací
fico, como línea divisoria entre ambos vireinatos. El Gobierno
del Perú quiere hoi hacer olvidar las habitudes de mas de
cien años, i ensanchar sus límites mas allá de lo que le per
miten los principios sacrosantos del derecho público ame

ricano que Colombia ha respetado i respetará religiosamente.»
Derrotadas las armas del Perú en la guerra que éste pro

vocó a Colombia, convino aquel en arreglar inmediatamente
la pendiente cuestión de límites, sobre la base del utipossidetis
americano,* esto es, de conformidad con las demarcaciones
territoriales administrativas anteriores a 1810 o vijentes en
esta fecha; pero esta estipulación fué eludida, i el Perú ha
continuado desde entonces en indebida posesión de territorios
que bajo la jeografía colonial pertenecieron a la presidencia
de Quito.

¿Cuál puede ser entonces la autoridad que asiste al Perú,
detentador de ajeno territorio i violador reincidente del uh
possidetis i del tratado que espresamente se le impuso, para
acusar a Chile en idéntico sentido i alardear como capitán
de la América latina, en defensa de aquel principio jeneral
mente aceptado por los nuevos estados que surjieroñ de la
revolución?

¿Cómo se esplica, dado el sentimiento de justicia que debe
presidir a juicios de esta especie, que vez tan desautorizada
pueda hallar eco simpático en ningún pueblo americano?
Cuatro guerras de invasión en territorio ajeno, no disputa

do ni siquiera controvertido, ha hecho el Perú en el breve

espacio de cuarenta años, todas ellas con menosprecio de
aquel principio que los publicistas de Bolivia llaman constitu
ción internacional americana; i sin embargo; se olvida esa

historia que es contemporánea, se olvidan las causas de la

guerra, que fueron il 2jítimas i de mera ambición, se olvida
el carácter de esa guerra, singularmente odioso por el contin-
jente que pusieron en ella la ingratitud i el odio contra dos
grandes hombres; i todo para qué? Para convertir al reo en

acusador, i echar sobre Chile que jamás desenvainó la espada
por ínteres propio directo, la sombra i la responsabilidad de
lo que se llama una audaz usurpación.

IV

El principio del uti possidetis, no es, por otra parte, una
solución fácil i definitiva para las diversas cuestiones de lími
tes pendientes, i solo ha sido adoptado a falta de cualquier
otro antecedente jurídico que sea capaz de facilitar a los nue
vos estados la laboriosa tarea de sus respectivos deslindes te
rritoriales. Los límites de la demarcación colonial a que él
se refiere, son en efecto, controvertibles, están controvertidos,
i podemos agregar que algunos de los documentos en que cons
tan son vagos, oscuros, en ocasiones contradictorios i que
por lo jeneral, en vez de esclarecer embrollan la investigación
que se persigue. Como que emanaron de un soberano comnn,
que estaba seguro de la unidad política de sus vastos domi
nios i ponia, por tanto, poco cuidado en la adopción de nue-
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vas demarcaciones administrativas; i recaen en vastos territo

rios no bien esplorados, cuya jéografía se ignoraba en los

tiempos de la colonia con mas razón i con mayor motivo que

hoi dia, en que esa ignorancia aun subsiste no poco. Con

tales condiciones, el atenerse esclusivamente o por tiempo

indefinido al statu quo de 1810 equivale a reagravar las

mismas dificultades i a dar mayor tamaño a los peligros que

con su adopción provisional se quiso conjurar.

De aquí la necesidad de observar un sistema que princi

piando por la controversia jurídica termine, si ésta no basta

a conciliar los pareceres, o en la transacción para llegar a

límites convencionales, o en el arbitraje.

Ahora bien, nuestra cancillería ha recorrido pacientemente

aquella escala de recursos conciliatorios, aunque
infructuosa

mente por desgracia.

Agotada la controversia jurídica, o sea la presentación i

calificación de títulos, aceptó la transacción.

Fué transacción el tratado de 1866, que rompió Bolivia.

Fué transacción el tratado de 1873, que ajustó i que luego

negó secamente el mismo estado.

Transacción fué por último, i no de territorios, sino de te

rritorio por meras garantías individuales, el tratado de 1874

que Bolivia anuló con una
sola lei, seguramente a instigacio

nes de su aliado.

¿Era posible, i en su caso habria sido decoroso, "volver so

bre esa misma solución, ya tres veces burlada?

En cuanto al arbitraje, Chile no solé- no lo desechó en su

oportunidad, sino que lo propuso directamente para dar so

lución a la cuestión en apariencia incidental pero en el fondo

gravísima i comprensiva de la validez del tratado de 1874,

cuando Bolivia pretendió anular en éste todos nuestros de

rechos.

¿Qué nos quedaba, pues, que hacer, después
de agotada la

controversia, burlada tres veces la transacción i rechazado el

arbitraje?
Claro está que solo una de estas dos cosas: o aceptar la

usurpación de nuestro territorio, reagravada por la ruptura

audaz del último tratado, o volver con nuestras armas i con

nuestra bandera hasta donde llegó en 1810 la tranquila ju

risdicción dé las autoridades coloniales chilenas.

La elección no podia ser dudosa para Chile, como no lo

habria sido en su caso para ninguno de los demás estados de

América. En consecuencia i sin necesidad de una declaración

de guerra, porque la naturaleza del proceso ni siquiera la in

dicaba, volvimos con nuestra bandera i nuestras armas hasta

el límite .norte del territorio que riempre consideramos de

buena fé nuestro, i que cedimos solo en cambio de ventajas

cuya integridad i duración eran los únicos títulos que debian

inspirarnos respeto. Semejante proceder, lejos de importar

el menor desconocimiento del principio tntelar i pacificador

del utipossidetis americano o de derecho, lo confirma por el

contrario, puesto que es a virtud de él, de su autoridad, de su

significación i de su alcance que Chile, reintegra su terri

torio.

Nuestra nación no ha hablado de mas títulos: su gobierno

no ha creído siquiera que podia alegar ningún otro diverso

de los del utipossidetis. Ni habria sido dable compadecer se

mejante conducta con los altos i espectables antecedentes

sentados por nuestra política internacional, la que siempre

protestó contra la pretendida existencia en -Sud-América de

territorios adéspotas, aprovechables por la codicia usurpado

ra, i jamas reconoció como título de dominio lejítimo el de

la 'mera posesión, sino el de la posesión propietaria, o sea la

que está respaldada por el
derecho.

En una palabra, i para concluir, la guerra que se ha bus

cado a Chile, no es por nuestra parte instrumento de usurpa

ción o medio de validar hechos: es simplemente la defensa

autorizada, lejítima e impostergable de dos derechos a cual

mas sagrado: el de recuperar lo que cedimos en cambio de

ventajas que se nos niegan o se burlan, i cl de hacer firme i

valedera la fé de los tratados.

Si así no es lejítima i justa la guerra con que contestó

Chile al reto de Bolivia i a la perfidia del Perú, seguramente

ya no es posible en nuestra época hacer con justicia la gue

rra, i será menester ceder
a la audacia de la usurpación o de

la mala fé, para no pasar el estado respectivo por usurpador i

violento.

La guerra en la América del sur.

LAS PRIMERAS OPERACIONES.

(Traducido de la Revue Politique.)

Al esponer en un artículo precedente el oríjen i las causas

del conflicto entre Chile i Bolivia, manifestamos, en efecto,

que el Perú no podia permanecer neutral en aquella contien

da, i que tarde o temprano debia hacer causa común con

Bolivia. Desde el principio de las dificultades, el gabinete de

Lima sostenía con sus consejos i simpatía al gobierno bolivia

no, con el cual se hallaba ligado por un tratado secreto; mas

tarde ofrecía su mediación i, una vez que la guerra se hizo

inevitable, aglomeraba en la frontera boliviana un ejército

llamado de observación con el objeto ostensible de protejer
los intereses de sus nacionales, i en realidad para operar a su

tiempo un movimiento hacia adelante i juntarse con las fuer

zas que Bolivia ponia rápidamente en línea.

Una zona del litoral de cerca de cuarenta leguas separa
solo a Chile del Perú i constituye el acceso de Bolivia al

océano Pacífico. En esta zona i a quince leguas de la fronte

ra chilena están situadas las salitreras de Antofagasta, objeto
del litijio. El sur del Perú, todo el litoral de Bolivia i el nor

te de Chile están comprendidos en el desierto de Atacama,

desprovisto de agua, de vejetacion, cortado, paralelamente
al

mar, por cadenas de montañas cuya altura varía de 500 a

3,000 metros i que se juntan con la cordillera de los Andes

por cumbres volcánicas de 6,000 i mas metros de elevación.

Este desierto de Atacama abunda en yacimientos de salitre,

de donde han salido la mayor parte de las grandes fortunas

de esta parte de la América meridional; aparte de las salitre

ras, se encuentran allí depósitos de guano i minas de co

bre.

El grado 24 de latitud constituye entre Chile i Bolivia una

frontera artificial indicada por una pirámide de piedra colo

cada en un arrecife de veinte metros de altura. Al norte i

sur de esta línea no existe ninguna corriente de agua, ningu

na línea de defensa, ninguna ciudad importante. En la costa

se encuentran algunas poblaciones de 400 a 500 habitantes

agrupadas alrededor de las esplotaciones de salitre;
la comar

ca está abierta, sin otras barreras naturales o militares que

las colinas que las cortan del neroeste i que separan quebra
das estériles o mesetas desnudas de vejetacion. Pero no por

eso ese suelo ingrato deja de encerrar cuantiosas riquezas, i

los maravillosos resultados obtenidos desde hace algunos años,

no son nada en comparación de lo que tenemos .derecho a es

perar de él.

Un ejército boliviano concentrado al norte de Antofagasta

i reforzado en un momento dado por las fuerzas del Perú,

puede, pues, penetrar en el territorio de Chile i marchar ca

si sin obstáculo sobre Caldera, su principal puerto en el norte.

Pero, para efectuar este movimiento,
es precisa marchar a lo

largo de la costa. El interior está desierto i no ofrece ningún

recurso; faltan los caminos, solo se encuentran senderos ape
nas trazados ; el pasto para los caballos es escaso i se halla en

las quebradas. Una tropa poco numerosa, un cuerpo de ejér
cito no podría aventurarse ahí sin peligro; las aguadas no

bastarian para las necesidades de los animales, i se requiere
el intervalo de una noche para que la aguada agotada se lle

ne nuevamente con el agua que brota lentamente del suelo.

Un ejército en marcha, debe pues, apoyarse en el mar i ser

escoltado por un convoi marítimo que atienda a sus necesi

dades. Privadas de ese recurso, las tropas bolivianas no po

drían tratar de invadir el norte de Chile; pero otra cosa po

dría suceder con el concurso del Perú.

El gabinete de Santiago lo sabia i tomó la iniciativa de

una ruptura inevitable. El 4 de abril último llamaba a su le

gación en Lima i declaraba la guerra
al Perú.
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Obrando de este modo, cerrando la puerta a toda tentati

va ulteri r de negociación, el gobierno chileno obedeeia a im

periosas consideración- s. Hai ciertas situaciones que imponen
resoluciones atrevidas. Un ejército peruano concentrado en

la frontera, dispuesto a ocupar a Antofagasta a la primera
señal, i servir de centro de unión a las tropas bolivianas i de

base de operación contra Caldera, ofrecía un serio peligro. La

contemporización do podia tener otro resultado que permitir
al Peni que acabase sus preparativos, poner sus costas en

estado de defensa e intervenir en el momento oportuno. Una

ruptura zanjaba una falsa- situación i que podia llegar a ser

fatal; permitía que la escuadra chilena bloquease los puertos

peruanos i retardase la inevitable concentración de las fuer

zas de ambes adversarios. Por otra parte, si ella precipitaba
la coalición, esa coalición no era dudosa para nadie, i este

folpe
atrevido debia retener en las costas peruanas amenaza-

as un efectivo destinado a secundar el ataque de los boli

vianos.

En la Paz, capital de Bolivia, la irritación habia llegado a
su colmo i la cólera popular secundaba los esfuerzos del go
bierno. El presidente Daza declaraba la república en peligro,
proclamaba la amnistía de todos los condenados políticos i
los invitaba a unirse con él contra el enemigo común. La

mayor parte de sus adversarios respondían a este llamamien

to i se incorporaban en el ejército. El ejército boliviano cons

ta, en tiempo de paz, de un modesto efectivo, pero en ese

pais, de frecuentes revoluciones, todo hombre es soldado i ji
nete, habituado desde su infancia al manejo de las armas.

Los bolivianos son naturalmente bravos, puestp a las órdenes

de oficiales que les inspiren confianza, puede esperarse todo
de su intrepidez.
En el Perú se creia que los acontecimientos no marcharían

con tanta rapidez i que Chile trepidaría en tomar la inicia

tiva .de las hostilidades. Sorprendido con la declaración de

guerra, el gobierno peruano apresuraba sus preparativos mi
litares i declaraba altamente su resolución inquebrantable de
no deponer las armas hasta no obtener de Chile la satisfac

ción del agravio. La opinión pública, sumamente exaltada,
no se limitaba a sostener al gobierno i a seguirlo; iba adelan
te de él, solicitando las mas enérjicas medidas, la espulsion
de los chilenos i la convocación del Congreso. Se mandaban

apresuradamente dos batallones a Iquique, i el presidente
Prado intimaba la orden a los residentes chilenos para que
abandonasen esa ciudad en que su presencia inspiraba serios
temores. La población de este puerto peruano se eleva a 8,000

habitantes, de los cuales 3,873 eran chilenos, número sufi

ciente para apoderarse de la ciudad mediante un atrevido

golpe de mano. La pronta llegada del trasporte Limeña con
800-hombres de tropa de línea i una batería de artillería pre
vino cualquiera tentativa de ese jénero. El armamento de la

escuadra era igualmente objeto de la solicitud popular; el
blindado Independencia recibía, aparte de su armamento or

diñarlo, un cañón jiratorio de a 40-9; el Huáscar tomaba a

su bordo dos piezas de a 500. Al mismo tiempo se aguijonea
ba a Bolivia para que entrara en campaña i se abrían nego
ciaciones con la República Arjentina, a fin"de que aprovecha-
Be la ocasión e hiciese valer sus pretensiones sobre la porción
de la Patagonia que Chile reivindica.
En Valparaiso i Santiago se aceptaban resueltamente todas

las consecuencias de la guerra emprendida. El primer em

préstito de un millón de pesos fué suscrito inmediatamente.

La superioridad de Chile sobre sus adversarios reside en su

situación financiera, por una parte, i por otra en su marina

de guerra, que se ccmpone en tiempo de paz de doce buques
a vapor, midiendo juntos 10,000 toneladas i montados por
1,380 hombres de tripulación. La marina mercante dispone
ademas, i sin contar los buques de vela, de 22 vapores. El

Perú posee 10 buques de guerra, de los cuales 4 son acoraza

dos. En tierra, el equilibrio se restablece; pero con el socorro

de Bolivia la superioridad del número pertenece incontesta
blemente a los dos estados confederados,: El ejército chileno

no ha tenido, desde hace años, otra ocasión de adiestrarse que
en la guerra con las tribus araucanas, i esos combates sin

gloria contra los indios merodeadores, ha alejado poco a poco
del servicio activo a la porción mas intelijente de la pobla-

oion. Ademas, la política de los presidentes civiles que se han

sucedido en el poder, ha sido de reducjr en cuanto era posible,
el guarismo del ejéroito. El ejemplo de las revoluciones mili

tares de Méjico, délos estados déla América central i del

sur, i del mismo Chile hasta 1851, lo disponía a desconfiar

del militarismo. De eso resultó que al comenzar el conflicto

el ejército chileno apenas contaba con algunos miles de hom

bres; pero los cuadros son buenos i loa voluntarios no esca

sean.

En el Perú i Bolivia está mas desarrollado el espíritu mi

litar; si una prosperidad comercial menos considerable priva

a estos dos estados de tos recursos financieros i del crédito de

que dispone Chile, en cambio, en Bolivia sobre todo, es mas

fácil reclutar hombres avezados a las fatigas de las marchas,

habituados a las privaciones, hombres que tienen menos que

perder i mas que ganar. En Chile, laclase media es mas rica,

pero está mas absorbida por las operaciones comerciales fruc

tuosas. Si el confortable i el lujo han hecho allí grandes pro

gresos, i estos goces materiales no carecen
de peligro, conviene,

sin embargo, tomar en cuenta las ventajas que presentan un

presupuesto en equilibrio i la posibilidad de recurrir a emprés
titos nacionales interiores.

.
.

Dada la situación respectiva que acabamos de resumir, el

plan de campaña del gobierno chileno no admitía duda:

apoderarse de Antofagasta i del litoral de
Bolivia a fiaos

prevenir la concentración de los ejércitos de tierra de ambrs

adversarios; amenazar sucesivamente los puertos del Perú i

obligarlos a concentrar ahí la mayor parte de sus fuerzas para

rechazar un desembarco i prevenir una ocupación.
Dueña del

mar, la escuadra chilena podia trasportarse rápidamente de

un puerto a otro, poner en zozobra a todos e inmovilizar en la

costa un efectivo marítimo sin cuyo concurso Bolivia era im

potente para intentar cualquier golpe, gastar de ese
modo ei

tiempo i, con el tiempo, los recursos financieros
del Perú, de

tener el ejército boliviano cerrándole el acceso del mar i de

las costas. El Perú, por su parte, sacando la mayor parte de

sus cereales de Chile, la guerra no podia prolongarse
sin obli

garlo a sacrificios considerables i a empréstitos mui difíciles

de realizarse en un país que no ha observado sus compromi

sos para con sus acreedores de Europa.

La ejecución de este plan descansa enteramente en la su

perioridad marítima de Chile; pero exije la dispersión de la

escuadra i, en caso de ataque por las fuerzas navales del Pe

rú, una pronta concentración de los buques alejados. La ma

rina peruana no deja de ser un terrible adversario, i si lo

grando engañar la vijilancia del almirante chileno, llegaba
a

sorprender naves aisladas, podia inflijir a la escuadra
chilena

pérdidas serias, destruir su prestijio i permitir a los ejércitos
confederados una unión amenazante.

Tan pronto como se declararon las hostilidades, las naves

chilenas se apresuraron a bloquear los pocos puertos de Boli

via. Desde el 14 de febrero último, se obligó a que
se rin

diera Antofagasta, principal puerto de los depósitos de sali

tre. La resistencia era imposible: la ciudad se vio obligada a

capitular, a entregar 500 soldados prisioneros, mil fusiles
i laa

provisiones militares. El gobierno chileno tomó inmediata

mente posesión de ella; el señor Zenteno fué nombrado go

bernador i una nota del presidente comunicada a los minis

tros estranjeros anunció que los puertos de Antofagasta i

Mejillones estaban abiertos al comercio estranjero bajo la

protección de las autoridades chüenas, cuya vijilancia, se de

cia, se estendia en adelante desde el grado 23 hasta el grado
24 de latitud sur.

Esto era tomar posesión de la mitad del litoral boliviano.

El 5 de marzo, el señor Saavedra, ministro de la guerra de

Chile, se dirij ia a Antofagasta i preparaba un golpe de mano

sobre Calama, ciudad boliviana. El 21 de marzo, una división

chilena salía de Caracoles, franqueaba 80 millas i se apode
raba el 23 de Calama, defendido vigorosamente por tropas

bolivianas inferiores en número, pero que combatían a cu

bierto. En tanto que esta división, operando con brío, obs

truía así el camino del mar a las fuerzas bolivianas, la escua

dra subía la costa para amenazar los puertos peruanos
i dete

ner ahí, por el temor de una tentativa de desembarco, laa

fuerzas enviadas por el Perú hacia el litoral boliviano,
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Al norte de Antofagasta, en la frontera del Perú i Bolivia,
se encuentra el puertecito de Loa, en la desembocadura del

rio de este nombre. Ahí tuvo lugar el primer Ghoque entre el

Perú i Chile. La cañonera chilena Magallanes, destacada de

la escuadra para reconocer este punto de la costa i escoltar

un oonvoi, se encontró repentinamente en presencia de fuer
zas superiores: la corbeta peruana Union, de 12 cañones de a

70, i la Pibiomayo, de 6. Encontrándose demasiado adentro, la

cañonera chilena tnvo que aceptar el combate, en el cual la

superioridad de sus disparos compensó la inferioridad de su

armamento. A las descargas rápidas i precipitadas de las na

ves peruanas, laMagallanes respondió con un fuego maB lento

i mas metódico, pero también mas eficaz. La Union suma

mente averiada, i la Pilcomayo tocaron retirada, i la cañone

ra chilena pudo juntarse con la escuadra sin graves averías.

La noticia de este primer encuentro sobreexcitó la opinión
pública de Chile. El entusiasmo crecía. Los jóvenes de las

primeras familias se enrolaban como voluntarios. Valparaiso
solo suministraba nn continjente de 8,000 hombres de mar.

El cuerpo de bomberos, compupsto de 2,000 hombres tanto

chilenos como estranjeros, se i onian a disposición del gobier
no, los primeros como soldados, tos demás para hacer el ser

vicio de la ciudad i reemplazar a tos guardianes de policía
incorporados en el ejército de línea. En Santiago sucedía

otro tanto: se reorganizaba la guardia nacional, tos volunta

rios afluían, se armaban i equipaban por su cuenta.

La partida que se juega es una de las que exije dé un

pueblo Iob mas poderosos esfuerzos . Chile se mide con dos es

tados cada uno de los cuales basta por sí soto para hacerle

resistencia, i el fin que persigue le será calorosamente dispu
tado.

Santiago lo comprendió así. Sin dejar de hacer justicia al

celo del gobierno, la opinión pública i el congreso, midiendo

la gravedad del conflicto, reclamaban en el poder a hombres

que, cop enerjía i resolución, estuviesen a la altura de las

circunstancias. Temíase, no sin razón, una intervención

hoBtil de la República Arjentina, cuyas pretensiones sobre la

Patagonia i el estrecho de Magallanes han encontrado hasta

aqní una viva resistencia por parte de Chile; preguntábase
con inquietud lo que podria suceder si un tercer adversario,

entrando en línea, viniera a llamar la atención en el sur i to

mase a Chile por el revés.

Para desbaratar las intrigas diplomáticas, convenia impri
mir un enérjico impulso a las hostilidades comenzadas i unir

en una acción común a los hombres mas resueltos i a las mas

conspicuas personalidades. El 16 de abril último, el presiden
te de la república aceptaba la renuncia del ministerio, hacia

llamar a don Antonio Varas i le confiaba la misión de orga

nizar" un nuevo gabinete.
Don Antonio Varas, cuya edad es de sesenta a sesenta i

cinco años, ha ejercido ya el poder. Presidente del consejo
durante diez años, desde 1851 hasta 1861, reprimió enéti
camente la insubordinación en el ejército i puso término a

esos pronunciamientos que son unas de las vergüenzas i de

las miserias políticas de las repúblicas españolas. Retirado

del poder con su amigo don Manuel Montt, entonces presi
dente, don Antonio Varas rehusó, en 1861, dejarse presentar
como candidato a la presidencia. En el congreso, donde es

mui estimado i mui considerado, posee una grande autori
dad. A él, pues, se dirijió el presidente Pinto cuando estalló

la última crisis ministerial. Fué necesario, sin embargo, para
triunfar de su resistencia, que una petición de los habitantes

de Valparaiso i Santiago lo conjurase a no sustraerse de la

tarea patriótica que le incumbía.

Don Antonio vftras tiene demasiada esperiencia de la vida

política i de los negocios para no darse cuenta de las dificul

tades de esta tarea. Ha escojido para secundadle algunos hom
bres conocidos como administradores, financistas i diplomáti
cos; ha confiado el ministerio de la gnerra al jeneral Urrutia,
reservando al mismo tiempo la dirección de las operaciones
al señor Saavedra, que ha dado pruebas de enerjía i de capa
cidad militar. Don Antonio Varas cuenta muchos adversa

rios en la administración, i los numerosos cambios que su

advenimiento hace necesarios, complican aun nna situación

difícil.

II.

Después del combate del Loa, el- navio acorazado Lord

Cochrane se dirijió a Moliendo, puerto peruano, en que ter

mina el ferrocarril de Arequipa, a fin de destruir el material

de la línea férrea i echar a pique las lanchas. La poca pro

fundidad del agua no permitiendo a esta nave de guerra acer

carse a la orilla, el comandante mandó sus botes e infantería

de marina ; mas, recibidas con un fuego nutrido, se vieron obli

gados a volver sin haber podido cumplir su encargo.

A consecuencia de este contratiempo, los buques se dirijie-
ron al puerto de Pisagua, ocupado i defendido por nn débil

destacamento de tropas peruanas.

El 18 de abril la ciudad fué bombardeada i destruido el

material de la esplotacion de guano. Se avalúa en 500 mil

soles tos perjuicios causados por el fuego de la artillería chile

na. En Pisagua, lo mismo que en Moliendo e Iquique, los

peruanos, tomados de improviso, no tuvieron tiempo para le

vantar baterías. Arica solamente estaba puesto en estado de

defensa. Iquique, intimado en seguida a rendirse, respondió
con una negativa. El jeneral peruano Buendia lo ocupaba con

muchos miles de hombres: esperaba los refuerzos que traía el

jeneral Daza, presidente de Bolivia, en marcha de la Paz a

Tacna; su unión debia efectuarse en Pisagua, donde se en

contraba el ala derecha del ejército peruano.

El 18 de abril, el comandante de la escuadra chilena noti

ficaba a las autoridades de Iquique que abriría al dia siguien
te el fuego, si se persistía en caldear las máquinas de destila

ción que alimentan la ciudad de agua potable, i si se servían

del ferrocarril .para trasportar tropas; los invitaba igualmente
a hacer salir a los no combatientes.

El buque almirante americano Pensacola i una corbeta in

glesa, la Turquoise, estaban ancladas en el puerto de Iquique,
así como unos treinta buques mercantes, udos cargado, otros

esperando flete i tomando lastre.
El almirante chileno dio orden a los buques de comercio

para que saliesen a alta mar, sin permitirles acabar las opera
ciones comenzadas. >No les quedaba otro recurso que tomar

o completar su cargamento de guano en otro punto de la

costa.

En vano los comandantes ingles i americano intervinieron
ante el almirante chileno para obtener una próroga en favor

de los buques neutrales: fué necesario que estos últimos apa

rejasen. A cerca de cuarenta millas de Iquique se encuentran

importantes flepósitos de guano, situados en Pabellón de Pi

ca, Huanillos i Punta de Lobos, pequeñas localidades que

cuentan de 500 a 1,000 habitantes. Se estima en 7.400,000

toneladas la cantidad de guano que contienen estos depósitos.
Toda esta parte de la costa está enteramente desprovista de

vejetacion i carece de agua.
Los buques espulsados de Iquique se dirijieron hacia esas

localidades i trataron con las autoridades peruanas- para pro

porcionarse guano; pero apenas comenzaban a cargar cuando

el blindado chileno Lord Cochrane, qne vijilaba la costa, vol

vió a darles orden de alejarse.
Los capitanes protestaron, alegando que no podían salir a

alta mar sin lastre, a lo cual contestó el comandante que los

autorizaba para tomar la arena necesaria como lastre, pero

que no permitía que se cargase un saco de guano; en seguida,

para asegurar la ejecución de sus órdenes, hizo • desembarcar

una compañía de infantería de marina e incendiar los male

cones, lanchas, plataformas i todo el material de esplotacion.
Por un momento pudo temerse la intervención del almirante

ingles; movido por las quejas que le dirijieron los capitanes
de los buques en carga, hizo levantar nn sumario; pero del

informe resultó que solo habia en ello hechos de guerra; que

los buques fueron respetados i que no podia imputarse al

comandante chileno ninguna violación de los derechos de los

neutrales.

"Estas frecuentes escursiones habian obligado al almirante

chileno a reducir el número de naves encargadas del bloqueo
de Iquique. La Covadonga i la Esmeralda, ambas de madera,
de pequeño porte i lijeramente armadas, cruzaban delante del

puerto. Animados por sus triunfos en cl mar, los chilenos se

creían en aptitud de hacer frente a todas las eventualidades,
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lo que era una falta en presencia de un enemigo que ocupaba
a Iquique con cerca de seis mil hombres i que podia dirijir
dé improviso una escuadra sobre el puerto. Antes que el

atorrante chileno fuese prevenido i pudiera juntarse, sus dos

naves quedaban mui espuestas. La pérdida material era re

parable, pero el prestijio perdido se reconquista difícilmente

i un fracaso delante de Iquique era propio para comprome
terlo seriamente. Se sabia que el jeneral Buendia esperaba

por momentos noticias del ejército boliviano salido de la Paz

para Tacna, que de ahí se dirijiria a Arica i debia, por una
marcha de flanco hacia la costa, llegar en cuatro días a Pisa

gua; de modo que la escuadra chilena vijilaba cuidadosamen
te toda esta parte del litoral para hacer el acceso imposible a

las fuerzas bolivianas, interceptarles el camino u obligarlos,
con su artillería de largo alcance, a caminar a distancia de la
costa sin poder aprovisionarse de agua i de forraje.
Inmóvil en el puerto del Callao, la flota peruana no daba

señales de vida, i esa inmovilidad causaba gran irritación en

Lima. El ejército boliviano contaba con su concurso i se

censuraba al gobierno por no segundar el movimiento de los

aliados. El presidente Prado, hostigado a reclamos, no cejaba
un paso i se negaba a arriesgar un encuentro jeneral. Anun

ciábase, sin embargo, la próxima partida de uno o dos buques
de guerra peruanos con destino a Panamá, donde debian car

gar un material de guerra que se aguardaba. El almirante
chileno no ignoraba nada de esos rumores, puestos hábilmente
en circulación para encubrir un golpe de mano sobre Iquique.
Por otra parte, no disponía de fuerzas suficientes para vijilar
con atención el puerto militar del Callao, defendido por 45

piezas de artillería, 14 de las cuales son de grueso calibre.

Tranquilo a causa de la absoluta inacción de la escuadra pe

ruana, el almirante chileno habia mandado al sur su nave

mas poderosa, el blindado Lord Cochrane. Avisado de este

debilitamiento de la escuadra bloqueadora, el gobierno pe
ruano dio orden a dos buques acorazados para que aparejasen
rápidamente i se dirij iesen a Iquique, a donde llegaban de

improviso el 21 de mayo último.

Las fuerzas peruanas se componían de la Independencia,
cubierta oon un blindaje de cuatro i media pulgadas, artilla
da con 22 cañones Armstrong, de los cuates dos jiratorios, i

un espolón de 12 pies de largo; del Huáscar, monitor de tor

re, armado con 6 cañones Armstrong i construido de modo

que pueda bajar su bordaje superior i presentar solo al ene

migo un bordo plano de seis pulgadas encima de la línea de

flotación; como el de la Independencia, su espolón es de doce

pies. La Esmeralda i la Covadonga estaban en la imposibili
dad de poder luchar contra estos dos formidables adversarios.
El Huáscar fué el primero en abordar la corbeta Esmeralda

e intimarle rendición; la Esmeralda contestó con una anda

nada. Lanzado sobre ella, el Huáscar la agujereó con su es

polón. En el momento en que se iba a pique, el capitán
don Arturo Prat, que la comandaba, logró con algunos hom

bros saltar sobre el puente del Huáscar i trabar una lucha

cuerpo a cuerpo, en la cual fué muerto con "sus compañe
ros. Según otra versión, él mismo habria hecho saltar su

buque. Durante este tiempo, la Independencia perseguía a la

Covadonga, a la cual su poco calado permitía refujiarse en

aguas poco profundas. Arrastrado por el ardor de la persecu
ción, el blindado peruano dio contra una roca i encalló en

ella. Se pudo desembarcar la tripulación i salvar uua parte
del armamento, pero era imposible poner a flote el navio i

tos peruanos lo incendiaron.
El combate de iquique es desastroso para el Perú: le cues

ta su mas formidable buque de guerra, i a Chile solo inflije
una pérdida sin importancia i fácilmente reparable. Por una

i otra parte se dieron pruebas de valor i de encarnizamiento,
i solo podría vituperarse a los peruanos un ardor excesivo pa

ra aprovecharse de las ventajas de una táctica hábil. Ata

cando a Iquique con fuerzas superiores, la escuadra peruana
ha señalado el defecto del plan que hemos espuesto. Traicio

nada por la fortuna i por su impaciencia, sale de este encuen
tro considerablemente disminuida, pero temible todavía; tan

to de una parte como de la otra se han cometido graves
faltas que pueden llegar a ser serias enseñanzas.
Hasta aquí Chile conserva la ventaja; pero, en tierra, las

operaciones no han comenzado todavía. Las tres primeras di
visiones del ejército boliviano, que constan de cerca de 6,000

hombres, entraron a Tacna el 30 de abril último; pero Tac

na, situada en la provincia peruana de Arequipa, está a 175

leguas de la frontera chilena, de la cual la separa el desierto

de Atacama. Para salvar esta distancia, es necesario marchar

a lo largo de la costa, sostenido por una escuadra de abaste

cimiento, o embarcar en trasportes el ejército de Arica. Am
bas operaciones suponen la libre posesión del mar, aun cuan

do sea por poco tiempo, i Chile mantiene su superioridad
naval.

Esperando que las fuerzas aliadas puedan entrar en cam

paña, se ha convenido entre los gobiernos peruano i bolivia

no que el mando en jefe pertenecería al presidente de aquella
de las dos repúblicas en cuyo territorio se operase. En este

momento, el presidente del Perú se halla investido de él, i

dirije igualmente los movimientos de la escuadra, esclusiva-
mente peruana.

El ejército concentrado en Tacna ¿tomará la ofensiva o se

limitará a prevenir un ataque por tierra de las tropas chi
lenas? Los acontecimientos nos lo dirán bien pronto. Si la

inconstante fortuna viniera a dar al Perú una supremacía
naval temporal, un movimiento hacia adelante de los ejérci
tos confederados no se dejaría esperar. Fuera de esta even

tualidad, ese movimiento nos parece poco verosímil.

Si la prolongación de la guerra es favorable a Chile, quien
puede gastar las fuerzas i los recursos financieros de sus ad

versarios, puede también ser causa de graves complicaciones.
En nuestro artículo anterior hemos señalado el peligro de una
intervención de la República Arjentina. Ese peligro se ha

acrescentado mas tarde. La nota belicosa domina en Buenos

Aires; ahí la ocasión parece favorable para arreglar una vez

por todas las cuestiones pendientes con Chile respecto de la

Patagonia. A despecho de los esfuerzos del presidente, la

opinión pública se inclina por la guerra, i es de temer que al
fin no predomine.
Por el contrario, tenemos razones para creer que hai en Bo

livia ciertos hombres políticos que no son desfavorables a la

idea de buscar, en un acomodo con Chile, una soluoion pron
ta i ventajosa cuyos gastos pagaría el Perú. Al aceptar la

lucha, el gobierno boliviano contó sobre todo con la coopera
ción naval del Perú. Confiando eu el número i valor de su

ejército de tierra, se sentía en estado de sostener sus dere

chos, i hasta esperaba ensanchar la zona estrecha del litoral

en la cual se ahoga i conquistar en el norte de Chile los puer
tos que le hacen falta.

El buen éxito de su empresa descansa por completo sobre

la preponderancia naval del Perú o por lo menos en la igual
dad de sus fuerzas i de la de Chile: el dia que se le demostra

se que la marina peruana era incapaz de luchar con la de su

adversario, Bolivia podría tentarse a concluir con Chile una

paz separada i buscar del lado del Perú el engrandecimiento
con que sueña i que su situación jeográfica exije imperiosa
mente. En este caso, cedería a Chile el litoral de Antofagas
ta a Atacama i reclamaría en cambio la provincia peruana de

Arequipa i el puerto de Arica, su salida natural.

El territorio de Arequipa se compone de una legua de tier
ra enclavada en toda su lonjitud entre Bolivia i el mar, al

cual le cierra el acceso.

La Paz, capital de Bolivia, está a 60 leguas del océano por
este camino; se encuentra a 150 de él a causa de la vuelta

que es preciso hacer para contornear esta parte del territorio

peruano que se avanza en punta hacia el sur.
Bolivia no tiene ninguna ventaja que buscar en una esten

sion territorial del lado de Chile. Admitiendo que el resulta

do de la guerra le sea favorable, que recobre a Antofagasta,
que se apodere aun de una parte del litoral chileno i estienda

su frontera hasta el sur de Caldera, solo conseguiría alejarse
mas i mas de su centro jeográfico, i crear un establecimiento

marítimo costoso a una gran distancia del territorio que ocu

pa, i esplota. Entre estos puertos nuevos i ella se estiende al

desierto de Atacama. En fin, no es en el sur sino en el norte

donde se encuentran los verdaderos elementos de su prosperi
dad. Su porvenir está del lado donde van a allanarse las bar

reras que la naturaleza opone a la marcha del progreso: la.
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apertura del istmo de Panamá impone a Bolivia la obligación
de acercarse a esa gran vía de comunicación.

Una combinación que le asegurase la posesión de la pro
vincia de Arequipa resolvería de una manera lójica las difi
cultades jeográficas que embarazan su desarrollo comercial i

marítimo. Puede suceder también que la actitud hostil de la

República Arjentina respecto de Chile precipite tos aconteci

mientos, i que el gabinete de Santiago tome él mismo la ini

ciativa de una negociación que, dando satisfacción a las aspi
raciones de Bolivia, asegurase a Chile la posesión del territo

rio de Atacama, causa del conflicto. Resuelta esta dificultad

entre Bolivia i Chile, este último, desembarazado de un po

deroso adversario, fortificado por el prestijio de una primera
ventaja, podría dedicar su atención al sur i arreglar una vez

por todas la cuestión, indecisa siempre, de la Patagonia i del

Estrecho de Magallanes.

C. de Varigny.

(Traducido del Sttugarts Tagblatt.)

«En cuanto a la gnerra estallada en la costa occidental de

Sud-América, la opinión del mundo civilizado por dé pronto
se inclinará mas a simpatizar con Chile, que mediante su in

dustria activa i la estabilidad i libertad de sus instituciones

manifiesta un desarrollo mui superior al del Perú, aun no

emancipado de las revoluciones de cuartel, i mas resaltante

todavía comparado con el de la semi-bárbara Bolivia.

Por eso no debe considerarse casual la circunstancia de

haberse efectuado desde luego por los enemigos de Chile va

rias trasgresiones a la esfera neutral.
Aun dando cuarentena a la doble noticia del llamamiento

de sus indios salvajes a la guerra de esterminio i del despa
cho de patentes de corso—contrarias al derecho de jentes,
efectuado por el Presidente de Bolivia

—

ya que proviene de

Santiago, capital del pais enemigo—no cabe la menor duda

del decomiso del vapor alemán Luxor, perteneciente a la so

ciedad de navegación a vapor hamburguesa Kosmos, efectuado
en el puerto peruano del Callao.

Nuestro departamento de Relaciones Esteriores averigua
rá, como es natural, mui minuciosamente 'los motivos de ese

procedimiento chocante i gravemente perjudicial, i ha des-

Sachado ya,
según se anuncia para Valparaiso la corbeta blin-

ada Hansa con la misión de protejer los intereses alemanes
amenazados.

I aun, como lo refiere un periódico ingles, ha creído del

caso proponer una intervención común de las grandes poten
cias contra la ejecución de actos de guerra bárbaros i contra

rios al derecho de jentes.
Aplaudimos altamente tal actividad si se mantiene dentro

de los límites de una prudencia previsora.
Muchos de nuestros compatriotas domiciliados en aquella

república están interesados en el mantenimiento de los prin
cipios humanitarios ordinarios para justificar nn entrometi-

mientopolítico de esta clase.

En Valparaiso, Callao e Iquique, hormiguean los alemanes.

Cuanto menos se vea absorbida i desviada la atención de

nuestro cuerpo diplomático por sentencias de conquista, tan
to mas fácil le será tomar una iniciativa útil i bien meditada

en asuntos de caridad jeneral.
Si nuestra intervención aprovecha directa o indirectamente

al mas digno de los belijerantes, que en el caso dado es Chile,
nos alegraremos mucho de ello, aunque naturalmente no nos

pondremos de par^e ni de uno ni de otro en asuntos que nos

son completamente ajenos.

El combate de Iquique.

(Traducido del Sun de Nueva York).

La relación recibida por telégrafo desde Panamá, i que pu
blicamos ayer (una versión peruana) relativa a la conducta

del capitán i de la tripulación de la corbeta chilena Esmeral

da, cuando ese buque fué destruido por el acorazado Huáscar,
no puede aceptarse sin esperar confirmación o rectificación.

Esa versión es manifiestamente de oríjen peruano i su objeto
evidentemente es destruir el efecto producido sobre la opinión
pública de los Estados Unidos i de Europa por las relaciones
detalladas aparentemente oficiales del combate publicadas an

teriormente, en las que se describía con el mayor entusiasmo

el valor i el heroismo del capitán i de la tripulación de la Es

meralda.

Ahora se asegura que ej comandante Prat i su jente se

condujeron como miserables cobardes i que cuando abordaron

al Huáscar no estaban animados por un desesperado herois

mo, sino únicamente por el propósito de rendirse. También

se afirma que cuando saltaron sobre la cubierta peruana vi

varon al Perú i manifestaron el deseo de entregarse, i que
apesar de eso, los peruanos, no comprendiendo su propósito,
los mataron a todos.

Ahora se suscita esta cuestión: si el comandante i su

jente, cuando abordaron al Huáscar declararon de una ma

nera tan inequívoca, como por medio de vivas al Perú su de

seo de rendirse, ¿cómo tos peruanos los asesinaron? I todavía,
si tos peruanos los consideraron como una partida enemiga
que los abordaba con el objeto de capturar al Huáscar, i en

consecuencia los mataron, ¿cómo pueden los peruanos saber

que el comandante Prat i su jente eran unos cobardes i que
solo deseaban rendirse?

Semejante versión parece colocar a la tripulación del

Huáscar en la dudosa posición de ser considerados, o bien

como asesinos de prisioneros indefensos, o bien como embus

teros.

Pero lo mas probable i verosímil es que el parte orijinal
del combate, enviado inmediatamente después de la victo

ria, sea el único verdadero, i que el capitán Prat i su jente
fueron realmente los héroes que Chile, ha proclamado i vene

rado.

El mismo periódico publica en sus columnas la relación

que del combate hizo en el Comercio de Iquique don Modes

to Molina, advirtiendo a sus lectores que el Comercio es un

Íieriódico peruano
i naturalmente desfavorable a la causa chi-

ena.

El Sun termina así:

«Numerosas relaciones i artículos sobre el terrible encuen

tro entre el acorazado peruano Huáscar i la corbeta chilena

de madera Esmeralda, hallamos en los periódicos llegados úl

timamente, tanto de Chile como del Perú, i la lectura de unos

i otros comprueba que ese combate fué grandioso i heroica

mente peleado por Arturo Prat, comandante, i por la tripu
lación de la corbeta chilena.

Entre otros testimonios tenemos a la vista el del vice

cónsul británico en Iquique, quien afirma que ese combate

fué uno de los mas desesperados que recuerdan los anales

marítimos, i que si hai hombre alguno que merezca una

estatua por su valor, es indudablemente el capitán chileno

Prat.»

El combate de Iquique

REFERIDO POR LOS INGLESES.

Carta privada de un oficial de la "Turquoise."

OPINIÓN SOBRE LA PRENSA PERUANA.

(Traducido del Times de Londres.)

El siguiente es un estracto de una carta privada datada en
el buque de S. M. B. Turquoise, en Antofagasta, 25 de mayo:
aEn mi carta anterior le habia referido el incendio del

puerto peruano de Pisagua por la escuadra chilena que se

ha ocupado todo este tiempo en cortar cables, etc., al norte i

al sur de la costa del Perú, mientras Iquique, que Ud. en

contrará en el mapa a 200 millas al norte del lugar disputado,
Antofagasta, ha permanecido bloqueado. Durante dos meses

se ha mantenido un bloqueo estricto, i casi todo este tiempo
el buque de S. M. B. Turquoise ha estado ahí con la escuadra
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chilena. La escuadra peruana, entre tanto, se encontraba en
la bahía del Callao.

«Le daré ahora una idea de la fuerza relativa de las dos
escuadras. La de los chilenos consiste del Blanco Encalada
i del Almirante Cochrane; él primero es el buque almirante,
i los dos son poderosos acorazados de grandes cañones; dos

corbetas, la O'Higgins i la Chacabuco, de gruesos cañones,
pero naturalmente de ninguna utilidad contra los acorazados;
dos corbetas, el Abtao i la Magallanes, con dos cañones po
derosos i otros mas pequeños; i por fin, la Covadonga i la Es-
meralda, antiguos bnques podridos, el primero capturado a
tos españoles en 1865 i la segunda tiene la edad de 27 años.

«Los buques peruanos son menos, pero mas poderosos; en
primer lugar el Huáscar, un poderoso buque, con nueve pul
gadas de armadura i dos cañones que arrojan proyectiles de
200 libras de peso desde una torre, que todavía no se ha re
cobrado de los golpes que le dio el Shah, pue3 no puede dar
mas que media vuelta; la Independencia, precioso acorazado,
que monta algunos grandes cañones, pero que no es bastante

poderoso para resistir a cualquiera de los acorazados chilenos;
la Union i la Pilcomayo, corbetas de bastante poder; i por
último el Atahualpai el Manco Capac, dos monitores que soto
sirven para la defensa en las bahías.

_

«El 17 de mayo toda la escuadra chilena salió con direc
ción al norte a fin de encontrar a la escuadra peruana, dejan
do únicamente a la Esmeralda, la Covadonga i el trasporte
Lámar para que sostuviesen el bloqueo. Al día siguiente sa

limos detras de ellos, i llegamos al otro dia a Arica. Del nor
te no habia llegado noticia ninguna, aunque en este lugar ya
sabian por telegramas que habian salido de Iquique. Apenas
habíamos echado el ancla, cuando desde lo alto de un cerro

se señalaron cuatro buques a la vista, que eran el Huáscar, la
Independencia i dos trasportes. El primero traia a su bordo
al presidente del Perú, Prado, i los dos últimos, tropas; se

habian cruzado en el camino con la escuadra chilena s;n saber

que ésta andaba en su busca.

«Esa misma noche, salieron para Iquique, después de saber
la noticia, i llegaron el 21. La siguiente es la sustancia de lo
acaecido en el encuentro:
«A las 7 . 80 A. M., los buques chilenos vieron dos vapores

por el norte, que al principio creyeron pertenecían a la es

cuadra, pero pronto descubrieron su error.

«El capitán Prat, de la Esmeralda, encontrando algo mala
su máquina, ordenó a los otros buques que huyesen mientras
él cubría la retirada, i el Lámar, buque lijero, lo consiguió
sin el menor daño.
«La Independencia dio caza a la Covadonga en la bahía de

Mola, haciéndole fuego con sus cañones de a 300, pero sin
mucho resultado; ala segunda descarga el cañón se desmontó.
Mientras tanto, la Covadonga huia entre los arrecifes, reci
biendo un cañonazo que la traspasó de parte a parte. Com

prendiendo que no podía escapar por lijereza, el capitán re

solvió valerse de una estratajema, colocándose encima de
una roca (lo que podia hacer, pues su buque calaba poco) i re
tardó su máquina.
«El capitán de la Independencia, inconsciente del peligro,

tentó pasar por ojo a la Covadonga; pero el golpe fué evitado
con suma habilidad por medio de un rápido movimiento ha
cia adelante, i el pesado acorazado fué derecho a estrellarse
en el peñasco. Viendo que era inútil pretender la salvación,
el capitán le prendió fuego i la tripulación salvó en botes.
cEn tanto que esto pasaba, el Huáscar se convencía que la

Esmeralda no era tan fácil presa. Esta se habia atracado a la

orilla, procurando que el Huáscar se le acercara, porque éste
no podia hacer fuego por temor de incendiar la ciudad. Esta
táctica pudo haber obtenido éxito, si no hubiera sido por una
batería de seis cañones que desde la orilla hacia fuego contra
la Esmeralda; el cascaron devolvió el fuego i consiguió des
montar dos cañones; pero su jente no podia trabajar por dos
lados, pues ya el Huáscar se acercaba.
«El acorazado le dio un espolonazo, pero apenas le hizo

daño, pidiéndole al mismo tiempo que se rindiese. A esto la
Esmeralda contestó, izando su bandera en muchos palos, colo
cando guardias para impedir que las destruyesen i abriendo
un vivo fuego por sns costados. Naturalmente, sus cañones

hacian poco efecto en la armadura del enemigo, pero el fuego
se continuaba con toda bravura, siendo malas las punterías
del Huáscar. Por segunda vez dio éste un espolonazo, tocan
do a la Esmeralda en la mitad e inutilizando su máquina;
el choque hizo caer algunos de sus mástiles; pero sus cañones

seguían vomitando fuego intrépidamente.
«Una vez mas el acorazado espoloneó a la Esmeralda, i

casi inmediatamente principió ésta a hundirse, con toda su

jente, disparando cada batería sus cañones hasta que el rgui
los cubría; todos se hundieron gritando: / Viva Chile!! Pre

cisamente cuando se sumerjía el buque, el capitán Prat gritó
al abordaje, i con cuatro hombres saltó sobre la cubierta del

Huáscar. Se encontró con una compañía de soldados ; mató a

su oficial i el mismo cayó muerto, combatiendo hasta el últi

mo momento.

«Los botes del Huáscar recojieron como 47 hombres, pero
como 200 de los pobres muchachos quedaron muertos o aho

gados. Lo último que se vio de la vieja cascara fué la bande
ra chilena flameando todavía.

«Creo que este es uno de los combates mas gloriosos que
jamas haya tenido lugar: un viejo buque de madera, casi ca

yendo a pedazos, sostuvo la acción durante tres horas i media

contra una batería de tierra i un poderoso acorazado, i con

cluyó con su bandera al tope. Pienso que los chilenos se han

mostrado digaos del título que se dan: los ingleses del Paci

fico. »
En una correspondencia fechada en Lima i dirijida al Daily

Telegraph de Londres, i publicada en este diario el 8 de julio
se hacen las observaciones siguientes: después de referir el
combate de Iquique en los mismos términos que la carta an

terior i que el Comercio de ese lugar:
«Así concluyó lo que estoi seguro, fué uno de los combates

mas gloriosos de que se tenga recuerdo.
«La noticia de la ida a pique de la Esmeralda llegó a Li

ma el 24, i si su escuadra hubiera capturado a todos los bu

ques chilenos, no podia haber habido mas regocijo ni mas

habladuría; pero al dia siguiente vino el anuncio de la pérdi
da de la Independencia, i con él la reacción. Al principio la

valerosa conducta de los chilenos se concedió de mala gana—

algunos, sin embargo, fueron bástente jenerosos en sus apre
ciaciones—pero la prensa de Lima es incorrejible, i pronto se

nos brindó el repugnante espectáculo de la acostumbrada ig
norancia i torpeza que caracteriza a esos diarios; i cuando se

hubieron recobrado un poco del golpe, principiaron a usar

con los chilenos un lenguaje descomedido, llamándolos cobar
des, i procurando amenguar por todos los medios posible loa
efectos de su heroica resistencia.

«En notable contraste con estos diarios, están las notas ofi
cíales de Grau i Moore, que hablan de los sucesos con un len

guaje sencillo i digno. Es singular que la prensa use ese len

guaje torpe, i asombra a los mismos que los leen, pues los

peruanos educados han manifestado su admiración por el va
liente comportamiento de sus enemigos, i por estas aprecia
ciones jenerosas han conquistado la estimación de todos los

estranjeros; pero la prensa únicamente se oeupa de ofender.
Los escritores solo desean irritar a los chilenos i no aceptan
las opiniones de sus conciudadanos ilustrados.»

Parte oficial

DEL COMANDANTE DEL TRASPORTE «RlMAO.»

Arica, julio 25 de 1879.

Paso a dar cuenta a US. del apresamiento del trasporte
Rimac por la corbeta peruana Union i el monitor Huáscar,
en la mañana del 23 del actual.

Cumpliendo la orden de US., el Rimac zarpó de Valparai
so para Antofagasta, sin escala, el 20 a las 12 M. Llevaba a
su bordo el escuadrón Carabineros de Yungai, parte de la
caballada i varios otros artículos para el Ejército i Armada.
Navegamos distante de la costa, según instrucciones de

e3a Comandancia Jeneral, hasta el amanecer del 23 sin acci
dente de ninguna especie. La noche habia sido oscura i de
niebla, sin vista de tierra,
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Al tomar la rada de nuestro destino avistamos un humo

de vapor a corta distancia, que supusimos fuera el Cochrane i

que US. me habia anticipado cruzaría este buque en esas

aguas en espera del Rimac.

Un cuarto de hora después, i cuando ya empezaba a acla

rar, se distinguieron las cofas blindadas de un buque de tres

palos, circunstancia que reúne el Cochrane-, i que no distin

guiéndose bien el casco por la falta de luz i de la distancia,
no habia razón para desconfianzas, tanto mas cuantoque US.,
decia en carta, que no habia temor de enemigos, pues así se
lo escribían de Antofagasta.
Dicho buque se dirijió al SO. para reconocernos. Al dar

nos su costado, pues nosotros quedábamos al norte, vimos

que no era ninguno de nuestros blindados i que era una cor

beta enemiga, talvez la Pilcomayo, por lo pequeña que se

presentaba.

Apuramos la máquina a toda fuerza para tomar Antofagas
ta, navegando al E. o ganar la tierra en cualquier parte,
creyendo cortarla fuera del cañón. Por precaución se carga
ron los cañones con grande entusiasmo i la marinería se colo

có en sus puestos de combate.
El buque enemigo varió rumbo sobre nosotros i empezó

a avanzar con rapidez, i ya con mayor claridad reconocimos
a la Union.

En esos momentos se avistó otro humo, i en breve, nos per
suadimos que era el Huáscar, que nos salía al travez con ma

nifiesta intención de cruzarnos, dejándonos por la popa la
Union i por la proa él.

En el acto hicimos rumbo al NO. con todo el poder de la
máquina, para alejarnos del Huáscar i burlar a la Union, si

la noche nos lo permitía, arrastrándola hacia Iquique, pun
to fijado para nuestra recalada, i avisar a nuestra Escua
dra.

Pero a las 6.15 A. M. la Union nos tenia bajo sus fuegos
i nos hizo un disparo en blanco de intimación, enarbolando

a la vez su bandera, contestando el Rimac con uno a bala,
que no salvó ni la tercera parte de la distancia; pues US. sa
be que la artillería lisa de a 32 de estos trasportes tiene un

alcance máximo de 900 yardas, inferior al fusil en uso.

Desde ese momento se vio que no habia mas defensa que
elbuen andar; i que ofrecer el costado del trasporte al ene

migo era perder camino, para disparar con unos cañones

inútiles a esa distancia.

La Union continuó sus fuegos sobre el Rimac con su arti

llería gruesa, i notando que la caza podia ser larga, los pro

siguió con -su cazador de proa.
Nuestra máquina funcionaba con el mayor poder posible,

espuesta a romperse: tal era la orden dada al injeniero, pues
que forzando también la Union, esperábamos tuviese algún
accidente en la suya. Pero el enemigo seguía cerrando la dis

tancia i aumentando la rapidez de sus disparos, que sobre

pasaban al Rimac a gran distancia.

El número total de cañonazos de la Union, según cuenta

de un sarjento qué se ocupó eu tarjarlos, ascendió a 52.

El Huáscar se habia perdido de vista i su último rumbo

pareció sobre Antofagasta.
El Rimac fué gobernado procurando hacer describir círcu

los prolongados a la Union, i éstos se variaron hasta quedar
don rumbo al Sur, consiguiendo con ello que la Union con la

mar de proa cabecease i sus tiros fuesen inciertos i su andar

menos despejado.
El andar del Rimac, según el primer injeniero, en esa po

sición, permaneció en trece millas.

A las 8.45 A. M., viendo que el enemigo ganaba siempre
sobre nuestra marcha, nos reunimos en consejo pedido por
el infrascrito. Aparte del que firma, asistieron el señor co

mandante don Manuel Búlnes, el señor mayor don Wences

lao Búlnes, el capitán del Rimac i otros señores oficiales.

Se propusieron las cuestiones siguientes: 1.a qué tempera
mento se tomaría si ia Union llegaba a cerrar la caza presen

tándonos sus baterías de costado; i 2.a si el buque tomaría
mas arranque alijerándolo de los caballos i demás peso de cu

bierta; puesto que abrir las escotillas era inutilizar los caño

nes, circunstancia imperdonable ante las peripecias de un com
bate.

A la 1.a se resolvió correr con todo riesgo de máquina i re

cibir los tiros del enemigo hasta el momento en que se per

diese toda esperanza de salvación.

A la í.a, después de una deliberación tranquila sobre la po

sibilidad de llegar al costado de la Union para abordarla,

pues habria sido la única agresión eficaz, con el mayor per

sonal que poseíamos sobre ella, se reconoció que era material
mente imposible, vista las poderosas baterías de la Union,

compuestas de 12 cañones de a 70 i otros accesorios, sus ame

tralladoras i la frajilidad de*, los costados del Rimac con su

máquina descubierta, que no fué posible defenderla con sacos

de carbón a causa de la numerosa caballada que llevaba en

sus pesebreras en los lados de los cilindros, i lo que es mas, a

causa de la mayor ajilidad de la corbeta enemiga sobre el

trasporte, que no lo habria recibido sino con sus baterías.

En cuanto a alijerar el buque, se desechó la idea, atendida

la buena estiva en que estaba i la circunstancia de que los

caballos habrían ido a chocar contra la hélice, rompiéndo
la talvez, o imposibilitando la marcha rápida que llevaba el

buque.
Se acordó arrojar el armamento al agua i las municiones i

cuanto pudiera servir al enemigo sobre cubierta.

El fuego proseguía poco certero, aunque el casco recibía de

cuando en cuando algunas granadas, que rompiendo las cá

maras lanzaban astillas. A las 9 A. M. se volvió a avistar el

Huáscar al Sur con dirección a cortar nuestro rumbo. Habia

llegado la Union a tan corta distancia, que un movimiento en

el timón le daría grande entrada i había posibilidad de dejar
por la banda al Huáscar.

A las 10.15 A. M. nos interceptaba éste la carrera i rompía
el fuego sobre el costado de babor, mientras que la Union

que habiaacortado la distancia a 600 metros próximamente,
nos lo hacia sobre estribor con mucho acierto. Cortada la re

tirada i estrechado por la popa el Rimac, él conflicto habia

llegado a su término, después de cuatro horas de caza i de

estar bajo el fuego de granadas.
Ordené al capitán hiciera romper las válvulas del vapor,

arrojar la correspondencia, el armamento i las municiones al

agua, i a la vez hice alistar la bandera de parlamento.
Un instante después fué izada, i el fuego cesó en el acto.

La bandera de Chile no fué arriada i el buque fué entregado
bajo parlamento.
Un bote de la Union llegó a bordo, i entre varios jefes se

creyó una deslealtad, impropia de las leyes de la guerra,
hundir el buque mientras se izaba bandera de paz condicio

nal, i ce suspendió la orden.

Ésta medida, tomada en la desesperación de la impotencia,
habria traído la muerte cierta de trescientos cincuenta hom

bres; puesto que no habiendo en el buque énbarcasiones para
salvar, con la mar de ese dia cien hombres, estos mismos

embarcados, no habrían sido recojidos prisioneros de guerra i
la catástrofe habria sido brutal; puesto que a 25 millas de la

costa, frente al morro de Jara, los oficiales i tropa del ejército,
únicos llamados por la lei a embarcarse con preferencia, no
habrían llegado al surjidero.
Desgracias a bordo ha habido siete: un muerto i seis heri

dos, todos soldados del Escuadrón, los cuales se curan por
nna ambulancia.

El número de proyectiles recibidos en su casco por el vapor

llegó a diez, seis mas que la Covadonga en Iquique.
Tal ha sido este dia funesto para las operaciones de nues

tra guerra, en que hubo que entregar un trasporte importan
tísimo al enemigo; aunque por el medio mas honroso marcado

por las leyes militares, i qne se conservó impasible mientras
se abrigó una leve esperanza de salvarlo.

El honor de las armas de Chile se ha salvado incólume.

Cada uno ha cumplido en particular con el desesperante deber
de recibir inerme, sin poder rechazarla, la agresión de dos

naves poderosas.
Los señores jefes del Huáscar i de la Union han manifes

tado sus respetos al que suscribe por la impasible tenacidad

de la resistencia del Rimac al momento de ser prisionero, i
de tratar a mis compañeros de desgracia con toda considera

ción i humanidad.

Ello ha sido cumplido con una elevación tal, que honra al
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Presidente del Perú, a sus subalternos i al pueblo de Arica

que nos vio desembarcar a las 2 P. M. sin la mas leve de

mostración de júbilo ni de enojo.
La tropa se halla en un cuartel, tos marineros repartidos

en varias partes. Los oficiales han sido alojados en el cuartel

de la guardiade honor. A petición de los señores oficiales de este

cuerpo i los jefes, hemos sido detenidos en casas particulares,

cuyos moradores se empeñan con sus atenciones por aliviar

nuestra mala fortuna.

Antes de terminar espondré a US. que la conciencia de

enantes habíamoB a bordo, está tranquila. Se ha hecho lo

mejor en tan odioso trance.

Dios guarde a US.

Ignacio Luis Gana.

Al señor Comandante Jeneral de Marina.

Jeneral en Jefe del Ejercito del Norte.

Damos a continuación la noble i patriótica nota en que el

benemérito jeneral don Erasmo Escala contesta aceptando
este alto puesto a la otra por la que se le trascribió su nom

bramiento.

Antofagasta, agosto 9 de 1879.

He recibido la trascripción que me comunica US., del su

premo decreto espedido por S. E. el 29 de Julio, honrándo

me con el elevado cargo de jeneral en jefe del ejército del

norte.

No necesito manifestar a US., que conoce por esperiencia

propia los desvelos i responsabilidades que petan sobre estos

puestos, con cuanta desconfianza he aceptado -el mando del

mas numeroso i mejor armado ejército que ha tenido la Re

pública, i en cuyas manos están confiadas en estos momentos

su honra i su seguridad. Pero soi soldado, i mi deber es

obedecer, confiando en que la voluntad i el trabajo suplirán
la insuficiencia, i que el valor, la disciplina i el noble entu

siasmo del ejército realizarán cuanto Chile espera de él.

Sírvase US. manifestarlo así a S. E. el Presidente i asegu

rarle que no omitiré esfuerzo para corresponder debidamente

a la confianza que pe ha depositado en mí.

Dios guarde a US.

Erasmo Escala.

Al señor miniitro.de guerra.

Parte del comandante de armas de Atacama

BOBBB EL ARRIBO DEL «HUÁSCAR» A TALTAL.

Copiapó, agosto 14 de 1879.

Señor Ministro:

El Comandante de Armas de Caldera, con fecha de ayer»

núm. 858, me dice to siguiente:
El subdelegado de Taltal, con fecha 8 del actual, núm. 150

me dice:
*

Señor gobernador:

A la 1.30 P. M. del dia de ayer, llegó a este puerto el

Huáscar i un cuarto de hora después mandó un oficial a tier

ra en clase de parlamentario. Este me espuso de parte de su

jete el señor Grau que no' venia con propósitos hostiles hacia

el pueblo, i que solo quería destruir las lanchas i botes que

habian en la bahía; pero que si de tierra se oponía alguna
resintenc'a entonces haria fuego a la población. Contesté al

parlamentario que, no teniendo elementos con que oponerme

a lo que el señor Grau deseaba hacer, destruyera las lanchas

i botfs, i que en caso de que intentara un desembarco to im

pediría enérjicamente con la fuerza que tenia a mis órde

nes.

A las 8.15 el parlamentario regresó al Huáscar i momen

tos después mandaron tres botes bien tripulados a temar las

anchas. Estaban en esta operación. i ya habian remolcado

al costado del Huáscar unas lanchas cargadas con maderas,
cuando a las cuatro se avista al norte un vapor como a dis

tancia de diez millas, e inmediatamente el buque hizo señales

a los botes para que regresaran a bordo, lo que hicieron a

gran prisa abandonando las cinco lanchas que remolcaban.

A. las 4.10 se reconoció que el vapor que venia del norte era

el Blanco Encalada i al mismo tiempo se reconoció al tras

porte Itata que lo acompañaba, el Huáscar se puso én movi

miento con rumbo al sur.

A las 4.15 el Huáscar salia del puerto a toda fuerza de

máquina i siempre con rumbo al sur.

El Blanco Encalada i el Itata siguieron el mismo rumbo

en bu persecución.
A las 5 se sintieron en este puerto tres cañonazos los que,

según he sabido por varios individuos que subieron
a la cum

bre de los cerros que dominan el mar, fueron disparados por
el Itata que habia logrado acercarse al Huáscar como cinco

millas.

Como luego llegó la noche no se pudo ver si el Blanco En

calada estrechaba la distancia que to separaba del Huás

car.

Tan pronto como el Huáscar entró al puerto hice tocar

llamada i poner sobre las armas a la brigada cívica.
La oportuna presencia del Blanco Encalada evitój pues, la

destrucción de las lanchas i botes.

Lo espuesto, señor gobernador, es la relación fiel i deta

llada de los acontecimientos que tuvieron lugar ayer.
No terminaré este parte sin hacer presente a US. la con

ducta digna de todo elojio que este pueblo observó ayer en

presencia del enemigo. En todos reinó el valor a la par que

el entusiasmo.»

Lo trascribo a US. para su conocimiento.

Dios guarde a US.

Guillermo Matta.

Escursion de la escuadra chilena

en las costas del perú.

Captura de un bote-torpedo.

A las diez de la noche del dia 13 del presente zarpó de An

tofagasta con dirección al norte una escuadrilla compuesta
del blindado Blanco Encalada, la cañonera Magallanes i el

trasporte Itata.

El objeto de este viaje era caer sobre Iquique al amanecer

del 15 i sorprender a los buques enemigos que se suponía

pudieran estar allí, o en caso contrario, hostigar i alarmar a

los iquiqueños, que se sabia estaban trabajando en las obras

de defensa del puerto.
La navegación no tuvo durante la noche del 18 mas nove

dad que las gruesas oleadas que hacian dar fuertes balances

a los buques, oleadas que formaban contraste con la serenidad

del mar durante el dia i la noche siguientes.
El 14, a las cuatro de la mañana, se encontraba la escua

drilla a la altura de Iquique, e inmediatamente camb ó rum

bo en dirección al puerto. El dia principiaba a clarear apenas.
Poco después, avanzando siempre, se reconocieron des bu

ques anclados en la bahía, el uno era el vapor británico Santa

Rosa, i el otro una barca que se creyó debia estar cargando
salitre.

La entrada al puerto se hizo en esta forma: la Magallanes

por el lado norte, el Blanco Encalada por
el centro, i el Itata

por el sur, con el objeto de evitar que pudiera escaparee algún
buque enemigo caso de haberlo dentro del puerto.

Desgraciadamente estas esperanzas salieron frustradas.

Según se supo por el vapor de la carrera, el Oroya habia sa

lido la noche anterior de Iquique, sin duda en dirección al

norte.

El dia 15, como a las nueve i media déla mañana por

haber sabido que la noche anterior habian salido de Arica



316 BOLETÍN DE LA GUERRA

con dirección a Iquique el Atahualpa con un trasporte, con

voyados por el Huáscar, salió la escuadrilla precipitadamen te
a su encuentro. Habia probabilidades de encontrarlos en el

camino.

Antes de zarpar se mandó visitar al Santa Rosa.

Según la visita practicada por un oficial del Blanco, venían

a bu bordo no menos de cinco mil i tantos bultos con destino

a Iquique.

Aunque despachados por una casa estranjera, se sospechó
que estos bultos contuvieran víveres i quizas elementos de

guerra para el ejército peruano; pero Ja noticia de que

zarpando pronto podia encontrarse a los buques enemigos
hizo abandonar la engorrosa i larga operación de un rejistro.
Estas sospechas, sin embargo, se corroboraron con la con

ducta observada por las autoridades peruanas.
Primero llegó a bordo del Blanco el vice-cónsul británico

en Iquique a preguntar si se pondría impedimento a la des

carga del vapor, i luego se hizo portador de un mensaje del

prefecto para el jefe de la espedicion preguntando si tendría

garantías para mandar lanchas al Santa Rosa sin que fueran

destruidas por la escuadra chilena.

Se le contestó que hiciera lo que mejor le acomodara, i

que las fuerzas chilenas no podían comprometerse a nada.

Esta contestación evasiva debe haber sido mui poco satisfac

toria para el prefecto, porque a las diez de la mañana no se

veia aun ningún síntoma de movimiento en la bahía.

Una vez salidos de Iquique principiaron tos buques a na

vegar hacia el norte, yendo el Itata mui ceñido a la costa, i

siguiéndolo un poco mas afuera la Mayallanes. El Blanco

Encalada, a toda fuerza de máquina, iba como a cinco o seis

millas de tierra.

El Itata, de superior andar a los otros buques, iba siguien
do las ondulaciones de la costa para reconocerla por si se ha

bían mandado algún aviso a los buques enemigos a fin de que

regresasen a guarecerse en Arica.

Acababan de pasar por Caleta Colorada; en este momento

pone el Blanco la señal de que se divisa un vapor al norte.

Efectivamente, un poco al sur déla punta Mejillones se

distingue la humareda de un vapor que parece dirijirse hacia
el sur.

Eran las diez i cuarto de la mañana, i los tres buques espe-
dicionarios navegaron a todo vapor a fin de dar caza a la em

barcación sospechosa.
A veces aparecen dos humaredas distintas, i esto, que vie

ne a confirmar las noticias recibidas en Iquique, haee que

en el Blanco i la Magallanes se toque zafarrancho jeneral de

combate.

A las once de la mañana se puede ya distinguir claramente

qne la humareda que tanta alegría cansó a bordo era produ
cida por un vaporcito que parece navegar a toda fuerza pro
curando ganar la costa.

Pocos momentos mas tarde fué indudable para todos que

aquel era un bote-torpedo, i entonces desde el Itata, que era

el buque*mas próximo, se le disparó un cañonazo de intima

ción.

El Itata habia cortado la retirada al bote colocándose en

tre él i la playa, i éste entonces, viendo que era imposible es

capar, detuvo al instante su marcha.

Al acercarse a él se notó que sus tripulantes parecían afa

nados en echar al agua algunos de los objetos que llevaban a

bu bordo.

Entre tanto el Itata arriaba un bote con jente armada,
i en él se embarcaba el teniente coronel señor Roberto Son-

per, encargado de reconocer el bote -torpedo.
Pronto se vio que el señor Souper, después de una corta

conferencia con los tripulantes del vaporcito, hacia trasbor

darse a su bote a tres de ellos i se metía él en la lancha, en

donde solo quedaba un negro, que parecía mui asustado i re

celoso.

Luego, dándole remolque, se acercó al Itata con intención

de hacer subir a él a tos prisioneros.
Pero como en estos momentos cambiase rumbo el Blanco

Encalada i se acercase, al lugar de la escena, se resolvió man

dar a sn bordo a los prisioneros para que allí fuesen interro

gados.

Efectivamente, se les trasbordó al blindado, que siguió

poco después su camino al norte, con recomendación especial
de que no detuviese su marcha hasta encontrar a los buques
enemigos.
El Itata, mientras tanto, se ocupó de hizar a su bordo el

bote-torpedo, operación que demandó mucho tiempo, porque
fué necesario sacarle la máquina i parte del blindaje.
El bote tendrá unos treinta pies de largo; su máquina, en

mui buen estado, puede darle un andar de diez "millas en mar

llana, i tiene en toda su cubierta un blindaje de media pul

gada de espesor, a prueba de bala de rifle.
Sus tripulantes eran cuatro: el negro yankee, que venia

.de fogonero; un griego, maquinista, i dos norte-americanos,

uno de ellos jefe de la embarcación, i el otro director jeneral
de la sección de torpedos del Perú.

A éste, de nombre Scott, se le encontró, junto con una

gran cantidad de dinero i billetes, un contrato celebrado con

el gobierno del Perú, en que éste se compromete a darle una

suma de 50,000 pesos por cada blindado chileno que eche a

pique, i 10,000 por cada buque de madera.
Al jefe de la embarcación, de apellido Sheltzer, se le en

contró a su vez un contrato celebrado con Mr. Scott, en que

éste le aseguraba una suma de 10,000 pesos por cada blin

dado chileno que eche a pique, i 5,000 por un buque de ma

dera.

Estos aventureros habian ofrecido anteriormente sus ser

vicios al Gobierno chileno, i como no fueron aceptados, se

dirijieron a Lima a hacer igual ofrecimiento al Perú que,

menos escrupuloso que nosotros, se apresuró a contratarlos,
adelantando a Scott una considerable suma de dinero.

De ella se encontró en poder de Scott una suma como de

5,000 pesos, entre oro, plata i billetes. En oro i plata alcan

za la suma a unos 800 pesos, siendo el resto billetes del Ban

co del Perú.

La circunstancia de encontrarse los contratos entre los bi

lletes impidió sin duda que arrojasen al mar esos comprome

tedores documentos, como habrian podido hacerlo sino hubie

sen perdido la cabeza al reconocer a los buques chilenos. Al

canzaron sin embargo, a echar al agua un cajón de mistos

para torpedos, la pila eléctrica, los botalones para aplicarlos,
dos torpedos ya listos, i cuatro carabinas Winchester que ve

nían en el bote.

El negro arrojaba al agua el carbón de la máquina, i se

confundía en mil contradictorias esplicaciones. Apenas estuvo

a bordo del Blanco, él ver el aparato de soldados, que salió

a esperarlo, i temiendo quizas que lo fusilaran confesó de

plano cnanto sabia, agregando que debia venir en camino

de Arica para Iquique otro bote-torpedo igual al capturado.
Con esta noticia siguió el Itata navegando cerca de la cos

ta i reconociendo todas las ensenadas i caletas qne pudieran
dar abrigo a algune embarcación enemiga, mientras el Blanco

i la Magallanes continuaban su rumbo al norte.

Un poco al sur de Mejillones regresó la Magallanes a dar

«viso de que no entraran al puerto, porque se sospechaba que
hubiera allí torpedos fijos, según lo habia comunicado un

buque anclado en ese puerto.

Mientras tanto el Blanco Encalada so habia detenido a la

altura de Junin, caleta situada al sur de Pisagua, i aunque
se sospechaba que su demora seria ocasionada por haber avis

tado algún buque enemigo, se supo después (fue no habia

tenido mas objeto que esperar a los otros buques.
Idéntica cosa sucedió en Pisagua, de donde, después de

reconocer el puerto, salieron a las cinco de la tarde, perdida

ya la esperanza de encontrar a los buques enemigos. Ya ha

bian tenido demasiado tiempo para recibir avisos i regresar

a Arica al abrigo de las fortaleza1».
Al anochecer se encontraban frente a Camarones, i siguien

do la navegación al norte pasaron a las diez i media de la

noche frente a Arica.

Iban a unas nueve o diez millas de distancia de la costas

desde abordo se divisaban claramente las luces de la pobla
ción.

Siguieron el viaje al norte ocultándose del enemigo, con el

objeto de ponerse en acecho de los buques peruanos.
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El 16 a la altura de Sama se pusieron al habla con el va

por de la Compañía Inglesa Pacific. Su capitán dice que cree

que dos monitores van en marcha para Iquique, porque se

figura haberlos encontrado en el camino.

La escuadra entró a la- caleta de Sama, tanto para hacer

una lijera recorrida a la máquina de la Magallanes, que lo

reclamaba cuanto para engañar al enemigo que al saber la

noticia que habrá recibido por el Pacific la creerá navegando
con rumbo al sur.

Los tres buques chilenos anclan en el fondeadero. El mar

está mui ajitado, como raras veces se ve por estas rejiones, i"

un botecito que hai anclado en la caleta es pronto arrebatado

por las olas i destrozado contra las rocas que bordan la ribera.

Esto no impide que los sámenos se alarmen hasta no mas.

De la única casita que hai en la playa, i que parece ser el

cuartel jeneral de las fuerzas que defienden esta parte de

la costa, salen a cada momento apresurados mensajeros, i

se ve que hai en tierra unos cien hombres de guarnición, cin

cuenta de ellos parapetados tras una trinchera de tierra colo

cada frente al desembarcadero, i oíros tantos desplegados en

guerrilla en la ancha falda que se estiende hacia el norte.

El dia adelanta, mientras tanto, i ha principiado a dejarse
ver uU solcito muí poco confortable para tos defensores de

Sama. Pronto los guerrilleros se tienden tras algunas piedras
que han trasportado a mano.

A las once de la mañana llegan por el sur unos sesenta

hombres a reforzar la guarnición de Sama. La mayor parte
de ellos se quedan tras los morritos del sur, mientras el resto

pasa a reforzar a los de las trincheras.

A las doce i media se divisan nuevas tropas por el norte.

Es un batallón entero como de cuatrocientas plazas con sn

correspondiente banda de música a la cabeza, que hace alto

junto a las rocas de esa parte de la playa i permanece allí a

la espectativa.
En esta posición permanecen las tropas hasta las seis de la

tarde, á cuya hora principia la escuadra a levar aacias, ponien
do la proa al sur.

Al entrar la noche cambió rumbo al oeste, siguiendo la

costa a unas o ho millas de distancia. El Blanco Encalada

va a la cabeza del convoi, siguiéndolo el Itata por la aleta de

estribor i la Magallanes por la de babor.

Corre un fuerte viento sur; la noche está cerrada i chubas

cosa, i hai bastante oleaje.
A las nueve cambia rumbo al norte.

El 17 están frente al pintoresco pueblo de Pacocha, cabeza

de la línea del ferrocarril de Moquegua. A las siete de la ma

ñana entran en la bahía, en donde solo hai fondeadas siete

lanchas, una de ellas cargada, i una pequeña balandra.
La población casi en masa ha huido al notar la aproxima

ción de la escuadra chilena i se ven muchos grupos dirijirse

apresuradamente en dirección a los cerro» que espaldean el

pueblo, i hacia la antigua Uo, situada un poco mas al norte i

ya casi abandonada después del gran terremoto de 1876.

Hai en tierra mucha tropa resguardada tras un foso abier

to en la parte sur del muelle, i desde a bordo se ven las ban

derolas peruanas i las relucientes bayonetas de los soldados.

Se calcula su número en unos 300 hombres.

Se habia tenido la intención de echar a pique las lanchas

ancladas en el puerto; pero sabiéndose después que pertene
cían a la sociedad de Gambetta i Ghersi, italianos i ajentes
de la compañía inglesa, se cambió de resolución.

A las nueve de la mañana ponen proa al sur i abandonan

el puerto, navegando sin novedad durante todo el dia.

En la mañana del 18 amanecieron frente a Arica.

Aunque el Blanco Encalada pasó a unas doce millas de

distancia de la costa, anunció que en el puerto estaban fon

deados el Huáscar, un monitor i dos trasportes.
En vista de esta noticia se pusieron ea acecho al sur del

puerto, esperando que saliese para el sur alguno de los bu

ques enemigos.
Pero habiendo encontrado al Valdivia, de la compañía in

glesa, entre Vítor i Camarones, se vio que era inútil conti

nuar allí, i siguieron mui despacio el viaje.
A las ocho i media de la noche se encontraban frente a

Pisagua. Navegaban cerca de la costa, i se distinguían per-

situado en
feotemente las luces del muelle i del campamento
el Alto. , ,

Alas nueve de la noche avistó el Itata una luz por babor

i se dio aviso al Blanco Encabada, pero sin resultado, porque

se supo era de Junin.

Durante la noche continuó la navegación al sur.

A las ocho de la mañana del 19 entraron la Magallanes \

él Itata a Iquique a reconocer el puerto, mientras el Blanco

Encalada quedaba fuera de la bahía.
Parecía que en la Isla se trabajaba apresuradamente

en obras

de fortificación, i algunos llegaron a asegurar que
se veían dos

cañones montados en las baterías; pero el comandante del

Blanco Encalada, señor López, aseguró que todo
ello no eB

mas que una farsa de los peruanos, porque
hace un mes re

conoció él mismo en bote la Isla i vio sobre un parapeto dos

tubos semejantes a cañones que habian colocado
allí.

Siguieron rumbo al sur.

A la una de la tarde pasaron frente a Patillos. A las once

estuvieron en Chucumata, i en todas partes de la
costa pe

ruana se notó la cuidadosa vijilancia empleada en sus costas

por el enemigo. No hai una sola caleta, por insignificante

que parezca, que no esté custodiada por
un piquete de tropa,

ni el menor trozo de ribera donde no se divise la garita de

un vijía pronto a comunicar la presencia i tos movimientos

de los buques chilenos.

A las dos i media de la tarde se encontraban frente a Pa

bellón de Pica.

Ese puerto, donde nunca habia antes menos de treinta

grandes fragatas cargando huano, estaba ahora completamen
te desierto de embarcaciones.

En Huanillos asilo antes de unos sesenta buques cargado

res del -'aboso abono, no habia tampoco ninguna embarca

ción fondeada.

A las nueve de la mañana del 20 entraron a Tocopilla.
Todo el dia lo ocuparon el Blanco i la Magallanes en reci

bir carbón del Bata, i para ello fué necesario tomar por la

fuerza las lanchas de una sociedad inglesa que es la única

que las posee por haber sido respetadas, en las distintas visi

tas hechas por los buques peruanos.
A las dos i media de la tarde la escuadrilla dejó la bahía

llevando algunos enfermos de la guarnición.
A las nueve de la mañana del 21 llegaron a Antofagasta

habiendo pasado el dia anterior en Mejillones, en donde no

habia ninguna novedad.

El Huáscar en Antofagasta

COMBATE CON EL ABTAO I LA MAGALLASTE3.

Por telegrama de Antofagasta se sabe que el Huáscar

rompió sus fuegos contra la plaza.
El tiroteo ha durado una hora, hasta las 3 P. M.

Han contestado al Huáscar los cañones de tierra, la Ma

gallanes i el Abtao.
Por un telegrama de 4 hs. 20 ms. se anuncia que se ha re

novado el tiroteo.

El Blanco con- el Itata deben llegar a Antofagasta a eso de

as dos déla mañana.

Por telegrama de Antofagasta recibido a las 5 hs. 40 ms.

se comunica que aun continuaba lentamente el tiroteo.

El Abtao ha recibido tres balazos.

Según un telegrama del empleado de la oficina del telé

grafo terrestre en Antofagasta, telegrama recibido en San

tiago a las 6 P. M., el tiroteo habia cesado quince minutos

antes.

El mismo empleado, refiriéndose a un telegrama de otro

de la oficina Blanco Encalada, comunica que diez minutos

antes habia pasado por frente a dicho puerto el blindado del

mismo nombre.
Si esto último fuera exacto, dicho blindado podría llegar a

Antofagasta mucho antes de las 2 de la mañana.
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Antofagasta, 6 hs.25 ms. P. M.

El combate cesó a las 5.

El resultado es el comunicado anteriormente.
Huáscar todavía en la bahía.

Blanco pasó a las 5 hs. 25 ms. por Blanco Encalada.
Se le avisó que apresurase su marcha.

R. Sotomayor.

A las tres de la mañana se habian recibido las siguientes
noticias:

El bombardeo principió a la 1 P. M. i terminó a las
cinco.

El primer buque que disparó fué el Abtao, recibiendo dos

granadas del Huáscar que le causaron algunos muertos i he
ridos.

La Magallanes no ha tenido ningún muerto. Tampoco los
ha habido en- tierra.

El Huáscar fe retiró a las 7 P. M.
El Blanco que habia salido de Caldera a las 4 P. M. del

27, tres horas antes que llegara el vapor de la carrera llegó
a Antofagasta entre diez i media i once de la noche del 28.

TELÉGRAFO DE LA MONEDA.

Santiago, agosto 29 de 1879.

Por telegrama recibido de Antofagasta, se sabe que hoi a
las 9 A. M., el Huáscar estaba a la vista de Mejillones.

Antofagasta 29.
(A las 4 h.30m.)

He visto las averias del Abtao.- son importantes, pero n°
afectan la seguridad del buque. Recibió dos granadas de 300

libras; una destrnyó parte del puente del Comandante, ha
biendo éste corrido mucho riesgo, i rompió la chimenea; la
otra perforó el palo, rompió la cubierta i carbonera, causando
la may r parte de las desgracias personales. La obra muerta
ha quedado destrozada en varios puntos.
El oficial Crugg solo recibió lijeras contusiones.
La Magallanes no tuvo novedad. El bote que se creyó ave

riado en el combate estaba antes inutilizado, 1o que dio lugar
a que se creyese qua habia recibido un proyectil enemigo.
No hnbo en los fuertes ningún desorden ni confusión en

el servicio de las baterías.
El Abtao principió el combate a 4,500 metros.
El Huáscar demoró una hora para contestar, conservando

una distancia mínima de 4,000 metros de los fuertes.
Se cree que el Huáscar recibió de cuatro a cinco tiros i

que ha tenido algunas bajas por granadas que hicieron esplo-
Bion sobre bu cubierta.

R. Sotomayor.

Antofagasta 29.

(5 P. M.)
Huáscar comunicó en Mejillones que en el combate

ayer tuvo un oficial muerto i nn soldado herido.

R. Sotomayor.

de

Por otro telegrama del señor Sotomayor se sabe que el
Huáscar salió de Mejillones con rumbo al norte.

Teniente coronel don José Velasquez,
COMANDANTE DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE LÍNEA.

I.

Cuando el Supremo Gobierna llamó a este jefe del apartado
pneblo de los Anjeles donde se hallaba en el cuerpo de asam

blea, como comandante del batallón cívico para encargarle la or

ganización i confiarle el mando de la brigada de artillería de

Antofagasta, sin duda tuvo mui presente su reconocida ilus

tración i su laboriosidad verdaderamente admirables.

Que no se equivocó en la etoccion, lo manifiesta e'ocuente"

mente el brillante p é en que se encuentra ese cuerpo de tan

reciente formación i las baterías que se han construido para de

fender a Antofagasta c<>n una actividad digna de todo elojio

bajo la inmediata dirección de dicho jefe.
El comandante Velasquez es tan instruido como valiente.

Incorporado a la academia militar en 1850, su contracción

habitual al estudio, su c<mducta acrisolada i la circunspección

que le distingía, le tuvieron siempre conquistado un puesto
de preferencia en las consideraciones que, en su recta severi

dad, apenas brindaba a los cadetes el ilustre i justiciero

jeneral Aldunate.
Con el grado de ayudante mayor hizo en 1859, la campaña

al norte de la República en la división pacificadora i se erosn-

tró en la batalla de los Loros, i mas tarde en la de Cerro

Grande, por la que el Supremo Gobierno le confirió el gra

do de capitán.
Ha hecho también la campaña de Arauco, como jefe prin

cipal de la artillería, i desempeñado con acierto otras muchas

comisiones, las cuales omitimos, porque el lector las encon

trara en su hoja de servicios que a continuación publica
mos.

Hé aquí la hoja de servicios:

II.

El teniente coronel don José Velasquez, su pais Chile, su sa

lud buena, sus servicios i circunstancias las que se es

presan:

Abril 23 1850 Cadete de la Escuela Militar.

Enero 4 1854 Alférez del Rejimiento de Artillería.

Mayo '. . 16 1857 Teniente del id.

Febrero... . 12 1859 Ayudante mayor del id.

Junio 27 1859 Capitán graduado del id.

Marzo 10 1860 Id. efectivo del id.

Setiembre... 10 1863 Sarjento mayor graduado del id.

Mayo 15 1869 Id. efectivo del id.

Setiembre.. 16 1870 Teniente coronel graduado del id.

Febrero.... 8 1872 Id. efectivo del id.

Diciembre. 11 1875 Pasó al cuerpo de asamblea.

Marzo 26 1879 Comandante de la brigada de artille

ría de línea de Antofagasta. .

Abril 24 1879 Id. del batallón de id id.

CUERPOS DONDE HA SEUVIDO.

En la Escuela Militar.

En «1 Rejimiento de Artillería.

Kn el Cuerpo de Asamblea.

En el actual batallón de artillería de línea.

CAMPAÑAS I ACCIONES DE GUERRA.

Hizo la campaña al norte de la República en la división

pacificadora, al mando del teniente coronel don Antonio de

la Fuente, desde el 12 de enero de 1859 hasta el 17 de mayo

del mismo, en que regresó a Valparaiso con motivo de la de

rrota sufrida en la acción de los Loros, eu la cual se halló

bajo las órdenes del teniente cronel don José María Silva

Chaves, quien tomó el mando de dicha espedicion por enfer

medad del jefe desde el 19 de enero de dicho año.

Hizo otra campaña a la provincia de Coquimbo, a las ór

denes del señor jeneral don Juan Vidaurre Leal, desde el 26

de marzo del mismo, habiéndose encontrado en la acción de

Cerro Grande, en que fueron derrotadas las fuerzas revolu

cionarias mandadas por d<>n Pedro León Gallo. Por esta ac

ción se le confirió el grado de capitán.

Estuvo de guarnición con su compañía en la alta frontera

desde noviembre del 61 hasta noviembre del 62, bajo las ór

denes del teniente coronel don Cornelio Saavedra, concu

rriendo con ella a la campaña en que s". fundaron los fuertes

de Negrete, Mulchen i Angol, i posteriormente el de Lebu,

en la costa Araucana.

En 1865 permaneció con la compañía de su mando en

Talcahuano todo el tiempo que duró el bloqueo de este puer

to por los buques de la escuadra española.
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Desde setiembre de 1867 hasta junio de 1868 hizo una

nueva campaña al interior de la Araucanía, bajo las órde

nes del señor coronel don Cornelio Faavedra, mandando las

uerzas de artillería, asistiendo al restablecimiento de la nue

va linea del Malleco i fundación de los fuertes, montando
ocho piezas de artillería en ellos.

Hizo, por fin, otra espedicion al interior hasta las márjenes
del Cautín, bajo las órdenes del teniente coronel don José

Domingo Amunátegui, desde el 26 hasta el 12 de abril de

1870.

El 26 de mayo del presente año se encontró al mando de

la artillería que defendió el puerto de Antofagasta contra el

bombardeo que pretendió efectuar sobre esa plaza el monitor

peruano Huáscar.

Hoi hace la campaña contra los enemigos de Chile, i va
a hacer uno de los jefes mas útiles por sus aventajados cono
cimientos i pericia militar.

COMISIONES.

En abril de 1863 fué comisionado para que recorriera el

rio 'Vergara desde Angol hasta Nacimiento, i dirij lera la

limpia de su cauce, dejándolo espedito para la navega

ción.

El 12 de noviembre de 1870 fué comisionado por el señor

Comandante Jeneral de Artillería, con conocimiento del Su

premo Gobierno, para inspeccionar tos departamentos de Ar
tillería de la alta i baja frontera, 1o que efectuó pasando re

vista al departamento de Angol i línea del Malleco, Cañete i

Coronel, lo mismo a que los fuertes de dichos departamentos,
de todo lo cual pasó informe a la Comandancia Jeneral de

Artillería el 1.° de marzo de 71, fecha en que terminó su co

misión.

En enero de 1874 fué nombrado inspector delegado para

revistar las baterías de artillería que guarnecen la alta i baja
frontera i examinar el estado de los almacenes de guerra i

maestranza existentes en Chiloé, Valdivia, Arauco, Lebn e

Imperial.
Por decreto supremo de 8 de abril de 1876 se le nombró

inspector delegado para revistar el batallón cívico de Caupo-
lican.

Por igual decreto de 23 de agosto del mismo año se le

nombró en el mismo carácter para revistar el batallón cívico

de San Felipe de Aconcagua.
Por decreto análogo, fecha 22 de enero de 1877, se le co

misionó pura revistar las brigadas de artillería "del Tomé i

Talcahuano.

Por igual decreto, espedido con fecha 7 de marzo del año

citado, se le nombró para revistar tos cuerpos cívicos de la

provincia de Biobio i departamento de San Carlos de Nuble.
Por un decreto análogo a los anteriores, fecha 8 de octubre

del año precitado, fué nombrado para revistar el batallón cí

vico de Rancagua, brigada de Melipilla i compañía de la

Victoria.

Por decreto supremo espedido con fecha 1.° de diciem

bre del referido año, fué nombrado comandante del batallón

cívico de los Anjeles, comisión que ha desempeñado hasta

el 26 de marzo del presente año, en que fué nombrado co

mandante de la brigada de artillería de línea de Antofa

gasta.
Finalmente en el 'mes de julio del año corriente se le en

comendó la construcción de tos fuertes que han de defender

el puerto de Antofagasta, comisión que ha desempeñado a

satisfacción jeneral.

III.

La hoja de servicios que acabamos de trascribir espone los

muchos prestados por el hábd i meritorio comandante Velas

quez, i manifiesta al mismo tiempo la justicia con que ha

obtenido todos sus ascensos.

Hombre ilustrado, a la par que estudioso, maneja la pluma
con la misma habilidad que la espada. Los informes que ha

pasado al Gobierno sobre las diversas comisiones que ha de

sempeñado son tan luminosos como dignos de consulta para
el buen servicio de los asuntos a que se refieren.

Se le ha visto igualmente desempeñar con acierto las

funciones de fiscal i defensor cuando ha sido nombrado para
tales cargos en juicios militares, i lo que es mas raro, sabe

aplicar la lei como un esperimentado jurisconsulto.
Jefes de artillería como el comandante Velasquez son es

casos aun en los ejércitos mas ilustrados, por la razón sencilla

de que esta arma abraza el estudio de las tres, de que se com

pone un ejército siendo la mas difícil i la que indispensable
mente exije conocimientos matemáticos.

Concluiremos estos breves apuntes del comandante Velas

quez haciendo votos por que la victoria corone sus nobles

esfuerzos.

El nuevoministerio i su programa.

Santiago, agosto 20 de 1879.

Acéptase la renuncia que hace don Antonio Varas del car

go de Ministro de Estado en el Departamento del Interior;
la de don Jorje Huneeus, del de Justicia, Culto e Instrucción

Pública; i la de don Basilio Urrutia, del de Guerra i Ma
rina.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.
Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, agosto 20 de 1879.

Nómbrase Ministro de Estado en el Departamento del In
terior, a don Domingo Santa María.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.
Pinto.

Augusto Matte.

Santiago, agosto 20 de 1879.

Nómbrase Ministro de Estado en el Departamento de Re
laciones Esteriores i Colonización, a don Miguel Luis Amu
nátegui.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.
Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, agosto 20 de 1879.

Nómbrase Ministro de Estado en el Departamento de Jus«
ticia. Culto e Instrucción Pública, a don José Antonio Gan
darillas.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.
Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, agosto 20 de 1879.

Nómbrase Ministro de Estado en el Departamento de Guer
ra i Marina, a don Rafael Sotomayor.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.
Pinto.

Domingo Santa María.

Programa del nuevo ministerio.

En la sesión del 21 del presente de la Cámara de Diputados
i en la del 22 de la Cámara de Senadores, el señor Ministro
de lo Interior don Domingo Santa María en rep esentacion del

gabinete que acababa de organizarse pronunció el siguiente
discurso:

«La modificación que ha sufrido elministerio, enmanera al
guna importa una modificación en sus aspiraciones i propó
sitos. Si tres de mis primitivos colegas han dejado sus pues
tos, ello ha sido debido a motivos especiales que S. E. el pre
sidente no ha podido menos de respetar, bien que lamentan
do, como justamente lo lamenta el pais, verse privado del va
lióse «entinjento de sus luces i patriotismo.
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«Hoi, como ayer i como mañana, i oomo sucederá mientras

permanezcamos
en estos puestos, no tendremos otro anhelo,

ni otra mira, ni otra ambición, que la de hacer la guerra con

toda la eficacia que nos permitan los elementos de que la re

pública puede disponer. I estos elementos no escasearán por

cierto. Si desgraciadamente tuviésemos contratiempos, ellos

servirían para empeñar mas, si fuese, posible nuestros esfuer

zos i para alentar mas todavía el indomable carácter chi

leno.

«Por razón de nuestras convicciones figura en un mismo

partido la mayoría de los miembros que componen el actual

gabinete; pero declaramos que hoi, como ha acontecido ayer

también, no venimos a defender ningún ínteres político ni

doctrina alguna política. En presencia de una guerra que la re

pública no ha provocado, pero que no podia dejar de aceptar,
nuestro único propósito es servir abnegadamente a la repú
blica. Garantía de esta declaración es nuestra honrada palabra
«Obedeceremos a un triple sentimiento que es también un

triple deber: el del amor a la patria que nos compelerá a con

sagrarnos con todas nuestras fuerzas a su servicio; el del

amor a la justicia, que nos obligará a ser equitativos con to

dos los partidos; i el de nuestro sincero respeto a la lei que
nos constituirá en severos guardianes del orden público. Para
esta ruda tarea, como para atender a las exijencias de la guer
ra, creemos que contaremos siempre con el concurso de esta

cámara; que tendremos de nuestra parte toda la eficaz ayuda
de nuestro amigos, i que no nos faltará jamas la ardorosa ad
hesión de todo el país.»

Decretos gubernativos.

Ministerio del Interior.

Santiago, agosto 20 de 1879.

He acordado i decreto:

Debiendo permanecer en el litoral del norte ocupado de

asuntos del servicio público, el Ministro de Guerra i Marina,
don Rafael Sotomayor, se encarga del despacho de dicho De

partamento, al Ministro de Justicia, don José Antonio Gan

darillas.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, agosto 27 de 1879.

Encontrándose en Valparaiso ocupado de asuntos del ser

vicio público {el Ministro de Justicia, i accidentalmente de

Guerra i Marina don José A. Gandarillas, se hará cargo del

despacho de este último departamento el Ministro del Inte

rior, don Domingo Santa María; i del de Justicia, Culto e

Instrucción Pública, el de Relaciones Esteriores i Coloniza

ción, don Miguel Luis Amunátegui.
Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Augusto Matte.

Santiago, agosto 27 de 1879.

Habiendo sido nombrado con fecha 20 del actual, Ministro

de Guerra i Marina el consejero de estado don Rafael Soto-

mayor, i en virtud de la atribución que me confiere el artí

culo 102 de la Constitución,

Decreto:

Nómbrase consejero de estado, en el carácter de ex-minis-
tro del despacho, a don Antonio Varas.

Anótese, comuniqúese i publiquese.
Pinto*

Domingo Santa Marta

Ministerio de hacienda.

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aproba
ción al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Art. 1.° Se autoriza al presidente de la república para
emitir hasta seis millones de pesos ($ 6.000,000) en vales del
tesoro al portador, de mil pesos cada uno, de curso forzoso i

que serán moneda legal para la solución de toda especie de

obligaciones, cualesquiera que sean su fecha i los términos en

que estén otorgadas.
Art. 2° Las obligaciones de que habla el artículo prece

dente, así como las que se han emitido por decreto de 8 de

mayo del presente año, serán sustituidas por billetes de mil ,
cien, cincuenta, veinte, diez, cinco, doB i un peso.
Art. 3.° Esta autorización durará por el término de un

año.

Art. 4.° Queda facultado el ejecutivo para emitir hasta

quinientos mil peso3 de los indicados en el art. 1.° en billetes
divisionarios menores de un peso.

Art. 5.° Esta lei comenzará a rejir desde el dia de su pro
mulgación en el Diario Oficial.
I por cuanto, oido el consejo de estado, lo he aprobado i

sancionado ; por tanto, promulgúese i llévese a efecto en todas
sus partes oomo lei de la república.
Santiago, agosto 26 de 1879.

Aníbal Pinto.

Augusto Matte.

Santiago, agosto 28 de 1879.

En uso de la autorización que me confiere la lei de 26 del

actual,

He acordado i decreto:

Los Ministros de la Tesorería Jeneral procederán a firmar
vales hasta completar la cantidad de seis millones de pesos,
debiendo, por ahora, emitir la suma de doa millones de pe
sos.

Esta comisión estará sujeta a las formalidades prescritas
por el decreto de 8 de mayo último, que ordena i reglamenta
la ejecución de la lei de 10 de abril del presente año, relati
va a la emisión de seis millones de pesos en billetes.
Tómese razón, comuniqúese i publiquese.

Pinto.

Augusto Matte.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, agosto 13 de 1879.

Vista la nota que antecede, nómbrase capellán del ejército
del norte para atender al servicio de los hospitales de sangre
al?Prebendado don José Ramón Saavedra.
Trascríbase al Vicario Capitular para los fines a que haya

lugar.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

D. Santa Maria¿

Santiago, agosto 18 de 1878.

Con lo espuesto en la nota que precede, apruébase el si

guiente decreto espedido con fecha 16 del actual por la In
tendencia Jeneral del Ejército i Armada en campaña:
Vistas las notas que preceden del comisario jeneral i las

propuestas que se acompañan para el nombramiento de em

pleados para el servicio de la comisaria del Ejército del norte
i constando a esta Intendencia Jeneral de la manera mas

fehaciente el excesivo trabajo qne pesa sobre esa oficina, no
siendo de ninguna manera suficientes los empleados qne se

consultan en su plan de organización i siendo difícil encon

trar empleados competentes para prestar áe una manera pa-
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sajera i transitoria esos servicios sin el pago de sus sueldos

adecuados a los cargos que desempeñan, consultando el buen

servicio i en uso de las atribuciones que me confieren los de

cretos supremos de fechas 7 i 9 de mayo último.

Decreto:

1.° Apruébase el siguiente plan de sueldos para la comisaría
del Ejército del norte:

El comisario gozará de 300 pesos mensuales.

El oficial mayor 208. id. id.

El oficial 1.° 133. id. id.

El id. 2." 120. id. id.

El id. 3.° 108. id. id.

El id. 4.° 100. id. id.

El id. 5.° 91. id. id.

Un tenedor de libros 120.

Un guarda almacenes de víveres i forrajes 125.

Un ayudante para el id. 60.

Un guarda almacenes de hospitales i ambulancias 100.
Un ayudante para id. 60.
2.° Nómbrase oficial 1.° a don Luis Carvallo; oficial 2.° a

don Anjel Rivera; oficial 4.° a don Rodolfo D. Silva i oficial

5.° a don Eduardo Segaterva.
Abónese a los nombrados el sueldo correspondiente desde

que zarpen del puerto de Valparaiso a desempeñar sus desti

nos, quedando sometidos para el desempeño de sus obligacio
nes a todas las disposiciones dictadas por esta Intendencia

Jeneral para el servicio de la comisaria del Ejército del nor

te i a las órdenes e instrucciones de la comisaria jeneral.
Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

B. Urrutia.

Santiago, agosto 21 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase jeneral en jefe del ejército del sur i Comandan

te Jeneral de armas de Angol al jeneral de división don Ba

silio Urrutia.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

D. Santa María.

Santiago, agosto 21 de 1879.

He acordado i decreto:

Los jefes, oficiales e individuos de tropa del batallón cí

vico movilizado de artillería de Talca, gozarán los sueldos

asignados al arma de artillería.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

D. Santa María.

Santiago, agosto 22 de 1879.

Con lo espuesto en el oficio que precede i tomando en con

sideración el estado de guerra en que se encuentra actual

mente el país,
He acordado i decreto:

Los jefes de los cuerpos del ejército, no elevarán por ahora

propuestas para el licénciamiento de los individuos de tropa
que hayan cumplido el tiempo de su empeño.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

D. Santa María.

Santiago, agosto 22 de 1879.

Vista la anterior solicitud,
Decreto:

Acéptase la renuncia que hace don José Alfonso del cargo
de auditor de guerra del ejército de operaciones del norte.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

D. Santa María.

Santiago, agosto 23 de 1879.

Impuesto del contenida de la nota de US. núm. 471 de

fecha 2 del actual, cúmpleme espresar a US. que este minis

terio no tiene inconveniente para que se llame Sarjento Al

dea a uno de los fuertes de defensa del puerto de Chañaral,
en memoria del sarjento de ese nombre que sucumbió heroi

camente en el glorioso combate de 21 de mayo último."
Lo que digo a US. en contestación a su precitado ofi

cio.

Dios guarde a US.
D. Sania María.

Al Comandante Jeneral de Armas de Atacama.

Santiago, agosto 26 de 1879.

Vista la nota que precede, acéptase la renuncia que hace

don Francisco Echáurren del cargo de intendente jeneral del

ejército i armada en campaña; i se nombra para que lo reem

place a don Vicente Dávila Larrain.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

D. Santa María.

Santiago, agosto 26 de 1879.

Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente

PROYECTO DE LEI:

artículo único.

Se autoriza al Presidente de la República para que de fon

dos nacionales invierta, por ahora, hasta seis millones de pesos
($ 6.000,000) para continuar la guerra que sostiene el pais
con los Gobiernos del Perú i Bolivia, debiendo rendir cnenta
de su inversión en las épocas en que deben presentarse las
cuentas jenerales de la Administración.
Esta autorización durará por el término de un año.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a

efecto como lei de la República.
Aníbal Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, agosto 28 de 1879.

He acordado i decreto:

Organizase una brigada cívica de infantería compuesta de
dos compañías en los puertos de Blanco Encalada i Pa

poso.
El comandante jeneral de armas de Atacama, propondrá

por conducto de la Inspección Jeneral del ramo los jefes
i oficiales de dotación.

Tómese razón i comuniqúese.
Pi.-.to.

D. Santa María.

Se ha dirijido la siguiente nota al ex-intendente del ejér
cito en campaña, señor don Francisco Echáurren.

Santiago, agosto 26 de 1879.

S. E. ha decretado hoi lo que sigue:
Vista la nota que precede, acéptese la renuncia que hace

don Francisco Echáurren del cargo de intendente jeneral del

ejército i armada en campaña; i se nombra para que lo reem-

plaze a don Vicente Dávila Larrain.—Tómese razón i comuni

qúese.
Al trascribir a US. el anterior decreto, cumplo con el de

ber de manifestar a US. a nombre del gobierno sus agradeci
mientos por el jeneroso desinterés i patriotismo con que US.
ha desempeñado las funciones de su empleo, poniendo todo

su celo i actividad en servicio del pais en las circunstancias
difíciles por que atraviesa.

Dios guarde a US.
D. Santa María.

Al señor don Francisco Echáurren.
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Noticias diversas.

despedida.

Hé aquí la orden del dia en que el contra almirante "Wi

lliams Rebolledo se despidió de la escuadra al separarse de

ella:

«A Ibs señores jefes, oficiales i demás personal de la escua
dra:

De orden superior parto hoi a Valparaiso.
Es mui posible que por motivos de salud u otras considera

ciones me vea obligado en estos momentos difíciles en que la

patria necesita el concurso de todos sus hijos, a abandonar el
mando de la escuadra.

Al separarme de ustedes llevo conmigo el grato recuerdo

de que jamas he tenido que castigar una falta, ni reconvenir

a nadie, notando siempre un espíritu de orden, disciplina i
constante abnegación, propias únicamente de los grandes co
razones.

Me despido, pues, con todo aquel sentimiento que solo

enjendra el cariño i, al hacerlo, debo recordaros que donde

me encuentre, allí tendréis al compañero i amigo.
Que la fortuna os sea propicia, es mi último deseo.

A bordo del Blanco Encalada.—Antofagasta, agosto 12 de

1879.

Juan "Williams Rebolledo.»

SOCIEDAD DE LOS AMIGOS DE LA PAZ.

El Ministro de Negocios Estranjeros de la república france
sa ha dirijido a esta sociedad la nota que va en seguida en con

testación a otra en que se le comunica la carta que dicha so-

ciedsd envió a los gobiernos de Chile, Perú i Bolivia i cuyo
testo conocen ya nuestros lectores por haberlo publicado en

el número 12 de este Boletín.

«Señor Presidente:

«Habéis tenido a bien hacerme saber a consecuencia de

nna solicitud colectiva de varios americanos notables, que la

«Sociedad francesa de tos amigos de la Paz» habia resuelto

intervenir con sus oficios en el conflicto que recientemente

ha nacido entre el Perú, Chile i Bolivia; al mismo tiempo,
me honráis trasmitiéndome el testo de la carta dirijida con
este propósito a los presidentes i a los parlamentos de las tres

repúblicas.
«Os agradezco esa comunicación qne he leido con vivo in

terés. No ha sido posible impedir los disentimientos que
han producido la guerra; pero cualquiera que sea el resulta

do final de la intervención iniciada por la sociedad que pre

sidís, la opinión pública no podrá menos de aprobar semejan
te conducta.

«Por mi parte, me felicitaría de que recibiese favorable

acojida de las partes interesadas i pudiera contribuir a apre
surar el desenlace de una lucha ya mui sangrienta.

«Recibid, señor presidente, las consideraciones de mi alta

consideración.

Waddinoton.

PATENTES DE CORSO BOLIVIANOS.

El secretario del departamento de hacienda de los Estados

Unidos de Norte América ha dirijido la siguiente circular, a
causa del decreto espedido por el gobierno de Bolivia autori

zando el corso, decreto a que dimos cabida en el número 6.°

de la presente publicación.
Memorándum .

observancia de las leves de neutralidad.

Departamento de hacienda, oficina del se

cretario.

Washington, junio 21 de 1879.

Ha recibido noticia este departamento de que el gobierno
de Bolivia ha decretado la espedicion de patentes de corso,

con facultad a los corsarios para tomar las propiedades chile
nas en los buques neutrales, i que han salido para los Estados

Unidos ajentes bolivianos.
Los administradores de aduana en cuyos puertos pueden

hacerse tentativas para espediciones de gnerra en favor de

cualquiera de las potencias belijerantes, cuidarán de que la

sección 5,280 de los estatutos correjidos, sea vijilantemente
cumplida con todos los buques que resulten estar destinados

a violar las leyes de neutralidad de los Estados Unidos. La

sección dice 1o siguiente:

Sección 5,280.

Los administradores de aduana detendrán todo buque ma
nifiestamente construido para objetos de guerra i que esté a

punto de zarpar de tos Estados Unidos, cuyo cargamento
consista principalmente en armas i municiones de gnerra
cuando el número de hombres embarcados a su bordo i otras

circunstancias hagan probable que tal buque se entienda que
será empleado por sus dueños para cruzar o practicar hostili
dades contra subditos, ciudadanos o propiedades de algún
príncipe o Estado estranjero o de colonia, distrito o pueblo
con quien tos Estados Unidos se hallan en paz, hasta que se

reciba orden del presidente o hasta que el dueño dé la fianza i

seguridad que a los dueños de buques armados se exije en la

Eeccion anterior.

Juan Sherman,
Secretario.

A los administradores de aduana i a quienes concierna.

PERÚ.

Parte oficial

SOBRE LA ESCURSION DEL «HUÁSCAR» I SU PERSECUCIÓN

POR EL «BLANCO ENCALADA.»

Comandancia jeneral de la primera división naval, a bor
do del Huáscar.

Arica, agosto 10 de 1879.

Señor contra-almirante comandante jeneral de las baterías
i fuerzas existentes en esta plaza.

Señor comandante jeneral:

El 1.° del presente, a la 1.40 A. M., zarpé de este puerto
al mando de la flotilla compuesta del monitor Huáscar i del

trasporte Rimac, en virtud de las instrucciones que por el

conducto del señor secretario jeneral se sirvió impartirme
S. E. el supremo director de la gnerra.
En cumplimiento de ellas hice derrotar al sur de manera

de pasar libre de la vista de los enemigos estacionados en el

puerto de Iquique. Poco después de nuestra salida empezó a

esperimentarse mar gruesa del sur, que fué aumentando

hasta obligarnos a disminuir el andar a causa de las fuertes

cabezadas que orijinaba en tos buques.
A las 4 A. M. del 3 hizo el trasporte señal de alarma per

maneciendo parado, lo que me obligó a regresar en su de

manda para investigar la causa de ella. Supe entonces que

por el efecto de las fuertes cabezadas se le habia roto una de

las escéntricas de la máquina i mandé a los maquinistas de

este buque para que eu junta con los del Rimac examinasen

el estado de la avería i la manera de repararla. A juicio de

éstos podia hacerse una reparación provisional por la cual

pudiese el buque moverse, aunque despacio i solo hacia ade

lante; i comprendiendo que en tal estado no era posible con

tinuar con el trasporte al sur sin esponerlo, decidí que se

emprendiera inmediatamente la reparación i que se dirijiese
el buque al Callao i que se trasportara al .Huáscar durante

este tiempo el carbón que fuera posible. Todo se verificó

aunque con las dificultades qne presentaba el mar para esta
.

última operación; a las 5.80 P. M., después de concluida la
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reparación i trasbordos, continué con el Huáscar al sur de

jando al Rimac en movimiento con dirección a su nuevo des

tino.

El 4 a las 9 A. M. encontré, detuve i reconocí al vapor

alemán Ibis de la compañía «Kosmos» que habia salido el dia

2 de Valpsraiso i se dinjia de este puerto en dirección al norte.

Por pasajeros de este buque tuve noticia, aunquevaga, de que el

blindado Cochrane se encontraba en Coquimbo, por lo cual á

las 10.80 del mismo dia me detuve en la boca del puerto de

Caldera i mandé una embarcación al mando de un oficial,

teniente segundo don Fermín Diez Canseco i con un práctico

para que con las precauciones del caso investigasen si real

mente no Ee encontraba en el fondeadero el mencionado

buque.
Como resultado snpe que el trasporte Lámar era el úni

co buque enemigo que habia en el puerto, i con el intento de

dirijirme a Coquimbo en alcance del blindado, antes que fuese

conocida la presencia del buque en estas aguas, continué in

mediatamente mi derrota sin preocuparme del trasporte, des

pués de haber tomado a bordo una embarcación con dos tri

pulantes pescadores que fué apresada por la nuestra i que

confirmó tas noticias dadas por el oficial.

La mar i el viento que hasta entonces se habian manifes

tado fuertes, principiaron a arreciar de una manera notable

para esta latitud; el buque luchaba fuertemente sin avanzar

casi al sur: pronto arrancó ésta dos de las falcas de proa i

averió la lancha de vapor; sobre todo producía movimientos

tan violentos en el buque que le causaban un trabajo esce-

sivo.

Esto por. una parte i el consumo de carbón, cuyo combus

tible no tenia mas de la cantidad necesaria para el regreso,

observando que el tiempo no presentaba indicio de calmar,
me decidieron a dejar de continuar, i a las 6 P. M. del 5 hice

rumbo al norte con el objeto de dirijirme a Caldera en busca

del Lámar.

A las 8 P. M. del 6 llegué a la embocadura del puerto i per

manecí aguantando en ella mientras el teniente segundo don

Jervasio Santillana a quien mandé a cargo de una embarca

ción, reconoció la situación del fondeadero. A su regreso me

informó este oficial de que en él había un vapor i algunos

buques de vela; pero en razón a la oscuridad de la noche en

ese momento no tenia seguridad de que aquel fuese el Lámar.

Me dirijí entonces al fondeadero hasta llegar mui cerca del

espresado vapor i mandé a su bordo al capitán de fragata

graduado don Manuel Meliton Carvajal para que hiciese el

reconocimiento de estilo. Al pasar frente a una de l^s baterías

hizo ésta un tiro sin bala.

El vapor reconocido resultó ser el Valdivia, de la Compa
ñía Inglesa que había fondeado en la mañana i esperaba al

del estrecho para trasbordar su carga. A la vez este jefe tomó

informe de los pasajeros i supo que el Lámar habia sido en

mendado mui a tierra i pegado al muelle en poco fondo. Bus

qué entonces un pasaje ya por entre los buques, ya aproxi
mándome a la playa a fin de llegar ha=>ta él i] atacarle; pero

aunque habia salido ya la luna i producía suficiente claridad,
no me fué posible avistarlo siquiera por lo mui próximo que

Be encontraba de la playa i porque se proyectaba sobre tierra.

A las 11.5 P. M., convencido de no poder obrar contra el

Lámar, salí del puerto con rumbo hacia el norte.

El 7 a las 2 P. M. entré al puerto de Taltal i notifiqué a.

la autoridad de él mi intento de destruir las lanchas, hacién

dole responsable de cualquiera hostilidad que se ejerciera
contra la tripulación de este buque ; comisionando al efecto

al teniente segundo don Enrique Palacios, mas como el re ■

greso de éste demorase, procedí de hecho a trasbordarlas al

costado de este buque para emprender su destrucción.

Probablemente la demora del oficial parlamentario, oriji-
nada por la apartada distancia i el lugar en que encontró a la

autoridad, obedecía a un fin combinado, pues hora i media

después se presentaron en la parte norte de la entrada del

puerto, casi inesperadamente, dos buques a vapor.
Esta sorpresa me obligó a suspender la operación en que

me hallaba ocupado i a salir del puerto a toda fuerza de má

quina, a fin de reconocerlos i volver, después, si era posible a
continuarla.

Pronto reconocí^ que eran buques enemigos i uno de
ellos

el Blanco Encalada, por lo que, rehuyendo el encuentro, mee

rumbo al suroeste, i continué seguido por ellos, hasta que

entrada la oscuridad de la noche i habiéndoles por este causa

perdido de vista, me dirijí al sur i después al este
con el ani

mo de burlarlos i continuar mi derrota hacia el norte. íiin

embargo, a las 2 A. M. del siguiente dia avisté por
la cnadra

de babor dos bnques que a pesar de
la oscuridad de la noene

pude conocer en ellos al compañero del blindado; cambiaron

luces de destello i habiendo enmendado mi rumbo un poco a

tierra desaparecieron completamente. . ^

Asi continué mi viaje al norte tocando e inspeccionando

los puertos de Cobija i Tocopilla,
fondeando en el de Iqmque

sin otra novedad ayer a las 2 P. M.

Durante esta espedicion he navegado siempre que me
na

sido posible mui próximo a la costa a fin de reconocerla i hos

tilizar los buques del enemigo que trafican por ella.

En el puerto de Iquique recibí un telegrama orden del se

ñor jeneral supremo director de la guerra para convoyar al

trasporte Oroya, í en su cumplimiento lo he verificado i He

fondeado a la vez que él en este puerto a la 1 . 3 P. M.

Todo lo que tengo el honor de participar a US. para su

conocimiento i a fin de que por su órgano llegue al del exce

lentísimo señor jeneral supremo director de la guerra.

Dios guarde a US.

Miguel Grau.

El «Luxor»

DECLARADO BUENA PRESA.

(Sentencia.)

Callao, julio 31 de 1879.

Vistos i considerando: que el vapor Luxor de
la compañía

de navegación denominada «Kosmos», fué apresado de orden

del supremo gobierno en la bahía del Callao i sometido al

respectivo juicio de presas por haber conducido a su bordo

desde el puerto de Montevideo al de Valparaiso artículos de

contrabando militar, hallándose la república en estado de

guerra con la de Chile: Que actuado el proceso legal resulta

de su mérito comprobado por la confesión del capitán Juan

Cornado Benhór, del primer piloto i demás individuos de do

tación del referido vapor, los hechos que dieron lugar a su

captura, tales son haber embarcado en el predicho puerto
de Montevideo 342 cajones bajo la denominación jeneral de

mercaderías i entregados en Valparaiso a Agustín Edwards a

quien iban consignados: Que habiendo sabido posteriormente
dicho capitán, que abiertos los cajones por la aduana de es

te último puerto, habia resultado que éstos contenían arma

mento, se dirijió al cónsul alemán i entabló la respectiva

protesta afirmando que habia ignorado hasta el momento di

cho el contenido de la carga, pues a haber sabido
cual era su

naturaleza i que se destinaba al gobierno de Chile, hubiera

rehusado admitirla i conducirla de Montevideo a Valparaiso

(fojas 10 vuelta) i que continuando su derrotero siguió lana-

ve al Callao donde fué apresada i sometida al respectivo jui

cio de presa: Que del hecho consignado por el capitán en la

declaración citada, se desprende razonablemente aparte de

otras pruebas, que le fué conocido en Montevideo cuando

recibió la carga consignada a Edwards, el .estado de guerra

en que ss encuentran las repúblicas del Perú i Chile, .debien

do notarse ademas en cuanto a esto, que el capitán no ha pro

bado que le era desconocida la situación bélica de ambas

naciones: Que el estado de guerra según los principios rudi

mentales del derecho internacional, establece obligaciones i

derechos recíprocos entre los belijerantes i neutrales, según

los que, no es permitido a estos, proporcionar a ntoguno de

aquellos, armas, buques, municiones, o cualquiera otro artí

culo que sirva directamente para la guerra, sin inferir una

ofensa a la nación contra quien deben emplearse estos ele

mentos: Que por consiguiente, ha faltado a los deberes de la

neutralidad, i perdido su carácter neutral el vapor Luxor, al
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encargarse de la conducción de los artículos de contrabando

de guerra: Qne la cuestión relativa a si en este caso, debe so

lo confiscarse el contrabando i declarar libre la nave que lo

conduzca, no tiene hasta hoi una solución clara i acentuada

que permita establecer, como regla umversalmente aceptada,
el principio de la «liberación»; debiendo entenderse, porto
mismo, subsistente el principio anterior i contrario, que reco

noce el derecho de confiscación mientras que por medio de

tratados internacionales, no se hubiese fijado, de una manera

espresa, por las
naciones contratantes, los deberes recíprocos

de neutralidad: Que suponiendo, que la doctrina que consa

gra la liberación
de la nave conductora de contrabando, se

hallase jeneralmente admitida, en protección del comercio de

buena fé, i que constituyese uno de los principios incontro

vertibles del derecho público internacional, ella no es sin em

bargo, de aplicación absoluta, sino que está subordinada a

ciertas condiciones esenciales, llamadas a determinar la natu-

leza del acto,' según la intención i tos medios qne precedie
sen a sn verificación: Que en cuanto a esto, es uniforme opi
nión de los publicistas, que si en el examen del caso de con

trabando de guerra, se descubre que se obró con fraude, o

que mediaron
otras circunstancias de particular malignidad,

por parte del propietario del buque, o de su ajenie, la pena

se estienda a la confiscación de la nave i de la carga: Que

estas circunstancias se determinan en el presente caso, por

los hechos siguientes: haberse simulado i hecho una falsa

clasificación de la carga recibida a bordo en Montevideo,

manifestando, como simples mercaderías de lícito comercio,

las armas i demás artículos de contrabando militar, haberse

negado sistemáticamente que se ignoró la naturaleza de la

carga, siendo así que de las declaraciones del marinero Adol

fo Lange, de fojas 79, consta que con motivo de haberse roto

al tiempo del embarque, dos de los cajones que el Luxor re

cibió en Montevideo para ser trasportados a Valparaiso, pudo

imponerse que contenían
rifles i municiones; que la fractura

de los cajones se efectuó en presencia del primer piloto de la

nave Grunding i demás marinos de la tripulación, que dicho

piloto llamó al carpintero Morris para que reparase la frac

tura; quien, a su vez declara a fojas 36, que constituido en la

bodega con este objeto, vio, en efecto, dos cajones fractura

dos uno grande que contenia un cajón de lata i dentro de él

rifles, i el otro pequeño, cartuchos; hechos que confirma el re

ferido piloto, si bien asegura, que por el lugar donde se en

contraban los cajones fracturados, no pudo distinguir perfec
tamente sn contenido: Que la ocultación i negativa de la

existencia de los papeles del buque, esto es de las letras de

mas que especifican la naturaleza i cantidad de la carga i su

procedencia i destino; el rol de tripulación, la carta parti

da, contrato de netamente, duplicado de conocimientos i

facturas i certificados consulares, suministran de otro lado,

vehementes presunciones contra la neutralidad de la nave i

constituyen en concurrencia con las demás escepcionales cir

cunstancias prenotadas la prueba plena i completa de que la

buena fé, no procedía la conducta del capitán, i que por el

contrario hubo perfecto conocimiento del verdadero carácter

del hecho violatorio de la neutralidad e intención voluntaria

i decidida de perpetrarla i de eludir por una protesta calcu-

lada> la responsabilidad: Que es opinión de tos tratadistas,

que sostienen la liberación de la nave conductora de contra

bando, que para evitar el peligro de la confiscación, es nece

sario que el neutral, que tiene efectos de contrabando, sea

sumamente circunspecto en su viaje, evitando tocar en nin

gún puerto enemigo, bajo el pretesto de vender o descargar
artículos inocentes, pues para hacerlo debe dirijirse a-un pa

raje en que no se halle establecido el enemigo i se puedan
descargar lícitamente las mercaderías

de contrabando.

Que es ademas regla jeneral, profesada por las principales

Eotencias
marítimas, ser condenable la nave cuyo patrón se

aga cargo a sabiendas de la conducción de personas, papeles
hostiles i no pudiendo ser válida la alegación de ignorancia,
sino resulta distintamente comprobada por las circunstancias

que han ocurrido en el hecho; regla que si bien difiere en lo

relativo a los contrabandos es conforme con el principio de

que a la nave portadora de contrabando, corresponde probar
su buena fé: que si bien el vapor Luxor no fué apresado t»-

fraganti delito i sí únicamente después de haber dejado en

Valparaiso el armamento militar, tal circunstancia no lo exi
me de responsabilidad, porque basta que hubiera sido apresa
do in delicto antes de la terminación de su viaje.
Que según el itinerario de fojas 22 vuelta, principió en

Hamburgo i debia* terminar en el Callao, para que dentro de
él procediese lejítimamente sú detención i juzgamiento: Que
una vez consumada la ofensa, no se purga hasta la termina

ción del viaje, según común sentir de los publicistas; pues
como dijo sirW. Scott en el caso del Cristiamberg—«cuando

el buque ha consumado el delito, no hai otra ocasión de vin

dicar la lei, que la que él mismo da a su regreso», añadiendo,
que en estricto derecho, no seria talvez injusto aprehenderle
después; si bien en la práctica, la prosecución de la pena, se
estiende solo al viaje inmediato, que el que ofrece la primera
oportunidad de aprehensión: Que por consiguiente, estaba

espedita la captura del Luxor, cuando latente aun la ofensa

inferida a la república, se presentó, siguiendo su derrota en

nuestras aguas territoriales.

Que atendida la posición jeográfica dé los Estados belije
rantes, el Perú, no proveería convenientemente a su defensa

ni consultaría el respeto debido a sus leyes, si dadas las cir

cunstancias especiales que se derivan de esa situación, acep
tase la doctrina de la liberación de las naves conductoras de

contrabando de guerra, porque en tal caso autorizaría al mis
mo vapor Luxor, para que repitiese su tráfico ilícito i para

que los demás neutrales imitasen su ejemplo a favor de la

impunidad.
Que no existiendo entre la república i el imperio alemán

un tratado que establezca la manera como deben ser conside

radas las naves de las partes contratantes que se hallan en el

caso del vapor Luxor, deben aplicarse las leyes que para el
estado de guerra ha dictado ella en su alto carácter de Esta

do soberano e independiente:
I que conforme al artículo 1.° del reglamento de 29 de

abril de 1822—ha lugar al juicio i declaración de presa en el

caso en que buques neutrales o amigos condujesen al territo

rio ocupado por el enemigo, algunos artículos de contrabando
de guerra: Por tales fundamentos i demás que contiene lo

alegado por el ministerio fiscal,
Fallo que debo declarar i en efecto declaro que el vapor

Luxor de la compañía alemana denominada «Kosmos,» que
se halla detenido, es buena i lejítima presa; i por cuanto fué

apresada de orden del supremo gobierno se adjudica al Esta
do en su totalidad.

Hágase saber i dése cuenta a quien corresponda.

Antonio de la Haza,
Comandante jeneral de marina.

Isaac Suero, Alejandro O Deustua,
Auditor jeneral de marina. Escribano de marina.
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ECOS DE LA PRENSA.

Juicio 'del "Herald" de Nueva York.

OR;8)di¡feldo para el Diario Oficial).

No podemos aceptar, como verdadera la relación enviada

por el teíégrato de Panamá al Sun i que este publica ayer en

sus columnas, respecto a la conducta observada por el capi

tán i tripulación de la gloriosa corbeta chilena Esmeralda,

en su combate con el blindado peruano Huáscar; preciso es,

pues, que esclarezcamos imparcialmente los hechos después
de un prolijo i detenido examen.

Sabemos positivamente que la narración hecha nyer en las

columnas del Sun tiene su»oríjen en fuentes peruanas i que

su publicación no tiene otro/objeto que borrar la estraordi-

naria impresión que el público de Europa i Estados Unidos

ha esperimentado al leer los partes aparentemente oficiales en

que se daba cuenta de una manera detallada de la bravura

i heroica valentía del capitán Prat i sns compañeros. Ahora

bien, el Sun dice que cuando Prat i sus hombres abordaron

el Huáscar, no era porque se hallaran animados del deses

perado heroismo que se les supone, sino pura i simplemen
te del deseo de rendirse cual abyectos i viles cobardes; agre

ga también que cuando Prat i sus secuases saltaron sobre la

cubierta del blindado peruano, gritaron repetidas veces ¡Viva

el Perú! al mismo tiempo que espresan su deseo de rendirse, i

que no obstante, los peruanos, no comprendiendo bien tal

intención mataron hasta el último de los chilenos que habian

saltado s^obre su buque. _

.

Ahora la cuestión es la siguiente: Sí el capitán Prat i sus

•¿compañeros, al abordar el Huáscar, declararon de nna mane

ra tan decidida su deseo de rendición hasta el punto de vic-

toriar al Perú, ¿por qué entonces I03 peruanos acabaron con

ellos? ¿I si por la inversa, los peruanos creyeron, como lo

afirman, que los chilenos trataban de tomar el Huáscar al

abordaje, inmolándolos a ellos, ¿cómo ee esplican tos que sos

tienen respecto a que Prat i sus subalternos eran cobardes

que no tenían otro deseo que rendirse a sus enemigos? La

fábula inventada por tos peruanos se vuelve contra ellos mis

mos, porque tos coloca en la vergonzosa i ambigua alternati

va, ora de cobardes asesinos de prisioneros indefensos, o bien

de menguados i viles embusteros.

Creemos, pues, que la relación primera i orijinal del com

bate de Iquique es la única verdadera i que el valiente capi
tán Prat i sus hombres son tales como Chile i el mundo en

tero tos cree:

VERDADEROS HÉROES !

El combate de Iquique.

(Del Enginecriug de Londres.)

El episodio mas importante que ha ocurrido en la contien

da que se desarrolla en la costa sud-americana ha sido el en

cuentro que tuvo lugar en Iquique el 21 de mayo último.

Las primeras noticias relativas a ese combate habian ya lle

gado a esce pais cuando publicamos un artículo sobre las es

cuadras belijerantes el 6 de junio último; pero, como lo diji
mos entonces, nos abstuvimos de comentarios mientras no

llegasen datos o informes mas precisos i dignos de fé.

Ya sabemos que los buques comprometido?» en el combite

fueron los acorazados peruanos Independencia i Huáscar i los

buques chilenos Esmeralda i Covadonga. En uno de nuestros

números anteriores hicimos una descripción de la Indepen

dencia i en este mismo número damos nn grabado represen

tando al Huáscar. En cuanto a la Esmeralda i la Covadonga,
eran buques sin coraza i ni siquiera I03 mejores de suélase

entre los que poseen los chilenos, pues tienen buques mui

superiores en la O'Higgins, la Clutcabuco i la Magallanes.
La Esmeralda era nn buque de madera i de vela,, de 800 to

neladas mas o menos, provista de una máquina ausiliar i ar

mada con doce cañones Armstrong de 40 libras; la Covadonga
era un buque mas pequeño de la misma clase, que fué tomado

a los españoles por la Esmeralda en 1866. La Covadonga no

tiene mas de 500 toneladas i su armamento consiste en dos

cañones de a 70 i algunos otros de menor calibre.

Era mui estraordinario oir aquí como resultado de ten

desigual combate, que la Independencia se habia ido a pique
i la Esmeralda habia volado por la mano de su propio coman

dante, mientras que la pequeña Covadonga se escapaba i apa
rentemente el Huáscar no hacia nada. Algunos de nuestros

colegas se confundían i no comprendían cómo la Covadonga,

frájil barquichuelo de madera, podia haber echado a pique al

blindado Independencia i se sumerjian en injeniosas suposi
ciones respecto a la posibilidad de un choque sin irse a pi

que el buque chocador i de colocarse a su costado de tal ma

nera que pudiera dispararle impunemente sus cañones de a

70. Un colega de la mañana llegó a decir: será altamente

interesante saber con precisión i con certidumbre cómo dos

pequeños buques de madera pueden disponer de un blindado

bien armado. Creemos que eso seria realmente interesante,

pero no somos tan confiados que esperemos saberlo tan luego

i, como lo habíamos previsto, nada ba ocurrido todavía que

pueda proyectar alguna luz sobre tan curioso problema. Las

últimas noticias nos pintan el hecho de la manera mas sen

cilla.

Aparece, según ellas, que la Esmeralda fué echada a pique
por el espolón del Huáscar, i que la Independencia chocó

contra una roca que no se veia, i naufragó, mientras perse

guía a la Covadonga. El Huáscar se vio obligado a ir en so

corro de la Independencia después de haber hecho desaparecer
a la Esmeralda i esto dio tiempo a la Covadonga para escapar,

auque estaba tan averiada por el fuego de la Independencia

que su comandante tuvo que superar las mayores dificultades

para llegar a Antofagasta.
El capitán Prat, comandante de la Esmeralda, saltó

sobre el Huáscar con algunos de sus subordinados, mientras

su buque se hundía, pero todos fueron muertos después de

una desesperada resistencia, en la que un teniente del Huás

car recibió también la muerte. La fortuna ha sido, pues, fa

vorable a los chilenos. Han perdido uno de sus mas insigni
ficantes buques de madera, mientras que los peruanos se

encuentran privados de uno de sus mejores acorazados, nó

por un acto del enemigo, sino por una fatal casualidad o cual

quiera otra cosa en una navegación descuidada.

La Independencia era de un tipo anticuado i mui inferior a

tos dos blindados chilenos; pero escepto contra éstos, ella ha

bria sido un poderoso buque. Tenia un blindaje de cuatro i

media pulgadas i estaba armada con dos cañones de a 150 i

doce de a 70 libras, sistema Armstrong.
La posición relativa de ambos combatientes ha quedado

mui favorable para Chile. Tiene sus dos poderosos blindados:
el Almirante Cochrane i el Valparaiso o Blanco Encalada, co

mo parece que ahora se llama. Ya hemos dado descripciones
ilnstradas de estos buques en dos ocasiones. Tiene también

las dos poderosas corbetas O'Higgins i Chacabuco, que tienen
cada una 218 pies 6 pulgadas de largo i 83 pies 4 pulgadas
de ar.f-ho, cu mííqnina do poder nominal de S00 ci.bt.Itos i

un andar de 12 millas por hora. Al principio tenían un blin

daje de 4 pulgadas en la línea de flotación, pero parece que
ahora se 1o han quitado. La Magallanes es un buque coa
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aparejo de corbeta, de 190 pies de largo por 28 de ancho,

poder indicado de 1,100 caballos i un andar de 11 millas.

Está armada con dos cañones de seis i media toneladas i dos

de a 20 libras, sistema Armstrong. Ademas de estos buques,
tienen tos chilenos la Covadonga, que está ahora en un lamen

table estado, i cinco de una clase inferior, juntamente con

nn buque-escuela de aprendices.
Parece que los peruanos no tienen ahora sino un solo bu

que verdaderamente poderoso en estado de servicio, el Huás

car; i como puede verse por nuestras anteriores descripciones
de los blindados chilenos, es mui inferior a ellos.

Es un monitor acorazado construido por tob señores Laird

Hermanos, de Birkenhead, en 1866.

Tiene 190 pies de largo entre las perpendiculares, 85 pies
bu mayor anchura i 19 por 9 pulgadas de profundidad. Su

tonelaje, según datos del constructor, es de 1,101 i su fuerza

indicada de 1,500 caballos. Su calado es de .15 pies 6 pulga
das de agua i su mayor andar se dice que es de 12 millas cuan

do sus calderos están en buen estado i sus fondos limpios. Su

andar ordinario, manejado bajo buenas condiciones probable
mente no sube de 10£ a 11 millas.

El aparejo del Huáscar es de un buque de dos palos, sien

do el pato trinquete sobre el principio de trípode del capitán
Coto.

La parte del buque que se ve sobre el agua no llega a 5

pies. Lleva dos cañones Armstrong de 800 libras en una

torre que está protejida poruña coraza de 5^- pulgadas
colocada sobre 14 pulgadas de madera teak. Los costados

están protejidos por planchas de fierro de 4J pulgadas en

medio del navio, rematando en 2i pulgadas en las estremida-

des, coraza colocada también sobre madera teak de un espe

sor de 14 pulgadas. Hai también un castillo blindado a popa

en forma de exágono, desde el cual se gobierna el buque en

combate i las aberturas en la cubierta están protejidas por

planchas de fierro de dos pulgadas que están sobre las aber

turas para claraboyas o escotillas.

El Huáscar es un buque acorazado, i en la época en que

fué construido era lo mas perfecto en todos los recursos de la

defensa i en sus arreglos interiores.

Los peruanos tienen otros dos monitores acorazados, el

Atahualpa i el Manco Capac; pero parece que éstos no se

encuentran en estado de tomar una parte activa en la guerra.
Fueron comprados al gobierno norte-americano hace algunos
años i*son de madera con coraza de fierro, según el sistema

de planchas peculiar en América. Llevan cada uno tres caño

nes de 500 libras, que son probablemente cañones lisos del

modelo norte -americano, i se dice que poseen regulares me

dios de defensa en caso de abordaje, que consisten en un apa

rato para lanzar chorros de agua hirviendo.

Estos buques tienen un corto andar i si estuviesen en bue"

ñas condiciones guerreras prestarían probablemente mui pe

queños servicios.

Ademas de estos buques tienen los peruanos dos cañoneras,
Victoria i Loa, dos hermosas corbetas, la Union i la América,

tres fragatas del antiguo sistema i siete vapores. Todos estos

buques son de madera.

Los oficiales i la tripulación de la Esmeralda pelearon has

ta morir; i solo de 25 a 40, según diferentes versiones, fueron

tomados prisioneros. El resto, como 160, murieron o se su-

merjieron con el buque.

El clamor que se levantó al principio contra los innecesa

rios perjuicios ocasionados por tos chilenos al bombardear los

puertos peruanos ha conseguido algo; i en la actualidad de

be haber una buena fuerza neutral a la mano para vijilar i pro-

tejer los intereses neutrales.

El buque de S. M. B. Turquoise ha enviado algunos deta

lles ¿el combate de Iquique, i los buques Triumph i Opal,
también de la marina de S. M. B. que partieron de la isla de

Vancouver para Chile a mediados do mayo, deben haber lle

gado aun antes que estos artículos.

Las últimas noticias dicen que el Huáscar está navegando
hacia el sur de la costa chilena i causando mucha ansiedad

Capturó un trasporte chileno e hizo sufrir a Antofagasta con

un corto bombardeo. El grueso de la escuadra chilena queda
ba en Pisagua, según la última noticia, i se esperaba de un

dia a otro un encuentro entre ambas escuadras.

Manifestación

AL COMANDANTE DE LA CAÑONERA «MAGALLANES.!

La entusiasta i patriota juventud del pueblo de Valparaiso,
dirijió al bravo comandante don Juan José Latorre, la carta
felicitación que va en seguida con motivodel arrojo temera

rio i pericia sin igual desplegados por ese bizarro jefe en el

segundo combate de Iquique.
Al mismo tiempo va también la noble respuesta del heroi

co i modesto capitán.

«.Valparaíso, agosto 4 de 1879.

Señor:

La juventud de Valparaiso, justa apreciadora de la acción
heroica ejecutada por usted en la noche del 9 al 10 de julio
último, no ha podido permanecer silenciosa i ha querido tras

mitir a usted por medio de la presente carta, los sentimientos
de admiración i reconocimiento que han sabido despertar en
ella su serenidad i su indomable valor en aquella memorable

jornada.
Ya usted en una fecha anterior supo demostrar con sin

igual firmeza en las aguas de Chipana, que el pabellón nacio

nal, permaneciendo en sus manos, jamas se verá humillado

por nuestros enemigos, i siempre, o flameará orgnlloso en lo

mas alto de la nave que comanda^ o como en nuestra vieja i

querida Esmeralda, irá a sepultarse en las profundidades del

océano, avivando asi el entusiasmo i el valor de nuestros com

patriotas i atrayendo con justicia la admiración del mundo

civilizado.

En la noche del 9 al 10 de julio ha probado usted por se

gunda vez, que la fuerza i el poder de su colosal enemigo no

lo atemorizan, i emprendiendo rudo ataque contra su jigan-
tesco adversario, logra ponerlo en vergonzosa fuga i arran
carle la fácil presa de que por un momento se habia apo
derado.

¡Chipana e Iquique! Hé aquí, señor, dos nombres que nos

son queridos, i que 1o serán también para las jeneraciones
venideras, ya que ellos simbolizan dos de nuestras mas puras

glorias marítimas, a las cuales vivirá perpetua i estrechamen

te unido el nombre para siempre inmortal de Juan José La-

torre!

En adelante, señor, todo chileno que tenga la fortuna de
encontrarse en el campo de batalla, amoldará su conducta a

la de Latorre, Condell, del héroe-mártir del 21 de mayó i

demás valientes que, haciendo el sacrificio de sus preciosas
vidas, han contribuido a mantener incólume el hermoso tri

color de la nación.

Sírvase, señor, aceptar estas cortas líneas como una sincera

aunque modesta manifestación de estimación i gratitud hecha

por la juventud de Valparaiso, en homenaje a la abnegación
i al heroismo del comandante, oficialidad i tripulación de la

victoriosa cañonera Magallanes.
Con sentimientos de la mas distinguida consideración, noB

es grato ¡.suscribirnos de usted afectísimos i seguros servi

dores.

Agustín Edwards.—Enrique J. B rowne.—Antonio Ed

wards.—Alfredo Edwards.—Cuilermo Plumer.—Alberto Ed

wards.—José María Cavada—Deifilio Allende C.—Jerman

Murillo.—Eduardo Cristi.—Enrique Edwards.—Juan E.

Clark.—M. A. Cerda R.~ Federico Pinto I.—Carlos Sán

chez A.—Marcial Zegers R.- -Carlos Navarrete G-.—Vicente

Santa Cruz.—Carlos Bordalí.—José Bordalí H.—Juan José

del Rio.—Adolfo Carvallo.—Jorje E. Frederick.—Aníbal

Wilson M.—Heriberto Ducoing. -Ricardo Bordalí.—Julio

Moreno.—J. Luis Borgoño M.—Camilo Letelier.—Rafael

Prieto.—J. A. Walker M.—Daniel Lastarria.—Guillermo
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C. Wicks.—Emilio Germain.—Arturo Besa.—Guillermo P.

Martinez M.—Luis M. Cerveró.—Teodosio F. Budge.—
Conrado Cuevas.—Salvador Bustos.—Manuel de T. Pinto.—

Carlos 2.° Lorca.—O. Prieto Goñi.—Manuel 2.° Diaz B.—

Víctor Romero Silva.—C. G. Nebel.—Samuel S. Oxley.—
Juan F. Cuevas O.—Javier Cerveró.—Ignacio J. Prieto.—

Arturo Lyon.—Enrique Peña W.—Carlos Eastman.—Alfre

do Montt.—Roberto Pretot.—Juan 2° Brown.—A. Acharan

S.—Manuel Ramirez.—Manuel A. Caro.—Víctor Gana.—

Francisco H. Rodríguez Cerda.—Valentín Murillo.—José

M. Saldivia.—Osear Schróder.—Diego Sofría.—R. Toro Ma

zóte.—J. Ñ., Dávila A.—Abraham l>iaz.—Alberto Sánchez.

--Señen E. Poblete.—G. A. Fauché R.»

Al señor capitán de fragata don Juan José Latorre, comandante de la

cañonera Magallanes.

Contestación,

Valparaiso, setiembre 4 de 1879.

Mui señores mios:

Tuve la grata satisfacción de recibir la mui atenta i bené

vola carta de ustedes, fecha 4 del pasado agosto, que por mo

tivos ajenos a mi voluntad no me fué dado contestar oportu

namente.

Mui reconocido a los altos conceptos con que la ilustrada

juventud de Valparaiso se ha dignado apreciar mi conducta

en los encuentros de Chipana e Iquique, he visto en ellos no

tanto la valiosa recompensa de mis esfuerzos para mantener

incólume el tricolor chileno, como un poderoso estímulo para

continuar siempre dispuesto al sacrificio de mi vida en la

justa defensa del honor nacional.

Bajo el amparo de la Divina Providencia, en esos dos he-

choB de armas por los cuales me felicitáis, no he hecho otra

cosa que cumplir con mi deber, i es este, señores,
el voto mas

ardiente de mi corazón cada vez que se me presente una nue

va oportunidad en el curso de la contienda en que estamos

comprometidos.
Por lo demás, señores, me enaltecéis demasiado cuando

colocáis mi nombre al lado del glorioso mártir de la invicta

Esmeralda, mi admirado e inolvidable amigo Arturo Prat;

pero el recuerdo de su grandiosa hazaña, evocada por vosotros

será siempre para mí el mas sublime ejemplo de abnegación

para inmolarme, si es necesario, en las aras de mi amada

patria.
A nombre de la oficialidad i tripulación de la Magallanes

i al mió propio, recibid, señores, las mas sinceras considera

ciones de aprecio i gratitud con que se honra en ser de uste

des atento servidor i amigo.

Juan J. Latorre.

Al señor don Agtwtin B. Edwards i demaa firmantes de la felicitación.

Una escursion en territorio enemigo.

El activo jefe, comandante de armas de Calama don José

María 2.° Soto, creyó oportuno recorrer la línea de operacio
nes con el objeto de inutilizarla al enemigo dado caso de que

este pretenda espedicionar por ahi. Al efecto, movilizó un pi

quete de 25 cazadores i otros tantos paisanos i con ellos
comen

zó una correría de treinta i seis dias por esos apartados lugares.
Primero penetró en Santa Bárbara, distante como 20 leguas

de Calama, i'despues de haber rechazado un asalto nocturno

encabezado por el correjidor del lugar i el dueño de la posta,

Olgado, hizo ocupar por una guerrilla a Chacarilla i Cana,

situados a la aproximación de Guatacondo i Pica, sobre la

vía que conduce a Canchas Blancas a Canchones del Perú,

distante, como cincuenta leguas de Santa Bárbara.
En Ascotan sorprendió a un correo con importantes co

municaciones; regresó a Santa Bárbara mientras el teniente

don Ramón Varas rechazaba a 50 i mas bolivianos que oponían

resistencia en las postas de Tapaquilche i Viscachilla des

pojando el trayecto hasta que ocupó Canchas Blancas.

Soto que salía entonces para Chiuchiu, con el objeto de

reunirse a su teniente recibió orden superior para reconocer

los caminos que conducen a Iquique, donde se creia prepa

raba el enemigo una espedicion. En cumplimiento, recono

ció los minerales del Inca i del Conche i sus alrededores

hasta el caminó que conduce a Guatacondo.

De regreso a Ascotan recibió oficio de don Ignacio Toro

subdelegado de Atacama, por el cual se le anunciaba que

Campero venia con fuerzas a cortarle la retirada. Ordenó la

concentración de sus cazadores en Chiuchiu- i la retirada de

los infantes a Calama. Penetrando entonces en Chiuchiu
hizo apresar a un señor Carrazana, secreto instigador de un

movimiento que abortó gracias a esta medida. En casa de

Carrazana se encontraron algunas armas i pertrechos dé gue
rra.

Mientras esto sucedía en Chiuchiu, en San Pedro se libra

ba un reñido encuentro con los moradores, el que dio por

resultado cinco muertos para tos bolivianos i cuarenta o mas

fujitivós, teniendo los chilenos un solo cazador herido i

una muía muerta.

Con este combate quedó apaciguado el ardor belicoso de

esos naturales, i convencidos de que la espedicion no tenia

por objeto hostilizarlos, volvieron sus ajitados ánimos a la

tranquilidad i desearon, por el contrario, la administración

chilena para escapar a la tiranía de sus mandones.

Durante tos treinta i seis dias que duró la espedicion, se

cojió al enemigo 53 toros, 200 ovejas, 300 llamas, 82 muías,
10 carretas, 8 fusiles, 3 sables, 1,000 quintales de leña, 107

muías mas que iban de Iquique en tránsito para la Arjen
tina, aperos, animales para el uso de los espedicionarios i ví

veres; costando todo, como se ha dicho, un muerto a tos chi

lenos por cinco bolivianos.

Aparte del resultado material, merece mención distingui
da el moral de la espedicion, por cuanto ella introdujo la

alarma en todas esas poblaciones, dándose así a conocer la de

bilidad de los aliados para guarnecer esos puntos.

Está averiguado que la influencia del gobierno boliviano

es casi nula entre los indíjenas, pues las exacciones i tiranías

de ese gobierno son tan aborrecidas, que con gusto ellos

preferirían la desaparición de ese gobierno i cooperarían a su

derrota en cambio de sustituirlo por otro mas tolerante i

justo.
Como resumen de esta escursion, hé aquí la lista de los

animales, carretas, víveres, forraje i armas quitados en las

postas de Canchas Blancas, Viscachilla i Tapa Quilcha, con

mas 5 muertos, por parte del enemigo.
53 toros. -

200 ovejas que marchaban a la Noria.

60 cargas de charqui, que se remitían a Iquique; i de las

que fueron quemadas 57 por no ser posible trasportarlas.
300 llamas que a la fecha están en Caiama.

82 muías, igualmente en dicho punto.
10 carretas, de las que solo una se utilizó por haberse

quemado las restantes.

8 fusiles viejos.
3 sables.

1,000 quintales leña, quemados i
187 muías, mandadas a la costa.

Parte del gobernador marítimo de Atacama

sobre el segundo arribo del «hüascar» a taltal.

Comandancia Jeneral de Marina.

Valparaiso, setiembre 8 de 1879.

El Gobernador marítimo de Atacama, con fecha 80 de

agosto último me comunica lo que sigue:
«El subdelegado marítimo de Taltal, en nota núm. 10, de

fecha 27 del presente, me dice 1o que -copio:
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«El 26 del presente, a las 6 A. M. avistó el vijía al Huás
car e hizo la, señal convenida; desde ese momento se princi
piaron a varar las embarcaciones menores.
«El buque enemigo, acompañado de un trasporte de rue

das que dicen es el Oroya, pasó para el sur i a las 7 i se avis
tó entrando al puerto.
«Por haber pasado para el sur, algunos dueños de lanchas

creyeron que no entraría a este puerto i se descuidaron en
varar sus embarcaciones, a pesar de haberles ordenado el que
suscribe que lo hicieran.
«Debido a este descuido, pudieron los enemigos tomar seis

lanchas útiles i tres en tan mal estado que eran inservibles;
mandaron botes que las remolcaron a la boca del puerto!
donde el Oroya tomó las seis buenas i a las 12 M. hizo rum
bo al oeste con ellas a remolque, en cuya dirección se perdió
de vista.

L

«También tomaron tos botes del Huáscar un vaporcito de
fierro de don Rafael Barazarte i lo condujeron al costado del
monitor; pero el que suscribe habia ordenado se le abrieran
las válvulas i a causa de esto se fué a pique un momento

después de estar al costado del Huáscar, a pesar de los es
fuerzos que el enemigo hizo por salvarlo.
«A la 1 P. M. salió el Huáscar con tres lanchas a remol

que i con rumbo al sur, dobló la punta i se ocupó en quemar
una de las lanchas; las otras dos, que estaban llenas de acruas,
las largó al garete.
«A las 2\ P. M. volvió el monitor a entrar al fondeadero;

dio nna vuelta por la bahía i mandó botes con jente a cortar
bis amarras de una chata que en este puerto tenia don Rafael
Barazarte. En.efecto, cortaron las cadenas i momentos antes
de las 4 la remolcó hasta cinco milla? al OS. del puerto.
«A esa hora me fui al vijía para observar tos movimientos

del enemigo i fui testigo de tos disparos que el Huáscar hizo
a la chata.

«Le tiró, 19 cañonazos; de ellos uno con cañón chico i tos
restantes con tos de la torre; ni un solo tiro dio a la chata,
pasando casi todos mui altos, con mui mala dirección i soló
uno fué cerca. La mayor distancia la calculo en una milla
i los últimos tiros los hicieron mui cerca, sobre todo el últi
mo, a menos de tres largos del Huáscar i el cual pasó a $rran
altura i fué a caer lejos.
«Es de notar que tos disparos fueron mui lentos i el mar

estaba completamente tranquilo i que la chata presentaba
mucho blanco por estar completamente descargada.
«Cuando oscurecía, atracó el Huáscar a la chata i le pren

dió fuego por popa i proa, permaneció como .media hora cer
ca i en seguida hizo rumbo al SO., perdiéndolo de vista lue
go por ser ya de noche.
cLas lanchas tomadas j*>r el enemigo son tres de don Ra

fael Barazarte; dos de los señores Lamarca i Ossa Hermanos-
tres en mal estado de don Juan Saez, i una que por cuenta

riesgo tenia a su costado la barca alemana Aurrie i Heme
que está cargando salitre, la que habia fletado a tos señores
ote. María i Loppé.
«Tal es lo ocurrido i de lo cual tengo el honor de dar cuen

ta a US.»

Lo que comunico a US. para su conocímíe ato.»
I yo lo trascribo a US. con el mismo fin.
Dios guarde a US.

José A. Goñi.
Al señor Ministro de Marina.

Combate de Antofagasta.

versiones privadas.

A las doce de la noche del domingo 24 de agosto avistó el
tope del Abtao una luz sospechosa al noroeste, i desde ese

momento se redobló la vijilancia.

• ,P°?° desPuea volvió a distinguirse a la entrada de la bahía,
i desde entóaces se perdió de vista hasta las 3.20 de la maña
na del 25, hora en que de una manera confusa se vio un bu

que tras tos mercantes anclados en el puerto. Parecía que

el vapor aquel soto quemaba coke en sus calderos, porque casi
no escapaba humo de su chimenea.
Diez minutos después se tocaba zafarrancho en silencio a

bordo del Abtao i como la Magallanes estaba a mui poca dis
tancia por la popa, se le dio aviso de lo que pasaba, conven
cidos ya de que aquel era un vapor sospechoso.
Este, mientras tanto, parecía ocupado en reconocer de cerca

a los buques anclados en la bahía, i a Jas cuatro de la mañana
se notó que comunicaba con un bhque mercante.

En este mismo intervalo había mandado la Magallanes su
chinchorro para que fuera a rondar cerca del buque sospe
choso.

_

La pequeña embarcación se acercó hasta hallarse a unos

cien metros de distancia del nocturno merodeador, i reconoció
que aquel buque era el Huáscar. Entonces, como una señal
convenida para que -los buques se pusieran en guardia, se

disparó un cohete desde el chinchorro, colocado entonces en
tre el Huáscar i una barca de fierro, i en seguida la Magalla
nes largó su cadena por la mano, mientras el monitor conti
nuaba avanzando con mesura por entre los buques, pero res

guardado siempre por ellos contra tos tiros del Abtao.
*

* *

A las 4.45 se encontró el Huáscar a unos ciento cincuenta
metros de distancia de este vapor chileno, i parecía que tra
taba de acometerle por la proa.
El cormndante del Abtao, señor Sánchez, temeroso de que

el Huáscar atacara su buque con el espolón, había tomado las
medidus necesarias para evitarlo. Colocado de proa para no

presentar blanco, tenia los cañones cargados i la jente al pié
de ellos i lista para lanzarse al abordaje en el momento del

choque. Hubiera podido hacer fuego, pero el Huáscar se pa
rapetaba tras de dos buques mercantes.
Por su parte, la Magallanes se movía en su fondeadero i

acechaba inquieta la hora del peligro.
En este momento i en medio del silencio de la noche se

oian perfectamente de este buque las órdenes en ingles, de:
Alisten un bote—Cierren esa claraboya.—Apaguen esa luz.
La luz a que se referia el comandante Grau, que fué vista

desde el Abtao, parecía ser de un bote que se izaba en esos

momentos.

Este incidente i el cohete disparado desde el chinchorro le

hicieran quizá sospechar que habia sido descubierto, i enton
ces principió a hacerse atrás mui despacio en dirección a las
rocas del sur, siempre protejido por una barca inglesa de fie
rro anclada en esa parte de la bahía i sin que el Abtao se 'en
contrara en aptitud de disparar sus cañones.

*

* *

A las cinco de la mañana el Huáscar se vio como a

t.-es millas hacia «fuera. Se habra ido retirando a medida que
la luz del all a bañaba el mar. Con un lr.do pintado de blan
co i cl otro de negro, con un solo palo, el monitor peruano
tenia un^aspecto fatídico. Parecia ocupado en observar aten
tamente los buques i la costa.

Aunque bien impuesto, por los datos que le diera la barca

inglesa, de la situación de los débiles buques de guerra fon
deados en el puerto, Grau no quiso, o mas bien, no se atre
vió a atacarlos, creyendo talvez que era torpedo un bote a

vapor que el Abtao tenia a su costado i que la fosforescencia
hacia que se le viera desde lejos.

*

* *

A las seis de la mañana se avistó un humo al suroeste i

poco después se reconoció un vapor que se aproximaba 'al
Huáscar. Era el Rimac.

Permanecieron juntos al habla hasta las siete de la maña

na, a cuya hora el monitor peruano puso proa al sur i se per
dió en esa dirección entre la bruma de la mañana, siempre
acompañado por el Rimac.

Desde el Coloso, elevada cima situada al sur de este puer
to, pudieron ver los vijías que como a las nueve de la maña
na se les juntaba otro vapor, que se supuso fuese el Oroya.
El Huáscar i el Rimac permanecieron dos horas costado

con costado, según se cree trasbordando carbón, i a las once,
en compañía del Oroya principiaron a navegar en convoi con
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rumbo al sur. Se les pudo distinguir hasta las dos de la tar

de. Marchaban ceñidos a la costa i parecían dirijirse al Co

bre.

»

* *

En tierra mientras tanto, avisados desde los primeros mo
mentos por un bote de la Magallanes, se tomaron las medi

das oportunas para el caso, tripulando varios botes con dos

compañías de los navales, i repartiendo el batallón de Arti

llería en los distintos fuertes de la plaza.
Durante todo el tiempo que el Huáscar, se halló a tiro, las

bocas de los cañones seguían su marcha prontos para hacerle

fuego, i mas de una vez estuvieron tentados los artilleros a

tirar de la rabiza, con la seguridad de dar en el blanco.
'

Pero la orden de no hacer fuego sobre el Huáscar antes de

que éste lo rompiese, dada con anterioridad i todavía exis

tente, impidió que se escarmentase al enemigo.
*

* *

Desde esa noche, veinticinco artilleros durmieron al pié de
sus cañones i el jeneral en jefe aceptó los servicios espontá
neos i gratuitos de don Marcial Gatica para hacer dia i no

che señales en el Coloso, término por el sur de la abierta ba

hia de Antofagasta.
El dia siguiente, veintiséis, llegó la noticia de que el

Huáscar se encontraba en Taltal, destruyendo allí las lan

chas que se escaparon en su primera visita mediante la opor
tuna aparición del Blanco Encalada i a mas una chata perte
neciente a don Rafael Barazarte pero sin dar otras muestras

de hostilidad. Buscaba presas, sin duda.

En la tarde del dia siguiente, 27, llegó a Antofagasta un

telegrama anunciando la presencia del buque enemigo en
Punta del Cobre.

Esto no produjo alarma de ninguna especie. En otros dias
la presencia lejana siquiera del Huáscar producía algún te

mor aun en los espíritus mas fuertes, Hoi ya no. Antes por
el contrario, en Antofagasta se le desea ver i es dia de fiesta

para militares i paisanos aquel en que se le divisa venir.

#

* *

Entre precauciones de toda especie para evitar una sorpre
sa al Abtao, que no podia moverse de su fondeadero, llegó el

veintiocho. A las once i quince minutos el vijía de la ciudad
anunció un vapor. En efecto, por el lado del oeste podia ver-
Be una gruesa columna de humo que se elevaba recta al cielo.

Desde ese momento los anteojos, no cesaron de observar. Es

taba todavía la nave mui distante, cuando mas de uno lanzó

esta esclamacion:—Es el Huáscar.

I él era. A toda máquina i abriendo las olas, que se coro

naban de espumas en su proa, se dirijia a cortar el paso a

una barca británica cargada con salitre que esa misma maña

na salió para el sur. No tardó en abordarla. Atracado a sn

costado permaneció cerca de una hora, quizá tomando agua o

carbón.

•

* *

Mientras tanto en la población reina la alegría. Nadie se

ha movido de su hogar, ni menos ganado las quebradas de
los cerros. Hombres, mujeres i niños, unos se han trepado a

los techos de sus casas o escondídosé tras de las rocas de la

playa, i otros han buscado las baterías. En éstas los cañones

descansan cargados con balas de acero i los comandantes de

pieza listos para hacer fuego.
La ambulancia Valparaiso, dividida en "grupos, se sitúa en

los fuertes i otros puntos, con los materiales necesarios para
la pronta asistencia de los heridos.

Alístense también en el Abtao i la Magallanes. Esta i el

Limari principiaron a caldear i luego tomaron una posición
conveniente para dejar campp de tiro a los cañones del fuer

te de Bellavista, frente al cual estaban fondeados.

El Paquete de Maule, colocado desde el dia antes en la Po

za para librarlo de un golpe de mano, hizo también vapor i

se preparó para escurrir el bulto.

Solo el Abtao, cuyas calderas continuaban en reparación,
tuvo que permanecer en su puesto, sin mas medios de mobi-

lidad que el que podían prestarle las espías.

Este buque, al reconocer al Huáscar, ha izado nna hermo

sa bandera chilena, que tenia guardada desde há mucho

tiempo.
*

* #

A la una de la tarde, el Huáscar abandona a la barca i

avanza al fondeadero. Veinte minutos mas tarde, el guardia
marina don Luis Artigas, que en la cofa del palo mayor del

Abtao tomaba la distancia, anuncia que el monitor está a cua

tro mil metros.

Cumpliendo con la orden del jeneral en jefe, a la 1.20 mi

nutos el Abtao rompe los fuegos con tres certeros cañonazos

de a ciento cincuento, nno de los cuales baña de agua al

Huáscar. Un viva estrepitoso pronunciado por millares de

labios saludó este disparo. Las baterías del Sur i del centro

dispafaron segundos después.
El Huáscar pareció sorprendido pues se detiene un instan

te i avanza de una manera lenta hacia el Norte, como si fuera

a esconderse tras de los buques mercantes. El Abtao conti

núa enviándole sus proyectiles con una rapidez pocas veces

vista.

Como a los 40 minutos, la Magallanes dispara su colisa de

a ciento quince i la secundan las baterías del Norte. En cuan

to al Huáscar, parece que busca una colocación conveniente

i mide la distancia por el alcance de los cañones de tierra.

Presenta el costado, la proa, la popa, hace distintas evolucio

nes.

A la 1.35 minutos rompió sus fuegos el fuerte Bellavista

con el cañón de a 300, pero al primer disparo este se desmonta

precisamente en los momentos en que el fuego se hace je
neral. Con la violencia del sacudimiento, los compresores

ceden i el cañón retrocede hasta los topes que saltan en mil

pedazos. De ahí el desastre. La bala cae a unos pocos metros

del Huáscar, siendo la puntería dirijida por el capitán de na

vio don Patricio Lynch.
Esta desgracia inesperada impidió que este cañón funcio

nase durante el resto del combate, a pesar de que en el mo-

monto se principió a trabajar con empeño en utilizarlo de

nuevo.

Se cree que esta falta fué ocasionada por la mala calidad

del hierro empleado en los topes, que, según dicen, fueron fa

bricados en Antofagasta.
♦

» »

La caida del cañón no fué un inconveniente para que

las baterías interrumpan sus disparos. Estos siguen, i certe

ros algunos, habiendo ya el del centro dádole un balazo a flor

de agua al Huáscar.

A la 1.50 minutos, éste comienza a contestar los fue

gos de nuestros buques. La primera bomba de a 300 es diri

jida al Abtao, pasa por sobre él i revienta en las rocas de la

barra. La segunda rebota dentro de la Beneficiadora i va a

los cerros.

Como los fuegos se dirijen a nuestras naves, la pequeña

Magallanes se mueve de aquí allá, da el costado, hace un dis

paro i vuelve a meterse por
entre los buques. Ya va adelante,

ya hacia atrás, hasta llegar
a las mismas rompientes. En una

palabra, capea bien las balas.

El cuarto disparo del Huáscar, que venia también dirijido
como los anteriores, fué a caer en las canchas de metales de

la Beneficiadora, donde se enterró sin hacer esplosion,
La quinta i sesta granada chocaron contra las rocas de la

barra frente a la compañía salitrera.

Al octavo tiro del Huáscar se ve salir humo del Abtao. Es

que una granada de a trescientas, lanzada por elevación, ha

perforado el palo mayor, por el lado de estribor, a la altura de

un metro, ha abierto una brecha como de 3 pies cuadrados en

cubierta, i reventando en seguida, produciendo estragos.
Sin embargo de esto e inmediatamente el Abtao disparó

dos certeros disparos que fueron estruendosamente aplaudidos
de tierra.

*

* »

I no obstante, los estragos producidos en el Abtao por

aquellos tiros del Huáscar fueron terribles.
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El injeniero primero, don Juan Mary i cinco hombres han

sido despedazados. El teniente segundo Po'icarpo Toro,
a quien el proyectil alcanzó apenas a tooar el hombro dere

cho, ha sido arrastrado i confundido con los restos ensangren
tados de las víctimas.

Con la cara i las ropas cubiertas de sangre se levanta,
i medio aturdido, desenvaina su espada i trasformado por el

dolor i la cólera, grita: ¡Viva Chile! ¡venguemos a nuestros

compañeros!
El comandante Sánchez dirijió entonces algunas palabras a

la tripulación, diciéndole que era necesario vengar la sanare

de sus compañeros. Todos lanzaron entonces un estruendoso

¡viva Chile! i tiraron al aire sus gorras, enardecidos mas bien

que amedrentados por el espectáculo que presentaba la cubier

ta, sembrada de horribles despojos. Las balas zumbaban i los

cañones contestaban al mismo tiempo. Hubiérase creído que
nn espíritu estraño ajitaba el alma de aquellos bravos que,
con un entusiasmo febril, pisando pedazos de carne humana,
cargaban i descargaban los cañones con vertí jinosa rapidez.
Los gritos de entusiasmo eran mas estrepitosos que el ruido

de tos cañones.

#

» *

Aun no se enfriaban los cadáveres i otra granada caia cerca
de la primera algo mas a la proa. Rompiendo los pasamanos

del puente, donde se hallaba el comandante Sánchez, echa

abajo la escala, perfora la chimenea con sus tres camisas de

fierro, se estrella contra la bita del mismo metal i estalla. La

cubierta se rompe i los cascos vuelan en todas direcciones.

La mitad del cuerpo de un hombre queda sobre cubierta

i la otra cae a la máquina. La cabeza i las piernas de otro

ruedan lejos. Una astilla hiere al comandante en. la nariz

i cuatro muertos i siete heridos fueron las bajas producidas
por este proyectil.
El corneta que estaba detras del comandante i se prepa

raba en esos momentos a tocar diana celebrando un cer

tero tiro de uno de tos cañones, fué arrojado sobre la cubierta

por el viento.

La vieja nave estaba sin máquina, (se encontraba compo
niéndose en las salitreras^ anclado, con una marejada que

parecíale iba a dar vuelta, el Abtao inspiraba tristeza. Inmóvil
i presentando tanto blanco al Huáscar; en la colocación que
éste habia tomado, podia despedazarlo a mansalva. No obs

tante, el bravo comandante Sánchez seguía sereno en el puente
dando órdenes de que no cesara el fuego, a pesar de la difi

cultad que habia para que los tiros fueran certeros.

*

* *

Deepues de la segunda granada continuó el fuego mas

nutrido aun que antes, i a las 2.19 una de las balas del Abtao

caia en el mismo costado del buque enemigo.
Un minuto después otro nuevo disparo del Abtao cubría

con un penacho de agua al Huáscar.

Este, que se habia ensañado con el Abtao, continuaba dis

parándole certeros tiros. Uno de los proyectiles pasó cerca

del segundo comandante, señor Frías, yendo a caer a pocos
metros de distancia por la proa, i otro cortó una de las espías
que sujetaban el buque.
Poco antes el teniente don Carlos Krug, que subia al

puente, caia junto con la escala, que habia quedado sin apo

yo a causa del astillazo que le sacó la segnnda granada. El
señor Krug, que escapó milagrosamente de la esplosion de la

primera —pues en esos momentos hablaba con Mr. Mary—

cayó de bruces sobre la cubierta, causándose algunas contu
siones en el pecho i una rasmilladura en la pierna derecha.

*

El combate, continuaba con ardor, distinguiéndose el Ab

tao por sus certeros disparos, que en mas de una ocasión cu

brieron de agua la cubierta del enemigo i deben haber cau

sado algunos destrozos en él.

No obstante, el estado de ajitacion del mar, que parecía ha
berse conjurado ese dia, incomodaba mucho a los artilleros

del Abtao i aun estuvo a punto de desmontar una de las pie
zas. Esta misma circunstancia era causa de que la Magalla
nes, colocada a popa del Abtao, no fuera mui feliz en sus

punterías. La cañonera chilena, forzada a atravesarse al mar,
tenia un balance estraordinario, i a veces corría el riesgo de

ver desmontadas sus piezas.
Esto no impidió que a las 2 . 57 minutos de la tarde lanza

se una de sus granadas de a 1 1 5 con tan buena puntería, que
estalló en la cubierta misma del buque peruano.

La Magallanes no tuvo mas averia que la de un bote colo

cado en uno de los pescantes de estribor, que se abrió con los

disparos del cañón de a 115. La cañonera chilena maniobra

ba hábilmente a fin de no estar e3puesta inmóvil, como el

Abtao, a los tiros del enemigo, i presentarle asi un blanco fijo.
Esta circunstancia la hizo salir ilesa del combate, aunque el

Huáscar le dirijió muí buenos tiros, sobre todo uno que le

bañó la proa cou el penacho de agua que levantó al caer jun
to a ella.

*

* *

A las tres i media el Huáscar para el fuego i se retira,

presentando la proa a una distancia que no bajaría de cinco

mil metros i cubriéndose con los buques mercantes fondea

dos en el puerto. Una bomba le ha reventado en la popa.

Los buques i los fuertes enmudecen también.

Hasta esa hora solo ha ocurrido la catástrofe del Abtao.

En la andad nada. Los artilleros aguardan que el enemigo
vuelva a acercarse para enviarle balas. Cada uno en su pues

to, aguarda, pues, que se reanude el combate.

El Huáscar ha disparado quince granadas.
A las 3.30 hiso rumbo al suroeste, i diez minutos mas tar

de, como arrepentido de su fuga, viró de nuevo i puso a la

proa al puerto.
*

* *

Dan las cuatro de la tarde i el fuerte del Bellavista descar

ga sus cañones. El enemigo se ha acercado demasiado. Los

del Sur lo secundan a los pocos minutos con un feliz disparo
que, según todas las probabilidades, ha herido al Huáscar en

la proa. Este tiro fué apuntado por el capitán de artillería

señor Carvallo, i hace ambo con uno que a las 4.28 disparó el

fuerte Bellavista apuntado por el comandante de artillería

señor Velasquez.
La granada disparada revienta en la misma cubierta del

Huáscar i se ve saltar fuera cuatro o cinco cascos. Algunos
creyeron era el cañón de la chimenea el que habia volado,

por el humo que salió. Antes del cañonazo, mirando con an

teojos, se veia a varios hombres sobre la cubierta del mo

nitor.

El Huáscar, viendo qne el Abtao i la Magallanes, cuya
colisa de a ciento quince se ha desmontado, callan, concentra

sus fuegos en las baterías que le atacan, colocado siempre
a la larga distancia. Una bala rasa toca cerca de un fuerte i

cae en los cerros, en medio de tos cazadores a caballo, sin

producir daño alguno.
El combate se sostiene firme por ambas partes. Las ba

las de los cañones de a ciento cincuenta llueven sobre el Huás

car i los de éste caen i revientan casi en los mismos fuertes.

A las 4.15 termina el combate con un último disparo del

Huáscar al fuerte Bellavista, i en seguida pone la proa al

norte, dispuesto, según parece, a dar por concluida la función

que no habria pasado de un simple ejercicio de tiro al blan

co a larga distancia, a no s<¿r por las lamentables desgracias
ocurridas en el Abtao.

*

* *

El sol se ha ocultado. El buque peruano se pierde de vista

envuelto por las sombras de la noche.

Si las baterías hubieran continuado haciendo fuego, las
balas se habrían perdido. En cambio el Huáscar sin ser

visto, podia quemar la población i causar quién sabe cuántas

desgracias. Es por eso que los fuegos de los cañones del norte
se apagaron con la luz del dia.

*

* *

Desde la una de la tarde, el pueblo habia estado alimen

tando la esperanza de que el Blanco Encalada llegaría en

momento oportuno. Señalábase para su arribo las cuatro, las

cinco, las seis de la tarde, a lo sumo.
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Vana esperanza! él Blanco soto pudo llegar a las once, hora

en que los habitantes reposaban ya de las fatigas i molestias del

dia i nueve hombres del Abtao dormían el sueño eterno. El

blindado se pone al habla con el Abtao i sa'e.

Sin embargo, aunque tarde, se dice, es posible que persi

guiéndolo al norte se le alcance. Pero soto puede salir a las

cuatro de la mañana.

A la mañana siguiente el Blanco aparece por el sur. Ulti

mo desencanto. El Huáscar hizo rumbo al Norte i recaló en

Mejillones, para enterrar a un oficial, en tanto que el Blanco

andaba corriendo al sur, hasta llegar al puerto de Blanco

Encalada, donde por un telegrama supo que el monitor ene

migo estaba en Mejillones.
#

* *

Son las nueve de la noche del 28 i reina en la ambulancia

Valparaiso un movimiento inusitado. Allí están los heridos del

Abtao Personas de todas clases i condiciones acuden a la

ambulancia con el objeto de informarse del estado de los

bravos que han caido defendiendo la bandera de Chile.

Los señores Juan Rafael Infante, Teodosio Martinez Ra

mos i demás empleados de la ambulancia atienden con tierna

solicitud ¡t los heridos.

El teniente Krug, que también ha sido llevado a la ambu

lancia, no herido sino maltratado por el golpe, se encuentra
delirando.

Gran trabajo costó volverle a la calma.

Diez horas de sueño bastaron para restablecerle por com

pleto.
#

* #

La noche fué de reposo para los habitantes de la ciudad,
menos para los artilleros i navales, a quienes sorprendió el

alba en la tarea de montar el cañón de a 800. I a fé que lo

consiguieron, i a fé también que ello es una prueba evidente

de lo qne pueden la intelijencia i el trabajo.
Los individuos de tos cuerpos mencionados se hicieron esa

noche dignos de los mejores elojios. Hacer en diez i seis ho

ras la obra de 6 dias, es algo que vale la pena de mencio

narse.

*

» #

El viernes a las 9 de la mañana, los heridos del Abtao pa
saron al hospital militar, a cargo de la ambulancia Santiago.
A la misma hora se mandó de a bordo a la ambulancia

Valparaíso tos cadáveres de los nueve hombres. Iban en bol

sas formando a manera de bolas; tal era lo mutilado que
estaban.

El comandante señor Sánchez mandó a primera hora una

carta al jeneral en jefe diciéndcle que quería que los muertos
se enterraran encajonados i que él por su parte no tenia in

conveniente para costear de su bolsillo el gasto.

El jeneral contestó con la carta que signe:

Agosto 29.

Estimado comandante :

La ambulancia Valparaiso a tomado a sa cargo el entierro

de tos muertos a bordo del Abtao.

A las 3 P. M. saldrá el acompañamiento de esa ambulan

cia; esperamos a Ud. a esa hora. Siento que la descomposi
ción de los cadáveres no dé tiempo para hacer los cajones
como Ud. lo desea, i se enterrará a esos bravos con todos los

honores que le corresponden'. He ordenado que asista una

mitad de cada cuerpo al cementerio i para el lunes, que se

harán honras en la iglesia, ataré a Ud. a la hora oportuna
para que asista con su equipaje.
Lo saluda respetuosamente su amigo i seguro servidor.

Erasmo Escala.

Por una equivocación de órdenes, los cadáveres no se en

terraron a las tres, sino a la una. Los acompañaron al cemen

terio setenta hombres de cada rejimiento, gran número de
oficiales del ejército i muchos particulares. Asistió también
el jeneral Baquedano i la ambulancia Valparaiso.

En la mañana se les habia dicho una misa de cuerpo pre
sente i tos responsos de estilo.

A las tres de la tarde, oficiales i marinería del Abtao (ésta
habia pedido por gracia que se le permitiera acompañar los
cadáveres de sus compañeros) llegaban a la ambulancia Val

paraiso i su sorpresa fué grande al encontrarse con los restos

sepultados. No obstante, se dirijieron al cementerio i rodea

ron la fosa. Allí, en medio de profundo silencio, el teniente
don Policarpo Toro pronunció, poco mas o menos, las pala
bras siguientes:

«Compañeros:

«Esta fosa, ya cerrada, encierra un puñado de bravos.
Imitemos su ejemplo. Se preparaban a descargar tos cañones
cuando una bala enemiga convirtió sus cuerpos en pedazos.
Qué hacerle! solo han dado primero el paso fatal.

«Quizá no está lejano el dia en que nos reunamos en la
misma tierra que hoi les guarda i les cubre. Pero hagamos
votos porque sea después de cumplir con nuestros deberes de
soldados i de chilenos.»

La marinería contestó unánimemente:
—Los cumpliremos i vengaremos a nuestros compañeros.

*

La tripulación del Abtao se componía en el momento del
combate de doscientos hombres, de capitán a paje.
Hé aquí la oficialidad:

Comandante, el capitán de fragata graduado, don Aurelia-
no Sánchez.

Segundo, el teniente primero, don "Wenceslao Frías.
Tenientes segundos, los señores Leoncio Señoret, Policarpo

Toro i Carlos Krug.
Guardias marinas, tos señores José Luis Silva Lastarria,

Luís Artigas, Pedro N. Martinez, Patricio Aguayo i Fernan
do Gómez.

'

Teniente de guarnición, don Pío Guerrero Bascuñan.

Cirujano primero, don Pedro V. O'Ryan,
Contador, don Eleodoro Davenport.
Injeniero 1.°, don Juan Mary.

» 2.° » Pablo Rebolledo.
» » » Francisco Guzman.
» 3.° » Teodoro Mariscal.
» » » Narciso Silva.

Ayudante del detall, desempeñando la comisión de guar
dia marina, don G. Malcom Mac-Iver.
Ya es del dominio público la valentía i serenidad que

en ese memorable día desplegaron los tripulantes del Abtao.
Cada uno estuvo en su puesto. Lejos de inmutarles, las
balas hacíanles cobrar nuevos bríos. Toda bala enemiga les
arrancaba un viva a la patria. El pueblo entero de An

tofagasta les colmó de felicitaciones al dia siguiente del com
bate.

-*

* *

Los cañones fueron servidos de esta manera:
Cañón número 1 : los señores Leoncio Señoret i Malcom

Mac-Iver.

Cañón número 2 : tos señores Policarpo Toro i Pedro N.
Martinez.

Cañón número 8: tos señores Cárloa Krug i J. Luis Silva
Lastarria.

Don Patricio Aguayo tenia su puesto en la Santa Bárbara,
don Fernando Gómez en el pañol de granadas. Don Luis

Artigas tomaba las distancias con admirable sangre fria, ape
sar de estar tronchado en su base por uno de los proyectiles
enemigos el palo mayor donde él se encontraba.

*

* *

Hé aquí los muertos i heridos:

MUERTOS.

Injeniero I .°, don Juan Mary.
Grumete, Manuel Hudson.

Id., Pedro N. Contreras.

Fogonero, Samuel Barcena.

Id., Antonio Espinosa,
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Carbonero, Ricardo Briones.

Capitán de altos, Pedro Padilla.

Marinero 1.°, Antonio Villarreal.

Grumete, Juan de Dios Arriagada.

heridos graves.

Marinero 2.°, Fidel Orellana.

Grumete, Juan de Dios Arias.

Marinero 1.°, Francisco Palacios.

Marinero 2.°, Agustín Baez.

Fogonero 2.°, Belisario Abarca.

Soldado José Rosas Silva.

Id. Manuel Escudero.

HERIDOS LEVES I CONTUSOS.

Grumete, Maximiliano Pérez.

Corneta, Manuel Gatica.

Marinero 2.°, José M. Guajardo.
Velero 2.°, Juan Boudron.

Teniente 2.°, don Carlos Krüg.

Comandante, don Aureliano T. Sánchez.

A la lista de tos muertos hai que agregar los nombres de

dos heridos que fallecieron la noche misma del combate. El

viernes se hizo una amputación a uno de los heridos, el cual

se cree que muera.
*

* *

Los disparos, por parte nuestra i del enemigo en el comba"

to del 28 ascendieron a ciento treinta i siete. De éstos veinti
ocho hizo el Huáscar; cuarenta i dos el Abtao; veinticinco la

Magallanes i cuarenta i seis las baterías del puerto.
El Abtao lanzó veintinueve granadas de acero i trece balas

sólidas. Algunos tiros tuvieron carga de cuarenta libras de

pólvora, para darle mas alcance a las balas, siendo que el

máximo que admite el cañón de a ciento cincuenta, es de

treinta.

Por eso talvez las camisas que refuerzan la culata del ca

ñón se han resentido en uno de ellos.

Con las detonaciones, que eran espantosas, las cámaras se
abrieron en varias partes.

* #

Las averías del Abtao consisten: la cubierta a babor del

pato mayor destrozada como un metro cuadrado.

Diagonal de fierro rota i cabo torcido por una granada.
El palo mayor perforado.
El puente a estribor i la escala del mismo, averiadas.
La chimenea de la máquina atravesada de parte a parte.
Bita de babor, frente a la chimenea, hecha pedazos.
Chilleras a babor, frente al cubíchete de la máquina, des

trozadas.

Armerillos de babor, frente a la chimenea, en igual estado.
La canoa del comandante i el chinchorro rotos en varias

partes.
Los bragueros de tos cañones, así como tos palanquines,

pinzotes, compresas i ganchos, quedaron en mui mal estado.

DespueB del combate, no habia en el buque una mesa ni

un frasco en pié. Todo habia caído i quebrádose.
*

Por conducto respetable se ha sabido que en esta acción

el Huáscar tuvo las siguientes bajas en su dotación:

MUERTOS.

El 2.° comandante, capitán de fragata.
Un teniente 1,*

Un injeniero i seis marineros.

El número de heridos es considerable i alguno de ellos de

gravedad.
Las averías que recibió en el casco i cubierta son pocas,

f)ero
no insignificantes. Una bala penetró en la chimenea de

a máquina perforándola de parte a parte, i otra que dio en

la batería causó muchos destrozos en la cubierta.

Los botes que estaban izados a los pescantes durante la ac

ción fueren también casi completamente .hechos pedazos, i el

blindaje recibió muchas abolladuras por haber chocado en él

¿os o fres proyectiles.

Tales son mas o menos las averías que se infirieron al

enemigo. Si no es que se desmonta la pieza de a 300 al

primer disparo, las consecuencias de su atrevimiento ha-

bríanle sido harto mas funestas.

#

* *

Hé aquí ahora los apuntes sobre cada tiro, tomados en tos

momentos mismos del combate:

1.15.—Primer tiro del Abtao.

1.16.—Dos del mismo, mui buenos.

1.19.—Dos de la Magallanes, cortos.
1.20.—Uno de las baterías del sur.

1.22.—Dos del Abtao.

1.28.—Uno del mismo.

1.25.—Uno mui bueno, baterías sur.

1.27.—Uno de las mismas.

Id.—Uno de la Magallanes.
1.28.—Dos del Abtao.

1.29.—Uno del mismo.

1.30.—Uno del Abtao.

Id.—Dos de la Magallanes.
1.32.—Dos del Abtao.

1.35.—Uno de las baterías sur.

Id.—Dos de la Magallanes.
1.36.—Dos del Abtao.

1.87.—Uno del mismo.

Id.—Uno de los fuertes sur.

1.38.—Uno de a 300, Bellavista.

1.40.—Uno del Abtao.

1.41.—Dos del fuerte Bellavista, cortos.
1.45.—Dos del Abtao.

1.46.—Dos de la Magallanes.
1.50.—Primero del Huáscar,
Id.—Uno del Abtao.

1 .52.—Dos del Huáscar.

1.53.—Dos del Abtao.

1.54.—Uno del fuerte Bellavista.

1.55.—Dos del Huáscar.

1.56.—Uno de los fuertes del sur.

1.57.—^Uno del Abtao.

1.58.—Dos del fuerte Bellavista.

2 —Dos del Huáscar.

2.1. —Uno del Abtao.

2.2. —Uno de la Magallanes.
2.5. —Dos del Huáscar. Dieron en el Abtao.

Id.—Tres del Abtao.

Id.—Uno del fuerte Bellavista.

Id.—Dos del fuerte sur.

Id.—Uno de la Magallanes.
2.6. —Dos de Bellavista.

2.7. —Dos del Abtao.

2.10.—Uno del mismo.

2.12.—Uno de la Magallanes.
2.16.—Uno de la misma.

2.17.—Uno del Huáscar.—Se quedó a medio camino.
Id.—Uno de la Magallanes.
Id.—Uno del Abtao.

2.18.—Uno del mismo.

2.19—'Uno del Huáscar, bueno.
Id.—Uno del Abtao, mui bueno.

2.20.—Uno del mismo. Dio en el costado del Huáscar.
Id.—Dos de Bellavista.

2.23.—Uno del Huáscar. Estalló cerca de la boca del ca

ñón.

Id.—Uno de 1a Magallanes.
2.24.—Uno del Abtao.

Id.—Dos de Bellavista.

2.25.—Uno de la Magallanes.
2.27—Uno de la misma.

2.28.—Uno del Huáscar, mui bueno, dio cerca del Abtao.

Id.—Uno del Abtao.

2.29.—Uno del mismo.

2.30.—Uno del mismo.

Id.—Uno del Huáscar, bueno, dio junto al Abtao.

2.32.—Uno del Huáscar, mui bueno, dio junto al Alíao.
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2.84.—Uno de Bellavista, mui certero.
Id.—Uno del Abtao, mui bueno.
Id.—Dos de la Magallanes.

2.35.—Uno del fuerte Bellavista.

2.37.—Uno del Abtao.

Id.—Uno de la Magallanes.
2.88.—Dos del fuerte Bellavista.

2.39.—Uno del Abtao.

2.40.—Uno de los fnert:s del sur.

Id.—Uno del Huáscar.

2.41.—Uno del Abtao.

Id.—Uno del Huáscar.

2.44.—Uno del fuerte Bellavista, corto.
2.48.—Uno del Abtao.

2.49.—Uno de la Magallanes.
2.52.—Uno de la misma.

2.55.—Uno de la misma.

2.57.—Uno de la misma, magnífico el mejor de todos.

8 —Uno del Huáscar, mui malo; se quedó a medio ca

mino.

Id. —Uno de la Magallanes.
8.04.—Uno del Huáscar.

(Intervalo durante el cual hace el Huáscar diversos mo

vimientos hasta quedar con la proa al puerto, resguardado
de los tiros de nuestros bnques tras de los mercantes.)
8.55.—Uno del fuerte Bellavista.

8.57.—Uno del mismo.

8.58.—Uno de los fuertes del sur. Dio en la popa del

Huáscar.

4.02.—Uno del fuerte Bellavista.

Id.—Uno del Huáscar al fuerte del centro.

4.03.—Uno de tos fuertes del sur.

4.04.—Uno del Huáscar a tos fuertes del sur. Mucha ele

vación. Cayó a media falda del cerro.

4.05.—Uno. de los fuertes del sur.

4.07.—Uno del fuerte del centro, espléndido. Dio de lleno
en el centro del Huáscar.

Id.—Uno del Huáscar.

4.12.—Uno del fuerte Bellavista.

4.14.—Uno del Huáscar al fuerte Bellavista. Cayó a me

dia falda del cerro.

4.16.—Uno de Bellavista.

4.19.—Uno del Huáscar al fuerte Bellavista. Cayó en

- el cerro, un poco mas abajo que el anterior.

4.20.—-Uno de Bellavista.

4.24.—Uno del mismo.

4.25.—Uno del Huáscar al fuerte Bellavista. Mui bue

no.

4.26.—Uno del mismo al mismo.

4.28.—Uno de Bellavista, mui bueno.

4.30. —Uno del Huáscar a Bellavista.

4.45.—Una del Huáscar a la Magallanes. Cayó por la po

pa del Limari.

4.47.—Uno del mismo a Éellavista. Dio en la esplanada
del fuerte.

4.51.—Uno del mismo al mismo.

Como se ve prr este cómputo el Huáscar disparó en el cóm

bate treinta tiros,, i el total de los disparos cambiados, con

tando tos siete de la batería Krnpp, alcanzó a 144, o sea una

gruesa justa.

Carta del cirujano de la "Magallanes."

Abordo db la corbeta Magallanes.

Antofagasta, agosto29 de 1879.

Beñor Jnan 2.° Carrasco.

Mi querido amigo:

Como te decia en mi anterior, el comandante Grau ha

quedado mui enojado c*>n la Magallanes per la jugada que

le barajó en Iquique el 10 de julio, por lo que se ha propues
to buscarla para castigarla.

Fiel con este propósito, el 24, poco después de media no

che, estuvo a visitarnos én el mismo Antofagasta. Creyó en

contrarnos durmiendo, pero se equivocó i se equivocará
siempre que piense así, porque en nuestra querida corbeta

se cumple con toda estrictez el lema que lleva en la rue

da del timón: «Previsión i vijilancia.»
La noche era mui oscura, los buques no se distinguían

sino a mui cortas distancias, por lo que el Huáscar no nos

reconoció a pesar de habérsenos acercado
como a 200 metros.

Tampoco se atrevía a aproximarse a las rompientes, temiendo

encallar en alguno de los numerosos bajos de que se encuen

tra sembrada la bahía.

En observar i tratar de reconocernos llegó el dia. El co

mandante Grau no creyó prudente esperar mas i se retiró

como a 6,000 metros, donde se llevó en observación, desapa
reciendo por el oeste algunas horas después.
Ahora, cómo sabia que el Blanco no estaba con nosotros,

cuando no hacia mas que un dia que nos habia dejado? El

vapor del sur dejó a Antofagasta pocas horas después que

nuestro blindado, llevando al monitor tal noticia.

Ya pasaban los dias cuando el 28, a las 11 A. M., el tope
anunció un humo por el oeste, no tardamos mucho en reco

nocer al Huáscar, el que después de reconocer un buque mer

cante, que hacia poco dejaba el puerto, se dirijió con todo

despacio a la bahía.

Distaba de nosotros como 4,000 metros cuando izó su ban

dera. Apenas flameó el bicolor peruano, cuando fué saludado

por el Abtao con tres tiros a bala de sus .colisas de a 150,
haciendo nosotros lo mismo con nuestra colisa de a 115 i con

el de a 64, a los que siguieron los de las baterías de tie

rra.

Demoró algún tiempo en contestar; se acercaba tratando

de abrigarse tras los buques mercantes, pero el fuego qne se

le hacia era tan nutrido que tuvo que responder antes qne

elejir mejor posición.
El primer disparo lo hizo sobre la Magallanes, pasando

éste entre la chimenea i el palo mayor, para caer a algnnoS
metros del costado; después de éste nos hizo otro i otro ein

rosarnos siquiera.
Viendo la inutilidad de sus fuegos contra nosotros, se di

rijió contra el Abtao. Este estaba completamente inmóvil,
gran número de sus piezas de la máquina estaban en tierra

en compostura, así que presentaba un blanco fijo a los pro
yectiles del enemigo.
A pesar de todo esto, no se atrevía a acercarse. La menor

distancia a que lo tuvimos fué de 3,200 metros. El combate

principió a la una i cuarto P. M. i terminó a las 5 i media.

Se apagaron los fuegos junto con la luz del dia.

En este combate, como era de suponerse, al Abtao le cupo
la peor suerte. Recibió dos granadas de a 300. La primera
dio en el puente, atravesó la chimenea, yendo a salir gran
parte de sus cascos por el costado de babor. La otra dio a

estribor del palo mayor, yendo también sus cascos a perforar
el costado de babor.

Estas dos granadas hicieron 21 bajas en el buque: 9 muer
tos i 12 heridos. Entre los primeros cayó el injeniero 1.° del

buque señor Mary. Bajaba del puente después de haber

dado cuenta al comandante que el buque estaba bien, que
no hacia agua, cuando un casco de granada le penetró por la

mejilla perforándole el cráneo. Entre los heridos se encuen

tra también el señor Sánchez, pero mui levemente.
El teniente Krüg, que cayó con el puente, está un poco

mal.

El teniente P. Toro se preparaba para disparar su cañón,
cuando la segunda granada le llevó seis de tos de su? cañón,

cayendo él también envuelto entre un montón de restos hu

manos, pero sin recibir elmas leve dañó. Escapada milagrosa
que no la contará dos veces.

Las averias en la pa.te material del buque no bou gran
cosa, con un poco de voluntad i actividad quedarán reparadas
en pocos dias. La Magallanes no recibió ni el mas leve ras

guño. Yo no sé que tiene este buque que no le pueden apun
tar. Con rezón dicen los peruanos que es blindado.

El Abtao hizo 42 disparos. La Magallanes 16 con el de a

64 i 7 con el de a 115. No sé a cuantos ascienden los diapa*
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ros hechos por las baterías, pero creo no bajarán de 50 apesar

de que el cañón de a 300 se desmontó al primero, como

también uno de a 150 de la batería del centro.

Hai seguridad de haber dado en el blanco 5 veces. Dos el

Abtao, dos la Magallanes i una las baterías. Un capitán del

buque mercante que estaba mui cerca del monitor, asegura
haber visto entrar por una escotilla una de las últimas balas

lanzadas por la Magallanes, dice que vio salir astillas del

interior del blindado. Este después de apagar sus fuegos,, per
maneció algunas horas mas en la bahía, perdiéndose por el

oeste cómo a las 9 P. M.

El Blanco llegó a Antofagasta a las 11 de la noche de re-

Seso
de su espedicion al sur. Según partes recibidos hoi de

ejillones, el monitor lleva gran número de bajas como tam

bién serias averías en el buque. Bueno que se le hagan estos

cariñitos para que no entre con tanta confianza a nuestros

puertos.
Dentro de pocos dias mas iremos a Valparaiso, entonces

tendré el gusto de verte.

Dispon como siempre de tu amigo.

Manuel F. Aguirre.

Partes oficiales.

Jeneral en jefe del ejército del Norte.

Antofagasta, agosto 80 de 1879.

Señor Ministro:

El 28 del presente, a las once A. M., se avistó hacia la

parte Sur de este puerto el blindado peruano Huáscar. Des

pués de haberse detenido mas de una hora al habla con una

nave mercante que acababa de zarpar de aquí, se dirijió al

interior de la bahia donde se encontraban ancladas la caño

nera Magallanes, que se puso luego sobre su máquina, i el

vapor armado en guerra Abtao, que estaba con, la suya en re

facción.

En espectativa de un próximo combate, se tomaron las

medidas convenientes para que las tropas sufrieran lo menos

posible si el enemigo hacia fuego sobre la población, i para

que estuvieran en aptitud de prestar sus servicios en caso de

producirse incendios. Las órdenes dadas fueron cumplidas
con rapidez i serenidad, i a los pocos minutos todos estaban

en sus puestos.
A la una P. M., el Huáscar llegaba próximamente a cua

tro mil metros del Abtao, cuando este buque rompió sus fue

gos, siguiéndole un poco después la Magallanes i tos dos ca
ñones de la batería del Sur. El monitor se detuvo por algún

tiempo conservando la misma distancia sin contestar nuestros

disparos, hasta que, colocándose mas al Norte fuera del alcan
ce de la batería mencionada, que por este motivo cesó de ha-

oer fuego, rompió él los suyos sobre el Abtao, que ofrecia un

fácil blanco acoderado del mejor modo posible para utilizar

bus tres piezas de a 150. En el mismo instante la batería del

Norte entró en acción en apoyo de nuestros buques.
El cañoneo* se sostuvo con mas o menos vigor hasta las

tres. P. M., hora en qne se suspendió por ambas partes a

causa de la gran distancia a que se habia retirado la nave

enemiga. A las cuatro P. M., habiéndose ésta aproximado un

poco mas, abrieron las baterías nuevamente el fuego, no obs

tante de mantenerse siempre alejada entre tres mil quinien
tos i cuatro mil metros. En estas condiciones se continuó el

combate por algnn tiempo mas, habiendo cesado del todo a

las cinco quince P. M.

En tierra no hemos tenido que lamentar ni pérdidas de vi

da, ni daños de ningún jenero ; pero desgraciadamente no ha

sucedido asi a bordo del Abtao, donde cayeron dos grana
das de segmento que ocasionaron ia muerte del injeniero 1.°

del buque, don J. Mary, la de dos soldados de la guarnición
i de seis marineros, dejando tres mas, heridos de mucha gra

vedad, seis de menos peligro i un oficial contuso. Las averias

cansadas en el buque son de poca monta i podrán repararse

pon facilidad. En la Magallanes no hubo novedad alguna.

Las punterías del enemigo fueron jeneralmente certeras i

solo dirijidas a los puntos desde donde se le hostilizaba. Ape
sar de la gran distancia a que siempre se mantuvo de nues

tros cañones, varios de sus proyectiles hirieron su casco. Ig
noro el daño que puedan haberle causado, pero es de presu

mir que no haya salido ileso.

Me hago un deber especial, señor Ministro, en recomendar

con encarecimiento al injeniero 1.° del Abtao, don Juan Ma

ry, muerto noblemente combatiendo por su patria adoptiva,

que es la patria de sus hijos. Realza mas este sacrificio la
fal

ta de estímulo que tiene el importantísimo aunque poco os

tensible puesto de injeniero de una nave de guerra, donde

se corre los riezgos de los oombates sin las recompensas de la

gloria.
Por lo demás, tengo la satisfacción de poder decir a US.

que los señores jefes, oficiales, marinería i tropa llenaron

cumplidamente su deber, i que aquellos a quienes cupo la

honra de tomar parte activa en el combate, se condujeron
con la serenidad i bizarría que Chile tiene derecho a exijir
de sus hijos.
La población no interrumpió sus ocupaciones ordinarias, i

aun durante el conflicto se mantuvo en la mas completa

tranquilidad.
Todo lo que tengo el honor de participar a US. para que

se sirva ponerlo en conocimiento de S. E. él Presidente de la

República.
Dios guarde a US.

Erasmo Escala.

Al «eñor Ministro de Guerra.

Parte del comandante del «Abtao.»

Antofagasta, setiembre 8 de 1879.

El comandante del vapor de guerra Abtao, me ha pasado
el siguiente parte sobre él combate del 28 de agosto, con el

monitor peruano Huáscar.

Tengo el honor de poner en conocimiento de US., todo lo

ocurrido en el buque de.mi mando el £8 del presente, duran

te el combate habido contra el monitor¿peruano Huáscar.
El 28 del corriente a las 11 h. 45 m. A. M., se avistó un

vapor al SO., i resultando ser el Huáscar que se dirijia a to
da fuerza de máquina con rumbo a la bahía, me preparé para
recibirlo, tocando inmediatamente zafarrancho de combate

i presentándole la batería de estribor.
A la 1 h. 15 m. P. M., estando el enemigo a 4,000 metros

de distancia de mi buque, rompí el fuego contra él, disparán
dole los tres cañones de a 150 con granadas de acero i con

tinué haciéndole fuego con balas de acero con carga de trein

ta libras de pólvora.
Mientras tanto se estrechaba la distancia hasta quedar el

buque enemigo a 2,800metros, distancia que mantuvo duran
te 1o mas serio del combate.

El Huáscar empezaba a hacerme fuego con los cañones de

a 800, con granada común i de segmento, dirijiéndome todos
sus tiros sobre el casco de rnl buque, con buena dirección i

puntería.
Cuando el enemigo calculó con exactitud la distancia al

punto en blanco por la inmovilidad de mi buque, en razón de

tener lat máquina en reparación, logró hacer penetrar en el

casco del Abtao en poco intervalo de tiempo, dos granadas de

segmento de a 300, causándole grandes averías en la cubier

ta i mucha» bajas entre muertos i heridos, como lo comuni

caré mas adelante en esta misma nota.

Una de las granadas penetró sobre el puente del coman

dante, donde me encontraba, i destrozó el piso, barandas de

bronce i escalas, atravezando la chimenea de la máquina de

parte a parte, rompiendo la amurada de babor en una esten

sion de seis metros quebrando las vilas de fierro donde re

ventó, haciendo una esplosion que produjo un incendio en la

amurada, el que fué estinguido por las bombas, i por fin hi

rió a siete individuos i mató a cinco, entre ellos el Injeniero
1.° don Juan Mary.
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La segunda granada penetró por el lado de estribor de

palo mayor, atravesándolo de parte a parte, reventó hacien

do esplosion sobre la cubierta del combes a babor, destrozán
dola como un metro cuadrado, e internándose, en las carbo

neras de la máquina las rompió en dos partes. Sufrieron tam

bién averias por los cascos deias granadas el cubichete de la .

máquina, puente del comandante, chilleras de las balas i ar-

merillos de los rifles. Esta granada mató a cuatro e hirió a

cinco de gravedad i al teniente 2.° don Carlos Krug leve

mente.

El número de proyectiles disparados por el buque de mi

mando, fueron 42 de a 1 50 entre balas i granadas de acero.
Hemos sufrido durante el combate de cuatro horas, veinti

dós bajas, de las cuales nueve muertos i trece heridos.

Doi a continuación los nombres de los muertos i heridos.

MUERTOS.

Injeniero 1.», don Juan Mary.
Capitán de altos, Pedro Padilla.

Marinero 1.°, Antonio Villarreal.

Grumete, Manuel Hudson.
Id. Pedro V. Contreras.

Id. Juan de D. Amagada.
Fogonero 2.°, Samuel Balcena.
Id. Antonio Espinosa.

Carbonero, Ricardo Briones.

HERIDOS GRAVES.

Marinero 1.°, Francisco Palacios, pierna derecha.
Id. 2°, Fidel Orellana, cráneo.
Id. Agustín Baez, nna pierna i mano.

Fogonero, Belisario Abarca, en la cabeza.

Grumete, Juan de D. Arias, pié derecho.

Soldado, José Rosas Silva, brazo derecho.
Id. Manuel Escudero, en la cabeza.

HERIDOS LEVES I CONTUSOS.

Teniente 2.°, don Carlos Krng.
Velero Juan Boudron,
Marinero 2.°, José N. Gnajardo.
Grumete, Maximiliano Pérez.

Corneta, Manuel Gatica.

No debo omitir de comunicar a US. que suspendí el

disparo de mis cañones cuando el Huáscar se ocultó de nues

tra vista, colocándose entre los buques mercantes, dejándome
con mis tres cañones cargados i listos para hacerle fuego. El
Huáscar gobernó en seguida hacia el N. i tiró de pasada dos

S
ranadas a las fortificaciones de este lado, retirándose inme-
iatamente de la bahía con rnmbo al SO. hasta perderse de

vista.

Creo de mi' deber manifestar a US. que el monitor Huáscar

debe haber sufrido grandes averias en su casco, i sobre todo

muchas bajas en su tripulación, por los grandes movimientos
i carreras que se veían, cuando algunas de las granadas de
este buque, Magallanes i fortificaciones de tierra, barrían sn

cubierta i costado.

Me es satisfactorio recomendar a US. la buena conducta,
calma, valor i enerjía que observaron tos oficiales i tripula
ción, que están bajo mis órdenes, en el tiempo que duró el

combate en defensa de nuestro pabellón.
Recomendaré a US. especialmente a los oficiales siguientes

del buque de mi mando:
Teniente 1.° don Wenceslao Frías, i 2.° don Leoncio Seño

ret, id. 2.° don Policarpo Toro, id. 2.° don Carlos Kriig;
Guardia Marinas, don José Luis Silva Lastarria, don Luis

Artigas Campillo, don Pedro N. Martinez E., don Patricio

Aguayo i don Fernando Gómez ; Cirujano 1.°, don Pedro V.

O'Rian; Contador 2.° don Eleodoro F. Davenport; Injeniero
2.°, don Pablo Rebolledo, id. 2.° don Francisco Guzman, id.

8.°, don Teodoro Mariscal, 8.° don Narciso Silva; Jefe de la

Guarnición don Pió Guerrero Bascuñan; Ayudante del De
tall don Juan Malcolm Mac-Yver.

Concluiré haciendo presente a US. que el Injeniero 1.° don

Juan Mary, falleció al pié del cañón núm. 2, ofreciéndose

voluntariamente a servirlo por no estar la máquina en movi
miento.

Este Injeniero contaba mas de 25 años de servicios i du

rante el tiempo que sirvió en nuestros buques, su conducta

fué intachable, siendo mui constante en el trabajo. Este ofi
cial deja su familia en un estado lamentable i auna viuda con

diez i seis hijos, la mayor parte pequeños.
Es todo lo que tengo el honor de poner en conocimiento de

US. sobre el particular, a fin de que se sirva conceder su

aprobación a los procedimientos de que doi cuenta.

Dios guarde a US.

Aureliano T. Sánchez Alvaradj .o

Tengo el honor de trascribirlo a US. para su conocimiento

i demás fines consiguentes.
Dios guarde a US.

Erasmo Escala.

Al señor Ministro de la Guerra.

Comandancia Jeseral de Marina.

Valparaiso, setiembre 3 de 1879.

El comandante de la corbeta Magallanes, en oficio fechado

en Antofagasta el 29 de agosto último, me dice lo que

copio:
«Con esta fecha digo al señor Jeneral en Jefe del Ejér

cito lo siguiente:
«Paso a dar cuenta a US. de tos acontecimientos que tu

vieron lugar el dia de ayer.
«A las 10 hs. 30 ms. A. M., se avistó un vapor al OSO.

que en seguida se reconoció ser el buque peruano Huáscar,
el cual, lentamente, después de haberse puesto al habla con

una barca francesa que en la mañana habia dejado el fondea

dero, se dirij ia al puerto. A la 1 hs. 15 ms. P. M., encon
trándose ya a una distancia de 4,000 metros de nuestras res

pectivas poseciones, el Abtao rompió los fuegos de su artille

ría, que sucesivamente fueron seguidos por tos de las baterías
del sur i los de la Magallanes.
«El Huáscar, que demoró algún tiempo para contestar,

concretó primeramente sus fuegos a los buques, logrando,
después de algún tiempo, meter dos granadas dentro del

Abtao, que produjeron varias bajas i averías.
«A las 3 hs. P. M., el enemigo se alejó poco mas de su

primitiva posición, obligándonos a suspender el fuego, que
una hora mas tarde se renovaba, aunque solamente entre el

monitor i las baterías del norte. El cañoneo de una i otra

Earte
prosiguió a intervalos hasta minutos después de las 5

s. P. M., momento en que se suspendía definitivamente, i
dos horas mas tarde se perdía el Huáscar en dirección SO.

«Los proyectiles gastados por la Magallanes durante este

cañoneo, se estampan a continuación:

«Cañón de a 115;
«7 granadas de Pallíser;
«Cañón de a 64;
«12 granadas comunes (espoletas de servicio jeneral).
«La amplitud de nuestras distancias fluctuó entre 4,000 i

8,000 metros.

«No hemos esperimentado la menor novedad.

«La oficialidad i tripulación cumplieron con su deber a mi

entera satisfacción.

«Lo trascribo a US. para su conocimiento i demás fines.»

I yo a US. para los mismos fines.

Dios guarde a US.

José A. Goffi.

Al señor Ministro de Marina.
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Batallón de artillería de línea.

Antofagasta, agosto 29 de 1 879.

Con fecha de hoi digo al señor jeneral en jefe lo siguiente:
Tengo el|honor de dar cuenta a US. de que el dia de ayer,

habiéndose presentado el blindado Huáscar en esta rada, se

rompieron tos fuegos sobre él a la \\ P. M. con las baterías
de costa, al propio tiempo que 1o hacian los buques de la ar
mada surtos en el puerto. Estos fuegos duraron hasta las 3
P. M., hora en que habiéndose hecho mui afuera el enemigo.
Be juzgó inútil continuar disparándole. Esta suspensión duró
una hora maso menos ; i habiendo vuelto a aproximarse el
Huáscar^ se renovó el fuego por espacio de tres cuartos de
hora. Nuevamente volvió el blindado a ponerse fuera del al
cance útil de nuestros cañones, pues nunca estuvo a menos

distancia, i habiéndome ordenado US. con este motivo cesar

el fuego; no hubo oportunidad de reanudarlo, pues luego lle

gó la noche i hoi el enemigo no amaneció én la bahía.
En el primer disparo hecho con el cañón de a 300 libras,

éste se volcó con cureña i marco a causa de haber fallado los

topes; mas, con satisfacción digo a US. que, gracias a haber
trabajado toda la noche a fin de volver a montarlo, este ca

ñón está ya hoi en estado de servicio. Cien hombres del ba
tallón de artillería naval concurrieron a este trabajo.
Una batería da campaña Krupp se situó convenientemen

te al lado sur de la población.
Me reservo dar cuenta a US. por separado de los proyecti

les consumidos como también una lista de los oficiales bajo
cuya dirección estaba la artillería durante el fuego.
Lo que trascribo a US., agregando que el número de pro

yectiles disparados ayer se eleva a un total de 46; de estos,
88 de 150 libras, 1 de a 300 i 7 de campaña Krupp.
En las baterías de Bella-Vista se encontraron tos" siguien

tes oficiales:

Teniente coronel graduado don José Manuel Novoa, capi
tán don Exequiel Fuentes, teniente don José J. Flores, i al
féreces don José Manuel Ortúzar, don Lorenzo Sir, don
Manuel H. Maturana i don Santiago Paz.

_

En la batería del centro: capitán don Delfín Carvallo; te
niente don Pablo Urízar, don Jorje Koeller Bannen i alfé
rez don José A. Errázuriz.

En la batería del sur: capitán don Benjamín Montoya i
alféreces don Juan B. Cárdena?, i don Jesús M. Diaz.
En la batería de campaña KrupD: capitán don Santiago

Frías; tenientes, don Eulojio Villarreal i don Abelardo Ga-
llinato, i alféreces don Gumecindo Foutecilla, don Filomeno
Bezoain, don F. "Walton, don G. Leonhardy, don C. Villota i
don Guillermo Rodolfo Pratt.

Me sirvió de ayudante el capitán don Roberto Wood.
Atendieron al servicio de las municiones tos oficiales del

£
arqué, capitán don Rafael Garfias i tenientes Argomedo i

liquel.

Dios guarde a US.

Honras a los muertos del «Abtao»

El pueblo de Antofagasta i el ejército acantonado en aque
lla ciudad no podían permanecer indiferentes habiendo sida

testigos de la heroica muerte de I0.9 bravos marinos del
Abtao.

Por eso, ciudadanos i soldados se apresuraron a preoarar
unas solemnes honras que fueron celebradas en el templo de

aquel puerto con toda la pompa que fué posible.
El día 8 del presente mes tuvo lugar esta espléndida al

par que conmovedora ceremonia.

La austeridad i sencillez de tos adornos del templo no fué to

que menos llamó la atención.

Del pórtico de entrada pendían cortinajes negros. El altar
mayor estaba adornado con banderas nacionales con crespo
nes negros, como para significar que la patria se asociaba al

duelo jeneral. A cada lado del altar se veian trofeos milita

res los cuales eran custodiados por marineros del Abtao.

El catafalco que se levantaba en el medio de la nave prin
cipal era también un sencillo féretro.

Lo mas respetable de nuestra sociedad, ejército i marina,
se veian allí elevando sus preces al Hacedor Supremo.
Entre otras muchas personas pudimos notar a nuestro je

neral en jefe señor Escala, con su ayudante i secretario señor

J. F. Vergara, teniendo a su derecha al comandante del Abtao

señor Sánchez, i a su izquierda al capitán de fragata señor

Condell, al señor coronel E. Sotomayor con sus ayudantes,
al comandante del 4.° de línea, coronel don José Domingo
Amunátegui i demás jefes i oficiales de este rejimiento, al

teniente coronel comandante del Buin don Luis J. Ortiz i

oficíales de este cuerpo, al teniente coronel comandante del

2.° de línea don Eleuterio Ramirez i a los comandantes del

Chacabuco, Zapadores, Búlnes, Valparaiso, Rejimiento de

Cazadores a Caballo, señores Toro Herrera, Santa Cruz,
Echeverría, Castro, Pedro Soto Aguilar, con todos bus ofi

ciales.

En representación del ejército según se ordenó en la orden

del dia, concurrieron 25 hombres de cada uno de los rejimien
tos i batallones de nuestro ejército al mando de un oficial i
la trípulucion del Abtao. Toda esta tropa llenaba las naves

laterales del templo ocupando el lugar de preferencia los com
pañeros de las víctimas en cuyo honor se celebraban las

honras.

La oración fúnebre se encomendó al intelijente i patriota
presbítero señor Fontecilla i fué una pieza notable que co

rrespondió admirablemente a lo que merecían los valientes

que murieron defendiendo nuestro glorioso pabellón.
Durante la ceremonia la magnífica banda del rejimiento

4.° de línea tocó fúnebres piezas que hacían mas conmovedo
ra aquella escena.
Así es como se ha cumplido el deber para con los héroes

que combatieron por la patria sucumbiendo por conservar

inmaculada la honra de nuestra bandera.

También se trata de levantar en Antofagasta un monu

mento que recuerde eternamente a losmuertos del 28 de agos
to abordo del Abtao,

Al efecto, se ha celebrado últimamente una reunión de
muchos respetables vecinos.
Se nombró una comisión compuesta de los señores Filo

meno Jiménez, Vicente Rosende, Pedro C. Molina, reveren
do padre Madariaga i J. Rafael Infante, como tesorero. Se
acordó que esta comisión se acerque al señor Jeneral Escala i
a la autoridad civil con el objeto de ponerles en, su conoci
miento esta resolución para su aprobación i cooperación. Da
esta manera, la erección del mausoleo será una obra popular
en que tomarán parte el ejército, la marina i vecindario de

Antofagasta, tanto nacionales como estranjeros.

ayudante jeneral del estado mayor del ejército

del norte.

I.

Es una verdad que a fuerza de ser tan probada i repetida
ha llegado a ser un axioma en el arte de la guerra, el que
en los tiempos modernos no basta solo el mayor número de
soldados i el arrojo temerario para vencer un ejército enemi

go, si esto no va acompañado de una intelijente dirección, que
tenga un conocimiento pleno del territorio en que se empren
de una campaña i de todos tos recursos que se ofrecen a un

espíritu sagaz e ilustrado, para que pueda aprovecharlos
oportunamente i con resultados felices en favor del ejército
que dirije.
Napoleón no habria sido el gran capitán del sigloXIX sino

hubiera sabido aprovechar con perspicacia, tino i estudio to-

José Velasquez.
Coronel graduado don Luis Arteaga,



DEL PACIFICO. 337

das las circunstancias que se pueden esplotar antes i una vez

emprendido un ataque.
Moltke no habria llevado, victoriosas las huestes de la

Alemania unida, hasta encerrar en círculo de fierro a la capi
tal del mundo, sin la observación constante sin el cálculo

frió i concienzudo. La pizarra i la tisalejendarias del Jefe, de
Estado Mayor del Ejército alemán, como lo decia mui bien

el mas fecundo de nuestros escritores, fueron las que vencie

ron a la Francia, a esa valiente Francia que habia paseado las

águilas imperiales del uno al otro, confín de la Europa asom

brada.

II.

Persuadidos de esta profunda verdad i conocedores de ^a

indisputable instrucción de los vastos conocimientos que po-
Bee del arte de la guerra i de la. reconocida sagacidad del

Ayudante Jeneral del Ejército del Norte, Coronel don Luis

Arteaga, no trepidamos un instante en pronosticarle un im

portante papel en la campaña en que estamos empeñados.

Ayudante de la Escuela Militar en 1852 i sucesivamente

profesor i sub-dir«ctor.del mismo establecimiento, bajo la di

rección sabia i recta del benemérito Jeneral don Santiago
Aldunate, i director después de éste, ha sido por consiguiente
maestro de casi todos los mas jóvenes i distinguidos jefes del

ejército chileno. I a la vez que enseñaba i formaba buenos i

aprovechados discípulos, se hacia él mismo un aventajado

profesor i un hábil i esperto militar-, haciéndose al mismo

tiempo querer i "estimar de todos sus alumnos por sus fino3

modales i paternales enseñanzas.

III.

Nombrado comandante interino de la Brigada de infante

ría de Marina de Valparaiso, puesto que desempeñó durante
cinco años, dio a aquel cuerpo una dirección esmerada i supo

captarse por sus eequisitas maneras unidas a una noble recti

tud el cariño respetuoso de' todos sus subalternos, oficiales i

soldados, i con su ejemplo i lecciones llegó a formar un

cuerpo modelo que ha prestado ya i está llamado a prestar
grandes servicios en tierra i -en el mar.

Pero los servicios prestados a la instrucción de la ilus

trada oficialidad de nuestro ejército no son los únicos que
ha prestado a su pais el coronel Arteaga.

_

Su hoja de servicios que publicamos en seguida tos detalla

circunstanciadamente.

IV.

El teniente coronel graduado de coronel don Luis Arteaga,
su pais Santiago, sn salud buena, sus servicios i circunstan
cias las que se espresan :

Agosto...
Enero . ..

Enero....

Febrero.

Marzo...

Noviembre

Junio........

Julio .

Abril.

Diciembre.

Setiembre..

Junio

Noviembre.

29 1848

15 1847

28 1852

5 1852

8 1852

23 1854

23 1860

20 1861

8 1862

10 1862

24 1863
l

6 1865

21 1865

Abril 2 1868

Cadete de la Escuela Militar.

Alférez de Artillería.

Alférez del cuerpo de Injenieros.
Teniente graduado de id. id.

Teniente efectivo i ayudante de la

Escuela Militar.

Capitán de id.

Capitán graduado de sarjento mayor
en id.

Sarjento mayor efectivo en id.
Destinado a la Asamblea de Valpa

raiso.

Ayudante de la Comandancia Jene
ral de Armas de id.

Comandante interino de la brigada
de infantería de marina.

Comandante en propiedad de la id.
Teniente coronel comandante del ba

tallón de infantería de Marina
convertido después en Artillería
de Mafina.

Destinado a la Asamblea de Santiago.

Marzo 20 1872 Ayudante je.neral i secretario de la Ins

pección jeneral de la Guardia Na

cional.

Mayo 10 1876 Coronel graduado de id.

Mayo il 1876 Coronel graduado sub-inspector de id.

CUERPOS DONDE HA SERVIDO.

En la Escuela Militar.

En el Rejimiento de Artillería.

En el Cuerpo de Injenieros Militares.

En el Estado Mayor de Plaza.

En la Artillería de Marina.

En el Cuerpo de Asamblea.

En la Inspección Jeneral de la Guardia Nacional.

CAMPAÑAS I ACCIONES DE GUERRA EN QUE SE HA HALLADO.

Estuvo de guarnición en Valparaiso desde el 21 de setiem

bre de 1865 hasta el 15 dé abril de 1866, tiempo que duró

el bloqueo de la escuadra española puesto a dicho puerto.
El 31 de marzo de 1866 dia en que la escuadra española

bombardeó a la ciudad de Valparaiso, estuvo en la calle de la

Planchada al mando de tres compañías del batallón de infan

tería de Marina en la división de la derecha que comandaba

el señor coronel don Justo Arteaga, cuya división hacia parte
de las fuerzas mandadas a impedir que desembarcase el ene

migo en caso de intentarlo.

COMISIONES.

Por decreto supremo dé 5 de mayo de 1857 fué nombrado

sub-director de, la Escuela Militar, cuyas funciones desempe
ñó hasta el 8 de abril de 1862 en que fué destinado a la

Asamblea de Valparaiso.
Por decreto supremo de 23 de enero de 1861 i por haber

renunciado el señor jeneral Santiago Aldunate, se le mandó

hacerse cargo de la dirección de la Escuela Militar, hasta

nueva resolución i desempeñó estas funciones hasta el 18 de

agosto del mismo año en que fué nombrado director el señor

coronel don Antonio de la Fuente.

Desde el 1.° de abril de 1852 hasta el 8 de abril de 1862

. fecha en que se separó del establecimiento, desempeñó como

profesor de matemáticas las clases de aritmética, áljebra, jeo-
metría, trigonometría rectilínea i fortificación de campaña.
Por decreto supremo de 4 de julio de 1873 fué nombrado

miembro i secretario de la comisión calificadora del derecho a

la gratificación peruana en la que permaneció hasta el 4 de

setiembre de 1876.

Por decreto supremo de 12 de mayo de 1874, se le nom

bró para que sustituyese en sus funciones al inspector jene
ral de la Guardia Nacional durante la ausencia de este de

Santiago.
Por decreto supremo de 14 de mayo de 1875 fué nombra

do miembro de la comisión encargada de calificar los dere

chos a los beneficios que conceden las leyes de 26 de no

viembre i 17 de diciembre de 1873 a los militares que pres

taron sus servicios en la guerra de la Independencia, en cu

ya comisión permaneció hasta el 16 de mayo de 1876.

Por decreto supremo de 22 de octubre de 1875, fué nom

brado interinamente inspector de la Guardia Nacional du

rante la ausencia del propietario.
Por decreto supremo de 9 de mayo de 1876, fué nombrado

Intendente i Comandante Jeneral de Armas de Llanquihue.
Por decreto supremo de 26 de junio de 1877, fué nombra

do comandante en comisión del batallonj cívico de Melipulli.
Por decreto supremo de 80 de abril de 1879 se le nombró

ayudante jeneral del Estado Mayor del ejército del Norte.

Como funcionario público civil, ha dado las mismas pruebas
de penetración i buen sentido que como militar; conoce el ar

-

te de gobernar, como conoce el arte de la guerra. La pro.
vincia de Llanquihue de donde hasta reciente fecha fué In

tendente, lo recordará por mucho tiempo como una autoridad

laboriosa e intelijente. Mejoras de toda clase emprendida» en
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PuertoMontt, capital de la provincia i en los demás departa
mentos que forman parte de ella, construcciones importantes,
calles nuevas abiertas al tráfico i cl-arreglo de sus pavimen-

SJa¿ itnPulf5° a la instrucción primaria i superior: a todo
esto dedicó su tiempo con tesón e interesa se puso a su ser
vicio con intelijencia, obteniendo siempre satisfactorios resul
tados.

Las relaciones con sus gobernados fueron siempre cordia
les, siendo especialmente considerado por la numerosa i res
petable colonia alemana que tiene allí su asiento.

VI.

Con consejeros tan espertos e ilustrados, con jefes tan com.
petentes que son el alma de un ejército, los jefes subal
ternos que mandan batallones, pueden marchar confiados,
no teniendo sino el cuidado de dirijir sus respecti vos cuer
pos, con la certidumbre de que sus esfuerzos serán emplea
dos con provecho i sin esponerse a fracasos fatales i deshon
rosos.

Auguramos, pues, al Ayudante Jeneral del Estado Mayordel Ejército del Norte nna brillante estrella i lo deseamos pa
ra honra de la patria i para el renombre de sus heroicos de-

Decretos gubernativos.

Ministerio dh Haoiend4.

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aproba
ción al siguiente

r

PROYECTO DE LEI:

Art. l.°-Se establece sobre el salitre un derecho de espor-

a°?
™ cuarenta centavos por cada quintal'métrico.

j xi-t." salifcre elaborado al sur del paralelo 24 que
dará libre por dos años, contados desde la promulgación de

Art. 8.° Esta lei comenzará a rejir cinco dias después de
su promulgación en el Diario Oficial.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado

i sancionado; por tanto, promulgúese i llévese a efecto en to
das sus partes como lei de la República.
Santiago, setiembre once de mil ochocientos' setenta i

nueve.

Aníbal Pinto.

Augusto Matte.

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el si-
gniente

PROYECTO DE LEI:

Art. 1J° Los derechos de Aduana, de internación i alma
cenaje, se pagarán recargados en un tanto por ciento equi
valente a la cantidad que se necesite para colocar en Lon
dres el producido de esos derechos al tipo de 38 peniques por
peso, en jiros a noventa dias vista.
Art. 2.° El Presidente de la República fijará dentro de

los primeros cuatro dias de cada mes el tanto por ciento de
recargo que debe cobrarse en el mes respectivo, tomando por
base el tipo medio que hubiere tenido el cambie en jiros so
bre Londres, a noventa dias vista, durante los treinta dias
precedentes.
Art. 8.° Los ínternadores de mercaderías que pagaren los

derechos en pesos fuertes, no quedaran sujetos al recargo de
que hacen mención los arts. 1.° i 2°
Art. 4.° La tarifa de avalúos actualmente vijente rejirá

Bin alteración hasta el primero de enero de mil ochocientos
ochenta i uno.

Art. 5.° Un cinco por ciento del metálico que produzca
la renta de Aduanas se destinará a la amortización de papel-
moneda emitido por el Estado, cnya operación tendrá lugar
cada tres meses por propuestas públicas al m^jor postor.
Art. 6.° La presente lei comenzará a rejir ocho dias des

pués de su promulgación en el Diario Oficial.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado

i sancionado; por tanto, promulgúese i llévese a efecto en to
das sus partes como lei de la República.
Santiago, setiembre once de mil ochocientos setenta i

nueve.

Aníbal Pinto.

Augusto Matte.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, agosto 29 de 1879.

Con lo espnesto en el oficio que precede,

He acordado i decreto:

l.# Elévase a rejimiento al batallón de artillería de linea.
de Antofagasta con la denominación de núm. 2.
2.° La plana mayor constará de un comandante de la clase

•

a c^ronel ° teniente coronel; de un teniente coronel 2.° jefa
i de dos sarjentos mayores, jefes de brigadas; de dos capita
nes ayudantes, un alférez porta estandarte i demás personal
que tiene el actual rejimiento de la misma arma.
3.° El espresado cuerpo constará de las tres brigadas que

le asignó el decreto de 24 de junio último, con la fuerza qne
en él se indica.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

D. Santa María.

Santiago, setiembre 1.° de 1879.

Hé acordado i decreto:

Nómbrase al coronel don Marcos Matnrana comandante
de tos. fuertes i baterías de la plaza de Valparaiso, con reten
ción del empleo que desempeña en la Maestranza i parque
de Artillería.
Nómbrase ayudante del referido jefe al capitán don Ro

dolfo Uribe, con retención de su empleo de gnarda almace
nes de maestranza.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

D. Santa María.

Santiago, setiembre 3 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase a don David Mac-Iver secretario del Ministro
de Guerra i Marina don Rafael Sotomayor durante el tiem
po que permanezca en el norte por asuntos del servicio.
Abónese al nombrado el sueldo de doscientos pesos men

suales, que se aplicará a la lei de 8 de abril último.

Refréndese, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

D. Santa María.
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V I' I' 'I ! '.
' ' "*^*

Santiago, setiembre 10 de 1879.

Vista la propuesta que precede,

Decreto:

Nómbrase Delegado de la Intendencia Jeneral del Ejérci
to i Armada en campaña, en el litoral del norte, al secretario

de esa oficina don Máximo R. Lira.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

D. Santa María.

EfcOUELA PRÁCTICA DE ARTILLERÍA.

Excelentísimo señor:

Los infrascritos, deseosos de prestar algún servicio efectivo

a nuestro pais, tanto en las actuales circunstancias como para

ÍO futuro, a V. E. respetuosamente decimos: que convencidos

de la incontestable importancia de la artillería en tedas las

operaciones de la guerra según el arte moderno, creeríamos

alcanzar nuestro fin, fundando una escuela militar, que se

dedique pura i esclusivamente al aprendizaje razonado de

esta arma científica.

Pensamos, así mismo, que una escuela de esta naturaleza,
establecida permanentemente en esta capital, podrá encontrar

siempre en aptitud de formar hombres especiales i verdadera

mente capaces de hacer respetable en todas partes el derecho,
el nombre i la gloria de Chile; i esto en la proporción i con

la premura que 1o requieran las circunstancias.

Convencido, así mismo, de que acaso no improbables emer

gencias pueden hacer necesarios los servicios de gran número

de ciudadanos debidamente preparados de antemano, ya sea

para la defensa de nuestra estensa costa, ya sea para llenar

con éxito las bajas de nuestro ejército en campaña, o ya sea

todavía para organizar un nuevo ejército, nos apresuramos a

ofrecernos al Supremo Gobierno para trabajar, en la medida

de nuestras fuerzas, en organizar esta escuela de artillería,

cuyo establecimiento inmediato creeríamos oportuno i útil,

por cuanto él cooperaría eficazmente a realizar algunos de los

fines indicados.

Para realizar este propósito, que cuenta ya con el beneplá
cito público, contamos con el entusiasmo i patriotismo de per

sonas pudientes que nos han ofrecido su cooperación a fin de

que nada falte i pueda darse en la escuela la mas aventajada
instrucción militar.

Se cuenta, así mismo con injenieros distinguidos e indivi
duos especialistas en el arma de artillería, que se han ofrecido

gustosos para dedicar parte de sn tiempo a la difusión de sus

conocimientos facultativos en la escuela proyectada, i conta

mos finalmente con gran número de jóvenes qne desean ser

útiles . a su patria, instruyéndose convenientemente en este

ramo importantísimo del arte militar.
Si el Supremo Gobierno juzga necesaria una escuela como

la que proponemos, aguardamos se digne indicárnoslo i dictar

las medidas que estimare conveniente para establecerla defi

nitivamente.

Excmo. señor.

José Miguel Montt J.

David Montt J.

Hé aqní la nota contestación del Ministro de la Guerra:

Santiago, setiembre 2 de 1879.

Este Ministerio verá oon satisfacción que ustedes realicen

el propósito de establecer en esta capital la escuela práctica
de artillería a que se refiere la so'icitud elevada por ustedes

al conocimiento del Gobierno.

La enseñanza teórica i práctica del arma de artillería po
drá dar ocasión a que los jóvenes que se preparen en el esta

blecimiento que ustedes se proponen organizar, obtengan en

el ejército una ventajosa colocación para 1o cual se dictarán

las órdenes del caso uua vez que tos cursos hayan adelantado

lo suficiente para formar artilleros idóneos.

El Gobierno, agradeciendo los servicios de ustedes, podrá
contribuir al progreso de la escuela proporcionando al efecto

los elementos de que le sea posible disponer, sin perjuicio de

las necesidades a que de preferencia debe atender en las ac

tuales circunstancias.

Dios guarde a Udes.

D. Santa María.

A loa señores don Josa Miguel Montt J. i don David Montt J.

Ministerio de Marina.

Santiago, setiembre 4 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Comandante del blindado Almirante Cochrane

al capitán de fragata, don Juan José Latorre.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

D. Santa María.

Rejimiento 2.° de Artillería de línea.

Nómina de les oficiales de este cuerpo.

PLANA MAYOR.

Teniente coronel comandante—don José Velasquez.
Teniente coronel 2.° jefe—don José Manuel 2.° Novoa.

Sarjento mayor jefe de la 2.a brigada—don Benjamín
Montóya.
Sarjento mayor de la 3.* brigada—don Exequiel Fuentes.
Teniente del Parque

— » Federico 2.° Walton.

Alférez porta estandarte
— » Salvador L. de Guevara/

Capitán
-

Teniente-

Alférez -

»

Capitán
-

Teniente-

Alférez -

» -

» -

Capitán -

Teniente-

Alférez -

» -

Capitán -

Teniente-

Alférez -

»

Teniente-

Alférez -

»

»

Teniente-

Alférez -

1.a DE LA 1.a

-Don Eulojio Villarreal.
- » Gumecindo Fontecilla.
- » Gustavo Leonhardy.
- » Rodolfo Prat.

2.a de LA 1.a

-Don Roberto "Wood.
- » José Joaquin Flores.
■ » José Manuel Ortúzar.
- » Santiago Faz.
- s> Armando Diaz.

1.a de la 2.»

-Don Santiago Frias.

- » Abalardo Gallinato.
- » Caupolican Villota.
- » Jesús María Diaz.
- » Zacarías Torreblanca.

2.a de la 2.a

-Don Delfín CarvalM
- 3 Pablo Urízar.

- 3 José A. Errázuriz.
- 3 Juan Bautista Cárdenas,
- d Pedro N. Vidal.

1 .a de LA 8.a

-Don Filomeno Bescain.
- 3 Lorenzo Sir.
- 3 Eduurdo C. Sánchez.
- 3 Julio F. Puelma.

2.a DE LA 8.a

-Don Belisario Rivera Jofrí.
- 3 Manuel H. Maturana.
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Noticias diversas.

HERMOSA DESPEDIDA.

Al dejar el mando del Almirante Cochrane, el comandante

Simpson envió a sus valerosos compañeros la siguiente despe
dida:

«.Valparaíso, setiembre 7 de 1879.

Señores jefes, oficiales, marineros i soldados:

Al separarme de vosotros, lo hago con el mas profundo do

lor; pero ya que no me es dado seguir compartiendo con us

tedes vuestros peligros i penalidades, como habria sido mi

anhelo, conservaré siempre en mi corazón el mas grato re

cuerdo de todos vosotros. Mi único consuelo es, pues, el sa

ber que me reemplaza el valiente i caballeroso capitán don

Juan J. Latorre : a él incumbe la gloria de llevaros a la vic

toria o a la muerte.

Los tripulantes de nuestro blindado dieron a su antiguo
jefe la respuesta siguiente:

Señor Enrique M. Simpson.

Querido comandante:

Ord«n suprema es la que os ha obligado a dejar el mando

del buque en que supisteis captaros las simpatías i Cariños de
vuestros subalternos. Al alejarnos de vos, señor, no podemos

Sor
menos que enviaros el adiós triste i conmovedor que sale

e nuestros jóvenes i sinceros corazones como el ¡ai! adolori
do de un hijo que tiene la desgracia de perder a sn padre.
Al retiraros debéis ir con vuestra conciencia tranquila,

puesto que existe en todos los tripulantes del Cochrane el con
vencimiento de que os habéis portado del mejor modo posi
ble por servir a vuestra patria, i que ella, tarde o temprano
agradecida, os hará justicia.
Capitán Simpson: Ayer, al alejaros de nosotros, pudisteis

notar que, al decirnos adiós, no solo se comprimieron nues

tros corazones, sino que también las lágrimas rodaron de

nuestros ojos, dándole así mas espansion al sentimiento. Se

ñor, ¿no es cierto que ésta es la mayor satisfacción que podíais
esperar al alejaros?
Comandante: El capitán Latorre os reemplaza; la patria

continúa en peligro; quiera el cielo que pronto luzcan dias

felices para Chile i que nuestro nuevo comandauté, haciéndo

se digno de vos, continúe por la senda de gloria que con tan

ta fortuna ha principia io.

Querido jefe, ¡adiós!— (Siguen las firmas.)

EL BLOQUEO DE IQUIQUE.

Entre el prefecto del departamento de Tarapacá i el señor

decano del cuerpo consular residente en Iquique, se han cam

biado las siguentes notas:

«.Iquique, agosto 6 de 1879.

Señor decano:

Como es probable que ese honorable cuerpo consular haya
sentado constancia de la suspensión del bloqueo por la es

cuadra chilena, para los fines a que,' en casos análogos, se
refiere el derecho internacional i las prácticas establecidas,
creo conveniente solicitar, como en efecto solicito de usted,

copia del acta, declaración o documento en que esa constan

cia se halle, o un justificativo en la forma en qne usted en

cuentre mas aceptable i que se contraiga a ese objeto.
No dudo que obtendré de ese honorable cuerpo consular

la credencial a que hago referencia, desde que no es sino una

fórmula que está dentro de sus atribuciones; i aun mas se

halla al alcance de cualquiera autoridad i aun del público
mismo, teniendo en cuenta el carácter que el derecho asigna
a los ajentes consalares estranjeros.

Aprovecho de esta oportunidad para ratificar a usted, i

por su conducto al honorable cuerpo consular, mis conside

raciones mui distinguidas con que tengo el honor de suscri
birme atento seguro servidor.

R. López Lavalle.

Al señoí decano del honorable cuerpo consular don Soté W. Mer
riam.

CONSULADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

Iquique, agosto 7 de 1879.

Señor prefecto:

En contestación a su estimable oficio de US. con fecha
de ayer, tengo el honor de decirle que el cuerpo consular no
ha sentado constancia alguna de la suspensión del bloqueo en
este puerto por la escuadra chilena.

En su capacidad colectiva no es costumbre del cuerpo
consular tomar nota de los hecnos que acontecen en la gue
rra. Sin embargo, le puedo asegurar a US. ló que es pú
blico i notorio: que la escuadra chilena no amaneció en esta
rada el dia 3 del presente i que no ha regresado aun¿ de ma
nera que, según el derecho internacional, el bloqueóla sido
levantado voluntariamente por la escuadra bloqueadora, i s
preciso una nueva notificación en el caso que pretenda
volver a establecerlo haciéndolo efectivo al mismo tiempo.
Deseando que encuentre en esta nota la constancia quo

necesita, me suscribo de US
, señor^ prefecto, con espre

siones de alta consideración, atento i seguro servidor.

J. TV. Mbrríam,
Cónsul de los Estados Unido», daoano

del cuerpo consular.

Al señor jeneral R. López Lavalle, prefecto del departamento-¿WTarHr-
pacá.

A última hora.

(Telegrama recibido a las 4 hs. 35 ms. P. M.)

Antofagasta, setienwre 12 de 1*879;

El 10 del presente, ha sido batida cerca de Atacama una

montonera boliviana compuesta de cuarenta individuos mal
armados, con pérdida de trece muertos, entre éstos los cabe
cillas principales.
Nuestra partida tuvo cinoo heridos, dos de ellos de alguna

gravedad.
No hai mas detalles por ahora.

R. Sotomayor.
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ECOS DE LA PRENSA.

Los telegramas de Chile.

(De La Nación de Montevideo del G de agosto)

El telegrama de Chile que publicamos hoi muestra la ra

zón que hemos tenido, cuando hemos prevenido a nuestros

lectores contra las noticias exajeradas que se publican dia

riamente de aquel pais hermano, cuya situación nos inspira
respeto e interés, que no sienten otros diarios.

No reprochamos a nuestros colegas que no tengan estos

sentimientos respecto de Chile, i que prefieran publicar sin

consideración alguna las noticias de sensación, que nos vie

nen de la prensa de Buenos Aires. Lo que les hemos repro

chado, solo por el ínteres de la justicia i de la verdad, es

que comenten aquellas noticias dándoles completo crédito,
acentuándolas mas, haciendo deducciones de ellas que au

mentan la exajeracion i las falsedades, i que no puede me

nos de presentar a Chile en el Brasil i en Europa en una

situación alarmante de inseguridad i de descrédito, que na

turalmente ha de influir en la opinión de cuantos tengan re

laciones con aquella república. En esto hai mas que lijereza,
hai temeridad.

No creemos que sea indiferente, ni que nuestro colega El

Ferrocarril haya creído que no hai responsabilidad, i que no

puede tener consecuencias esto de insistir en que fuese cierto

que Caldera haya sido bombardeado, que el Huáscar habia

tomado prisionero al jeneral Arteaga a bordo de un buque

ingles, que el Presidente Pinto hubiese fugado a Viña del

Mar por una gran revolución popular en Santiago, i que no

Babia que hacer, si volver a Santiago o irse a Valparaiso, o

asumir la dictadura.

Mucho menos podemos admitir que El Siglo, el diario que

en esta ciudad procura mas empeñosamente mantener su

crédito con elevación i afectando imparcialidad, haya podido
tener razón para escribir espresimente un serio editorial so

bre la falsa Revolución en Chile, diciendo que: «a sus ojos
la magnitud de ese suceso es tal, que comparado con él consi

dera secundario el de la guerra esterior.»

El Siglo aceptó sin trepidar la noticia de una gran revo

lución popular en Chile, porque ha adoptado, para juzgar
los asuntos de esta república, el falso punto de vista de un

diario de Buenos Aires, que El Ferrocarril llama diario chile

no, se ha complacido en sostener i divulgar de mil maneras,

inspirado por un odio profundo a los hombres públicos de

aquel pais.
Para El Siglo, como para aquel diario i otros de la vecina

capital, la guerra de Chile, tan luego ha sido una insigne ca

laverada de aquellos hombres, de la cual están arrepentidos,
como ha sido un plan calculado para contener los impulsos ya

impotentes de la masa popular, o un golpe de estratéjia po
lítica destinado a impedir el triunfo de algún partido.
Si fuese cierto esto último, en lugar de existir la insigne

calaverada, habria habido un maquiavelismo mui hábil de

parte de los supuestos dominadores de Chile; pero El Siglo
notando su propia contradicción, pretende escusarla dando

por cierto que la fortuna se lia mostrado adversa para Chile,
i aceptando como verdadero el rumor de que aquellos calave
ras buscan la paz i solicitan mediaciones.

¿Cuál ha sido la batalla en que la tortuna se ha mostrado

adversa a las arma3 de Chile? ¿Seria el combate de Iquique,
único serio hasta ahora, en el cual Chile no sufrió otro con

traste que la pérdida del mas viejo i mas inútil de sus bu

ques, mientras que tos peruanos perdieron el mas fuerte de

sus blindados? ¿Será el apresamiento del transporte Rimac,

que les telegramas de Buenos Aires han querido presentar

como la ruina de Chile, suponiendo que ha perdido medio

millón de patacones, que no existia, i las armas que se arro

jaron al mar antes de ser tomado el buque? ¿En dónde es

tán las proposiciones de paz, o las jestiones de los diplomá
ticos chilenos para procurarse mediaciones? ¿Tendrían ne

cesidad de solicitarlas, cuando ya tiene el ofrecimiento de

tantas, i cuando las . principales naciones relacionadas con

los belijerantes han mostrado su interés por la paz?
La guerra todavía no se ha hecho, i ninguna de sns ope

raciones preliminares puede autorizar a El Siglo para supo
ner que la fortuna ha sido adversa a Chile, de tal manera

que los chilenos estén arrepentidos de haberla declarado por

pura calaverada, como lo cree nuestro colega, desatendiendo

los manifiestos en que el Gobierno de Chile ha espuesto laa

razones i causas que hacian justa i necesaria aquella decla

ración.

Si por otra parte la guerra es obra de un cálculo político
de gran alcance, tampoco se comprende que los chilenos se

arrepintieran de su plan, cuando apenas inician su realización

i después de haber desplegado todos los recursos de que es

capaz aquel pueblo vigoroso, para llevarlo adelante.

Pero esos falsos juicios de nuestro colega-nacen del erróneo

concepto en que se inspira para juzgar los acontecimientos de
Chile. Nosotros no creemos que la guerra declarada por esta

república sea una insigne calaverada, ni muchú menos que

haya tenido por fin contener tos impulsos ya imponentes de
la masa popular, ni tampoco que puedan calificarse de revo

lucionarios los movimientos internos que son efecto, como

dice el telegrama,, del calor que es propio de un pueblo de

prácticas democráticas.

I oponemos nuestros juicios a los del colega, no por pre

sunción, sino porque, dando mucha importancia a la serie
dad de su opinión, creemos que ella está mui léjús do la ver

dad, según nuestros informes, i segnn los estudios que hace

mos sobre el estado actual de Chile, desde que hemos toma

do ínteres en su causa por la lectura qae hicimos de sus

manifiestos justificativos de la guerra.
Para nosotros no es exacto que en aquella' república haya

una cuestión social latente, «que el poder, social i político,
como dice El Siglo, esté vinculado en las clases ricas; que el

pueblo esté divorciado de ellas, que las dificultades económi

cas hayan avivado el anhelo de las clases desheredadas a rom

per tos eslabones de la tradicional cadena que las oprime
ahora, ni mas ni menos que cuando eran colonias». Todas

esas son ilusiones ópticas de un odio ciego, que transporta la
situación social i política de Chile a treinta años atrás, cuan

do Bilbao predicaba la libertad relijiosa a católicos fervientes,

gobernados por nna oligarquía que acababa de triunfar del

partido liberal.

En Chile hai un pueblo homojéneo, sin clase ni castas, que

trabaja en las industrias ma3 duras, que son la minería, la

agricultura i la navegación, como lo dice el señor Lastarria

en su América, que tiene hábitos de orden i de respeto a la

lei, por la misma naturaleza de sus labores, i que está sujeto
a un réjimen de administración ya consolidado i normal.

Allí el pobre trabajador sube constantemente, todos los

dias, a formar en las filas de las clases ricas, si con su honra

dez i economía, o si con la suerte del dinero, se forma un ca

pital; i nadie lo ataja ni impide llegar a los primeros puestos,
hasta el Senado; i este hecho constante estimula a todos, i no

hai pobre o roto, como .~e dice, que no tenga a la vista mil

ejemplos de estos.
Allí ese roto ejerce en toda su plenitud sus derechos civí*

les, bajo la mas perfecta seguridad, i cuando toma ínteres en

los negocios públicos, ejerce sus derechos políticos, i elije pa
ra las Municipalidades r sus iguales, como se ha visto tantas

veces en las primeras ciudades, i aun para la Cámara de Di-
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putados, a donde el pueblo de Valparaiso tenia hace poco de

representante a un sastre. Allí el pueblo, según lo hemos vis
to por los diarios, es decir, el pueblo pobre, trabajador, el ro
to, forma meetings para tratar sus intereses, para discutir las
cuestiones económicas i hasta para elejir un Diputado con

entera independencia de los partidos.
Éstos hechos i otros muchos que omitimos, muestran a

M Siglo que en un pais semejante no puede haber cuestión
social, como no la hai en Inglaterra, donde el pueblo puede
ejercer i representar sus derechos; que en un pais tal no pue
de haber un pueblo divorciado de los clases ricas, ni clases
desheredadas i atadas a una cadena tradicional que las opri
ma ahora, como cuando era colonia de España.
Así la» manifestaciones populares no pueden tener allí el

carácter de revoluciones sociales,, sino simplemente el de reu-
niones'políticas que hacen valer opiniones, falsas o verdade
ras, peío siempre opiniones; o tal vez aspiraciones o pasiones
estraviadas, que jamas han aparecido en la forma de ataques
a la propiedad, ni con pretensiones niveladoras o comunistas,
pues étpueblo no se siente esclavo de nobles, ni de caudillos,
ni de rióos, ni aun de demagogos.
Tales Son hasta hqi los hechos.

La guerra del nitrato.

(Traducido de La Frunce.)

L<a guerra entre Chile i Bolivia existe de hecho desde
el 1¿ de .febrero, fecha de la ocupación por las tropas chi
lenas de la ciudad de Antofagasta, situada en territorio bo
liviano. Bí ;?erú estaba ligado por un tratado secreto con

Bolivia; -sus .intereses comerciales to arrastraban ademas a

intervenirj¡en la lucha. Tomaba sus disposiciones de com

bato, arxpaha a prisa su escuadra i sus puertos, se apresuraba
a ocuparlos puntos sin defensa en sus costas i trataba de de
morar diploniáticamente las cosas para asegurarse la ventaja
de las- posiciones militares i marítimas, cuando Chile, com-

preajiigndo que una vacilación mas larga podría serle fatal, i
puesto al corriente de tos hechos, retiró su legación de Lima,
el 4 ,4*á,abru i declaró la guerra al Perú.
La campaña no podia tener resultados inmediatos. In

mensos espacios separaban a los dos ejércitos. Se sabe, en
efecto, que el desierto de Atacama, territorio actualmente en

litijio i único punto de acceso de Bolivia sobre el océano, no
permitía sino mui difícilmente a los ejércitos aliados del Pe
rú i Bolivia oponerse a la marcha de las fuerzas chilenas ya
concentradas en los distritos mineros. Estas, aprovechando
de las primeras ventajas que tos habia dado una brusca entra
da en campaña, habian avanzado hasta la frontera perú-boli-
viana, cerrando así la costa a los bolivianos i amenazando los

puertos de la costa sud-peruana.

En el momento en que las operaciones de los ejércitos i de
las armadas sé diseñan, en presencia, en que la guerra sud
americana entra en el período decisivo nos parece útil remontar
a las causas de un conflicto mas económico que político i que
puedemodificar en las mas amplias proporciones la3 condi
ciones de existencia de las Bepúblicas hispano-americanas del
sur, sobre todo, en presencia de tos cambios que introducirá
•en él tránsito comercial la apertura, dentro de breve plazo,
del istmo de Panamá.

La cuestión de límites pendiente entre Chile i Bolivia tie
ne por punto de partida el voto del siguiente principio, inme
diatamente admitido después de las guerras de la independen
cia contra España por tos nuevos Estados sud-amerícanos:
«Las^Repúblicas tendrán por límites las divisiones que co

rrespondían a las secciones coloniales de que han salido.»
En estas condiciones, Chile se estendia hasta el grad« 23

de latitud sur i comprendía el litoral hasta la bahía de Meji
llones1 i el desierto de Atacama. Este litoral, en tos primeros
tiempos de la independencia, no tenia puertos i el desierto de

Atacama, formado por terrenos arenosos, estaba inhabitado i
aun inesplorado. Chile i Bolivia, ocupados en su constitución

política, no pensaban todavía, el primero en sacar partido de

las riquezas ocultas en elsub-sueto del desierto o .del guano
esparcido sobre el litoral, el segundo en "'.disputar a Chile la

posesión Je un territorio que le permitiría dar salida a sus

productos a 1o largo de una qosta de difícil acceso, pero cor
tada por algunas bahías ppco profundas.
En 1842, en un mensaje del presidente de Chile, se en

cuentra por primera vez la mención de los depósitos de gua
no, estendiéndose en el litoral comprendido entre el puerto de

Coquimbo i el cabo de Mejillones. El gobierno chileno, con

siderando ese litoral como suyo, declaró los depósitos de gua
no propiedad nacional. Tuvo lugar una primera protesta del
gobierno boliviano, i el conflicto diplomático que fué su con

secuencia, vino a zanjarse solo en 1866 por el tratado llama
do de limites.

Este pacto colocaba la línea política de demarcación délos
territorios en el grado 24 de latitud sur, pero creaba dos zo
nas comerciales, una al sur hasta el grado 25, la otra al horte
hasta el grado 23, El territorio comprendido entre el grado
23 (Bolivia) i el 25 (Chile) debía esplotarse en común i los

gobiernos de Chile i Bolivia se comprometían a dividirse por
mitades los productos de la esplotacion de los guanos descu
biertos i por descubrir, i de-los derechos de esportacion sobre
los minerales estraidos del territorio. Las esportaciones boli
vianas i las importaciones chilenas salidas o entradas por el

puerto de Mejillones serian exentas de todo derecho.
El descubrimiento hecho en 1871 ,

en el desierto de Ataca
ma, por subditos chilenos, de minas de plata i de nitrato de un
rendimiento considerable i la emigración de una multitud de
obreros de las -provincias chilenas del norte hacia el territorio
político boliviano, donde crearon i poblaron las ciudades hoi
florecientes de Caracoles i de Antofagasta, inspiró a Bolivia
la idea de reservar para ella sola los derechos de esportacion
que el tratado de 1866 le obligaba a partir con Chile. El go
bierno de la Paz no accedió a las reclamaciones del de San

tiago.
Este nuevo conflicto no tuvo fin sino en 1872 por el arre

glo de la Paz. Chile se comprometía a no dividir las entradas
del territorio comercialmente común, sino después de haberse
pagado los gastos hechos por Bolivia por la ocupación polí
tica de ese territorio.
Poco después, Chile, temiendo ver al gobierno boliviano

gravar con impuestos mui subidos la industria chilena resi
dente entre los grados 24 i 25, consintió en el abandono de
una parte de tos derechos consagrados por el tratado de 1866,
con la condición de que, durante veinticinco años, Bolivia
no podría imponer a las personas, capitales e industrias do
tos chilenos, otras contribuciones que las que existían en el
momento de la firma de este último tratado, en la ciudad de
Sucre, el 6 de agosto de 1874.

Las vejaciones que tuvieron que sufrir los subditos chile
nos de parte de los empleados del gobierno boliviano, las
numerosas denegaciones de justicia de que fueron víctimas,
orijinaron en breve nuevas reclamaciones del gobierno de
Santiago.
Desde esa época, Bolivia, que habia hecho insertar en el

tratado la condición de una mediación en caso de conflicto,
se aseguraba secretamente el apoyo del gobierno peruano El
presidente boliviano no titubeó, a pesar de los términos for
males del tratado, en*gravar con derechos bastantes subidos
ciertas industrias chilenas.
Las nuevas reclamaciones del gobierno de Santiago, sus

moratorias consiguieron nn resultado inesperado. El presi
dente de Bolivia suspendió el impuesto con que había gra
vado la industria chilena de salitres; pero, pretendiendo usar
de un derecho soberano que no habia podido quitarle el tra
tado, espropio a la sociedad salitrera i declaró a Bolivia úni
ca propietaria de esos bienes, avaluados en mas de veinticin
co millones de francos.
A consecuencia de estos hechos el gobierno ae «mtiago

dio orden a sus tropas de pasar la frontera i ocupar a Anto
fagasta.

r

Desde que Chile declaró la guerra a Bolivia, el gobiernode Santiago solicitó del Perú una declaración de neutralidad:
pero interesado en la cuestión por la concurrencia que hacen
a sus prodnctos recargados de impuestos elevados, los que
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uedaban libres de derechos en la zona comercial del tratado
e 1866, el Perú, por un tratado de alianza con Bolivia, fir
mado hace dos años, quiso imponer a Chile una renuncia de
sus derechos sobre los territorios en litijio,
Chile no vaciló en adelantarse a la acción militar del Perú,

declarándole bruscamente la guerra.

Chile es un pais económico, industrial, trabajador. Jamas
es sacudido por las revoluciones que ajitan sin cesar al Perú
L Bolivia. Sus finanzas se encuentran en un estado relativa

mente próspero. No se podría decir lo mismo, ¡ai! de las del
Perú i Bolivia.

Estos dos últjmos Estados tienen un interés inmenso eri

arrojar a Chile al sur. El primero quiere conquistar «1 mo
nopolio absoluto de tos nitratos i destruir la competencia chi
lena; el segundo tiene por móvil ensanchar hacia el sur su

estrecho litoral.

En cuanto a Chile, quiere recobrar la posición de indus
trias que sus nacionales han creado, i estenderse hacia el

norte, cerrando la costa de Bolivia, antes que la apertura del
iBtrno de Panamá haya revolucionado el continente sud-ame-
ricano.

_

En un próximo artículo nos proponemos estudiar la situa
ción militar de los belijerantes.

Camille Fakoy.

El combate de Iquique

JUZGADO fOR LOS ESPAÑOLES.

Leemos en la Ilustración Americana de Madrid:

Ensalzado—i con justicia—ha sido por amigos i contrarios
el heroismo de don Arturo Prat, comandante de la corbeta.
Esmeralda, quien, en el momento de que su buque sufría por
tercera Vez la impetuosa acometida del espolón del HuáteOr,
i viendo que la Esmeralda se sumerjia rápidamente, saltó;
revólver en mano, sobre la cubierta del monitor enemigo,
gritando ¡al abordaje^ El pundonoroso oficial i unos cuantos

valientes que le siguieron hallaron gloriosa muerte sobre la

cubierta del Huáscar, mientras que la corbeta chilena se

hundía en el abismo con la casi totalidad de su tripulación.
En el mismo reñido combate de Iquique, la goleta Cova

donga, después de haberse cañoneado con la fragata blindada
peruana Independencia, apesar de la desigualdad de fuerza de
uno i otro buque, hizo rumbo a toda máquina hacia Punta

Grueso,* diez millas al sur de Iquique, perseguida por su con

trario. Conociendo el comandante Condell el poco calado de
su barco, dirijió éste por entre un arrecife de rocas, recibien
do desde corta distancia el certero fuego de la Independencia,
al cual no cesó de contestar

Preocupado el comandante del buque peruano, señor Moo
"

re, de conseguir la captura de la golpta, no cuidó, según la
versión jeneral, de dirijir con precaución su fragata por aquel
paso difícil i de poco fondo, lo cual dio lugar a que la Inde
pendencia, arrastrada por la fuerza de su máquina de mil dos
cientos caballos, chocase violentamente contra una roca, que
dando destrozada por completo.

Otra*Veísion, que en honor de los marinos peruanos debe
mos consignar, admite que la verdadera causa del desastre
de la Independencia fué la pérdida de su timón; roto por una
bala de )a Covadonga.
El comandante peruano, no obstante lo crítico de su situa

ción, no consintió en arriar su bandera hasta después de ago
tados todos los medios de defensa i cediendo ante 1o imposible
de la resistencia.

Carta sobre el combate de Antofagasta.

Un joven empleado de las ambulancias escribe a su señora
madre la siguiente carta que nuestros lectores verán con vi

vo interés.

Hai en ella detalles llenos de colorido i de calor, que dan
una idea de las escenas sangrientas de la vida de campaña.

La carta dice así:

Antofagasta, setiembre 3 de 1879.

«Querida madre:

sNo obstante que he escrito a mi padre una larga carta, le
robo algunos momentos a mis múltiples ocupaciones, que se

han cuadruplicado con la reunión de las dos ambulancias,
para darle algunos detalles sobre el glorioso combato con el

Huáscar, que tuvo lugar el 28 del pasado.
»Este filibustero volvió a hacernos una visita, con el pro

pósito sin duda de atrapar a mansalva algunas de nuestras

naves; pero esta vez no fué tolerada impunemente su pre
sencia.

»E1 comandante del Abtao, don Aureliano Sánchez, no

pudo contener su coraje; así fué que, tan luego como 1o vio a

tiro, de cañones, le disparó un par de balazos con sus piezas
de a 150, los que fueron inmediatamente secundados por* las

baterías de tierra.

»E1 Huáscar se hizo mar afuera, colocándose a mas de

4,000 metros de distancia; i desde allí, seguro de no tener

mucho que temer, contestó los fuegos con singular acierto.
Esta vez (según 1o he averiguado) no venia tripulado por

peruanos, sino por mercenarios valerosos: de esos que sirven
al Dios o al Diablo, según quien tos paga. Soto unos seis u

ocho zambos paítenos hai a su bordo; tos demás son norte

americanos, ingleses, griegos i caucasianos.
»Veintiséis tiros, de granadas en su mayor parte, disparó

el Huáscar, metiendo dos de ellas en el casco del Abtao, con
las que causó grandes destrozos i mató diez hombres-e hirió
a siete.

»A1 ver los terribles estragos de la primera, el impávido
comandante Sánchez escJamó con voz estentórea: «.¡Apuntad
bien muchachos! ¡ Venguemos la sangre derramada! ¡Fuego
contra esa canalla!i>

j>Dicen los marineros, con quienes he hablado, que la figu
ra del comandante Sánchez era espantable i que

'

infundía
furor en la tripulación.
»La' segunda granada reventó, después de perforar el cas

co, sembrando la muerte i haciendo saltar al rededor gran
des astillas. Una de ellas azotó en la frente al comandante,
quien al ver su sangre esclamó con entusiasmo: «Yo te salu

do, porque me has dado el bautismo de sangre por la patria.3
«En estos momentos, una granada cayó sobre la cubierta

del Huáscar, haciendo huir la poca jente qae se animaba a

estar allí. Después se ha sabido que ella mató al segundo je
fe, que se dice era también de apellido Sánchez; quien man
daba en aquel momento, porque Grau estaba escondido tras
de las mamparas de hierro.

»Las baterías de tierra i tos tiros de la cañonera Magalla
nes que mandaba su bizarro comandante Latorre con Ja mis-
ms fortuna de siempre, secundaron admirablemente tos fue

gos del Abtao.

»Aun duraba el combate, i ya los muertos i heridos habian
sido trasladados a tierra i traídos a l'a ambulancia, donde fue
ron atendidos por tos cirujanos mas esperimentados, distin
guiéndose, como siempre, el entusiasta doctor Martinez Ba-
mos, que es el alma de nuestra ambulancia.
»Era cosa que partía el corazón ver el hacinamiento de

carne humana. Los muertos fueron traidos en sacos, se veian
allí piernas, brazes i cabezas separados del tronco. Habia un
hombre partido por la mitad que aun respirábanme miró i
elevando los ojos al cielo, rindió el espíritu, sin duda pensan
do en su amada patria, por la cual moria resignado.
^Ninguno se quejaba, i exhalaban el último suspiro- como

dicen los historiadores que morían los Espartanos. }Qué gran
de, madre mia, era el valor de esos chilenos! ¡Quiera Dioa
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qu6 los que les sobreviven, sepan vengar tan cruentos sacri

ficios!

sPompeyo estaba a mi lado i nada decía; yo lo veia pálido
i mordiéndose las manos. De repente sacó su pañuelo i 1o

mojó en la sangre de uno que acababa de espirar. Me dijo
después que era para mostrarla a sus compañeros cuando lo

grase entrar en el ejército.
»Yo creo que escenas como estas, hacen que juren odio

eterno a los peruanos todos los que las presencian.
,

»E1 combate duró hasta el caer de la tarde. El Ilustre

Manco, que hoi es el Jeneral en jefe de nuestras tropas, acom
pañado de un numeroso estado mayor, recorria las baterías,
durante el combate. Las piezas fueron todas dirijidas por ofi
ciales superiores, i si no hubiese sucedido el fracaso de que
el cañón de 300 se desmontó al primer disparo, es mui pre
sumible que la nave filisbutera hubiese recibido serias averías
en Sus cascos, aunque la distancia a que se colocó solo permi
tía a los proyectiles llegar con un ángulo mui obstuso.
*Ya ve usted, querida madre, que hemos olido la pólvora;

i no es cierto que el fragor del combate infunda miedo; lo

contrario es lo que he visto suceder. Todos estaban poseidos
de entusiasmo guerrero. Verdad es que con tos valientes jefes
que mandan nuestras fuerzas, el mas tímido crearía valor.

»Se despide'su hijo, etc., etc.

Tancredo Riobó».

Operaciones en territorio boliviano.

BANDO.

José M. 2.° Soto, Comandante de Armas de Calama.

A todos los habitantes tributarios de ultra cordillera hace
Baber:

1.° Que- la guerra que viene a hacer a estos lugares es pu
ra i esclusivamente al despótico gobierno de Bolivia i en ma

nera alguna a los naturales tributarios o neutrales, por quie
nes nii gobierno trabaja para librarlos de esa injusta contri
bución a que los tenia sometidos el tiránico gobierno de

Daza;
2.° Que respetará i amparará en 1o que sea posible las per

sonas e intereses de todos aquellos individuos que permanez
can neutrales en la presente guerra, pero que se las hará cru
da i terrible a aquellos que asi no lo hicieren, considerándolos
en tal caso como verdaderos enemigos;

3.° I para que llegue a conocimiento de todos ordeno que
se fijen en carteles las presentes disposiciones.
Vivac de Canchas Blancas.—Comandancia jeneral de ar

mas de Calama.

J. M. 2.° Soto.

J. M. 2.° Soto, sarjento mayor de ejército,

Jefe político i militar de la plaza da Calama.

A todos los habitantes donde el poder de sus fuerzas lle°"a-
re hace saber lo que prescriben tos artículos siguientes:
Art. 1.° Que la3 escursiones i reconocimientos que actual

mente hace son pura i esclusivamente con el fin de hacer la

guerra al gobierno del Perú i Bolivia i en manera alguna a

tos pacíficos moradores neutrales.
Art. 2.o Que sus tropas tienen especial encargo de ampa

rar i protejer las personas e intereses de tos neutrales i na
turales tributarios de Bolivia particularmente.
Art. 3.° Que declara i sostendrá con la fuerza si necesario

fuere la abolición del odioso tributo que el despótico gobier
no del jeneral Daza hace pesar sobre tos naturales de Boli
via.
Art. 4.° Que en mérito del artículo anterior todos los ha

bitantes de mi dominio quedan completamente desligados de
la obediencia a las autoridades bolivianas, sometidos solo a

las órdenes i disposiciones de esía comandancia de armas de

Calama, i por consiguiente no prestarán servicio alguno en

calidad de subditos alas que fueron autoridades bolivianas so

pena de ser considerados enemigos de nuestra justa i santa
causa.

Art. 5.° En vista- de las disposiciones anteriores quedan
igualmente destituidos i sin ninguna autoridad los caciques
nombrados por el gobierno de Bolivia, i se previene a los na

turales tributarios que si a ellos les conviniere nombrar a al

guna autoridad con este título, lo acuerden en junta hacién

dolo saber a esta comandancia para autorizarles i garantizar
les los poderes al que ellos elijieran por su jefe para su mejor
gobierno.
Art. 6.° Se comisiona para que hagan saber estas disposi

ciones en lo3 distritos que se espresau a continuación, a las

personas siguientes:
Para el distrito 'de Conchi al vecino don Eulojío Yañez.

Para el de San Pedro, don Gregorio Carrazana.

Para el de Aiquina, a don José Villegas.
Para el de Carpona, a don Pedro Chaves.

Art. 7.° Incurrirá en una multa de 50. pesos a favor del

hospital de Calama el comisionado que no hiciera fielmente la

notificación ordenada.

Dése un ejemplar de estas disposiciones a cada uno de los

referidos comisionados para su exacto cumplimiento.
Dada en Ascotan a 1.° de agosto de 1879.

J. M. 2.° Soto.

Intimación al administrador db Huanchaca.

Señor administrador de Huanchaca.

Vivac de Canchas Blancas, agosto de 1879.

Mui señor mió:

Resuelto como estoi a hacer la guerra al enemigo por todos
los medios que ella me concede, hago saber a usted por me-

diotle la presente, que si en cuarenta i ocho horas después
de recibir ésta usted no procede a entregar los recursos i

demás elementos de guerra que el enemigo tiene acopiados
en su establecimiento, usted i los suyos serán considerados

por la fuerza de mi mando como enemigos de nuestra causa,
i en, tal caso usted será el único responsable de la destrucción
completa que precisamente se tendrá que verificar de dicho

establecimiento, por exijirlo así las operaciones militares que
debo en breve emprender.

Con tal motivo, etc.

J. M. 2.? Soto.

Atacama, agosto 4 de 1879.

Señor José M. 2.° Soto.

Mi estimado señor comandante:

Me apresuro a comunicar a usted que tengo noticias de

Tupiza hasta el 2 der actual, i que por allí se tenia ya cono
cimiento de su marcha sobre Ascotan i demás, con cuyo mo
tivo se han desprendido desde aquel punto cien infantes bien
armados sobre la via de Huanchaca, que probablemente lle
varán la intención de tentar una sorpresa sobre sus avanza

das.

Campero cuenta entre Tupiza i Potosí con 2,500. infantes
i caballería; ha hecho dos salidas: Ja una con dirección a Po
tosí i la segunda sobre la vía de Huanchaca, regresando a sus
cuarteles cuatro dias después.
El coronel Nicanor Flores qu© residía en la Arjentina

marchó para Bolivia el 25 del mes próximo pasado, llamado
por Daza; pero me aseguran, sin embargo, que este coronel
se hamarchado rectamente al Perú por no servir bajo las ór
denes de Campero, cosa qne no dudo sea cierto porque la
enemistad entre estos señores llegó al estremo de cambiarse

algunas estocadas.

Se han internado para Bolivia mil Remingtons, fuera de
los'tres mil de que ya di a usted aviso i setenta caballos bien

gordos.



DEL PACIFICO. 345

Se continúa el acopio de víveres en Huanchaca. Todo este

material de guerra lo proporciona el señor Adolfo Carranza,
a quien se le abona su valer con las utilidades o acciones de los

propietarios chilenos de Huanchaca.
No se oculta que el movimiento de Canpero debe dirijirse

sobre Calama; pero parece indudable que se quiere ocultar el
dia de sn salida, talvez con el objeto de ganar tiempo i to

marnos desprevenidos.
Por las cartas que interceptó en Catua el alférez Rios, se

ve claramente que la ruta que seguirán en adelante tos arreos

de ganados arjentinos para el Perú es la de Esmoraca i que

por lo tanto, si han de espenderse en Iqnique, tienen que pa
sar por Canchas Blancas o cuando mas al norte por Avilche;
así e3 que entiendo, que teniendo usted tos elementos necesa

rios de movilidad, puede fácilmente estorbar eso comercio

con honra i provecho.
Aquí todo tranquilo.
Ayer regresó la tropa que desprendí sobre Catua. Este

movimiento no me ha dado otro resultado que asustar un po
co a nuestros encubiertos enemigos tos señores arjentinos,
que no se arriesgarán, a buen seguro, a continuar su comer

cio de ganados por ese punto.
Soi de usted como siempre su atento amigo i S. S.

i. Toro.

Nota.—Olvidaba|algo de no poca importancia para noso

tros, i es que ha aparecido el tífusen las filas del ejército bo

liviano causándole en mui pocos dias once bajas.
También me dicen que las fuerzas de Campero tienen mui

escasa dotación de municiones i que la tropa es mui recluta.

Toro.

Chiuchiu, agosto 17 de 1879.

Señor jeneral:

Supongo que ya sabrá U. S. que la primera escursion que
se ha hecho a Canchas Blancas nos dio por resultado la toma

de 50 toros que tos proveedores del enemigo remesaban a

Iquique, como asi mismo la de setenta i tantas muías que se

tomaron cerca de Guatacondo, habiéndosenos escapado no

menos de dos o tres remesas mas por la timidez e impericia
de uno de los jefes de partidas.
Sin embargo, ¡a sorpresa i la alarma está declarada en to

dos tos remeseros de ganado i aun en el campo enemigo. Los

toros se realizan actualmente en Oalama.

Habiendo tenido conocimiento por nueva correspondencia
interceptada, que pronto debian pasar nuevas remesas i una

partida de caballos, dispuse la salida de una segunda espedi
cion al citado lugar, como asi mismo la de otra pequeña par
tida de cuatro cazadores i seis paisanos que debian irse a co

locar a cuarenta i tantas leguas mas al norte de Canchas

Blancas i sobre el camino que conduce a Pica, por creer que
las remesas estraviarian su ruta en Canchas Blancas.

Me encontraba en Ascotan dispuesto ya a salir para hacer

me cargo personalmente de la partida principal, cuando re

cibí comunicaciones de Atacama en que me anunciaban que
100 infantes de Tupiza se habian puesto en marcha sobre

Candías Blancas i que Campero principiaba a movilizar su

división compuesta de 2,500 infantes i 500 de caballería, por
tener ya con< oimiento de mis escursiones i ataques a aquellos
lugares.
Con tal motivo mandó orden para que la partida que ya

debia estar cerca de Canchas Blanccs acelerara sn marcha i

arroyara i destruyera la posta i toda clase de elementos que

pudiera utilizar el enemigo; mientras tanto me regresé una

noche a ésta, i mandando buscar a los cazadores que tenia

en Calama me hallo actualmente en observación i protejien-
do la retirada de dicha partida.
Con mucha insistencia se principia a correr, i aun tengo

aviso de Atacama que Campero debe venir pronto a visitar

me a Calama, i aun agregan que Daza le secundará por el

norte.

Como es natural suponer que esto sea efectivo, vista la

gran importancia militar de esta plaza, yo creo, señor jeneral,

que es mui conveniente guarnecer como merece este mu

estratégico punto para el enemigo sobre todo; i asi espero

que si U. S. tiene, como es natural, el propósito de asegurar

lo, disponga pronto un refuerzo, en el concepto de que las

tropa3 demoran para llegar a ésta 5 o 6 dias de Antofagasta
i 3 o 4 de Caracoles.

También debo hacer presente a U. S. que creo mui necesa

rio tener en este plaza el repuesto de municiones que ya se

ha pedido oficialmente i unos 10 o 12 artilleros para el ser

vicio de las dos p;ezas de artillería que hai.

Una ametralladora produciría un efecto moral i material

lindísimo.

En vista del fin que toman las cosas, tan pronto me sea

posible me voi a reconcentrar a Calama para disponer ud

buen recibimiento al enemigo.
También se me comunica por el subdelegado de Atacama,

que últimamente se han internado por la República Arjenti
na mil Remington fuera de los 3,000 anteriores i a mas 70

caballos gordos, agregándome que es un señor Carranza el

importador a quien le pagan con las utilidades de las accio

nes que tos chilenos poseen en el gran establecimiento de

Huanchaca, donde se continúa haciendo acopios de víveres i

forraje.
Por mi parte principio desde hoi a hacer recojida en Cala

ma de todo el pasto que hai en este villorrio i que pudiera
utilizar el enemigo.
En mis investigaciones en este pueblo encontré en la casa

de don Gregorio Carrasana, principal aquí, dos fusiles, nna

espada i nna vieja caja de guerra, circunstancia por la cual

le tengo en prisión.
Apropósito de ésto debo agregar a U. S. que por acá es

mui difícil adquirir datos i noticias del enemigo, porque,
como es natural, toda esta jente son enemigos encubiertos

nuestros, particularmente del que suscribe, que ya principia
a hacerlos entrar en vereda en vista de las circunstancias.

Dios guarde a U. S.

J. M. 2.° Soto.

A\ señor jeneral en jefe.

Escaramusas

ENTRE TEOPAS CHILENAS I BOLIVIANAS.

Dos han tenido lugar: de la primera tendrán conocimiento

nuestros lectores por el parte oficial que va a continuación:

Chiu-chiu, agosto 29 de 1879.

El cabo Pedro Hernán Trisano i los soldados José Andrés

Nuñez, Cantalicio Hernández i Tomas Olguin, regresaron

ayer del interior a donde habian sido mandados en comisión

por el señor Comandante de Armas.

Trisano me da cuenta de que el 15 del corriente asaltó

con su tropa el pueblecito de San Pedro, defendido por cua

renta paisanos bolivianos bien armados, tomándolo después
de un combate encarnizado.

El enemigo dejó en el campo 5 muertos i algunos heri

dos.

Dentro del pueblo se tomaron algunas armas, dos cajas de

guerra i sesenta cargas de charqui con destinó a la Noria,
todo lo que hubo que quemar por falta de medios de conduc

ción.

Según informes que he tomado, tos individuos de que me

ocupo se condujeron con mucha bizarría durante el combate,

distinguiéndose el cabo Trisano, quien marchando el primero
al asalto, recibió a quema-ropa una descarga de los enemigos
que felizmente no le hizo daño. El soldado Hernandea, des

pués de haber puesto fuera de combate a dos enemigos, se

batió al arma blanca con un tercero, derribándolo muerto a

sus pies.
Todo lo que pongo en su conocimiento para tos finesjeon-

siguientes.
Dios guarde a usted.

Rafael Zorraindo.
Al señor Comandante del Rejimiento.
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ESCAR&MTJSA DE RIO GRANDE.

Hé aquí algunos pocos detalles sobre este hecho de armas

i que anunciamos en el número anterior por un telegrama de
última hora.

El viernes 6 de setiembre, el ciudadano chileno Francisco

Vilche que se ocupa en el acarreo de ganado, fué tomado

prisionero por una partida de poco mas de 30 hombres que

regularmente armados i al mando de Toribio Gómez i Jaime

Ayo, estaban en asecho en el camino que conduce a Ata-

cama.

Habiendo merecido escapar por una rara casualidad, des

pués de librarse también de ser fusilado, mediante los ruegos
de una mujer que habita una choza cercana al lugar en que
intentaron ultimarlo, voló a dar noticia de lo ocurrido al sub

delegado de Atacama.

Este funcionario salió en el acto en su busca, con una par
tida de 23 cazadores al mando del alférez Miguel 2.° Rios.
El dia 10 caminaron al norte de Atacama todo el dia, to

cando en San Bartolo i en el caserío de Rio Grande el si

guiente dia miércoles; de este punto, el señor Toro ordenó el

jueves avanzar al alférez Rios con 13 cazadores en dirección

a la quebrada del mismo nombre, quedándose él con los res

tantea.

Llegado que hubo la partida al pió de la quebrad^ de Rio
Grande, poco después de las 8 A. M. del mismo dia, repenti
namente recibió una descarga que felizmente a nadie hirió.

En el acto los nuestros rompieron fuego en dirección a la

cumbre donde estaban agazapados, tras de enormes piedras,
los bolivianos, no sin ganar terreno, a pesar de la pendiente
de la quebrada;—pero éstos, cuando vieron que tos cazado

res avanzaban, no obstante el nutrido fuego que hacian i de

tos enormes peñascos que echaban a rodar, principiaron a Sa

quear, retirándose en precipitada fuga, al ver entrar en ac

ción al resto de los cazadores que llegaba con el señor Toro

a su cabeza, en lo mas rudo del tiroteo.

En la persecución que hicieron los cazadores tomaron cin

co prisioneros heridos, habiendo muerto uno de ellos, -*

que
era nada menos que el jefe Ayo, quedando ademas, treoe en

el campo.
De nuestra parte cinco soldados heridos, uno de ellos gra

vemente, i que a la fecha, probablemente habrá muerto, i un

pequeño rasmillón de bala en la sien izquierda, causado al

alférez Rios.

Jefes, oficiales i soldados han llenado brillantemente sus

deberes.

Los bravos cazadores han agregado un timbre mas a los

muchos que adornan la historia de este cuerpo de valientes.

Parte del gobernador de Magallanes

SOBRE EL ARRIBO DE LA «UNION» A PüNTA-ArENAS.

Comandancia de Armas.

Punta-Arenas, agosto 10 de 1879

Señor Ministro:

El 16 del corriente, a las 11 h. 30 m. A. M. se avistó fue

ra de este puerto un buque de guerra que se ponia al habla

con el vapor alemán. Sakkarah, que después de tocar aquí,
seguia viaje para el Pacífico. En previsión de que fuera bu

que peruano, mandé desembarcar los nueve hombres que com

ponía la tripulación del pontón Kate-Kellock, i envié a bordo

al Gobernador marítimo i comandante de dicho pontón, con
orden de que cuando se cerciorase que era buque enemigo el

qae estaba a la vista, pusiera fuego al carbón depositado en

el Kate-Kellock a fin de que no lo pudiera aprovechar aquél.
Al mismo tiempo mandé bajar la tropa a inmediaciones de la

playa i después hice establecer una guardia en lugar conve
niente.

Mientras tanto el buque entró al puerto i fondeó con ban

dera francesa, i como la conservara mas de media hora, el
Gobernador marítimo no pegó fuego al carbón i creyó conve

niente volver a tierra a preguntarme si iría a pasar la revista

de estilo, dejando mientras tanto en el pontón al guardián
Francisco Lagos.
Negué el permiso, al Gobernador marítimo i habiendo soli

citado mi venia el vice-cónsul de S. M. B. para ir él con su

bandera, a fin de conocer la nacionalidad de ese buque i sus
intenciones, accedí a su demanda. Era la 1 h. 30 m.

Poco después, del buque se destacó un bote i cuando estu

vo próximo al pontón, aquél arrió la bandera francesa, per
maneciendo sin izar otra. En este estado el bote llegó al pon
tón i habiendo tomado prisionero al guardián, 1o llevó al bu

que.
A las 2 hs. 15 m., en el momento de llegar a bordo el vice

cónsul, el buque izó bandera peruana.
De regreso a tierra el vice-cónsul me confirmó que era la

corbeta peruana Union que traía a su bordo al jefe de la se
gunda división naval, don Aurelio García i García, quien le

encargaba de decirme, después de un cortes saludo, que iba
a tomar carbón del pontón i que necesitaba unos pocos víve

res frescos, que si no era molestado desdé tierra, no haria da
ño a la población.
Contesté, por el mismo conducto, que no discutía el dere

cho de la fuerza; por consiguiente, solo tomaba nota de que-
el guardián habia sido tomado prisionero después de tener la

Union enarbolada la bandera francesa i media hora antes de

izar la peruana; que no estando el pueblo en estado de defen

sa, no podia oponerme a que tomara el carbón que habia en el

pontón; pero que víveres no suministraría i que si intentaba

un desembarque, seria rechazado.
Mientras tanto, llegó la noche i div*£,r¡te toda ella los botes

de la Union, tomando las lanchas que habia en la bahía, se

ocuparon en trasbordar carbón del pontón.
Al dia siguiente 17, siguió el trasbordo de carbón i un

bote tomando a remolque la goleta chilena Luisita, la ama
rró por la popa de la 'Union.

El vice-cónsul de S. M. B. después de trasmitir mi contes
tación al jefe peruano, me informó que éste al oiría habia

manifestado su pesar por la suerte que correría Punta-Arenas

i que como un primer paso, en oa^e de no permitírsele que
recibiera las provisiones que deseaba comprar a comerciantes

estranjeros, destruiría toda embarcación que no perteneciera
a potencias neutrales; pero que esas provisiones tenia que
tomarlas i que esperaba que yo accediera a su razonable de

manda, pues deseaba evitar la efusión de sangre. El vice

cónsul agregó, por su parte, su opinión de que una resisten

cia armada conduciría a ia destrucción de la Colonia, sin nin

gún beneficio para Chile.

Contesté que sentía profundamente por aquellos que pu
dieran ser perjudicados; pero en cumplimiento de mi deber
no podia permitir el embarque de los víveres pedidos.
Instruido el jefe peruano de esta segunda negativa me

mandó proponer, por medio del vice-cónsul, que si yo con
sentía el embarque de los pocos artículos que necesitaba, por
su parte no cometería hostilidades contra el pueblo ni el puer
to; pero que la persistencia en mi negativa, ocasionaría los

mas graves resultados.

A este tiempo el vice-cónsul con todos tos comerciantes

estranjeros se me presentaron pidiéndome que tomara en

cuenta el estado de desarme del pueblo i sn inevitable des
trucción, aun cuando yo resistiera un desembarque; que mi
sistema de resistencia a las exijencias del jefe peruano seria

la ruina de tantos chilenos como estranjeros, sin ventaja po
sible de mi parte; que esto les obligaba a protestar respetuo
samente contra nna resistencia del todo ineficaz, con otras
consideraciones que sería largo detallar.
Meditando en ellas i atendiendo a que las proposiciones

de arreglo nacían del jefe peruano, quien se habia negado a

espresar su resolución sobre la Colonia i el pontón, juzgué
que podría obtener una ventajosa solución, i en consecuencia,

encargué al vice-cónsul que se sirviera hacer saber al jefe de
la Union, como mi última e indeclinable resolución, que solo

consentiría en el embarque de las provisiones pedidas, si co
merciantes estranjeros consentían vendérselas, con la condi

ción de que empeñara su palabra de honor de no ofender al

pontón i demás embarcaciones en la bahía, ni a la pobla
ción.
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El vicé-cónsul me trajo en contestación que el capitán
García aceptaba las condiciones i habia empeñado al efecto su

palabra i felicitándolo por la satisfactoria terminación de lo

que habia sido una mui grave dificultad.
Varios comerciantes estranjeros procedieron entonces a

embarcar tan rápidamente como fué posible los víveres que
habian vendido.

El dia 18, a las 7 A. M., el jefe peruano devolvió a su fon

deadero la goleta chilena Luisita i restituyó al pontón el

guardián Lagos, i sin ocasionar daño alguno salió a las 12

con itumbo al sur (Pacífico).
Espero que con lo que dejo espuesto, US. i el Supremo Go

bierno, tendrán a bien prestar su aprobación a mi conducta

en esta difícil emerjencia, en que, dejando intacto el honor

de la bandera, he podido conciliar, según mi conciencia, mis

deberes militares con los que me imponen los intereses de

esta Colonia que me están confiados.

A fin .de que US. pueda apreciar en lo que importan los

pocos víveres que recibió la Union i que en nada constituyen
un abastecimiento a su tripulación, sino unas pocas provisio
nes frescas para sus oficiales, tengo el honor de acompañar
una relación de los que les fueron vendidos por el comercio

estranjero.
En el pontón habia depositadas mas o menos ciento veinte

toneladas de carbón, que casi todo fué tomado por la Union i

ademas los objetos que espresa la relación adjunta.
Dios guarde a US.

CARLOS Wood.

Al señor Ministro de Marina.

(Copia.,)

PONTÓN «KATE-KELLOCL..»

Relación de los artículos tomados de este buque por la corbeta

peruana « Union.y>

2 faroles de tope, luz blanca.
1 id. de costado.

2 id. para velas.

1 compás jde vitácora.
1 bomba para aljibes, de cobre.
1 bandera de, señales del código nacional.

3 baldes de madera.

80 brazas cadena de rejera.
20 id. id. de escotines de gavia.
8 cuadernales surtidos.

1 id. herrado.

2 motores id.

2 cuadernales de la gata con gancho de fierro.
1 pasteca herrada.
2 pies de cabra.
2 drizas de bandera.

60 sacos para carbón.

1 campana de bronce.

4 ganchos para la cadena.
1 cojín de crin.
6 palas para carbón.
1 cantidad de tablas de pino.
Todos los útiles de cocina i mesa.

115 .toneladas de carbón.

Punta-Arenas, agosto 19 de 1879.

Cíelos Wood.

(Copia.)

Víveres suministrados a la «Unions por comerciantes

estranjeros.

PUNTA-ARENAS.

2 sacos verduras.

48 gallinas.
4 cajones coñac,

2 sacos cebollas.

2 botellas amargo.
9 docenas huevos.

500 corchos.

22 libras mantequilla.
8 sacos (o sea 19 quintales) papas.

2-g- quintales trigo.
2 barriles vino.

256 libras carne.

2 bueyes vivos.

Carlos Wood.

Agosto 19 de 1879.

Viaje de los buques chilenos

EN PROTECCIÓN DEL «JENOVES.»

El sábado 23 del mes próximo pasado, a las 8 de la noche,
salían de Valparaiso con rumbo al sur la corbeta nacional

O'Higgins i el trasporte Amazonas. La primera iba al mando
del capitán de fragata graduado don Jorje Moütt i el segun
do al del de la misma graduación efectivo don Manuel Thom
son, jefe de la división.
La salida de dichos buques tenia por objeto ir al Estrecho

en busca del vapor Jenoves, buque que trae pertrechos de
guerra a nuestro gobierno i que según noticias debia arribar
a Punta Arenas a fines de agosto.
El viaje de la O'Higgins i Amazonas se hizo con la mayor

felicidad hasta Lote, a donde llegaron el 25 en la mañana.
El dia se ocupó en cargar carbón i al caer la noche- se ha

cían nuevamente a la mar, siempre con rumbo al sur.
Los dias 26 i 27, navegando entre Valdivia i Chiloé, sor

prendió a la O'Higgins un furioso temporal que duró mas de
40 horas i que le ocasionó algunos perjuicios de considera
ción, perdiendo dos botes, tres velas i serias averias en la obra
muerta.

El buque navegaba mal, pues iba mui cargado con carbón,
llevándolo hasta en la cubierta.

Después de esto no esperimentaron mas contratiempos lle
gando felizmente al término de su viaje el lunes 29, a los sie
te dias de su salida de Valparaiso.
A la entrada del Estrecho divisaron un humo que tomaron

por la Union, pues a su salida de Valparaiso supieron que
este buque peruano andaba por aquellas rejiones, en busca
sin duda de algunos de los buques con armas que por la co

rrespondencia del Rimac sabían debian llegar a la colonia
dentro ciertos dias.

Tan pronto como nuestros bravos distinguieron lo que ellos
creían un buque enemigo, tomaron posesión de sus peustos;
el comandante Montt ocupaba el castillo de popa, su segundo,
el señor Miguel Gaona, corre al puente de proa.
Losjóvenes tenientes Silva Palma i Simpson, etc., con su

correspondiente número de artilleros, se posesionaron de las

piezas.
El golpe de vista que en esos momentos presentaba la

cubierta de O'Higgins, era digno de admiración.
El teniente Silva Palma dirijia a la tripulación una valien

te arenga recomendándoles el cumplimiento de su deber se
cundando a sus jefes. Los vivas i hurras con que los tripu
lantes recibían cada una de las palabras henchidas de entu
siasmo del orador, daba a conocer la resolución de sus va

lientes de combatir hasta el último.
Mientras tanto el humo se acercaba, pero no hasta recono

cer el vapor que lo arrojaba.
Uno de los marineros de nuestra corbeta aseguraba ser de

la Union, buque en que ha navegado largo tiempo i que tenia
motivos para poder conocer.
Por fin, después de un largo lapso de tiempo, pudo saberse

que el buque no era la corbeta peruana, no tanto por la
bandera inglesa que enarbolaba, cuanto por ser un buque de

I
espolón, de lo que carece la Union. Momentos después pasa
ba al costado de la O'Higgins i se supo que era la Thetis que
seguía rumbo a Valparaíso.
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A la llegada a Punta Arena? supimoi que la Union habia

estado en ese lugar desde el 16 al 18.

Los p-aruauos estrajerou de la chata nacional Kate Kellog
cuanto en él encontraron llevándose hasta las ollas.

El 6 a m3dia terd? silen de la colonia la O'Higgins, Ama-
zonas i Jenoves. Hasta enfrentar a la. Mocha no tuvieron

absolutamente novedad de ninguna clase. En esta posición
el capitán del buque con armas hizo señales anunciando un

vapor por la popa. Nuestros buque-i tuvieron qne disminuir

bu andar i continuaron así hasta llegar a'Lóta, el sábado 13

temprano.
En oste puerto se recibió un telegrain i de Coronel anun

ciando haberse visto buques sospechosos.
En la noche del mismo dia de la llegada salian las venas

para Valparaiso adonde fondearon el 15 a mediodía.

Escursion del «Blanco Encalada»

r ei, «Itata» en la costa peruana.

El tres del presente zarparon de Antofagasta estos dos bu

ques de nuestra escuadra.

El Itata llevaba a su bordo al rejimiento Santiago. El em

barque de esté cuerpo se efectuó en medio delmayor entusias
mo. Los soldados, animados con la esperanza de que iban a

batirse con el enemigo, lanzaban estruendosos vivas a Chile

durante el trayecto de la playa al Itata, presentando el mas

pintoresco i animado aspecto.
A las cuatro quedaba terminado el embarque i el ítala

principiaba a levar anclas, siguiendo poco después las aguas
el Blanco Encalada.

A la salida el rejimiento Santiago cambió estruendosos vi

vas con tos buques que iba encontrando en su camino, al

mismo tiempo que la banda de música entonaba repetidas ve
ces la canción nacional i el himno de Yungai.
Poco después se perdia de vista a Antofagasta i principia

ban los buques a doblar el morro Moreno, llevando el Blanco

un farol izado a popa.
Durante la noche continuó la navegación en la misma for

ma, ceñidos ambos buques a la costa, sin mas variaute que
tos cantos profanos i relijiosos de los soldados i el entusiasmo

de la oficialidad. El mar estaba tranquilo i la noche serena,

aunque se divisaba neblina junto a la costa.

A las seis de la mañana del siguiente dia estábamos a la

vista de Tocopilla, i a las ocho se echaba el ancla en la ba

hía.

El desembarco de la tropa ocupó todo el dia 4, a causa de

la falta de lanchas que allí habia.

A las cinco de la tarde, sin embargo, estaba ya instalado en

tierra el rejimiento Santiago, alojado en tiendas de campaña
i listo para marchar al interior. Se principió a preparar los

elementos de movilidad, i a las cuatro de la mañana del si

guiente dia, se ponían en marcha hacia el Toco dos compañías
al mando del segundo comandante del cuerpo, señor Barceló.

El resto quedaba mientras tanto en Tocopilla, porque el nú

mero de carretas era escaso, siendo necesario esperar el regre
so de las que iban.

A la 1.45 de la tarde del 5 zarpaban el Blanco Encalada

i el Itata con rumbo al oeste, hasta alejarse unas £0 millas

de la costa. A medida que entraba la noche fueron los buques
virando al norte, cen un andar de siete u ocho millas, de mo
do que al amanecer del 6 estaban un poco al sur de Iquique,
como a 45 millas de la costa.

Durante toda la noche se habia navegado sin novedad,

yendo el ítala por la aleta de estribor del Blanco.

Como a las nueve i media de la mañana se avistó nn bu

qne de vela al noreste, como a diez millas por la proa i un

poco a estribor del, Blanco. Aquel buque parecía dirijirse a

Iquique.
Inmediatamente le hizo el Blaiuo señales al Itata para que

fuera a reconocerlo, i éste se puso en su demanda a toda fuer

za de máquina.
Después de una hora de caza, i no contestando el buque a

las señales que se le hacian, le disparó el Itata un cañona-

so de intimación, i a las once i media se puso al habla con él.

Era la barca italiana Silenzio, en viaje del Callao a Iqui
que con 16 dias de navegación. Venia en lastre i destinada a

cargar salitre. No comunicó noticia alguna de los buques pe
ruanos, i se cree que mas bien sirvió para denunciar al ene

migo nuestra presencia en aquellas aguas.
Después ds es¡t3 encuentro, que se verificó a unas 40 millas

de la costa, a la altura de Mejillones del Perú, siguieron el

Blanco i el Itata su rumbo al norte.

A las cuatro de la tarde se- cambió el rumbo al N. ■£■ O.,
que se siguió hasta la noche, con un andar de 6, 7 i 8 millas

por hora.

Esta misma noche llegaron ambos buques al punto desig
nado para establecer su crucero, que era a la altura de Arica

i con el objeto de esperar a la Union, que se suponía llegase
en esos dias a aquel puerto.
El dia 7 pasó sin mas incidentes que los cambios de rum

bo en la marcha de los buques.
A las 12.10 A. M. se dirijian al sur, con tres millas de an

dar, hasta las 9.30 A. M. en que se hizo otra vez rumbo al

norte, con un andar de 2 o 3 millas.

A la 1 P. M. se torció nuevamente rumbo al sur, i a las

4.30 se regresaba al norte, con un andar de 2 a 2 i media

millas.

El Itata a veces tenia que dar grandes bordadas para per
der camino, i de este modo trascurrió tranquilamente la no

che del 7.

Lo mismo pasó durante la mayor parte del 8.
Hasta las seis de la mañana se habia hecho rumbo al norte,

í desde esa hora se cambió al sur.

A las ocho de la mañana estaban los buques al frente de

la caleta Vítor, a unas 35 millas de distancia.

A las 5 P. M. se cambió nuevamente rumbo al norte.

A las diez de la noche se avistó desde el Itata una luz al

oeste. Se dio aviso al Blanco, i ambos buques principiaron a

navegar en esa dirección, pero luego se perdió completamen
te de vista.

Una hora mas tarde se divisó nuevamente al este, es decir,
al lado de tierra, pero volvió a desaparecer después de diez
minutos. Esta luz parecia hallarse a mas de tres millas del

Itata, que se encontraba por su parte a unas treinta de la
costa.

En la persuacion de que era buque enemigo se le hicieron

desde el Blanco alguno3 destellos con el objeto de engañarlo,
i é-itos fueron contestados con una nueva aparición de la mis

ma luz, p;-ro ya mui lejos i en dirección a la proa del Blanco,
que iba al este derecho.

Desde entonces no se la volvió a ver mas, apesar de que
se corrió como una hora tras olla.

A las seis de la mañana del dia siguiente, 9, se avistó a to

lejos un buque de vela i se hizo rumbo al E. S. E. para en

contrarlo.

A las 7.30 estaba el Blanco Encalada a su costado, i se

reconoció que era la barca británica Glen Lyon, con seis dias
de viaje desde Arica i con destino a Pisagua. Venia también
en lastre i a cargar salitre.

Se le preguntó a su capitán si en la noche anterior habia
visto un vapor, i contestó negativamente. No se podia su

poner tampoco que este buque hubiera sido el oríjen de la

luz, por cuanto la noche del 8 fué mui serena, el mar estaba

tranquilo i el horizonte despejado.
La Glen Lyon comunicó la noticia de que a su salida

úc Arica, cl 3 del presento, solo quedaba allí el monitor Man
co Capac. Se sabia cu tierra que la Pilcomayo estaba e'n el

Callao; el Huáscar habia salido el dia anterior, 2, en compa
ñía del Oroya pura el sur, i nada se sabia allí del paradero de
la Union.

Después de este encuentro continuó el penoso crucero de
los dos buques chilenos, siempre con un andar de dos a dos
millas i media.

El 10 pas-ó sin mas novedad que los distintos cambios de

rumbo, haciéndolo a las 0.30 de la mañana hacia cl sur, i a
las 4.20 de la larde para el norte, a una distancia de 30 a 40
mili:-is cto la costa.

El 11 trascurrió también con la misma monotonía. A las

6.30 de la mañana se torcía rumbo al sur, demorando el mr-
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rro Sama al N. 5o E. i el morro de Arica al E. 5o N. La dis

tancia a Sama era en ese momento de unas 45 millas i a

Arica 35.

A las ocho de la noche se volvió nuevamente la proa al

norte, i así se continuó toda la noche. El andar de los bu

ques variaba entre una i dos millas.

El dia mas fértil eu sucesos fué el siguiente, 12.
A las 9.30 de la mañana, nna vez disipada la densa nebli

na que durante la noche se estiende siempre en esa costa,
divisó el Itata una lejana humareda en dirección al este, e

inmediatamente dio aviso al Blanco Encalada.

A las 10.10 de la mañana dio orden el Blanco para que el

Itata reconociese la humareda, lo que ejecutó este buque lan
zándose a toda fuerza de máquina, con. un andar de doce mi

llas, sobre la nave sospechosa.
El Blanco siguió también al Itata a toda fuerza, pero

pronto fué dejado atrás por éste, mientras el vapor sospe
choso volvía la popa i hacia rumbo directo hacia Arica.

A las 11 de la mañana se reconoció que cl buque persegui
do era la Pilcomayo. A las 11.50 se encontraba él Blanco

Encalada a unas 18 o 20 millas del puerto. El Itata se ha

bia adelantado unas tres millas al blindado, i ya el buque
enemigo se encontraba casi en la boca de la bahía.

Entonces se pusieron señales al ítala para que suspendiera
la persecución, al mismo tiempo qne el Blanco detenia su

marcha. Este buque, según tos cálculos mas autorizados, dis
taba entonces unos 15 a 18,000 metros de la Pilcomayo, i

suponiendo 5,500 de distancia entre el Blanco i el Itata, re

sultaba que la de éste al buque enemigo no era menos de

10,000 metros.

Ea estas circunstancias, en obediencia a la orden de dete

nerse, viró el Itata hacia el oeste. Inmediatamente la Pilco-

mayo, haciendo alarde do valor detuvo también su marcha i

presentó su costado al Itata. Poco después resonaban dos ca

ñonazos, i se veia que los proyectiles enemigos, disparado i sin

duda a toda elevación, iban a hundirse en el agua antes de

llegar a la mitad de la distancia que separaba ambos buques.
Pero el ítala no quiso dejar sin contestación aquella fan

farronada, i disparó,—por supuesto con el mismo resultado

que la Pilcomayo—dos cañonazos para afianzar su bandera.

El buque peruano, mientras tanto, maniobraba a las mil

maravillas, mucho mejor que en Chipana, i se ensañaba con

tra las mansas olas hasta el estremo de dispararle doce tiros,
entre ellos do3 granadas que estallaron en el aire.

El Itata alcanzó a coatestar con seis, hasta que a las 12.15

le hizo el Blanco, que habia quedado detenido a la distancia,
la señal de que suspendiera el fuego i se retirara.

En seguida ambos hicieron rumbo al S. O. hasta las 6.15

P. M. en que lo cambiaron al S. E. S., que conservaron du

rante la noche, con um andar de ocho millas.

A las cuatro i media de la mañana del dia siguiente 13,

navegaban ambos buques a diez millas de distancia de la cos

ta i se encontraban frente a Mejillones del Perú.
A las siete i media entraban a Iquique.
Habia allí no menos de once buques cargando salitre, i

ademas estaban fondeados el vapor británico Chile i la caño

nera francesa Decrés.

Habia también cuatro lanchas entre Molle e Iquique i cin

co en el Molle, i no se notaba cambio alguno en las obras de

fortificación de la Isla, en donde estaban siempre colocados

los dos tubos que semejan cañones de grueso calibre i que
muchos incrédulos persisten en afirmar que son cañones.

Según se supo por el Chile, en tierra se celebraba con mu

cho entusiasmo la noticia llegada por telégrafo, de que la

Pilcomayo habia puesto eñ fuga frente a Arica a un blindado

i una corbeta chilena.

A las 8.15 salieron de Iquique tos des buques navegando
lentamente i ceñidos a la costa con rumbo al sur. A las 9.45

se encontraban en Molle.

En estos momentos, quizá en previsión de un desembarco,
bajaron apresuradamente por el camino de caracol del cerro

que espaldea esta caleta, unos cien hombres de infantería

que corrieron a parapetarse cerca de la playa.
A las once de la mañana estaban ambos bnques frente a

Punta Gruesa, i continuaron su viaje apegados a la costa

hasta llegar a Chucumata, desde donde se divisó a lo lejos
una vela al oeste.

Pusieron entonces la proa en su demanda, i a la 1 P. M.

reconoció el Itata a la barca inglesa Oriente, procedente de

Iquique i con destino a Molle, a donde se dirij ia a cargar sa

litre.

A las 6 P. M. pasaban frente a Punta Patache i a las sie

te a la altura de Pabellón de Pica, con un andar de nueve

millas por hora.

El dia siguiente 14, echaban los dos buques el ancla en

Tocopilla a las 7\ A. M., empleándose todo el dia en trasbor

dar carbón del Itata al Blanco.

A las 2 P. M. del 15 salían de Tocopilla i llegaban a An

tofagasta a las seis i media de la mañana del 16.

Saludo al Ejército.

Entre el Ministro del Interior i el Jeneral en Jefe del

Ejército del Norte, se han cambiado tos siguientes telegra
mas:

Santiago, setiembre 18 de 1879.

S. E. el Presidente, mis colegas i yo, saludamos al Ejército
del Norte en el dia de la patria. Celebramos hoi antiguas

glorias, conquistadas con penosos pero heroicos sacrificios.

Estas glorias, a la vez de ser nuestro orgullo, son también
una enseñanza i un estímulo. Que no las olvide el Ejército
del Norte, encargado al presente de la noble misión de defen

der la dignidad de la República. Confiamos de que a los es

pléndidos triunfos pasados, agregaremos pronto otros no me

nos brillantes, alcanzados mediante el probado valor del sol

dado chileno.—I esta confianza es mayor, cuando vemos al

frente del Ejército a un Jefe que, ayudado por entusiastas i

leales compañeros, ostenta el mas elocuente testimonio de su

arrojo i entereza en el combate.

Domingo Santa María.

Al señor Jeneral en Jefe del Eje'rcito del Norte. (Antofagasta..)

Antofagasta, setiembre 18 de 1879.

A las 7.30 P. M.

En nombre del Ejército del Norte, correspondo a S. E,, a
V. S. i a sus honorables colegas, el saludo de hoi. Si de su

voluntad hubiera dependido, el Ejército de mi mando habria

ya probado con nuevas victorias que tos soldados de 1879 son

dignos hijos de tos de 1810.

Erasmo Escala.

Al señor Ministro del Interior.

Notas de agradecimiento

CAMBIADAS ENTRE EL COMANDANTE DEL «ABTAO» I EL

JENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO.

Antofagasta, setiembre 2 de 1879.

Señor comandante:

Se ha dispuesto que mañana a las 8.30 A. M. se celebren
unas exequias fúnebres en memoria de los marinos i soldados

de la guarnición ¿e su buque, que sucumbieron gloriosamen
te combatiendo por la patria.
Me hago un deber en invitar a usted a asistir a este acto

como jefe, testigo i compartidor del hecho de armas que oca

sionó Ja muerte de los que vamos. a honrar, acompañándose
con los oficiales i marinería que tenga usted a bien.

Dios guarde a usted.

Erasmo Escala.

Al señor comandante del vapor de guerra Al/tao. capitán de fiftgatd gra
duado, don Aureliano T. ¡Sánchez.
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Antofagasta, setiembre 2 de 1879.

Señor jeneral:

He recibido la amable nota de US. de esta misma fecha»

anunciándome que mañana a las 8.30 A. M. se celebran unas

exequias en memoria de los marinos i soldados de la guarni
ción de mi buque que sucumbieron gloriosamente combatien
do por la patria.
Agradezco a US. tan noble invitación. i siempre le seré

gTato por el empeño que ha tomado en hacer los honores que

oorresponden a los defensores de nuestro pabellón i sobre to

do a los marinos que, según US., han sabido cumplir con su

deber.
Me es grato manifestar a US. la satisfacción que he tenido

al ver en el entierro de los muertos en el combate contra el

monitor peruano Huasca, honradamente precedida i manda

da la fuerza de mas de mil hombres, por el ilustre jeneral
Baquedano.
Esto manifiesta la unión que existe entre el ejército i la

marina, i que todos, con tanto entusiasmo, marchan al mis

mo fin.

El que suscribe será eternamente agradecido i conserva

ré en mi corazón una gran deuda de gratitud por los honores

hechos a los que perecieron en un combate, siendo yo su

jefe,
Asistiré a las exequias mañana, a la hora indicada, con los

oficiales francos i 150 marineros de mi buque.
Dios guarde a US.

Aureliano T. Sánchez.

Al señor Jeneral en Jefe del Ejército de operaciones del Norte, don Eras

mo Escala.

Antofagasta, setiembre 13 de 1879.

Señor jeneral:

Debiendo zarpar de estas aguas hoi, a las 6 h. P. M. , en

comisión del servicio con rumbo a Taltal i Caldera, me es

honroso manifestar a US. mis mas gratas espresiones por las

atenciones con que US. se ha dignado favorecerme durante

mi estadía en ésta, i que he tenido el honor de haber estado

bajo sus órdenes.

Agradezco al mismo tiempo que, mediaqte su buena vo

luntad i la del señor secretario Jeneral del Ejército, don José

Francisco Vergara, -no he encontrado obstáculos para el buen

arreglo en todo lo concerniente para la actividad i' eficacia en

todo lo que sea en beneficio de la guerra, facilitándome todos

los medios que he necesitado para dejar mi buque en pié de

guerra i desempeñar mejor cualquiera comisión a que se me

destine.

Aprovecho esta oportunidad para suplicar a US. que se

sirva dar una carta de recomendación al señor presbítero ad

ministrador de*! hospital, a fin de que tos enfermos del buque
de mi mando, i que fueron heridos el 28' de agosto en el

combate contra el blindado peruano Huáscar, sean atendidos

debidamente i como su valor lo pide.
Ruego también a US. se sirva al mismo tiempo hacerles

entregar, a buenas cuentas, algún socorro, a fin de que llenen

bus necesidades mas urjentes, formándoles sus respectivos
cargos.

Dios guarde a US.

Aureliano T. Sánchez.

Al sefior Jeneral en Jefe del Ejército del Norte, don Erasmo Escala.

Antofagasta, setiembre 18 de 1879.

Señor comandante:

He recibido la estimable nota de Ud., de esta misma fecha,
anunciándome su partida de estas aguas hoi, a la-i 6 h. P.

M., con rumbo a Caldera.

Me es grato con este motivo, manifestarle la complacencia
oon que he visto a Ud. llenar honrosa i valientemente los de

beres de su cargo en tos difíciles momentos del combate,, co -

mo también dedicar su constante atención i vijilancia a I03

trabajos que ha éxijido la reparación de la nave i a cuanto

se refiere a ponerla en aptitud de desempeñar mejor tos ser

vicios a que se la destina.

Puede estar seguro Ud. de que tos heridos de su buque en
el combate del 28 próximo pasado, existentes actualmente en
el hospital de esta plaza, merecerán mí especial solicitud, ha
ciendo se les suministre tos socorros en dinero que pueden
necesitar, i se les prodigue todo jénero de cuidados.

Dios guarde a Ud.

Erasmo Escala.

Al señor Comandante del Abtao, capitán de fragata graduado, don*Aure
liano T. Sánchez.

El cafion de a 300.

Notas cambiadas entre el Comandante de Artillería i el

señor Jeneral en Jefe del Ejército del Norte.

Batallón de artillería de línea.

Antofagasta, setiembre 4 de 1879.

Hoi se hizo la segunda prueba con el cañón de a 800.

Dio buen resultado, lo mismo que en la primera, que tuvo

lugar antes del combate.
Como US. sabe, este cañón, como tos otros trabajos de

fortificación en los fuertes de esta plaza, me fueron enco

mendados en los primeros dias del mes pasado. De manera,

pues, que el que suscribe es el único responsable de los de

fectos o faltas que tengan tales trabajos. Esta responsabili
dad la acepto con gusto desde el momento que se tr¿»ta del
bien de la artillería... si yo carezco de la competencia nece
saria para dirijir un trabajo como el que se me encomendó...
Para aceptar, tuve presente que, contaba felizmente en mi

cuerpo con oficiales intelijentes, instruidos i entusiastas que
se harían cargo de este trabajo, como lo han hecho, con un
empeño tal... igual solo a su patriotismo i desisteres.

Después de esta afirmación he tenido el sentimiento de
ver en La Patria de Valparaiso del 29 del próximo pasado,
inculpaciones a los señores "Walton i Gana por haber mon
tado mal el referido cañón de a 800 i tanto mas sen

sible me fué leer tal afirmación desde que pienso el efecto

que habrá causado* en la familia del señor Gana oprimida hoi
con el peso de una verdadera desgracia.
Lamento que la prensa seria de mi país incurra en tales

lijerezas, sobre todo cuando con ellas se hiere injustamente a

jentes que sufren.
Yo soi el único responsable.
Hágaseme el cargo que se quiera, estoi dispuesto i resig

nado a todo. Lo único que no acepto es la injusticia como
creo que no la acepta ningún hombre de carácter levan
tado.

¿Por qué se desmontó el cafion? ¿Estaba mal mon

tado?

El señor jeneral comprenderá que el objeto de esta nota

,no es responder a tales preguntas. Mucho menos hacer mi
defensa.

Pero afirmo a US. que ese cañón está tan bien montado

hoi, como 1o estaba antes del último combate.
No puedo persuadirme que la reputación o prestijio de un

hombre (mucho menos todavía el de un cuerpo entero de

oficiales) penda de la mayor o menor resistencia de un perno
o de una tuerca fabricada mercantilmente en Europa.
La mano de un enemigo bien puede hacer saltar un cañón.

Lo que nunca podrá esa mano es: apagar el entusiasmo i el
deseo de cumplir con 3U deber que existe en la oficialidad de
artillería.

Dios guarde a US.

José V-blasqüez"»

Al señor Jeneral en Jefe del Ejército del Norte.
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Jeneral en jefe del ejército de operaciones del

Norte.

Antofagasta, sctiimbre 12 de 1879.

Impuesto del oficio de usted, núm. 302, me complazco en

manifestarle mi satifacciou por la actividad e inteiijenc¡a
desplegadas por usted i el cuerpo de oficiales que está bajo
sus órdenes en la ejecución de las obras de defensa de esta

plaza i ea el arreglo i colocación de las piezas de costa que
se han montado.

Tuve el' gusto de asistir a la prueba del cañón de a 300 i

de quedar plenamente satisfecho de su resultado. El contra

tiempo sufrido el dia del combate con el blindado enemigo
Huáscar, por mas sensible que me fué, no alteró en nada el

buen concepto que habia formado sobre las obras dirijidas
por usted i sus oficiales, i lo atribuí como era natural, a uno

de los muchos accidentes a que están sujetas las máquinas
de guerra, mucho mas habiendo presenciado yo mismo los

ensayos que se hicieron para conocer la resistencia de su

montaje.
Continúe usted con la misma consagración al servicio con

qne se ha distinguido hasta ahora i esté seguro de encontrar

en mí un justo apreciador de su mérito i delicadeza.

Dios guardé a Ud.

Erasmo Escala.

Al Comandante del Batallón de Artillería de línea.

Teniente coronel don José RamónVidaurre,
Comandante del Rejimiento deArtillería de Marina.

I.

El comandante Vidaurre es un oficial tan ilustrado como

entendido en el arma de artillería, la mas difícil de las que
forman el ejército, i en la cual se resumen todas las otras.

Hombre aplicado i estudioso, ha podido llegar a ser un buen

jefe de Artillería en los diez años que se halla especialmente
consagrado a esta arma i en la cual hai siempre que apren
der.

De Iob veinte años cumplidos que el 'comandante Vidau

rre cuenta de excelentes servicios, los primeros diez tos em

pleó en la infantería, i desde 1868 en la Artillería. De ma

nera que es tan buen infante como artillero.

II.

Los empleos que ha desempeñado i las campañas i acciones
de guerra en que se ha encontrado, constan de la siguiente
hoja de servicios:
«El teniente coronel don José Ramón Vidaurre, su pais Chi
le (Santiago), su salud buena, sus servicios i circunstan

cias las qué se espresan.

empleos.

Marzo 28 1859 Subteniente del 3.° de línea.
Abril 1.° 1862 Teniente del mismo.

Octubre 6 1863 Ayudante mayor de id.
Enero 28 1867 Capitán de id.

Abril ••• 15 1868 Capitán del batallón de Artillería de
Marina.

Mayo 11 1870 Graduado de sarjento mayor en id.
Julio "8 1874 Efectivo del mismo.

Setiembre— 15 1876 Graduado de teniente coronel del

mismo,
Abril 14 1879 Teniente coronel efectivo del mismo.

cuerpos donde ha servido.

En el batallón 8.° de línea.

En el actual.

Campaba i acciones de guküra en que se ha encontrado.

Perteneciendo a Ja brigadfde jendarmes
• hizo la primera

campaña al norte de, la República, a las óideneadel señor co

mandante eu jefe, teniente coronel don José María Silva

Chaves, desde el 11 de euero de 1859 hasta el 14 de marzo

doi mismo año, habiéndose encontrado este dia en la batalla

de tos Loros.

Se halló én la defensa de la plaza de Nacimiento el 21 de

febrero de 1860, a las órdenes del señor Intendente de la

provincia, coronel graduado don Vicente Villalon.

Hizo la segunda campaña a ultra Bio-Bio, a las órdenes

del mismo jefe, desde el 8 de marzo de 1860 hasta el 29 del

mismo mes i año.

Hizo otra campaña a ultra Malleco desde el 3 de enero de

1861 hasta el I.° de febrero del mismo año, a las órdenes del

comandante en jefe, teniente coronel don José Toribio .Fer
nandez.

Desde el 12 de octubre de 1864 hasta el 4 de noviembre

de 1867 permaneció de guarnición en la provincia de Chiloé,
considerándose, según el decreto supremo, de 14 de diciem

bre de este último año, como en campaña 7 meses 20 dias a

contar desde el 24 de setiembre de 1865 hasta el 14 de abril

de 1866 en que se retiró de la costa la escuadra española.
Hizo la campaña al territorio de Arauco desde el 5 de no

viembre de 1867 hasta el 20 de junio de 1868, bajo las órde
nes de los comandantes en jefe, teniente coronel don Corne

lio Saavedra i jeneral de brigada don José Manuel Pinto,
contribuyendo a la formación i fortificación del pueblo de

Chiguaihue.

III.

Después de formada la anterior hoja de servicios, el co
mandante Vidaurre ha obtenido la efectividad de teniente

coronel i el nombramiento de segundo jefe del rejimiento de

Artillería de Marina, por decreto supremo de 14 de abril de

1879.

I con motivo del fallecimiento del primer jefe del espresa
do rejimiento, ha sido nombrado para sucederle por decreto

supremo de 20 de junio de-i879, empleo que-flirvff^ij- la ac
tualidad.

IV.

El comandante Vidaurre no solo ha limitado su acción al

ejercicio de la carrera militar en que siempre se ha distin

guido por su esmero i puntualidad, i mui especialmen
te por el trato afable i cortes con sus subalternos. Ha

ocupado también sus horas de solaz en otros servicios no me
nos positivos e importantes que tos que se prestan en la mi

licia, i que en el ejército francés son una recomendación es-

pecialpara el ascenso, si bien en el nuestro no se hace caso
de ellos ni se les consigna en las hojas de servicios.

Nos referimos a la educación del pueblo, la cnal le debe
en Valparaiso una dedicación entusiasta i constante en los
únicos momentos que le dejaban libre las tareas de bu puesto
de mayor del batallón de artillería de marina.

Formó parte durante tres años, de la comisión visitadora
de escuelas de aquella ciudad hasta la creación de Iob protec
tores en 13 de febrero de 1877, siendo nombrado como tal
de la escuela núm 10, que siguió atendiendo hasta su partida
al campo del honor.

En las comisiones examinadoras de que -siempre formó

parte era el primero en la asistencia i el ^último que se reti

raba, después de cumplir con su cometido.

En su propio cuartel mantenía también una escuela, de
cuya enseñanza a los soldados estaban hecho cargo oficiales
del cuerpo i que él atendía en todo lo relativo a su buena mar
cha i a la provision-de los utensilios necesarios.

Restábale todavía a su recomendable actividad añadir
nna nuevas i difícil tarea. Concebido por el señor Echáu

rren, que tanto bien hizo a la instrucción primaria en VaU

paraíso, el proyecto de agregar a los ejercicios jimnásticos
ue se hacian en las escuelas la enseñanza militar, encomen- «

ó su dirección al comandante Vidaurre.
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De la manera como fué desempeñada esta comisión es tes

tigo Valparaiso, que mui en hjeVe vio maniobrar militar

mente a los niños de las escuelas como a unos soldados ve

teranos.

Pero se hacia necesario para asegurar la estabilidad de lá

enseñanza militar establecer una verdadera organización que

comprendiera todos los pormenores del nuevo réjimen.
Con tal propósito se le comisionó para formar un proyecto

sobre la materia, i iedactó el que con sus informes se encuen

tra desde la pajina 566 de los Documentos administrativos .
de

Valparaíso^ tomo .tercero.

V.

Terminaremos estos breves apuntes sobre los servicios de

uno de los jefes del ejército mas queridos del pueblo porteño
con las siguientes notas que tomamos de su hoja de servicios
i que hacen alto honor a dicho jefe.
Dicen asi:

notas del comandante.

Valor, conocido.

Aplicación, mucha.

Capacidad, buena.
Instrucción id.

Desempeño id.

Conducta, mui buena.

Decretos gubernativos.

Ministerio de Hacienda.

Valpauaiso, setiembre 14 de 1879.

A fin de reglamentar la. lei del. 11 del actual que establece

un impuesto sobre el salitre i en uso de la facultad que me

oonfipre la parte 2.a del art^82He JaConstitucion del Estado,

He acordado i decreto:

Art. 1.° El embarque de salitre con destino al estranjero
se solicitará por medio de una póliza en tres ejemplares, que
tendrá diez días de duración, siendo uno de ellos afianzado a

satisfacción del jefe de la Aduana.
El plazo podrá prorogarse hasta por treinta días, inutili

zando los interesados las hojas de papel sellado correspon

dientes.

En las pólizas se espresará, ademas del peso del salitre que
Be trate de esportar, el lugar en donde se hubiere elaborado.

La Contaduría de Aduana no dará curso a las pólizas en

que se omitieren estos requisitos i considerará como suplan
tación, para tos efectos del núm. 2.° del art. 86 de la Orde

nanza, la Circunstancia de indicarse "como elaborados al sur

del paralelo 24 salitres que en realidad se hubieren elaborado

al norte de ese límite.

Art. 2.° No se permitirá esportar salitre con destino al es

tranjero sin que los dueños del establecimiento de que proce

da este producto tengan acreditada la marca que hubieran

adoptado i con que deban señalar los sacos que embarcaren.

El diseño de la marca deberá estamparse en la póliza que se

tramite.

Estas marcas quedarán sujetas a las disposiciones conteni

das en los arts. 233, 234 i 235 del Reglamento de Aduanas.

Art. 3.° Presentada la póliza con arreglo a los artículos

1
decebientes, la Contaduría pondrá en el ejemplar afianzado

% fecha, el número correspondiente i la providencia de Pase

■ a la Alcaidía, al Vista i al Resguardo, ría entregará al inte

resado para bu tramitación.

Art. 4.° El empleado de la Alcaidía tomará por sí mismo

el peso de los sacos o bultos que se trate de esportar i lo ano

tará en la póliza, i los Vistas harán el avalúo con sujeción al

precio corriente de plaza, para los efectos estadísticos, procu

rando, en cuanto fuere posible, confrontar el peso fijado por
la Alcaidía.

Art. 5.° El Resguardo reconocerá precisamente los bultos

que se embarquen i dará cuenta al jefe de la Aduana de cual

quiera diferencia que advirtiere. Si no hubiese observación

que hacer, se procederá al embarque, dejándose constancia de
ello en la póliza, la cual será visada por el Comandante o uno

de los Tenientes.

Art. 6.° Practicando el embarque, el Resguardo devolverá

la póliza a la Contaduría de Aduana i exijirá que en el mis

mo documento se esprese en letras la fecha del dia en que
tuviere lugar la devolución, para tos efectos del cobro del im

puesto correspondiente, si se hubiese pasado el plazo de diez

dias de que habla el art. 1.° Exijirá, asimismo, un recibo de

la póliza que entregare.
Art. 7.° La Contaduría hará la liquidación de los dere

chos correspondientes, los cuales sepagarán en el plazo fijado
en el art. 35 de la Ordenanza para el cobro de los derechos de
internación.

El pago podrá también efectuarse en la Aduana de Val

paraiso, previo aviso de aquella por donde hubiere tenido

lugar la esportacion.
Art. 8.° Si la esportacion de salitre elaborado al sur del

paralelo 24 hubiere de verificarse por un puerto situado al

norte de ese límite, el interesado presentará al efecto una so

licitud al jefe de la Aduana de que aquél dependa, a fin de

que este funcionario adopte las medidas que estime oportu
nas para garantir eficazmente los intereses fiscales.
Art. 9.° El embarque de salitre con destino al cabotaje,

se solicitará por medio de una póliza en dos ejemplares, que
tendrá también diez dias de duración i que podrá renovarse

en la forma prescrita en el inciso 2.° del art. 1.°

En este caso, ademas de observarse lo prevenido respecto
a la esportacion con destino al estranjero, se rendirá una

fianza a satisfacción del jefe de la Aduana, para responder
por el importe de los derechos i de tos demás cargos que pu
dieran resultar -si la mercadería fuere conducida al estranjero
o a un puerto distinto de aquel para donde fuere pedida.
Art. 10. Comprobado el peso de la mercadería en el puer

to de su destino con el que aparece en las pólizas del rejistro
del buqué, se entregará esta al interesado i la fianza quedará
cancelada con el acuse de recibo del oficio de remisión i del

rejistro del buque en que fué embarcada. Quedará, asimismo,
cancelada la fianza si se comprobare legalmente la pérdida de

la mercadería en las costas de la República.

artículo transitorio.

El requisito de que trata el art. 2 .° no será obligatorio sino
desde el l.°de noviembre del presente año.
Tómese razón i publíquese.

Pinto.

Augusto Matte.

Santiago, setiembre 23 de 1879.

A fin de reglamentar la lei de 11 del actual que establece

un recargo en los derechos de internación i almacenaje; en

usó de la facultad que me confiere la parte 2.* del art. 82 de
la Constitución del Estado.

He acordado i decreto :

Art. 1.° El último dia de cada mes, el Ministro de la Te

sorería Fiscal de ^Valparaíso solicitará de los jerentes de tos

bancos que hagan jiros constantes sobre Europa, una minuta
del tipo que, en los últimos treinta dias, se hubiere fijado
para el cambio en jiros sobre Londres, a noventa dias vista;
i la remitirá al director de la oficina de Contabilidad.

Este funcionario, dividiendo el tipo legal de treinta i ocho

peniques por el tipo medio del cambio, deducirá el tanto por
ciento de recargo con que, según lo dispuesto en el art. 1.°

de la lei de 11 del actual, deben cobrarse, en el mes respecti
vo, los derechos de internación i almacenaje, i dará cuenta
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al Ministerio de Hacienda para que se dicte el decreto corres

pondiente.
Art. 2.° En la liquidación de las pólizas se espresará sepa

radamente el valor, fijo de tos derechos i el tanto por ciento
con que deben recargarse.
Un procedimiento análogo se observará en las partidas que

se asienten en los libros de la Tesorería i en tos de la Cuenta
i Razón.

Art. 3.° Si el deudor prefiriere pagar el todo o parte de
los derechos en pesos fuertes, se anotará esta circunstancia en
la partida respectiva, i mensualmente los admistradores dé
Aduana darán cuenta al Ministerio de Hacienda, por conduo-
to de la Superintendencia del ramo, de las cantidades que se

hubieren recaudado en esta forma» para los efectos del art.
5.° de la lei citada.

La Aduana de Valparaiso retendrá -esas cantidades en sus

arcas i las otras Aduanas las remitirán mensualmente a esta
oficina.

Art. 4.° En las Aduanas en donde no se hubiere recibido

oportunamente la trascripción del decreto que determina el
tanto por ciento de recargo, se efectuará la liquidación de las

pólizas cen arreglo al valor fijo de los derechos, dejándose en

blanco la cantidad que corresponda por el recargo, a fin de

agregarla inmediatamente que se reciba dicha trascripción i

proceder en seguida al cobro del total.

Artículo transitorio.—Para el cobro del tanto por ciento
con que deben recargarse los derechos desde el 21 hasta el 30
del corriente inclusive, se tomará como base el tipo del cam
bio durante los últimos treinta días.

TómeSe razón i comuniqúese.

Pinto.

Augusto Matte.

Santiago, setiembre 23 de 1879.

En uso de la facultad que me confiere el art. 2.° de la le
de 11 del actual, i en cumplimiento del artículo transitorio

del decreto de esta fecha, que reglamenta aquella lei; toman
do en consideración que el tipo medio del cambio sobre Lon
dres en jiros a noventa (90) dias vista fué de veintiséis ^26)
peniques i tres cuartos (f) durante los treinta dias que pre
cedieron al 21 del presente mes,

Decreto:

Los derechos de intervenacion i almacenaje se cobrarán con
nn recargo a razón de cuarenta i dos pesos cinco centavos

($ 42.05) por cada cien pesos ($ 100), desde el 21 hasta el
80 del presente mes inclusive.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Augusto Matte.

Ministerio db Guerra.

Santiago, setiembre 11 de 1879.

Por cnanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente

PROYECTO DE LEI:

ARTÍCULO ÚNICO.

Se declara que la falta de permiso para contraer matrimo
nio de"los oficíales del Ejército i Armada hasta la fecha de
la presente lei, no obsta para que sus familias puedan gozar
del montepío militar con arreglo a la lei del caso.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a
efecto como lei de la República.

Pinto.

D. Santa María.

Santiago, setiembre 12 de 1879.

Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado el si

guiente

PROYECTO DE LEI:

Art. 1.° El Congreso Nacional decreta la erección de un

monumento que, a nombre de la República, simbolice la glo
riosa defensa hecba por el capitán de fragata don Arturo

Prat i sus valerosos compañeros, a bordo de la corbeta Es

meralda, contra dos acorazados peruanos en las aguas de

Iquique, el 2J. de mayo de 1879.

Art. 2.° Asígnase a doña Rosario Chacón de Prat, madre

del que fué comandante de la corbeta Esmeralda, don Artu

ro Prat, una pensión vitalicia de mil pesos anuales i otra de

dos mil cuatrocientos, a doña Carmela Carvajal; viuda de di
cho comandante.

Art. S.° Por cuenta del Tesoro Público se impondrá
anualmente, durante quince años, en la Caja de Ahorros de

empleadys, la suma de quinientos pesos por cada uno de los

do3 hijos del comandante Prat, üon Arturo i doña Blanca

Estela Prat Carvajal.
Espirado dicho término, se entregarán las imposiciones

con sus intereses a los agraciados o a sus representantes le

gales.
Si durante el período determinado en el inciso 1.°, fallecie

re alguno de los agraciados, cesará la imposición i el fondo

que se haya acumulado pasará a la madre i por muerte de

ésta al hijo sobreviviente.

En el caso de fallecimiento déla madre i de los hijos, la

imposición revertirá al Estado.

Si la viuda del comandante Prat falleciere antes de que sus

hijos lleguen a la mayor edad, la pensión que a ella se asigna,
se dividirá por mitad entre tos últimos, mientras cumplan
esa edad sin derecho a aoreeimtonto i sin que en ningún caso

uno solo de ellos pueda gozar una cantidad mayor, que la mi

tad de la renta asignada a la madre.

Art. 4.° Asígnase a doña Mercedes Montaner, madre del
teniente 2.° de la Esmeralda, don Ignacio Serrano Montaner,
la pensión anual vitalicia de seiscientos pesos i otra de mil

ochocientos pesos a la viuda del espresado oficial, doña Emi

lia Goicolea de Serrano.

Art. 5.° Asígnase a doña Bruna Venegas de Riquelme,
madre del guardia-marina don Ernesto Riquelme Venegas,
la pensión anual vitalicia de mil doscientos pesos.
Art. 6.° Asígnase a doña Pastorisa Ordenes, madre del

cirujano 1.° de la Covadonga, don Pedro Regalado 2.° Videla,
muerto en el combate de Punta Gruesa, una pensión vitalicia
de cien pesos mensuales.

Art. 7.° Se concede a doña Remijia Segovía, viuda del

sarjento 2° del rejimiento de artillería de marina, don Juan
de Dios A]dea, i a su hijo único don Julio Aldea una pensión
vitalicia de doscientos cuarenta pesos.
La pensión cesará respecto del hijo cuando cumpla vein

ticinco, años.

Art. 8.° Se concede a las viudas e hijos lejítimos dé los

oficiales mayores i aprendices mecánicos de la Esmeralda i

Covadonga qae fallecieron en el combate de Iquique el 21 de

mayo del presente año, una pensión vitalicia igual al sueldo i

gratificación de que gozaban en aquella fecha los espresados
oficiales mayores i aprendices mecánicos.

Si tos referidos oficiales mayores i aprendices mecánicos

hubiesen fallecido sin dejar viuda e hijo3 lejítimos, sus pa
dres lejítimos tendrán derecho a una pensión triple de la

que debiera corresponder a la madre viuda con arreglo a la

leí de 6 de agosto de 1855.

La pensión concedida por el inciso 1.° del presente artículo

cesará, respecto de los hijos varones, una vez que hayan cum

plido veinticinco años, i de las mujeres cuando tomen es

tado.

Art. 9A Concédese al cirujano 1.° de la corbeta Esmetalda

don Fiancisco Cornelio Guzman, una gratificación anual vita

licia de cuatrocientos pesos, compatible con cualquiera asig
nación o sueldo que pueda corresponderle.
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Art. 10. Declárale con derecho a montepío a las viudas,
madres e hijos lejítimos de tos oficiales de mar. marineros,
clases i soldados que fallecieron en el combate de Iquique i

Punta Gruesa. El monto de este montepío será equivalente
al de la tercera parte, del sueldo que disfrutaban al tiempo de

fallecer.

Art. 11. Los marineros i soldados que tripulaban la Esme

ralda i que han sobrevivido al combate de Iquique, recibirán
como gratificación una pensión equivalente a dos premios de

constancia, i tos oficiales de mar, una pensión igual a la ter
cera parte del sueldo de que gomaban en la fecha del com

bate.

Los de la Covadonga, que se encuentren en el mismo caso,

recibirán también unaa gratificación equivalente a la cantidad

asignada a un premio de constancia.

Art. 12. Concédese a los jefes, oficiales de guerra i mayo
res i demás individuos de la tripulación i guarnición de la

Esmeralda i Covadonga, sobrevivientes al combate de Iquique,
una medalla de honor, la que será de oro para tos jefes i ofi
ciales i de plata para los domas tripulantes.
La medalla llevará en el anverso la siguiente inscripción

orlada por un ramo de laurel: Me hallé en el combate de

Iquique el 21 de mayo de 1879, i en el reverso la imájen
de una nave con los nombres de las que sostuvieron el com

bate: Esmeralda i Covadonga.
Art. 13. Concédese el uso de la medalla de oro del com*

bate de Iquique al ciudadano chileno don Juan Agustín Ca"

brera Gacitúa que se halló a bordo de la Esmeralda i tomó

parte como voluntario en el combate.

v Concédese ademas, por una sola vez, al señor Cabrera Ga

citúa, una gratificación de mil pesos.

Art. 14. Las pensiones i gratificaciones de que habla la

presente lei, comenzarán a rejir desde el 21 de mayo de 1879,
con deducción de 1o que los agraciados hubieren recibido

como pensiones o asignaciones hasta el dia en que se paguen
las que por esta lei les corresponden.
Art. 15. Todas las pensiones. o asignaciones que se con

ceden por la presente lei, serán tejidas conforme a la de mon

tepío militar, escepto aquellas que^espresamente se hubieren

declarado vitalicias o de duración determinada.

Las pensiones o asignaciones a que se refiere esta lei serán

incompatibles con las del montepío militar.

Art. 16. Asígnase a doña Emiliana Serrano Montaner,
hermana del teniente 2.° de la Esmeralda, don Ignacio Se

rranoMontaner, la pensión anual vitalicia de doscientos cua
renta pesos.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo.

Por tanto, promulgúese i llévese a efecto en todas sus par
tes como lei de la república.

Aníbal Pinto.

Domingo Santa María.

Noticias diversas.

MUJER AL FIN, I MUJER CHILENA.

Nos ha conmovido la carta siguiente escrita desde Nueva

York por una compatriota.

«¡viva Chile!

West Troy, New York, julio 15 de 1879.

Hermano querido:

Esta mañana he estado probando entonar él himno nacio

nal de Chile, i solo he conseguido articular las siguientes pa
labras: «Alza Chile sin mancha la frente,» i aquí se ahoga mi

voz: nada mas puedo decir. Lo que sigue, tú te lo esplicaras-
En este momento estoi temblando: soi chilena, i me seria im.

posible no sentir o morir con indiferencia la pérdida de Chile.

Todos esos valientes que hicieron sus sepulcros en el mar

son dignos de la mas viva admiración.

¡Hasta dónde va la cobardía de los peruanos! En mi hu

milde opinión, creo que los mas carniceros piratas no hubie

sen echado a pique a la gloriosa Esmeralda: la habrían abor

dado.

El Troy Times dice que Chile ha perdido 1,500 hombres

en una batalla. (¿-?) ¿Es posible que yo, amando tantea

Chile, no lo supiese? ¡Oh! pero ya lo sé, i el pesar me ahoga.
¡Patria mía, gloriosa seas! Yo te saludo.

Como siempre, tu hermana que te desea toda felicidad.

Juana Carrasco de Smith.

P. S.—Los diarios traían un poquito de tierra, la cual be-

Bé con mucha reverencia: era tierra chilena, puesto que venia

en los paquetes del centro. Cuando tú doblabas esos diarios

para enviarlos, no te ha de haber pasado ni por la imajina- ,

cion el efecto que debia producir en mí; todas las noches leo

un poquito en ellos; te los agradezca mucho, muchísimo.

J. C. db Smith.»

LA ESPEDICION DE LA «UNION».

La Union habia llegado a Arica.

El resultado de la escursion de este buque peruano al es

trecho de Magallanes ha sido un gran chasco. Llegó tarde pa
ra apresar el primer buque con armas, i se retiró demasiado

temprano para pescar el segundo. O nosotros hemos tenido

mucha suerte, o ellos han estado mui desgraciados,
¡Venir a sabiendas i no tropezar siquiera con una de las

dos presas!
Pero consuélense los peruanos con haber salvado su buque,

que bien pudieron los nuestros tropezar con él, i si tropiezan,
¡adiós peruleros!

EMPRÉSTITO FORZOSO.

En el Heraldo de Cochabamba, (Bolivia) del 25 de julio
último, leemos 1o siguiente:

Noticias de Beni.

Escriben de Santa Cruz. El prefecto Lens ha sacado diezi-

nueve mil pesos de empréstito forzoso, encarcelando al que
no pagaba en tres dias i esto sin orden del gobierno. El co
ronel Guagama i Osorio debia llevar este continjente al go

bierno, con mas 25 rifleros armados.

La Paz, julio 16 de 1879.

Señor cónsul jeneral:

La Compañía de Salitres i Ferrocarril de Antofagasta, que
mereció del gobierno de Bolivia la adjudicación de vascos

•terrenos para la esplotacion de salitre, i que se opuso al pago
de la pequenez de diez centavos en quintal, que se le impuso
como compensación al Estado de los grandes beneficios que
reporta de la esplotacion, hallando para este apoyo en el go
bierno de Chile, que de ese modo ostensible reveló ya el pro

pósito de apropiarse del litoral boliviano; procura hoi, defrau
dando intereses importantes del pais, forzar la esplotacion del

espresado artículo para esportarlo en una injente cantidad al

mercado europeo, bajo la sombra i ocupación precarias del

ejército invasor de Chile.
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En vista del antecedente espresado, el gobierno de la repú
blica ha resuelto autorizar a usted, i en efecto 1o autoriza pa

ra que, en representación de Bolivia, proceda usted a jestio-
nar el embargo i detención de todo cargamento de salitre

procedente del puerto de Antofagasta; quedando usted asi

mismo facultado para delegar igual poder a los demás cónsu

les de Bolivia residentes en esa nación, a fin de que dicha

facultad sea ejercida donde mas convenga.
Sírvase usted ademas tomar instrucciones al respecto del

señor don Tomas Frias que, como dije a usted en nota ante

rior, ha sido acreditado plenipotenciario de la república ante

tos gobiernos de Francia i la Gran Bretaña.

Usted comprenderá, señor cónsul, que Bolivia, usapdo de

tos medios de hostilidad permitidos por el derecho interna

cional, ha reglamentado el corso; pudiendo con mayor razón

reclamar el embargo i detención de salitres que son de su

propiedad, de los cuales dispone Chile sin mas títulos que el

de la fuerza i la invasión.

Esperando que con el celo que caracteriza a usted, dará

cumplimiento a lo que tengo espresado.

Soi de usted señor cónsul, atento seguro servidor.

Pedro José de Guebra.

Al señor cónsul jeneral de Bolivia en....

PERÚ.

Cuestión «Luxor.»

(Del Nacional de Lima).

Publicamos a continuación la sentencia de segunda instan

cia declarando buena, presa al vapor Luxor.

Lima, setiembre 2 de 1879.—Vistos: dé conformidad con

lo espuesto por el señor fiscal i por los fundamentos de la

sentencia apelada de fojas 89 en fecha 30 de julio último,

por la que se declara que el vapor Luxor de la .compañía
alemana denominada «Kosmos», que se halla detenido en ej

Callao, es buena i lejítima presa i que por cuánto fué apresa

do de orden del supremo gobierno se adjudica al Estado en

bu totalidad: la confirmaron; i la devolvieron.—Chacaltana.

—Corzo.—Dorado.—Se votó conforme a la lei.—M. Exequiel
Chavez.

Parte del comandante Grau sobre el combate

DE antofagasta.

Comandancia jeneral de la primera división naval.

A BORDO DEL MONITOR «HUSCAR»,

AL ANCLA EN

Arica, agosto 31 de 1879.

Señor comandante jeneral:

Él 22 del presente, a Isa 6.30 A..M., zarpé de este puerto
con este monitor i el trasporte Oroya, en cumplimiento de

las instrucciones que dignó impartirme el excelentísimo señor

jeneral supremo director de la guerra.

Conservando convoi me dirijí al sur, i llegué al puerto de

Pisagua a la 1 P. M. del 23, de donde comuniqué por telé

grafo con el capitán del puerto de Iquique, a fin de conti

nuar el viaje con oportunidad determinada por las menciona

das instrucciones.

Conseguido ésto a las 4.80 P. M., me dirijí a Iquique, i

fondeé en él a las 8.40 P. M. Aquí, después de comunicar

con tierra, recibí las últimas instrucciones de S. E. por telé

grafo i zarpé a la 1.45 A. M. del 23 cou rumbo al sur.

Sin novedad alguna llegué a Punta Jara a las 3 P. M.

del 24.

Estando en esta altura avisté un vapor que salía de Anto

fagasta i que pronto reconocí ser el lio. Mandé un oficial a

su.bordo para que practicara la visita.de guerra.
A las 10J5 P. M. llamé al comandante del Oroya i le or

dené que se conservara con su buque a la entrada de Anto

fagasta ejerciendo la vijilancia debida, mientras el Huáscar

permaneciese dentro del fondeadero. Todo prevenido, a la 1

A. M. del 25 me dirijí a él.

Los buques del enemigo Magallanes i Abtao, trasporte Li-
mari i otro vapor pequeño «e encontraban anc'ados detras

de los mercantes i mni próximos a tierra. En el momento que
atravesaba la primera línea de ésta, se dio la señal de alarma

por medio de un cohete de lucos que partió de una embarca

ción menor, probablemente la de ronda. Continué sinembar

go internándome por entré los buques, con alguna dificultad,
en busca dé los enemigos, que proyectados sobre tierra era

difícil ver en la oscuridad, hasta llegar de 300 a 400 metros

de ellos.

En fal situación no era prudente atacarlos con el ariete»

porque fondeados inmediatos a tos arrecifes del norte i del

sur que forma la poza en la oscuridad de la noche i entre

catorce buques mercantes que llenaban el fondeadero," se ha

cia inseguro gobernar con acierto para llegar hasta ellos apar
te del peligro que se corría de chocar en una roca.

No podia tampoco hacer uso de la artillería, porque ya es

taba aclarado el dia, i era comprometido trabar combate en
medio de buques neutrales a los que podía ocasionarse algún
daño de consideración.

Tuve pues que retirarme a, las 6 A»*M., por no ser ya con

veniente la permanencia del buque- en ese lugar; i media ho
ra después que estuve fuera de tiro de los buques, salí del

puerto gobernando en demanda del Oroya, al cual me uní a

las 7.15 A. M. i seguí en convoi con él en dirección al puer
to de Taltal.

El 26 a las 8 A. M. llegamos a este puerto i se tomaron

en él nueVes lanchas de las que estaban a flote, dejando dos

que se encontraban cargadas con mercaderías, seis de.ellas,
las que se encontraban en buen estado, fueron - amarradas a

remolque del Oroya i las tres restantes destruidas. También
se tomó una lanchita a vapor que estaba varada, i a la cual
intencionalmente se le habia destapado por los enemigos las
cajas de estopa de la chumacera de la mariposa; se trajo al
costado del buque haciendo mucha agua, i apesar de los es

fuerzos que se hicieron fué imposible evitar que se fuera a

pique. En este puerto se encontraban fondeados dos buques
mercantes alemanes cargados de salitre, el vapor ingles Chala
i un pontón abandonado i sin pabellón alguno. Por los pri
meros supe que el Blanco Encalada habia estado en el puerto
la víspera i habia salido el mismo dia i según se decia con di

rección al sur.

A las 12 M. despaché al Oroya con destino a este puerto
con las seis lanchas que antes he indicado, dando a su coman

dante órdenes de destruirlas en alta mar o echarlas al garete.
En seguida me dirijí nuevamente al fondeadero i saqué de él
a remolque al pontón.
Fuera del puerto i tomando como blanco a este último, se

hizo ejercicio de fuego de* artillería durante dos horas, des

pués de cuyo tiempo se le acabó de destruir.

En la noche de este dia he mantenido al buque cruzando

como a veinticinco millas frente a Taltal, en cuyo crucero

encontré i reconocí a la barca norte-americana Isaac Hall,
•que procedente de Tocopilla se dirijia a este puerto.
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Al amanecer del 27 hice rumba al norte, recorriendo la
costa muí próximo a ella para reconocerla, entrando en el
trayecto en tos puertos Blanco Encalada i Cobre; i desdo la
puesta del sol mandé disminuir el andar do la m¡lqui-*a a ñu
de pasar la noche a barlovento de la Mitrada de Antofagasta.
A las 11 A. M. del 28 avisté dentro de to ericviad-i do es

te ultimo puerto, un buque, que navegabí a la vc-to; me dirijí
a él i mandé reconocerle. Este buque que había saüdo del
puerto en la mañana, era la barca B-rkb/y, que cargada
de salitre se dirijfa a Faltnoutb, Plymoutli o

'

Cok por ¿Ale
ñes.

l

Terminada la visita de guerra a este buque me aproximé
al fondeadero para observar a Jos del enemigo i con la inten
ción de raitrear el cable telegráfico si era posible; per.o a la

1"í» P-" ^" iCerca de él fuí sorP"ehdido por I03 disparos de
artillería de los buques enemigos. Inmediatamente se tocó
zafarrancho i rompí mis fuegos a las 2 P. M. Desde este mo

mento se trabo un sostenido combate entro este buque por
una parte, i las baterías i buques del enemigo por la otra.

Componíanse las primeras al parecer de cinco cañones,
uno de ellos del calibre de a 300, en el lado norte de la po
blación, i cuatro de a 150 en dos baterías situadas en el cén-
tro i sur de ella. E! Abtao con su máquina apeada presenta
ba su costado con tve?, cañones do a 150 i se movía a espia
para hacer fuego, i ocultándose en seguida tras de tos buques
mercantes situados en el fondeadero; i finalmente, la Maga
llanes hacia igual maniobra mediante su máquina para dis
parar su cañón de a 115, el de a 64 i los de menor calibre
con que esta artillada.

La distancia que al principio me separaba de los enemigos
era de 3,000 yardas, según la indicación del micrómetro, i
las punterías de éstos, todas bien dirijidas, pasaban sobre el
Huáscar a corta distancia. A las 3.15 P. M. me acerqué
mas al fondeadero buscando una dirección clara a fin de di-
njir mis fuegos sobre tos buques enemigos, ocultos entonces
detrás de los mercantes; pero éstos habian suspendido ya sus
fuegos, i a las 4. 15 P. M., estando a 2,300 yardas de dis
tancia, volvieron a disparar solo las baterías, i se trabó nue
vamente el combate con ellas, por no poder dirijir nuestras
punterías sobre aquellos, sin herir a los mercantes, A las

i. 5 -C u

cesaron ,os fuegos de tierra completamente ape
gar de haber hecho el buque de mi mando tos tres últimos
disparos.

El número de tiros hechos por las baterías, i buques ha
sido el de 110, en el mismo tiempo que éste soto ha hecho 26
0011

l°S,^a^°neS de a 300' * dos con loa de a 40, en razón a

que hallándose la mar picada se esperimentaban fuertes ba
lances que dificultaban las punterías, i era necesario esperar
los sapos i las oportunidades convenientes para dirijir!o3 De
aquellos solo una bomba ha tocado a este buque proveniente
del cañón de tierra de a 300. Este proyectil atravesó la chi
menea a cuatro pies de altura sobre Ja cubierta, rompiendo
la cadena que sirve para izarla i la brazola de babor del es-
tnllon de* las calderas; tocó después en la cubierta i estalló
cansando lijera averia en ella i arrojando al agua una percha
colocada allí. A consecuencia de la esplosion desapareció com

pletamente el teniente 2.° don Carlos de tos Heros, que se
encontraba en ese lugar, i fué herido por las astillas el mari
nero alumno de la escuela de condestables Alcides Gutiérrez.
Al dar a V. S. cuenta de lá pérdida de aquel intelijente

ofacial, siénteme vivamente impresionado recordando los mé
ritos personales que le adornaban i la celosa puntualidad que
en todas las ocasiones del servicio ha manifestado para cum
plir con su deber, así como el valor i la serenidad que ha des
plegado en las acciones de armas que ha tenido este buoue
en la presente campaña.

Adjunta encontrará V. S. la relccion de tos jefes, oficiales
x tripulantes que se han encontrado presante, a bordo en el
momento de este combate i me es satisfactorio asegurar a V
8. que todos se han distinguido en el cumplimiento de sus
ooocres.

A las 10 P. M. estando aun dentro de la ensenada se avis-
toxux vapor al sur. Suponiendo que fuese el Blanco Encalada

salí a reconocerlo; pero debido a la oscuridad de la noche se

pordió de vista i probablemente entró al puerto, a juzgar por
un cohete de luces que vimos salir de ese lugar. Permanecí
sin embargo cruzando en la boca de la ensenada hasta la 1.30
A. M. de! 29 que me dirijí al norte.
A las 9.45 A. M. del mismo dia entré al fondeadero de la

huanera de Mejillones de Bolivia, tomé una lancha a vapor
i con ella a remolque continué mi viaje, próximo siempre a

la costa. A las 2.40 P. M. entré a Cobija, en donde se encon
traba anclada la cañonera de guerra francesa Decrés. i a las
5.55 A. M. a Tocopilla.
En este último puerto tomé cuatro lanchas que estaban a

flote i se pasó la visita de guerra a los tres buques que se en

contraban en su fondeadero. Por ellos me informé de qne en
la mañana de este dia se habian internado con dirección a

Calama mas de doscientos hombres de la fuerza enemiga com-
duciendo algunos artículos de guerra, carretas i herramientas
i he podido ver desde el buque que existe en la población
una partida de 400 a 500 muías.
Continué mi viaje al norte i llegué al puerto da Iquique

ayer a las 5.15 P. M. Allí se encontraba fondeada la fragata
norte-americana Pensacola.

Después de comunicar por telégrafo para tomar órdenes
del esceleatísimo señor Jeneral director de la guerra i de re^

cibir a bordo por disposición del señor Jeneral en jefe del
ejército del sur a los seis pasajeros que consta de la relación
adjunta, zarpé con dirección a este puerto, en el que he- fon
deado hoi a las 5 P. M.

Todo lo cual tengo el bbnor de participar a V. S. para que
por su conducto llegue a conocimiento del escelentlsimo se
ñor Jeneral presidente director de la guerra*

Dios guarde a V. S., señor comandante jeneral.

Miguel Grau.

Señor contra-almirante coman-dünte jeneral de las baterías i fuerzas exis
tentes en esta plaza.

*■«!*«•»■ cuo-
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BOLETÍN DE LA GUEREA.

SANTIAGO, OCTUBRE 20 DB 1879.

EL PRINCIPIO DEL EIN.

El éxito ha acompañado una vez mas. a los bravos ma

rinos de nuestra escuadra.

Los lectores del estranjero registrarán en estas colum

nas las noticias que trasmitidas por los hilos
del telégra

fo desde el teatro de la guerra, han llevado el entusias

mo de uno a otro confín 'de la nación chilena.

El monitor Huáscar que paseaba el pabellón peruano

en nuestros mares, acechando las fáciles presas, destru

yendo las embarcaciones menores, esquivando siempre

el combate leal, huyendo al primer asomo de un peligro^
fué al fin forza'do a contestar los fuegos del blindado

Cochrane, i en la mañana del 8 de octubre arrió su ban

dera, impotente para seguir en la lucha e incapaz de

hundirse en los abismos como la heroica nave que en la

rada de Iquique ha dado a sus tripulantes la vida de la

inmortalidad en la historia americana—la Esmeralda.

El Huáscar forma hoi parte de la escuadra chilena.

I no tardará en volver sus cañones contra los mismos

puertos que lo veian salir para emprender sus correrías

vandálicas sin peligrosa sin glorias para una nave de

guerra.

El combate de Punta Angamos ha arrebatado al Perú

con la pérdida del blindado Huáscar i del primero de

sus marinos, el almirante Grau, toda espectativa de pre

dominio marítimo.

Sus costas están accesibles al ejército de operaciones:

sus puertos al bloqueo ¿to la escuadra cliilcna.

Faltaránlos recwi-sos al ejército aliado si Chile quiere

que en la inacción, las privaciones i el hambre le sirvan

de ajentes aniquiladores,

Le destruirá en medio del pánico, si quiere que sns

soldados le ataquen ruda i rápidamente en sus propios

campamentos, que no pueden ya abandonar sin perecer

eD los desiertos, desde que el mar les cierra sus comuni

caciones.

El Perú al brindar su alianza a Bolivia le daba como

garantía de triunfo el poder de su escuadra.—Bolivia

hizo avanzar sus tropas a grandes jornadas para que du

rante meses enteros llevasen la vida de las plantas pará

sitas subsistiendo de los dineros del Perú i utilizando de

sus armamentos. Hasta el présenle las huestes aliadas no

lian podido ni siquiera han pretendido marchar en busca

de enemigos a quienes combatir. Hai situaciones que no

pueden prolongarse sin riesgo de extinguir las fuentes

vitales de los pueblos.-—Chile divisa ya en los horizon

tes del porvenir tos signos de su completa victoria.

El- combate naval del 8 de octubre le permite poner

fácilmente en acción sus fuerzas marítimas i terrestres.

Los próximos números de este Boletín contendrán las

noticias de tos sucesos que se desarrollen en el teatro de

la guerra merced a la nueva faz que va a imprimirse a

las operaciones.

Aun no se conocen en Chile las perturbaciones que

esperimenten las autoridades del Perú al darse cuenta

de la captura del Huáscar, que a no dudarlo llevará el

desaliento a todos los ánimos, la consternación a la so

ciedad, el luto a numerosas familias, el pánico a los au

tores de la guerra que nos divide.

I quizá en medio de la atmósfera afixiante que se

produzca, el tumulto de las asonadas populares se pasea

rá por los campamentos de Lima, del Callao, de Arica i

de Iquique.

De todas suertes, Chile no necesita de ese ausiliar pa

ra afirmar sus derechos. Vencerá por el empuje de sus

propias fuerzas i sus propios recursos.

La solución definitiva se aproxima.

Es ya tiempo de pensar en las condiciones de la paz.

COMBATE DE PUNTA ANGAMOS
TELEGRAMAS.

(A las 12 del dia.)

Antofagasta, octubre 8 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

A las 11 i media se apercibió en Punta Angamos un buque
con rumbo al noroeste i poco después otro por el poniente
que lo persigue.
Pocos minutos después aparecieron sucesivamente otros

tres en la misma dirección.

Se reconoce el blindado Blanco que hace fuego sobre el

primero.
Como US. sabe, Blanco i Covadonga debian cruzar al sur-

sureste de Antofagasta al amanecer del dia de hoi, i los otros

buques de nuestra escuadra debian cruzar a veinte millas

frente a Mejillones.
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Perseguidos tos buques peruanos Huáscar i Union hacia
el norte, Cochrane, i O'Higgins han podido ocurrir oportuna
mente al combate.

Los buques de nuestra escuadra -parece que se han ba

tido, según los partes de Mejillones, con el enemigo hasta
las 11 hs. 4 ms. en que el Huáscar, según se cree, avanza

mucho hacia el norte.

A las once seis minutos ha cesado el fuego i se van per
diendo de vista hacia el norte.

A las once veinte minutos se me dice que el Blanco es el

que persigue mas de cerca según parece.
A las once treinta i cinco minutos se divisan cinco buques

rumbo al norte, siempre mui distantes.
Durante el combate hasta este momento, un trasporte, que

supongo^sea el Matías Cousiño, se ha retirado a veces a la

distancia; ahora va aproximándose mucho a nuestros bu

ques.

R. Sotomayob.

(A las 12.20 ms.)

Antofagasta, octubre 8 de 1879.

A las 11 hs. 50 ms. llega a Mejillones un propio del vijía i
afirma que el Huáscar ha sido tomado; pero es necesario es

perar la confirmación de esta noticia. Afirma que Blanco i

Cochrane juntos batieron al Huáscar.
El Blanco echó botes al agua, que parece se han dirijido

al Huáscar.

Quedan los buques reunidos.
A las 11.55 el vijía de Mejillones anuncia que la O'Hig

gins i Loa persiguen mui de cerca a la Union.

Se ha enviado al Morro de Mejillones al comandante San

ta Cruz para que comunique lo que se alcance a percibir
desde ese punto.
Durante el tiempo trascurrido desde las nueve treinta mi

nutos, el combate ha sido mui reñido.

Preparo al Ccpiapo para enviarlo con cirujanos i toda clase
de elementos en ausilio de la escuadra.
A las once cincuenta i seis minutos, los buques izan ban

dera nacional al tope, lo que parece confirmar la rendición

del Huáscar.

Doce dos minutos, llega otro propio de Mejillones i confir
ma la rendición del Huáscar.

R. SOTOMATOB.

(A las 12 M).

Antofagasta, octubre 8 de 1879.

LJegó de las Huaneras al puerto un individuo que presenció
todo el combate. Cochrane se puso a tiro de cañón del Huáscar

a las 7.30.

El Huáscar disparó primero dos cañonazos, que pasaron

Sor
alto. Debian estar a dos mil metros. Contestó nuestro

lindado, haciendo efecto uno de los tiros.

Siguen batiéndose; el Huáscar hizo rumbo al S. O. después
de haber hecho como doce disparos.
El otro blindado, que debia ser el Blanco i que no entró

en combate, le cortó la retirada por el O. obligando al Huáscar

hacer rumbo al N. O.

Se trabó combate entre ellos, tomándolo entre dos fuegos,
Huáscar se batía.

Duró este combate como tres cuartos de hora.

El Huáscar hecho -un bote-torpedo, que fué tomado por
nuestros buques.
El Covadonga también hizo fuego.
El Huáscar arrió su pabellón e hizo bandera blanca.

R. SOTOMATOB.

(A la 1 P. M.)

Antofagasta, octubre 8 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

Por los partes que preceden, parece ya indudable la rendi
ción del Huáscar.

Por tan feliz acontecimiento, felicito al Gobierno i a la

Nación, por que este hecho facilita sobremanera las operacio
nes de la guerra.
Me marcho inmediatamente en el vapor Copiapó, llevando

los ausilios necesarios a la escuadra i con el propósito de fe

licitar a tos comandantes, oficiales i tripulación de los buques
que han tomado parte en el combate.

Va también el jeneral en jefe del ejército.

R. Sotomatob.

A S. E. EL PRESIDENTE

Valparaiso.

Por cable recibo a las 8 hs. 10 ms. el siguiente tele

grama:

Jeneral Baquedano al Ministro de la Guerra:

El comandante en jefe de la escuadra dirije a S. E. el si

guiente parte:
A las 9 A. M. se trabó combate entre Huáscar i Cochrane.

A las 10 entró en combate el Blanco. A las 10.50 Huáscar
hecho pedazos se rindió. Grau muerto; igualmente el segundo
i tercer comandante de este buque.
Resistencia tenaz i heroica de la tripulación del blindado

peruano. Por el estado en que ha quedacto este buque creo
que ya no podrá servir.
En el Blanco i en el Cochrane ninguna desgracia.
La O'Higgins desde el principio del combate persiguió a

la Union a toda máquina.
El Loa i la O'Higgins en su caza. Después del combate

ordené que el Cochrane marchara en la misma.
El combate tuvo lugar un poco al norte de la bahía de

Mejillones. Huáscar i Union estaban a las 3 A. M. en la bo
ca del puerto de Antofagasta. El Blanco los sorprendió i hu

yeron al norte.

El Cochrane, la O'Higgins i el Loa cruzaban freDte a Me

jillones.
Los buques enemigos se encontraron cortados en su huida

pero la Union pudo escapar merced a su rápido andar.
El Huáscar tuvo que aceptar combate. Espero que la

O'Higgins i el trasporte Loa hayan dado alcance a la Union i
no dudo que la habrán vencido. Los oficiales i tripulantes de
nuestros buques se han mostrado valientes i serenos.
Voi a Mejillones para enterrar muertos del Huáscar-, dejo

allí a los prisioneros.
Felicito a V. E. por esta victoria.

G. Riveros.

ADICIÓN AL PABTE ANTERIOR.

A las 3 P. M. el Huáscar llega a la bahía de Mejillones i
el Matías sale para remolcarlo.
Trae el timón descompuesto i su torre volada. El Cochra

ne recibió dos balazos, sin que le causaran averías de impor
tancia.

Ninguna vida perdida.
Solo tres heridos.

Las ambulancias i elementos necesarios están listos para
atender a los del Huáscar.

R. SOTOMAYOB.

Dios guarde a V. E.

José Antonio Gandarillas.
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(De Mejillon«s a las 7 hs. 50 ms).

Santiago, octubre 8 de 1879

Señor Santa María:

Vengo a bordo de los bnques.
El Blanco intacto. El Cochrane recibió un balazo a popa,

que entró ñor el camarote del comandante, atravesando la-

sala de armas, salió cerca de la batería de babor, sin causar

avería. Otra bala penetró sobre el blindaje inmediato a la

roda de estribor, sin hacer esplosion.
Uno en el blindaje de batería, dejando una lijera señal.

Los heridos son diez: de ellos solo dos de gravedad. Grau

fué herido al cuarto disparo del Cochrane. Perdió 'un brazo i

una pierna. Cuando 1o trasportaban a la cámara de oficiales

una granada destrozó el cuerpo i a los que lo llevaban.

En los demás buques no hai novedad ninguna. Tripula
ción del Huáscar 216. Se han encontrado veinticinco cadá-

res. Aun no tengo otros datos exactos sobre el número de

heridos i prisioneros.
Desde que la escuadra hizo rumbo a este puerto, la am

bulancia estaba lista en el muelle con cien camas, pero aun

no desembarcan todos los heridos.

El Huáscar ha sido acribillado a balazos. El entrepuente,
cámara de comandante i oficiales, destrozados. El casco ha

sido penetrado a 'estribor en tres partes, a babor uno, i mu

chos otros que han rozado. La torre fué penetrada en dos

partes desquiciando las planchas como una pulgada.
Esta se cree está en mal estado. Algunos otros tiros soto

han dejado algunas señales. La chimenea destrozada por
muchos tiros. Los cañones de la torre en buen estado; puede
que alguna de las cureñas haya sufrido algo. Un cafion de

a 60 partido en el brocal. Máquina en buen estado. No ha

recibido avería alguna. El timón no sufrió sino la rueda de

éste, que fué destrozada.

Las averías del Huáscar no son tantas que le impidan ha
cerse a la mar en dos dias mas. La reparación seria que hai

que hacer será en la torre.

En este momento anuncia el vijía vapor al sur. Es el Co

piapó. A su bordo viene el ministro i el jeneral en jefe.
Datos exactos serán trasmitidos en dos horas mas.

El comandante Riveros debe mandármelos con detalles

precisos.
Comunico estos datos para evitar la ansiedad que reinará

en Santiago.

Domingo Tobo Herrera.

Santiago, octubre 8 de 1879.

Segnn la relación de US., el almirante Grau ha muerto va

lerosamente en el comabte. Cuide US. de que su cadáver sea

dignamente repultado.de manera que jamas se dude de su

autenticidad, para que sea devuelto al Perú cuando lo reclame.

El pueblo chileno, obedeciendo a sus tradiciones, se hace un
deber en prestar homenaje i valor i a la honradez.

Preste US. también cuidadosa atención a tos heridos i pri
sioneros enemigos.

—Domingo Santa María.—Miguel Luis

Amunátegui.
—

AugustoMatte.

Al Jefe de la Escuadra, Beñor Galvarino Eiveros, Mejillones.

(De Mejillones a las 12 h. 10 m. A. M.)

Santiago octubre 9 de 1879.

Señor Ministro de Marina:
m

El Huáscar necesita repararse en Valparaiso.
Sus máquinas en buen estado.

Las averías del Cochrane de mui poca importancia.
Le defeusa del monitor ha sido heroica.

Detalles irán mañana.

Nada se sabe del resultado de la persecución de la Union

por la O'Higgins i el Loa. Trato de hacer salir al Cochrane

esta noche.

El viaje .del Huáscar i la Union al sur tenia por objeto
atraer nuestros buques hacia allá para venirse en seguida so

bre nuestros trasportes en Patillos, que se suponían desem

barcando diez mil hombres.

Grau se oponía a la espedicion.
Ignoraban la presencia del Cochrane en estas aguas.

R. SOTOMATOB.

(12 h. 10 m.)

Mejillones, octubre 9 de 1879.

Señor Ministro Santa-María:

El Ministro, el jeneral i el jefe de Estado Mayor en ésta.

Heridos atendidos.

Mañana se enterrarán los muertos con tos honores que les

corresponden.

Domingo Tobo Hebbeba.

(12 h. 10 m. A. M.)

Mejillones, octubre 9 de 1879*

Señor Ministro Santa María:

Los heridos del Cochrane son diez, todos marineros; ningún
oficial.

Domingo Tobo Hebbeba.

(1 h. SO m,)

Mejillones, octubre 9 de 1879.

Señor Comandante Jeneral de Marina:

En contestación a su telegrama, tengo que decir a US. que

solo se han podido encontrar pequeños restos del finado almi

rante Grau, los que se conservan cuidadosamente para darles

digna sepultura.
Respecto a la Union, solo puedo decir a US. que desde el

principio del encuentro se alejó hacia el norte con toda la ve

locidad de que era capaz, siendo perseguida por la O'Higgins
i el vapor Loa.

Creo que la Union logrará escapar, gracias a su mayor an

dar.

Tan pronto como el Huáscar fué tomado, dispuse que el

Almirante Cochrane siguiera también para el norte, en apoyo

de nuestros buques; pero solo en este momento ha podido dar

se cumplimiento a mi orden por haber tenido ese blindado que

hacer un lijero arreglo en sus máquinas.
Se atiende debidamente a los heridos i prisioneros, habién

dose reunido todos tos*médicos de la escuadra i los de las am

bulancias aquí presentes con el objeto de ausiliar a los pri
meros.

Galvabino Riveros.

(10 h. 5 m. A. M.)

Antofagasta, octubre 9 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

El dia de ayer ha sido solemnizado con un toque de diana

en todos los cuarteles, música en las calles i una salva mayor

hecha por la artillería.

La tropa entregada a la mayor alegría, estuvo franca hasta

las 10 P. M., hora en que terminó la retreta tocada por todas

las bandas.

Debo hacer notar a US. que no se oían esclamaciones ofen

sivas a nuestros enemigos, sino frenéticos vivas a Chile.

Jeneral Baquedíno.
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(11 h. 15 m. A.M.);

Mejillones, octubre 9 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

Vienen entrando Cochrane, O'Higgins i Loa, de regreso de
la persecución a la Union. Comunicaré los detalles luego que
conferencie con tos comandantes.
El Huáscar está mui maltratado, i no podrá ir a Valparaiso

antes de tres o cuatro dias.
El Blanco saldrá mañana de Antofagasta con el Copiapó.
A las 9 h. se celebran honras solemnes por cl jefe i oficiales

muertos en el Huáscar.
Parte del vestuario de tos carabineros del Yungai ha sido

encontrado a bordo del Huáscar.
El desorden i destrozo que se nota en el monitor son in

descriptibles.
La torre de combate i el blindaje del casco han sido perfo

rados.en varios puntos.
La torre del comandante está completamente destrozada.
Uno de los cañones de a 40 fué partido por uno de los pro

yectiles de tos blindados.
Me regreso a Antofagasta a las 12 en el Copiapó.

R. Sotomayor.

(A la 1 h. 25 m. P. M.)

Mejillones, octubre 9 de 1879.

O'Higgins i Loa persiguieron hasta cerca de Huanillos a la
Union, sin que se la hubiera podido acortar la distancia de
diez millas que las separaban del buque enemigo. La Union
no hizo amago a batirse en sn retirada, i su andar llegó a 1 3
millas mas o menos.

El Loa pudo aproximarse mas i alcanzó a disparar tres o

cuatro cañonazos que no fueron contestados.
La persecución se suspendió al llegar la noche.
Los prisioneros tomados en el Huáscar son tos siguientes

sin incluir tres individuos tomados por el Huáscar de la gole
ta Coquimbo:

Un capitán de fragata.
Un teniente 1.°

Tres id. 2.0R

Un alférez de fragata.
Un contador.

Un sarjento mayor de ejército.
Dos capitanes id.
Dos cirujanos.
Un ayudante de id.

Un alférez de id.

Seis aspirantes.
Un inspector de máquinas.
Un injeniero 1.°

Un id. 2°

Dos id. 3.os

Un id. 4.°

Un ayudante de farmacéutico.
Un id. del detall.

Tres condestables.

Un ayudante de id.

Un maestre de víveres.

U» despensero.
Tres carpinteros.
Dos calafates.

Un mayordomo.
Dos cocineros.

Un herrero.

Cuatro cabos de mar.

Treinta i dos marineros.

Cinco grumetes.
Quince fogoneros.
Seis carboneros.

Quince artilleros.
Dieziocho soldados.

Dos sarjentos.

Tres cabos.

Un tambor.

Total: ciento cuarenta i cuatro.

Los nombres irán en el parte detallado..
De la tripulación faltan, según se cree, 61 individuos.
El comandante en jefe de la escuadra, por sí, i en nombre de

los demás jefes i oficiales, manifiestan su deseo de que se dé
preferencia eu caso de canje, a los sobrevivientes ¿e la tripu
lación de la Esmeralda.
Los heridos en el Cochrane son 10 marineros, de los cualeB

2 parecen de gravedad.
Dios guarde a US.

Al señor Ministro de Marina.

R. Sotomayor.

(A las 4 h. 50 m.)

Mejillones, octubre 9 de 1879,.

Señor Ministro de la Guerra:

He retardado mi viaje i regresaré esta noche con Blanco,
porque ha sido preciso proveer a nuestros buques con el car
bón del Copiapó.
Hemos probado la torre del Huáscar, que creímos que no

jirana, pero ha funcionado, con pequeños entorpecimientos, a
babor i estribor.

R. Sotomayor.

OP8RIION DÉLA PRENSA.

Victoria nacional.

(Editorial del Diario Oficial.)

Octubre 9.—La escuadra nacional ha cumplido dignamente
con su deber.

°

E¡ poderoso buque enemigo que hasta la fecha, i merced
a la mayor potencia de sus máquims, habia logrado sustraer
se al alcance de nuestros cañones, ha sido al fin competido
a batirse, i ha sucumbido bajo el fuego de las naves chile
nas.

La resistencia del Huáscar ha sido digna del valor de sus

vencedores, i el gobierno de la república, interpretando fiel
mente los tradicionales sentimientos del pueblo chileno ha
ordenado que se hagan al cadáver del contra-almirante Grau
todos los honores a que tiene derecho el enemigo que cae
valientemente al pié de su bandera.
La corbata Union, que se sustrajo por la fuga a las even

tualidades del combate, abandonando a su nave capitana es

perseguida con probabilidades de buen éxito por dos de núes-
tros buques.
La noticia de esta gran victoria nacional ha sido trasmiti

da por telégrafo a toda la República, a las capitales de la Ar-
jentma i Uruguai i a nuestros representantes en Europa i
Estados Unidos del Norte.

'

(Editorial del Ferrocarril).

Octubre 9.—El Huáscar rendido i como glorioso trofeo de
nuestra armada. El tricolor nacional sustituido al bicolor pe
ruano que al tope de aquella nave se paseaba orgulloso eri
nuestros mares.

Tal es el gran acontecimiento, laTnmortal jornada del 8
de octubre.

Una nueva i gloriosa fecha agregada a las pajinas de oro
de nuestra marina nacional.
Los héroes de Iquique vengados gloriosamente por tos

captores del Huáscar en las aguas de Mejillones.
El blindado mas poderoso de la -flota enemiga, su nave al

mirante, cayendo con bandera blanca de parlamento en Me-
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julones i el esquife mas débil de nuestra escuadra, sucum

biendo izado su pabellón de guerra en la rada de Iquique,
tales son los lejéndarios episodios de la guerra del Pacífico.

Lo mas valiente, gallardo i escojido de la marina peruana»
i sn mas soberbia nave de guerra, en poder ya de nuestra
armada.

El tipo mas brillante i caballeroso de nuestros enemigos,
el audaz comandante Grau, i sus tenientes, encontrando
honrosa tumba en la nave capitana, i el resto de la tripula
ción rendida en leal combate, al amparo ya de la jenerosa
protección de nuestra bandera.

_
Respeto al noble vencido i sus dignos compañeros de glo

ria i de infortunio. Honor a Grau i a los valientes que han
Bucumbido en gloriosa lid i que legan a su patria una pajina
de honra i de inperecedej;o recuerdo.
Honra i gloria a los felices vencedores que con la misma

certera mano que hicieron zozobrar i caer a la nave capitana,
recojen tos restos gloriosos de los vencidos i le preparan pia
dosa i veneranda sepultura.
El pueblo de Chile saluda este golpe inmortal de gloriosa

fortuna, con el entusiasmo levantado i viril de los grandes
pueblos.
A tos gritos de entusiasmo i de justa alegría patriótica.

solo se ha mezclado el sentimiento sincero i profundo por el

trájico fin de los valientes que, como Grau, han sucumbido
a la inclemencia de la fortuna adversa.

El grito de Viva Chile que brotaba de todos los labios i de
todos los corazones, ha sido tan puro i refuljente como la luz
de la estrella simbólica de sus destinos.

En el regocijo del triunfo ha sabido honrar al valor ene

migo desgraciado.
En esas oleadas inmensas de pueblo que han recorrido

ayer nuestras calles, victoreando la fausta nueva, no se ha

dejado oir una voz siquiera que perturbase tan pura i noble

espansion del patriotismo.

_

Tan noble levantamiento del espíritu público chileno, es
digna coronación de la victoria.

Nuestra hora de desgracia transformada en inmensa gloria
por el heroismo de Iquique, se trae involuntariamente a la

memoria a medida que se avanza en la inmortal jornada con
tra la coalición de las dos naciones enemigas.
Cada nuevo acto de la guerra enaltece el heroismo .de los

valientes que iniciaron i sellaron con su sangre la epopeya
marítima del Pacífico.

El victimario de Ja Esmeralda, él Huáscar, la fuerza i el
honor de la escuadra enemiga, tiene ya que saludar con nues

tro tricolor al tope de esa misma rada de Iquique, testigo i
altar del lejendario sacrificio. Los manes de Prat, Serrano,
Riquelme i demás víctimas gloriosas del amor patrio, alcan
zan

ya la noble i digna espiacion, propia de las grandes al
mas i de los espíritus inmortales.

Salud, [mil veces salud, fecha inmortal del 8 de octubre,

que viene a probar al mundo i a nuestros enemigos, la viri
lidad, la enerjía i la pujanza indomable de Chile, cuando se

trata de la honra i de la gloria de su bandera.

Iquique i Mejillones, han recibido ya el bautizo de la
inmortalidad por nuestras armas. Honra i prez a los valien
tes que vivifican i hacen renacer nuestra tradición de gloria.
Felices los que han podido ya corresponder a las esperan

zas de la patria i hacerse acreedores a la aclamación entu
siasta de todo un pueblo.
Su noble i digno ejemplo es prenda segura de nuevos

triunfos i de jornadas inmortales reservadas al lustre i gloria
de nuestra bandera.

Iquique i Mejillones—21 de mayo i 8 de octubre— tales
son los faros levantados en el océano por el heroismo i el
valor de nuestros marinos para iluminar la ruta de la victo
ria a nuestro ejército.

¡Victoria!

(Editorial del Independiente.)

Octubre 9.—¡Qué hermoso es el espectáculo de un pueblo de
valientes que se ajita como un inmenso lago al impulso de laa

brisas de la victoria! ¡Cómo, entonces, bajo la influencia del
santo amor a la patria, todo lo que es pequeño, innoble i bajo,
desaparece para dar paso a todo lo que une, eleva i engrande
ce! I ese espectáculo 1o ofrecía ayer Chile entero, desde los

arenales del desierto en que acampa nuestro ejército, hasta

las últimas poblaciones del sur, a las cuales pudo ir la fausta

nueva en alas de la electricidad. El grito de ¡Viva Chile! que
lanzaron nuestros marinos, al ver alzada la bandera blanca

sobre la poderosa nave, cuya cubierta fué regada por la san

gre del heroico Prat, vino a anunciar de improviso a los dos
millones de habitantes de esta privilejiada tierra, que una

nueva pajina de gloria acababa de ser escrita en sus anales;
que la sangre de sus mártires quedaba vengada; que empe
zaba el escarmiento para sus ensoberbecidos enemigos; i que
virtualmente quedaba asegurada una victoria que abre in
mensos horizontes al prestijio, a la grandeza i prosperidad de

esta república laboriosa, honrada i pacífica, a quien, en ma

la hora, llamaron al campo de las lides sangrientas la perfi
dia, el odio i el despecho.

- La escuadra peruana, que iba en su arrogancia hasta pro
clamarse la señora del Pacífico, vencida moralmente en Iqui
que por los héroes de un combate lejendario, acaba de ser
material i definitivamente deshecha* frente de Mejillones.
El invencible Huáscar, acostumbrado a huir, tuvo que

rendirse la primera vez que estrechado por nuestras naves

de guerra, se vio en la precisión de empeñar combate. Igno
rando, a la hora en.que escribimos, las circunstancias en que
se realizó el encuentro i la rendición, nos guardaremos bien
de escribir una palabra sola que pueda ir a caer como una

gota de acíbar en el corazón de los vencidos. Entre el heroís
mo i la cobardía hai muchos grados; i para que un hombre de
guerra merezca el respeto de sus afortunados enemigos, no es

condición indispensable que se haya mostrado digno de un

pedestal. Basta con que haya salvado el honor de su bandera
batiéndose como un hombre de honor, i confiamos en que asi
habrá sabido batirse el marino que supo honrar la memoria
de Prat i enjugar las lágrimas de su esposa en los mismos mo
mentos en que el gobierno, del Perú se cubría de ignominia
procurando eclipsar, con ineptas invenciones, la auréola que
circundaba la cabeza del héroe.

Aunque las horas de las emociones profundas no son pro

pias para la reflexión, bien se ve que el pueblo de Chile, ai
celebrar con inusitadas manifestaciones de júbilo la captura
de la mas poderosa de las naves enemigas, abarcar en su in
mensa magnitud las variadas i trascendentales consecuencias
de tan feliz acontecimiento.

La captara del Huáscar, es la Esmeralda vengada.
Es la escuadra enemiga destruida.
Es la guerra marítima terminada.

Es la costa peruana, i con ella las únicas fuentes de la ri

queza pública i privada del Perú, a merced de nuestras naves
i de nuestros batallones.

Es el abatimiento, la desmoralización, el desconcierto i de
sorganización del enemigo.
Es su ejército fraccionado, incomunicado i puesto en la im

posibilidad de recibir víveres, municiones i refaerzos.
Es la alianza con Bolivia sometida a una prueba que, se

gún todas las probabilidades, traerá su próxima i completa
disolución.

Es, en una palabra, el bloqueo de los enemigos de Chile,
mientras llega para ellos la hora de que confiesen su derrota
o de que les impongamos la victoria.
Pero, con ser de grande importancia las consecuencias que

en la pronta i feliz terminación de la campaña, tendrá la

captura del Huáscar i consiguiente incorporación de ese po
deroso blindado a nuestra escuadra, ellas no son las únicas ni

acaso, las que mejor esplican la indecible alegría i el indes

criptible entusiasmo producido por el acontecimiento de

ayer.
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Chile es ya dueño del • Huáscar, i ha dado un jigantesco
paso hacia la victoria; pero Chile estaba cierto de que el
blindado peruano habia de caer en su poder, i de que la vic
toria habia de venir al fin a consagrar la justicia de su causa

i a premiar el denuedo de sus marinos i soldados

Pero si Chile estaba cierto de la victoria, estaba impacien
te de la tardanza, porque comprendía que ella amenguaba su
prestijio ante la América i mantenía en torno suyo una at

mósfera favorable a tos que hacian contra él la propaganda
de las emulaciones, de los odios i de las interesadas calum
nias.

La toma del Huáscar ha venido a disipar esa atmósfera

pesada i malsana en que respirábamos con trabajo. Hoi
nuestro derecho aparecerá ante el mundo afianzado por nues
tra fuerza; i desde hoi podemos desdeñar a tos envidiosos i
mantener nuestros derechos con la templanza de quien tiene,
tras la razón de su buen derecho contra tos incapaces de

oiría, la suprema razón de sus cañones.

Los que especulaban con la marcha lenta de nuestras ope
raciones bélicas tendrán que dedicarse a alguna otra especu
lación mas lucrativa. De hoi en mas hasta los mas candoro
sos desistirán del propósito absurdo de hacernos aceptar como
razones las amenazas.

Empeñado aun en la guerra que dos repúblicas le promo
vieron, Chile ve ya el éxito asegurado i sus principales con-
sesuencias realizándose en propio beneficio i en daño de sus

insensatos provocadores

Quisieron apagar en el Pacífico la luz de la estrella esplen
dente de nuestro hermoso tricolor; i es el sol de la bandera

>

pernarja el que se eclipsa, i es nuestra estrella la que brillará
como el sol.

Quisieron apropiarse los riquezas de que nuestro suelo es

Eródigo
i que los brazos de los chilenos saben centuplicar, i

élos ahí espuestos a perder las suyas i a sumirse en un abis
mo de miserias.

Pretendieron haeer de Chile una Polonia americana i bor
rar su nombre del mapa del continente, i hé ahí ya a Chile
en situación de medirlos con esa misma vara si tuviera de
ellos los instintos rapaces i la conciencia de judío.
Pero Chile, que no te echará a dormir sobre tos laureles

Begados, no abusará de su victoria.

Si abusara, sería indigno de la predilección con que siem

pre lo ha distinguido la Providencia.

Hoi, después de algunos meses en que ha parecido com

placerse en prubar el temple de su alma, vuelve a prodigarle
bus mas alentadoras sonrisris.

Los campos, tapizados de verde alfombra, anuncia para
los agricultores, trojes repletas;' para los* pobres, pan barato,
i para el Gobierno, cajas llenas.
El alza considerable i persistente de los cobres, dará pode

roso impulso a la minería, ocupación lucrativa a millares de
brazos i a la actividad industrial i comercial del pais, nueva

vida.

I para colmo de esos dones con que el Cielo nos favorece,
laa brisas de una gran*victoria naval vienen a ajitar la ban
dera de la patria sobre nuestros hogares, disipando las des
confianzas e inundando de júbilo todos los corazones.

¡Gloria a Dios en el cielo i gloria en la tierra a los bravos
que, batiéndose como héroes a la sombra del sagrado estan-
dante de la patria, renuevan su pasado, engrandecen su pre
sente i aseguran su porvenir!

Z. Rodríguez.

P. S.—Después de escrito lo anterior, hemos visto el parte
telrgráfico oficial del jefe de nuestra escuadra, señor don
Galvarino Riveros, i él ha confirmado nuestras presunciones
respecto a la porfiada resistencia del Huáscar. Creemos ha
cernos intérpretes de los sentimientos de este noble pais, ma
nifestando la dolorosa impresión que nos ha causado la muer
te del hábil i caballeroso comandante del blindado 'peruano,
que, én cumplimiento de su deber, ha sucumbido batiéndose
con un valor digno de "mejor causa. El contra-almirante

Grau era un adversario digno de medirse con tos que han
tenido la fortuna de vencerlo; i Riveros i Latorre, hacién
dole cumplida justicia, se honran así mismos i honran al

pais cuya bandera han sabido llevar a la victoria.

Z. R.

La victoria de ayer.

(Editoriales de Los Tiempos.)

Octubre 9.—El 8 de octubre se contará entre los grandes
dias de Chile.

La escuadra peruana ha sido vencida i rendida en este

dia por nuestra Escuadra, después de**algunas horas de com

bate.

Su gran nave, el Huáscar, se batió en fdga mientras la

fuga fué una esperanza. La esperanza desvanecida, arrió su

bandera, prefiriendo la rendición a la muerte.

Todo el valor de aquella Escuadra era Grau. Grau muerto,
murió su valor.

Sus marinos habian aprendido a batirse contra naves mas

débiles que las suyas, a dar caza a trasportes, a hacer la

guerra de cruceros; no habian aprendido a morir.. Habían
embarcado en sus naves audacia i hasta valor a sus horas.
No habian embarcado heroismo.

Justo Arteaga AlempArte.

El triunfo.

Hace mas o menos cinco meses que el telégrafo con su

cruel laconismo, nos traía la nueva de que la vieja Esmeral
da, mandada por un héroe se habia perdido en las aguas de

Iqi ique.
Arturo Prat—ese hombre cuyo recuerdo vivirá mientras

exista Chile—habia muerto sobre el puente de un buque
enemigo, combatiendo como leal i como bueno, por mante

ner incólume la honra de nuestro hermoso pabellón.
A partir de ese dia, el alambre eléctrico no nos habia co

municado otra cosa que decepciones.
La desgracia pesaba sobre nosotros como una fatal pesa

dilla de todas las horas i de todos tos instantes.

Nuestros buques navegaban en un mar de plomo; nuestros
marinos—aunque se llamaban Williams, Condell, Simpson,
Latorre—se veian condenados por la fatalidad a ver cruzar a

la distancia ^las naves enemigas que, mas afortunadas, no

mas audaces, recorrían nuestros mares, visitaban nuestros

puertos, hacian mofa de nuestra bandera inmaculada.

Tal estado de cosas no podia durar mucho tiempo.
Arturo Prat necesitaba ser vengado.
.Era necesario que nuestros marinos mostrasen a la faz del

mundo lo que son i lo que valen.

La revancha de la gloriosa muerte de Prat i la rehabilita
ción — si es permitido llamarla así—de nuestros marinos, era
necesario que viniesen algún día.

Vinieron ayer.
I vinieron espléndidas, inesperadas i casi increíbles.
El terror de los mares, el fantasma de nuestras costas, la

eterna pesadilla, el Huáscar, en una palabra, acababa de

caer hecho pedazos eh ese mismo mar que
—

según la prensa

peruana
—era demasiado pequeño para contenerlo.

Miguel Grau - la primera gloria del Perú, el héroe de las
cien medallas, el osado aventurero que habia confiado a la

audacia o a la casualidad la salud de su patria—habia caído

también, combatiendo como leal i como bueno ^al pié de su
bandera.

El héroe de Iquique, Arturo Prat, estaba vengado.
Nuestros marinos se habían mostrado a la altura de Chile

i a la altura de su valor.

Hé ahí la tremenda noticia que el hilo eléctrico comunicó

ayer a nuestra capital que, por un momento puso en duda
la veracidad del telegrama.
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Sin embargo, el hecho era exacto.

Las campanas echadas a vuelo; el tricolor de la República
flameando en todos los edificios públicos i particulares;
Santiago entero que se lanzaba a las calles embriagado de

entusiasmo, ese era el aspecto que ayer presentaba ^nuestra
hermosa capital, que en esos momentos parecía encerrar

quinientos mil habitantes.
El entusiasmo era justo.
La victoria había sido espléndida.
I las manifestaciones de Santiago fueron dignas de esa

victoria.

Pueblo jeneroso e ilustrado, no dejó oir un solo ¡muera!
no se oyó salir de los labios un solo grito de odio o de in-
sulto.

e¡Viva Chile! ¡Viva nuestra Escuadra! Loor eterno a

nuestros valientes marinos!»—esos eran los únicos gritos que
en medio del entusiasmo frenétieo de Santiago—se escucha

ban en las calles, en las plazas públicas, en todas partes.
Eso dará a nuestros adversarios la medida de lo que es

Chile i de lo que siempre ha sido Chile.

Aquí se celebra la victoria, pero no se insulta al vencido;
se cantan las glorias de la patria, pero no se injuria a nadie.

"¿Aprovechan la lección los escritores peruanos que han

pretendido mancillar la gloria purísima de Arturo Prat?
Nos permitimos dudarlo.
La noticia de la muerte de Grau produjo en Santiago

honda impresión. Sencillamente afortunado o valiente en

realidad, Grau era considerado entre nosotros como un hom

bre de honor; i a los hombres de ^Rmor acostumbra Chile

respetarlos siempre.
No intentamos igualar a Grau con Arturo Prat: el capi

tán de la Esmeralda, no puede ser comparado con nadie.

Pero sí creemos, i lo diremos siempre, que el capitán del

Huáscar, ha muerto cumpliendo con su deber.

Grau, prisionero, habria encontra lo entre nosotros el apre
cio i la mas franca hospitalidad. Grau, muerto, hallará en

todos los chilenos el mas profundo respeto.
Chile será siempre Chile.

... En presencia del espléndido triunfo obtenido por nues

tra escuadra, solo nos resta ahora descubrirnos ante el glo
rioso pabellón de la República i unir nuestras esclamaciones

a la de todo un pueblo para decir

¡VIVA CHILE!

Augusto Ramírez S.

Bendigamos a Dios.

(Editorial del Estandarte Católico.)

Octubre 8.—Después de algunas semanas de ansiosa espec
tativa, durante las cuales el patriotismo ha padecido las tor

turas de la impaciencia, un suceso, el mas importante i glo
rioso de cuantos han honrado nuestras armas en la campaña
actual i casi decisivo para el éxito final de la guerra, ha ve

nido hoi a hacer estallar los pechos chilenos en gritos de

alborozado entusiasmo.

No lo ignoran nuestros lectores: el jigante de la flota pe
ruana, el merodeador afortunado que se- habia escapado hasta

hoi a las pesquizasfde nuestras naves de guerra, el Huáscar,
acaba de caer en manos de nuestros marinos después de algu
nas horas de persecución i de reñido combate.

Estrechado por nuestros blindados a la altura de Mejillo
nes, imposibilitado para tomar la fuga i fiar su salvación, co
mo tantas veces, a la presteza de su andar, obligado a aceptar
leal i jeneroso combate, vióse en la ineludible alternativa o

de morir o de rendirse. I el Huáscar, que había presenciado
el heroico sacrificio de la inmortal Esmeralda, que la habia

visto buscar entre las ondas gloriosa tumba antes que rendir-

Be, que habia contemplado en la cubierta de su propia nave
la figura sobrehumana de Arturo Prat, combatiendo hasta

morir, prefirió la renuicion a la muerte e hizo flamear en su

palo mayor la bandera de parlamento.

¡Gracias a Dios! ya está vengada la sangre preciosa i que
rida de Prat, Serrano, Riquelme, Aldea i demás héroes legen
darios de la Esmeralda.

Ya está en nuestras manos la nave victimaría de esa pre
ciada reliquia de nuestras pasadas glorias; son nuestros los
cañones que consumaron el sacrificio de ese puñado de héroes,
émulos gloriosos de tos de Esparta i Atenas. Ya podemos be
sar reverentes esa cubierta teñida con la sangre del valiente

por excelencia i arrodillarnos en la estrecha alcoba donde ex

haló su -postrer suspiro, fuertemente asido el puño de su glo
riosa espada; ya, en fin, podemos bautizar con el nombre de
Arturo Prat la nave de que él- tomó anticipada posesión mu

riendo en ella con la muerte de los héroes.

Ya está en nuestro poder el captor afortunado del Rimac
i el bombardeador de Antofagasta i el autor de la estéril sor

presa de Iquique i el audaz visitador de nuestras costas. Con
su captura ha perdido el Perú todo el orgullo i prez de su

marina, toda la esperanza de sus triunfos én el mar, todo el
lustre de sus armas, i el único hombre de entre, sus marinos i

guerreros que ha podido sostener con honor la bandera de su
nación i dar algunos dias de pasajero júbilo a los pechos aba
tidos i medrosos de sus conciudadanos.

El comandante del Huáscar, el comodoro señor Grau, es

nuestro prisionero. Pero el cumplido caballero, el pundono
roso adversario de Chile, puede estar seguro de que al pisar
nuestras playas no hallará en ellas enemigos que insulten su

desgracia sino manos afectuosas que estrechen la suya con las
efusiones de sincera amistad. Chile no será para él la tierra
de la cautividad i del ostracismo, sino una segunda patria
donde hallará hospitalidad benévola i consideraciones i res

petos dignos de su valor i de sus distinguidas prendas perso
nales. Séauos permitido olvidar al enemigo para saludar en
él al honorable huésped que pisa el suelo chileno.
Ya está también plenamente satisfecha la aspiración jene

ral i realizada con sin igual fortuna la empresa que todos se
ñalaban como indispensable premisa de la campaña actual: la
destrucción de la flota enemiga.
De mucho tiempo atrás los órganos de la opinión pública

pedian que se librase ante todo la campaña marítima hasta

dejar limpio.el mar de enemigos que estorbasen las espedicio-
nes de tierra. I ello era tan obvio que antes de eso habria si
do aventurado cualquier movimiento terrestre i peligrosa to
da empresa enderezada a las costas enemigas.
La Divina Providencia ha querido que esa premisa se cum

pla antes de lo que podíamos esperarlo, merced a la desaten
tada aventura emprendida en nuestras costas por las naves

peruanas.
Así no ha sido preciso ir a buscar al enemigo al abrigo de

sus torreones fortificados ni esponerse a los peligros de un
ataque en puertos fortificados.

1 al celebrar hoi entre los trasportes de patrióticos regoci
jos este suceso tan glorioso como afortunado, ¿cómo no en

viar a los valientes marinos, comandantes del Blanco i del

Cochrane, señores don Galvarino Riveros i don' Juan José
Latorre, la espresion ardiente i cariñosa de nuestras felicita
ciones i plácemes?
El valeroso marino que acaba de tomar el mando de nues

tra nave capitana, el pundonoroso señor Riveros, ha confir
mado con este gloriosísimo estreno la buena reputación que
de tiempo atrás tenia adquirida como hábil i denodado ma

rino. Parece que la fortuna lo aguardaba para sonreír con su

mas dulce sonrisa a nuestra causa i que el camino que le de

para es de venturosos triunfos.
Lo que en tan largos meses de estéril campaña no habia

podido hacerse, el señor Riveros lo ha conseguido en unos

cuantos dias. El Huáscar que había burlado tantas veces la

persecución de la nave que él comanda, no ha podido escapar
a la pericia, presteza i denuedo de su nuevo jefe.
¡Gloria i prez al nuevo jefe de la escuadra chilena! Chile

de hoi mas colocará su nombre en el de sus héroes i brillará
con gloria al lado de los de Cochrane i Blanco Encalada.
I ¿qué diremos de Latorre, el bizarro marino que tantos

laureles Keva cosechados ya en la campaña marítima? La

promesa que hiciera al partir, con la fe del patriota i del sol

dado, está cumplida. Prometió que perseguiría al enemigo
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donde lo hallaraj.peró el enemigo ha ido a entregársele como

para que su promesa tuviera mas presto cumplimiento. Esta
nueva hazaña i este nuevo lauro cojido en el leal combate le
vantarán mas i mas el pedestal de su gloria.
¡Salud, una vez mas, al adalid de Chipana e Iquique!
I ya que la fortuna ha comenzado a sonreimos con inespe

rados triunfos, no debemos pretender esquivarnos de sus fa
vores durmiéndonos tranquilos sobre estos gloriosos lauleres.-
Tiempo es ya de continuar la guerra con desusada actividad
hasta concluirla i llegar presto al término anhelado. -Aprove
chemos el desconcierto que la fatal noticia ha de llevar a las
filas enemigas, i probemos con otros actos de valor que so

mos dignos de la fortuna i que sabemos aprovechar sus mer
cedes.

Rodolfo Vergara.

.

F- S-— -Escrito lo anterior, el último telegrama nos comu
nica la dolorosa nueva de que el comodoro Grau ha muerto

valerosamente en el combate. -Si, creyéndolo vivo, le ofrecía
mos cariñosa hospitalidad que le hiciera olvidar su condición
de prisionero, sabiendo que ha muerto como mueren los. va
lientes, en su puesto, le ofrecemos en nuestra tierra honrosa
tumba para sus restos mortales. I digámoslo con franqueza,
en medio de las santas espansiones del patriotismo que cele
bra glorioso triunfo, la noticia de la muerte del bizarro co

mandante enturbia nuestro gozo i hace mezclarse un jemido
a los gritos de nuestro entusiasmo. Que su memoria sea res

petada i venerada.
Acaso podríamos enviar presto sus despojos mortales a su

patria en cambio de los héroes a quien ha sabido imitar, de
Arturo Prat!

Después del triunfo, ¡adelante! No queramos despreciar
los dones de la fortuna. Los mares son nuestros; que bien

pronto sean nuestros también los campamentos enemigos.

Rodolfo Vergara.

(Editorial de Las Novedades.)

Octubre 8.—En tu nombre, héroe querido i sublime, en tu
nombre, Arturo Prat, empezamos estas líneas de íntima emo
ción!

_

En el de vosotros todos, gloriosas víctimas de la Esmeral
da, saludamos la victoria de Chile!
La sangre del héroe, caida sobre la cubierta del Huáscar,

ha sido rescatada por sus dignos i felices sucesores.

El Huáscar ostenta a estas horas en su mástil mas alto el

pabellón de Chile.
El Huáscar, eEe formidable corsario que llevaba el espan

to a todas partes, según las palabras de ese insensato aluci
nado de la Bepública Arjentina, Félix Frias, ba caido, en la

primera ocaBion que nuestros buques han podido tenerlo al
frente de sus cañones.

El que recibió sobre su cubierta al héroe de los héroes, el
el que arrancó de las manos ya lívidas ¡qué decimos! del ca
dáver de Arturo Prat el acero inmortal, el que vio exánime,
tendido sobre el férreo coloso, esos restos venerandos, fué solo

testigo de su gloria infinita, pero no estando amasado en el
Inolde en el que los dioses hicieron el alma de Prat, no pudo
ni recojer eu herencia ni imitar su ejemplo.
La bandera de Punta Gruesa volvió a aparecer en Meji

llones!
* J

No busquemos imitadores de Prat, que no pueden existir;
miremos solo la estela luminosa de su sacrificio i de su gloria
estendiéndose en el horizonte de la patria.
Miremos caídas a nuestros pies las Daves que llevaban la

fortuna i el porvenir de una nación entera.
No sentimos en estos momentos ni las inmoderadas ale

grías de la sorpresa, ni los regocijos de la derrota del ene

migo.
Solo cabe en este pueblo acostumbrado a la victoria i al

Eftcrificio, ia tranquila espansion de sentimientos que le son

propios, naturalizados con nuestro ser, íntimamente encarna

dos en nuestro espíritu.
La rendición del Huáscar no la preveíamos, seremos sin

ceros.

Juzgando con la lójica del honor, creíamos que ese con

tra-almirante habria ido a dar cuenta de an desgracia al fon
do del océano.

Preveíamos, teníamos sí la íntima seguridad, de que ese

buque seria pulverizado por nuestros cañones.

Aguardábamos el momento de su inmolación, pero la ho

ra de tanta vergüenza pensamos que no sonaría nunca para
sus tripulantes i para la nación por cuya honra juraron mo

rir!

Triste decepción!
El contra-almirante Grau es a estas horas nuestro prisio

nero de guerra; pronto pisará las playas en que antes se mo

jaba la quilla de su corcel de fuego i de espanto, trayendo en

la maleta de sus desencantos el estandarte de las señoras de

Trujillo, el álbum de la admiración arjentina, las medallas

del entusiasmo peruano i el decreto de su exaltación al prir
mer puesto de la marina de su pais.
Traerá también encadenada su patria, humillado su -estan

darte, pero en esta jenerosa tierra soto encontrará la mano

abierta del chileno!

Mientras Bolivia se revuelva como una sierpe entre sus

anillos de desesperación; mientras la República Arjentina,
muda de espanto, bote apresuradamente los escudos que trai

gan al embajador, hoi detenido en las puertas de su congre
so por la hidrofobia baDosa de un patibulario fanatizado,
Chile, sereno, tranquilo, recibirá a tos tripulantes del Huás
car como los huéspedes del infortunio, i nada mas .

La guerra de sangre queda terminada para nosotros.
Vamos a empezar la obra grandiosa de rejenerar dos pue

blos, de colocar en su lugar dos desbocados, dos insensatos.
Nuestros ejércitos irán mañana, como fueron en época no le

jana, a restablecer en esas tierras el imperio de la moralidad
i de la civilización.

Chile necesitará imponer las condiciones, crueles pero ine

vitables, que serán el precio de ese rescate.

Tarapacá no podrá ser ya tierra peruana. Será suelo
chileno.

Arica Esperamos para resolver sobre ella, la última

palabra de Bolivia.
I no se imajine que estas líneas que trazamos aobre el

plano de la América, son los arrebatos de la victoria que aca
bamos de alcanzar.

Nó, i mil veces nó.
Ellas estaban trazadas mucho antes, i no por nosotros ni

en beneficio nuestro solamente, sino por ellos mismos i en
beneficio de la paz i del porvenir de toda la América.

Desde hoi nuestra formidable escuadra con la adhesión del

Huáscar, dentro de pocas horas con la de la Union, establece
rá una cadena de fierro desde el Callao hasta Iquique, red
de hambre i de rendición, en la qne caerán con las armas en
el suelo 10,000 soldados enemigos!
Hé aquí, a nuestro juicio la faz mas importante que pre

senta la rendición del Huáscar.

La terminación de una guerra, como ninguna en el uni

verso, con todas las glorias para Chile, con todos tos benefi
cios para la civilización i el progreso de la América, com
prados por Chile a costa de sus sacrificios i sin efusión de

sangre i esterminio, sin la inmolación de miles de vidas inú
tiles i necesarias a ese progreso, con solo la presencia, con
Bolo la voluntad i el magnánimo corazón de este pueblo!
El Perú cae sin batirse: cae al peso de nuestro poder i por

el peso de su desorganización.
La rendición del Huáscvr cambia por completo el jiro de

la campaña.
Ya no hai a quienes batir.
El Huáscar era la coraza del enemigo.
Hoi el pecho está descubierto, i Chile no llevará el plomo

de suTbalas a los que dentro de poco balbucearán las pala
bras del perdón.
No nos envalentonamos, que nunca necesitamos de los

triunfos para sentir bríos.
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Los tenemos, tantos, en el campo enemigo, frente a las

balas, en el descalabro como en la victoria.

Lo que hacemos en este momento, es mirar hacia el por

venir, i si nuestros ojos se dilatan con alegría, no es porque

veamos a un pueblo vencido, sino porque vemos dos naciones

que nos van a deber una de ellas, por tercera vez, su vida i

su bienestar futuros.

Las alegrías de Chile son las alegrías de Ja jenero-
sidad.

Soto un pueblo que piensa i obra asi, puede enjendrar hé
roes que mueren como Prat.

Vamos a hacer una dolorosa rectificación a las líneas an

teriores, escritas mientras el telégrafo nos comunicaba la ren

dición del Huáscar sin detalle alguno.
Son las cinco de la tarde i en este momento se nos asegura

que partes llegados al gobierno dan la triste noticia de la

muerte del contra -almirante Grau, el segundo i tercer co

mandante, ocurridas durante el combate.
El Huáscar, bastante estropeado, ha llegado a Mejillones

remolcado por el Matías Cousiño.

Grau ha muerto en el campo del honor: |ha dejado en la

demanda su vida, i ante esta consideración, el respeto es

nuestro primer sentimiento. Ante una tumba que se habré

para sepultar a un hombre i sobre cuya tosa cae una hoja de

laurel, las almas capaces de comprender la inmolación de una

existencia, se descubren i pasan.
No nos equivocábanos cuando sosteníamos que Grau no

podia rendirse.
Nos felicitamos.

Para el Perú, Prat continúa siendo un ser vulgar.
Para Chile, Grau merece las consideraciones de un va

liente.

Esta es la línea que separa a Chile del Perú.

Gloria i castigo.

(Editorial del Mercurio.)

Octubre 9.—Por fin el Huáscar, el poderoso monitor perua

no que por tanto tiempo se burlara de nuestro poder maríti

mo, atacando alevosamente nuestras débiles embarcaciones i

huyendo siempre a la vista de nuestros blindados, encontró

en el dia de ayer i en las aguas de Mejillones el tremendo cas

tigo que merecía.

Después de un corto, pero rudo combate, combate que in

dudablemente no sospechó, acostumbrado como estaba a no

pelear sino con barcos de madera o trasportes de comercio,
tuvo que rendirse arriando humildemente ese mismo pabellón

que el 21 de mayo hizo flamear tan orgulloso al viento mien

tras el nuestro se hundía en los abismos para cubrir con su

estrella inmaculada el cuerpo de los héroes de aquella jorna
da homérica.

¡Terrible justicia de Dios!

En menos de seis meses han desaparecido las dos mas fuer

tes naves de la que se decia formidable escuadra; en ese mis

mo corto tiempo el Perú, que se reía de nuestra pobreza
comparándola con la abundancia de sus recursos, ha visto

huir de sus arcas hasta el último escudo; i sus gobernantes,
impotentes por completo para procurarse fondos en el inte

rior i desprestijiados hasta no mas para inspirar confianza en
el estranjero, han tenido que apadrinar el robo ofreciendo a

los ojos del mundo uñ espectáculo de que no había ejemplo.
I todo esto, que es ruina i deshonor irreparable, se ha cum

plido en menos de lo que tarda la tisis galopante en matar a

un viejo carcomido por las escrófulas.

Hé ahí lo que es esa nación contra la cual ha desenvainado

Chile sn espada no pudiendo por mas tiempo ser el juguete
de sus asechanzas i felonías.

Pero el castigo ha comenzado ya, i cuando Dios dispone
que los pueblos sufran la pena de pus abominaciones, todo
esfuerzo es vano para evitar el cumplimiento de su sentencia.

El Perú está irremisiblemente condenado a padecer i pade
cera. Sí, padecerá por su soberbia, por su envidia, por su do

blez que no le han permitido guardar lealtad a nadie. Con

Colombia, que fué su libertadora, no ha podido ser mas ingra
to. Bolívar murió en la persuasión de haberle dado indepen
dencia mereciendo solo esclavitud.

Con Chile, ¿para qué hablar? su conducta no ha sido mas

que un sempiterno tejido de engaños i vilezas.
En 1820 O'Higgins to envia escuadra i ejército para sal

varlo del yugo colonial, i su agradecimiento fué el renegar de

tan jeneroso servicio acusando a San Martin i a Cochrane de

haberle hecho mas mal que el que le hicieron los españoles.
En 1838 Chile vuelve a enviar sus soldados para libertar

lo de Santa Cruz, que con el título de gran protector ejercía
allí una dictadura ignominiosa, i el pago ya se víó, lo estamos

viendo ahora mismo.

¿Con quién el Perú no ha sido ingrato, ruin desleal?

Es justo, pues, que pague sus culpas i de modo que le sea

imposible volver a cometerlas.
Es casi seguro que la pérdida que acaba de esperimentar

con la rendición del Huáscar, que era todo su poder maríti

mo, lejos dé hacerle cobrar mayor bríos, como nos habria su

cedido a nosotros en análogo caso, le sumerja en el mas pro
fundo desaliento.

También es probable que Bolivia con un fracaso semejante
concluya por persuadirse de que lo único que puede esperar
de su aliado es participar de su derrota, la cual le quitaría
todo derecho i toda esperanza a la compasión de Chile.

En cuanto a nosotros, el camino de la victoria está ya com

pletamente espedito; no falta sino seguirlo para obtenerla es

pléndida.
I los que han abierto ese sendero son nuestros bravos ma

rinos.

¡Honor, eterno honor a ellos!

La patria agradecida tiene ya sus nombres en letras de oro

escritos, i nuestros nietos aprenderán en ellos, como en una
Biblia del patriotismo, a amar i servir a Chile como lo ama

ron i sirvieron sus heroicos padres.

¡Noble Arturo Prat, estás vengado!
Tu sombra ha debido aparecerse aterradora sobre la cu

bierta del Huáscar al izar éste la bandera de rendición. ¡Te
rrible espectro!
Pero Grau no estaba allí; la muerte fué jenerosa con él

ahorrándole ese tormento.

Piedad para su nombre, murmuran nuestros labios; se la
dará Chile, i es seguro que cuando celebre mañana el triunfo

de Angamos, una lágrima amargará los cánticos de gozo.

El mar está libre.

(Editorial de La Patria.)

Octubre 9.—El cambio que se inició en la dirección de las

operaciones de nuestra escuadra con el abandono del funesto

bloqueo de Iquique, ha dado ayer el fruto que de él se pro
metían el gobierno i el pais. Nuestros blindados lograron po
nerse a la altura de Punta Angamos, a tiro de cañón del ájil
i animoso Huáscar, i sucedió 1o que debia suceder: nuestro

enemigo ha perdido la nave mediante la cual mantenía en

jaque nuestras fuersas de mar i tierra, i desde hoi está libre

el Pacífico para el ejército chileno destinado a invadir el Perú

i a dictar en sus ciudades una paz sólida i gloriosa.
En el combate de la Punta Angamos no han tenido

nuestros marinos necesidad de ejecutar prodijios de heroismo
i abnegación como los que rodean con una aureola de luz, cada
dia mas viva, tos nombres i la memoria de Arturo Prat i de

sus compañeros de la Esmeralda; pero la pericia de los jefes,
la destreza de los artilleros i el poder de las naves de gnerra
de Chile han tenido ocasión de manifestarse de una manera

tan brillante como trájica para el enemigo. I sobce todo, la

ventaja obtenida es de incalculable alcance, i ayer mismo se

ha hecho sentir su favoi abie influencia en la situación de loa

negocios comerciales.
Chile es'dueño del mar; Chile, por consiguiente, sean

cuales fueren los accidentes de la campaña en el continente,
no puede ser vencido ni amagado en su territorio o en sus
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costes. Chile puede pasear libremente su pabellón en el Pa

cífico, sin que para ello sea obstáculo la debilidad de sus bu

ques de trasporte. Chile puede trasladar su ejército a cual

quier punto del litoral enemigo i hacer el acarreo de refuerzos,
víveres i municiones con seguridad completa. En buenos tér

minos, la alianza formada contra nosotros con tanta alharaca,
tanta jactancia i tanta insolencia se encnentra desde ayer a

merced de Chile i con tos flancos descubiertos ante nuestras

bayonetas.
Adelante! es la palabra que, en presencia del aconteci

miento, escapa de tos labios de la nación entera. Adelante! es

el grito que se eleva de dos millones de almas hacia nuestros

gobernantes, en medio de calorosas manifestaciones de aplau
so i agradecimiento. Adelante! sin dar tiempo a que la pereza,
la timidez i la rutina borren con su funesto polvo la huella

de victoria que han abierto ayer para el ejército los cañones

de nuestra escuadra.

Adelante! es la consecuencia que para nosotros se despren
de del combate de Punta Angamos, i es sabido que la

divisa del gobierno, en esta hora suprema en que la balanza

ha comenzado a inclinarse hacia nuestro lado con poder i
rapidez irresistibles, es también Adelante!

_
Intérpretes del sentimiento nacional en el dia de la victo

ria i del regocijo público, faltaríamos a la verdad i seríamos

injustos con cl pais si no consignásemos aquí al terminar, el

hecho evidente de que la alegría chilena ha sido, en parte,
enturbiada por la trájica suerte que ha cabido al noble cau*

dillo de mar, a quien ha tocado cubrir, durante seis meses,

desde la torre del Huáscar, la integridad i la honra militar

de la nación peruana. La muerte de don Miguel Grau a

bordo de la nave que supo hacer tan respetable, mediante su

pericia, su actividad i su valentía, i en medio de la tempes
tad de fuego i hierro que formaban sobre él las baterías de

nuestros blindados, ha coronado una de las bellas carreras de
marino i de soldado. En donde quiera que la bravura i el

cumplimiento de los deberes para con la patria sean una reli

jion, el nombre i tos hechos del comandante peruano del

Huáscar serán honrados; i no serán, nó, manos chilenas las

que pretenderán, en la hora del triunfo, arrancar una sola de

las hojas de la corona del héroe enemigo.
El sentimiento nacional, a este respecto, se halla fiel i

dignamente interpretado en el siguiente parte:

Al jeijh de la escuadra, don galvarino riveros.

Santiago, octubre 8 de 1879.

Según la relación de usted, el almirante Grau a muerto

valientemente en el combate.

Cuide usted que ^u cadáver sea dignamente sepultado, de

manera que jamás se dude de su autenticidad.

Será devuelto al Perú cuando to reclame.

El pueblo, obedeciendo a sus tradiciones, se hace un deber

en prestar homenaje al valor i a la honradez.

Preste usted cuidadosa atención a los heridos i prisioneros
enemigos.—Domingo Santia María.—Miguel Luis Amunáte

gui.—Augusto Matte.—José A. Gandarillas.

El combate de Angamos.

PARTES OFICIALES»

Comandancia jeneral de Marina.

Valparaiso, octubre 14 de 1879.

Remito orijinales a US. tres comunicaciones que he reci

bido hoi del comandante en jefe de la escuadra, fechadas en

Antofagasta el 10 del corriente, bajo los núms. 87, 38 i 45,
en que me da cuenta de las últimas operaciones emprendidas
por los buques de su mando i del combate que dio por resul

tado la captura del monitor peruano Huáscar.

Tanto de esas comunicaciones como de los documentos

anexos, se ha dejado copia en secretaría.

Dios guarde a US.

JOBÉ A. GóSi.
Al ie£or Ministre d« li*ri»a,

Comandancia jeneral de la escuadra,

Antofagasta, octubre 10 de 1879.

Señor comandante jeneral: Siguiendo las instrucciones su

premas trasmitidas por el señor Ministro de Marina, en su

nota del 1.° del presente octubre, i después de haber reunido
un consejo de comandantes de los buques de mi mando, al

que se asociaron el Mayor de Ordenes i el Secretario de la Es

cuadra, zarpé de Mejillones a la 1 h. 20 ms. A. M., del
día 2.

El vapor Loa se separó del convoi en la boca de esa bahía.

Marchó a Tocopilla llevando alguna carga a ese puerto i para
tomar allí su guarnición.
Debia este vapor reunirse al convoi en un punto conve

nido.

La escuadra se hizo mar afuera, alejándose lo bastante pa
ra no ser vista de tierra, i marchó en convoi durante el dia 2,

llegando el 3 al paralelo 18°. Se detuvo allí, como a 60 mi

llas al oeste de Arica, a fin de aprestar las dos lanchas -torpe
dos de los blindados. En aquel punto se reincorporó el Loa,
trayendo la noticia, tomada en un vapor de la carrera, de que
el Huáscar i la Union habian salido de Arica conduciendo

tropas hasta Iquique i zarpado en seguida de este puerto, al

parecer con rumbo al sur.

Debia la escuadra en ese día emprender la marcha sobre
Arica, llegar a ese puerto en las primeras horas del dia 4, i

oculta en las sombras de la noche, lanzar a la bahía las lan

chas-torpedos i operar un ataque sobre los fuertes, si en

contraba allí naves importantes de la marina de gnerra pe
ruana.

Un pequeño contratiempo atrasó por un dia la realización

de ese plan. Cuando en la tarde del día 3 se izaba de a bordo

del Blanco Encalada i para ponerla a flote, la lancha que de
bia llevar torpedos, en convoi con la del Cochrane, faltó uno

de los cabos que suspendían esa lancha, cayendo ésta sobre la
cubierta del blindado. En su caída rompió su quilla i abrió

una via de agua en cuya reparación se emplearon algunas ho
ras. Este contratiempo me obligó a dejar la operación pro
yectada para la noche siguiente.
En efecto, el dia 4, a las 3 hs. 30 ms. P. M., comenzó la

escuadra a moverse en dirección a Arica. El Loa marchó ade

lante, estando encargado de remolcar las lanchas-torpedos
hasta la distancia de seis millas del puerto. Debia llegar a esa
distancia a las 2 A. M. del dia 5, desprenderse desde allí las
lanchas i marchar directamente al fondeadero de Arica para

aplicar sus torpedos. Esta operación tenia que practicarse an
tes que la claridad del dia revelase al enemigo la próxima
presencia de la escuadra.
A las 4 hs. 30 ms. A. M. de aquel dia, la escuadra llegó a

la vista del puerto enemigo. Se replegó a ella el Loa, dando

noticia de haber soltado las lanchas- torpedos como a las 3

A, M. i calculando hallarse de la bahía a la distancia de las

6 millas convenidas.

La claridad del dia, notable ya poco antes de las 5 A* M.,
vino a revelarme que la aplicación de los torpedos habia fa
llado.

Nuestras lanchas volvían no habiendo podido alcanzar al
fondeadero de Arica sin ser apercibidas. A causa de la bruma

densa de la costa, se desprendieron del Loa a mucha mayor
distancia de la acordada, de manera que, aunque forzaron

bus máquinas, no pudieron llegar al sitio donde debian ope
rar antes de que luz de la mañana denunciara su presen
cia.

Frustrado el ataque de torpedos, quedaba el ataque franco
a los buqufis de gnerra enemigos surtos en aquel puerto. Pa
ra este fin la escuadra se aproximó lo bastante a la bahía i

tuvo la completa seguridad de que ni el Huáscar ni la Union

Be encontraban en ella. El único buque de guerra peruano
allí presente era la Pilcomayo. Hallábase también el monitor

Manco Capac, al parecer anclado mui cerca de tierra, como

batería flotante.

La declaración conteste de varios pescadores tomados eu

aquella bahfa establecía el hecho de que el blindado peruano
i la Unkm habian salido de ese puerto dos dias antea coa

rumbo al bet.
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En estas circunstancias, las lanchas- torpedos se habian

reunido a la escuadra i confirmaban las observaciones hechas

desde abordo i las declaraciones de los pescadores.
Para tomar una resolución creí conveniente convocar a con

sejo a los señores comandante de los buques de la escuadra, al

Mayor de órdenes i al Secretario. En esa deliberación se re

solvió no atacar Arica, considerando que, quedando libres eh

el mar el Huáscar i la Union, no había, como buena opera

ción de guerra, utilidad práctica en empeñar un combate con

los fuertes, solo con la espectativa de dañar a un buque de

tan poca importancia como la Pilcomayo. Se hizo presente,

ademas, que aquellas naves peruanas, según todos los datos

obtenidos, habian marchado al sur i que era mui posible que

se hallasen hostilizando la costa de Chile i amenazando nues

tros trasportes.
Se creyó, en virtud de esas consideraciones, que era conve

niente destacar hacia el S. los buques mas lijeros, dejar al

Blanco Encalada i a la Covadonga para que siguiesen detras

a vista de la costa o para que se intentase en la próxima no-

.
che un nuevo ataque de torpedos sobre la Pilcomayo. Cre

yendo que esta última operación seria infructuosa, a causa de

la natural vijilancia del enemigo por la proximidad de

nuestra escuadra, resolví seguir rumbo al S. observando la

costa.

Cuando tos buques de esta escuadra se movían hacia el S.

a la vista de Arica, la Pilcomayo, desprendiéndose de entre

los buques mercantes en donde se hallaba abrigada, se desta

có como en descubierta. La corbeta O'Higgins, que estaba
en

esos momentos mas próxima al puerto, persiguió al buque

enemigo, cruzándose algunos tiros de cañón. La Pilcomayo
se a presuró a retirarse volviendo al fondeadero.

En esa misma noohe comuniqué a la altura de Pisagua con

un vapor de la carrera, en viaje de Valparaiso al Callao, i
éste confirmó la noticia de que los bnques de guerra perua
nos habian salido de Iquique, al parecer hacia las costas de

Chile.

Continuando mi marcha sin novedad alguna, entré a la

bahía de Mejillones de Chile el dia 7 del actual, a las 9 hs.

40 ms. A. M. En las primeras horas de la noche anterior

habian entrado al mismo puerto el blindado Cochrane, la cor

beta O'Higgins i el vapor Loa, sin haber tenido ocurrencia

al guna en su derrotero.

Dios guarde a US.

Galvarino Riveros.

Al señor Comandante Jeneral de Marina.

Comandancia en jefe de la escuadra.

Antofagasta, octubre 10 de 1879.

Señor Comandante Jeneral:

Después de mi arribo a Mejillones de Chile, de que di

cuenta a US. en nota de hoi, relatando el resultado de mi

espedicion sobre Arica, me ocupé activamente en hacer tomar
carbón a los buques de la escuadra para marchar con ella al

sur. Indicábame esta marcha la repetición de telegramas tan

to del Supremo Gobierno como del señor Ministro de la Gue

rra en Antofagasta, en los que se establecía el hecho induda

ble de que las naves de guerra peruana hostilizaban
las costas

de Chile.

Acordé con los señores comandantes de los buques salir de

aquel puerto en altas horas de la noche, con la escuadra en

dos divisiones. Una formada por las naves de mas lento an

dar, que marcharía a vista de tierra inspeccionando las cale

tas i cualesquiera abrigos de la costa en donde pudiera ha

llarse en acecho el enemigo, i otra de naves lijeras, qHe iria

detras de 20 a 25 millas, mas o menos, lejos de tierra.

Esa combinación no llegó a realizarse a causa de un tele

grama del señor Ministro de la Guerra, en el que ordenaba

directamente al comandante del blindado Cochrane qne se

mantuviese durante esa noche, i hasta las 12 hs. M. del si

guiente dia, cruzando con la O'Higgins i el Loa a la altura
de Mejillones de Chile. El Blanco Encalada, la Covadonga i

el trasporte Matías Cousiño, debiau marchar hacia el sur i

cruzar durante la noche no lejos del puerto de Antofagasta.
En cumplimiento de esas órdenes, zarpé de Mejillones con

los buques nombrados a las 10 hs. P. M. del dia 7 i marchó

a la vista de la costa i con rumbo al sur.

Como a las 3 hs. 30 ms. A. M. del dia 8, i a la altura de

Punta Tetas, la guardia del Blanco Encalada^ avistó por la

proa dos humos de vapores, que parecían salir de la costa,

como a reconocer a tos que marchaban bajo mi mando. La

distancia a que se presentaban esas naves era como de cinco

millas.

Ordené gobernar inmediatamente sobre los buques avista

dos, los que comenzaron a alejarse tan pronto como me diri

jí sobre ellos. Esta circunstancia me hizo comprender que
me hallaba en presencia de las naves enemigas, i poco mas

tarde, la claridad del dia me trajo la convicción de que el

Huáscar i la Union huian del Blanco Encalada.

La caza estaba empeñada. Apesar del- mal estado de los

calderos del Blanco, ordené dar a la máquina toda su fuerza

i seguir rumbo directo sobre el enemigo. Comprendí mui

bien, visto el andar de las naves perseguidas, que serian inú

tiles mis esfuerzos si no acontecía, como lo esperaba confia

damente, que el resto de las naves de la escuadra chilena sa

liese al paso i contuviese al enemigo en su huida. Para es

perarlo, recordaba que el comandante del Cochrane debia a

esas horas cruzar como a 20 millas al oeste de la Punta An

gamos.

El enemigo huia delante del blindado chileno, a veces in

clinando su rumbo hacia el oeste, a veces acercándose a tie

rra; pero siempre en dirección del norte. El superior andar

de sus naves, aumentaba por momentos la distancia que nos

separaba. Mi deber era, sin embargo, continuar sin descanso

la persecución, como el mejor medio de llevar al enemigo ha

cia un combate inevitable, esperando que al fin se presentase
el crucero" de Mejillones.

Como a las 7 hs. A. M., se avistaron hacia el N. O. humos

de vapor. Momentos después, pudo adquirirse la certeza de

que se presentaban nuestras naves esperadas i de que em

prendían, por su parte, la caza al enemigo.
Las naves peruanas, reconociendo

el peligro que las rodea

ba, forzaron sus máquinas i continuaron huyendo hacia el

norte, pero no lejos de la costa. Entre los buques enemigos i

nuestros blindados mediaría en esos momentos una distancia

como de 6,000 a 8,000 metros. La Union, como de mayor

andar, aumentaba visiblemente esa distancia. En la caza de

esta nave se empeñaron la corbeta O'Higgins i el vapor Loa,

alejándose rápidamente del resto de la escuadra. Los blinda

dos siguieron a toda fuerza sobre el Huáscar.

El Cochrane, dando la mayor presión posible a su máqui
na, comenzó notablemente a estrechar la distancia que lo se

paraba del monitor peruano. Este, con supremos esfuerzos,

procuró buscar una escapada hacia el norte, pero el blindado

chileno ganaba sobre él, cortándole el paso, i se veia que no

estaba distante el momento en que, siendo imposible la huida,
debia realizarse el combate.

A las 8 hs. 40 ms. A. M., el Cochrane se hallaba como a

8,000 metros de distancia del Huáscar. A las 9 hs. 15 ms., el

Huáscar, siempre huyendo, disparó sobre el Cochrane sus pri
meros cañonazos. Nuestro blindado no contestó. Con una se

renidad digna de elojio, su comandante no se preocupó del

fuego del enemigo; siguió avanzando sobre él, a fin de que

los disparos del Cochrane fuesen mas certeros i terribles.

El combate, pocos momentos después, se empeñó con nu

trido fuego de cañón de una i otra nave.

El Blanco, mientras tanto, avanzaba sobre el enemigo. El

Huáscar, después de sostenido cañoneo con el Cochrane, diri

jió su proa hacia el Blanco, haciendo algunos disparos sobre

este blindado, que fueron inmediatamente contestados.

Hubo un instante en que dejó de verse izada la banderer

del Huáscar, i se creyó concluido el combate; pero la bandera

peruana volvió a levantarse en la nave enemiga, i la lucha

continuó.

Las distancias se acortaron de tal manera que se creyó lle

gado el momento de emplear el espolón, evitando el del bu

que contrario. Hubo un instante en que el Huáscar pasó co

mo a 25 metros de distancia del Blanco, disparando sos ca-
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-fiones i haciendo nutrido fuego con las ametralladoras de sus
cofas. ..

El Cochrane, alejado por algún trecho del Huáscar por el
movimiento que este monitor hizo sobre él Blanco, volvió
otra vez sobre él i maniobrando con oportuna destreza, colocó
al enemigo entre dos fuegos. En esos momentos, el Huáscar,
bajo una lluvia de proyectiles de nuestros blindados, se vio
obligado a rendirse.

Casi al terminar el combate llegó la Covadonga a tiro de
cañón, i alcanzó a disparar uno de sus proyectiles sobre el
enemigo.
Pudo observarse ya que habia entrado la desmoralización

en la tripulación de la nave peruana. Apesar de que su má
quina seguia funcionando, como intentando todavía escapar,
se veia que desde sus bordas se arrojaban al agua algunos de
bus tripulantes.
En esas circunstancia hice cesar los fuegos i me ocupé en

ordenar que se arriasen los bote3 de las naves mas próximas
para' llevar oportuno ausilio a tos náufragos. Desde el Blanco
Encalada, uno de esos botes al mando del Mayor de orde
ñes de la escuadra, se dirijió al Huáscar para tomar allí a los
señores jefes de aquel blindado. Momentos después volvia ese
bote a bordo, trayendo la triste noticia de que el comandante
Grau habia muerto arrebatado por un proyectil. Su cadáver
había desaparecido. Poco después de esa muerte sucumbieron
también dos jefes mas que lo habian reemplazado.
La muerte del contra-almirante peruano, don Miguel

Grau, ha sido, señor comandante jeneral, mui sentida en es

ta escuadra, cuyos jefes i oficiales hacian amplia justicia al

patriotismo i al valor de aquel notable marino.
Me ocupé en seguida en prestar atención preferente al

trasbordo i cuidado de heridos i prisioneros; coloqué guarni
ción chilena a bordo del buque rendido i lo envié inmediata
mente a Mejillones de Chile.
El triunfo obtenido en la proximidad de ese puerto ha de

bilitado inmensamente las fuerzas marítimas del enemigo i
ha dado a la República un excelente buque de guerra. Ha
biendo quedado su máquina en perfecto estado, puede ese

buque, con algunas reparaciones, volver a entrar en combate
enarbolando la bandera nacional. A mas de esa valiosa ad

quisición, tenemos en nuestro poder 28 prisioneros entre je
fes i oficiales i un número de mas de 100 individuos de tri

pulación.
Este resultado se ha obteUido con pocos sacrificios. El Co

chrane recibió dos proyectiles enemigos, que no dañaron nin

guna parte vital del buque. Su tripulación según parte del

comandante, tuvo 10 heridos, de los cuales solo uno ha falle
cido, quedando otro de alguna gravedad, i el resto con heri
das leves. El Blanco Encalada no tuvo en el combate, ni
pérdida ni deterioro alguno.
La conducta de tos señores jefes, oficíales i tripulación de

los buques que rindieron al Huáscar, ha sido digna de todo

elojio.
Cuando se ven los destrozos que nuestros proyectiles hicie

ron en la nave enemiga, se comprende que los combatientes
de los buques chilenos- debieron tener, durante el combate,
igual serenidad que en un tiro al blanco.

En comunicaciones seperadas elevaré al conocimiento de
US. los estados nominativos de los prisioneros de guerra
capturados en el Huáscar, el número de muertos i heridos i los

partes respectivos de los señores comandante de los buques
de mi mando, que tomaron parte en este hecho de armas.
Debo, sí, antes de concluir, agregar que la O'Higgins i el

vapor Loa, que se alejaron persiguiendo a la Union, dieron
Ja caza hasta la altura del rio Loa. Viendo la imposibili
dad de alcanzarla, suspendieron la persecusion; ya entrada la
tarde, hicieron proa al sur i volvieron a Mejillones de Chile
donde fondearon a laa 9 hs. A. M. del dia 9.

'

Dios guarde a US.

Gai*v¿rino Riveros.

Al señor Comandante J.enersl de Marina,

Comandancia Jeneral de la Escuadra.

Antofagasta, octubre 10 de 1879.

Señor Comandante Jeneral:

Tengo el honor de acompañar a US. copia de los partes pa
sados por los comaudantes de la corbeta O'Higgins i vapor
Loa, referente a sus operaciones el dia 8 del corriente. El del
comandante del Cochrane no lo he recibido aun, pero tan

pronto como llegue a mi poder lo enviaré a US.
Los heridos del monitor Huáscar fueron inmediatamente

atendidos con todo esmero por los doctores de los buques de
mi mando, presentes en el momento de la rendición del Huás
car, i los capellanes del Cochrane i Blanco suministraron loa
ausilios de su ministerio con toda la prontitud que exijian las
circunstancias.
Los muertos encontrados en la cubierta del Huáscar, en

número de 81, fueron enterrados con todas las solemnidades
de estilo, por el señor comandante de armas de Mejillones.
Adjunto a US. una lista nominal de los señores jefes i ofi

ciales del estado mayor de la escuadra i otra de los señores je
fes, oficiales, tripulantes i guarnición del Blanco Encalada
que estuvieron presentes ese dia en el combate con el monitor
peruano, i enviaré también la del Cochrane tan luego como

la reciba.

Dios guarde a US.

Galvarino Riveros.
Al señor Comandante Jeneral d« Marin» .

Comandancia Jeneral de la Escuadra.

Relación nominal del estado mayor de la escuadra qne
se encontró en la toma del Huáscar.
Comandante en jefe, capitán de navio graduado don Gal

varino Riveros.

Mayor de órdenes, capitán de corbeta don Luis A. Castillo.
Ayudante, teniente 1.° don Manuel Señoret.

Id. id. 2.° don Alvaro Bianchi.
Id. guadia-marina don Anjel A. Gacitúa.

Agregado, aspirante don Esteban Errázuriz.
Secretario jeneral don Ensebio Lillo.

Luís A. Castillo,
Mayor de órdenes.

Octubre 8 de 1879.

Comandancia de la corbeta «O'Higgins».

Mejillones, octubre 9 de 1879.

Doi cuenta a US. que en la mañana de ayer, a las seis i
media, se avistaron humos que reconocidos por el vapor Loa
resultaron ser del enemigo. Inmediatamente se gobernó sobre
ellos de manera a impedirles se fueran hacia el O.; a las siete
i media se reconoció que los humos avistados pertenccian a

los buques enemigos Huáscar i Union. En convoi con el Co
chrane marchamos a cortarles la proa, gobernando en esos
momentos del E. hacia el N. gradualmente.
A las ocho recibimos orden del comandante del Cochrane

de empeñar combate con la Union-, seguimos entonces, como
desde el principio, gobernando a cortarle la proa al enemigo-
pero éste, desde el primer momento, nos mantuvo una dis
tancia, de cinco mil metros sin aumentarla, quizas para co

nocer nuestro andar i observar laa peripecias del combate
que se había trabado entre el Cochrane i el Huáscar.
En la convicción de que la Union empeñara combate con

nuestro buque i en cumplimiento de la orden que por señales
recibí del Cochrane, continué la caza i a las doce, distante
del enemigo diez mil metros i teniendo al vapor Loa por
nuestro costado, le ordené aumentar su andar hasta llegar a
dos mil metros del enemigo i le disparara con su cañón de caza
creyendo que con esta medida la Union detuviera su andar
i nos diera tiempo para atacarla. La Union apesar de cinco

disparos que le hizo el Loa, continuó avante, Bin responder
con sus cañones.
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Llegada la tarde i convencido por la distancia de ocho mi

llas que nos separaba de la Union que era inútil continuar la

caza, a las siete de la noche, estando a la altura de la desem

bocadura del rio Loa, hice rumbo a este puerto, donde he

fondeado a las nueve í media de la mañana de hoi.

Dios guarde a US.

J. Montt.

AI Comandante en jefe de la escuadra.

Es copia conforme.

Luis A. Castillo,
Mayor de órdenes.

Comandancia del vapor «Loa».

Mejillones, octubre 9 de 1879.

Señor comandante en jefe:

Cumpliendo con las instrucciones verbales que se me im

partieron, zarpamos de Mejillones a las 6 hs. 15 ms. A. M.

del dia 7, en convoi con el Cochrane i la O'Higgins i nave

gamos hasta las 5.10 de la mañana del dia siguiente, hora en

que la Punta Angamos nos demoraba al E£S. distante 21

millas. Tratábamos de mantenernos con la proa al sur, cuan

do a las 6.15 A. M. recibí aviso de avistarse en esa dirección

vapores, lo que en el acto puse en conocimiento del coman

dante del Cochrane, dirijiéndome a la vez en demanda de

ellos.

A las 6 hs. 30 ms. disparé dos cañonazos de alarma anun

ciando al Cochrane i la O'Higgins la presencia d-denemigo.
Acababa de cerciorarme que los buques peruanos Huáscar

i Union eran perseguidos por el Blanco, que traía en pos al

Covadonga i Matías Cousiño.

Para completar el círculo que debia encerrar a las naves

peruanas, pasé a tomar colocación por to cuadra del Blanco,

mientras la O'Higgins se colocaba al lado del Cochrane i en

la posición conveniente para coadyuvar al mismo fin.

Como a las 9 hs. notásemos que la Union se separaba del

Huáscar i se dirijia al norte a todo vapor, nos lanzamos en

su persecución precedidos a 8 millas por la O'Higgins.
Pasando de tres a cuatro mil metros del Huáscar nuestro

blindado, pudimos ser testigos de todos los incidentes del glo
rioso combate que terminó con la captura de aquel monitor.

Nuestra rápida marcha nos permitió pasar i dejar atrás a

la O'Higgins que a las 2 hs. 30 ms. se hallaba de 10 a 12

millas al sur. En ese momento la Union distaba cuatro mil

metros de nosotros.

Creyendo que algunos disparos hechos al buque perseguido
lo detendrían en su marcha para contestarme, le lancé tres

granadas de a 70 i una de a 150 que no lograron dar en el

casco enemigo.
Vista la inutilidad de mis esfuerzos para estrechar la dis

tancia con mas rapidez i que la O'Higgins quedaba mas i mas

atrás, creí lo mas conveniente esperar nuestra corbeta para

consultar con su comandaüte el partido que debíamos tomar.

A las 7 hs. 15 ms. cuando ya oscurecía, volvimos para el

Bur i navegamos hacia Punta Angamos. En la mañana del

dia de hoi nos pusimos al costado del Cochrane i a las 9 hs.

10 ms. largamos el ancla en este puerto.
Inútil me parece hablar a US. del entusiasmo que la oficia

lidad i tripulación del vapor Loa, buque de mi mando, ma

nifestó mientras perseguíamos la corbeta peruana que logró

escaparse gracias a su rápido andar.

Terminaré rogando a US. se sirva aceptar las felicitaciones

que en nombre de toda la oficialidad i tripulación del Loa i

en el mió propio, envío a US. por el triunfo alcanzado por

los buques colocados al mando de US. en el memorable com

bate de Mejillones.
Dios guarde a US.

Javier Molina.

Es copia conforme.
Luis A. Castillo,

Mayor de órdents.

Al leñir Comandante en Jefe de la escuadra.

Detalles sobre el combate del "Huáscar".

comunicados por el capitán de corbeta Guillermo

Pena, 2.° jefe del «Blanco.»

I.

A las 3 hs. 55 ms. A. M. avistamos al Huáscar saliendo de

Punta Tetas. Nuestro empeño fué dirijirlo hacia el norte pa

ra que encontrase al Cochrane, O'Higgins i Loa que cruzaban

fuera de Mejillones. A las 9 hs. avistamos los humos de los

tres buques i entonces se despertó el entusiasmo de todos i se

consideró presa segura. A las 9 hs. 20 ms. el Huáscar dispa
ró sus dos cañones de a 800 contra el Cochrane; éste no con

testó i siguió dándole caza. El Huáscar siguió corriendo ha

cia el norte. A las 9 hs. 25 ms. el Cochrane disparó con su

cañón de caza, con mui buena dirección, i contestó el Huás

car con sus dos cañones. En este momento el Blanco se en

contraba a 5,500 yardas. A las 9 hs. 30 ms. se trabó combate

formal con el Cochrane i el Huáscar, siempre huyendo al

NNE., haciendo fuego. A las 9 hs. 35 ms. el Cochrane le

acertó un tiro. A las 9 hs. 38 ms. dirije el Huáscar su proa

hacia el Cochrane. A las 9 hs. 45 ms. el Cochrane metió una

granada al Huáscar i a las 10 otra al costado, a las 10 hs. 1

m. otra en el mismo costado, i el Huáscar puso su proa a

tierra hacia Punta Chacaya. A las 10 hs. 3 ms. el Cochrane to

metió otra granada ea la popa. A las 10 hs. 4 ms. otra al cos

tado, i a 10 hs. 8 ms. otra en el mismo.

A las 10 hs. 9 ms. disparó el Blanco a 200 yardas. A las

10 hs. 10 ms. el Huáscar arrió su bandera; pero 1 minuto 30

segundos mas tarde la izó de nuevo. A esta hora empeñó
combate con nosotros mui de cerca. A las 10 hs. 36 ms. me

timos una granada por la popa del Huáscar.
A laa 10 hs. 87

ms. do3 tiros de este buque al costado i a ia línea de flotación.

A las 10 hs. 55 ms. arrió sú bandera i se mandó tomar pose

sión del buque con quince marineros i cinco soldados, diri-

jiéndonos a las 11 hs. 30 ms. hacia Mejillones, por la propia

máquina, i fondeando en este puerto a 3 hs. 5 ms. P. M.

comunicados por el comandante del «Loa,» capitán de

CORBETA DON JaBIER MOLINA.

II.

SSE. 6 hs. 10 ms. A. M. Se avistan humos al sur. Inme

diatamente se hicieron señales al Cochrane i O'Higgins. Se dis

pararon los dos cañones de popa; Cochrane i O'Higgins ponen

proa a tierra. Huáscar i Union pegados a la costa; Blanco i

Covadonga sigun la caza por el sur. Cochrane i O'Higgins 'por
el norte, Loa al oeste con su proa al sur.

9 hs. 20 ms. A. M. dispara el Huáscar sus dos cañones de

a 300 sobre el Cochrane. Pasaron por alto; 9 hs. 25 ms. con

testa Cochrane con dos cañonazos; parecen haber tocado al

Huáscar. Mui buenas punterías. 9 hs. 30 ins. Cochrane dis

para su batería, contesta Huáscar; 9 hs. 32 ms. Huáscar

dispara sus dos cañones de a 300, i Cochrane contesta con

dos disparos. 9 hs. 36 ms. Huáscar dos disparos, Cochrane

dos disparos. 9 hs. 40 ms. Huáscar dos granadas, Cochrane

tres disparos, magníficas punterías. 9. hs. 45 ms. Cochrane

dos disparos Huáscar dos, Cochrane do3 disparos. 9 hs. 50

ms. Cochrane mui bien, dos tiros que han dado perfectamen
te. 9 hs. 57 ms. Huáscar dispara sobre Cochrane un tiro mui

bueno, parece haberle dado. 10 hs. Cochrane dispara Bobre

el Huáscar un tiro magnífico, le da en la proa.
10 hs. 5 ms. Huáscar vira a tierra, Cochrane la dispara una

granada que estalla en el centro. 10 hs.' 7 ms. Cochrane se

acerca al Huáscar. Huáscar trata de espolonear al Cochrane,

éste hace lo mismo, pero no se tocaron. 10 hs. 10 ms. Huás

car toma rumbo a tierra después de otra tentativa infructuo

sa para espolonear a Cochrane. Magnífico tiro de Cochrane.

Huáscar escapa mucho vapor. Cochrane persigue a Huáscar

que va con rumbo a Mejillones. 10 hs. 20 ms. Huáscar dis

para, mala puntería. Cochrane contesta con dos cañones. 10

hs. 13 ms. A. M. Huáscar hace rumbo sobre Loa al oeste.

10 hs. 15 ms. A. M. Blanco dispara su primer tiro a mui
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corta distancia, tres
"

rebotes, Huáscar hace rumbo a tierra.
10 hs. 20 ms. Magnífico tiro del Cochrane le da en la popa.
10 hB. 24 ms. A. M. Blanco dispara un tiro mui bueno,
Cochrane sigue haciendo fuego con éxito. Huáscar sigue
rumbo a tierra, parece que quiere entrar a Mejillones. 10 hs.
20 ms. A. M. arrió bandera el Huáscar; momentos después
izó otra en el pato mayor. 10 hs. 28 ms. Huáscar va hacia el
Blanco i cambian tiros. Huáscar trae rumbo hacia la punta
de Mejillones.

10 hs. 30 ms. Blanco dispara mui bien, le ha dado un tiro
medio a medio al Huáscar. Contesta Huáscar con malísima

puntería. Cambia rumbo, mui pegado a la costa, al sur. 10
hs. 85 ms. A. M. sigue el Huáscar a toda fuerza al sur;
Blanco adelante. Cochrane entrándole i ambos disparando
sobre el Huáscar.

10 hs. 38 ms. A. M. Huáscar vira a tierra. 10 hs. 40 ms.

Huáscar hace de nuevo rumbo al norte i dispara sus caño
nes. 10 hs. 45 ms. Huáscar toma otra vez rumbo al sur,
pasa delante del Blanco que le dispara su batería de estribor,
mui pegado a la costa. 10 hs. 50 ms. vuelve al norte. Sigue
el fuego. 10 hs. 57 ms. A. M. dispara Covadonga por el sur,
tiro corto. A este hora el Loa emprende la persecución de la
Union habiéndole disparado la O'Higginsnn tiro de 150, pe
ro sin éxito, a las 9 hs. 53 ms. A. M.

12 hs. 15 ms. P. M. pasa el Loa a la O'Higgins.
Sigue la caza.
2 hs. 30 ms. Se dispara el cañón de proa.
2 hs. 40 ms. P. M. Se dispara Bobre la Union él cañón de

150. Andamos 14 millas a toda fueras.
2 hs. 45 ms. el Loa por babor de Union. Sa dispara el

cañón de proa. 3 hs. 29 ms. P. M. Se dispara el cañón de

proa i viendo que la persecución es infructuosa, se manda
media fuerza.

La Union, apesar de estar a tiro do cañón, no contestó
uno solo a nuestros disparos. Aumenta el andar de su má

quina de una manera estraordinaria.

Comandancia jeneral de marina.

Valparaíso, octubre 14 de 1879.

El comandante en jefe de la escuadra, en oficio fechado en

Antofagasta el 10 del actual, me dice lo que sigue:
«Tengo el honor de acompañar a US. una relación de las

municiones consumidas en el combate con el Huáscar el 8
del presente.»
Lo que trascribo a US. para su conociente i fines consi

guientes, adjuntándole la relación a que se hace referencia
en la ñola preinserta.
Dios guarde a US.

José A. Goñi.

Al señor Ministro de Marina.

municiones consumidas en el combate con el huasca r.

31 Cartuchos con 50 libras de pólvora Cañón 9 pulgs.
81 Granada Palliser cargadas Cañón id.
6 Cartuchos con 2£ libras de pólvora Cañón 20 Ibs.
6 Granadas comunes cargadas Id. 20 id.
4 Cartuchos con 1 libra 2 onzas de

pólvora Id. 9 id.
4 Granadas de segmento cargadas... Id. 9 id.
2 Cartuchos con 12 onzas de pól

vora Id 7 i¿[.
2 Granadas doble cargadas Id. 7 id.

350 Tiros de ametralladora.

1000 Tiros de rifle Comblain.

R. Rojas.

V.» B.o—Riveros.

Comandancia jeneral deMarina.

Valparaiso, octubre 14 de 1879.

El comandante en jefe de la escuadra con fecha de hoi, me
dice lo que sigue:
«Tengo el honor de poner en conocimiento de US. que

hoi, a la 1 P. M., he fondeado en este puerto, proceden
te de Mejillones i Antofagasta, en convoi con el trasporte
Copiapó, conduciendo los jefes, oficiales i tripulación peruana
prisionera en el combate del 8 del actual i cuyas listas nomi
nales i clasificadas acompaño a US.

«Ayer toqué en Coquimbo con el objeto de trasladar a este

buque los prisioneros que trae el Copiapó; mas, notando las
faltas de comodidades del Blanco Encalada i habiendo mani

festado el Intendente de la provincia que la comisión que
requería el pronto regreso al norte del trasporte no tenia ya
objeto, decidí continuar viaje sin hacer el trasbordo.
«El monitor Huáscar quedaba, a mi salida, en Mejillones,

haciendo algunas reparaciones para emprender viaje a Val

paraiso en tres o cuatro dias mas.

«Durante la navegación no he tenido novedad.
«Siendo el objeto principal de la venida del buque las repa

raciones en sus calderos i máquinas, espero que US. se sirva
dar las órdenes convenientes para que se principien los tra

bajos cuanto antes,
«Para las demás necesidades del buque, elevaré a US.

oportunamente los pedimentos necesarios.

«Acompaño el estacto jeneral de entrada del buque.»
Lo que trascribo a US. para su conocimiento i fines con

siguientes, incluyéndole la relación i el estado jeneral de en

trada que se mencionan en la nota preinserta.
Dios guarde a US.

José A. Goñi.

Al señor Ministro de Marina.

Relación de muertos.

OFICIALES.

Contra-almirante don Miguel Grau.
Capitán de corbeta don Elias Aguirre.
Teniente primero don José M. Rodríguez.
Id. id., don Diego Ferré.

TRIPULACIÓN.

Veintisiete cadáveres encontrados en el Huáscar.

Luis. A. Castillo,
Mayor de órdenes.

Resumen.

Prisioneros existentes en los bnques 162
Heridos en Mejillones 3
Cadáveres encontrados en el Huáscar 31

Total i96

Según la lista de presentes qne existen en poder del
contador de este buque, don Juan Alfaro, habia a

bordo el dia del combate 200

Diferencia 4.

cuyo paradero se ignora hasta el presente.
Conforme.

Luís A. Castillo,
Mayor de ordene».

Relación de los jefes, oficiales i tripulación apresados en

el monitor "Huáscar."

JEFES.

Capitán* de fragata, Manuel Carvajal, peruano, herido
grave.

Sarjento mayor, José M. Ugarteche. id-, id., id.



DEL PACIFICO. 371

OFICIALES.

Teniente l.8, Pedro Gárezon, peruano.
Id. 2.*, Enrique Palacios, id., herido grave.
Id. 2.°, Jervasio Santillana, id.

Id. 2.°, Fermín Diez Canseco, id.

Alférez de fragata, Ricardo Herrera, id.

Capitán, Mariano Bustamante, id., herido leve.

Id., Manuel Arellano, id.

Alférez, Francisco Retes, id.

Cirujano mayor, Santiago Távara, id., herido grave.
Id. 1.°, FeliperM. Rotarde, id.

Ayudante de cirujano, Ignacio Canales, id.

Contador, Juañ*Alfaro, id.

Aspirante, Carlos B. Tizón, id.

Id., Domingo V. Riestra, id., herido leve.

Id., Manuel Elias, id.

Id., Manuel Villar, id.

Id., Grimaldo Villavicencio, id.

Id., Federico Sotomayor, id* herido leve.

Maquinista jefe, Tomas Wilkins» ingles.
Id. 1.°, Samuel M. Mahon, americano.
Id. 2.°, Tomas W. Hughes, ingles.
Id. 3.°, Ricardo Treneman, id.
Id. 4.°, Henri Lewer, id.
Id. 4.°, Archibald Bt. Collum, id.

Id. 4.°, Ernesto Molina, peruano.
Id. 4.°, Augusto Mateus, id.

TRIPULACIÓN.

Condestable 1.°, Charles Me. Carthy, ingles.
Id. 2.a, William Leonard, ingles, herido grave.

Farmacéutico, José Flores, peruano.
Buzo, José H. Morales, id.

Carpintero 1.°, Luis Landa, id.
Id. 2.°, Ignacio Martinez, id.

Id. 2.°, Etienne Jeves, francés.

Calafate 1.°, José del C. Gómez, peruano.
Herrero, Williams Michell, ingles.
Boca fragua, Ramón Tejeda, peruano.
Maestre de víveres, Manuel Mejía, id.

Despensero, Rafael Hurtado, id.
Cabo de luces, Andrés Riglos, id.

Cocinero, Eduardo Ford, americano, herido grave.
Artillero contratado, James Anderson, ingles, id. id.
Id. id., Roberto Rundle, ingles.
Id. id., Jorje Mathienson, id., herido grave.
Id. id., Williams Burns, ingles.
Id. id., Michell Murphy, id., herido grave.
Id. id., John Grand, ingles.
Id. id., Eduardo Price, id.
Id. id., George Hárris, id.
Id. id., Daniel Me. Carthy, id.
Id. id., Jhon Davine, id.
Id. id!, George Smith, id.
Id. id., James Dovins, id herido grave.
Id. id., Charles Bex, ingles.
Id. id., Manuel Gorgíades, griego.
Id. id., Manuel Panay, id.
Id. id., Atanasio Boyosopulos, id.
Id. id., Henry Otto, alemán, herido grave.
Id. id., Federico Meiggs, alemán, herido grave.
Id. id, Alfredo Strundt, noruego.
Id. id., Francisco M. Mazé, francés.
Id. id., Alberto Huerta, peruano.
Artillero preferente, José Gómez, id.
Id. id., Frascisco Espiel, id.
Id. id., José del C. Hernández, id.
Id. id., Tomas Proaño, id.
Id. id., John Lumby, ingles, herido grave.
Id. id., John H. HUÍ, id.
Id. id., Julio Pablo, alemán.
Artillero ordinario, Anjel Quesquen, peruano.
Id. id., Eleodoro Dávila, id.
Id. id.. Tomas Salazar, id.
Id. id., Faustino Tolas, id.

Id. id., Juan Chunga, id.
Id. id., Henri Smith, ingles.
Marineros, Aniceto Rivas, peruano
Id., Máximo Rentería, id.

Id., Nicolás Bonilla, id.

Id., José A. Suarez, id.

Id., Santos Beltran, id. herido grave.

Id., Pedro Rodríguez, peruano.
Id., Tomas Estevez, id.

Id., José Velasquez, id.
Id., Mariano Portales, id.

Id., Juan M. Cruz, id.

Id., Mercedes Carrasco, id.

Id., José Félix Torres, id.
•

Id., Andrés Araujo, id.

Marineros, Manuel Maldonado, peruano.
Id., Jacinto Medina, id.

Grumetes, Francisco Aguilar id.
Id., Dámaso León, id.

Id., Arturo Masías, id.

Id., Alberto Medina, id.

Id., Miguel Valcálcel, id.
Id., Basilio Rocabado, id.

Id., Manuel Fíanco, id.

Id., Enrique Ramirez, id.
Id., José S. Contreras, id.

Id., Juaa Cifuentes, id.

Id., William Norris, ingles.
Cabo de fogonero, James Mc-Carthy, id.

Id., John Tohonson, dinamarqués.
Id., Adolfo Mayer, alemán.

Fogonero, Gregorio Alzamora, peruano.
Id., Ramón Galicia, id.

Id., Lino Urias, id.

Id., Manuel Verdesoto, id.

Id., Apolinario Salazar, id.

Id., Bruno Gómez, id.

Id., Manuel Babuia, id.

Id., Alexandre Munro, ingles.
Id., Eduard Graham, id.

Id., Tomas Furton, id.

Id., Andrés Me-Cali, id.

Id., Joseph Chambres, id.

Id., John Donovan, id

Id., Jeorje Williansom, id.

Carbonero, José Morales, peruano.

Id., Toribio Astudillo, id.

Id., Juan Dávila, id., herido grave.

Id., Nieves Espinosa, id.

Id., Cipriano Gómez, id.

Id., José Vallesíllas, id.

Id., Gavino Noé, id.

Id., Alexandre Flenton, ingles.
Id., William Martins, id.

Soldado, Segundo Calderón, peruano.
Id., Basilio Chavez, id.
Id., José Cortés, id.

Id., Juan Chunga, id.
Id., José Menchola, id.

Id., Clemente Luna, id.

Id., José Entrada, id.

Id., José Rivero, id.

Id., Darío Sanjines, id.

Id., Modesto Rui Diaz, id.

Id., Isidro Orué, id.

Id., Isidro Quiróz, id.

Id., Manuel Águila, id.

Sarjento 2.°, Apolinario Galiano, id.
Id. 2.°, Silverio Chuquiconza, id.
Cabo 1.°, Justo Paira, id.
Id. 1.°, Manuel López, id.
Id. t.°, José M. Esteban, id.
Id. 2.°, Fidel Calvo, id.

Corneta, José Vargas, id.

Tambor, Agustín Salas, id.
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Soldado, Faustino Falcon, id.

Id., Mariano Unga, id.

Id., Pedro Zeballos, id.

Id., Benito Fernandez, id., herido grave.

Id., José Calderón, id.

Id., Hipólito Beltran, idv id., id.

Id., Celestino Valdivia, id.

Id., Tomas Flores, id.

Id., Pablo Soto, id.

Id., Manuel Borja, id.

Id., Víctor Vargas, id.

Id., Narciso Castillo, id.

Id., Fidel Talavera, id., id., id.
El número total de prisioneros asciende, según la lista an

terior, a 162.

Nota.—El cirujano don Santiago Távara i el teniente 2°

don Enrique Palacios quedaron en el < ochrane, de donde no

fué posible removerlos por el mal estado de sus heridas.

El marinero José Félix Torres, quedó también en el Co

chrane como sirviente del teniente Palacios.

En la ambulancia de Mejillones quedan tres heridos cu

yos nombres se ignoran i no están iucluidos en la lista an

terior.

Antofagasta, octubre 10 de 1870.

Es copia conforme.

Luis A. Castillo,
Mayor de órdenes.

Valparaiso, octubre 14 de 1879.

Es copfa conforme.

Jóse Domingo Romo.

Van los tres prisioneros antiguos del Huáscar.

E. Altamirano.

Los tres arriba mencionados son:

Francisco Ssna,
Francisco Cáceres,

Manuel Pérez.

Santiago, octubre 15 de 1879.

José Antonio Bustamante.

Antofagasta, octubre l.°de 1879.

Adjunto a US. copia de la nota de felicitación que a nombre

del Supremo Gobierno, dirijí al Comandante en Jefe de la Es

cuadra, con motivo del triunfo obtenido en el combate de Me

jillones, como asimismo la contestación que dicho jefe ha da

do a mi citada comunicación.

Dios guarde a US.

Rafael Sotomayor.

Al señorMinistro de Marina.

Ministerio de guerra en campana.

Mejillones, octubre 8 de 1879.

En nombre del Supremo Gobierno de la República i en el

mío, tengo el honor de felicitar mui cordialmente a US. i por

medio de US. a todos los oficiales i tripulación de las naves

de su mando, por el brillante éxito alcanzado en la jornada
de hoi, capturando al monitor peruano Huáscar.

Chile entero celebra entusiasmado a esta hora tan fausto

acontecimiento.

El importa para la nación no soto un glorioso hecho de ar

mas en que nuestros alentados marinos han probado una vez

mas su pericia i valor, sino también que viene a poner térmi

nos a ,1a contienda marítima en la actual guerra i queda es-

pedita la senda por donde nuestro valeroso ejército no tarda

rá en marchar a dar a la patria nuevas glorias.

Rafael Sotomayor.

Al Comandante en Jefe de la Escuadra.

Comandancia en jefe de la escuadra.

Mejillones, octubre 9 de 1879.

He dado conocimiento de la orden del dia, a tos señores

oficiales i tripulaciones de esta escuadra, de la estimable nota
en que, por mi conducto, US. tos felicita por la victoria obte
nida sobre el Huáscar en el combate de ayer.
La marina de Chile se siente debidamente recompensada

do sus fatigas i de sus esfuerzos, al recibir de sus conciudada

nos el jeneral aplauso de que US. se hace dig^no órgano.
Lo que to escuadra ha hecho, solo a sido el estricto cumpli

miento de un deber de patriotismo, i no d«dan los marinos

de que, en mui poco tiempo mas, tendrán ocasión de admirar

i de aplaudir las gloriosas acciones del ejército.

G. Riveros.

Al señor Ministro de Gu»rra i Marina.

Comandancia jeneral de marina.

Valparaiso, octubre lé de 1879.

El comandante en jefe de la escuadra, con fecha de hoi, me
dice lo que sigue:
Pongo a disposición de US, una pequeña caja conteniendo

los restos que han podido ser habidos del ilustre cuanto infor

tunado contra-almirante de la armada del Perú, don Miguel
Grau. Ellos fueron encontrados al pié de la torre de mando

del monitor Huáscar i su autenticidad ha sido reconocida por
los oficiales peruanos que montaban ese buque.»
Lo que trascribo a US. para su conocimiento i resolución

que estime conveniente.

Dios guarde a US.

José A. Gof-Ji.

Al soñor Ministro de Marina.

El combate de Punta Angamos.

interesantísimos detalles.

(Del corresponsal del Mercurio.)

El martes 7 de octubre los buques de la escuadra nacional

Blanco, Cochrane, O'Higgins, Covadonga, Loa i Matías Cou
siño se encontraban al ancla en la bahía de Mejillones, de re

greso de su última espedicion a Arica en busca de las naves

peruanas Huáscar i Union-, dicha espedicion no dio los resul

tados que de ella se esperaban, debido a la ausencia de Arica
de los dos buques nombrados, que forman la parte fuerte i

lijera de la escuadra enemiga i la sola de verdadera utilidad

para los peruanos en la campaña actual.

Siendo casi de completa necesidad para la prosecución dé
la guerra el apresamiento o destrucción del Huáscar por
nuestros blindados, los jefes chilenos no creyeron servir los

intereses de su patria esponiendo en un combate desigual con
las poderosas baterías de Arica i sin mas provecho posible
que la destrucción de la cañonera Pilcomayo i trasporte Ri

mac, todas las fuerzas navales de Chile, inclusos sus dos blin

dados, únicos buques de bastante poder para batir al Huás

car i sin los cuales Chile no podria conservar el dominio del

mar, que dará a quien lo tenga la victoria definitiva sobre su

contendiente; se decidió, por tanto, el regreso de la escuadra

al sur en busca de tos buques enemigos, i en la mañana del 7

las seis naves que la componian se encontraban reunidas en

Mejillones i su jefe cu comunicación telegráfica con las auto

ridades militares de Antofagasta, acordando los movimientos

mas conducentes al fin perseguido.
■v

* ■>'-

Sabiéndose que el Huáscar cruzaba sobre la costa chilena,
en todo el espacio comprendido de Antofagasta a Coquimbo,
fué la opinión de los jeíe3 de 1a escuadra dirijirse al sur con

tos buques de menor andar Blanco, Covadonga i Matías, tos
cuales recorrerían la costa buscando las naves enemigí? en
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los puertos o caletas donde pudieran encontrarse, en tanto que
la división lijera compuesta del Cochrane, O'Higgins i Loa
debía navegar a 40 o 50 millas a retaguardia de la primera i
a igual distancia de tierra, para cruzar los buques peruanos
en el caso probable de ser encontrados de regreso a Arica i

navegando a 20 leguas de tierra como acostumbran hacerlo
después de cada una de sus correrías al sur.
Si la división pesada hubiera encontrado en.su camino al

Huáscar i la Union o a uno de estos buques, los peruanos ha
brían escapado gracias a su mejor andar; mas al hacerlo, si
guiendo la maniobra acostumbrada i la única posible en tales
circunstancias, habrían dirijido sus proas al oeste, i una vez

bastante distantes del Blanco, hacia el norte en dirección a

Anca; fácil es notar que no tardarían en ver su camino cer
rado por tos buques de la división lijera, lográndose así el ob
jeto de encerrar al Huáscar entre dos fuegos i obligarlo a ba
tirse mal de su agrado; ya que no ha sido posible conseguir
que lo haga por el honor de su bandera que tantas veces ha
espuesto a la humillación de una huida fácil pero poco hon
rosa.

c r

*

* *

Las autoridades de Antofagasta creyeron, sin embargo,
mas conveniente ordenar al Blanco dirijirse a Antofagasta en

compañía de la Covadonga iMatías para efectuar ahí un cru
cero de vanos dias, en tanto que el Cochrane con Ja O'Hiq-
gms i el Loa se dirijian al norte a esperar el arribo de los bu
ques peruanos entre Iquique i Arica; como un detalle a la or
den de dirijirse al norte, agregaron que antes de hacerlo íos
buques hjeros cruzarían frente a Mejillones hasta el medio
día del siguiente 8 es decir, por espacio de doce horas.

a i ir8**9 R M- del 7 el Blanc°> seguido de la Covadonga i
del Matías, zarparon de Mejillones hacia Antofagasta, nave
gando próximos a la costa i con suficiente velocidad para ama
necer trente al segundo punto. La noche era clara, apesar
de las nubes que cubrían el cielo, i a las 3.30 A. M. pudo
verse a corta distancia de Punta Tetas un humo espeso que
se elevaba verticalmente i proveniente al parecer de un vapor
que se aguantaba frente a Antofagasta; el Blanco distaría en
este instante cuatro o cinco millas del humo avistado, hacia
el cual se gobernó inmediatamente, i antes de diez minutos

°iqUt desconocido> <lue sin duda apercibió las tres colum
nas de humo que tos nuestros despedían, empezó a huir al
suroeste, indicando así que él era el Huáscar.
Se empeñó la caza sin resultado práctico notable hasta que

a, Jas 5.30 junto con la primera luz de la mañana pudo dis
tinguirse claramente el buque perseguido i algo mas lejos, al
suroeste un nuevo punto negro que resultó ser Ja Union de
jada ahí, indudablemente, en asecho de tos trasportes que pu
dieran entrar o salir de Antofagasta, o como centinela para
avisar al Huáscar la aproximación de buques enemigos por

Pípnto el Huáscar alcanzó i dejó atrás a la Union que fián
dose en su magnífico andar. permitía al Blanco acercarse a
menos de cuatro millas, con el ostensible objeto de observar
i conocer los buques chilenos i avisarlo al Huáscar para se

guir huyendo o presentar combate según fuera el resaltado de
su inspección.
En la emerjencia de un combate posible, el comandante

.Kiveros ordenó al Matías Cousiño dirijirse a Antofagasta, i
por un momento se creyó a bordo que los jefes peruanos, ol ■

vidando la tradicional costumbre de huir a la aproximación
de nuestros blindados, optarían por decidir en un combate
tranco la suerte de su patria. Eran el Huáscar i la Union
contra el Blanco i la Covadonga i cualesquiera que sean las
ventajas que el blindado chileno posee sobre el Huáscar, ellas
estaban perfectamente equilibradas por las inmensas de la
corbeta peruana sobre la pequeña Covadonga; el habria sido
un torneo de buenajid, i sobre todo, si la suerte les hubiese
sido adversa. ¿No conservaban aun su andar hartas veces pro
bado como superior al de las naves chilenas i merced al cual
teman segura la retirada 'en* cualquier momento oportuno?
x a nuestros buques no distaban de la Union mas de. tres o
cuatro millas, i era a su bordo jeneral la esperanza de un

próximo combate, cuando la corbeta empezó a despedir grue
sas columnas de humo, dio buen andar a su máquina i en
convoi con el Huáscar, al cual seguía, continuaron ya sin va

cilaciones la huida hacia el suroeste. El Matías avanzando a

Antofagasta, empezaba a perderse de vista.

*

* *

I fué precisamente esa falta de arrojo en los tripulantes
del monitor peruano i su decisión de no presentar combate,
lo que hubo de perderlos en uno tan terrible para ellos como
jamas pudieron imajinarlo.
Es fácil notar, en efecto, que aunque siguiendo lo ordena

do desde Antofagasta, nuestros buques se encontraban en

esos momentos en las posiciones relativas que se les asigna
ba en cl plan de los comandantes de la armada: mientras el
Blanco con la Covadonga i Matías se hallaban a las puertas
de Antofagasta, los buques lijeros cruzaban frente a Mejillo
nes, esto es, a cuarenta millas a retaguardia de los primeros
i a igual distancia de la costa. La victoria era solo cuestión
de una buena maniobra para obligar a las naves peruanas a
dirijirse sobre la segunda división chilena, resultado que se

consiguió fácilmente: se disminuyó el andar de la máquina
a siete u ocho millas por hora, se gobernó en persecución de
la Union i se permitió al Huáscar ganar sin trabajo camino
al O., que luego cambió al N. O. i al N. una vez que vio ha-
bierta la senda habitual de sus arrancadas hacia Iquique
Pisagua i Arica. Se comprende que no costaba gran cosa á
la Union burlarse de la persecución de nuestros buques na
vegando solo a tres cuartos de fuerza i ya a las 6.30 de la
mañana ambas naves enemigas, el monitor a la cabeza i por
su popa la corbeta, hacian camino al norte seguidos a cin
co o seis millas de distancia por el Blanco, que esta vez
dio toda fuerza a sus máquinas, i por la pequeña Covadonga
que no pudiendo llevar el andar de su compañero, comenzó
a perder camino sensiblemente. El entusiasta capitán del
Matías Cousiño no quiso qaedarse atrás, i sea que compren
diese el drama que se desenlazaba, sea que creyese necesario
acompañar a la escuadra con su auxilio i su carbón, volvió
la popa al puerto i tomó también el camino del norte si
guiendo al Blanco por su aleta de estribor.

'

*

* *

La ansiedad que en esos momentos reinaba a bordo de los
buques chilenos es algo difícil de comprender para los que
no se han encontrado eu un caso semejante de esperanza i
angustias supremas.
¿Estarían los buques amigos en los puestos asignados i

como se necesitaba para cortar la retirada a los fuiitivos?
¿JN o habrían quizás recibido antes de zarpar de Mejillones
alguna contra orden que, designándoles un nuevo derrotero.
los habría alejado del punto donde se creia encontrarlos?
El dilema era solo cuestión de captura o escapada del Huás
car, es decir, de victoria para Chile o de sufrir un nuevo de
sengaño que por quinta o seSta vez alejaría indefinidamente
el término de la guerra.
Por fin a las 7 . 30 A. M. avistó al K O. algo que parecía

ser el humo de un vapor perdido en el horizonte i un fhurra!
jeneral respondió al aviso del vijía; un cuarto de hora mas
tarde el descubrimiento de nn nuevo humo vino a aumentar
el entusiasmo, i diez minutos después un tercero no dejó lu
gar a duda sobre la presencia de las naves chilenas^ pronto
se conoció al Cochrane que lanzado a toda máquina en direc
cion diagonal al camino del Huáscar marchaba a cortarle la
retirada en tanto que la O'Higgins, algo mas distante, hacia
un rumbo mas oblicuo aun, i el Loa, se dirijía al S. E a cer
rar el espacio vacío entre tos dos blindados.
Visto desde las cofas del Loa el espectáculo era espléndido.

Sobre un fondo formado por tos elevados i fantásticos cerros
de Punta Angamos i las playas lejanas de Chacaya, se desli
zaban rápidamente las siluetas de los buques peruanos tra
tando de escapar a costa de sus máquinas del círculo de bo-
cas de fuego formado por las naves chilenas; éstas, viniendo
de. JN. O., oeste i sur, estrechaban por momentos Ja distancia
a tos enemigos, i sobre todo aquello un cielo azul sereno i un
sol espléndido cuyos rayos caían sobre las aguas tranquilasde Mejillones no ajitadas por la mas leve brisa
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*

» *

¿Qué pasaba, en tanto, a bordo de las naves peruaoas? Se

entretenían sus tripulantes en lanzar epigramas a la pesadez
de los buques perseguidores, cuando avistaron por su amura

de babor, los tres humos que se acercaban con visible rapidez
a la escena de la regata; tomados en el primer, momento por

trasportes chilenos, pensó el comandante Grau destacar hacia

ellos a Ja Union con objeto de cañonearlos antes que pudieran
Ber socorridos por el blindado, i con este objeto ambos buques
torcieron su camino unas dos o tres cuartas hacia el oeste;
mas como pronto se pudo reconocer las cofas blindadas del

Cochrane i las elegantes formas de la O'Higgins i el Loa, hu
bieron los 'peruanos de inclinar sus proas hacia el N. E. para
huir el nuevo peligro, aunque permitiendo a los que tos se

guían por la popa recuperar parte de la distancia interpuesta
durante las dos horas de caza ya trascurridas.

Cuentan tos marineros peruanos que desde aquel momento
-el infortunado almirante, silencioso i meditabundo se paseaba
Bobre la cubierta del Huáscar con el aspecto grave pero tran

quilo del hombre que, teniendo plena conciencia de las terri

bles circunstancias en.que se encuentra envuelto, nóteme,

sinembargo, el peligro, ni las -consecuencias que puedan so

brevenirle; aquel paseo, que debia ser el último, duró hasta

media hora antes de principiar la acción i solo fué suspendido
para ordenar el toque de zafarrancho i las primeras medidas

precedentes a todo combate naval. La Union, entre tanto, dio
a stís máquinas toda la fuerza posible i desde el instante mis

mo én que fué reconocido el Cochrane, avanzó sobre el Huás
car i dejándolo empeñado entre los bnques enemigos, huyó
al norte perseguida por la O'Higgins i el Loa i sin detenerse

un momento ni disparar un solo cañonazo, siquiera para po
der decir a sus compatriotas, a quienes habrá llevado la ter

rible noticia, que hizo algo por defender al Huáscar, por

ayudarlo en su agonía o por presenoiar tan soto el resultado

de la contienda.

Terribles pensamientos deben haber cruzado por la mente

del jefe peruano en esos solemnes instantes.. Si al amanecer

de .ese dia presenta combate a los dos únicos buques que te

nia a su frente, las probabilidades de victoria habrían estado

compartidas; su retirada estaba franca si llegaba el momento

de efectuarla, i se habria hecho digno de los aplausos, justos
esta vez, de siís conciudadanos. En su retirada al norte no

habria tampoco encontrado la división lijera de nuestras na
ves, qne después de medio dia debian terminar su crucero

frente a Mejillones; esto no lo sabia* el comandante Gran,
mas no por eso es menos cierto, hé ahí cómo, gracias a la or
den terminante que ese jefe tenia de no batirse con tos blin

dados, cayó en nuestropoder una nave que el Perú habria tal
vez salvado con un poco de mas arrojo en sus oficiales o mas

libertad dada a éstos para presentar o rehuir combate según
las especiales circunstancias de cada caso.
Por fin a las 9.25 de la mañana principió la acción con dos

disparos consecutivos hechos por. el Huáscar con sns cañones

de cubierta sobre el Cochrane, situado ya a menos 'de 3,000
metros de distancia. El Blanco distaba aun poco mas de cua

tro,millas, osea 8,000 metros del Huáscar, pero gracias a las
viradas que éste hacia para disparar sus cañones, esta distan

cia disminuía por momentos i pronto la acción se hacia je
neral.

El'v Cochrane sin responder a los primeros tiros enemigos,
continuó^acortando distancia ¡¿pronto los dos cañones de la

torre del monitor secundaron con otros dos disparos tos tiros
hechos por tos mas pequeños de cubierta; la última de estas

balas dio en el agua a pocos metros de la proa del Cochrane,

Íiasó
de rebote el blindaje de la roda a medio metro sobre la

ínea de agua, destruyó la cocina i chocando en un macizo

del cielo de entrepuente, cayó al suelo fría e inofensiva. El

blindado chileno rompió sus fuegos momentos después con

dos disparos bien dirijidos, pero un poco altos, i desde ese

momento el cambio de balas fué mutuo entre ambos conten

dientes.

El cuarto tiro del Cochrane introdujo una granada bajo el

castillo del
"

monitor i ahí hizo esplosion, volándolo en peda
zos; poco después una del Huáscar chocó contra el blindaje
de la batería a estribor del blindado, removió un poco la |

plancha de hierro i dejó en su superficie una huella pequeña
del diámetro del proyectil.
La distancia, entre tanto, habia disminuido notablemente,

i pronto el Cochrane cortó la línea del buque enemigo, pero
a popa de éste, pues no alcanzó a cerrarle el camino del nor

te; el Huáscar, sin embargo, con sus fondos algo sucios, no

podia hacer mas de diez millas, siendo que el Cochrane alcan
zó cerca de once, por lo que el buque peruano no pudo sacar

partido de su posición i hubo de decidirse a guiñar para po
der hacer uso de sus cañones, que no disparan a popa.

*

* •

Fué en esa3 condiciones"i combatiendo ya a mui corta dis

tancia, que fué muerto el contra-almirante Grau: eran las 9.55

es decir que duraba el combate media hora, cuando una gra
nada del Cochrane chocó contra la torre blindada del coman
dante del Huáscar, medio metro bajo su arista superior,
penetró junto con los destrozos de la torre, hizo esplosion en

su interior, i sus cascos, conjuntamente con trozos da, hierro
i de madera i algunos restos humanos, cayeron al entrepuen
te llenando de humo ese departamento. El comandante acos

tumbraba dirijir los combates manteniendo la c.beza. i el

busto fuera de la torre, i fué, por consiguiente, cortado en dos
a la altura de las caderas; cayeron las piernas al entrepuente,
mientras toda la parte superior del cuerpo, seguramente he

cha pedazos con la esplosion de la granada, voló al agua o a

cubierta, de donde mas tarde los restos rodarían fuera del

buque.
La jente de abajo, aturdida con la esplosion i compren

diendo que su comandante habia muerto, buscó en la oscuri

dad i encontró un cuerpo que fué llevado a popa i entregado
al cirujano señor Rotalde como los restos del comandante; los
doctores vieron después que aquel era el cadáver del teniente

1.° don Diego Ferré, tercer comandante del buque i muerto

por la misma granada que ultimó al comandante. Nace de

esa equivocación la historia de haber sido Grau trasladado a

sucámara donde una bomba lo hizo pedazos; ella es errada:

Grau murió instantáneamente, i de sus restos solo ha sido

posible recuperar las piernas que han sido debidamente enca

jonadas.
*

* *

A las 10.5 hizo él Blanco su primer disparo a 600 metros

de distancia i desde ese instante el combate fué sostenido por
ambos blindados contra el Huáscar que se defendía valiente

mente.

Una granada del Cochrane cortó los guardines del timón, i

para poder gobernar tuvieron los peruanos qne hacerlo con

aparejos, desde la cámara del comandante que ya habia reci
bido un balazo del mismo Cochrane.

Una granada del Blanco penetró también por la popa e

hizo esplosion dentro de la cámara concluyendo de destrozar
la i matando a todos tos que manejaban los aparejos del ti

món, con lo cual quedó el buque sin gobierno alguno.
Después de la muerte del comandante, el capitán de-fra*-

gate don Manuel Carvajal, mayor de órdenes de la escuadra,
pasó a la torre a comunicar la noticia al segundo del buque,
el capitán de corbeta don Elias Aguirre i a indicarle tomase

el mando del buque, cuando una granada que penetró fácil

mente las nueve pulgadas de blindaje de la torre, chocó con

tra el muñón del cañón de la derecha rompiendo el compre
sor i la sobremuñonera i estalló matando algunos hombres i

cegando al capitaü Carvajal, quien fué sacado sin conoci

miento i llevado al cirujano.
Otra granada que penetró a la torre poco después i que

fué disparada por el otro blindado concluyó con la jente de

ella, llevó la cabeza del Begundo comandante, el capitán
Aguirre, e hirió horriblemente ai teniente Palacios.

*

» »

Por este tiempo una bala del Huáscar que penetró por la
aleta de estribor del Cochrane, mientras éste viraba, destru

yó el camarote del comandante, un tubo cohetero, la botica,
un pañol i salió por babor, a popa de la batería, sin reven

tar; las astillas hirieron diez hombres, pero solo dos de algu
na eravedad.
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En el Huáscar él teniente Pedro M. Rodríguez sacaba la
cabeza por la tronera de la torre para apuntar el cañón de la

izquierda i un proyectil de' uno de los blindados pasó tanjen-
te al cielo de dicha torre volando la cabeza de Rodríguez,
cuyo cuerpo cayó inerte al interior.

Es asi cómo el Cochrane recibió sus tres balazos, cómo el

Huáscar perdió al comandante i tres oficiales i cómo quedó
sin gobierno pero con su máquina intacta i un cañón todavía

en uso.

El doctor Távara i el sarjento mayor Ugarteche fueron

heridos en la cámara de oficiales por una de las granadas que
penetró por la popa. El capitán Bustamante, dos aspirantes
i otros oficiales lo fueron levemente cumpliendo su deber,
en diferentes localidades del buque. Muertos ya los tres jefes
del buque i puestos fuera de combate otros tantos oficiales,

recayó el mando en el teniente primero don Pedro Gárezon,

quien lo mantuvo hasta el último momento.

A las 10.25, justamente una hora después dé empezado el

combate,' arrió el Huáscar su bandera i acto continuo se tocó

a nuestros bnques a suspender los fuegos, sustituyendo los

hurras de la tripulación a los disparos de la artillería.

La ilusión, sin embargo, no fué duradera, pues el monitor

no detuvo su marcha un momento, i antes de mucho, un nue
vo pabellón flameaba * al tope de su pato mayor. No ha sido

posible saberse a ciencia cierta si una de nuestras balas cortó

la driza de la bandera o si ésta fué arriada por la piano de

algún azorado marinero; mas, es 1o cierto que aquello no fué

una rendición, i para probarlo un nuevo disparo del Huáscar

dirijido al Blanco, vino a afianzar el pabellón retando a sus

enemigos a un duelo a muerte.

El Blanco i el Cochrane repitieron entonces sus disparos,
tratando al mismo tiempo de hacer uso de los espolones; mas,
el humo de sus propios cañonazos impedia a los comandantes
de tos buques chilenos ver el buque enemigo, precisamente
en lo3 momentos de mas necesidad, i la gran rapidez con que
marchaba el Huáscar no permitió a los blindados ejecutar
con felicidad esa maniobra, siempre difícil por otra parte.
Pero si aquellas moles de hierro no llegaron jamas a tocar

se, la maniobra obligaba al monitor, cada vez que se repetía,
a deslizarse a menos de cien metros de alguno de los blinda

dos, i al ruido de la artillería se unia entonces el de un nutrido

fuego de fusilería i ametralladoras de ambos buques, fuego
que duraba tanto tiempo como lo permitía la cercanía de las

naves i el cual era suspendido para empezar de nuevo en la

próxima ocasión semejante.
Las ametralladoras Rordenfelt, últimamente montadas en

nuestros buques, tuvieron un serio estreno, i a poco sus dis

paros i los de los rifleros de las cofas dieron muerte a dos in

dividuos de los que manejaban la ametralladora Gatíing de

la cofa del Huáscar-, un tercero fué herido, i ál aspirante que
tenia ese puesto no le quedó otro recurso que bajar con el

herido i prestar sus servicios en cubierta.

Nuestros disparos de artillería eran, entre tanto, cada vez

mas continuos i tan certeros, que cada" proyectil lanzado era

una nueva granada que estallaba en el buque enemigo; el cas
tillo, la torre del comandante, la chimenea de la máquina, la
toldilla i los cubichetes eran otros tantos objetos destrozados
i perforados en tres o cuatro puntos diversos; un bote cayó
al agua quedando suspendido por una de sus estremidades i

siendo arrastrado tras la popa del Huáscar, i un cañon.de a
12 de la cubierta fué partido en dos por una granada que
chocó en su boca.

• *

Cuando el Blanco trató por tercera vez de espolonear al

ya mal parado pero siempre animoso buquecito enemigo, éstq
pasó al costado del blindado a veinte o veinticinco metros de

distancia; les tres cañones de la batería cargados con carga
máxima i apuntados a depresión, hicieron fuego sucesivamen

te; recibió el Huáscar tres proyectiles mas a flor de agua, i
estallando las granadas dentro del buque, sembraron de ca- •

dáveres el entrepuente- i
• se declaró el incendio en el in

terior.

La desmoralización empezó entonces a cundir *£n la tripu
lación peruana; toda esperanza de salvación se eatingüió en

el ánimo de sus tripulantes; las indicaciones de arriar la ban
dera empezaron a ser continuas, i algunos se dirijieron a cu

bierta ccon ánimo de rendir, el buque. Pero, al pié de la driza

el teniente Gárezon, que durante todo el combate se manejó
como un bravo, impedia, revólver eñ mano, la ejecución de

ese acto, prometiendo hundir el buque antes que entregarlo
en manos enemigas.

*

* *

El teniente Gárezon abandonó la cubierta para hacer

abrir las vá-vulas do la máquina, i la bandera fué inmedia

tamente arriada del tope. Sea, sin embargo, efecto de un oír

vido, o por cualquier otro motivo, la hélice siguió jirándo i

el buque huyendo a toda velocidad, por lo cual deápues de un
corto intervalo de espera, las naves chilenas volvieron a rom

per sus fuegos sobre el Huáscar.

Viose entonces claramente salir por las escotillas i portas de
la torre varios marineros i soldados que se arrojaron al agua
no pudiendo resistir aquella lluvia de proyectiles. Instantes

después cesó el buque de huir i tos nuestros de disparar, i so

bre la cubierta del Huáscar se vio aparecer uña veintena de

individuos que ajitaban sus pañuelos en señal de rendición.

Cuando el monitor peruano arriaba su bandera, la Covadon

ga, que apesar de haber largado velas para aumentar su an

dar no pudo llegar antes a tiro de cañón, hizo un disparo que
debió ser el primero i el único que lanzara en el combate. El

tiro final fué hecho por el Blanco a las 10.55 de la mañana,
en el momento mismo en que paraba el Huáscar su máqui
na i. justamente hora i media después de su comienso i nna

hora después de haber perecido noblemente su comandante, el
contra-almir.nte Gran.

#

* *

Duró Ja acción, en resumen, noventa minutos, contando des
de el primero al último disparo. Corresponde al Cochrane Ia

gleria de haberla sostenido en su totalidad, i al Blanco la de
llevar los buques enemigos al lugar de la espiacion i la de sos"

tener el fuego durante los últimos 50 minutos de combate»

dando al enemigo el golpe decisivo con aquellos tres disparos
que introdujeron a su bordo la confusión i el desaliento.

Tenia el monitor peruano la mañana del combate 200

hombres de tripulación i 5 prisioneros tomados de la goleta
Coquimbo, apresada en Sarco dias antes de esa fecha; de los

200 tripulantes, número que comprende de comandante a úl

timo soldado, 162 son prisioneros de guerra, comprendiendo
entre ellos 25 o 30 heridos, i los 38 restantes perecieron en

la acción, salvo que 3 o 4 de entre ellos, vivan ahora en Me

jillones, pues la ambulancia militar de ese puerto llevó a tie

rra en los primeros momentos algunos heridos cuyos nombres
ee ignora aun.
Los prisioneros de la Coquimbo salvaron ilesos, con escep

cion 'del capitán que tuvo dos pequeñas heridas en una mano

i la cara, i todos ellos estáu ahora libres en tierra chilena.

*

* *

Rendido el Huáscar, ambas naves chilenas arriaron su8

botes pai-a tomar posesión de la presa i trasportar a bordo los

heridos enemigos. El primer bote que Blanco consiguió tener

a flote partió a recojer los náufragos que flotaban agarrados
a trozos de madera, i el segundo marchó al Huáscar condu

ciendo al Mayor de órdenes de la escuadra, que en nombre del
jefe chileno llevaba al peruano las felicitaciones correspon
dientes a su buen comportamiento i hermosa defensa en el

combate.

Sin embargo, quien primero pisó la cubierta del buque
enemigo fué el teniente Simpson del Cochrane i momentos

después el capitán Castillo, Mayor de órdenes, i el teniente

Bianchi, ayudante del Comandante en Jefe-. Conjuntamente con
ellos llego al Huáscar el injeniero señor Werder, quien mar

chó a 1a máquina i con revólver en mano hizo se le indicase

el lugar de las válvulas, por las que. empezaba a llenarse el

buque de agua.
La bandera peruana que flameó al tope del Huáscar fué re-

cojida cuidadosamente i en su lugar se izó un hermoso trico

lor nacional, el primero sin duda que ha ostentado ese buque
i el último" que en él flameará. A su vista la tripulación de
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las naves chilenas subió a las jarcias i lanzó al aire un tri

ple ¡hurra! como única i lejítima manifestación de su entu

siasmo.

*

Pintar la escena de desolación i carnicería que ofrecía la
cubierta i entrepuente del Huáscar al finalizar su resisten
cia, es tarea mas difícil que suponerla. La cubierta era in
vadida por tos heridos a quienes se traia arriba con el objeto
de sacarlo de la ai litosfera pesada i cargada de humo que
abajo se respiraba i por algunos marineros que temerosos de

que la nave se hnndiese o volase por los aires una vez que él

fu^go alcanzase a la santa bárbara, se disputaban la prima
cía de abandonar el buque; lo que una vez fué cámaras, sa
lones i camarotes, era ahora un hacinamiento de madera tro

zada, ropa despedazada, miembros humanos, sangre i cascos

de granadas en horrible confusión; los pasillos de la torre

estaban sembrados con los restos de marineros muertos en

ella o manejando las cigüeñas,. con que se la haca jirar, i por

cualquiera parte del buque a donde se volviera la vista no se

presentaban sino ejemplos de los efectos increíbles produci
dos por la esplosion de las granadas Pa'Usier de tos blinda
dos.

Habia el Huáscar recibido dos tiros en el castillo, dos den
tro de la torre i tres que no le penetraron, dos en la .chime
nea, dos eñ la torre del comandante, varios en cubierta, uno
en un cañón, cinco sobre la línea de agua a estribor, tres a
babor í dos por la popa, amen de varios que no penetraron el

blindaje del costado i de una infinidad de pequeños disparos
de rifles i ametralladoras que dejaron el buque acribillado

con sus señales. Los nuestros, en cambio, solo tuvieron tos

tres golpes recibidos por el Cochrane i muchos tiros de rifle

en ambos buques.
*

* *

Trasladados a los blindados i al Covadonga tos heridos i

prisioneros peruanos, el Huáscar, tripulado por un medio

ciento de chilenos, avanzó lentamente a Mejillones custodia

do por el Matías Cousiño el mismo buquecito que tantas ve

ces estuvo a punto de ser víctima del monitor peruano.
Al fondear en la bahía su cubierta fué asaltada por miles

de personas, que esperaban ansiosas el resultado del combate,
que escucharon desde lejos; el batailon Chacabuco casi en su

totalidad, su banda de música i la ambulancia que lo acom-

ña llegaron a bordo tos primeros, i sus servicios no fueron

perdido, siquiera para' aclarar el buque délos escombros,
gracias a las astillas que cada persona llevaba consigo como
recuerdo del Huáscar-, pero no fué bastante la población en

tera de Mejillones para despejar de escombros, que astillas

había de cantidad suficiente para dar recuerdos de esa espe
cie a todos tos soldados que forman el campamento de Anto

fagasta.
Una lancha llevó a tierra los cadáveres horriblemente mu

tilados que fué posible recojer a bordo, i al siguiente dia, de

mañana, se les dio debida i honrosa sepultura haciéndoles las

tropas acantonadas en Mejillones Ioí honores correspondien
tes a sus clases respectivas.

*

* *

Esa misma tarde del 8 tos buques chilenos fondearon en

Mejillones, i en la noche el Cochrane zarpó en busca déla

O'Higginsé Loa, pues se ignoraba el resultado de la persecu
ción que emprendieron tras la corbeta Union.

El Copiapó llegó de Antofagasta, trayendo a su bordo al

señor Ministro de Marina, al Jeneral en Jefe i al de la caba

llería, al Jefe de Estado Mayor i otras autoridades militares

que zarparon de Antofagasta junto con la primera noticia del
resultado obtenido,
Esa misma noche se "trasladó a los oficiales prisioneros al

Copiapó, esceptuando aquellos que por estar mal heridos no

pudieron ser trasportados i se repartió la tripulación que ha

bia sido del Huáscar entre el Copiapó i cl Blanco, los cuales
con elMatías Cousiño i Covadonga zarparon hacia Antofagas
ta al dia siguiente.
Antes de su partida regresaron al puerto el Cochrane, la

O'JIiggins i el Loa, i no fué sin asombro que se supo el re

sultado de la caza emprendida; la Union habia sido persegui
da hasta mas al norte del rio Loa; como la O'Higgins no pu

diera dar caza a su rival, el Loa forzó su andar, i habiendo

puesto a la Union al alcance de sus cañones le hizo dos dispa
ros que a causa de la gran distancia ño dieron en blanco.

•

* «

Bien pudo la corbeta peruana volver proa al trasporte que
la perseguía i batirlo por media hora, sin que la O'Higgins
hubiera conseguido tomar parte en el combate a causa de la

distancia que la separaba del Loa; pero el jefe que esa maña

na tuvo coraje para abandonar a su compañero en el momen

to del peligro i para huir dejándolo empeñado en un combar

te desigual, creyó ahora mas prudente huir de las balas del

Loa, i dando un nuevo impulso a su máquina, puso mas dis

tancia entre su nave i las chilenas, que volvieron a Mejillones
cuando se convencieron de la completa inutilidad de sus es

fuerzos.

Reunida, la escuadra en Mejillones, habiendo tomado car

bón los buques i tripulado el Huáscar debidamente, nuestro

monitor se dejó a cargo de las tres naves lijeras Cochrane,
O'Higgins i Loa en tanto que las tres restantes con el Copia
pó regresaban a Antofagasta, eu donde fondearon al amane

cer .del 10.

La Covadonga i el Matías quedaron ahí, i el Blanco i el

Copiapó siguieron viaje al sur, conduciendo a Valparaiso los

prisioneros peruanos. La 0,Higgins i el Zoo.partieron al nor

te de MejíMones a operar sobre la costa enemiga, i el Cochra
ne i el Huáscar se alistaban para seguir viaje al sur cuando
fuera posible hacerlo.

*

* *

Los desgraciados oficiales que pertenecieron al Huáscar, i

que son hoi dia nuestros prisioneros, han sido atendidos por
los marinos chilenos con todo el cariño que es posible demos
trar hacia amigos i hermanos.
Se les facilitó tos medios de escribir a sus parientes i no se

leyó sus cartas privadas, se atendió a sus necesidades en cuan

to los elementos de un. buque lo permiten, i se hizo lo posible
por hacerles llevadera, i fácil su vida de prisión. Ellos se

muestran agradecidos; pero nuestros marinos creen que solo

el cumplimiento de su deber cuanto han hecho por endulzar

la vida de sus huéspedes; i sobre todo, ¿no es así como ellos

han tratado a nuestros prisioneros... o como debieran haber

los tratado, si acaso no lo han hecho?

Ojalá que pueda arribarse pronto a un canje de prisioneros
entre estos jóvenes i los bravos de la Esmeralda que en Jas

lejanas sierras de Tarma, suspiran, sin duda, por regresar a
su patria. Ello seria un bien para ambos paises, un consuelo

para muchas familias, i Chile tendría un digno jefe con mé

ritos bien adquiridos para comandar la nueva nave que acaba
de ingresar a su marina de guerra.

Manifestación del pueblo.

Como era natural, el ^pueblo entero de Chile se entregó a

grandes manifestaciones en todas las ciudades de la Repú
blica.

En la imposibilidad de relatarla les haremos una lijera re

seña de las fiestas habidas en Santiago i Valparaiso.

Manifestación en Santiago:

A las doce habia mas de dos mil almas en los patios de la

Moneda.

En ese momento bajaba el señor Augusto Matte i se abra

zaba con efusión con el señor Vicuña Mackenna, a quien de

cia al oido algunas palabras.
El pueblo pidió entonces que hablara el señor Vicuña

Mackenna, i toda la concurrencia se dirijió a la plazuela.
En esos momentos su S. E. el Presidente de la República

dirij ia algunas palabras desde tos balcones esteriores.
El señor Vicuña Mackenna fué obligado a subir sobre un

carretón cargado de armamento i equipo que en ese momen-

I to estaba a la puerta del palacio.
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El entusiasmo era indescriptible, i los aplausos i las escla-

maciones tan prolongadas, que pasaron mas de cinco minutos
antes que se hiciese silencio.

Entonces el señor Vicuña Mackenna pronunció mas o me

nos las siguientes palabras:
¡Pueblo de Chile! Al fin ha llegado tu hora en ese mar

que siempre fué tuyo!
¡Pneblo de Chile! la bandera del Huáscar está a tus pies.
¡Gloria a los vencedores!

(Los vivas a Lotorre, Riveros i a la marina nacional atro
naban el aire.)

Compatriotas:

El cielo de nuestras viejas glorias, que hoi nos acaricia con

su manto azulado de luz, ha querido que este meeting. del
patriotismo espontáneo tenga lugar al pié de la estatua del

nombre ilustre que con su jenio poderoso derribó la primera
maquinación de ingratos vecinos contra nuestra honra i

nuestra fortuna.

¡Que su brazo levantado al horizonte, nos enseñe otra vez

el camino de la victoria decisiva! Que nuestro valeroso ejér
cito no tarde en pisar las cubiertas de nuestras naves victo

riosas! Que la santa impaciencia del pais se calme en el an

cho mar! Que las banderas de Chile floten ufanas delante de
las rocas que ocultan la quilla bendita de la Esmeralda, i que
ese mismo trapo glorioso así redimido, flote al dia siguiente a
la puerta del cementerio que guarda, al otro lado de la colina
la sombra del héroe, que nadie ha olvidado i que nadie po
drá olvidar en este suelo ni en la mas remota posteridad!—

(Grandes aplausos.)

Ciudadanos:

Hai hechos verdaderamente providenciales!
Cuando hace un momento un amigo llevaba a mi retiro el

primer anuncio de la fausta nueva que ajitaaquí nuestros co
razones, leía tranquilamente bajo los árboles una carta del
comandante del Cochrane, escrita hace ocho dias en las mis
mas aguas que se sacuden todavía al estampido de sus caño

nes, i esa carta era una promesa evidente de victoria.
Dios guiaba la inspiración del bravo marino, porque es

Dios quien dicta al corazón del hombre i del cristiano tos

presajios de la gloria i del sacrificio.

Compatriotas!

Aceptemos esta primera ofrenda de la victoria como una

enseñanza suprema i oportuna, i marchemos en pos de ella
con celeridad i vigor, a coronar la obra americana que, con
el ausilio de Dios, estamos empeñados en llevar a cabo.
Viva la república!
Viva la marina de Chile!»

Ácojidas eBtas palabras con muestras de Joco entusiasmo,
el pueblo se retiró pidiendo unos la música de granaderos,
otros se dirijieron a las iglesias a pedir repiques, i el mayor
número se quedó estacionario en medio de un verdadero océa
no de coches, de jente de a caballo, soldadps i todo jénero de
vehículos.

La carta del señor Latorre a que aludía el señor Vicuña

Mackenna, fechada en Mejillones de
. Chile, a bordo del Co

chrane, dice así:
«El objeto de nuestra marcha parece que tiene relación con

un plan combinado ya, i que puede dar buenos resultados si
nuestra suerte no desaparece junto con embarcarnos en estas
baterías flotantes.

«Yo no to espero, sin embargo, i por lo mismo estoi con
vencido desde luego, de que a mi vueltapodré recibir el abrazo
doble quepara entonces me promete.*
En esos mismo momentos se enarbolaba el pabellón nacio

nal en el Palacio de la Moneda, edificios públicos i particula
res, i la ciudad se vio embanderada como por encanto.
El comercio, tanto nacional como estanjero, cerraba sus

puertas que adornaba con los colores nacionales, i se asocia al
entusiasmo jeneral.
Los tribunales, oficinas públicas ponen también término a

sus tareas

A las dos de la tarde, en la plaza de Armas, en los portales,
en las calles, se ven numerosos grupos que marchan en todas

direcciones, retratándose en todos los semblantes el entusias

mo patrio. Minuto a minuto aumenta el jentío, i al lado del

lujoso carruaje, pasan las procesiones de ciudadanos, osten
tando el tricolor i vivando a Chile. De muchos balcones se

arrojaban flores sobre los transeúntes.

Muchos carros urbanos así como carruajes del servicio pú
blico i diversos vehículos, estaban embanderados o engalana
dos con flores.

A las dos i media tos alumnos de todos los establecimien
tos de educación están de asueto i vienen a aumentar la con
currencia de las calles i plazas.
Mientras tanto, diversas bandas de música recorren la po

blación tocando himnos marciales; i la animación i el entu

siasmo sigue creciendo, así como el jentío que invade los pa
seos, portales, Moneda, etc.
A las cuatro de la tarde, hora en que se recibe el cuarto

telegrama, confirmando la victoria, las calles se han converti
do en verdaderas oleadas humanas. La banda de granaderos
sale de su cuartel tocando el himno de Yungai, acompañada
de una avalancha de jente de a pié i de a caballo, i en medio
de vivas a Chile i a nuestros marinos.

Poco después, varios miembros de la 2.a i 5.a compañía de
bomberos—bombas «Esmeralda» i «Arturo Prat¿, toman un

carro del ferrocarril urbano i con una banda de música im

provisada, tocando los mismos voluntarios varios instrumen

tos, otros las cajas de guerra,--recorren en la imperial, llevan
do las banderas de la 2.a i 5.a, la línea de la Alameda.
Desde el cuartel hasta la estación, los entusiastas bombe

ros son objeto de simpáticas manifestaciones.
De la estación el carro sigue por la línea de Yungai, to

mando por la calle de la Catedral, completamente embande

rada; de los balcones i ventanas caia nna lluvia de flores so

bre el carro, bomberos i músicos. La improvisada banda tocó
en todo el trayecto tos himnos Nacional i de Yungai, llegando
a la Plaza de Arma3 cerca de las seis de la tardé. Ahí el pue
blo, acompañó a los voluntarios hasta, el cuartel, vivando a

Chile i al Cuerpo de Bomberos.
Mas o menos a la misma hora, la banda de granaderos

regresaba también a su cuartel, seguida de un inmenso jentío,
i los cañones del Santa Lucía dejan oir sus disparos enmedio
de los repiques i acompañados por los sonidos de la campana
del cuartel jeneral de Bomberos.
En la noche, la mayor parte de los edificios habian ilumi

nado sus frentes. Las procesiones encabezadas por banderas
nacionales i faroles de colores, recorren las calles en distintas
direcciones.

En el Teatro Municipal la concurrencia era inmensa; el
estenso coliseo estaba, como se dice, de bote a bote. La fun
ción dio principio con el Himno Nacional, que fué repetido
entre los mas entusiastas aplausos i esclamaciones.
En fin, el dia de ayer ha sido una verdadera odisea de en

tusiasmo; i en medio de este entusiasmo, que rayaba en deli
rio, hemos visto, no solo con satisfacción, sino con orgullo.
que se ha vivado a Chile sin que una sola voz se haya dejado*
oir que pudiera herir en lo mas mínimo la susceptibilidad
de ninguno de los dos paises con quienes estamos en guerra.

PfiOGRAMA OFICIAL.

El siguiente fué decretado por la intendencia, en celebra
ción de la gran victoria del 8.

Intendencia de Santiago,

Octubre 8 de 1879.

La intendencia de Santiago, de acuerdo con la comandan
cia jeneral de armas, decreta el siguiente programa oficial en
celebración de la victoria obtenida hoi por la marina de Chi
le sobre la del Perú:

JUEVES OCTUBRE 9.

Al salir i ponerse el sol se hará una salva mayor en el San
ta Lucía i se tocará diana en todos los cuarteles. Las bandas
de música recorrerán la población hasta las 7 de la mañana
tocando el Himno Nacional i el de Yungai.
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Permanecerá desde este dia, hasta ell3 inclusive, enarbo-

lado en los edificios públicos i particulares el pabellón naeió-

nal.

Se ruega al patriota vecindario encienda luminarias duran
te las noches,
- A la una i media P.'M. estarán formadas, desde el palacio
de la Moneda a la iglesia Catedral, las tropas de línea i cívi

cas existentes en Santiago, para hacer carrera a S. E. el Pre

sidente de la República, que se trasladara con tos señores

ministros del despacho, miembros del Congreso, de la Uni

versidad i la ilustre Municipalidad, etc., etc., a solemnizar el

Te Deum que se entonará en acción de gracia a la Providen-
-

cia por tan fausto acontecimiento.

Desde las 7 hasta las 10 P. M. las banda de música .toca

rán, una en el tabladillo de la Alameda, otra en la plaza de

Armas, otra eu la plazuela de la Recoleta i otra en el monu

mento de los escritores, frente a la -calle del Estado.

.
En el Teatro Municipal se dará comienzo a la función con

,

el Himno Nacional.

VIERNES OCTUBRE 10.

Salvas e iluminscion como el en dia anterior;

Alas 12 (M-dia, . festival'por todas las bandas en la Ala

meda, bajo la dirección de don Raimundo Martinez, al rede

dor de la estatua de O'Higgins.
Hablarán algunos oradores i poetas.
A Jas 4 i ¡media P. M., función én la Quinta Normal. Se

cantará un coro de 100 voces por todas las niñas de las es

cuelas públicas i del Conservatorio do Música.

Se ruega a los directores de sociedades i establecimientos

de instrucción asistan a esta función.

Dé orden del Supremo Gobierno se declaran días cívicos el

juéves9 i viernes, 10 permaneciendo en consecuencia cerradas

las oficinas i estabjecimientos públicos.
Anótese i publíquese.

Z. Freiré.

orden del día.

Oatubre 8.—Para solemnizar el espléndido triunfo obtenido

por nuestra escuadra sobre los peruanos, mañana al salir i al

ponerse el Sol se hará por la artillería, en la esplanada del

Santa Lucía, una salva mayor. Las bandas ,de todos los cuerpos
tocarán diana a las puertas de sus respectivos cuarteles, i luego
recorrerán las calles de la ciudad tocando los Himnos Nacio

nal i de Yungai.
A la 1 £ en punto P. M., del espresado día, todos tos cuer

pos de linea, cívicos i movilizados de esta guarnición, se en

contrarán formados, haciendo calle, desde el palacio de la

Moneda "hasta la Igtosia Metropolitana, para hacer los hono

res a S. E. el Presidente que asistirá, con todas las corpora

ciones al Te Deum que se celebrará a las 2 P. M. en el espre-

sadó templo, en acción de gracias al Altísimo, por aquella

BeQalada victoria.
Nómbrase al coronel de guardias cívicas don Ramón Vial,

comandante en jefe de estas fuerzas, sirviéndole de ayudantes
los oficiales de su propio cuerpo.

La artillería ejecutará en la esplanada del Santa Lucía una

salva mayor al llegar la comitiva a to maza, i otra ignal al

salir del templo."
Concluida la función, los cuerpos desfilarán por el frente de

la Moneda, en orden de columna por mitades, retirándose en

seguida a sus cuarteles.

Desde las ,7 a las 10 P. M-, las bandas de música tocarán

en el tabladillo de la Alameda, Plaza de Armas, plazuela de

la Recoleta i al pié del monumento de los escritores, frente a

la calle del Estado.

Un ayudante de esta comandancia jeneral designará opor
tunamente a cada banda el lugar en que lo ha de ejecutar.

El viernes, al salir i al ponerse el sol, se ejecutarán las mis

mas salvas prevenidas para el dia anterior. A las doce del día

se verificará un festival por toda3 las bandas al pié de la esta

tua de O'Higgins.
Santiago, octubre 8 de 1879.

Prieto.

te-deum.

El mismo día que se supo la fausta nueva de la toma del

«Huáscar», se pasó por el Gobierno los siguientes oficios:

Santiago, octubre 8 de 1879.

Señor Dean:

Telegramas de las 4 P, M. confirman la rendición i captu
ra del blindado peruano Huáscar, i el gobierno desea que la

primera manifestación oficial sea un Te-Deum que podrá te

ner lugar en la iglesia Metropolitana mañana a la 1J-P. M.,

si, como lo cree el gobierno, cuenta para ello con 1»» coopera

ción del Venerable Cabildo Eclesiástico, dej que US. es digno
Dean.

Para los fines del caso, S. E. el Presidente de la República
me encarga decirlo así a US.

Dios guarde a US.

Miguel L. Amunátegui.

Al señor don Manuel Valdes, Dean del Venerable Cabildo Eclesiástico

Cabildo Esclesiastico.

Santiago, octubre 9 de 1879. •»

En el acto de recibir la mui grata nota de US., fecha de

ayer, en que solicita la cooperación del Venerable Cabildo

Eclesiástico para celebrar, el fausto acontecimiento de la ren

dición i captura del blindado peruano Huáscar, impartí las
órdenes convenientes para que se cante hoi a las 2 P. M. un

solemne Te-Deum, en acción de gracias a! Todopoderoso, co
mo S. E. el Presidente de la República lo desea.

En nombre del Venerable Cabildo bago votos porque el

Señor, a quien se dedicará hoi en su templo la primera ma

nifestación del júbilo nacional, siga favoreciendo nuestras ar
mas en la guerra que sostenemos.

Dios guarde a US.

Manuel Valdes.

Luis Salas Laso,
Secretario capitular.

Al señor Ministro de Estado en el Departamento del Interior.

Santiago, octubre 8 de 1879.

Por telegramas recibidos a las 4 de la tarde de hoi, se con •

firma la noticia de la rendición del blindado peruano Huás

car.

El gobierno ha determinado que mañana a la 1 P. M. ten

ga lugar en la Iglesia Metropolitana de Santiago un solem

ne 'Te-Deum en acción de gracias por este triunfo de las ar

mas chilenas.

Lo comunico a V. E. a fin de que se sirva invitar a dicho

acto a los miembros de la Honorable Cámara que V. E. pre

side, previniéndole que la comitiva saldrá de la sala de Go

bierno.

Dios guarde a V. E.

Aníbal Pinto.

Miguel L. Amunátegui.
A los Presidentes de ambas Cámaras.

"

Santiago, octubre 8 de 1879.

Por encargo del señor Presidente de esta Cámara tengo el

honor Se invitar a US. a un Te Deum que se celebrará en la

Iglesia Catedral de esta ciudad, mañana 9 del corriente, en

acción de gracias por el triunfo alcanzado por nuestras armas
el dia de hoi.

La reunión tendrá lugar a la 1 P. M. en el palacio de la

Moneda, de donde saldrá la comitiva, acompañando a S. E.

el Presidente de la República.
Dios guarde a US.

Gaspar Tobo.

Secretario,

j Al señor B Iput*do . . . .
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Efectivamente, el dia 9 se celebró en to igléSia metropolitana
el solemne Te DeUm en acción de gracias al Altísimo por el

espléndido triunfo obtenido por nuestra escuadra en las aguas
de Mejillones.
Desde la 1 P. M. principió a llegar a nuestra iglesia .Me

tropolitana una crecida multitud de señoras i caballeros, qua

esperaban en las puertas que llegase el momento en que debia

tener lugar el solemne acto relijioso en que todo un pueblo
católico va a depositar a los pies del Señor de lo3 Ejércitos bus

ofrendas de agradecimiento por el señaladísimo triunfo que to

ha deparado la Providencia contra sua orgullosos enemigos.
. Como a la una i media ya principiaron a llegar a la plaza

los cuerpos del ejército i de guardias nacionales que debian

hacer calle a S. E. el Presidente de la República i su comiti

va desde el palacio de la Moneda hasta la iglesia Catedral.

Momentos después de las 2, 1a comitiva presidencial sa

lía de la Moneda i tomaba por la calle del Chirimoyo hasta

la de 1a Bandera en el orden siguiente i haciendo calle a esta

parte el cuerpo de Bomberos Armados con su magnífica ban
da a la cabeza.

Primero los jefes i oficiales francos de la guarnición vesti

dos de gran parada; después el Asilo de la Patria representa
do por doce pequeñuelcs, esperanzas de la patria e hijos de

los bravos marinos que en Iquique pusieron a tanta altura

el pabellón de Chile. Llevaban dos hermosas banderas, la

chilena i la de la Cruz Roja cubierta con un crespón negro;
eran conducidos por su digno director el filántropo i carita

tivo sacerdote señor Ramón Anjel Jara.

Seguía después el Comité Patriótico compuesto de caballe

ros abnegados que han recorrido la República colectando

erogaciones para atender a tos necesidades de las víctimas de
la guerra. Iba a la cabeza con su estandarte su presidente el

señor don Ramón Florencio Moreyra.
Seguía después la Ilustre Municipalidad de Santiago; los

señores decanos de las diversas Facultades universitarias,
i el cuerpo de profesores de la misma; los señorea jueces de
ambas Cortes, i tos de los juzgados del crimen.

Seguía después el Senado i la Cámara de Diputados, los
■

señores Ministros del Despacho, S. E. el Presidente de la

República, llevando a su derecha al presidente del Senado i

a su izquierda al de la Cámara de Diputados; tras de S. E.

iban los señores edecanes i el señor coronel Prieto, cerrando

la marcha el Cuerpo de Cadetes.

La comitiva desfiló por la calle de la Bandera hasta la de

la Compañía, desde donde dobló hacia la Plaza de la Inde

pendencia hasta el templo Metropolitano.
Cantó el Te Deum él Ilustrísimo Obispo de Martyrópolis i

Vicario Capitular de Santiago.
Hubo magnífico canto, buena música, i durante el tiempo

que duró ese solemne acto relij'oso, reinó el mayor recoji-
miento entre la inmensa concurrencia que hacia llegar hacia

el Dios de las batallas entre las nnbel del incienso sus favo-

rosas oraciones.

A las tres de la tarde, próximamente, terminó el acto, i la

concurrencia empezó a retirarse.

Una vez que salieron S. E., I03 señores Ministros i las cor

poraciones, la comitiva se puso en marcha, seguida de los ca

detes que escoltaban, del batallón Guardias del Orden, del

Cuerpo de Bomberos ArmadoB i todas las brigadas civicas.
Al llegar la comitiva a la calle de la Compañía, las bandas

de música de los batallones entonaron el Himno Nacional

que electrizó a todo el pueblo.
En seguida la comitiva volvió por el mismo trayecto hasta

el palacio de la Moneda, frente al cual desfilaron Jtodas las

tropas, dirijiéndose a sus respectivos cuarteles, tocando mar
chas guerreras.
Ea la noche i al dia siguiente, se cunplió el programa ofi

cial, como estaba prevenido i con gran entusiasmo de toda la

población..

Manifestación en Valparaiso.

Apenas empezaron a llegar los telegramas del combate de

nuestros blindados con el Huáscar, se presintió el resultado,

porque ahora no era mas que cuestión de encuentro. La zozc-

bra no se prolongó mucho : a los pocos momentos llegaba
como una bomba la gran noticia de la rendición del Huás

car.

Resonaron los -vivas en la Intendencia, se repitieron en la

calle, todos corrieron, se agruparon en las plazas, i la plausi
ble noticia se esparció por la población como por via de en-

cantamierfto.

Pronto las campanas se echaron al vuelo, la población se

engalanó con el pabellón nacional, izado en todos los edificios
i en las naves, se cerraron todos loa almacenes i tiendas, las
calles se llenaron de transeúntes, los vivas resonaron por todas

partes, i en cada semblante, sin escluir estranjeros, sé veia

pintado el gozo que se había apoderado de los corazones.

La3 bandas de música salen también a contribuir al con

tento jeneral.
El regocijo público se prolongó hasta horas avanzadas de

la noche. Ni una injuria para nuestros enemigos. Al contra

rio, una especie de duelo nacional, espontáneo i cincero, en

medio de la alegría, por la muerte del comandante del Huás

car.

Grau era una escepeion que hacia honor al Perú por su

digno comportamiento i que acabó por hacerse simpático para
Chito cuando se supo que habia sido de los primeros en censu

rar la conducta de García i García cuando entró a Arica con

la bandera chilena puesta al revés.

Por supuesto que esa cobarde acción está mni en armonía

con su huida, dejando al Huáscar abandonado a su propia
suerte.

—Cuando se tocaron a rebato las campanas de bomba, mu
chos creyeron, como era natural, que se trataba de un incen

dio, alcanzando a salir muchos bomberos vestidos de uniforme

por nuestras calles.

Afortunadamente el incendio estaba mui lejos, en Meji
llones.

—Todos los hoteles i cafées que hoi hai en Valparaiso han es

tado ayer de gran triunfo: el consumo ha sido estraordinario, -

hasta agotarse muchas cantinas, como sucedió en el cafó de la

Bolsa, donde fué necesario proveerse casi de nuevo de toda

clase de licores.

—Entre los vivas de ayer hemos podido ver que el pueblo
consagraba muchos de ellos a Latorre i Riveros, dignos jefes
de nuestra escuadra.

—Los salones de la Intendencia eran invadidos completa
mente a la llegada de cada telegrama, los que costaba leer,
porque a cada uno de sus párrafos prorumpia la multitud en

atronadores vivas, que no podia contener apesar del lugar en

que se hallaba.

—El entusiasmo en las primeras horas de la Boche fué ma

yor aun que en el dia.

A las ocho los alumnos del liceo, seguidos de un numeroso

concurso de personas, entraron a la plaza de la Intendencia

cantando el himno nacional.

Inmediatamente se improvisó un numeroso i entusiasta

meeting.
Alumbrados por los variados reflejos de las luces de Benga

la i en medio de vivas estruendosos, dirijieron la palabra a la
concurrencia el Intendente señor Altamirano, el contra-almi
rante Goñi i varias otras personas.
Terminado el meeting, una parte del pueblo se dirijió nue-*

vamente al Almendral llevando a la cabeza una banda de

música, mientras otra parte se quedó en la plaza esperando
noticias.

_

—Luminarias hubo por la noche en muchos edificios do la
ciudad. El cuartel jeneral de bomberos estuvo iluminado con

profusión de luces de Bengala durante media hora, ofrecien
do nn lindísimo golpe de vista.
—La luz eléctrica también funcionó desde el muelle fiscal,

contribuyendo así al regocijo público i dando una nueva pro
ba de su buena calidad.
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—Muchos partes a Buenos Aires i Europa han ido ayer por
la línea trasandina, a las autoridades i a varias notables per

sonas, comunicándole tan fausto acontecimiento.
—Los carros del ferrocarril urbano no cesaron dé ir i venir

atestados de jente hasta tarde dé la noche.

No solo la jente del pueblo vivaba i cantaba desde las irri-

periales, sino también muchas familias decentes' que no po
dían contener su entusiasmo.
—No sabemos de donde salió ayer esa gran cantidad de

banderitas, tanto de jénero como de papel, que por todas

partes llevaban hombres, niños i hasta mujeres.
No parecía sino que las habian tenido preparadas, ex-profe-

bo para ese dia.
—Los trabajadores que se ocupaban en los calderos de la

Clmcabuco arrojaron sus herramientas, diciendo:
—¡Para qué necesitamos mas buques!
I se largaron a celebrar el triunfo.
—Entre tos vivas del pueblo se oía con mucha frecuencia

éste: ¡Viva el Huáscar chileno!
La Artillería Cívica con su banda de música a la cabeza i

seguida de una gran maza de pueblo, recorrió la población en

tos primeros momentos, contribuyendo a dar mas espansion
al regocijo público.

Hemos recibido también largss correspondencias de todas

las provincias i departamentos de la República, dándonos

cuenta de las festividades habidas en celebración de este me

morable hecho de armas. Nosotros hemos creído conveniente

omitirlas por ser todas ellas parecidas i con poca diferencia

a las de Santiago i Valparaiso, pues, en toda la República,
tan glorioso acontecimiento ha_despertado to misma alegría i

entusiasmo.

Felicitaciones

AL GOBISllKO CON MOTIVO DEL TRIUKFO.

Santiago, octubre 8 de 1879.

(Despacho recibido do Qiiillota, a las 5.40 P. M.)

Al Presidente de la República.

El pueblo de Quillota saluda i felicita a V. E. en este dia

de gloria.
Dios guarde a V. E.

Santiago, octubre 8 de 1879.

(Despacho recibido de San Bernardo, a las 3.30 P. M.)

A S. E. el Presidente de la República.

A nombre del departamento de to Victoria, jefe.] i oficiales

del batallón Valdivia, tengo el honor de felicitar a V. E. por
el nuevo i glorioso triunfo de nuestros marinos.

Enrique C. Ba.i-.za.

(Despacho recibido de Talca, a la l.'O P. M.)

Al Presidente de la República.

En medio del júbilo despertado por el gran suceso que nos

acaba de comunicar el telégrafo, esta provincia hace llegar a

V. E. sus mas ardientes felicitaciones i acompaña a los direc

tores de la guerra en sus votos porque la victoria obtenida

sea precursora de nueva i decisivas glorias para la patria.
Dios guarde a V. E.

Jóse I. Vergara.

Santiago, octubre 9 de 1879.

(Despacho recibido de San Felipe, a las 3.40 P. M.)

Al Presidente de la República.

Haciéndome eco del entusiasmo inmenso de este departa
mento, tengo el honor de felicitar a V. E. i los señores Mi

nistros, a nombre de la municipalidad i el pueblo de San Fe-

lipe, por la.espléndida victoria alcanzada ayer por nuestra
es

cuadra en las aguas de Mejillones.
Dios guarde a V. E.

G. Blest Gana.

Santiago, octubre 9 de 1879.

(Despacho recibido de Chillan, a las 4.40 P. M.)

Al Presidente la República.

El pueblo de Chillan, reunido en meeting, acuerda:
1.° Felicitar al Gobierno i al pais por el triunfo que ayer

obtuvo nuestra escuadra en Punta Angamos;
2.° Enviar un voto entusiasta de aplauso i gratitud a los

qne supieron preparar la victoria i a los que la obtuvieron; i

8.° Las conclusiones que preceden se podrán en conoci

miento de S. E. el Presidente de la República, por una comi
sión compuesta de los señores Benjamín Videl», Ladislao Mu-

nita Gormáz, Luis del Fierro, Gonzalo Gazmuri, Luis Barros,

Cándido Lagos i José Manuel Rivera.

Santiago, octubre 9 de 1879.

(Despa«ho recibido de Limache, a Jas 5.30 P. M.

Al señor A. Pinto.

Excmo. Señor:

La ilustre municipalidad, en sesión especial de hoi, acordó,
por aclamación, felicitaros por el espléndido triunfo alcanza

do por nuestros marinos en las aguas de Mejillones, haciendo
rendirse al blindado Huáscar.

Recibid, Excmo. Señor, las felicitaciones de la corporación
i las de vuestro servidor que suscribe.

Dios guarde a V. E.

Jóse N. Orrego.

Curicó, octubre 9 de 1879.

Tengo el honor de elevar a manos de V. E. la adjunta fe

licitación que los vecinos de este pueblo dirijen al Supremo
Gobierno, por el gran triunfo que nuestra Escuadra obtuvo

ayer en las aguas de Punta Angamos.
Sírvase, señor Presidente, aceptar esta manifestación de

Curicó i el respetuoso saludo del Intendente.
Dios guarde a V. E.

José Salinas.

A su Excelencia el señor Presidente de la República.

El pueblo de Curicó, profundamente conmovido por la

grata noticia que nos ha comunicado hoi el telégrafo, se hace
el deber i el honor do saludar, por conducto de US., en la

persona de su Excelencia el Presidente de la República i sus

Ministros, a los to'roes vencedores de la armada peruana, que
han dado una nueva i briüante pajina do gloria a nuestros

fastos nacionales. Quiera tener, pues, el Excmo. señor Presi
dente la bondad de aceptar nuestro cordial saludo, que lleva
también impresos el sello de la gratitud de la provincia para
los hábiles i sagaces conductores de la guerra. Nuestros víto

res a aquellos, i para éstos la justicia del pais entero, que han
alcanzado con tan buenos i lejítimos títulos.

Santiago Vergara. Excmo. Señor:

Santiago, octubre 8 de 1879.

Curicó, octubre 8 de 1879.

Señor Intendente:
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Sírvase US. trasmitir nuestros sentimientos al Excmo. se

ñor Presidente de la República i aceptar las consideraciones

de aprecio con que nos suscribimos de US. afectísimos i se

guros servidores.

José S. Vial R.—José Miguel Infante.—José Salinas.—

Mamerto Figueroa.—Emeterio Letelier.—Pedro Pablo Oka.
—Evaristo Merino.—Fermín ValenzuelaMatta.—Filidor Ro

dríguez.—Francisco Cruz.—Benjamín Vivanco.—Francisco

A. Vidal.—Andrés A. Valenzuela.—Toribio Ángulo,—Pedro

N. Urzúa C.—Ramón Frédes Ortiz.—Evaristo Alcázar.—■

José Toribio Marin.—Joaquín Benitez.—Eudocio Cabrera.—

G. Vidaurre.—Manuel Urzúa.—A. Mendes.—Isidoro Hévia.
—A. Valdes Casas.—Guillermo HéviaR.—Manuel Rodríguez.
—Primo Echeverría.—Pedro Antonio Urzúa.-.—José Wences

lao Calvo.—José Manuel Pérez.—Adolfo Cancino.—Santiago
2.° Márquez.—J. N. Bustamante.—Demetrio Fidel Ángulo.
—Tomas Roa.—José Anjel Rodríguez.—Pió Azocar.—José

Antonio Ruiz.—(Siguen mas firmas.)
'

(De Valparaíso a la 1.20 P. M.)

Santiago, octubre 8 de 1879.

Señor Aníbal Pinto:

Valparaiso delira de entusiasmo. Permítame V. E, que
felicite a V. E. i a los tres ministros en dia de tanta gloria;

Dios guarde a V. E.

E. Altamirano.

Mejillones, octubre 8 de 1879.

Señores Aníbal Pinto, Domingo Santa María, Miguel Luis

Amunátigui, Augusto Matte i José Antonio Gandarillas:

En nombre de la Escuadra i en el mió, agradezco a Uds.
la felicitación que me ha trasmitido el telégrafo.
La victoria hoi obtenida, viene a probar una vez mas que

la marina de Chile sabrá siempre cumplir con su deber.

Galvarino Riveros.

(De Cauquenes, a las 7.40 P. M.)

Santiago, octuh'e 8 de 1879.

Señor Ministro del Interior:

Apenas se esparció en ésta la noticia que US. da en tele

grama de esta fecha, el pueblo de Cauquenes, con un entu

siasmo superior a todo elojio, se reunió en meeting i acordó

enviar sus aplausos i felicitaciones a S. E. el Presidente de la

República i a sus Ministros i marinos de nuestra Escuadra.

El infrascrito cumple entusiasta el honroso encargo del pue
blo. La patria agradecida bendice su nombre.

Dios guarde a US.

Agustín del Solar.

(De Antofagasta, a las 7.30 P. M.)

Santiago, octubre 8 de 1879.

Señor Ministro del Interior:

El. pueblo de Antofagasta felicita por mi órgano a S. E. el
Presidente de la República, US. i bus dignos colegas por el
fansto acontecimiento de este dia.

Dios guarde a US.

(De Parral a las 7.30 P. M.)

Santiago, octubre 8 de 1879.

Señor Ministro del Interior:

Grande, inmenso entusiasmo en esta ciudad por el triunfo

de nuestra Escuadra. En nombre del pueblo del Parral tengo
el honor de felicitar a los conductores de nuestra guerra i a

los heroicos marinos que han inmortalizado en nuestra his

toria el 8 de octubre de 1879.

Dios guarde a US.

Manuel J. Vega.

Valparaiso, octubre 12 de 1879.

(Recibido a las 12 hs. 35 ms. P. M. de la oficina del Parral.)

A S. E. el Presidente de la República.

Excmo. Señor:

Los vecinos del Parral que suscriben, asociándose al justo
i noble entusiasmo que ha provocado en todo Chile la victo

ria de Mejillones, tienen el honor de felicitar por ello a S. E.

el Presidente de la República, a tos señores Ministros de Es

tado i a los oficiales i tripulantes de nuestras gloriosas naves,
haciendo votos por que la victoria continúe cubriendo con

bus alas a los heroicos defensores de la honra Nacional.

Dios guarde a V. E.—Alejandro Laiseca.—Juan B. para
da.—Domingo Urrutia Flores.—A. Labra E.—Manuel Urru

tia.—Manuel A. Cañas.— G. Labra.—J. de la C. Vargas.—
J. G. Rodríguez.

—B. J. Villagran.—R. A. Rodríguez.—C.

Ibañez, - R. de la R. Burgos.—J. R. Madariaga.—/. 2.° Le
telier—M. J. Vega, i 43 firmas mas.

Intendencia de Aconcagua.

San Felipe, octubre 11 de 1879.

Señor Ministro:

El Gobernador de Putáendo, con fecha 9 del .actual, me
dice to siguiente:

«Haciéndome intérprete de los sentimientos patrióticos
que animan a este pueblo en la celebración del triunfo obte

nido por nuestra Escuadra, desde las voces infantiles de
la escuela hasta los vivas del venerable anciano, cumplo con

el deber de pedir a US. tenga a bieü ser el órgano de tras

misión de nuestras felicitaciones a S. E. el Presidente de la

República i señores Ministros por tan grato i glorioso acon

tecimiento.»

La trascribo a US. para su conocimiento.

Dios guarde a US.

G. Blest Gana,

Al Señor Ministro del Interoir,

Nicanor Zenteno.
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G-AX.VARINO RIVEROS.

COMANDANTE DEL «BLANCO ENCALADA» I JEFE DE LA

ESCUADRA CHILENA.

A Ud. que tiene tanto- placer en co

nocer a los hombres que honran a su

patria, le quiero revelar las testuales

palabras que a un amigo de su intimi

dad dijo el capitán de navio don Gal

varillo Riveros.

Al embarcarse para tomar el mando

de la escuadra que debe espedicionar
contra la del Perú, dijo:
«Yo no he pretendido embarcarme:

pero cuando el Supremo G-obierno me

llama al servicio activo ime encomienda

un cargo de tan grave importancia, mi

deber de marino i de ciudadano chileno

me obliga a abrazarlo, i a no pensar en

otra cosa que en triunfar o morir en

defensa de nuestra amada patria. Haré

los esfuerzosmas supremos porque nues

tro inmaculado pabellón resplandezca
cual radiante sol en América; i si por

desgracia sucumbiese en la refriega, lea

quedará a mis conciudadanos la satisfac
ción que he muerto cumpliendo con

mi deber.»

(Carta de un amigo del comandante

Riveros"—-Valparaíso, octubre 1.° de

1879.)

I.

Al fin!—Al fin el pueblo chileno, ansioso i mustio, como

el sediento i el desconsolado de la Biblia, ha visto lucir otra

vez fúljida en su cielo la estrella de sus destinos!

Chile ha vencido! Chile ha vengado sombras heroicas i

queridas! Chile como en 1810, como en 1818, como en 1839,

como en Rancagua, como en Maipo, como en Yungai, reivin

dica plenamente ante el mundo i la América su puesto de

gloria i poderío. Gloria sea dada a Dios en las alturas!

I por esto, mientras la Moneda, cuyos vastos atrios, som

bríos i solitarios ayer, son hoi el punto de cita de un pueblo

enloquecido de regocijo i orgullo, allá en su lecho de arena,

ajítase en sublime convulsión de vida al héroe inmortal que

señaló a los héroes i a los vengadores futuros el camino de la

victoria en el deber. Gloria sea dada otra vez a Dios en las

alturas!

El fuerte i ponderado monitor enemigo, el baluarte del

Perú, se ha rendido ! Pero la Esmeralda no se rindió al Huás

car, mónstr/io invulnerable de fierro!

Hé allí a I03 dos pueblos el uno frente al otro!

Hé allí nuestra historia reivindicada, enaltecida, vuelta a

bu tradición luminosa que nubes pasajeras entoldaban.

Hé allí también el justo castigo de la nación ingrata i ol

vidadiza que en tres ocasiones de su vida salvamos del abis

mo, i que en tres ocasiones también estuvo, vencida o liber

tada, a nuestros pies. Por tercera vez glorifiquemos al dis

pensador supremo de toda3 las venturas i de todas las justicia
en la tierra!

II.

No es en este momento dable ni al ánimo ni a la pluma
correr de lijero sobre el pasado i el papel, cantando alabanzas

a to victoria ni a quienes talvez con sangre preciosa nos la

dieron. El hecho por sí solo basta, i sus consecuencias no

Bon sino el éxito debido al esfuerzo que comienza, a la acción

demorada pero no estinguida, a la valentía del chileno que

hoi encuentra ancho i abierto el campo a sus banderas.

Pero lo que concreta la situación i la glorifica es que el

pundonoroso contra-almirante peruano
Grau ha entregado su

espada al capitán chileno Galvarino Riveros, i por esto quere

mos hoi presentar a sus compatriotas a este marino ya ilustre,

como nuestra ofrenda del momento a la patria agradecida i

venturosa.

III.

Galvarino Riveros esde linaje de héroes i de cuna de lo

bezno del mar. Es hijo de Chitoé. Fué su padre aquel capi
tán José Antonio Riveros que, al frente de su compañía de

granaderos del batallón núm. 4 de Chile, escaló las alturas

de Pudeto el 14 de enero de 1826, bajo las órdenes i a la

vista del coronel don José Santiago Aldunate, que allí mandó

todas las compañías de preferencia. Su abuelo materno, sol

dado del rei, el teniente coronel don Lorenzo Cárdenas, fué

uno de los bravos con que Quintanilla sujetó hasta ese dia

nuestro brazo en Mocopulli, derrota nuestra de la primera
invasión.

Después de la jornada de Pudeto, que fué la conquista de

Chiloé, Aldunate fné ascendido a brigadier i el capitán Ri

veros a sarjento mayor.
El jeneral Aldunate quedó encargado del mando de la

provincia i el mayor Riveros fué dejado a su lado, por espre
sa demanda suya. El intendente to nombró gobernador de

Quinchao.
Allí el vencedor de Pudeto casóse con una hija del vence

dor de Mocopulli, i de ese enlace nació dos años mas tarde

Galvarino Riveros: su digna madre llamábase doña Mercedes

Cárdenas.

IV.

Cobijándole con sombra de amigo, el jeneral Aldunate,
muerto el padre, hizo suyo al primogénito del antiguo cama-

rada, i en 1843 envióle a la Academia Militar, que entonces

rejía •! caballeroso coronel Pereira.

En los libros de la Academia, la entrada del cadete Rive

ros: está marcada con la fecha del 20 dé noviembre de 1848.

Llegada, después de- cuatro años de estudios, la hora de

elejir carrera, el joven cadete no vaciló. Era chilote. ¿Podia
volver su-espalda al mar?

V.

El 20 de marzo de 1848 el guardia-marina Riveros ponia
por la primera vez el pié en la vieja Chile, i allí, entre hom

bres de honor i de ciencia, hizo 6U camino de aprendiz con

Simpson, con Bynon i Benjamín Muñoz Gamero.

El jeneral Aldunate, cuya autoridad militar no permitía
en las aulas de la Academia ni zánganos ni viles, sembró en

el joven soldado la semilla que hoi fructifica.

El comandante Riveros es ante todo un hombre de honor.

Su escuela única ha sido el deber, i las palabras suyas que
arriba ponemos como epígrafe, son juntamente la carátula i la

última fórmula de su existencia de ciudadano i de soldado.

Con sus jefes de mar ya citados aprendió lo" demás....

VI.

Riveros era teniente en 1851, capitán de corbeta en 1859,

capitán de fragata el 3 de enero de 1856. Su ascenso a capi
tán de navio graduado es solo del 10 de marzo de 1876. Tie

ne treinta i cinco año3 de servicios."

VIL

No se hace menester recordar aquí al pormenor tos servi

cios del jefe de nuestra escuadra. En 1848 navegó en las costas

de California i en las islas de la Oceanía en la fragata de la

marina francesa Poursuivante, cuyo almirante, M. de Legou-

rret, por su buen porte i noble talante, consintió en llevarle a

eu bordo para enseñarle. Esa campaña duró nueve meses.

Como esplorador, Rivero3 ha hecho tan señalados servicios

al pais como Muñoz, como WiiliamB, como Simpson i como

Latorre. Riveros fué el primer esplorador científico del Tol-

ten, rio salvaje hace veinte años, hoi frontera asegurada de

civilización.

El capitán Riveros fué también a Europa con el contra

almirante Bynon eu 1857 para conducir a los puertos de Chi-
1i
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le el vapor de guerra María Isabel. Riveros era segundo co"

mandante de ese buque cuando en 1859 se perdió en la ba

hía de Misericordia, nanfrajio imprevisto i que puso de relie
ve su indomable enerjía i su frialdad de ánimo en el peligro.
Hai hombres que ¡?e revelan en la adversidad. Hoi mismo,

el comandante Riveros no ha ido a reparar tos accidentes de
una campaña ya larga i sin ventura?

¿I no lo ha conseguido en la primera jornada, en una sola

hora?

VIII.

Como comandante de buque, los principales servicios del
comandante Riveros han sido prestados en las mismas aguas
que han presenciado su triunfo. Desde 1863 ha sido el guar
dián incesante de Atacama, en la Esmeralda, en la Indepen
dencia, en el Abtao. En aquel año estuvo seis meses de esta
ción en Mejillones «para vijilar i hacer respetar la línea de
las fronteras,» dice proféticamente un documento público.

IX,

Otra revelación del destino.

El comandante Riveros se hallaba en Mejillones al mando
del Abtao cuando el 1 3 de agosto de 1868 ocurrió el espanto.
so terremoto que hizo de todo el Perú nn montón de escom

bros. El capitán Riveros voló a su socorro, i recorrió la costa

distribuyendo tos dones que ofrecimos con manos amigas a
ingratos vecinos.

X.

Trabajado por intensa enfermedad que ha quitado al hom
bre de mar todo 1o que íorma la entereza del cuerpo, su alma
ha quedado entera i resuelta. Hacia siete años (desde 20 de

junio de 1872) que desempeñaba con satisfacción jeneral el
puesto delicado de gobernador marítimo de Valparaiso, i en

todas ocasiones le vimos solícito en el deber, interesado en la
suerte de la patria, celoso de su gloria, hombre de deber en
todo.

Arturo Prat era su ayudante en ese desempeño. Los hom
bres se buscan por misteriosas afinidades que el heroismo i la

guerra se encargan de poner en trasparencia.
El comandante Riveros, que no tardará en llevar las insig-,

nías del noble jefe que ha vencido, marchó al puesto del de
ber sin jactancia, sin solicitud, sin orgullo. Como Prat i como
Latorre fué sencillamente a cumplir su deber, i citamos soto
aquellos dos nombres porque al partir, ellos dijeron esas o

semejantes palabras.

XI.

Estrechando la mano de un amigo en el muelle de Valpa
raiso (la del gobernador eclesiástico señor Casanova) ¡lijóle el
bravo marino al tiempo de partir:
—«Si no vuelvo, consuele a mi excelente esposa. Por for

tuna, no tengo hijos.»
Eso era ayer.

Pero hoi el jefe de la escuadra chilena, vencedora en las
aguas de Mejillones, no tendría derecho para negar su pater
nidad a la victoria; hija de su previsión i su denuedo.

Consuélese el captor del Huáscar!

Desde el tebano Epaminóndas los hijos de los héroes son
sus hazañas!

Benjamín Vicuña Mackenna.

Santiago, octubre 8 de 1879.

JUAN JOSÉ LATORRE.

COMANDANTE del blindado «almirante cochrane.»

I.

Como en to mas silencioso i oculto de las altas montañas
hacen su nido las águilas, así busca el heroismo 1o escondido
de los corazones modestos para albergarse en ellos i no darse
a conocer sino en las horas duras de la prueba. Antes que
dos, mas que vecinas, hermanas ingratas i alevosas nos pro
vocasen a una guerra que ha de ser nuestra justificación cóm
prete en los ojos del mundo, ¿quién habria pensado que está

angosta faja de tierra que calma con sus plantas tos rujidos
del mar i calienta con su frente las arenas del Estrecho, ha
bia de ser nido fecundo de héroes?

Dichosos con la posesión de una larga i bienhechora paz,
no solo habíamos arrimado las armas, sino que hasta las ha
bíamos echado en olvido, i en la opinión tomaba cuerpo la
corriente que las mira con desden. ¿Para qué queríamos ma
rinos ni soldados? La América era una gran familia de her
manos destinados a abrazarse i confundirse en un solo i estre
cho regazo.
Eso decían los optimistas; pero el tiempo vino a probarles

que éramos ciertos hermanos, soto que hermanos al modo de
Eteocles i Polinices, Cain i Abel, Rómulo i Remo. El tiempo,
ese juez tenaz e implacable que no tolera el engaño, vino a
decirnos que en vez de cuna de hermanos, la América iba a
convertirse en nido de* víboras, que habian de vibrar envilio-
sas lenguas contra Chile.

I lo hemos visto. La envidia ha tenido al fin que estallar;
i Chile, que en 1865 desenvainaba jenerosa espada para po
nerse al servicio del Perú, en febrero de 1879 tuvo que sa
carla para poner a raya a tos profanadores de su derecho. En
esta hora solemne, todos loa descreídos volvimos nuestros

ojos al ejército desatendido i la armada casi en abandono.
Todos nuestros corazones palpitaron i conocimos nuestro en

gaño.
Por fortuna, el águila no habia abandonado su nido; i

cuando sintió estallar la tempestad, desplegó poderosa sus

alas i animó con su empuje a los polluelos. Allá, en la quilla
de nuestros olvidados buques, en esos maderos por nosotros
olvidados, debíamos encontrar a aquellos que necesitábamos

para nuestra salvación. La escuadra se puso en pié de guerra
i principiaron a resonar nombres olvidados o desconocidos, de
jóvenes marinos que habian de ser a poco la gloria de la na
ción.

La historia no rejistra en sus pajinas nada que sobrepuje
a lo que en poco tiempo hicieron esos jóyenes. Prat muere
como un héroe; i Condell, peleando como león, hunde en

el mar la nave mas poderosa de la flota peruana. Chile era
glorificado por dos jóvenes, cuyos nombres habian pasado ca

si ocultos i en la sombra después de Papudo.

II.

Pero, cualquiera qae sea el brillo de la aureola de hoi que
circunda a nuestros marinos, sin duda que no hai nada que
pueda compararse con el esplendor que arroja el nombre de
uno de nuestros valientes, modesto entre los modestos i bravo
entre los bravos. *

Cuando zarpó de Valparaiso nuestra escuadra para ir a

señorearse en aguas enemigas, llegaron hasta nuestros oi-
dos tos nombres de los jefes; pero permaneció oculto el de

quien ha sido hasta ahora el tipo de la ventura acompañada
por la hidalguía i el valor. Nos referimos a don Juan José
Latorre, hoi el marino mas simpático i querido en todo Chile,
de forma que a su lado solo puede colocarse sin desmedro eí
valiente i afortunado jefe de nuestra escuadra, aquel que
en unos cuantos dias supo llevarla al deber i a la victoria:
don Galvarino Riveros.
Modesto como ninguno, Latorre habia sido uno de nues

tros marinos mas laboriosos. Siempre estudiando i ávido de

saber, no desperdició jamas ninguna oportunidad de ilustrar
se. La historia de nuestra marina tiene escritas por él mu
chas pajinas i no hai sino acercarse a la oficina hidro-
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gráfica para imponerse de cuan fecundo ha sido el paso del

actual hábil i valiente capitán del Cochrane en las aguas del

Bur, que ha esplorado i reconocido largo tiempo.
La guerra le halló de comandante de la corbeta Magalla

nes, en la cual conquistó sus primeros inmortales .triunfos.
La mandaba desde enero de 1876, tenia la efectividad de

capitán de corbeta.

III.

Se sabe que nuestra escuadra por pronta providencia es
tableció el bloqueo de Iquique, en que malgastó por largo
tiempo sus fuerzas.

Cuatro dias después de establecido el bloqueo, el coman

dante de la Magallanes salia de Iquique al sur, acompañan
do al Cochrane como de costumbre. Aquel movimiento era

para to"¿os inesperado i hasta ahora se ignoran sus causas.

¿Qué se proponía el jefe de la escuadra? Sin duda, alguna
intentona atrevida; pero es lo cierto que se frustró.

De todos modos después de haber llegado a Antofagasta,
la Magallanes recibió órdenes en virtud de las cuales salió

de su fondeadero con rumbo al norte en 1a noche del 11 de

abril. El Cochrane quedaba allí. La cañonera llevaba ins

trucciones secretas.

¿Qué iba a hacer la mas débil de nuestras naves de guerra
en aguas enemigas, que a esas mismas horas surcaban bu

ques peruanos, según todas las probabilidades? Nadie lo sa

bia; lo que si sabia todo el mundo es que a bordo de esa na

ve iba un puñado de valientes que sabrían defender la ban

dera confiada a su custodia.

La navegación de la nave fué feliz i nada hubo que notar-

Be, pero en la mañana del 12 de abril, a la altura del rio Loa,
el centinela del tope descubrió humo hacia la costa i luego
después dos buques sospechosos. Eran la Union i la Pilcoma

yo que estaban ocultas tras una punta esperando aprovechar
la celada.

Por primera vez iba a aparecer en su verdadera valía la

figura del brillante capitán Juan José Latorre: por primera
vez iba a presentarse eu su verdadero esplendor.
Sereno, tranquilo, completamente dueño de sí mismo, no

le inmutó ni un momento la situación, i con una sola mirada,
midió toda su gravedad.
Hizo tocar sin pérdida de tiempo zafarrancho de combate,

alistóse del mejor modo, rejistro las máquinas, consultó todas
las comunicaciones que llevaba i después de imponerse de

ellas para tos casos necesarios tos arrojó al mar. No se le es

capó ni nna sola medida: hasta hizo abrir las válvulas de in

mersión para hundir su buque antes de rendirlo. Eran estos

los primeros albores del héroe.
No tenemos necesidad de recordar los pormenores de aquel

combate memorable: los tiene en la memoria todo Chile. So

lo, sí, recordaremos en testimonio de la sangre fría de Lator

re i en comprobación de su valor heroico, que mientras los

dos buques peruanos gastaban pólvora i.balas disparando so

bre la Magallanes a mas i mejor, Latorre contestaba con toda

tranquilidad, midiendo bien sus punterías i esperando el me

jor momento. El valeroso capitán de Chipana era el noble

precursor del gallardo vencedor de Punta Angamos: se sabe

que el Cochrane, apesar de que el Huáscar le disparó varios

balazos, avanzó sin contestar, hasta colocarse a distancia con

veniente i hacer de cada uno de sus disparos una sentencia
de destrucción i muerte.

El combate de Chipana es una de las glorias primeras i mas

pocas de Chito; i esa gloria a Latorre se debe. Su parte ofi

cial, es el boletin de un héroe. Modesto i lacónico, no con

tiene mas q íe lo estrictamente necesario. Sobrio en palabras
i vivo en acciones: verdadero valiente. Ha merecido la honra,

por cierto mui rara, de que los mismos peruanos to elojien
asi por su destreza como por su valor en el combate i su ve

racidad para narrarlo.

IV.

Tras de Chipana vino Iquique. Se recordará que el Huás

car, ese pavoroso fantasma del mar que andaba al acecho de

enemigos pequeños, para vencerlos en su debilidad, llegó allí

favorecido por tos sombras de la noche i trató de echar a pi

que al Matías Cousiño. La Magallanes no temió al poderoso

enemigo; i antes que correr en busca de ausilio, le aceptó el

combate, burló sus espolonazos i dio tiempo con su valor i su

pericia para que llegase el Cochrane i pusiese en fuga al en

tonces blindado peruano.
Latorre debia tener otra fortuna mas, antes de llegar a la

cima de esplendor i gloria en que hoi le admiramos. El 28

de agosto sostiene con Sánchez, el valiente comandante del

Abtao, un nuevo combate con él Huáscar-, i mediante hábiles

maniobras, burla todas las punterías del blindado, que se re

tira rabioso en su impotencia.
Tantas hermosas acciones le hicieron querido para el pue

blo; i el Gobierno, interpretando los sentimientos de éste, le

trasbordó al Cochrane, seguro de que le llevaría al honor i a

la victoria.

Ya sabemos cómo ha sabido realizar las esperanzas de todo

un pueblo: Latorre ha sido el glorioso i afortunado captor
del Huáscar; él digno compañero del jefe de nuestra escua

dra.

El sol que ilumina ese nombre no ha conocido ocaso: el

fuego que arde en esa alma, modesta como la de todos tos hé

roes, no ha conocido mengua. Ese nombre simboliza la vic

toria de nuestra patria. Chile le proclama entre los mejores i
tiene para él aplausos que resuenan como tempestades.
¡Ah! Dichoso él, mil veces dichoso! Ha sabido prbbar que

en el silencio de la modestia es donde tienen su hogar los hé
roes. La familia de Prat no se ha estinguido. Cuando quera

mos, en todo tiempo, manifestar que nuestra querida patria
no tiene nada que envidiar a tos patrias de Nelson, Farragut,
i Bart, no necesitamos sino pronunciar este nombre: La-

torre.—I el cielo de nuestro Chile brillará en todo su es

plendor, quejoso de no tener bastantes estrellas para la frente

del héroe.

Proclama

DEL JENERAL EN JEFE DEL EJERCITO DEL NORTE DADA EN LA

ORDEN DEL DIA DESPUE3 DEL COMBATE DE ANGAMOS.

Soldados:

El poder marítimo del enemigo ha desaparecido. La escua
dra de la República lo destruyó el 8 de octubre batiendo en

rudo combate i capturando al mas formidable de sus bnques
de guerra. La bandera que representaba ese poder, vedla ahí

en mano3 de los vencedores, i la nave, en cuyos palos se

enseñoreaba, fondeada en esta bahía con el glorioso tricolor de

la patria enarbolado en sus mástiles.

Esto significa que la hora definitiva del triunfo se acerca.

La marina ha cumplido ya su deber, arrojando al enemigo de

estos mares. ¡Honor a ella por las glorias que ha dado al

pais!
Pronto también tocará su turno al ejército; i vosotros, sol

dados, que habéis soportado ya las penalidades de la inacción,
dando ejemplo de moralidad i disciplina, no tendréis que

aguardar mucho tiempo la hora del combate.

Confio en vuestro valor i espero que laa glorias antiguas de
Guias, Matucana i Yungai, i las mas recientes de Chipana,
Iquique i Mejillones han de ser igualadas en la campaña te

rrestre que se acerca.

Soldados:

Conocéis vuestro deber i espero que sabréis cumplirlo. La

patria os ha confiado la defensa de su honor i sus derechos, i
tenéis que haceros dignos de esta augusta misión, peleando
hasta poner el sello del triunfo a la justicia de nuestra causa.

Aguardando la hora de poder conduciros al combate i a la

victoria, es saluda vuestro jeneral.
*

Erasmo Escala.
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El Huáscar.

Ahora que nos pertenece el Huáscar creemos conveniente

reproducir lo que sobre este buque dice el Engeneer de

Londres.

«El Huáscar es un monitor acorazado, construido por tos

señores Laird Hermanos, de Birkenhead, en 1866.

Tiene 190 pies de largo entre las perpendiculares, 35 pies
su mayor anchura i 19 pies 9 pulgadas de profundidad. Su

tonelaje, según datos del constructor, es de 1,101 i su fuerza

indicada de 1,500 caballos. Su calado es de 15 pies 6 pulga
das de agua i su mayor andar se dice que es de 12 millas

cuando sus calderos e3tán ea buen estado i sus fondos lim

pios. Su andar ordinario, manejado bajo buenas condiciones

probablemente no sube de 10^ a 11 millas.

El aparejo.del Huáscar es de un buque de dos palos, sien
do el palo trinquete sobre el principio de trípode del capitán
Colé.

La parte del buque que se ve sobre el agua no llega a 5

pies. Lleva dos cañones Armstrong de 300 libras en una to

rre que está protejida por una coraza de 5^ pulgadas coloca
das sobre 14 pulgadas de madera teak. Los costados están

protejidos por planchas de. fierro de 4*^ pulgadas en medio del
navio, rematando en 2\ pulgadas en las estremidades, coraza
colocada también sobre madera teak de un espesor de 14 pul
gadas. Hai también un castillo blindado a popa en forma de

exágono, desde el cual se gobierna el buque en combate i las

aberturas en la cubierta están protejidas por planchas de fie

rro de dos pulgadas que se hallan sobre las aberturas para
claraboyas o escotillas.

El Huáscar es un' buque acorazado, i en la época en que
fué construido era lo mas perfecto en todos los recursos de la

defensa i en' sus arreglos interiores.»

Decretos gubernativos.

Ministerio de Guerra.

Santiago, setiembre 3 d» 1879.

He acordado i decreto:

Et cuerpo de Injenieros Militares del Ejército del norte se

compondrá del teniente -coronel don Arístides Martinez, co

mo comandante; del sarjento-mayor don Baldomero Dublé

Almeida; de tos capitanes don Emilio daña i don Manuel

Romero; del teniente don Manuel Martinez, i de los cien

pontoneros constructores que existen en dicho ejército.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Al señor Jeneral en Jefe del Ejército del Norte.

¿Santiago, setiembre 13 de 1879.

Existiendo gran número de bajas en los cuerpos que com

ponen el Ejército del Norte,

Decreto:

1.° Disuélvese el «Rejimiento Valdivia», debiendo ingresar
al ejército de operaciones del norte... individuos de tropa
del espresado Rejimiento con el fin de completar la dotación
de los diversos cuerpos.
2.° Organizase en esta capital un batallón cívico moviliza

do, de... plazas, distribuidas en cuatro compañías, sirvien
do de base los oficiales, clases i soldados sobrantes del Reji
miento disuelto.

8.° El espresado cuerpo llevará la denominación de «Bata
llón Valdivia» i nómbrase comandante al teniente-coronel
don Lucio Martinez, quien propondrá, por conducto de la

inspección respectiva, los' oficiales que deban ser dados de

baja por no obtener colocación en el batallón de su mando.
4.° La Inspección Jeneral de la Guardia Nacional pasará

una revista a la caja del Rejimiento disuelto, dando cuenta

de los fondos sobrantes para disponer su ingreso en arcas fis

cales; debiendo asi mismo formar un inventario de tos uten

silios de mayoría, vestuario, armamento i demás artículos que
deban entregarse al batallón que se manda organizar por el
art. 2.° del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Al séior Comandante en Jefe del Ejercito del Centro.

Santiago, setiembre 22 de 1879.

Considerando que la mayor parte de las fuerzas qne forma
ban parte del Ejército del Centro han marchado a incorpo
rarse al Ejército de Operaciones del Norte, i otros han ido a

acantonarse en las provincias de Atacama i Coquimbo,

Decreto:

El Comandante en Jefe de dicho Ejército i los oficiales de
su Estado Mayor cesarán en sus funciones desde la fecha del

presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa Marta.

Al tenor Comandante en Jefe del Ejército del Centro.

Santiago, setiembre 23 de 1879.

He acordado i decreto:

El capitán de navio graduado, don Enrique M. Simpson,
pasará a prestar sus servicios como ayudante de campo del Je
neral en Jefe del Ejército del Norte.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.
Al señor Ministro de Marina.

Santiago, setiembre 23 de 1879.

Nómbrase capellán del Ejército del Norte sin goce de suel

do al presbítero don Eduardo Fábres; debiendo abonársele la

gratificación de rancho correspondiente.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Al Iltmo. Obispo de Martyrópolis i Vicario Capitular de Santiago.

Santiago, setiembre 24 de 1879.

Con lo espuesto en el informe qne precede, apruébase el

«Compendio de la Táctica de Infantería» que ha arreglado el

sarjento mayor graduado de ejército, ayudante del Ministerio
de la Guerra, don José Antonio Nolasco.
Anótese i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Al Comandante Jeneral de Armas de Santiago.

Santiago, setiembre 29 de 1879.

Habiéndose disuelto el «Rejimiento Valdivia» i organiza
dose en su reemplazo solo un batallón de... plazas,

He acordado i decreto:

1.° Organizase en esta capital un batallón cívico moviliza

do, del cual formarán parte los individuos de tropa enrolados
en tos cuerpos cívicos existentes en el departamento de San

tiago i que voluntariamente deseen prestar sus servicios.
2.° El espresado batallón constará de... plazas, distribuidas

en cuatro compañías, i se denominará «Caupolican».
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3.° La dotación de oficiales i clases de cada compañía será
la misma que la designada para el batallón «Cazadores del

Desierto.»

4.° La Plana-Mayor constará de un teniente-coronel co

mandante, un sarjento-mayor, dos capitanes ayudantes i un
sub- teniente abanderado.

5.° Nómbrase teniente-coronel comandante del referido

cuerpo al de igual clase de la Guardia Nacional, don Félix

Valdes.

6.° Disuélvese el batallón cívico «Yungai», debiendo pro-
cederse a su inmediata organización al mando del coronel de

Guardias Nacionales, don Eduardo Cuevas, a quien se esten

derá el respectivo despacho.
8.° La Inspección Jeneral del ramo queda encargada de

dictar las órdenes necesarias al cumplimiento del presente de
creto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pjnto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, octubre Ib de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Auditor de Guerra del Ejército del Norte al

abogado don Adolfo Guerrero sin goce de sueldo, por haber

hecho renuncia de él el interesado.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, octubre 16 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Comandante Jeneral de Infantería del Ejército
del Norte al Coronel Ayudante Jeneral del Estado Mayor don
Luis Arteaga.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, octubre 18 dé 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Jeneral en Jefe del Ejército de Reserva en el

Litoral del Norte, al Jeneral de Brigada don José Antonio

Villagran.
Los cuerpos de línea i de la guardia nacional, que forman

parte del Ejército de Reserva, serán designados por el Minis

tro de Guerra en comisión don Rafael Sotomayor.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, octubre 18 de 1879.

He acordado i decreto:

Mientras el Jeneral de Brigada, Inspector Jeneral del

Ejército i de la Guardia Nacional don José Antonio Villa-

gran, permanezca al mando del Ejército de Reserva del Lito

ral del Norte, desempeñarán sus funciones los ayudantes je
nerales i secretarios de dichas oficinas.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, octubre 18 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase el siguente personal para el Estado Meyor del

Ejército de Reserva.

Jeje de Estado Mayor, al Teniente Coronel del cuerpo de

Injenieros Militares don Raimundo Ansíete.

l.er Ayudante, al Sarjento Mayor del cuerpo de Injenieros
Militares don Francisco Javier Fierro.

2.08 Ayudantes, al Capitán del mismo cuerpo don Juan de

Dios León i al Tejiente del estinguido rejimiento Valdivia,
don Jil Alberto Fernandez.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María

Santiago, octubre 18 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbranse Ayudantes de Campo del Jeneral en Jefe del

Ejército de reserva del Litoral del Norte, al Sarjento Mayor
l.er Ayudante de la Inspección Jeneral de la Guardia Nacio

nal don José Vicente Dávila; al de igual clase de Guardias

Nacionales don Camilo Letelier i al graduado de Ejército,
2.° ayudante de la citada Inspección, don Rafael Guerrero, i

a los capitanes de la espresada Guardia Nacional don Juan

Brown don Alberto Gormaz i don Alberto Edwards.

Tómese razcn i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, octubre 18 de 1879.

He acordado i decreto:

La brigada cívica de infantería denominada Campo de

Marte, se elevará a batallón de cuatro compañías de a ciento

cincuenta hombres cada una; debiendo formar parte de este

cuerpo los individuos de tropa del estinguido batallón Yun

gai.
La Inspección Jeneral del ramo, dará las órdenes del caso

al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo.Santa María.

Ministerio deMarina.

Santiago, octubre 11 de 1879.

He acordado i decreto:

El monitor peruano Huáscar, apresado en el combate de

Punta Angamos el dia 8 del presente, conservará su mismo

nombre en la armada de la República.

Comuniqúese i publíquese.

Pinto.

José Antonio Gandarías.

Santiago, octubre 17 de 1879.

He acordado i decreto:

El vapor Belle adquirido para el servicio de la Armada

Nacional, llevará en ésta el nombre de Angamos.

Pinto.

D. Santa-María.
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Parte oficial del subdelegado de Atacama.

Damo3 ahora publicación al siguiente parte oficial que con

fe ;ha 39 del mes próximo pasado se dirijió al señor Ministro

de la Guerra por el Jeneral en Jefe del Ejército, con motive

de un encuentro entre fuerzas chilenas i bolivianas i que no

alcanzamos a publicar en nuestro número anterior.

Jeneral en jefe del ejército de operaciones del

Norte.

Antofagasta, setiembre 19 de 1879.

El señor comandante de armas de Caracoles en nota núm.

216, fecha 16 del presente, me trascribe el parte que el sub

delegado de Atacama le dirijió el 18 del mismo mes, que di

ce como sigue:
«Tengo el honor de participar a TJS. que el 9 del corriente

me puse en marcha con el piquete de cazadores, en dirección

a Machuca, quince leguas distante de este lugar, en persecu
ción de una montonera enemiga que con la cooperación de

mucho de los bolivianos aquí residentes, tenían el proyecto
de sorprenderme el cuartel. Al amanecer del dia 10 llegamos
ál caserío llamado Rio Grande, que estaba abandonado, i

después de dar descanso a 1a tropa i de examinar la ruta que
teníamos que seguir, dispuse, temiendo una celada del enemi

go, que ,el alférez señor José Miguel 2.° Rios, con la mitad

de la fuerza, esto es, con once hombres, marchara a dos cua

dras a vanguardia, i tomamos el camino a las 9 A. M. por
una cuesta fragosa, en estremo pendiente i elevada.

«Marchamos sin novedad por mas de una hora. El alférez

Rios i su tropa próximos ya a subir a la cumbre, caminaban
a pié. Ningún indicio habia de la proximidad del enemigo,
cuando en ese mismo momento una descarga de fusilería i un
aluvión de peñascos, que se desprendió de la cima del cerro,

rodando por sobre las cabezas de la tropa, nos avisó su pre
sencia.

«El estruendo que produjo la rodazon de peñascos espantó
los caballos, que se precipitaron hacia abajo arrastrando a

casi toda la tropa. El alférez i tres soldados permanecieron
en sus puestos, contestando al fuego del enemigo. Los que
habian sido arrastrados por los caballos, desembarazados de

éstos, volvían a buscar a su jefe i sostenían valientemente un

combate mui desigual. Cuando el enemigo rompió el fuego
ordené marchar al trote; pero este paso era impracticable,
pues el terreno no se prestaba; mandé echar pié a tierra i

desplegar en guerrilla por la derecha. No obstante el fuego
i la lluvia de pedrones que me arrojaba el enemigo," logré
entrar en la línea que marcaban los que habian estado a mi

vanguardia, sin ninguna novedad. Encontré al alférez lije-
ramente herido i tres de sus soldados fuera de combate.

«La posición del enemigo era formidable. Oculto tras de

las rocas en la cima del cerro, era necesario, para desalojarlo,
salvar a cuerpo descubierto una pendiente casi vertical de

ciento cincuenta metros.

«Mandé tocar fuego i marchar, i al grito de ¡Viva Chile!

empezamos a avanzar, pero sumamente molestado mas que
todo por la puna. Las certeras punterías de nuestros solda
dos raleaban las filas enemigas, i varios de sus muertos roda
ban, pasando por entre nosotros, al fondo del precipicio.
«Medía hora después ocupábamos la cumbre del cerro que

el enemigo acababa de desocupar, para buscar su salvación
en la fuga.
«Como los caballos quedaron al cuidado de dos paisanos

a mas de tres cuadras, no fué posible perseguir en el acto a

los fujitivos. En los primeros caballos que salieron montó el

alférez con alguno3 individuos de tropa, en buSca de los ene

migos. Yo le seguí momentos después; pero solo logramos
tomar un prisionero gravemente herido, por el cual supe que
los enemigos eran cuarenta i dos, en su mayor parte de loa

derrotados de Calama; que estaban también enrolados en la

montonera los vecinos de Rio Grande i Machuca i algunos
de Atacama; pero que estos últimos no habian estado este

dia.

«Recorriendo las cumbres de la serranía encontré un reba
ño de doscientos corderos i otro de ciento sesenta cabras,

veinte burros i tres muías, todo lo que mandé conducir a

ésta.

«El enemigo ha perdido en esta refriega trece individuos

muertos, inclusive el cabecilla, i tres heridos i nueve armas

de fuego.
«He tenido de mi parte levemente herido al alférez señor

Rios i cuatro individuos de tropa, entre los que tres son de

gravedad; tres caballos muertos i dos heridos.
«No pude continuar mi marcha sobre el caserío de Ma

chuca por haberse agotado mis municiones.

«La conducta de la tropa no desmintió un solo momento

del valor i serenidad que distinguen al soldado chileno, i creo
de mi parte un deber de justicia hacer mención especial del
alférez señor José M. 2." Rios.»

Aunque este hecho es de escasa importancia como operación
de guerra, vale si, mucho, como una prueba de lo que puede
esperarse de nuestros roldados, que en toda ocasión muestran

tanto denuedo por ir sobre el enemigo, como perseverante
voluntad para soportar los rigores e inclemencias del de

sierto.

Dios guarde a US.

Erabuo Escala.

Al señor Ministro de la Guerra.

Notas de felicitación.

Las siguientes notas se han cambiado entre el Comandante
Jeneral de Marina i el jefe de nuestra escuadra:

Comandancia jeneral de Marina.

Valparaiso, octubre 11 de 1879.

Cumplo con el deber de felicitar a V. S. i por sn conducto
a todos los jefes, oficiales i tripulantes de tos buques de la ar
mada que tomaron parte en el memorable hecho de armas
del 8 del corriente, el cual dio por resultado la captura del
monitor peruano Huáscar, después de un reñido combate que
hace tanto honor al esfuerzo de tos vencedores como a la re
sistencia tenaz de los vencidos.

Conocedor como el que mas de todo lo que puede esperarse
del valor, pericia i disciplina del personal de nuestra escua
dra, no me estraña en manera alguna el triunfo obtenido, ni
los que se obtendrán cada vez que se trabe la lucha entre
nuestras fuerzas i las del enemigo; pero no obstante este con
vencimiento, que es el fruto natural de los antecedentes glo
riosos de la armada de Chite i del empeño i anheloso cuidado

que todos hemos puesto para que ella se mantenga siempre a
la altura de su elevada misión, me es altamente satisfactorio
enviar a V. S. i a todos sus subordinados mis mas cordiales

congratulaciones por la inmarcesible victoria que acaban de
alcanzar.

Espero de V. S. se sirva hacer que esta comunicación se

inserte en 1a orden del dia i se dé lectura de ella a las tripu
laciones.

Dios guarde a V. S.

Joei A. Goftl.

Al Comandante en Jefe de la Escuadra.

Comandancia en jefe de la escuadra*

Valparaíso, octubre 18 dé 1879.

Señor Comandante Jeneral i

Recibí oportunamente la felicitación que V. S. .Se digno
dirijirme con fecha 11 del presente i por mi conducto a to
dos mis subordinados en el combate de Angamos.

Lob tripulantes de los buque3 de la escuadra, a quienes ae

leyó el contenido de esa comunicación, recibieron con pro-
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fundas muestras de emoción i agradecimiento los bondadosos

conceptos que en ella se emiten para el personal de la escua

dra.

Por mi parte, señor Comandante Jeneral, al agradecer a
V.

S. las congratulaciones de que me ha hecho objeto, no puedo
menos de significarle que ellas contribuirán a retemplar, tan

to en mi ánimo como en el de mis subordinados, la voluntad

decidida de cumplir en toda ocasión semejante con tos pre

ceptos que el deber i la patria nos imponen.

Dios guarde a V. S.

G. Riveros.

Al señor Comandante Jeneral de Marina.

La palabra de nuestros marinos

reconocida i confirmada por el enemigo.

(Editorial del Diario Oficial.)

Octubre 15.—Cuando el oficial de nuestra marina de gue

rra, que montaba la Covadonga, elevó al gobierno el parte

oficial del glorioso combate de Punta Gruesa que tuvo el ho

nor de dirij ir, los vencidos en éste i la prensa oficial del Pe

rú, se permitieron no solo poner en duda, sino contradecir

perentoriamente la relación del comandante Condell, sobre

todo en lo referente al despliegue de la bandera de rendición

por parte del comandante
de la Independencia.

'

Con la falta de lójica que es propia de los que escriben con

el objeto de desnaturalizar la verdad, aquel desgraciado ma

rino i su gobierno pretendieron sostener a un tiempo la exac

titud de dos hechos, que sin enemtuirgo se escluian mutua

mente. El de una trasgresion por nuestra parte, de tos leyes

de la guerra, puesto que acusaban
a nuestros marinos de ha

berse ensañado con un buque que no oponía resistencia, i el

de que este buque no habia arriado su bandera de combate i

sostituídola por la de parlamento. Claramente se vio desde

un principio que. o la Independencia pudo ser atacada hasta

ser destruida, puesto que no se rendía, o que se rindió efecti

vamente a sus bravos contrarios* quienes en tiempo oportuno

hicieron cesar tos fuegos.
El dilema era ten efectivo i tan estrecho, que no se repu

tó necesaria i hasta se consideró poco decorosa la tarea de

convencer al enemigo de la realidad i ue 1a buena lei de las

condiciones en que acababa de ser cencido.

Pero, por si hubiera quedado lugar a alguna duda, to mis

ma justicia militar del Perú viene ahora a disipar aquélla,

proporcionándonos en plena luz de publicidad oficial, el do

cumento que en seguida reproducimos, a título de material

para la historia.

Causa del ex -comandante de la fragata «Independencia»

don Juan G* Moore.

Arica, agosto 8 de 1879.

Visto este proceso i considerando: que el juez fiscal, capi

tán de navio don Juan Fannin, encargado de seguirlo, ha

incurrido en faltas que hacen necesaria su reorganización;

qne estas faltas consisten principalmente en no haber citado

para el sumario al reo ex-comandante de la fragata Indepen

dencia don Juan G. Moore; en no haberle tomado instructi

va, conforme a la lei, pues dtoho juez se ha limitado en esta

dilijencia al reconocimiento del parte de fojas cinco, sin ha

cer las preguntas que la investigación de los hechos requería;

en haber tomado declaraciones sin juramento a todos los tes

tigos del sumario, dándoles el carácter
de instructivas i re

putando, como reos, a todos los individuos de la dotación i

guarnición del buque náufrago; en haber suprimido la cali

dad de instructiva en la declaración del otro reo, segundo

ex-comandante de dicho buque, don Eujemo Raygada, i no

haberlo citado tampoco para el sumario; en haber tomado

instructiva con juramento al teniente 1.° don Enrique Ta-

boada, que ha debido declarar bajo solo esta formalidad, co

mo testigo, mas no instructivamente; todo lo cual hace su

poner que el mencionado juez fiscal ha desconocido cl carác

ter de las dilijencias de un juicio; en fin, en haber omitido

determinar en la investigación, de una manera clara i preci

sa, el lugar del siniestro i sus peculiares accidentes; que en

todas estas falta3 i en el séquito jeneral del sumario se nota

la tendencia a oscurecer la gravedad de un hecho que ha

frustrado el plan de una cam*?a&a decisiva contra el

enemigo, arrebatando la victoria a kuestras armas i

puesto a la república en una situación desventajosa

i alarmante ; que, habiéndose separado en proceso distinto

del conocimiento de esta causa al referido juez fiscal Fannin,

por haber permitido, estrajudicialmente, la soltura del reo

Moore, es necesario nombrar quien lo reemplace. Por estos

fundamentos, se declara nulo todo lo fecho i actuado; organí

cese nuevamente el sumario; nómbrase con tal objeto juez

fiscal al capitán de navio don Gregorio Casanova, previnién
dole que, penetrado de los deberes de su cargo, proceda con

la regularidad debida, tomando las declaraciones que sean

bastantes a la comprobación délos hechos, sin alargar el pro

ceso con las que no sean necesarias i cuidando determinar

con verdad i exactitud las evoluciones anteriores al naufrajio,
el lugar de éste i sus circunstancias marítimas, tomando so

bre el particular las informaciones mas apropiadaá, agregan

do al proceso la carta hidrográfica de uso en la navegación
de aquella costa, i mandando formar con datos exactos, una

especial del lugar mencionado; i por cuanto a fojas treinta i

cuatro vuelta, aparece haber izado bandera blanca en el

buque náufrago; a fojas dieciocho que no estaba izado el pa

bellón nacional ; a fojas tres vuelta que fué echado al agua,

i a fojas treinta i tres vuelta que no había ningún oficial en el

gobierno del buque, se previene a dicho juez fiscal que averi

güe la verdad de estos hechos i de sus autores, del mismo

modo que todos los particulares ocurridos en la disciplina del

buque durante el combate.

Prado.

Mariano Alvarez
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COMBATE DE ANGAMOS
Octubre 8 de 1879.

Croquis formado por el teniente 2." de marina i ayudante
del Jefe de ia Escuadra, Don Alvaro BiancM Tupper.
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NÚM. 19.

OPINIÓN DÉLA PRENSA,

La veracidad del Gobierno peruano.

(Editorial del Diario Oficial.)

Octubre 17.—El Journal des Debats, en su número corres

pondiente al 27 del pasado agosto, publica la carta que en

seguida va a leerse, i la hace preceder discretamente por estas

líneas: «La Legación del Perú, nos comunica lo siguiente:
«El último correo del Pacífica, cuya última fecha es de 16

de julio, nos trasmite los pormenores del combate naval que

el monitor peruano Huáscar sostuvo contra la Armada chile

na en la noche del 9 del mismo mes.

«El Huáscar que navegaba en persecución del enemigo
entró en Iquique a la media noche, i sabiendo que aquel se

habia alejado en dirección al oeste, se dirijió a buscarlq. En

efecto, a poco tiempo encontró al buque Matías Cousiño, i lo

atacó, causándoles graves daños: al prepararse para enviarle

uña andanada, el capitán de la nave chilena le gritó: «co

mandante Gran: no me mate Ud. mas jente: estamos rendi

dos—¡Viva el Perú! En el instante en que el segundo del

Huáscar, comandante Carvajal, se preparaba para tomar po

sesión del'Matías, apareció el Abtao i sobre él se lanzó el mo

nitor, a tiempo que otras tres naves chilenas, el grande aco

razado Cochrane i las corbetas Chacabuco i Magallanes, se

presentaban en las aguas del combate.

«El Huáscar dirijió tres tiros de a 300 sobre %el Matías;

tocó con su espolón al Abtao, que huia i al cual gritó el co

mandanteGrau : voi a hacerfuego; sálvense en sus clialupas! En

seguida se colocó el monitor en el centro de las naves chile

nas, inflijiéndoles graves daño3. Durante la refriega, el Huás

car logró aproximarse al Cochrane, to hizo fuego por la popa,

a querúa ropa i luego embistió con su espolón a la Chacabuco,

que solo pudo escapar merced a la rapidez de su fuga.

«Después de dos horas de combate tan glorioso como desi

gual, el Huáscar se abrió paso por en medio de la flota ene

miga, que no le pudo dar caza, i sin mas contratiempo que la

lijara herida de dos tripulantes, hizo rumbo ál norte. En el

momento de su partida, el Cousiño pedia socorro a la Maga
llanes, i se asegura que se fué a pique.
«La corbeta Pilcomayo ha visitado algunos puertos meno

res, i en Tocopilla, donde destruyó lanchas, echó a pique la

nave mercante Matilde, después de serciorarse de que era pro
piedad del enemigo i de que sns papeles no estaban en regla.
A su regreso la corbeta fué perseguida durante 24 horas por

el otro acorazado chileno, Blanco Encalada, aunque sin nin

gún buen éxito.

«El trasporte Oroya volvió al Callao después de haber de

jado en el sur mas de cinco mil hombres, pertrechos, armas,
víveres, etc.

«El Chalaco tocó en Arica, en donde dejó gran parte de

su cargamento: el resto de éste debia ser desembarcado en

Pisagua.
«En Arica se terminó 1a montura de los cañones Vavas-

seur.B

Lo que queda copiado ni necesita, ni admite comentarios.

La respetable publicación que al dar acojida a tan fantás

ticas relaciones, tuvo el acierto de espresar su oríjen i salvar

así su propia responsabilidad, ha hecho con ésto, cuanto es

menester para que ia indignidad del gobierno del Perú, que
angaña a su ministro, o la de su ministro que pretende enga
ñar al público europeo, quede debidamente castigada.

~

Los plazos que, por cualquier interés del momento, firma

la mentira, son siempre breves i la deuda se paga mui caro.

El gobierno del Perú ha quemado sus naves en punto a

veracidad. En lo sucesivo, nadie cometerá la torpeza ni incu

rrirá en la candidez de dar crédito alguno a su palabra.

Breve ojeada retrospectiva.

(Editorial del Diario Oficial.)

Octubre 20.—Antes que el gobierno de Chile ordenara la

reproducción oficial de las mas avanzadas i liberales conclu

siones a que por espíritu de humanidad i jeneroso deseo de

civilizaren cuanto es posible las prácticas de la guerra, han

arribado las corporaciones científicas, los publicistas mas dis

tinguidos i los gobiernos mas respetables del mundo, aquellas

prácticas habian sido seguidas escrupulosamente por nuestras

fuerzas de mar i tierra, desde que se suscitó el conflicto ar

mado en que hoi están empeñadas tres repúblicas.
La guerra que Chile ha hecho i hace a Bolivia i el Perú

es estrictamente la guerra de estado a estado, que constituye
el ideal jeneroso de los reformadores modernos i desde que

se iniciaron las hostilidades hasta la fecha; la fuerza material

de su ejército i escuadra ha sido empleada con el único racio

nal objeto de colocar al adversario en la impotancia de des

conocer nuestro derecho i de resistir por mas tiempo a su

acción.

En cuanto mira a la propiedad privada del enemigo, en

tierra o en mar, hemos observado los principios que la decla

ran inviolable.

La propiedad de peruanos i bolivianos, existente en terri

torio chileno, ha gozado, goza
i seguirá gozando de las mis

mas garantías que la propiedad chilena.
En el mar hemos respetado hasta el escrúpulo, el principio

que hace inmune la propiedad i las personas del enemigo,

que se hallen bajo bandera neutral, sin hacer sofísticas o an

tojadizas distinciones entre la jurisdicción de nuestras aguas

territoriales i el alta mar.

Nuestros cruceros apenas han ejercido su derecho de visita

en persecución del comercio ilícito o sea del contrabando de

guerra. Entre los intereses del tráfico i los de la inspección
marítima correspondiente, se ha dado, en las mas de las oca

siones, decidida preferencia a los primeros.
En cuando al jénero de hostilidades directa, la única que

se ha pretendido desnaturalizar en daño de nuestro nombre,
ni revistió el carácter que quizo darle la aparatosa e insisten

te acusación del enemigo, ni choca en el fondo contra las úl

timas declaraciones en que se han hermanado los sentimien

tos.de la humanidad, con las mas imperiosas necesidades de

la guerra.
El mal llamado bombardeo de algunos puertos menores en

las costa enemiga, que por entonces no estaban defendidos

por fuertes artillados, pero sí por numurosas guarniciones de
infantería que sin provocación de nuestra parte rompieron el

fuego sobre las naves de nuestra armada, se redujo al envío

de algunas balas i granadas de a bordo, lo que en la ocasión

fué tanto mas justificable, cuanto que solo al favor de esos

fuegos podian recojerse a sus buques las tripulaciones que fu
silaban a mansalva i tras de trincheras, los infantes del eae-

migo.
I aunque no hubiera mediado tan imprudente provocación.*

tos fuegos de la armada chilena habrían sido siempre actos.

de hostilidad lejítima, aun hechos sin previo aviso inmedia

to, por cuanto se dirijiau sobre acantonamientos, villas o

distritos defendidos por guarniciones militares, que al propio

tiempo sirven de apoyo a una plaza que a la sazón estab
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bloqueada, i a otra que desde entonces también figuraba co

mo plaza fuerte.

Las declaraciones, al respecto, de 1a conferencia de Bru

selas, i 1a instrucción respectiva entre las del gobierno de

Washington, trasmitida al ejército i armada americana, es-

cluyen toda duda en cuanto a la lejitimidad dé la agresión
contra plazas i villas abiertas, es verdad, pero qué están mi

litarmente defendidas i al propio tiempo sobre la indepen
diente oportunidad de bombardeo.

El mismo belijerante contra quien se ejerció por via de

represión bélica aquella hostilidad, ha reconocido su carácter

lejítimo en el artículo del tratado que celebró i rije con los

Estados Unidos de Colombia, i que figura en la presente re

copilación.
La aplicación de las leyes de 1a guerra al tratamiento de

los prisioneros, es asunto tan elemental i tan claro a tos ojos
i ante el criterio de un pueblo civilizado, que no hai para qué
Jiacer mención de la conducta observada por Chito con los

enemigos que se han rendido a sus armas.

Observaremos sencillamente que en el decoroso tratamien

to de que ellos han sido objeto, no se ha hecho distinción al

guna entre los que pertenecen a las tropas regulares del ene

migo, i aquellos que fueron tomados haciendo la guerra de

montoneros o a la desbandada.

lt& guerra en Sud-América.

(Editorial del New York Tribune.)

Setiembre 5.—El Gobierno de Chile ha principiado a pu

blicar un Boletín quincenal que promete esponer la marcha de

la guerra con el Perú i Bolivia de una manera compendiada.
El primer número de este Diario Oficial no trae noticias tan

avanzadas como las llegadas por Panamá, pero a lo menos da

un resumen que se puede considerar como jenuino, en cuan

to lo publica una de las partes interesadas, en el que se deta

llan las noticias recibidas anteriormente.

Los datos mas útiles que dá este periódico, son talvez tos

que se refieren al estado financiero del país.

Se vé claramente que Chile es una nación que tiene crédi

to i cuyos bonos alcanzan un alto precio en los mercados del

mundo. Es una gran honra para la República que sus em

pleados sean pagados puntualmente, que los intereses de su

deuda interna no sean retardados i que su deuda estertor ha

ya sido cubierta con letras de cambio sobre Londres, apesar

de tos injentes gastos estraordinarios que el Gobierno ha he

cho en prepararse para, la guerra.

El diario esplica que la producción agrícola i minera del

Sais,
ha aumentado considerablemente i que durante el mes

e junio la esportacion subió a 3.500,000 pesos i el balance

de comercio arroja un saldo a su favor.

Digno es de notarse que los últimos despachos recibidos

de Panamá, agregan poco a los que llegaron de Rio hace una

Bemana i confirman en un todo la opinión que entonces emi

timos en la Tribune respecto a tos tumultos ocurridos en San

tiago.
Ahora no se asegura que el motín tomara proporciones de

revolución i absolutamente nada dicen en lo tocante a la

anunciada fuga de la capital del Presidente Pinto.

Chito ocupa todavía el territorio disputado, i el efecto, bajo
el punto de vista militar, del levantamiento por la escuadra

chilena del bloqueo de Iqniqne, no aparece aun.

Los aliados no han obtenido mas ventajas, pero los esfuer-

eos que hacen para sostener
la guerra, debe debilitarlos en

gran manera. En honor del nombre .republicano es de espe

rarse que nuestro Gobierno ofrezca algún medio de arbitraje
a fin de solucionar pacíficamente la contienda de nuestras her

manas.

De todas maneras, Chito ha dado al mundo un gran, espec

táculo, i es nna República de la América Española que tiene

un gobierno fijo, *un sistema completo de administración i

lejislacion, corte3 de justicia bien establecidas i un plan de

¿cuelas libres.

LA GUERRA

Es talvez un hecho mui significativo del espíritu de esa

nación, el de que sus escuelas tengan por títulos el nombre

de algunos de nuestros hombres mas distinguidos como Ho

racio Mann, Benjamín Frauklin i Abraham Lincoln. Pero

dónde se ve el progreso del republicanismo i las muestras de

simpatía de ese pueblo a los tístadss Uníais, es la circunstan

cia de que el busto de Abraham Lincoln fuese erijido en

Santiago antes que en su propio pais levantaran un monu

mento al Presidente mártir.

Mui propio sería que el Gobierno de los Estados Unidos

mostrara algún ínteres en esta guerra.

La guerra en Sud-América.

(Traducido del XIX Siete).

(Continuación).

XI.

Así como Bolivia aprovechó de las dificultades del gobier
no chileno con el del Plata para declararle la guerra, así

tam

bién el gobierno arjentino ha tenido veleidad de aprove

char de la guerra entre Chile, Perú i Bolivia para apropiarse
fácilmente los territorios codiciados de la Patagonia.
Estas disputas de territorio en la América meridional son

mui singulares, i es cierto que las anexiones consideradas co

mo pretestos de guerra en ese continente, prueban que el es

píritu de conquista está mui inveterado en la naturaleza hu

mana* en la constitución de las sociedades. Cuando no son

ambiciones dinásticas, intereses comerciales, intereses estraté

gicos, el fanatismo relijioso, el opio, la trata de negros, la li

bertad de los esclavos, al precio del algodón, tos que hacen

nacer las luohas internacionales, son, en ese. emisferio occi

dental, cuestiones de territorio, es decir, sin exajeracion, to

dos los pretestos en tales paises, los menos fundados, los me
nos razonables, los menos útiles. Juzgúese sino.
El Brasil tiene cerca de 8.515,800 kilómetros cuadrados

de superficie con 9.448,000 habitantes, o sea un habitante por
kilómetro cuadrado. La República Arjentina tiene 1.330,000
kilómetros cuadrados con 1.730,000 habitantes, es decir una

población de una densidad mas o menos anágoki. Bolivia tie
ne en una superficie de 2.172,000 kilómetros cuadrados, cer

ca de 2.000,000 de habitantes.

¿Qué interés pueden tener esos países, con poblaciones tan

poco densas, en acrecentar todavía sus posesiones? En efecto,
la misma estension de esos inmensos dominios es la que cons

tituye "una de las principales dificultades, i esos paises serian
mucho mas felices si pudieran reunir en un solo punto, en

una provincia que tendría la centésima parte de 1a superficie
total, sus habitantes tan esparcidos.
La cosa sucede, por otra parte, a lo menos parcialmente

pues la América solo está habitada en ciertos puntos de la

costa; en el interior, las ciudades, propiamente hablando,
casi no existen ; los nombres de los mas pequeños caseríos

toman en nuestros mapas tanto lugar, que uno estaría tenta

do a darles una importancia que realmente no tienen.

Tal aldea, que tiene 100 o 200 habitantes, tiene en cambio

un nombre de una estension formidable: «Nossa Senhora da

Graca do Rio do Laó Francisco Xavier do Sul,» puerto de la

costa americana del Atlántico con 96 casas i unos cuantos

cientos de habitantes, que se afirma majestuosamente en los

mapas con sus cuarenta i nueve letras, sea una letra por cada

dos casas.

El interior de la América es conocido en parte, pero es

seguro que quedan muchps comarcas en donde los 'esplorado
res podrian hacer espediciones igualmente curiosas, encon

trando paises tan nuevos, mas nuevos quizá que ciertas co

marcas del África Central. Nótese que los límites entre

varios de esos Estados son conocidos jeográftoamente, pero

que, en realidad, la línea de demarcación jamas ha sido tra

zada en el suelo.

Así, ciertas partes de la frontera entre el Brasil i el Perú,

fijadas por el meridiano del papa Alejandro, están hasta aho

ra ocultas en la sombra de las selvas vírjenes, i el que se
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abriera a fuerza de machetazos, su camino de Huánuco a las

orillas del Purus, a través de las pampas del Sacramento, no

podría decir cuándo deja el territorio peruano para entrar en

el Imperio del Sur.

Los territorios disputados se encuentran jeneralmente en
esas fronteras interiores, i si, en su conjunto, tienen por tér-
.mino medio un habitante por kilómetro cuadrado, es preciso
tomar en cuenta que esa cifra relativamente poco elevada,
solo se obtiene por el subido número de los habitantes de la

costa, por la aglomeración de la población en los puertos.
Pero en el interior, la densidad disminuye aun de una mane

ra mui considerable.

Así por ejemplo la provincia de Mato Grosso, en el Brasil,
tiene mas de 170,000 kilómetros cuadrados con 60,000 habi

tantes, es decir, un habitante por cada 30 kilómetros.

La Patagonia, territorio disputado desde hace muchos años

por la República Arjentina i Chile, no es nn pais habitado, es
una rejion desnuda, árida, inhospitalaria, situada entre los 40
i 50 grados de latitud sur, es decir, en un clima que, teóri

camente corresponde al clima del norte de España, de Fran
cia i de Irlanda. Sin embargo, la influencia de las corrientes
de I03 mares polares del sur la hacen fría i apenas habitable.
I esas rejiones, en las que al presente hai apenas dos o tres

establecimientos de jente civilizada i algunas tribus nómades
de desgraciados salvajes, han estado a punto de constituir un

casus belli!

Preciso es reconocerlo, todos los indicios de esta complica
ción se manifestaban en estos últimos días. Los habitantes de
Buenos Aires aclamaban con un entusiasmo de ocasión a los'
enviados del Perú i Bolivia, i con significativo arranque ha

cian una grita contra toa plenipotenciarios chilenos. La Cá
mara de Diputados funcionaba en permanencia i en comitées

secretos debatiendo los medios de declarar la guerra a Chile.

Es probable que esta última complicación, si se ha produ
cido, haya comprometido las probabilidades de éxito de este

pais. Parece que los diplomáticos chilenos se encuentran a la

altura de su tarea así como los demás miembros de la admi

nistración del Far West sud-americano; han salido bien en

su misión pacífica; el statu quo se mantiene por diez años, i

cuando el Senado arjentino haya estatuido en último lugar
sobre esta convención, habrá a lo menos la seguridad de que
esas comarcas no ofrecerán el desconsolador espectáculo de
tres pueblos yéndose contra uno solo. No podia esperarse me
nos de la República Arjentina, que, en fin de cuentas, por
sus habitantes, por su clima, por su posición jeográfica en faz

de la Europa, está llamada, sin duda alguna, en las rejiones
cisandínas al papel civilizador que corresponderá a Chile en
tos paises trasandinos del Pacífico.
Es conveniente agregar que una pequeña revolución esta

ba ea vísperas de estallar en Buenos Aires, i estas dificulta
des íntimas han apaciguado el ardor bélico de los arjentinos.
Tanto mejor para ellos. Hé ahí a tos menos una revolución,
la primera quizá, que tos habrá sido útil.

Mas azadas, señores and-americanos, i menos sables, mas
rieles i menos cañones, mas diplomáticos i menos jeneralea,
pues los hombres son vuestra riqueza, vuestro porvenir i vues
tro engrandecimiento.

XII.

El nombre del "Huáscar."

Vivimos en nn siglo ilustrado lleno de jentes supersticio
sas, i la casualidad se encarga de avivar la relijion infantil
de que Nounou es a' menudo el gran profeta i el ferviente

apóstol...
Ejemplo:
Toda la Europa que lee, ha oido hablar del gran acorazado

Huáscar, cuyas proezas i averias han tenido el honor de la

publicidad eu nuestro viejo mundo.
Ahora bien, el Huáscar, lleva un nombre antiguo que re

cuerda una lamentable historia.

Antes del arribo de los españoles, habia un poderoso empe
rador que reinaba en el pais de Tahuantin Suyu, él imperio
de las cnatro rejiones, llamado hoi el Perú. lía moreno co

mo un bronce florentino. Sus caballos mas negros que el aza

bache i del largo de una brazada, estaban cuidadosamente

trenzados, i una ancha faja de oro sostenía en su frente una

diadema de rojas plumas, insignia de su poder.
Este emperador tenia por nombre Huáscar.
Era hijo del inca Huaina el poderoso, tenia -las mas bellas

mujeres de las cuatro rejiones i bebia la mejor chicha de

maiz en vasos preciosos, que representaban frutas, pescados,
aves, llamas i hasta hombres.

El inca Huáscar era temido desde el Ecuador hasta los

salvajes patagones del sur, i para figurar el número inmenso

de sus subditos, los «quipocamayos», conssjeros de la corte

de cuentas del imperio, se habian visto obligados a inventar
la palabra millón; pues tenia mas de veinte millones de sub

ditos, todos de caoba, de una hermosa vista.

Entre esos veinte millones de súbdito3, habia uno a quien
quería mas que a todos los otros: era su adorado hermano

Atahualpa.
Un dia le dijo: Mi imperio es inmenso i sin igual mi po

der. Sin embargo, me siento fastidiado por las tribus del nor

te,- que nuestro padre Huaina ha sometido. Se cometen ahí

una multitud de horrores; son bárbaros que creen haberlo

dicho todo cuando han gritado: Viva el Inca! Vé donde

ellos, a la ciudad de Cajamarca, te nombro vice-inca del Nor
te. De esos guerreros salvajes, haz agricultores; es la casta

que menos cuesta i que mas produce. Seamos prácticos.—

Dixi.

El emperador Huáscar abrazó a su hermanó, que subió

inmediatamente a una litera llevada por cuatro vigorosos in
dios espléndidamente enjaezados; i precedidos por diez mú

sicos, que tocaban plácidas canciones en flautas de tibias de

enemigos, se pusieron alegremente en camino para Cajamar
ca, siguiendo la ruta macadamizada de los Incas, que de Cuz

co a Quito se estiende sobre setecientas leguas de largo, por
las encumbradas planicies de los Andes. Este camino fran

quea tos torrentes por puentes de madera, de piedra o de

cuerdas de fibras vejetales, formando puentes suspendidos,
mirabile visu.

Sin embargo, llegado a su destino, Atahualpa se dijo que
era mas provechoso para él ser inca i no vice-inca, i una vez
tomada esta resolución, se apresuró a instruir de ella a su

hermano.

El buen Huáscar, al principio no volvía en sí de su asom

bro; después entró en una cólera incásica, reunió a sus mil

guardias, i marchó hacia Cajamarca para castigar a su infiel

hermano.

Atahualpa sospechó lo que debia suceder; colocó una em
boscada cerca del rio de Tablachaca, i cuando el inca hubo

pasado el puente, algunos indios, todos nobles, lo degollaron
precipitadamente.
Apenas fué conocido este accidente, cuando los veinte-mi

llones de subditos gritaron desaforadamente: viva el Inca

Atahualpa!
Inmediatamente el nuevo soberano enarboló su penacho

rojo que, al decir de sus cortesanos, le venia mui bien, i se
sentó en el fondo de su sillón de oro.

Acababa de acomodarse a su gusto cuando llegó a la corte

uno de sus tenientes, i amarillo de emoción, profirió estas

palabras: Oh, poderoso Atahualpa! Oh, Inca mió! una oosa

estraña i terrible ha herido mis ojos: grandes dioses Viraco

chas blancos, de dos cabezas i seis pies pasan la cordillera
de tos Andes. Pueden desmontarse en dos piezas. La me
nor, la que no conserva mas que dos piernas maneja el

rayo.

Atahualpa dijo a su teniente que habia visto candelillas..
Sin embargo hizo poner bajo las armas, para mayor se

guridad, a su guardia que contaba treinta mil hombres i

esperó. Al salir el sol se cumplió el milagro. Los Viracochas

llegaron. Los soldados del inca huyeron espantados, i Fran
cisco Pizarro, pues era el conquistador del Perú i sus caba

lleros a quienes los indios habian tomado por los dioses Vi

racochas, se apoderó el mismo dia del estupefacto prín
cipe.
Como no sabia nada de la Biblia ni de la cruzA no era>

por consiguiente, mas que un vil herético, los conquistadores
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españoles lo condenaron a la hoguera. Después habiendo

obtenido de él que se hiciera bautizar, lo agraciaron i dié-

ronle una muerte mas cristiana: en lugar de quemarlo lo es

trangularon.
Hé ahí 1a estraña i lamentable epopeya de Huáscar i Ata

hualpa. La narración que acabamos de hacer no es una fan

tasía, es ia historia estractada de un gran volumen in folio

publicado el año de gracia de 1610 por Garcilaso, hijo de

una hija del último inca. Esa señorita se habia casado con

un señor castellano de apellido La Vega, i su hijo, educado
en España, murió mucho tiempo después como buen ca

tólico.

Pues bien, los nombres de tos dos hermanos enemigos pa
recen ser de mal agurio para el pais.
Ya una vez han señalado un cataclismo nacional— la caí

da del imperio indíjena. I hoi, en un momento de los mas

críticos, esos nombres aparecen de nuevo.

El peruano del siglo diezinueve ha confiado al Huáscar í

al Atahualpa inmensas máquinas de guerra, acorazadas, blin

dadas, aforradas en fierro, coronadas por torres con cañones,

provistas de espolones, el porvenir del pais.
Esos terribles men of toar no defienden como en otra épo ■

ca a 20 millones de subditos, pues no restan sino 2 millones.

Pero desde su construcción, han tenido una influencia funes

ta sobre esos dos millones de hombres. Confiados en el poder
del Huáscar i Atahualpa, tos peruanos han creído poder ha

cer la guerra en lugar de dedicarse a la agricultura. Han

olvidado la palabra del último inca lejítimo, i hacen el oficio

que cuesta más i produce menos.

Parecen no notar que si hoi—como al principio de tos her

manos incas—el Huáscar i el Atahualpa marchan aun de

acuerdo, están ya comprometidos en una guerra fratricida;

pues poco importa una línea roja que, en un mapa, indica la

frontera de los paises; tos enemigos en esta guerra pertene
cen a una misma raza. Los gobernantes peruanos de 1879

parecen olvidar que hace dos años el Huáscar fué tomado

por un peruano, don Nicolás Piérola, enemigo encarnizado

del gobierno nacional.

Ya entonces el gran monitor estuvo a punto de atacar al

Atahualpa, que permaneció fiel a su puesto en el Callao. Se

diria que esos hombres no quieren ver que el Huáscar, por

poderoso que sea, acaba de recibir anchas heridas, i que el

Atahualpa mohoso, batería blotante, no pertenece a to ar

mada ofensiva. Reserva un taoto inválida, no abandona 1a

rada.

La crisis no solo militar, sino social eu ese país se encuen

tra en el estado agudo.
Será el coolí chino el que aseche el momento propicio para

la revuelta; será una batería norte-americana respondiendo a

las correrías de los corsarios bolivianos; serán quizas las balas

de los acorazados chilenos los que, viracochas ex-machina,

podrían mui bien hacer desaparecer a Huáscar II i a Ata

hualpa II.
I esos nombres se asociaran una vez mas al cataclismo na

cional, el segundo
—tan terrible como el primero

—

que, no lo

dudemos, amenaza al país.
Superstición? Posibilidad de ayer; probabilidad de hoi;

quizas realidad de mañana.
Ch. Wiener.

Oarta del cirujano del "Cochrane", sobre el

combate de Punta Angamos.

Mejillones de Chile, octubre 9 de 1879 .

Señor Pedro Nolasco Carvajal.

Apreciado amigo:

Como to prometí, voi a darle algunas noticias sobre los su

cesos de la guerra.
El 6 en la noche, de regreso de nuestra espedicion al nor

te, tomamos fondeadero en Mejillones Cochrane, O'Higgins i

Loa. Al amanecer del siguiente dia se nos juntó el Blanco,

Covadonga i Matías.

En la tarde del 7 el jefe de la escuadra recibió orden de

dijirse a Antofagasta, lo que efectuó en esa misma noche en

convoi con Covadonga i Matías. Poco después de la partida

de estos buques, el comandante Latorre recibió orden del

Ministro de la Guerra de salir a cruzar hasta 20 millas al O.

de Mejilloaes con el objeto de cortar la retirada al Huáscar i

Union que andaban por el sur cerca do Coquimbo hacia dos

dias.

A la 1^ A. M. del 8 dejábamos la bahía eu compaña del

Loa i O'Higgins. A las 4 A. M. nos encontrábamos a poco

mas de 20 millas al O. de Punta Angamos. A las 6| divisa

mos dos humos al SE. i mui cercanos a la costa, que supusi
mos ser de buques enemigos, de lo que pronto nos convenci

mos. Poco después de haberles puesto la proa para cortarles

la retirada, vimos aparecer tres humos mas que también ve

nían del S. Eran el Blanco, Covadonga i Matías que venian

en persecución de los buques peruanos, pero a mui larga dis

tancia de ellos.

En esta situación ya conocimos distintamente al Huáscar i

a la Union que tomaban directamente rumbo al N. Nosotros,

forzando máquinas gobernábamos directamente sobre Punta

Angamos, acortándose por momentos la distancia que nos se

paraba del enemigo.
A las 7 . 50 se tocó zafarrancho. La Union que seguia las

aguas del monitor, se puso al habla con éste dejándolo pocos

momentos después a toda fuerza de máquina, siempre con

rumbo al N. La O'Higgins que venia por nuestro costado de

babor i el Loa que venia mucho mas atrás, recibieron orden

de cortar la proa i atacar a la corbeta enemiga que se escapa

ba, mientras'el Cochrane atacaba al Huáscar.
Ños encontrábamos frente a la bahía de Mejillones. Eran

las 9.10 i distábamos 8,200 metros del monitor cuando éste

izó su bandera disparándonos los dos cañones de su torre.

Las balas pasaron por encima de nuestro blindado, yendo a

caer a alguna distancia, sin dañarlo absolutamente.

Nuestro comandante no dio orden de romper el fuego es

perando acortar mas la distancia para tener mas seguridad
en las punterías. Cuando nos hubimos acercado 1,000 metros

mas, rompimos el fuego, dando el segundo de éstos en la tor

re del comandante, el que murió ea el acto, según nos han

asegurado después sus mismos oficiales. Eran las 9 . 20. Poco

después el Huáscar caia sobre estribor; gobernando nosotros

paralelamente a él, to hacíamos mui buenos disparos que,

perforando su blindaje, le causaban inmensos daños. Lo te

níamos a 450 metros i acosado por nuestros proyectiles cuan
do arrió su bandera que llevaba al pico del palo mayor. Era

la única que llevaba. Eran las 10. 10. Sin embargo no para

ba su máquina. Algunos instantes después volvia a izar su

pabellón. Ambos buques navegaban siempre paralelamen
te. A la3 10.20 caia por segunda vez sobre estribor; el

buque no tenia gobierno; dos de nuestros proyectiles, que

le habian penetrado por la. popa, le habian llevado las cade

nas del timón de combate. El timón ordinario habia sido inu

tilizado también en tos primeros momentos de la acción.

Viendo esto, cerramos la caña a babor para embestirle con

nuestro ariete; pero el golpe fué errado i la popa del monitor

alcanzó a pasar libre de nuestro espolón. Así," acosado por

una lluvia de proyectiles, sin gobierno, su casco mui averia

do en muchas partes, como también su torre, su primer i se

gundo comandante muertos, como también algunos otros ofi

ciales i gran número de su marinería, así ya para rendirse

definitivamente, llegó el Blanco a tomar parte también en el

combate, interponiéndose entre el Cochrane i el Huáscar, de

tal modo que tuvimos que jirar rápidamente sobre babor pa

ra evitar una colisión. Eran las 10.25. Este incidente vino a

prolongar la situación que ya se definía, alejándonos del ene

migo a 1,200 metros de solo 200 a que estábamos. Sin em

bargo, forzando la máquina, volvimos a acortar la distancia-

algunos momentos después.
Estrechado el enemigo dirijió su proa al Cochrane, pero

viendo que nosotros hacíamos la misma maniobra, desistió

de su desesperada intención jirando por estribor para pasar

solo a cinco metros de nuestro espolón. En este paso le dis

paramos nuestros cañones casi a quema ropa, haciéndole

mucho daño.
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Como siguiera el enemigo cayendo sobre estribor, el Blan
co, que había vuelto a quedar tras de nosotros, aprovechó de

este movimiento para envestirle nuevamente con su espolón,
pero sin conseguir su objeto.
Los fuegos de nuestros blindados continuaban con certeza

sobre el enemigo que no pudiendo escapar i ya casi inutiliza

do, arrió definitivamente su bandera, dirijiéndose al Cochrane.
La toldilla í cubierta del monitor estaba eu esos momentos

llena de jente que nos llamaban haciéndonos señales con pa
ñuelos blancos. Eran las 10.55 ms. A. M. Al instante Be

armaron nuestros botes para tomar posesión del buque i ausi-
liar a sus tripulantes.
Una vez en él, vimos cuadros horribles; mezclados con los

destrozos del buque, se veian multitud de cadáveres i de mo

ribundos que exhalaban sus últimos quejidos. La cubierta,
tapizada de sangre i restos humanos. La cámara del coman

dante i la de oficiales, que era la de cirujía, completamente
destrozadas i llenas de heridos.

No habia parte del buque que no mostrara charcos de

sangre i fragmentos de cadáveres ya en el piso o inscrustados

en el techo o en los costados.

Es preciso haber visto aquello para formarse una idea

aproximada de tan tristes espectáculos.
A los mas graves les presté los ausilios profesionales en el

mismo buque, mandándolos inmediatamente a bordo de nues

tra escuadra, donde eran atendidos con todo esmero por mis

colegas.
En pocos momentos nuestros botes trasbordaron a sus res

pectivos buques, primero a los heridos i después a tos buenos.
quedando solo dos tenientes peruanos a bordo del moni

tor.

Al abordar el buque, éste hacia mucha agua, tanto por los

destrozos causados por nuestras balas, como porque los con

densadores i válvulas habian sido abiertas para que éste se

fuera a pique. Pero merced a Mr. Werner i señor Romero,
injenieros del Cochrane, que con mucha prontitud remedia

ron estos males, el buque se pudo salvar. Un momento mas

sin estos ausilios, el buque se habria perdido inevitable

mente.

Otra circunstancia estuvo a punto de perdernos con el bu

que: Hacia posos momentos que habíamos pisado su cubierta,
cuando notamos un incendio causado por la esplosion de un

proyectil casi sobre la misma Santa Bárbara. Me ocupaba en
hacer sacar a cubierta algunos heridos cuando fui avisado de

1o que ocurría por un negro de los mismos marineros del

buque, 1o que no dejó de alarmarme; felizmente fué estin

guido mui a tiempo. Una vez libre de estos inconvenientes i

tripulado el buque por chilenos, nos dirij irnos al puerto, a
donde llegamos algunas horas después. El capitán Peña, se

gundo del Blanco, es el comandante accidental del monitor.

Me olvidaba decirle que del comandante Grau solo nos fué

posible encontrar una pierna i una bota-manga de su levita.

Bajaban su cadáver de la torre cuando una bomba 1o hizo

desaparecer junto con los que lo conducían. Su ropa, espada,
charreteras, etc., fueron puestas en manos del jefe de la es

cuadra.

. Hoi se dio sepultura a todos los fallecidos en el combate;
les hicieron tos honores de ordenanza i fueron acompañados
al cementerio por los batallones existentes en este puerto.
Al monitor se le está haciendo una media reparación para

que pueda hacer su viaje a Valparaiso, el que efectuará en

tres dias mas.

Le remito una lista de las averías i bajas habidas en el
Almirante Cochrane.

Averías en el buque: Un tiro de la batería a estribor que
penetró algunas pulgadas, removiendo la plancha i aflojando
sus pernos. Otro en la aleta de estribor que penetró por el
camarote del comandante llevándose también la cantina de

id., puerta de la cámara de guardia-marinas, cubichetes de la
cámara de tenientes, un tubo cohetero, la botica, un puntal,
cuarto de banderas, saliendo a popa de la batería de babor,
hiriendo lijeramente la boca del cañón número 6. Un 3.°

perforó la proa a estribor metro i medio sobre la línea de

agua, despedazando la cocina, bote de babor de proa, un ven
tilador i cayendo después sin hacer esplosion (esta granada

se conserva intacta.) El 4.° dio cerca de la línea de agua bajo
el portalón de estribor sin hacernos daño por haber dado mui

oblicuamente. Un 5.° se llevó el pescante de la gata a babor.

Las jarcias de trinquete a estribor, un obenque i varios

cabos también fueron cortados por los proyectiles. En la jar
cia mayor también se cortó un obenque, astas de pico i varios
cabos. La jarcia de mesana a babor. Varios tiros de ametra

lladora en los botes, chimenea i en la cofa de mesana donde

hubo dos heridos.

Bajas: Herrero 1.°, Pedro Espinosa, herido gravemente por
astillazos en la pierna, nalga i muslo derecho; grumete, Do

mingo Yonhson, herido gravemente en el costado derecho i

muslo izquierdo (murió en el hospital de tierra hoi a las 2 P.

M.); calafate, José María Villarroel, herido de gravedad por
astillazos en la cabeza i pierna derecha; carbonero Vicente

Diaz, en la pierna izquierda; soldado, José María Jofré, heri
do en la pierna derecha por bala de ametralladora; soldado,
Custodio Segura, gravemente en la pierna derecha; carbone
ro, José R. Morales, levemente en la cabeza por astillazos.

Varios otros con pequeñas heridas que no merecen mencio

narse.

Lista de los oficiales peruanos que se encontraron a bord0

del Huáscar en el combate de Mejillones:
l.er Comandante, contra-almirante, señor Miguel Grau

(muerto al principio del combate.)
Secretario del comandante, capitán de fragata graduado, se

ñor Meliton Carvajal (herido de gravedad en una pierna.)
2.° Comandante, capitán de corbeta, señor Elias Aguirre

(muerto)..
Teniente l.°,3.er comandante, señor Diego Ferré (muerto.)
Teniente 1.° graduado, señor Pedro Gárezon.

Id. id., señor José M. Rodríguez (muerto.)
Teniente 2.°, señor Enrique Palacios (herido de gravedad

en la cara, pié izquierdo i mano izquierda.)
Teniente 2.° graduado, señor Jervacio Santillana.

Id. id., señor Fermín Diez Canseco (contuso.)
Alféres de fragata, señor Ricardo Herrera.

Capitán graduado de infantería, señor Mariano Busta-

mante.

Sarjento mayor, jefe de guarniciones, señor José María

Ugarteche (herido en la cara.)
Capitán de la columna Constitución, señor Manuel Are-

llanos.

Aspirantes a guardia-marinas: señores Carlos B. Tizón,
Federico Sotomayor, Manuel Elias, Grimaldo Villavicencio,
Manuel Villar i Domingo Valle-Riestra.

Cirujano mayor, señor Santiago Távara.

Cirujano de primera clase, señor Felipe M. Rotalde.
Practicante de medicina, señor José I. Canales.
Contador 1.°, señor Juan Alfaro.

Superintendente de máquina, señor Tomas Wilkins.
l.er maquinista, señor Manuel Mac-Mahon.

2.° id., señor Tomas W. Hugeches.
3.° id., señor Richard Trenemann, id. id. Williams Grij-

jilhs.
4.° id., señor Henry Lever, id. id. Ernesto Molina, id. id.

Archibaldo Mac-Collum.

Ayudante de máquina, señor Augusto Mateus.

De los 205 tripulantes del Huáscar solo sobrevivieron 147,
de los cuales por lo menos 40 a 50 están heridos, muchos de

gravedad, habiendo muerto algunos de éstos en tierra.

Tiros dados por el Cochrane al Huáscar.- Uno en la popa
bajo el portalón del cañón de a 12 que mató a todos los que
gobernaban el timón de combate destruyendo las cadenas de

gobierno i destrozando la cámara del comandante. Otro en la
aleta de estribor a menos de un metro de la línea de agua.
Penetró también a la cámara del comandante. Otro a estribor

en la línea de agua. Otro a estribor menos de un metro sobre
la línea de agua, en la parte que está la máquina, destruyen
do los camarotes de injenieros a ambos lados i llevándose
también algunas barandas i pequeñas piezas de la máquina,
sin causar otro daño en esta. Otro a estribor, metro i medio
mas a proa. Uno en el costado de babor. Otro id. en el canto

del blindaje. Todos estos perforaron el casco. Uno en el ca

brestante dando también en el castillo. Tres en la torre del
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comandante perforándola i casi destruyéndola completamente'
Cinco en la torre de combate. Uno a estribor que dañó algo
el cañón izquierdo matando casi toda la jente de la torre.
Otro mas a proa que destruyó la muñonera del cañón de la

derecha."Tres mas que no alcanzaron a perforar todo el blin

daje por caer oblicuamente. La chimenea completamente
inutilizada i varios otros que se llevaron parte de la amurada
de babor.

Estos son los datos que le puedo dar sobre el combate del
8 de octubre que ha venido a decidir favorablemente la suer

te de nuestras armas en el mar.

Recuerdos a la familia i disponga de su amigo.

Manuel F, Aguirre.

P. D.—Me olvidaba decirle que la O'Higgins i el Loa

persiguieron a la Union hasta la noche sin poder darle caza.

—Vale.

Lista de los oficiales qtje componen la actual dotación
del «Cochrane» i combates ejí que se han encontra

do EN LA PRESENTE CAMPAÑA:

Primer Comandante, capitán de fragata señor Juan José
Latorre: Chipana, 12 de abril, Iquique, 10 de julio, Antofa
gasta, 28 de agosto i Angamos el 8 de octubre.

2." Comandante, capitán de corbeta, señor Miguel Gaona:
Angamos, 8 de octubre.

Teniente 1.°, señor Juan M. Simpson: id.
Teniente 1.°, señor Javier Barahona: Iquique, 10 de julio,

Antofagasta, 28 de agosto i Angamos 8 de octubre.

Teniente 1.°, señor Tomas Rogers.- Angamos 8 de octu

bre.

Teniente 1.°, Eeñor Ramón Serrano M.: Chipana, Iquique,
10 de julio, Antofagasta, 28 de agosto i Angamos.
Teniente 1.°, señor Federico Chaigneau: Chipana, Iqui

que, 10 de julio i Angamos.
Teniente 2.°, señor Policarpo Toro: Antofagasta, 28 de

agosto i Angamos.
Guardia-marina, señor Luis V. Contreras: Chipana, Iqui

que, julio 10, Antofagasta, agosto 28 i Angamos.
Ricardo Borcosque: id., id., id., id.
Recaredo Amengual: id., id., id , id.

Oncfre Pérez: id., id , id., id.

Ricardo Beauyeney: Angamos*
Pedro Rencoret: Angamos.
José L. Valenzuela: id.

Vicente Merino: id.

Miguel Tejeda: id.

Cirujano 1.°, señor Manuel F. Aguirre: Chipana, Iquique,
10 de julio, Antofagasta, 28 de agosto i Angamos 8 de octu

bre.

Cirujano 2.°, señor Rodolfo Serrano: Angamos:
Contador 1.°, señor Emilio Lorca: Chipana, Iquique, julio

10, Antofagasta, agosto 28, Angamos.
Ayudante de contador, señor Francisco Leyton: Anga

mos.

Injeniero 1.°, señor Juan Mac-Pherson: Angamos:
2.° id., señor José Sommers: Angamos:
2.° id., señor Edmundo Smith: Angamos.
8.° id., señor Calor Werner, Chipana, Iquique, 10 de ju

lio, Antofagasta, 28 de agosto, Angamos.
3.° id., señor Onofre León: Angamos.
8.° id., señor Salustio Formas: id.

3.° id., señor Lorenzo Diaz: id.

Capellán, señor Camilo Ortúzar: Angamos.
Teniente de la guarnición, señor Pío Guerrero: Antofagas

ta, agosto 28 i Angamos.
Aspirantes, señores Ricardo Ahumada: Angamos, Abelar

do Pizarro; id.; BenjamínMartinez: id.; Daniel Gacitúa: id.;
Fernando Edwards: id.

Nota: el señor Lorca también estuvo en el combate de

Abtao contra los españoles el 7 de febrero de 1866.

Los oficiales del Cochrane, al obsequiar a su digno jefe el

comandante Latorre un valioso lapicero de oro adornado con

piedras preciosas, le enviaron la siguiente carta:

Mejillones de Chile, octubre 10 de 1879.

Señor Comandante:

Bien conoce Ud. la alta estimación que su noble proceder
ha conquistado entre nosotros.

Testigos de las cualidades militares con que dia a dia

alienta nuestro valor i patriotismo, no podemos permanecer
en silencio sin dar una lijera espansion que refleje débilmen
te nuestros sentimientos.

Un modesto obsequio, en armonía con su carácter, cree

mos será la espresion mas viva del aprecio que hacia el jefe
le profesan.

Los oficiales del «Cochrane.»

Exequias a los muertos del «Huáscar.»

Al dia siguiente del combate se celebraron en Mejillones
unas solemnes honras en honor de los muertos en el mouitor

peruano.
Asistieron ajos oficios fúnebres el señor Ministro de la

Gnerra don Rafael Sotomayor, el Jeneral en Jefe señor Es-'

cala, el Jefe de Estado Mayor señor E. Sotomayor, los co

mandantes del Chacabuco señor Domingo Toro i de Zapado
res don Ricardo Santa Cruz, el diputado i delegado de la In

tendencia Jeneral del Ejército señor Máximo Lira, los doc
tores Gutiérrez, Martinez Ramos i don Rafael Infante.

Formaron los batallones Zapadores i Chacabuco al mando

de sus respectivos comandantes.

Tropas del Chacabuco hicieron los honores de ordenanza

al cadáver del contra- almirante Gran i demás compañeros de

combate i cuyos restos envueltos en fúnebres crespones se

colocaron sobre un catafalco de campaña adornados con tro

feos de armas.

Se celebraron tres misas: una al alba por el capellán Mar

chan Pereira, otra por el reverendo padre Madariaga a las

7.30 i la última, la de las exequias por el capellán en jefe se

ñor Fontecilla, acompañado por los otros capellanes.
Concluidos los oficios fúnebres los restos fueron trasporta

dos al cementerio seguidos de un lucido cortejo i de los ba

tallones Chacabuco i Zapadores en columna cerrada con su

banda de música a la cabeza i las cajas e instrumentos dea-

templados.
Al-tiempo de depositar los restos en la modesta fosa, las

tropas mencionadas hicieron los disparos de ordenanza.
La colocación que se dio en la sepultura a los cadáveres es

la siguiente: a la derecha del almirante al señor Aguirre
i a la izquierda al señor Ferré, tercer comandante del Huás

car. La tumba está situada a la entrada del cementerio, a

mano derecha.

En esos mismos momentos el padre Madariaga comenzó

a recojer suscriciones para elevar un mausoleo que cubra «1

lugar donde están depositados los marinos peruanos hasta

que sus compatriotas tengan a bien volverlos al seno de la

patria.

Conversación con los prisioneros del

«Huáscar.»

Entre lasmuchas conversaciones habidas con los prisioneros
del Huáscar nos ha llamado especialmente la atención la si

guiente por la importancia histórica que ella tiene.
Uno de los muchos jóvenes que han ido a visitar a aque

llos prisioneros, preguntaba a uno de ellos, joven, vivo i bien

hablado, sobre cómo habia pasado el acontecimiento del heroi

co Arturo Prat.

El interrogado contestaba: «Yo fui precisamente uno de

los cuatro que tomamos en brazos al comandante de la Esme-
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raída para trasladarlo a la cámara de nuestro comandante.
No habló una palabra mientras lo conducíamos: balbuceó so

lamente algo que no se comprendía. Recostado en la misma

cámara del comandante, vimos desprenderse de los ojos de
éste gruesas lágrimas i le oímos esta esclamacion ¡pobre Prat,
tan buen amigoque era! e inmediatamente nos hizo señas para
que nos saliésemos i fuésemos a ocupar nuestros puestos. El

fuego de cañón i de rifle continuaba aun con encarnizamiento

por ambas partes. Cuando ya la Esmeralda estaba perdida i
nuestro comandante salió a cubierta i vé los cuerpos de Se

rrano, Aldea, i otros, tendidos i ya sin esperanzas de vida,
esclamó: «Maldita guerra! que la sangre de estos valientes,
hermanos nuestros, haya corrido con tanta profusión». Ya los
botes estaban en el agua i se dirijian a socorrer los náufra

gos. Cuando el comandante Grau supo la dotación de la Es

meralda por los mismos prisioneros chilenos, esclamó: «Qué
horror! i de tanto tripulante solamente se han salvado cin

cuenta.»

«El comandante Grau tenia una grande idea del valor i

disciplina de los chilenos»...
— Pero no así algunos escritores del Perú que no han he

cho justicia al valor i pericia de tos chilenos, aun en el mis

mo diario del gobierno, contestó el visitante.

«Es cierto que cuando arribábamos a algún puerto del

Perú, las personas que iban a bordo nos hablaban de guerra
de esterminio i sin cuartel; que los chilenos eran hombres

que no entendían de prisioneros i los trataban con rigor.
Esto mismo decían algunos diarios, i de ahí tiene Ud. cómo

fué que en el combate de Mejillones, i cuando ya creíamos

llegado el momento desesperado, todos nos estábamos prepa
rando para tirarnos ál agua i muchos de nuestros compañe
ros así lo hicieron, pagando caro seguramente este arrojo,
pues que habrían podido salvar quedándose a bordo.
—

Interrogado sobré si conocia al jeneral Daza i si era

mui querido de tos peruanos, dijo:
—«El dia en que llegamos a Arica, antes de nuestra últi

ma correría hasta Tongoi, estuvo a bordo del monitor el

jeneral Prado acompañado del presidente Daza. Por este

hombre no teníamos simpatía. Imajínese que se le formaba

la guardia i se presentaban las armas, i este hombre pasaba
sin menear siquiera la cabeza ni menos correspondemos el
saludo. Los almirantes estranjeros, el jeneral Prado i aun

nuestro comandante, siempre que se le formaba la guardia,
nos saludaban con gran cariño: lo cortés no quita lo valiente.
—¿Es cierto que el comandante Grau se opuso a esta últi

ma esploracion?
—«He oido decir que el comandante se opuso a ella i era

'de opinión que su buque fuese a recorrer su maquinaria i a

limpiar sus fondos al Callao; pero el presidente parece que
insistió en SI viaje, porque se apuró el embarque de carbón

i a la una de la mañana abandonábamos a Arica con rumbo

al sur.
—¿Qué efecto les produjo la presencia del Blanco al divi

sarlo en Antofagasta*
—«Cuando vimo3 que el Blanco nos seguía en la madru

gada del 8 de octubre, no tuvimos el menor temor, i después
de haberle dado toda la fuerza a la máquina i de haber deja
do, mui atrás al buque chileno, el comandante ordenó una

marcha mas lenta; pero a los pocos momentos el vijía anun
ció un humo al norte i después otro i otro. El comandante se

paseaba sobre cubierta i se retorcia i atuzaba el bigote.
Momentos después ya no habia que dudar: los humos eran

buques enemigos que aunque quisimos rehuirles el bulto, no
dieron tiempo para ello. A la Union se le hizo señas para que
continuara rumbo al norte. El comandante Grau no debió

mirar sin inquietud este ataque de toda la escuadra chilena.
«A los primeros tiros del Cochrane, se descompuso la torre

del monitor: no jiraba bien i se llamó a un alemán mecánico,

que no tenia que hacer otra cosa que revisarla, para que la

compusiera; pero e,ran tanto tos disparos i la confusión i el
ruido que formaban las granadas al estallar dentro del buque
i'la jente que moria, que el alemán dijo que la descompostura
era sin remedio.' Se retiró de ahí i se fué a colocar en uno de

los entrepuentes inferiores. Ya se sabia que el almirante Grau

habia desaparecido, i tos otros comandantes mandaban llamar

al alemán para que fuera a componer la torre; pero nada!
Este hombre, armado de un fusil, no quiso moverse del lugar
en que se habia colocado. Creia encontrar una muerte segura
subiendo a componerla.
«Así, pues, no podíamos disparar con la oportunidad debi

da. Habia que esperar que los buques enemigos virasen para

poder apuntarles, i aun esto no siempre se conseguía*.
«Cualquiera que sea la descripción que se haga sobre el

ruido aterrador que formaban las balas i granadas que esta
llaban dentro del buque, será siempre pálida. El cielo, cayén
dose a pedazos, o las mas altas cumbres de los Andes, despren
diéndose i chocándose con otras montañas, no formarian to

davía una idea de 1o que era aquello. Fuera de esto, el humo
i el olor a la pólvora en un bu -m que carece de ventiladores,
sofocaba a la jente.

«Ademas, el buque tenia .da de timón i éste no obede

cía, i es así cómo llegamos a juntarnos casi un buque con

otro. No se comprende cómo los buques chilenos no se daña
ron unos con otros con, sus propias balas. A nosotros nos

costaba trabajo verlos porque el humo de la máquina i el de
los cañones no permitía divisarlos con seguridad. - 1 si noso

tros no podíamos verlos fácilmente,, es de presumir que ello8
menos nos pudieran ver, tanto por la pequenez del Huáscar
como por la poca borda que quedaba sobre el agua.»
—Se ha hablado, pero sin confirmarse, de un intento del

Huáscar para lanzar un bote torpedo.
—«Oh! eso no es cierto, dijo el prisionero. En el Huáscar,

el dia del combate, no habia ningún torpedo i jamás los ha
habido. Si existe alguna de esas máquinas a bordo, es mas

que probable que alguna bala enemiga los hubiese tocado i
echólos estallar. Entonces, nadie habria contado los hechos
del combate, ni los chilenos nos hubiesen tomado prisioneros,
Nos habríamos ido con nuestro comandante.
«Lo que habrá dado márjen a que se crea todo esto, es que

uno de los botes a vapor se desprendió de sus amarras i cayó
al agua por efecto de una bala que cortó tos cables del pes
cante. Esto, visto de los buques enemigos, bien pudo hacer
creer que fuera para aplicar torpedos.»

—Lo pasan bien aquí usted i sus compañeros? se le pre
guntó.
—«Oh! mui bien, dijo. Aquí se almuerza i" se come regu

lar. Digo esto porque a bordo del Huáscar, aun cuando no

se nos pagaba los sueldos, se nos daba bien de comer. El co
mandante tenía mucho cuidado con esto.

«Esta falta de sueldos ha hecho mucho daño ala escua
dra peruana. Es asi como algunos de los estranjeros que
habian a bordo estaban descontentos. Esta jente no tiene ni
el entusiasmo ni el patriotismo debidos, lejos de hacer bien
hace muchos perjuicios a la marina. Mientras hai probabili
dades de triunfar o en simples escaramuaas, están mui con

tentos; pero cuando la cosa es de veras, Dios nos libre! Todos
beben mas de lo necesario i entonces hacen las cosas al revés,
como sucedió en mas de una ocasión con la máquina del

Huáscar, que mandándose adelante retrocedía.»
En estos momentos se acerca un cabo de luces i llama al

prisionero con quien se conversaba; poniendo fin a esta en

trevista.

Estado jeneral del equipaje del "Huásoar."

Publicamos a continuación el siguiente encontrado en la
cámara del contra-almirante Grau, al tomar posesión del
Huáscar én Angamos. Es un cuadro impreso en papel mar-
quilla, con el escudo peruano i cuyo contenido es el siguiente.
Por el se verá 1a importancia exacta con poca diferencia en

personas i objetos de la presa hecha por nuestra escuadra en
el combate del 8 del actual.

Armada del Perú.—Monitor Huáscar.—Estado jeneral en
que se encuentra espresado (aquí un espacio en blanco...)
al mando de su comandante señor contra-almirante don Mi

guel Grau en el mes de la fecha:

Oficiales de guerra.—Estado mayor.
—Secretario, capitán

de fragata graduado, don Manuel M. Carvajal.
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Jefe de la guarnición, sarjento mayor, don José María

Ugarteche.
Oficiales de guerra: segundo comandante, capitán de cor

beta, don Elias Aguirre.
Teniente 1.°, don Diego Ferré.

Id. 1.° graduado, don José María Rodríguez.
Id. 1.° id., don Pedro Gárezon.

Id^ 2.°, don Enrique Palacios.

Id. 2.° graduado, don Jervacio Santíllana.

Id. id. id., don Fermín Diez Canseco.

Alférez de fragata, don Ricardo Herrera.

Capitán graduado de infantería, don Mariano Bastardante.

Id. de la columna «Constitución», don Manuel Arellano.

Guardias marinas: don Carlos B. Tizón, Bruno E. Bereno,

Daniel S. Rivera, Federico C. Sotomayor, Manuel Elias, Gri-

maldo Villavieencio, Manuel Villar, Domingo Valle-Riestra.

Oficiales mayores i maquinistas: cirujano mayor, doctor don

Santiago Távara; cirujano de 1.a clase, don Felipe M. Rotalde.

Contador, don Juan Al faro.

Practicante de medicina, don José I. Canales.

Primer maquinista, Juan Tomas Wilkins.

Id. id., Samuel Mac Mahon.

2.° id., Tomas W. Hugeches.
8.° id., Ricardo Trenemamu.

4.° id., Enrique Lerres.

4.° id., Ernesto Molina.

4.° id., Archibaldo M'Collum.

Ayudante de máquinas, Augusto Mateus..

Armamento—Cañones de a 300 libras (10 pulgadas) . 2

Id. de a 40 id. (4* id.) 2

Id. de a 12 id. (8f id.) 1

Rifles Remington 60

Bayonetas id
60

Revólvers Lafoucheux 28

Id. Garland 15

Sables de abordaje 88

Chuzos 18

Cajas para pólvora
-57

Cardas, bombas, segmento 4^ libras 20

Id. id. comunes, 7 libras cada una
20

Pólvora en barriles 2496

Luces de Bengala • 64

Cohetes de señales •
°4

Bombas de acero páralos cañones de a 300 141

Id. de fierro, comunes, segmento 114

Id. de id. de a 40 74

Tarros de metrallas 48

Bombas de a 12 - 30

Cápsulas para Remington
7500

Id. revólvers Lafoucheux 800

Id. id. Garland 700

Estopines de fricción • •-•"• 865

Id. de concusión 798

Id. de tiempo • 190

Saquetes de a 45 libras 125

Id. de a 35 id 8

Id. dea 6 id 34

Id. dea l£ id 8

Cargas de acero, 8 libras cada una
68

Clases.—Dotación actual »••• 196

Sobran al reglamento 75

Faltan al reglamento
5

Hospital •

;
^

Dimensiones i calado.—Eslora entre el ariete i

la. popa .'.... • P^s. 200

Manga '•••• tt 35

Puntal « 21

Quilla limpia .-
« 180

Calado a popa
«■ I5

Id. a proa
« 1*

Ariete « 7

Peso del casco, torreón i blindaje . tnls. 1050

Id.; de la arboladura « 40

Id. máquina i piezas de respeto •-• « 200

Peso total: inclusive equipaje, moniciones, etc..- « 1950

Cascos, blindajes i cubierta.—Casco de fierro de 31 pulga
das con doble fondo i doble

'

costado blindado con 4j pulga
das fierro al centro i 2\ pulgadas a tos estremos. Respaldo de

teak de 10 pulgadas, construido por Laird Hnos..Vidkenhéad

en 1865. Cubierta de pino de 4f puesta a otra de fierro de 1

pulgada de espesor. Una torre jiratoriá de 30 pies de diáme
tro con h\ pulgadas de blindaje fierro embonarlo con 14 pul
gadas de teak, jira sobre un eje i 24 ruedas, todo 1o que ae

mueve por 4 cigüeñas. Monta dos cañones Amstrong de 10

pulgadas, 300 libras.

Máquina, principal i accesorios.
—Máquina principal i ac

cesorios construidos en Vidkenhead por Laird Hnos. en 1865.

Sistema*de hélice de tres aspas. Poder nominal 300 caballos

de fuerza. Tiene 4 calderos tubulares i 14 hornillas. Ea el

arsenal de marina hai depositado un hélice de fierro de 4 as

pas movibles. La máquina funciona con regularidad.
Jarcia i arboladura.—Aparejo de bergantín con palos rea

les i verga mayor, de fierro, tubular. Toda la jarcia es de

alambre i la de labor se ha cambiado eu parte. Él palo trin

quete i su trípode se han quitado para el mejor manejo de

los cañones de la torre. Toda la jarcia de labor, vergas, mas

teleros; etc., se han remitido al arsenal de marina en depó
sito.

Velamen—Mayor 1, gabia 1, juanete 1, mayor cangreja
1, trinquete 1, velacho 1, juanete 1, f >que 1. Todo se en

cuentra, en mal estado.

Embarcaciones.—Una lancha a vapor de 3 caballos con 28

pies eslora i 4 mangas. Una falúa de 36 pies con 16 remos¡

Una chalupa de 26 pies con remos. Un ging de 26 pies con
6 rerqps. Un primer bote de 22 pies con 4 remos.

Anclas i amarras.—Ancla de 26 quintales..... 1

Id. de 18 id 1

Id. de 16 id 1

Id. de 12 id 1

Anclote de 250 libras 1

Rezón de 80 id t 1

Id. de 12 id 1

Dos cadenas de 1\ pulgada, brazas, cada una 105

Una id. de 1 id

Espías de 6 id , ,

Id. id. de 5 .*

Instrumentos de navegación.—Cronómetro Barraud

Id. Plhington
Compás de bitácora
Id. de marcación -

Id. de bote ,

Posas de respeto
Relojes.

45

1

1

1

1

4

1

1

1

Juegos de planos 2

Escandallo de patente 1

Corredera de id 2

Vacijería.—Nueve tanques de 250 galones cada nno que
contienen un total de 10 toneladas inglesas de agua. Un tan

que de 10 galones para ron.

Víveres, agua i carbón.—Víveres para 40 dias. Agua para
el día. Carbón 294 toneladas.

Notas.—En la barca Emilia hai de dotación 3 marineros

i un grumete de este buque, i en la Adriana Lucía, un guar
dián i 6 marineros.

Al ancla, Iquique, setiembre 80 de 1879.—Imprenta del
Estado.—Lima.

Llegada del «Huáscar» aValparaiso.

A las doce del dia del 19 del presente los vecinos de Val

paraiso i todos tos paseantes que habian ido a aquella ciudad
a esperar la llegada del monitor ex-pernano, oyeron con in

decible entusiasmo tres disparos de artillería; era el anun

cio de que al dia siguiente a la misma hora entraría al puer
to el buque esperado.

*

Efectivamente el Huáscar estuvo a la vista a las siete de

la mañana del dia 20.
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Poco antes había llegado de Santiago el cuerpo de Bombe

ros Armados, su presencia fué causa de gran animación. A

esta hora comenzó también a embanderarse la ciudad, i las

naves fondeadas en la rada subían a los mástiles sus bande

ras i gallardetes.
El Huáscar se llevó cruzando en la boca del puerto hasta las

doce del dia a cuya hora puso proa al fondeadero i comenzó a

avanzar mui lentamente. Ostentaba en sus palos dos bande

ras nacionales, una de ellas de grau tamaño que le ha sido

obsequiada por to Compañía Salitrera de Antofagasta.
De la bahía se desprendieron centenares de chalupas, bo

tes, lanchas i pequeños vapores adornados con banderas, flo

res i coronas i cargados de jente. Desde el muelle hasta tres

millas afuera se habia formado una cuádruple fila de estas

embarcaciones. Algunas hubo que llegaron hasta el costado

del mismo Huáscar cuando apenas se divisaba su casco de la

población.
A las doce i media comenzaron tos fuertes a disparar sus

cañones, empezando por el Rancagua i terminando por el

Callao.

A esa hora, desde Playa Ancha hasta Viña del Mar se veía

un espeso cordón de espectadores de todas condiciones i sexos

que ocupaban las esplanadas, la plaza, las colínas, las rocas

misma3 donde rompen las olas. Valparaiso entero habia de

jado sus habitaciones para ver al invencible monitor.

Cuando el Huáscar llegó a la boca del puerto, de los ce

rros, de las esplanadas, de los buques i embarcaciones meno

res, de todas partes se lanzó un grito grandioso i unísono

de / Viva Chile!

*

» *

A las doce i media se detenia en la estación del puerto el

tren en que venia la comisión de señoras de Santiago que
traia la bandera obsequiada al Huáscar chileno.

Componían esta comisión las señoras Emilia Herrera de

Toro, Emilia Márquez de la Plata de Santa María, Pabla

Gaete de Sotomayor, Mercedes Toro de Peña, Emilia Toro

de Balmaceda, Catalina Toro de Larrain, Julia Trucidos de

Irarrázaval, Trinidad Fontecilla de Balmaceda, Josefa Reyes
de Amunátegui, Teresa Santa María de Santa María, Victo

ria Baeza de Sotomayor.
I las señoritas Carmen Toro Herrera, Virjinia Peña Toro,

Casilda Peña Toro, Virjinia Sotomayor, María -Luisa Santa

María Márquez de la Plata, Luisa Amunátegui Reyes i seño
rita Amunátegui Solar.

'

Acompañaban a la comisión los señores José Manuel Bal

maceda, Pedro Lucio Cuadra, Toribio Larrain Moxó, Do

mingo V. Santa María, José Antonio Soffia, Miguel Felipe
del Fierro, Daniel Balmaceda, José María Rosas, Migael i

Anjel Bazo, Roberto Mac-Clure, Demetrio Lastarria, Eduar
do Ossa i Domingo Amunátegui.
La comitiva tuvo un feliz viaje, i cuando el tren, a las do

ce i cuarto, se detenia en Viña del Mar, el Huáscar entraba

a la bahía de Valparaiso.
La comitiva fué recibida en la estación por el Intendente

señor Altamirano, la Municipalidad i el directorio de to fi

larmónica, que condujo a todos los huéspedes de la capital al
salón filarmónico, para que reposaran de las fatigas del

viaje.
*

* *

Poco ante3 de la una el monitor soltaba anclas no lejos de
la esplanada i lo esperaban allí multitud de chalupas i lau
chas.

A la una i media salió de la intendencia la comitiva que
debía ir a bordo a recibir la bandera peruana del Huáscar.

La componían el señor Intendente, el Comandante Jeneral

de Marina, el Comodoro Riveros, varias señoras, caballeros

i jefes del Ejército i de la Armada, que llevaban la hermosa

i rica bandera de seda que las señoras de Santiago obsequia
ban al monitor capturado frente a Punta Angamo3.
Ya a esa hora formaban carrera en la Plaza de la Inten

dencia el batallón núm. 1 de infantería, el 2 de artillería cí

vica i tos Bomberos Armados de la capital.

La Plaza de la Intendencia estaba adornada mui sencilla

mente. Sobre la estatua de CoGhrane se alzaban gallardetes
con colgaduras de mirtos i ñores.

A las dos de la tarde, esta comitiva se embarcaba en dos

falúas de nuestros buques de guerra i se dirijía al Huás

car.

En la primera embarcación iban las señoras Emilia Toro

de Herrera, Emilia Márquez de la Plata de Santa María, In

tendente de Valparaiso, contra-almirante Goñi, Comodoro

Riveros i el Ilustrísimo Arzobispo electo, señor Taforó.

*

* *

Llegados a bordo, una comisión de tres señoras puso en

manos del jefe de la nave la bandera que fué inmediatamente

bendecida por el señor Taforó, sirviendo de madrinas las se

ñoras Toro de Herrera, Márquez de la Plata de Santa María,
i de padrinos los señores Altamirano i Riveros.

La bandera fué izada dos veces consecutivas' en la popa
¿el monitor, pronunciando el siguiente discurso el arzobispo
electo, señor Francisco de Paula Taforó:

Pacem, reliquo vobis:

Pacem rneam do vobis.

Os dejo la paz: os doi la paz.

.
«Señores:

Estas fueron las últimas palabras del Salvador del mundo al

despedirse de sus discípulos para volver al seno de su padre.
Pacen, etc. Ah ! El sabia mui bien que nuestra pobre huma
nidad habia sido condenada a la lucha i a la muerte; que la

vida del hombre sobre la tierra no debia ser sino una cons

tante milicia, i por eso les recomienda la paz. Paz con todos

los hombres: paz con nosotros mismos: pacem reliquo vobis:

pacem meam do vobis.

Pero, señores, ¿por qué fatalidad la misma relijion de paz
i caridad se ve obligada a consagrar con sus piadosas bendi

ciones los instrumentos de la guerra? Ella, cuyo espíritu solo

tiende a formar de todo el universo una sola república i de
todos los hombres una familia de hermanos, ¿se complacerá
en poner en nuestras manos el arma fratricida?

Os diré, señores: es porque ella aunque nos mande amar

hasta nuestros mismos enemigos, no prohibe a las naciones

defender con las armas, si fuese necesario, sus derechos cuan

do éstos se vean injustamente atacados.

Tal es la necesidad de la guerra entre los pueblos.
Nuestra patria, por desgracia, se ha visto forzada a optar

entre esta calamidad o su deshonra. I vosotros lo sabéis tam

bién como yo, ¡cuanta violencia no ha tenido que hacerse

antes de decidirse a romper con dos repúblicas hermanas, con

quienes nos ligaban los vínculos mas dulces i estrechos de la

amistad i hasta de la sangre!

¿03 parece, señores, que los triunfos que ella ha obtenido

hasta aquí no han sido mezclados i hasta saturados de amar

guras, no solo por 1a muerte de algunos de sus mas caros hi

jos, sino también por la pérdida i las desgracias de sus con

trarios?

Ah! qué tremenda responsabilidad para aquellos que pro
vocan guerras injustas i fratricidas por orgullo o ambición!

Bajo nuestros pies, en esta misma nave, humea todavía la

sangre de tantos hermanos nuestros, dignos de defender me

jor causa!... Yo siento resonar en mis oidos el estampido del
cañón destructor!... Yo diviso volar los miembros palpitan
tes, salpicar la sangre de los heridos a los vencedores!... re

garse con ella el pavimento, i hacinarse los cadáveres como

en una fúnebre hecatombe!...
¡Piedad! Señor, piedad! Paz para vuestros hijos!. Compa

deceos de ellos, i haced por vuestra misericordia infinita que
sea esta la última sangre que se derrame entre hermanos!

Dignaos, Señor, aceptar la mía; pero que todos ellos vivan i

tornen a darse un abrazo fraternal!

Perdonadme, señores: yo sin quererlo os entristezco i aci

baro el regocijo de esta fiesta. E3 que el laurel de la victoria

va siempre entrelazado con el melancólico ciprés!
Empero, debemos consolarnos de estas desgi acias con la

justicia de nuestra causa. I ved aquí por qué la Providencia
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ha querido premiar el valor de nuestros guerreros. Continue
mos, pues, haciéndonos cada vez mas dignos de sus favores,
i lejos de ensoberbecernos con los triunfos obtenidos hasta

aquí, inclinemos nuestra frente hasta el polvo reconociendo
únicamente en ellos el poder de Aquel que sabe dar la victoria
a los que se hacen dignos de ella.
Mostrémosnos siempre humanos i clementes con nuestros

adversarios, economizando en cuanto fuere posible la sangre
hermana. I al colocar este estandarte que acaba de recibir la
unción del cielo sobre el mástil mas elevado de esta nave, de
esta nave que hacia poco era la pujanza i el orgullo de la

escuadra enemiga, elevemos nuestras acciones de gracias al
Dios i Señor de los Ejércitos.
¡Jóvenes marinos! El honor i la suerte de la Patria está en

vuestras manos! Jurad sobre esta bandera no rendirla sino al

pié de los altares; i cuando sea imposible vencer por la supe
rioridad de las fuerzas enemigas, a imitación de Prat, Riquel
me, Serrano i sus gloriosos compañeros, morid con gloria, i
que ella sea vuestro último i mas glorioso sudario.»

*

* *

A las tres estaba la comitiva de vuelta i hacia su entrada
en la plaza de la Independencia.
A la cabeza marchaba la banda de música del número 1

de cívicos, en seguida la bandera de la Esmeralda, encontra
da a bordo del Huáscar él 8 de octubre, llevada por marinos
del Blanco-, tres o cuatro metros mas atrás venia la bandera

peruana del monitor, que era llevada por ocho marineros del

Blanco, marchando adelante el señor don Miguel Dávila.
La marcha del muelle a la jilazuela de la Intendencia se

hacia casi imposible. Un mar de jente invadía cuanto local

se encuentra en ella i muchas personas estuvieron espuestas a

perecer ahogadas.
La comitiva con las banderas seguía la calle formada pol

las fuerzas cívicas i los bomberos de Santiago, en dirección a

la iglesia del Espíritu Santo.

Imposible es describir los gritos de júbilo que el pueblo,
lleno de entusiasmo, lanzaba al ver el pabellón peruano.
Abrían la marcha, después de las banderas, los alumnos de

las escuelas públicas, i seguía el resto de la comitiva oficial.

Las tropas, formadas en columnas de honor, que venían a re

taguardia, desfilaron delante de S. E. el Presidente de la Re

pública, que se encontraba en uno de lo3 balcones del palacio
de la Intendencia.

Las calles de tránsito de la procesión estaban literalmente

de bote a bote. Sin las fuerzas que custodiaban a la comiti

va, a ésta to habría sido imposible abrirse camino.
El comercio i cuanto negocio hai en la ciudad habia cerra

do sus puertas, i creemos que jamás Valparaiso habia presen
ciado nada igual.
Da todos los balcones arrojaban ñores i vivaban a Chile.

*

* *

Poco antes de las cuatro, la comitiva llegaba a la parroquia
del Espíritu Santo.

Se habia tenido la precaución de mantener cerradas las

puertas del templo, que de lo contrario habria sido invadido

desde las primeras horas de la mañana.

Apesar de esto, costó un triunfo a muchos de los comisio

nados penetrar al templo para presenciar el Te Deum, que fué
oficiado por el señor cura párroco, don Salvador Donoso.

El señor Goñi, Comandante Jeneral de Marina, dirij ió las

siguientes breves i sentidas palabras al señor cura, al poner

en sus manos la bandera capturada:
«Al templo de Dios, vengo señor cura, a entregaros en de

pósito la bandera peruana que enarbolaba el monitor Huás

car el 8 de octubre, en que fué rendido por nuestros bravos i

diestros marinos en combate leal.

«Al entregaros este trofeo, tengo encargo de rogaros lo con

duzcáis hasta el altar de la patria, en donde el pueblo de Val

paraiso con vos nos postraremos para dar las gracias al Ser

Supremo, por la protección que nos ha dispensado, i pedirle
a la vez guie al pueblo chileno que henchido de patriotismo
camina a la victoria.»

El señor Donoso contestó:

«Señor Comandante Jeneral de Marina:

Acepto gustoso la honrosa comisión que a nombre de las

autoridades os dignáis confiarme para guardar en la casa de

Dios esta bandera bicolor, rendida en leal combate por los

denodados marinos de la escuadra chilena.

Mientras el Supremo Gobierno decreta se traslade a la ca

pital de la República este trofeo de la gloriosa victoria alcan
zada en Punta Angamo, el ya célebre 8 de octubre de 1879,

quedará bajo las bóvedas del templo del Espíritu Santo, co

mo un tributo de gratitud nacional, pagado a la divina Pro

videncia por la señalada protección con que en ese dia quiso
favorecer al pueblo de Chile.
Nada mas propio, señores, que ofrecer solemnemente al

Divino Libertador del mundo estos emblemas que recuerdan

a las naciones las horas felices en que sus hijos han sabido

combatir por la mas noble i la mas justa de las. causas confia
das por El mismo a la hidalguía del corazón humano, el

amor i la honra de la Patria.

Como chileno i como sacerdote, os felicito, señores, i me

felicito a la vez al depositar al pié del ara santa, donde día a

dia se recuerda la grandiosa victoria del Rei de los ejércitos,
este estandarte conquistado con sangre jenerosa a nombre de
la relijion que confia en Dios i a nombre de la Patria que
confia en el heroismo de sus valientes defensores.

Como chileno, me complazco al ver en esta manifestación
del patriotismo común del pueblo i de sus gobernantes, la es

trella del amor patrio iluminando los vastos horizontes del

porvenir con la luz bienhechora de la prosperidad terrena, i

no puedo menos de e3clamar conmovido: ¡Bendita patria mia!

¡Jamás serás vencida porque te amamos con profundo e in

tenso cariño! Antes que osada planta pretendiera dominarte

i poner a tu cuello la ominosa cadena de vergonzosa esclavi

tud, nuestra sangre seria tu sudario i nuestros cadáveres el

pedestal de tus aleves conquistadores!
Como sacerdote, me complazco también al contemplar en

esta manifestación el triunfo de mi fé, de esa fé que nos le

garon nuestros padres como el mas valioso tesoro para hacer

franca i ruda guerra a los que osaran algún dia violar sus ce

nizas i profanar nuestros altares. Pro aris et focis! Certare

(Cicerón).

Sí, señores, por los altares i por las tumbas de Chile la au

gusta relijion que profesamos nos enseña a triunfar i nos en

seña a ofrecer al Altísimo lo3 trofeos de la victoria.

¡Bendita relijion del Cristo!"Tú has velado siempre nues

tros hogares i has dado a nuestros soldados su indomable al

tivez. Al partir a estranjeras i enemigas playas te han pedido
tu bendición maternal i confiando en tus divinas promesas,

por el amor a su patria, han jurado en tu nombre vencer o

morir.

Una i mil veces mas bendita seas, porque nadie como tú

enseñas a los pueblos* a defender el suelo querido donde se

elevan sus pacíficas moradas i donde se alza majestuosa la
cruz del Cristo sobre las torres de sus templos.
Hó aquí, señores, el doble objeto de la presente solemni

dad, la doble significación de este estandarte traído por vo

sotros a la casa de Dios para ser depositado en sus atrios:
un tributo al amor de la patria i un homenaje al amor de to

relijion.
La espléndida victoria que en él se simboliza nos alienta i

nos impulsa con fuerza irresistible para llegar cuanto antes al

fin de la jornada. Ya está destruida la escuadra enemiga i

mediante la protección del cielo somos dueños del mar. ¡Ben
dito sea Dios!

Confiemos en El i pronto vendrá el triunfo de nuestro ejér
cito de tierra; la derrota i la rendición de las huestes aliadas

para ensalzar nuestro glorioso tricolor. ¡Adelante en el nom

bre de DÍ03! ¡Adelante en el nombre de la patria!
Sí, señores, no lo dudéis; para mi no está lejano el dia en

que volvamos a reunimos para guardar en este mismo tem

plo otras banderas i otros trofeos que la divina Providencia

nos depara como premio i galardón a nuestra cristiana espe
ranza. Os invito desde luego con el alma llena de santo entu

siasmo i con mi corazón dispuesto siempre a rendir el home

naje de la mas ardiente gratitud al Dios de tos ejércitos.
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Por hoi, entonemos el himno de la victoria, un solemne Te

Deum al Autor de todo bien-, cuya misericordia todo Chile

admira i bendice recordando el glorioso 8 de octubre de 1879.

Doblemos reverentes nuestra rodilla ante su augusta majes
tad i aguardemos tranquilos esa hora tan justa i tan umver
salmente ansiada en que los pueblos que contemplan nuestra

heroica defensa pueden saludarnos diciéndonos: «¡Chilenos!
Habéis vencido i os felicitamos a nombre de la civilización i

del progreso, porque supisteis confiar en Dios i no rehusas

teis sacrificio alguno por el grande, por el noble, por el subli
me amor a vuestra patria.»
Señores: he aquí vuestros votos i los míos. Pidamos entre

tanto a Dios con humilde i ardiente plegaria, que los acoja
bondadoso i os aseguro, sin temor de ser engañado, que pres
to llegará a nuestras playas; batiendo sus lijeras alas, el ánjel
protector de Chile para anunciarnos la inefable nueva del

último i espléndido triunfo alcanzando en jenerosa lid por
nuestro brillante ejército del norte.»

*

* *

Concluido el discurso del señor Donoso, la niñíta Carmela

Délano, de seis o siete años de edad, se dirijió con una corona
de laurel al comodoro Riveros i se la presentó como una pe

queña recompensa por el triunfo obtenido en Angamos, pro
nunciando, al hacer la entrega, el, siguiente discurso:

«Ilustre Comodoro de la escuadra chilena:

«Las señoras de Valparaiso nos encargan ofrecer esta mo

desta corona de laurel como un humilde pero sincero testi

monio de la admiración i gratitud que habéis sabido desper
tar en los corazones de vuestros compatriotas por vuestra pe
ricia i denuedo en el glorioso combate de Punta Angamos.
Guardadla, señor, como un recuerdo del ya memorable

para vos i para vuestra patria, 8 de octubre de 1879.

Nosotras, ,entre tanto, pedimos a nuestros ánjeles de guar
da que interesen al vuestro para que siempre os proteja bajo
sus alas cariñosas i conserve vuestra interesante existencia

para el honor i gloria de nuestro querido Chile.»

En pocas pero sentidas palabras el señor Riveros manifestó
su gratitud a las señoras de Valparaíso, diciéndoles que cou-

Bervaria con sumo placer ese precioso obsequio con que ellas

se dignaban favorecerle.

De la corona pendían dos cintas con estas inscripciones:

«Las señoras de Valparaiso al capitán de navio don Galva

rino Riveros.—Recuerdo del 8 de octubre de 1879.»

Inmediatamente*después se celebró el Te Deum.

La batería de artillería de línea hizo dos descargas, una al

principio i otra al terminar la ceremonia.

Una vez concluido el Te Deum, una parte de la comitiva

que habia acompañado al intendente i demás majistrades, se

dispersó continuando el resto, viaje a la intendencia.

*

Desde que terminó la ceremonia, todos se apresuraron a ir

a visitar al Huáscar; pero eran muchos los llamados i pocos
tos escojidos, como se dice, pues si se hubiera dejado subir a
todos los que deseaban, no habrían cabido en el buque, que
era recorrido en todas direcciones por los que subieron a

bordo.

Todos se apresuraban a preguntar por «1 sitio en que ha

bía caído Prat, i muchos besaron la cubierta en el punto en

que murió el héroe de Iquique.
Todos también querían llevarse algún recuerdo del Huás

car, alguna astilla, i, si se les hubiera dejado hacer, se ha

brían llevado el buque en los bolsillos.

* •

El señor Carlos M. Lamarca obsequió a la comisión de se
ñoras de Santiago unas espléndidas once, a las que asistieron
los señores Altamirano, Larrain Moxó, doctor Villanueva i
varias otras personas notables de Valparaíso. Pronunciaron
entusiastas brindis por nuestros marinos los señores Prieto i

Cruz, Goñi, Alfredo Lyon, Tomas Ramos i varios otros caba
lleros.
* La comisión de señoras fué acompañada hasta la estación

de Bella-Vista, después de la comida, por los señores Alta

mirano i Prieto i Cruz, tomando eT tren de regreso a Santia

go a las 7 de la noche.

*

* *

Las señoras Emilia Herrera de Toro i Emilia Márquez de
la Plata de Santa María, que fueron las madrinas en la ben

dición de la bandera, habian invitado para que formaran

parte de la comisión a las esposas de los señores ministros,
de los jenerales señores Escala i Urrutia, del señor coronel

Saavedra, del señor Antonio Varas, del señor intendenta de

la provincia, del señor José Arrieta, del señor Alejandro
Fierro i varias otras.

Las mismas señoras habian escrito al señor Altamirano

para que hiciera igual invitación a las esposas del contra al

mirante señor Goñi, del comodoro señor Riveros; de S. E. el

Presidente de la República, del ministro señor Gandarillas i

otras residentes en aquella ciudad, pero las señoras* invitadas

no pudieron asistir.

* *

A las 3 P. M. debía darse principió, según el programa, a

la función gratis para el pueblo, ofrecida por la ilustre mu

nicipalidad.
El público se había sin duda duplicado ese dia. Mientras

en las calles i plazas del puerto era casi imposible marchar

por aquella compacta multitud, las puertas. del" circo i locali
dades interiores se encontraban ocupadas por un jentío nu

merosísimo, hasta.hacer temer un accidente.
La función concluyó cerca de las seis de la tarde.

A esa hora, dos bandas colocadas en la esplanada, anuncia
ban o los paseantes que mui pronto se encenderían unos pre

ciosos fuegos de artificio, confeccionados por el conocido se

ñor Robert.

El entusiasta vecino don Pacífico Alvarez i algunos otros

propietarios de lanchas habian facilitado sus embarcaciones

para situar en ellas las piezas que debían quemarse.
Cerca de las ocho se dio principio al incendio de los fae-

gos, que fueron mui lucidos, llamando mucho la atención so

bre todo la pieza que significaba el combate entre etHuáscar
i el Cochrane.

Concluidos tos fuegos, la concurrencia se dirijió una parte
al teatro de zarzuela i el resto al circo.

Tales han sido las fiestas de ese dia, dignas, en todo del

gran acontecimiento que se celebraba.

Espléndido recibimiento

DEL COMANDANTE LATORRE EN ANTOFAGASTA.

Damos a continuación una relación que nos ha sido envia

da de Antofagasta de las entusiastas i espontáneas manifes

taciones con que en el Cuartel Jeneral de nuesfcro ejército.
ha sido recibido el valiente i victorioso comandante del Co

chrane.

Antofagasta, octubre 12 de 1879.

Con motivo del arribo a este puerto del Cochrane i Huás

car, se han repetido las espansivas fiestas de estos dias. ¿

Poco antes de las 8 de la mañana del dia de hoi, se avistó
un humo en el mar hacia el norte e instantes después, otro,

que, pasados algunos momentos, resultaron ser nuestro blin

dado Cochrane i el monitor Huáscar, navegando en convoi.

Tan pronto se esparció en el pueblo
- esta noticia, que era

esperada con anhelo i hasta con ansiedad, puede decirse que
todo Antofagasta se dirijió al muelle para saludar al Coman

dante, señor Juan J. Latorre, el vencedor de Chipana, i Me

jillones, i el que' también se encontró al mando de la Maga
llanes en las acciones de Iquique i Antofagasta; i para admirar
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de cerca al valeroso Huáscar, hoi el compañero de lucha de
nuestra escuadra.

Cuando el Huáscar se dejó ver a la distancia, izado al tope
*

tremolaba con gracia el hermoso pabellón chileno, que al de
cir de muchos, le sienta mejor que la insigna de sus antiguos
señores.

Siendo la hora de misa aquella en que tos dos citados bu

ques entraban a la bahía, Tas tropas permanecieron formadas

en la plaza, i el rejimieuto l.°i2.°de línea hicieron prolon
gar sus íilaa hasta el muelle en donde terminaba el ala izquier
da del segundo batallón del rejimiento 2.°

En esta disposición, se esperó el arribo de los dos blindados

que por momentos se acercaban al fondeadero.

Inmediatamente que el Cochrane echó anclas, los artille
ros del 2.° rejimiento de línea, colocados en batería en la es-

planada al sur del muelle, hicieron una bonita salva, loa ecos
de cuyos disparos, repercutiendo eu las lejanas quebradas de
tos cerros adyacentes, iban a repetir los vivas que el pueblo
ebrio de entusiasmo lanzaba al aire de minuto en minuto sa

ludando a nuestros bravos marinos i a la querida patria.
Con anticipación, todos los botes del puerto i alguna8 lan

chas llenas de jente se habian dirijido a bordo para recibir a
los intrépidos tripulantes del Cochrane, i examinar por sí mis
mos los estragos cansados en el Huáscar por las bombas de

nuestros blindados.

El señor Máximo R. Lira, delegado del Intendende Jene
ral del Ejército, acompañado de otras personas se dirijió
también a bordo con el fin de invitar a tierra i hacer compa
ñía al benemérito comandante Latorre. En el muelle lo es

peraban el- jefe dé Estado Mayor, coronel don Emilio Soto-

mayor, en unión de varios jefes del ejército i muchas otras

personas notables.

Tan pronto como el comandante Latorre, i su comitiva
saltó a tierra, la banda del rejimiento 4.° rompió con la

Canción Nacional, lanzándose a la vez por toda la inmensa

concurrencia un jeneral i prolongado ¡ hurra !

Eu este instante, el coronel Sotomayor se acercó a La-

torre, a quien saludó afectuosamente i felicitó por sus vic

torias. Inmediatamente el comandante señor Eleuterio Ra

mirez, se acercó al lado de su amigo Latorre, saludándolo cor

dialmente i estrechándose ambos en un fraternal abrazo.

Cuando vimos estrecharse a esos dos dignos jefes, involun
tariamente esclamamos:—«¡Hé ahí el saludo de dos valien

tes!... Las almas noblea .saben comprenderse; los corazones

jenerosos saben amarse!...»

_

Momentos después, llegó el señor Jeneral en Jefe, quien,
dírijiéridose al señor Latorre lo cumplimentó por su, be

llo comportamiento. Así mismo, el señor Latorre, fué feli

citado por muchísimas otras personas. Concluidas estas con

movedoras salutaciones, todos se dirijieron a la plaza de ar
mas, siguiendo por la calle formada por tos dichos rejimien
tos 1.° i 2.°, que al efecto habian abierto sus filas.

Tras de Latorre i su comitiva, venía la bandera de las

señoras de Trujillo obsequiada a Grau para el Huáscar, i
la que fué encontrada a bordo del monitor. Este bonito i

bien trabajado estandarte, era conducido por oficiales de ma

rina i varios del batallón cívico de este puerto. A retaguar
dia iba la banda del 4.° tocando escojidas marchas.
El pueblo en número crecidísimo, llenaba por completo la

calle hasta estrecharse en "ambas aceras i estendiéndose en
una proporción de mas de dos cuadras.

Durante el trayecto, el bravo Latorre fué victoreado sin

cesar; i aquellas espontáneas ovaciones le hicieron quitarse su

gorra por dos 1 tres veces, saludando i demostrando así su

sincera gratitud por este pueblo compuesto en su mayorparte
de militares i que le colmaba de aplauaoa.
Pocas veces hemos presenciado ovaciones tan justas i tan

jenerales, como la de que nos ocupamos; i pocas veces tam

bién hemos visto a un individuo tan dueño de sí mismo sien

do objeto de manifestaciones de esta especie
Latorre, no absorvía de la atmósfera de gloria que le ro

deaba ni vanidad, ni soberbia: su alma noble no dá albergue
a esoa bajos sentimientos, soto acariciaba con cariño

la dulce satisfacción que le cansaba el ver interpretado por
sus conciudadanos su amor a la patria que le diera el ser.

LA GUERRA

Sereno i firme sin afectaciones, no demostraba la jactancia
de su mérito i en su rostro varonil solo se divisaba el reflejo
de su conciencia pura i la noble satisfacción del deber cum

plido.
Modesto i bondadoso por carácter, se atraía las miradas

i afecciones de todos, i es por eso que los vítores eran mas

entusiastas, cuanto mas espontáneos.
En una palabra, los actos de Latorre como marino le han

merecido i le merecerán justoa elojios, i es por ello que se ha

captado el respeto de sus conciudadanos; i su noble modestia

le ha hecho querido de todos, hasta de los que aun no han

tenido el gusto de conocerle.

El estandarte de las señoras de Trujillo fué puesto por al

gunos momentos en la torre de la iglesia para calmar las exi
jencias i deseos del público que anhelaba conocerlo; después
de lo cual, se le dio colocación en el altar mayor. Suponemos
que esta valiosa pieza histórica será llevada a Santiago i

puesta al lado de la antigua bandera de nuestra gloriosa Co

vadonga, en la iglesia metropolitana.
Concluido este acto, las tropas desfilaron por frente al se

ñor Jeneral en Jefe que acompañado de varios jefes i perso
nas respetables se hallaba en los balcones de la casa consisto

rial, que se encuentra al lado de la iglesia; retirándose en

Beguida todos los cuerpos a sus respectivoa cuarteles.

En toda esta improvisada fiesta, ha reinado el mas completo
orden i compostura por parte del pueblo, i el fogoso entusias
mo, llevado hasta los límites de una sana prudencia, no ha

dado márjén para que se injuriase ni se le dirijiese vituperios
de ninguna especies a nuestros enemigos.
Por el contrario, si todos los habitantes de este pueblo han

celebrado con entusiasmo, que ha rayado eñ delirio, la toma
del Huáscar así también ha causado en todos ellos un verda

dero sentimiento la muerte del valiente i caballerezco Grau,

pues no hai una sola persona que no haya reconocido en él al
marino intelijente i digno i al caballero educado i cumplido.
Sinceramente damos a nuestros enemigos el pésame por esta

gran desgracia.
El pueblo de Antofagasta—pueblo chileno al fin—ha dado

una vez mas elocuentes pruebas de su cultura i moderación; i
sabiendo hacer justicia i premiar con sus aplausos a Ios-defen
sores de la patria, silencia i calla los actos poco correctos i las

defecciones de nuestros enemigos, i lamenta, talvez mas que
ellos mismos, la pérdida tan valiosa que con la muerte *de

Grau han tenido.

Quillagua.

UNA AVANZADA PERUANA EN FUGA.

El 10-del presente apareció por las inmediaciones de Qui
llagua, campamento del rejimiento «Santiago», una avanzada

enemiga compuesta de 80 individuos de caballería, perfec
tamente montados i armados.

El objeto de ella no ha podido ser otro que el de sorprender
una avanzada nuestra que se coloca a alguna distancia del

campamento; i al efecto llegaron a este punto como a las. dos

de la mañana del 10, i habiéndoles dado el centinela el ¡quién
vive! respondieron ¡peruanos! i al mismo tiempo hicieron una

descarga de seis balazos, de los cuales el centinela no tocó

ninguno. Acto continuo avisó al comandante de lo que ocu

rría i éste ordenó al teniente don Belisario Amor salir en

persecusion del enemigo con 30 cazadores de a caballo.

Este valiente oficial que en Huatacondo hizo conocer el peso
de su brazo a los peruanos, los avistó como a las diez del dia

i les cargó como 16 leguas hasta dejarlos a las inmediaciones
del Monte de la Soledad, en cuyo punto los esperaban, para
petados en un cerro, como 100 hombres" de infantería.

Tanto por el crecido número ae los enemigos cuanto por
lo estenuado de nuestra escasa caballería, el'teniente Amor

juzgó conveniente emprender la retirada.
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1-.0 obstante i apesar de todo, los peruanos dejaron en el
camino en su precipitada fuga, caramayolas, espuelas, jinetascebada, mantas, etc etc. Pero tan pronto se reunieron a la
infantería hicieron fuego a nuestros cazadores sin herir a na
die, insultándolos asi mismo con los epítetos de chilenos ban
didos, ladrones picaros, etc., e invitándolos subieran al cerro
donde se ocultaban detras de parapetos naturales

Teniente coronel don Luis José Ortiz,
COMANDANTE DEL REJIMIENTO BUIN 1.» DE LÍNEA.

El comandante Ortiz es un apreciable jefe mui digno de
conducir a la victoria a tos bravos veteranos del renombrado
Buin.

• Estu íe-fe inenta a la fecha 24 afios de importantes servi
cios, habiendo principiado su carrera en 1852 como sub
teniente de la brigada de jendarmes de Santiago, cuerpo
que ha sido para el ejército una especie de escuela militar,
pues de ella han salido muchos jefes distinguidos, como el
comandante Ramírez, el mayor Nolasco i otros.
En el año citado entró al servicio del cuerpo de jendarmes

que se organizó en Santiago. Ascendió sucesivamente a te
niente i capitán, i en 1857, desvanecidas las ilusiones que le
esperanzaron al emprender la milicia, se retiró. Cuando en
1859 las ajitaciones políticas amenazaban una enorme tem
pestad, volvió a tomar su antiguo puesto en el mismo cuerpo
i luego marchó al norte paca tener la desgracia de encontrar
se en la acción de los Loros; después en el mismo año peleó
con probado valor en Pichiguao i otros puntos.
En 1865, cuando la escuadra española bloqueó nuestros

puertos i nos lanzó el reto de guerra, el cuerpo de jendarmes
paso a formar parte del ejército ordinario, i Ortiz, que
era sarjento mayor de ese batallón, pasó de capitán al 8.° de
linea.

r

Ha hecho muchas campañas a la frontera araucana, de
donde lo trajeron con su batallón para combatir al enemigo
estranjero. Ha hecho también las campañas de la guerra
civil en 1859, en que tan importante papel jugó el célebre
batallón que manda.

II.

Hé aquí su hoja de servicios desde que se incorporó al
gjcreí co»

El teniente coronel don Luis Josa Ortiz, su pais Chile, su
salud buena, sus servicios i circunstancias los que siguen:

Setiembre 28 de 1865.—Capitán graduado de sarjento ma
yor del 8.° de línea.

Abril 23°de 1868.—Id. de la 1.* compañía de línea de
lolten.

Diciembre 20 de 1869.—Id. de la 1.» id. del batallón 8 °

de línea.

Id. de 30 de id.—Sarjento mayor efectivo de id.
Obtubre 31 de 1871.—Destinado a la asamblea de Arauco^
Diciembre 5 de id.—Sarjento mayor del batallón Buin lA

de linea.

Enero 13 de 1872.—Teniente coronel graduado del id
Julio 81 de 1874.—Id. efectivo del id.

ABONOS.

Once años cuatro meses veinticinco dias servidos en la es-

tinguida brigada de jendarmería de Santiago í abonados por
decreto supremo de 14 de enero de 1878.

CUERPOS DONDE HA SERVIDO.

En el batallón 8.° de línea (dos épocas).
En la brigada de línea de Tolten.
En el cuerpo de asamblea.
En el actual Buin 1.° de línea,

III.

CAMPAÑAS I ACCIONES DE GUERRA EN QUE SE HÁ

ENCONTRADO.

Hizo la campaña al norte de la república, en la división
pacificadora, a las órdenes del teniente coronel don José Ma
ría Silva Chaves i se encontró el 11 de marzo de 1859 en la
batalla de los Loros.

En abril del mismo año hizo la campaña al sur de la Repú
blica en la división pacificadora a las órdenes del teniente co

ronel de la guardia nacional don Félix García Videla i se
encontró en la acción de Pichiguao el 2 de mayo de dicho
año, donde obtuvo una recomendación especial.
De de el 17 de noviembre de 1865 hasta el 8 de agosto de

1866 hizo la campaña del puerto de Coquimbo i se halló en

el bloqueo que la escuadra española puso a dicho puerto.
desde el 5 de diciembre de 1865 hasta el 14 de abril del 66,
a las órdenes del señor coronel graduado, comandante jene
ral de armas de dicha plaza don Mauricio Barbosa.
Hizo la campaña al sur i norte de la Araucanía desde el 7

de noviembre de 1867 hasta el 31 de octubre del 71, bajo
las órdenes del jefe de operaciones de la costa de Arauco se

ñor coronel don Cornelio Saavedra i del jeneral en jefe del
ejército don José Manuel Pinto, contribuyendo a las fortifi
caciones i trabajos de dichos puntos.
Desde el 5 de diciembre de 1871 hasta el 5 de marzo del

72 hizo 1a campaña de la frontera norte de la Araucanía ba
jo las órdenes del señor jeneral en jefe del ejército don Basi
lio Urrutia.

IV.

COMISIONES QUE HA DESEMPEÑADO.

El 26 de julio de 1874 fué nombrado gobernador militar
de la primera sección de lo línea del Malleco hasta el 20 de
octubre del mismo año, i de la segunda sección desde el 20
de diciembre de 1876, continuando en dicha comisión hasta
su partida al norte de la república.
Por decreto supremo de 26 de agosto de 1878 fué nombra

do para organizar el escuadrón cívico de Curaco.
Tal es la hoja de servicios del comandante Ortiz.

El comandante Ortiz que es un jefe de reconocido mérito
tiene tacto para mandar, es práctico en el servicio, jamas
echara sobre ■sus hombros ninguna responsabilidad emanada
ni del orgullo impertinente ni de la vanidad ridicula. Al
contrario, su trato suave i moderado, su circunspección
agradable i medida, son una prueba de confianza i de su in
disputable probidad.
Ortiz como hombre particular se verá siempre rodeado de

jente que le mirará con profunda estimación. Sujeto que se

respeta en mucho, sabrá siempre guardar a sus semejantes
las mas finas atenciones.

Como militar, posee un corazón recto, un carácter inflexi
ble cuando se trata del servicio i de hacer respetar la lei
Estamos íntimamente persuadidos de que la digna oficialidad
del Buin lo estima en alto grado por sus manejos como je
fe i su comportacion como amigo; para discurrir así no nece
sitamos de muchas penetración: juzgamos por 1o que está a
la vista.

Un jefe de tales prendas personales no ha podido menos
que hacer del cuerpo que manda un batallón modelo, tanto
por su disciplina como por su instrucción i demás cualidades
quo adornan al buen soldado.
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Decretos gubernativos.

Ministerio de Guerra.

Por este ministerio se ha pasado la siguiente nota:

Santiago, octubre 22 de 1879.

Habiendo aconsejado las circunstancias volver al servicio

pasivo el batallón cívico de artillería de Valparaiso al mando
del teniente coronel don A. Edwards, el Gobierno cree cum

plir con un deber dando las gracias a dicho jefe, por conduc
to de US., por el entusiasmo i abnegación con que el espre-
aado cuerpo se puso al servicio de las baterías i fuertes de
dicha plaza durante el tiempo que se hizo necesario mante
nerlo sobre las armas.
Ha sido igualmente satisfactorio para el Gobierno impo

nerse del buen pié de moralidad i disciplina en que se encuen
tra dicho batallón mediante la dedicación i celo desplegados
por el comandante i oficiales del mencionado cuerpo.

Dios guarde a US.

D. Santa María.

Al Inspector Jeneral de la Guardia Nacional.

He asordado i decreto:

Nómbrase ayudante del Ministro de la Guerra en comisión
en el litoral del norte al capitán de Guardias Nacionales don
Francisco Guerra Be8a, ain goce de aneldo.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

D. Santa María.

Santiago, octubre 24 de 1879.

Con lo eapuesto en la nota que antecede,

Decreto:

Nómbrase Comandante Jeneral de las fuerzas cívicas de

infantería de Antofagasta al Teniente Coronel Graduado de

Ejército don Bernardo Gutiérrez.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

D. Santa María.

Ministerio deMarina.

Santiago, setiembre 16 de 1879.

Considerando que la suprema resolución de 26 de enero de

1819, por la cual se mandó adoptar en la república el regla
mento de la marina inglesa sobre distribución de presas, or

dena que todas las que hicieren los bnques de la escuadra

copulativa o separadamente sean distribuidas entre* todos los

individuos de dichos buques;
Considerando, que esta es la única disposición vijente i

aplicable a la distribución de las presas hechas por uno o

mas buques que forman parte de una escuadra;
Considerando,' qne las diversas naves de la armada, cons

tituidas hoi en escuadra, tiene el fin común de hostilizar al

enemigo, i deben gozar de las mismas ventajas en los casos

de presas, así como corren idénticos peligros de guerra; i

conviniendo establecer previamente la forma en que se prac
ticará la distribución de las presas que la escuadra pudiera
hacer al enemigo en la preaente guerra,

Se declara:

Laa presaa que hicieren uno o mas de los buques pertene
cientes a la escuadra, sea que obren separada o conjuntamente,
Be repartirán entre los individuos de todos los buques que cons

titnya la escuadra en la proporción que les corresponda según
las disposiciones que rijan en la materia.

Tómese razón,- comuniqúese i publíquese.

Pinto.
Santa María.

Santiago, octubre 13 de 1879.

He acordado i decreto:

1.° Autorízase al coronel don José Antonio Bustamante

para que alquile en San Bernardo, por la suma de cien pesos

mensuales, una casa para que sirva de habitación a los jefes
i oficiales prisioneros del monitor peruano Huáscar.

2.° Se le autoriza aaí mismo para que contrate, en la for

ma que fuere conveniente, la alimentación de lo3 referidos

jefes i oficiales.
3.° La tenencia de ministros de San Bernardo, hará los

pagos a que se refiere este decreto, dando cuenta oportuna
de la inversión, para los efectos de la aprobación respec

tiva.

Tómese razón i comuniqúese.

Santiago, octubre 25 de 1879.

Siendo conveniente para el buen servicio que el capitán
de navio graduado don Galvarino Riveros desempeñe única

mente el cargo de Jefe de la Escuadra, con independencia
del mando del blindado Blanco Encalada, que así mismo ee

le tiene confiado,

He acordado i decreto:

Nómbrase comandante de dicho buque al capitán de cor

beta i mayor de órdenes de la escuadra don Luis A. Castillo,

quien sin embargo continuará desempeñando las funciones de

tal mayor.

Pinto.

D. Santa María.

En la Escuadra Nacional ha habido estos últimos dias el

siguienle movimiento:

Comandante del Angamos ha sido nombrado el teniente 1.°

señor Luis A. Lynch.

Aspirantes de la armada se han nótnbrado a los señores Os

ear Señoret, Amador Elgueta, Pedro Pablo Campos, Alberto

Linacre i Juan Mateo Olmedo E.

Cirujano 1.° de la armada, embarcándose en el Huáscar>

al doctor Demetrio Zañartn.

Contadores segundos, al aspirante-de contador del Almi

rante Cochrane, señor Francisco 2.° Leighton, trasbordándose

al Covadonga, i a don Arístides Ferrari, que se embarcará en

el Angamos,

Ayudante de contador del Cochrane, al señor Arturo Wal-

ker.

Noticias diversas.

instrucciones dadas por el jeneral prado al coman

dante DEL «HUÁSCAR.»

Entregamos como cosa enrioaa a la apreciación de nuestros

lectores los siguientes" documentos del enemigo, hallados a

bordo del Huáscar.

Ellos manifiestan con harta elocuencia el sistema de gue

rra que ha pensado seguir el gobierno del Perú:

Santiago, octubre 23 di 1879.
Pinto.

José Antonio Gandarillas.
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SECRETARÍA JENERAL DE SU EXCELENCIA EL SUPREMO DI

RECTOR DE LA GUERRA.

Arica, julio 31 de 1879.

Señor capitán de navio comandante de la 1.a división naval.
Teniendo noticia su excelencia el supremo director de to

gnerra de que el blindado enemigo Cochrane se encuentra en

Caldera componiéndose, ordena a US. que zarne inmediata
mente para dicho puerto, acompañado del trasporte Rimac, i
proceda a echar a pique a aquel blindado, o cuando menos a
causarle una avería, si lo encontrase US. fondeado, i con su

máquina apagada, o en cualquier estado en que juzgase US.
poderlo acometer; pero, no siendo así, se abstendrá U.S. de
darle combate, a no ser cu retirada, pues en ningún caso es

pondrá US. el buque de su mando. Concluido este hecho de
armas, quedará al arbitrio de US. partir o no para Valparai
so, i cometer o no hostilidades en este puerto. Si en las tra
vesías encontrase US. alguna presa, la tomará i dispondrá
acerca de ella, según las circunstancias.
Dios guarde a US.

Mariano Alvarez.

SECRETARÍA JENERAL DE SU EXCELENCIA EL SUPREMO DI-

RECTOR DE LA GUERRA.

Instrucciones que observará el comandante don Miguel Grau
en la comisión que se le da con esta fecha.

l.ft Zarpará de este puerto a las tres de la mañana con el

buque de su mando i el trasporte Oroya a Pisagua, de donde
se comunicará con Iquique, para entrar en este puerto, des
pués que hubiere salido el vapor lio de la Compañía In
glesa.
2.a Una vez en Iquique, tomará a su bordo a los señorea

Arancibia i Shester, con tos torpedos que ellos puedan em

barcar.

3.a En seguida seguirá su marcha para alcanzar al vapor
lio mas allá de Antofagasta, i haciéndolo parar, desembarca
rá al oficial don Ricardo Herrera, quien to dará los informes
necesarios sobre la situación de los buques enemigos en An
tofagasta.
4.a Con tales datos, i siendo posible i poco riesgosa la em

presa que se le confia, entrará de noche en Antofagasta i ata
cara con torpedos a los buque3 enemigos.

5-*
fi Por resultado del ataque hubiese desaparecido un

blindado, mandará inmediatamente al vapor Oroya con la
noticia a Iquique, donde dejará prevenido que, al avistarse el
Oroya con tal señal, que significará a pique un blindado, se
me comunique en el acto la noticia, para mandar al monitor
en alcance del Oroya, que de Iquique seguirá su marcha cos
teando hasta alcanzar el monitor i regresará con él, llevándole
a iemolque.

6.a Mientras tanto, permanecerá en Antofagasta atacando
a los demás buques hasta la llegada del monitor, con el que
se procederá a intimar rendición al ejército enemigo, i en ca
so contrario a destruir las máquinas de agua, i a cumplir las
nuevas órdenes que recibiese.

i 7e *S! 5n,I(lu1(lue recibiese alguna prevención mia respecto
al oficial delegado que marcha en el lio bajo el nombre su
puesto de Jorje Santa María, se le hará comunicar al detener
el lio como se ha dicho en el art. 3.°

t

8.a En caso de no realizarse el principal objeto de la comi
sión, cual es atacar a los buques enemigos, según 1o preveni
do en el art. 4.° procederá como crea mas conveniente en
busca de trasportes o buques chilenos, hostilizando al ene
migo en cuanto pueda, sin comprometer ninguno de tos dos
Duques que van a sus órdenes.
Sin perjuicio de estas instrucciones queda a su discreción

obrar convenientemente con arreglo a las circunstancias, de
biendo regresar a este puerto de Arica, después de uno o dos
cuas empleados conforme a lo prevenido en el artículo ante-

Arica, agosto 21 d3 1879, a la una de la mañana.

Prado.

SECRETARIA JENERAL DE SU EXCELENCIA EL SUPREMO DI

RECTOR DE LA GUERRA.

Instrucciones a que deberá sujetarse el contra-almirante don

Miguel Grau, en la espedicion que se le encarga sobre el

enemigo:

1.a El monitor Huáscar, la corbeta Union i el trasporte
Rimac saldrán inmediatamente en el convoi bajo las órdenes
del contra-almirante don Miguel Grau.
2.a Se dirij irán a Pisagua i desembarcarán allí a los jefes,

oficiales i bultos pertenecientes al ejército boliviano.
3.a Concluido el desembarco, se dirijirán inmediatamente

a Iquique i desembarcarán las fuerzas que lleve el Rimac,
en el que se embarcará toda la madera que allí existe, con
destino a este puerto de Arica. Una vez el Rimac con la ma
dera embarcada, se vendrá inmediatamente a este puerto.
4.a Concluido el desembarque de tropas en Iquique, el

Huáscar i la Union, ambos bajo las órdenes del almirante
Grau, zarparán con rumbo a Tocopilla, adonde llegarán en la
noche; i si existiese allí algún blindado enemigo, el almiran
te Grau mandará aplicar el torpedo que con tal objeto va

embarcado a bordo del Huáscar bajo la dirección de don N.

Waight encargado de su manejo i aplicación.
5.a Sino hubiese blindado cu Tocopilla, pero sí algún otro

buque enemigo, el almirante Grau lo tomará, inutilizará o

echará a pique, según las circunstancias.
6.a En cualquiera de estos últimos caso3, el almirante Grau

resolverá si conviene dirijirse a Antofagasta en busca de al

gún blindado sobre el cual aplicará el torpedo, o en caso de
no encontrarlo, cometer o no alguna otra hostilidad, según
su juicio.

7.a En ningún caso comprometerá el almirante Grau nin
guno de I03 buques de su mando, i si encontrase buques ene
migos en el tránsito, soto se batirá con fuerzas inferiores,
salvo encontrarse en imposibilidad de retirarse ante fuerzas
superiores, en cuya circunstancia cumplirá con su deber.
Arica, setiembre 30 de 1879.

Adición.---No siendo posible la aplicación de torpedos a

causa de la claridad de las noches, queda sin efecto todo lo
relativo a ellos.

El almirante Grau cometerá entre Tocopilla i Coquimbo
todas las hostilidades que fuesen posibles, i las operaciones
que a su juicio puedan ejecutarse con algún éxito, observan
do siempre lo prevenido en el art. 7.°

Prado.

M. Alvarez

También se ha encontrado el siguente:

«RELACIÓN DE LAS AVERUS DEL «HUÁSCAR» EN EL

COMBATE DEL 21 DE MAYO EN IQUIQUE.

Una bomba.—Al pié de la roda del lado de babor, la que
abrió un boquete de cinco pies de alto por tres de ancho
destrozando los breques i produciendo incendio en el interior
del cantillo, que fué apagado veinte minutos después.

Una bomba.—Qae rompió el quindaste del pato trinquete
a babor.

^

Una bomba.—Qae atravesó el pato trinquete banda a ban
da al pié de la fogonadura llevándose la brazola de la escoti
lla del sallado de la torre i atravezando el mamparo que di
vide dos sallados, donde principió a producir incendio; pero
rué apagado en quince minutos.
*

Tres balas.—Han agarrado de refilón a la cabria del palo
de proa, abriéndole dos boquetes a estribor i uno a baborf
U/uibala.—Chocó en el trancanil por la mura de estribor,

moviendo la unión de las planchas en ese sentido.
I na bala.—Penetró cerca del portalón de estribor, rom

piendo la murada cabellera del palo mayor i el primer bote
que se encontraba sobre cubierta.
Una bala.—Que porforó 1a verga del trinquete que se en

cuentra sobre cubierta.
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Una bala.—Penetró por la aleta de babor destrozando los

jardines i el pañol de faroles de popa.

_

Una bomba.—Que estalló cerca de la chimenea, introdu
ciéndose en ella tres pedazos de casco, como a diez o doce

pies de su base.

Una bala.—Se llevó el tubo de vapor del lado de la popa
de la chimenea.

Siete balas.—Que han golpeado en el costado de la parte
comprendida del trancanil a la línea de agua, sin producir
daño alguno sino lijeras aboyaduras.

Una bala.—Que trozó el abenque de alambre papel de 1a

jarcia del pato mayor a estribor.

Una bala.—Cortó el obenque de proa a babor del mismo

palo, rompiendo por el tercio a la verga de j i anete que se en
contraba amadrilada a la jarcia.

Una bomba.—Que chocó en la torre al pié de las portas,
donde estalló moviendo un poco la unión de las planchas i ha
ciendo salir unas líneas a los pernos próximos a ese sitio.
Una bala.—Que rompió una de las claraboyas de la torre,

destrozando el alza de la torre que sirve para el cañón de la

derecha.

Dos balas.—Tocaron de refilón la parte alta de la torre,
rompiendo el berduguete de madera.
Dos cascos de bombas.—Tocaron la torre del camandante

sin producir daño alguno.
Una bala.—Cortó 1a pernada de estribor del estay del palo

mayor.
Una bomba.—Que destrozó el sombrero de uno de los ven-

tiladeros del sallado de proa.
Una bala. —Que atravesó el palo trinquete cerca del

tamborete.

Una bala.—Que rompió las hostas del pico mayor.
Cuatro piéa debajo de 1a línea de agua a la distancia de

cnatro pies de la roda, se encuentra una plancha rasgada en
toda su estension trasversal i cuatro pulgadas de la inmediata
por efecto de los espolonazos. Las cubiertas, puentes, amura

das, toldillas, chimeneas i embarcaciones se encuentran com

pletamente acribilladas de balas de ametralladoras i de rifle

Comblain, así como las torres, carrozas, ventiladores, etc.

COLOMBIA.

Recepción del enviado chileno.

El 22 de agosto tuvo lugar en Bogotá la recepción oficial

del señor don Francisco Valdes Versrara. encargado de nego
cios de Chile cerca del gobierno de Colombia.

El señor Valdes Vergara fué recibido por el secretario del

Interior i de Relaciones Esteriores con todas las solemnida

des de estilo, pronunciándose los siguientes discursos:
El enviado de Chito dijo:

Señor secretario:

«El Gobierno de Chito, deseando cultivar siempre con es

mero 1a amistad, nunca interrumpida que lo ha unido al Go

bierno de Colombia desde la época gloriosa en que ambas

repúblicas conquistaron su independencia, creyó conveniente

acreditar en este país una legación especialmente encargada
de tan noble objeto; i al efecto, en el mes de mayo, nombró

encargado de negocios a don Domingo Godoi, quien inme

diatamente se puso eu marcha para esta capital,
Por desgracia, las autoridades del Callao detuvieron i

apresaron al señor Godoi a su paso por ese puerto e interrum

pieron así el viaje que él hacia en desempeño de pacífica i

fraternal misión cerca de un gobierno americano, amigo de

ambos belijerantes.
Este hecho inesperado sorprendió dolorosamente a mi go

bierno i le indujo a encomendarme, mientras el señor Godoi

permanece detenido en el Perú, la misión que él traía i que

yo espero cumplir a entera satisfacción del gobierno i del

Íraeblo
chileno, cuyos fervientes voto3 por la prosperidad de

a unión colombiana estoi encargado de manifestar a V. E.

Animado por esta alhagüeña esperanza, tengo la honra de

poner en manos de V. E. la carta autógrafa del señor Minis

tro de Relaciones Esteriores de Chile, que me acredita en

el carácter de Encargado de Negocios cerca del gobierno de

V. E.»

El secretario de Relaciones Estertores contestó:

«Señor encargado de negocios:

Recibo con especial complacencia la carta autógrafa de S.

É. el señor Ministro de Relaciones Esteriores de Chile, que
acredita a su señoría encargado de negocios de esa nación

cerca del gobierno de Colombia.

En este país ha causado una impresión mui dolorosa el rom

pimiento de las amistosas relaciones de Chile con Bolivia i

el Perú; dolorosa impresión que ha producido el vivo i je
neral deseo de que termine sin mas desastres, la situación de

guerra en que se hallan aquellos estados, i que reine de nue

vo la paz entre todos los del continente americano.

También ha sabido con pena este gobierno que el honora

ble señor don Domingo Godoi, que ha sido nombrado en

mayo último para desempeñar la misión que su señoría trae

ahora a esta República, fué detenido por las autoridades del

Callao; i el poder ejecutivo colombiano, correspondiendo a

una indicación del gobierno de Chile, ha insinuado al del

Perú que veria como una atención dispensada a Colombia

el que se permitiese continuar su viaje al honorable señor

Godoi.

Me es grato significar a su señoría que el gobierno, a cuyo
nombre tengo el honor de hablarle, se promete que la misión
de su señoría contribuya eficazmente a estrechar los vínculos

de amistad que han unido a todas las Repúblicas desde la épo
ca gloriosa de su independencia ,

i que así queden satisfechos

los sentimientos i aspiraciones que tanto en Colombia como

en Chile predominan.»

Croquis del combate de Punta Angamos.

Acompañamos con el presente número el croquis del men
cionado combate que ha sido trabajado por uno de los ayu
dantes del Estado Mayor de nuestra escuadra.

Los partes oficiales i las relaciones privadas que hemos pu
blicado esplican perfectamente este plano, haciendo por con

siguiente enteramente inútil una esplicacion especial.
Por otra parte ha sido trasado con tanta claridad i cuidado

que con solo verlo se comprenden por completo los movimien

tos de los buques que tomaron parte en ese combate.

Contenido del presente número.
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del pais i estranjeros sobre la guerra.
2.°—Carta del Cirujano del Cochrane sobre el combate de

Punta Angamos.
3.°—Exequias a los muertos del Huáscar.
4.°—Conversación con los prisioneros.
5.°—Estado jeneral en que se encuentra espresado el equipaje

del Huáscar.

6.°—Llegada del Huáscar a Valparaiso.
7.°-—Espléndido recibimiento del comandante Latorre en An

tofagasta.
8.°—Quillagua.—Fuga de una avanzada peruana.
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13.—Croquis del combate de Punta Angamos.
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independientes i teñiría de sombras el luminoso

cuadro de su historia.

El Perú no creyó que los mineros de Ataca

ma, el jornalero de Valparaiso, el artesano de

Santiago, el labrador de Chillan, el pescador de

nuestras islas, como los héroes del filósofo grie

go, empuñarían las armas del combate, llena el

alma de entusiasmo, para volver a sus tareas

solo cuando la paz pueda disfrutarse con honra

i dignidad.
I es así como esta República sostiene hoi un

ejército mas numeroso, disciplinado i brillante

que todos los que lucharon en América contra

los antiguos conquistadores.
El Perú por largos años tendrá que maldecir

a los hombres que, como el Presidente Prado i

su ministro Irigóyen, lo han conducido por am

biciones bastardas a una lucha desastroza. Hoi

es un casco de nave que azotan los vientos de

la tempestad.
El lector hallará en este Boletin la relación

palpitante de las primeras victorias alcanzadas

contra las fuerzas aliadas.

Los sucesos están llamados a sucederse con

rapidez en las costas del Perú. Ocupada Tara-

pac^, bloqueados sus puertos, privado de sus

fuentes principales de riqueza, los aliados no

tienen delante de sí otra espectativa de salva

ción que el combate.

I esperamos que el combate siga siendo para
Chile la victoria.

OPINIÓN DE LA PRENSA.

Iniciativa victoriosa.

(Editorial del Diario Oficial.)

Noviembre 8.—Las armas de Chile se han presentado eü
el suelo del Perú con la misma bravura i con igual buen éxi
to con que ya se habian mostrado diversas veces en el mar.
El victorioso ataque de Pisagua i el feliz desembarco dé

todos los cuerpos de nuestro ejército en las costas de Tarapa
cá, son dos hechos de trascendental importaucia que están
llamados a ejercer una influencia decisiva en el éxito final de
la presente guerra.
La espectacion pública era hasta ayer viva e intensa, i a

fé que para ello habia abundantes motivos.

Jamas la previsión ha sido mejor confirmada

por los hechos que cuando asegurábamos que

el valiente ejército chileno entraría pronto en

acción, guiado por la misma estrella que acom

pañó a nuestros marinos en Chipana, Iquique i

Punta Angamos.
El 28 de octubre los soldados de Chile deja

ban el puerto de Antofagasta ansiosos de me

dir sus armas con los cuerpos del ejército esca

lonados en las costas del Perú.

El 2 de octubre el tricolor chileno ondeaba

en los mástiles clavados en las alturas de Junin

i de Pisagua, después de recio combate de tres

horas, de tenaz resistencia que ensangrentó la

tierra hasta que la fuga puso en salvo al ene

migo.
El ejército perú-boliviano ha ido a caer des

bandado en los campamentos del interior, lle

vando el pánico a los suyos e infundiendo nue

vo aliento i vigor a los que con inaudito empuje
conquistaron la victoria.

La campaña queda abierta.

El Perú que buscó la guerra cuando creyó
estar para ella ventajosamente preparado; el

Perú que tendió la mano a Bolivia para consu

mar la humillación de Chile, hoi desangra en

las convulsiones de la impotencia, desarmado

en el mar, presa del pavor sus ciudades, de la
miseria i el desconcierto sus campamentos.
Chile con dos millones de habitantes i dos

mil soldados, aceptó el reto que le hicieran dos

Repúblicas con cinco millones de pobladores i

un ejército de quince mil soldados.
I es que aceptó el sacrificio con la conciencia

de que su causa era justa, que al rechazarlo lle

garía a la anulación- en la vida de los pueblos
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Aun las personas menos versadas en estos asuntos, sabían

perfectamente que la operación de un desembarco es la mas

peligrosa, la mas complicada i difícil entre todas las que cons
tituyen un plan de campaña en las guerras modernas.
No basta, en efecto, para llevarlo a cabo con felicidad, que

el mar esté libre de enemigos i que se lleve un número de
soldados superior al ejército que ha de resistirnos. El desem
barco exije, ademas de estas ventajas, que el cuerpo de tropa
que va a ejecutarlo posea un espíritumilitar de primer orden;
que esté dirijido con una suprema sangre fria al mismo tiem

po que con la debida estratejia, i que el valor de sus soldados
Bea ese valor escepcional que se requiere siempre que se va a

evolucionar a pecho descubierto en presencia de un enemigo
atrincherado, i con la certidumbre de que no podrá dársele
la espalda, sino para dar la cara a la muerte, por el plomo o

el naufrajio.
Es menester asimismo, que ese cuerpo esté servido por una

Intendencia militar que todo lo haya sabido prever oportu
namente, de modo que nna vez hecha la tarea del fuego i de
la bravura, pueda hacerse con igual felicidad la de ia estratejia
en las marchas i la del acantonamiento en el territorio que
va a servir de base de operaciones.
Al esfuerzo i la complicación de tan delicada empresa, se

agregaba la consideración de la calidad del terreno en que
iban a tener que batirse nuestros soldados, i la de los puertos
o caletas en que probablemente se verificaría el desembarco:

ingrato aquél, arenoso i ardiente, bien ésplorado por el ene

migo, apenas conocido por nuestras tropas, sin accidentes que
favorezcan al invasor i que estorben o perjudiquen al que
hace la resistencia; el mar del desembarco, ajitado siempre,
con las olas que estrellan en vez de llevar a la playa las em
barcaciones. La perspectiva era, pues, de rudas cuanto mul

tiplicadas dificultades, i el patriotismo que anhelaba obtener

noticias, tenia tanta razón para mostrarse inquieto, como pa
ra formarse un presupuesto de sacrificios capaz de balancear
las primeras impresiones de la victoria.
La voz del telégrafo principió, durante las primeras horas

de la noche del jueves, a trasformaren profunda satisfacción,
mezclada de asombro, aquella dolorosa perspectiva de dificul
tades i sacrificios.

Nuestro ejército habia hecho pié en la tierra peruana, con
la misma intrepidez, el mismo arrojo i felicidad con que allí
se presentara en tres ocasiones anteriores, llevando hierro li

bertador para tos hijos de ese suelo.—El acierto de la direc-
oion i la bravura de los oficiales i soldados, lo habia supera
do todo. El vigor del ataque habia sido bastante a economi
zar nuestra sangre i la del enemigo, así como la impulsión
poderosa de la locomotora disminuye en un piso inseguro los

riesgos de la gravitación. Nuestra base de operaciones en
tierra no nos habia costado mas de trescientas bajas, i el de
sembarco, la gran dificultad i la gran prueba, estaba reali
zado.

El grito que con el conocimiento de tales datos, lanzó
antenoche la ciudad de Santiago, fué así un desahogo de la
ansiedad pública, al mismo tiempo que un saludo de gratituü
enviado a nuestro glorioso ejército i el eco sonoro con que

aquí, como en el resto del país principian a repercutir las
victorias que ese ejército alcanza sobre el enemigo.
I la satisfacción del país debe ser hoi completa, aunque no

lo sean nunca suficientemente su previsión i su esfuerzo has
ta ver coronada la obra.

El éxito del desembarco le demuestra que no han sido

malgastados sus sacrificios; i la naturaleza de las ventajas
alcanzadas, es prenda segura de que el desenlace final habrá
de ser tan feliz como el estreno.

Una rápida apreciación de la situación en que ha queda
do el enemigo, bastará para justificar semejantes augurios.
Su primer derrota le cuesta la pérdida de todas las ventajas

que allegara durante seis meses de preparativos i refuerzos.
El enemigo ya no está a su frente, en el mar. Está victo

rioso i sobre sus propios anteriores acantonamientos.
El cuerpo de ejército que los aliados ven destruido era

de lo mas selecto de sus tropas. El hacha chilena ha caido
sobre la robusta encina boliviana. La herida ha sido recibida,
pues, en parte mui noble, i la moral del ejército aliado, tiene

que resentirse profundamente de semejante golpe. Cuando
tos mas fuertes ceden, tos débiles necesariamente tienen que

pensar en todo, menos en ia victoria.

El suelo conquistado es bastante al despliegue i al acanto

namiento en buenas condiciones de todo nuestro ejército.
tenemos, ademas, la mar libre, el puerto franco, el territorio

esplorable i vías de comunicación aprovechables.
El enemigo, queda dividido i puede de nn momento a

otro quedar igualmente incomunicado. El acantonamiento
militar de Arica i Tacna, ya no es otra cosa que un elemento

muerto, destinado a sufrir, sin combate, la suerte que to to

que al acantonamiento de Iquique i de la Noria. Una victoria
mas sobre este último, i el aparato de la defensa militar del
Perú viene a tierra, hecho mil pedazos e incapaz de recons
tituirse seriamente.

Mientras tanto nuestro ejército cuenta en su favor con

todas las ventajas de una iniciativa independiente, pues tie
ne a su servicio el mar libre, los recursos del litoral chileno
del norte, puertos francos en la costa enemiga i territorio en

que evolucionar. En sus manos e3tá así, no solo la victoria,
sino también la oportunidad de la victoria.
Hé ahí lo que la abnegación del patriotismo, la labor del

gobierno i la intelijencia i la bravura de nuestros jefes, ofi
ciales i soldados acaban de obtener i asegurar con el triunfo

de Pisagua i el desembarco de nuestras tropas en la Provin
cia de Tarapacá.
¡Honor a ese patriotismo!
¡ Gloria a aquellos que también saben fecundarlo con su

propio valor i con su sangre!

Cómo pretendió el Perú formar su artillería

de marina.

(Editorial dql Diario Oficial.)

Octubre 30.—El curioso documento que en seguida ae pu
blica, conservando fielmente todos los errores de redacción i
de ortografía que aparecen en el orijinal, es uno de los mu
chos documentos hallados en el archivo oficial del monitor
Huáscar. La publicación que hoi se le da, así como la ante
rior de otros documentos de igual linaje, está perfectamente
autorizada por las leyes de la guerra, puesto que todos esos

papeles versan sobre la administración militar del enemigo, i
han sido tomados en debida forma.

Apenas puede darse crédito a lo que contiene el referido
documento. El gobierno del Perú preparó de tiempo atrás

las dificultades, complicaciones e incentivos que debian pro
ducir la actual guerra. El gobisrno del Perú rehusó luego ha:
cer 1o que pudo fácilmente, i que estaba en su conveniencia
i en el orden de las mas vulgares previsiones: rehusó asumir
la actitud de neutralidad garantida a que con insistencia lo

invitó el nuestro. Por último, ese mismo gobierno fomentó,
antes del conflicto, cuando éste se presentó i sobre todo du
rante sus primeros i mas graves incidentes diplomáticos, la

creencia, jeneral en aquel. país, de que él tenia en el mar ele
mentos de preponderancia capaces de estorbar a Chile la de
fensa i reivindicación de sus derechos. I sin embargo, apenas
estalla la guerra; apenas esa poderosa marina del Perú se ha

batido con las dos naves mas débitos del enemigo, cuando hé
ahí que el gobierno que preparó el conflicto en 1873, que no

quiso, ni supo evitarlo en 1878, que lo exacerbó i agrandó
adrede en 1879, cae en la cuenta de que no tiene quien dis

pare en el mar sus cañones, i convencido de la necesidad de

procurarse artilleros, ordena a los jefes de sus naves que los

busquen con dilijencia, entre los que han servido en esa cla

se en tos buques de guerra estranjeros, i en la misma bahía
en qne se hallan surtos tos peruanos. Es decir, ordena que el
cohecho i el soborno vayan a buscar en la deserción de las

guarniciones estranjeras, soldados para sus naves i artilleros

para sus cañones!

¡Cuánta imprevisión al lado de tanta arrogancia! ¡I qué
indignidad la de tos recursos escojidos a última hora, en me

dio de todas las dificultades adrede provocadas i agrandadas
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para remediar los efectos de esa lijereza, que nada prevé, i
que, sin embargo, se atreve a todo!

¿Qué se ha hecho, pues, la tan decantada preponderancia
marítima del Perú? ¿Dónde está la obra de esa fastuosa ad
ministración militar, que ha costado a aquel país tantos mi
llones de pesos?
Se comprende i hasta se disculpa que una nación que se ve

comprometida a mas no poder en una gnerra i que tiene que
hacerla en defensa de sus mas sagrados intereses, eche mano
para el efecto de espedientes como el que hoi emplea el Go
bierno del Perú; pero es inconcebible que tenga que hacer
otro tanto, un estado cuya diplomacia provocó el conflicto i
lo aceptó en seguida con la soberbia pretensión de arreglar
asuntos estraños, que consideró propios o estrechamente rela
cionados con los suyos.
Pero no hai para qué prolongar estos comentarios. Hable

solo el aludido documento, que él es irrefragable testimonio
de la imprevisión, de la arrogancia i de la falta de sentido
moral con que por parte del Perú se suscitó i se ha sostenido
la presente guerra

Lugar del sello déla

Comandancia Jeneral

del Departamento
de Marina.

Callao, junio 15 de 1879.

Sor. Capitán de Narío Comandante Gral.
de la 1.* División.

En la fecha dirijo al señor Capitán de Navio grad.0 i de
este puerto 1a siguiente comunicación:
«En comunicación del dia de ayer me dice el señor Jeneral

Ministro del Ramo lo siguiente:
Uno de los asuntos de mas trascendencia tratando del mo

nitor Huáscar es la intelijencia que deben tener tos artilleros
de mar. Importa mucho que sean hombres experimentados i
habituados a la fatiga en ese ramo. S. E. el Vice Presidente

para allanar el grave embarazo que presenta para la suerte
de las armas, abordo la ignorancia i falta de hábitos de los
artilleros de mar ha resuelto:

1.° Que se enganchen treinta individuos los mas aparentes
que se encuentren para aquel servicio buscándolos con dili-

jencia hasta conseguir hombres que han servido en esa clase
en los buques de guerra estranjeros i no seria difícil solicitar
los de un modo acertado en la bahía.

2.° Que se les de por enganche o abance dos pagas i vein
ticinco soles de prest, aunque se altere respecto a ellos el re

glamento, por que las consecuencias de no hacerlo, pueden
ser como hasta ahora de mala trascendencia.

3.° He oficiado al señor Ministro de Hacienda para que la

caja fiscal de ese puerto proporcione mil quinientos soles para
el citado abance reintegrable según costumbre.
Lo que trascribo a US. para su intelijencia i fines consi

guientes.
Dios guarde a US.

ASTTONIO A. DH LA HAZA.»

Al ancla Callao, junio 16 de 1879.

Acúsese recibo.

Antofagasta.

PABTIDA DEL EJÉHCITO ESPEDICIONABIO.

Se formó un puente de embarcaciones desde la playa hasta
los buques, puentes que nuestros soldados salvaban formados
al grito de ¡viva Chile!

El puente era construido con embarcaciones chatas, en

sambladas entre si por una plancha de fierro que tiene cada

una de ellas i que en el desembarco pnede, levantándola, ser
vir de blindaje.
El embarque del ejército se llevó a cabo en solo dos i me

dio dias escasos sin ningún accidente. Solo una lancha car

gada con caballos se dio vuelta en la barra, ahogándose uno.
Por lo demás no hubo cosa que llamara la atención, a no ser

el grande entusiasmo que se advertía en las tropas; entusias
mo que se traducía en ardientes vivas a Chile, al jeneral en

jefe i al ministro de la Guerra.

Al tiempo de partir se repartieron las siguiente procla
mas.

Una del Ministro de la Guerra que dice:

«Soldados del Ejército de Chile!

Recibo de S. E. el Presidente de la República el honroso

encargo de dirij iros a su nombre la palabra en la hora solem
ne de la partida.
Testigo presencial de vuestra constancia en el trabajo i de

vuestro comportamiento ejemplar en el campo de instruc

ción, esperimento íntima satisfacción al desempeñar el man
dato del Jefe del Estado.

Soldados!!

Millares de ojos de madres, esposas, hijos i amigos se ha
llan a estas horas fijos en vosotros.

Millares de brazos se levantan para enviaros saludos cari

ñosos. Millares de corazones palpitan de un estremo a otro

de la patria chilena, al pensamiento de la gloriosa tarea que
os aguarda en el territorio de nuestros enemigos. La confian
za que en vosotros tiene depositada la nación no será burlada

hoi, como no lo fué jamas. Volvereis con la frente ceñida de

laureles a recibir las justas recompensas que sabrá otorgar la

República a vuestro heroismo i a vuestros esfuerzos.

Volvereis sobre todo con la conciencia de haber levantado el

nombre i la honra de Chile a una altura a que no alcanzará

el soplo del odio i la calumnia, de haber escarmentado para

Biempre a sus gratuitos enemigos i de haber abierto una era

de la historia nacional colocando la paz, la industria i la pros-

peridad de la patria sobre ancha e incontrastable base.

Soldados!!

El ejército nunca vencido de Chile; el ejército que coope
ró a la independencia peruana después de afianzar la propia;
el ejército que en 1838 impuso la lei a.la primera confedera
ción perú-boliviana, parte hoi a desbaratar i destrozar esa

alianza formada de nuevo en hora tenebrosa. Este ejército
lleva la victoria en pos de sus banderas. Su vigor, su pericia
i su nobleza van a dar una muestra espléndida de la cultura
i de la pujanza del país.
Salud, valiente i pundonoroso Ejército de Chile!

A nombre de S. E. el Presidente de la República..

R. Sotomayob,
Ministro de 1» Gnerra en campaña,

Antofagasta, octubre 27 de 1879.»

Otra del Jeneral en Jefe concebida en estos términos:

Soldados:

Ha llegado por fin la hora por tanto tiempo anhelada de ir
a buscar a nuestros enemigos en su propio suelo. Tres veces

las huestes de Chile lo han pisado como libertadoras; hoi va
mos a pisarlo como castigadores de una negra alevosía.
Tomando por debilidad nuestro espíritu benévolo i conci

liador; creyendo que nuestra fecunda i larga paz, solo inte

rrumpida para protejer su existencia de pueblo independien
te, hubiera enervado nuestro brazo, el ingrato Perú se liga
ba tenebrosamente para atentar a nuestros derechos i segu
ridad.

El 28 del pasado se hizo a la vela la espedicion que debia

operar el desambarco en las costas del Perú. Constaba de 19

buques i de mas de 9,205 hombres. Momentos antes de 1a sa
lida de la flota se embanderó la ciudad, no quedando ni el
mas humilde edificio sin que ostentase el hermoso tricolor.
El muelle, la esplanada, las azoteas de las casas i todas las

eminencias que rodean la población estaban cubiertas de jen-
tes que desde lejos i por la centésima vez enviaban sus adió-
sea a los guerreros en marcha.
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Soldados!

Que los que nos han obligado a soltar los instrumentos

del trabajo para empuñar el sable i el fusil, conozcan luego

que, Br nuestro brazo tiene suficiente poder para arrancar los
tesoros a las entrañas de la tierra i dar vida a los desiertos, lo

tienen mucho mas aun para batir a los enemigos de Chile.

Marchemos a llevar la guerra i sus tremendas consecuen

cias a los violadores de nuestro derecho; a los confiscadores

délas propiedades de nuestros conciudadanos; a los que han

espulsado i maltratado a los enórjicos e intelijentes trabaja
dores que daban vida a sus ciudades i existencia a sus indus

trias; a los desapiadados perseguidores de las mujeres i niños

porque tenían la gloria de ser chilenos. Que caiga sobre ellos
el castigo que merecen!

¡Soldados!

¡La hora de los combares ha sonado! Vuestros varoniles pe
chos palpitarán pronto con las grandes emociones de tos gue
rreros cuando se ven frente a frente de los enemigos de su

patria. Sé bien lo que puedo esperar de vosotros, que, con ad

mirable constancia,moralidad i disciplina, habéis soportado los

rigores de la enseñanza militar; sé bien que no necesito re

comendaros el valor i el sacrificio, porque conozco que la di

visa de nuestra patria, «vencer o morir», está esculpida en

vuestros corazones.

¡Soldados!

¡A los combates! Que vuestros hechos engrandezcan el

nombre de Chile i lo hagan temido de sus enemigos.

Vuestro Jeneral,

Erasmo Escala.

También se repartió al ejército la siguiente hermosa des

pedida del pueblo de Antofagasta, representado por sus auto

ridades locales;

AL EJERCITO.

El .pueblo de Antofagasta, por el órgano de su representa
ción iocal, saluda en la partida al brillante ejército de Chile.

En este momento solemne en que toda la República con

templa conmovida a sus hijos predilectos hacerse al mar en

demanda de la victoria, este pueblo, testigo inmediato i mas

afortunado, cree tener un doble título para dirijiros una pa

labra de simpatía: Antofagasta, que no dejó jamas de ser

chileno, reúne en sí todos los motivos, todas las afecciones i

caracteres que distinguen a Chile en la presente guerra.
Este pueblo, dando vida al desierto, parece haber concen

trado la savia del jenio emprendedor chileno. Benévolo i

justo, ha sido en estas playas el digno representante del ca

rácter nacional. Jamas pueblo alguno dio una prueba mayor
de acatamiento a la soberanía de otra nación como el que,

durante ocho años, ha sufrido obedeciendo i respetando el

despotismo odioso i despreciable de un puñado de dominado

res, porque mediaba para ello el compromiso sagrado de un

pacto. Sobre su cabeza iba dirijido el golpe de codicia que al

fin puso la espada en manos de la República.
El saludó la alborada del 14 de febrero, cuando abordas

teis esta tierra chilena, de que Chile se habia desprendido
en aras de una fraternal cordialidad.

El os ha hospedado en su seno, os ha visto hacer el apren

dizaje de tos armas, siendo testigo de vuestra moralidad, dis

ciplina i cultora. Ha engrosado vuestras filas, compartiendo
alguna vez con vosotros los peligros i entusiasmo de la lu

cha.

Por último, ha aprendido a amaros, i viéndoos partir
Biente la necesidad de dirijiros una palabra salida de su co

razón.

Í
Salud, hermosas lejiones de la patria!
j& República, en sus mejores dias, en sus luchas jigantes,

jamas vio sobre su suelo ni sobre sus bajeles un ejército mas

numeroso, mas imponente, mas brillante que el que ahora

lleva entre sus manos aprisionada la victoria, como lleva en

su pecho el profundo sentimiento de la justicia de su causa.

—A su cabeza va la ciencia i el talento, el valor i la abnega
ción.

El grandioso espectáculo de su marcha, su resuelta apos
tura i hasta la alegría que anima los juveniles rostros de sus

soldados, tienen una elocnencia irresistible que parece de

cir:

¡Atrás, odio salvaje! ¡Atrás, pérfida acechanza! ¡Atrás, in
sensatos provocadores!
¡Dad paso al trabajo, al derecho, a la civilización!

¡Nobles soldados del ejército de Chile! Recibid los votos

del pneb o que al veros partir, el aliento suspenso i el alma

enternecida, os bendice i saluda batiendo en alto el hermoso

tricolor chileno.

Que mantengáis inmaculada la blanca estrella de la Repú
blica i tornéis pronto ceñidos de laureles a vuestros hogares,
son los votos ardientes del pueblo de Antofagasta.

Nicanor Zenteno,
Gobernador.

Matías Rojas D.—Telésforo Mandiola.—Nicanor Corren
de Saa, Alcaldes municipales.

Grandioso era el aspecto que presentaba la bahía a la sali

da de los denodados defensores de nuestra honra i de nuestro

derecho.

A las 6 poco mas o menos levaban ancla los primeros bu

ques i los alegres vítores de sus tripulantes se esparcían a

impulsos de la brisa.
Por otra parte, el sol, declinando en el ocaso, dieziocho pe

nachos de humo subiendo en espirales de otras tantas naves

con sus proas fijas al norte, haciendo latir los corazones con

ese fuego santo del entusiasmo, mas latente en aquellos mo

mentos de grandeza i justa venganza, contra los conculcado-

res de los derechos i fueros del pueblo chileno.
Sentimos grandemente no hacer una relación exacta del

orden en que se hicieron a la mar los 18 buques a vapor de

que constó el convoi; solo si podemos asegurar que el último

de éstos, que fué el Copiapó llevando a remolque la fragata
Emilia Alvarez, dejó su fondeadero a las 10.50 P. M.

Las tropas espedicionarias iban repartidas en esta forma:

El Amazonas llevó 640 navales, 400 zapadores, 300 del

Valparaiso, 125 de una batería de 6 cañones i 80 del estado

mayor i cuartel jeneral.
El Loa llevó 560 del 2.°, de línea> 125 de una batería de

artillería, 115 cazadoras de a caballo.

El Itata 1,100 del 8.° de línea, 125 de nna batería, de 6

cañones i 115 cazadores de a caballo.

El Copiado 1,100 del Buin 1.° de línea, 125 de una bate

ría de montaña.

El Limarí 590 del Atacama, 125 de una batería i 115 ca

zadores de a caballo.

El Matías Cousiño 600 del Chacabuco.

El Abtao 600 del 4.° rejimiento de línea.

El Paquete Maule 800 del Coquimbo.
El Huanay 450 del 2.° de línea.

El Lámar 90 del 2.° de línea, 50 del Coquimbo, 50 caza

dores i 125 de una batería.

El Santa Lucia 100 jornalerosi trabajadores i 210 del 4.°

de línea.

El Tolten 300 del 4.°

El Cochrane 500 del Búlnes.

La Elvira Alvarez 90 granaderos a caballo.

La división llevó también 763 caballos.

La vanguardia fué formada por zapadores, navales, con

una batería, rejimiento 3.c de línea, Valparaiso, un escua

drón de cazaderos, el resto formó la segunda división.
Los bnques del convoi fueron escoltados a la izquierda por

el Cochrane i la O'Higgins i a la derecha por la Magallanes i

Covadonga media milla entre buque i buque.
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Breves noticias

BOBBB ALGUNOS CAMINOS PE LA COSTA PERUANA.

De Sama al Loa*

De Sama a Tacna hai dos caniinos.
Primer camine-.— Sale de to caleta de Sama hacia el orien

te, toma una quebrada algo parada, como de 400 metros de

elevación, i- va a salir a una llanura al norte del Morro. Des
de aquí i siguiendo rumbo este sureste, i a siete leguas de
Sama, cae al rio i quebrada de este nombre, en un caserío
denominado Yalata.

De Yalata se puede ir directamente a Calaña distante ocho

leguas, o a Buenavista a seis leguas de distancia.
De Buenavista a Calaña hai cinco leguas de buen camino

i de aquí a Tacna dos. Entre Sama i Yalata el terreno care

ce de vejetacion i agua, lo mismo entre Yalata í Tacna i Ya
ras i Tacna.

No se ha podido determinar con precisión si las cuestas de
la quebrada de Sama permiten el paso de carruajes, pero son
bajas i se asegura que podría pasar la artillería de campaña.
Entre quebrada i quebrada los caminos de la altura son prac
ticables para la artillería.

La cuesta de la caleta de Sama no es carretera.

De Sama a Yalata 1 jornada 7 leguas
De Yalata a Buenavista 1 « 6 «

De Buenavista a Calaña 1 « 5 c

De Calaña a Tacna le 2 «

Total 4 « 20 «

Segundo camino:—Es mas socorrido pero mas largo que
el precedente. Sale de la caleta de Sama hacia el norte por
la orilla del mar. Es plano i practicable para carruajes hasta
Sitana. A las tres leguas llega a la desembocadura del Lo

cumba, por cuyo valle se interna el camino. Sobre el valle el

injeniero Eduardo Habich, dice lo siguiente:
«El valle en cuyo fondo corre el rio Locumba está encajo

nado entre cerros de 30 a 150 metros de elevación; su ancho

varia entre 200 a 500 metros, pero como a 16 kilómetros del
mar se estrecha el cauce, que queda cubierto por las aguas
en tiempo de avenidas; el fondo de la quebrada comprende
los terrenos cultivados del lugar.
Por ambos lados del valle se escalonan llanuras o pampas

como las de Casmiarita de 80 hectáreas, la de Sitana de

3,000 hectáreas. Estas pampas no se cultivan por falta de

agua.

El rio Locumba, enyo caudal es permanente, arroja al mar
4 metros cúbicos de agua por segundo: este caudal se triplica
en tiempo de avenida, i en enero, febrero, marzo i abril la

superabundancia de las aguas aniega muchos terrenos, los

pantanos imposibilitan el cultivo i desarrollan tercianas i fie
bres malignas que han hecho abandonar el cultivo de gran
parte de estos terrenos.
Entre Locumba i la costa hai 14 haciendas, que contarán

con 830 hectáreas de tierras cultivadas qne producen algo-
don, caña i alfalfa, comprendidos los viñedos que se riegan
con agua dulce de las vertientes, pues la del rio es algo salo

bre. La parte no cultivada e3 la mas sana de la comarca.
En la orilla del mar hai lomas irregulares donde abundan

excelentes pastos durante los meses de abril i setiembre; las
neblinas son el oríjen de las avenidas que hacen estragos, pre
cipitando estas aguas al mar.
De la desembocadura a cuyo lado norte existe una pampa

con terrenos de cultivo denominada Talamoya, de propie
dad del doctor Zapata, prefecto de Tacna, el camino sigue
por la quebrada, pasa por Casmiara, tres leguas adentro, i
llega a Sitana cnatro leguas mas adelante. Antes de llegar a
Sitana se pasa por Casmiarita de donde sale un buen camino

para Yavas. Tanto la cuesta de Casmiarita como la de Sita

na, son buenas i bajas, pero no son carreteras. De Sitana a
Yaras o a Buenavista hai siete leguas de buen camino.

Sama a Tacna por esta vía hai las siguientes jor-De

nadas

De la caleta de Sama a Casmiara
De Casmiara a Sitana

De Sitana a Yaras

De Yaras a Calaña...,

De Calaña a Tacna

Total 5

De Arica a Tacna.

jornada 6 leguas
« 5 «

« 7 c

«5c

«2c

c 25 c

Existiendo línea férrea de Arica a Tacna, el antiguo cami
no público, por el cual la distancia es de doce leguas, es po
co traficado. Es medanoso i carece da agua en todo el tra

yecto.

De Vitor a Arica.

A 400 metros de la bocana de la quebrada de Vitor sale

para Arica un camino poco traficado i angosto que sube por
una cuesta como de 600 metros de elevación.
La jente, a pié o a caballo, puede subir fácilmente, pero

para la subida de muías cargadas, conviene hacerle un arre

glo que demandaría un trabajo de tres a cuatro horas a cin
cuenta hombres.

Ganada la cima, el camino se estiende recto hacia Arica,
conservándose, a pocos centenares de metros, paralelo a la

costa. Entra a Arica por la retaguardia de las baterías del

Morro, las que domina desde alguna altura.
Es todo bueno para hacerlo a pié, pero no hai agua en nin

guna parte.
La distancia es de 7 a 8 leguas.
Otro camino se interna por la quebrada al caserío de Cha

ca, lugarejo abundante en pastos i distante cuatro leguas de
1a bocana de la quebrada i de aquí toma rumbo al nor-e3te i

llega a Arica a las nueve leguas; pero este camino ademas de
no ser carretero es mas largo i pesado.
La quebrada de Vitor corre en dirección nor-noreste entre

cerros elevados i teniendo una anchura media de 700 a 800

metros. Ofrece recursos de agua de buena calidad en toda sn

estension la que, en ios meses de octubre i noviembre, corre

hasta el mar.

Én tiempos de sequía se encuentra el agna cerca de la pla
ya a uno o dos metros de profundidad.
Hai abundante i buena leña que proporcionan los matorra

les, espinos, pimientos i algarrobos. El clima en los meses de

agosto hasta noviembre es excelente, i no hai tercianas como

sucede en los demás meses.

Sobre la caleta, la Oficina Hidrográfica, dice lo que si

gne:

«La desembocadura de la quebrada en el mar, forma una

regular ensenada, con fondo de 11 a 18 metros cerca de tie

rra, i con playa baja i arenosa la cual no siempre se puede
abordar por la fuerte reventazón qne la azota.»

La bahía tiene como nna milla de ancho, el desembarcade
ro está al sur este, pero se puede desembarcar también en la

playa de arena del centro de la bahía.

De Camarones a Pisagua.

Como a una legua de la bocana de la quebrada de Cama
rones el camino que vá a Pisagua sube los elevados cerros

del lado sur por una cuesta angosta i fragosa.
Al llegar a la cima se dirije casi en línea recta con rumbo

sur-este por las altiplanicies hasta bajar, a las doce leguas, al
caserío de Tana situado en el fondo de la quebrada de Cami

na, cuyas cuestas son también angostas i escarpadas.
Entre una i otra quebrada el camino es completamente

desprovisto de todo reedrso. No hai agua ni vejetacion.
La quebrada de Camarones, que corre entre cerros de con

siderable elevación, es abundante en agua de buena calidad.

Produce bastante alfalfa i hai constantemente invernando

partidas de ganado vacuno, lanar i mular.
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Tana también es abundante en pastos i agua buena.

De Tana el camino sigue, una vez fuera de la cuesta, rum

bo al sur, por terrenos parejos, aunque un poco calichosos

hasta Tiliviche, lugarejo tres leguas distanto, que también

tiene agua buena.

De Tiliviche con dirección al sur-oeste i a tos cuatro le

guas de buen camino está Jaspampa, estación del ferrocarril

de Pisagua, que demora de aquí solo siete leguas rectas al

oeste.

Por tanto, las jornadas entre Camarones i Pisagua serian

las siguientes:
De Camarones a 1a mitad del camino

a Tana......... 1 jornada 6 leguas
De aquí a Tana.... 1 » 6 »

De Tana a Tiliviche 1 » 3 »

De Tiliviche a Jaspampa 1 » 4 »

De Jaspampa a Pisagua 1 » 7 »

Total..... 5 » 26 »

Hai otro camino que va directamente a Pisagua por los

cerros de la costa. Tiene solo catorce leguas, pero el paso de

la quebrada de Camina, cerca de la costa por donde cruza, es

mui fragoso i difícil.

Sobre la caleta de Camarones, la Oficina Hidrográfica, dice:

«La ensenada de Camarones tiene surjidero regular sobre

16 a 20 metros de agua, cerca de tierra. En varias ocasiones

han llegado embarcaciones a esta ensenada a cargar alfalfa, a

pesar que no.presenta mucha seguridad para el desembarco.»

En el fondo de la bahía hai una estensa playa de arena

donde se puede desembarcar en dias de mar bonancible. El

ñiejor desembarcadero queda hacia el sur de la bahía, al

pié de unos cerros escarpados. Es estrecho i la orilla es en

gran parte rocosa.

De Pisagua a Iquique.

Se puede ir directamente por los cerros de la costa, pero

siendo este camino de 22 leguas de largo desprovisto ¿Le todo

recurso, conviene adoptar el que, por la línea férrea i pasan

do por Agua Santa, va a Pozo Almonte.

Subida la cuesta de Pisagua, i no adoptando 1a línea fér

rea, el camino va con rumbo al E. SE. directamente a las

oficinas de Sal de Obispo, a ocho leguas de distancia. Desde

la cima de la cuesta el camino puede ser transitado por car

ruajes.
De Sal de Obispo a Agua Santa hai seis leguas de buen

camino. La línea férrea de Pisagua llega hasta este punto

después de recorrer un trayecto de 45 millas, sin mas recur

sos de agua que la que puedan ofrecer los pozos de las sali

treras.

De Agua Santa a Pozo Almonte hai diez leguas de exce

lente camino carretero.

Aunque Peña Grande i Pozo Almonte están casi equidistan
tes de Iquique quedando el primer punto solo a ocho leguas
de Agua Santa, es preferible adoptar a Pozo Almonte como

base para la marcha sobre Iquique por la abundancia de bue

na agua de sus pozos
i por su mayor proximidad a la Noria i

Yungai, puntos donde se encuentra agua de regular calidad

a una profundidad que varía entre cuatro i ocho metros.

El Agua de Pozo Almonte se encuentra a 26 metros de

profundidad.
Si de Pozo Almonte no se adopta línea férrea que forma

casi un semicírculo para llegar a Iquique se toma en tal (Jaso

el que va directamente
a ese puerto i que pasando por Pam

pa Dura gana unos pequeños lomajes i entra a Pampa Perdiz

que concluye en la cuesta de Leones, al bajar 1a cual se en

cuentra la pampa que existe entre los minerales de Huanta-

jaya i Santa Rosa i que es la prolongación de la del Carmen.

Pasada esta pampa se llega al lugar denominado Hospicio i

se baja la cuesta de ese nombre, qae es por donde se hace el.

tráfico de Iquique con el interior. Desde esta cuesta, a cuyo

pié pasa la línea férrea en dirección al Alto de Molle, hai

cuatro millas de distancia a la ciudad de Iquique.
En Pampa Dura, Pampa Perdiz i Pampa del Carmen, co

mo lo indican sus nombres, el camino es llano i de fácil tran

sito para carruajes. La cuesta de Leones pudiera ofrecer al

guna dificultad al paso de vehículos, pero es fácil evitarla to

mando un camino que pasa entre el cerro del Pajonal i el de

Leones i que se desvía lijeramente
del indicado.

La bajada de 1a cuesta del Hospicio es fácil. Solo en la

parte de arriba hai necesidad de remover algunos terrones

que obstruirían la marcha de vehículos. El terreno es suelto

i, por consiguiente, es mui fácil de arreglar el camino por

que es ancho i de suave pendiente. Concluida to cuesta se

entra a los arenales, lo que no es difícil de pasar desde que el

camino 'tiene declive hasta caer a la pampa de Iquique donde

concluyen las arenas.
,

-

La distancia exacta de Pozo Almonte a Iquique por este

camino es de once leguas, sin recurso alguno. El arenal que

se encuentra al bajar la cuesta del Hospicio i que
ha sido la

dificultad que ha impedido el establecimiento de un camino

carretero de Iquique a las salitreras ha sido, sin embargo,

atravesado por un carruaje común en que hizo un viaje de

Iquique a 1a Noria el señor don Carlos Gallagher el año 72.

Así, pues, si no se aprovechan los ferrocarriles, las jorna

das serian las siguientes:
Do Pisagua a Sal de Obispo 1 jornada 8 leguas.
De Sal de Obispo a Agua Santa 1 » 6 »

De Agua Santa a Ramirez 1 j> 5 »

De Ramirez a Pozo Almonte 1 » 5 »

De Pozo Almonte a Pampa Perdiz.... 1 » 6 »

De Pampa Perdiz a Iquique 1 -» ñ
__*_

Total 6 » 35 s

De Junin a Pisagua

La distancia por las alturas es de 3 leguas. La cuesta, que

es como de 4,000 metros de estension, sube como a 200 me

tros al este de la caleta. Es de via ancha i de suave pendien

te, siendo 1a única cuesta carretera de la costa del departa

mento de Tarapacá. El principio de to subida es un poco

pesado al atravesar un corto tramo de terreno suelto.

Se dirije primeramente al norte i ganada como 1a mitad de

la serranía vuelve al sur hasta llegar a la cima. Aquí el ca

mino se dirije al noreste por una llanura, toma después al

norte i vuelve, por fin, al noroeste para caer, luego a Pisa

gua.
Por la orilla del mar hai también un sendero para Pisa

gua, mas corto que el
camino descrito.

La caleta es pequeña i el desembarcadero un poco estre

cho.

Existia un muelle i una máquina de agua, pero como hace

tiempo que la caleta está abandonada, 63 probable que se ha

llen en estado ruinoso.

De Mejillones a Iquique.

La distancia de uno a otro puerto por las alturas de los

cerros de la costa es de catorce leguas. Encimada la cuesta de

Mejillones se toma el camino hacia el sureste, volviendo des

pués al sur i se sigue por un valle que forman los cerros de

la costa en su faldeo oriental i que va de dos a tres leguas

distante del mar. El camino que va por el valle i que sigue

rumbo al sur hasta caer a la pampa del Carmen, pasando por

el pié oriental del mineral de Huantajaya, es llano i de buen

terreno.

Como dos leguas antes de llegar a Huantajaya se separa

un sendero en dirección a suroeste que va a caer a
la cuesta

llamada del Anzuelo i de ahí a la playa del Colorado. Poco

mas adelante se separa otro que se dirije a la cuesta llarnada

de Huantaca que queda al oriente de la ciudad de Iquique.

Ambos senderos, especialmente el primero, cruzan terrenos

quebrados; i tanto la cuesta del Anzuelo como la de Huanta

ca, son verdaderos despeñaderos por donde hai que bajar a

pié, tirando el caballo i de a uno en fondo.

El camino que pasa por Huantajaya va al Hospicio i de

ahí signe la cuesta que ya se ha mencionado.
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En todo el trayecto el único lugar habitado es Huantajaya,
de donde parte un camino directo a Iquique que atraviesa

una pampita al occidente del mineral i baja por la denomi
nada Cuesta Parada que es mui medanosa, pero por donde la

bajada es fácil para jente de a pié i de a caballo. Por aquí
suelen bajar muchas cargadas, pero se prefiere andar un poco
mas i bajar por la cuesta del Hospicio.

Pe Mejillones a Negreiros.

El camino entre uno i otro punto es de once leguas de lon-
jitud. Sale de Mejillones con rumbo al sureste, faldea los ce
rros que tienen una elevación de 600 a 700 metros i nna vez

ganada la cumbre vuelve al noroeste bordeando otros cerrillos

para tomar poco después rumbo casi recto al oriente. La

cuesta deMejillones es elevada i medanosa. No permite el
tránsito de carruajes, pero desde las alturas se puede transi
tar en esta forma, para el interior. Ha habido tráfico de ca

rretas entre el alto de Mejillones i la oficina Jermania del

Cantón de Negreiros.
No hai ninguna aguada en todo este camino.

El agua de los pozos de las oficinas de Negreiros es de
buena calidad í abundante i se encuentra de 15 a 20 metros

de profundidad.

De Chucumata a Iquique*

El camino directo entre Chucumata e Iquique va por la

orilla del mar i es todo llano. Soto en Punta Gruesa hai un

pequeño mal paso.
Por este camino la distancia es de diez leguas.
El otro que puede adoptarse sube a los cerros, frente a la

caleta, por una cuesta de muías como de 400 metros de ele

vación; rodea en seguida con rumbo S. E. unos cerros cu

biertos de arenas, i volviendo poco después al N. E., sigue la

falda oriental de la cerranía de Oyarvide e inclinándose al

norte va a caer al alto de Molle por una garganta que de

semboca a la antigua estación del Carmen, desde donde,
atravesando la línea férrea i con alguna variación al noroes

te, cruza la pampa del Carmen, dejando la estación de Molle

a la izquierda i se va a dejar caer por la cuesta del Hospicio
a la pampa i ciudad de Iquique.
La distancia por este camino es de catorce leguas, sin

agua i sin recursos de ninguna espec». Desde la cima de la

cuesta de Chucumata podrían marchar carretas hasta Iqui
que.
Las jornadas podrían hacerse así:

De Chucumata a Monte Oyarvide.... 1 jornada 5 leguas
De Monte Oyarvide al Carmen.. 1 » 5 3

Del Carmen a Iquique 1 » 4 »

Total 3 » 14 »

Si se prefiere pasar por San Lorenzo, el camino se separa
al sureste de la serranía de Oyarvide, i siguiendo al noreste

pasa por el Salar del Carmen, antes de llegar a San Lorenzo,
una legua mas adelante.
La distancia de San Lorenzo a Chucumata es de nueve le

guas.

El agua del Salar i la de San Lorenzo i establecimientos
vecinos es de regular calidad i pueden bebería los animales.
Se encuentra a una profundidad media de cuarenta metros.

La del Salar se halla a mucho menos profundidad.
De San Lorenzo a Iquique hai diez leguas de distancia.

El camino es bueno para carruajes en todo el trayecto, prin
cipalmente siguiendo la vía de Santa Rosa.

De Patillos a Chucumata.

De e3ta caleta a la de Chucumata hai un camino casi reo
to que va por la orilla del mar. Es llano i abierto, pero hai
trechos medanosos por donde podrían, aunque con mucha

dificultad, rodar carruajes.
La distancia entre uno i otro punto es de seis leguas.

Puede hacerse también la marcha por la cima de los cerros

de la costa. En tal caso, o se toma la cuesta frente a la cale

ta, cuesta ancha i no mui pendiente i que, aunque no carre

tero, pudiera ser arreglada sin gran dificultad para, subir ar

tillería; o se adopta la via de la línea férrea. Esta seria mas

corta, pero la línea se halla cubierta, poco antes de llegar a
la cima, por una gran cantidad de arenas que imposibilitan
el tránsito. La línea está además en mal estado en varios

otros puntos i su habilitación demandaría algún tiempo.
Subida la cuesta el camino sale directamente al noreste i

va a cruzar 1a línea férrea como a las cuatro leguas de dis

tancia, dirijiéndose de aquí, bien al norte, para ir a Iquique,
bien al noroeste para Chucumata, bien al noreste para San

Lorenzo.

La distancia por esta vía es de siete a ocho leguas.

De Quillagua a. la Noria.

La vía mas aceptable, puesto que también es la única

adaptable para carretas, es la que sale de Quillagua directa

mente a los montes de la Soledad. Atraviesa llanuras sin

agua, ni vejetacion.
En 1a medianía del trayecto, que es de 16 leguas entre es

tos dos puntos, se encuentran algunos salares.
Los salares no pueden ser traficados por ninguna especie

de vehículos. Para ello seria necesario levantar las costras

salinas hasta una hondura media de un metro, donde, jene
ralmente se encuentra el buen terreno.

Pero estos salares pueden ser rodeados prolongando como

dos leguas mas el camino. Así, pues, puede calcularse que las
carretas recorrerían 18 leguas, mientras que la jente de a pió
i a caballo solo haria 16.

En los montes de la Soledad hai leña i agua de buena ca

lidad en abundancia. Esta se encuentra desde nno a ocho

metros de profundidad. Las aguas de algunos pozos antiguos
son nocivas.

Desde aquí a Canchones el camino es llano i de buen ter

reno. No ofrece dificultad a'guna para carretas. La distan

cia es de 22 leguas, encontrándose agua buena i abundante

únicamente en Cerro Gordo, pero en la mayor parte del tra

yecto se puede estraer agua a los siete u ocho metros de pro
fundidad.

De Canchones, lugar abundante en alfalfas i agua, a la

Noria hai seis leguas de excelente camino.
Las jornadas por esta via serian, pues, las siguientes ¡

De Quillagua a la Soledad 3 jornadas 16 leguas,
De la Soledad a Canchones 4 » 22 »

De Canchones a la Noria 1 » 6 »

Total 1 » 44 3

De la Noria a Iquique.

El trayecto que recorre el ferrocarril es de 36 millas in

glesas.
Atraviesa sucesivamente las estaciones denominadas La

Central, San Juan, Santa Rosa i Molle.

En todas estas estaciones hai grandes estanques para agua
que se trasporta de Pozo Almonte, para alimento de las má

quinas.
La línea es de vía ancha i no tiene túneles ni puentes. Va¿

jeneralmente, faldeando cerros i domina las hondonadas si*

tuadas hacia el norte. Hai puntos, como en el Cármen> en

que la gradiente alcanza a 5 por ciento.

El camino de muías es mas recto i se conserva a poca dis
tancia de la línea.

La distancia es de once a once i media legttas.

Observaciones jenerales.

De todos tos caminos de la costa descritos, el único que es

carretero es el que sato de la caleta de Junin para las salitre*
ras de Sal de Obispo. Los demás, especialmente los del de

partamento de Tarapacá, solo pueden ser adaptables pera
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carretas desde la altiplanicie de la serranía de la costa hasta

los primeros contrafuertes de to cordillera de los Andes, de

oriente a poniente, i de norte a sur desde Tiliviche al Loa.

Tampoco son carreteras, ni fáciles de ser arregladas para este

objeto, las cuestas de 1a quebrada de Camarones i de Ca

mina.

Las aguas de las salitreras son de calidad variada i se en

cuentran a mui diversas profundidades. La de los pozos de

las salitreras de Sal de Obispo, Zapiga i JSTegreiros son de

buena calidad i abundantes.

La del pozo de la salitrera de Ramirez se halla como a se-

Benta metros de profundidad i es de buena calidad.

Las de la Peña Grande i Peña Chica son poco abundan

tes i están a mas de cincuenta metros de hondura.

Son abundantísimas i de mui buena calidad tos aguas de

Pozo Almonte que se hallan de 23 a 80 metros de profun
didad.

En Yungai i la Noria las aguas se encuentran cerca de la

superficie i son de regular calidad, recien abiertos los pozos,

pero se descomponen después de algún tiempo. Hai, sin em

bargo, en estas salitreras aguadas permanentes para ani

males.

En San Lorenzo, Nueva Soledad, Esmeralda i demás ofici

nas de aquellos cantones, las aguas son de parecida calidad a

las de la Noria, pero se hallan jeneralmente a gran profundi
dad. Hai uno que otro pozo cuyas aguas pueden estimarse

como potables.
Eu la Tirana, Canchones i otros pnntos de la pampa del

Tamarugal, como se sabe, las aguas son de buena calidad i

abundantes, i se encuentran mui próximas a la superficie; al

gunas se hallan a solo un metro de profundidad.

Algunas salitreras como San Lorenzo, Solferino, Nueva

Soledad, etc., pueden proporcionar albergue cómodo a mas

de mil nombres.

Las salitreras se hallan jeneralmente situadas en hondona

das, rodeadas de colinas poco elevadas.

La3 breves noticias que preceden, recopiladas de orden del

Befior Ministro de G«*rra, no tienen la pretensión de ser ri

gurosamente exactas. Basadas principalmente en los conoci

mientos especiales de diversos esploradores, cuyas observacio

nes no tienen precisión científica, pueden adolecer, como es

natural, de algunos errores que futuras observaciones permi
tirían correjir.

Creemos, sin embargo, que, en todo caso, ellas podrán ser

de alguna utilidad al ejército, si llegare a espedicionar en las

rejiones, cuyos caminos hemos descrito, siendo éste el esclu-

bívo propósito que nos ha guiado al emprender su publica
ción,

David Mac-Iver,

Secretario del Ministro de la Guerra en campaña.

Establecimientos salitreros de Tarapacá

Én el plano de los desiertos de Tarapacá i Atacama, publi
cado en el número 1.° de este Boletin, la escala no permitió

consignar el nombre de todos los establecimientos salitreros

de ese territorio; solo están los cantones o distritos salitreros,

quedando marcadas las oficinas por puntos negros.

Con ayuda de la siguiente lista, complemento
de ese plano,

puede fácilmente situarse con aproximación cualquiera loca

lidad nombrada en ella, por el nombre del cantón a que per

tenece, i seguir así el desarrollo de las operaciones de nuestro

Ejército en el teatro actual de 1a guerra.

Así, por ejemplo si se busca Dolores, hasta cuyo punto el

ferrocarril de Pisagua estaba reconocido el 8 del presente por

nuestras avanzadas, se le encontrará en el cantón Sal de Obis

po, hacia tos 19° 40'
de latitud.

CANTONES.

oficinas OFICINAS

rJ8'

Millas,

• er>

Millas.

Sapiga.

Jaspampa 0 Bosario 0

Zavala... 3 Sacramento 1

Paecha.. i Carmen............ 2

San Antonio 0 Compañía San Juan O

Cruzde Zapiga 0 Metamunqui 1

Sal de Obispo.

California 2

Palacio industrial 2-J-
San Ramón 2|
Victoria 2¿

Rincón

Carolina ?

San Lorenzo 0

Dolores i
Santa Bita 0

San Francisco 0

Encañada 0

Nueva Rosario 0

Porvenir 0

Santiago ¿ 2

Santa Catalina 1

Anjela 2

Pampa Negra

Candelaria 8 Concepción 3

San Antonio 3

San Nicolás 3

San Francisco 3

Resurrección 3

Santo Domingo 3

Carmen 2

Bosario 2

Trinidad 2

Ascensión 2

Encarnación 2

Negreiros.

Sacramento 0

Silencio 0

Abra 0

Candelaria 0

San Antonio

Carinen

Agua Santa 0

Negreiros 0

Tarapacá \
Bosario \

Progreso 2

2£ Pretauchuan 3

1¿ Tres Marías ?

Mercedes ?

La Peña.

Bamirez 0

PeñaG-rande 0

Carmen 0

Laura 9 0

Santa Adela 0

Peña del retiro 0

Calacala 0

BuenBetiro , £

Pozo Almonte 0

Nueva Carolina 0

Rincón... 0

Carmen. 0

San Antonio 0

Bosario 0

San Andrés 0

Normandía 8

La Noria.

Noriai Limeña \
San José -\
San Francisco £
Santa Rosita \
China 1

Solar 1

SantaBeatriz 0

Vizcaya 0

Paposo i

Yungai.

Santa Laura *£
Mercedes £
Bosario de Andacollo...... \

Cocina.

Sacramento 1

Arjentina.

San Fermín . -£
San José 1

Peruana 1

Nueva Virjinia 2

San Vicente ... 0

SanCárlos 0

San Pedro 0

Haasa . 0

Arjentina ....... 0

Solferino 0

Matrelena 0

Santa Isabel 0

San Pablo 1

Soledad.

Nueva Soledad 9

Esmeralda 9

Carmen Alto 9

San Agustín 9

San Lorenzo 9

San Juan 9

Santa Luisa 0

Challacollito ?
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Los puntos cuya distancia -a la vía férrea está marcada 0
son estaciones del ferrocarril o están sobre 1a línea; las dis
tancias se refieren tanto a la vía principal como a sus ramales,
i aun a las vías proyectadas en 1874, i que no sabemos si se
han hecho conforme a los proyectos primitivos.

Comisión conservadora.

ACTA DE LA SESIÓN EN LA QUE SE APROBARON LOS ASCENSOS

DE LOS SEfíOBES RlVEHOS I LATORRE.

El viernes 31 del pasado celebró sesión la comisión con

servadora con el objeto indicado.
Presidió el honorable señor Covaroibias i asistieron tos

señores:

Arteaga Alemparte, don Justo.
Barros Luco, don Ramón.

Ibañez, don Adolfo.

Martinez, don Marcial.

Novoa, don Jovino.
Prats, don Belisario.

Rodríguez, don Zorobabel.

Várela, don Federico i
Walker Martinez, don Carlos.

Concurrieron también los señores Santa María, Ministro
de lo Interior i Amunátegui, Ministro de Relaciones Este
riores.

Después de leída i aprobada el acta de la sesión anterior,
se dio cuenta del siguiente mensaje de S. E. el presidente de
la República.
Conciudadanos de la Comisión Conservadora:
Los largos i señalados servicios que ha prestado a la Repú

blica el capitán de navio graduado don Galvarino Riveros,
hacen acreedor a ese jefe al empleo de contra-almirante de
la armada nacional.
No son menos valiosos i distinguidos los servicios que el

capitán de fragata don Juan José Latorre ha prestado tam
bién a la nación, i ellos le hacen merecedor del empleo de
capitán de navio.

Las hojas de servicios de ambos jefes, que os acompaño,
así como la notoriedad de esos servicios justifican sobrada
mente la concesión de los ascensos indicados; i creo así inútil
recordaros que el éxito alcanzado en el hecho de armas mas
importante de la actual campaña marítima—el que dio por
resultado la rendición del monitor Huáscar—fué debido a la
pericia i valor de aquellos dos jefes.
No dudo, pues, que para conferirles los ascensos referidos

me prestareis el acuerdo necesario.

Santiago, octubre 29 de 1879.

A. Pinto.

D. Santa María.

_

Tomadas sucesivamente en consideración las hojas de ser
vicios de ambos jefes, la Comisión Conservadora acordó, por
unanimidad de votos, el ascenso propuesto por el Ejecutivo a

los señores Riveros i Latorre, como justa recompensa a los
servicios prestados al pais por estos dos distinguidos i valero
sos marinos.

—Se acordó consignar en el acta la siguiente nota del ho
norable señor Reyes, don Alejandro:

Santiago, octubre 31 de 1879.

Señor secretario:

Una grave enfermedad me ha retenido en cama durante
dos dias i me impide salir de casa. Este desagradable percan
ce es 1a única causa que me priva del placer de contribuir con
mi voto, como miembro de 1a Comisión Conservadora, al jus
tísimo ascenso de tos esclarecidos vencedores de Punta An
gamos, los comandantes Riveros i Latorre.

Como supongo que no faltará a la sesión ninguno de mis

compañeros, sírvase usted pedir que esta carta se inserte en
el acta para que quede constancia de la unanimidad con que
serán acordados aquellos ascensos.
De usted, señor secretario, atento i seguro servidor,

Alejandro Reyes.

El señor Rodríguez, don Zorobabel, propuso qne se con

signara en el acta que los señores Larrain Gandarillas, don
Francisco de B., Vergara Albano, don Aniceto i Urmeneta
don Jerónimo, no habian asistido a la sesión por encontrarse
ausentes de Santiago.
Así se acordó.

_

Por último, resolvió la comisión comunicar a S. E. el Pre
sidente de la República los acuerdos tomados, sin esperar la

aprobación del acta.

Se levantó la sesión a las tres de la tarde.

Felicitaciones al contra-almirante Riveros.

El día 1.° del presente el señor Riveros recibió la siguiente
nota:

Comandancia Jeneral de Marina.

Valparaiso, noviembre 1° de 1879.

Tengo la satisfacción de acompañar a US. el despacho de
contra-almirante de la Armada de la República que el Su

premo Gobierno, de acuerdo con 1a Excelentísima comisión

Conservadora, ha espedido a favor de US. como una merecida

recompensa de sus largos i distinguidos servicios.

Asociándome a tos sentimientos de justicia que han provo
cado el despacho a que me refiero, me es grato significar a
US. mi complacencia i darle mis mas cordiales parabienes.
Acompaño igualmente a US. el despacho de capitán de

navio espedido a favor del capitán de fragata don Jnan José

Latorre, rogando a US. se sirva hacerlo llegar a manos del
referido jefe, participándole mis felicitaciones.

Dios guarde a US.

José A. Goffi,

Al señor contra-almirante don Galvarino Riveroi.

Contestación.

Comandancia en Jefe de la Escuadra.

Valparaiso, noviembre 2 de 1879.

Señor Comandante Jeneral:

He tenido el honor de recibir tos despachos de contra-al
mirante con qne la Comisión Conservadora i el Supremo Go
bierno han tenido a bien honrarme. Al acusar recibo de ellos
i nota de US. con que se ha servido acompañarlos, no puedo
menos que manifestar a US. mi profanólo agradecimiento por
los benévolos conceptos en que ésta está concebida.

Oportunamente remitiré al capitán de navio don Juan
José Latorre los despachos de ese empleo juntamente con las
felicitaciones de US. que la citada nota también rejistra.
Dios guarde a US.

Ot. Riveros.

Al sefior Comandante Jeneral de Marina.
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El mismo dia se le dirijió por la prensa de Santiago el

siguiente telegrama.

«Señor contra-almirante don Galvarino Riveros:

Valparaiso.
Como chilenos i como admiradores del valor i de la inteli

jencia, felicitamos a Ud. por el justo ascenso que ha recibido
en su noble i gloriosa carrera.

los redactores del «nüevo ferrocarril,» de «los

Tiempos» i del «Independiente.»

El señor Riveros contestó al dia siguiente de esta manera:

Valparaiso, noviembre 2 de 1879.

Señores redactores de El Nuevo Ferrocarril, de Los Tiem

pos i de El Independiente.

Señores de todo mi respeto:

Él telégrafo me ha traído las felicitaciones de ustedes por
fel ascenso que el Snpremo Gobierno i la Comisión Conserva

dora han tenido á bien concederme. No sé cómo manifestar

a ustedes mi reconocimiento por ellas i por los para mi de

masiado honrosos términos en que el telegrama está concebi
do. Los parabienes de ustedes son un nuevo premio en mi

Carrera, a que mis cortos servicios no me han hecho acreedor.

Agradeciéndoles nuevamente su bondadoso telegrama, ten

go el honor de suscribirme de ustedes atento i seguro ser

vidor.

Galvarino Riveros.

El mismo dia el señor Intendente de Valparaiso don Eu-

lojio Altamirano ofreció nn banquete de felicitación i despe
dida al contra-almirante.

Asistieron muchos caballeros entre ellos el señor Gandari

llas, ministro de guerra i marina; el señor Goñi, comandante

jeneral de marina, el señor gobernador eclesiástico, el inten
dente del ejército i armada, los señores Arlegui, Eastman,

Sánchez, Necochea Andonaegui, Barra, Parizot, comandante
del Hussard, Soublette, Palma, Alamos González i otros.

El señor Intendente, ofreciendo el banquete, dijo poco mas

o menos 1o siguiente:

Señores:

Os pido una copa por el glorioso vencedor de Punta Anga
mos, por el ilustre contra-almirante de nuestra escuadra el

señor Riveros.

Haber servido al pais con lealtad, con intelijencia, con pa
triotismo por muchos años, tener derecho para ser contado

entre tos mas celosos operarios de nuestro progreso, entre los

que con mas firmeza i con la autoridad del ejemplo han im

plantado en nuestra sociedad, en nuestros hábitos de gobier
no i de administración la dignidad, la honradez, la seriedad

como condiciones necesarias de todo acto que pretenda ser

aceptado en Chile, esto es ya bastante para ilustrar una vida

i un nombre. Pero ofrecer a la patria en peligro su sangre i

bu vida, alcanzar el honor de ser el jefe de la escuadra chile

na, ese criadero de héroes que se llaman Latorre i Condell,

Thompson i Montt, de la escuadra chilena de la cual ha sa

lido esa figura colosal que la humanidad contempla con cari

ño i con asombro, que cree Ver todavía allí en la rada de

Iqniqne, tocando con su pié la cubierta del Huáscar i con su

frente el cielo; ser el jefe de esos hombres i saber conducirlos

a la victoria, i en medio del combate darles el ejemplo de la

serenidad en el peligro, todo esto forma un caudal de gloria
al cual no todos pueden aspirar.
¿No es verdad que el que esto ha hecho ha cumplido de

sobra con lo que debe a su patria? Pues yo respondo de que
nuestro amigo hará mas.

Mañana parte, i se va aclamado i orgulloso porque su pa

tria, reconociendo sus servicios, le ha llamado su hijo bien

amado; pero parte también, i os lo aseguro, con la firme re-

H olucion de no encontrar en los combates que va a librar sino

una de estas dos salidas, las únicas que Chito acepta: o ven

cedor como en Angamos o muerto como en Iquique.

Señores:

Por el ilustre vencedor de Angamos, por los heroicos ma
rinos que pelearon a sus órdenes, porque el ánjel de la gloria
siga cubriéndolos con sus alas.

El señor Riveros contestó agradeciendo al señor inten

dente sus benévolos conceptos, i agregó que comprendía el
alcance i el compromiso que le imponían las manifestaciones

de que habia sido objeto, i por eso, al dejar las aguas de su

pais 1o haria con el firme propósito de no volver sino muerto

o victorioso.

El señor Casanova^ con motivo de las palabras del señor

Riveros, hizo un elojio brillantísimo del sereno valor de nues

tros marinos.

Se brindó en seguida por la marina francesa que cuenta en
sus anales hechos tan gloriosos como el del Vengador, prefi
riendo volar su Santa Bárbara i desaparecer al grito de «Vi

va la República» antes que rendirse.

Contestó el señor Parizot manifestando pus simpatías por
un pneblo que, civil i militarmente considerado, era rico en

virtudes i digno de un hermoso porvenir.
Por último, el señor Intendente puso fin al banquete con

un recuerdo para el ejército,
«Debemos llevar con orgullo, dijo, el nombre de chilenos.

Es casi seguro que ayer u hoi se ha batido nuestro ejército.
Vosotros lo sabéis i yo pregunto ¿hai alguno que tema que el

telégrafo pueda comunicar noticias propias para llevar hasta
la frente el rubor de la vergüenza? Nadie lo teme en Chile.

Por el contrario, todos saben que el ejército se habia dicho

también «o vencedor como en Maipo o muerto como en Ran

cagua.»

«No haya temor, i preparemos las coronas para los vence

dores. Para las victorias del deber reservemos nuestras lá

grimas i nuestro eterno culto.»

El contra-almirante señor Williams Rebolledo dirijió al

señor Riveros la siguiente felicitación:

Valparaiso, noviembre 4 de 1879.

Señor contra-almirante don Galvarino Riveros.

Mi estimado compañero i amigo:

Felicito a Ud. por su glorioso triunfo de Angamos i por
el ascenso que ha recibido, debido a sus verdaderos i justos
merecimientos.

Si mi salud i circunstancias escepcionales no me obligaran
a quedar en mi casa, habria sido uno de los primeros en pa
sar personalmente a felicitarlo.
Sus triunfos i sus glorias, mi querido amigo, son los triun

fos i las glorias de todo el cuerpo de la armada; así lo com

prendo, i por eso, al congratularlo, nos debemos congratular
todos los qne vestimos tan honorable uniforme.

Reiterándole mi felicitaciones, quedo como siempre su

compañero i amigo.
J. Williams Rebolledo.

Hermosa manifestación

AL COMANDANTE DON JOAN JOSÉ LATORRE.

Uno de los deseos mas vehementes que han tenido cabida

en el noble corazón del valiente comandante del Cochrane, ha
sido el traer a Santiago los restos mortales de sus queridos
padres.
Pues bien, la entusiasta i patriota señora doña Rosa Aldu

nate de Waugh, ha ideado, ya que no es posible manifestar

personalmente nuestra gratitud a aquel intrépido marino, ha
cerle en las cenizas de eu padre esa manifestación de res

peto i gratitnd.
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Hé aquí la carta que con el objeto indicado ha dirijido al
señor Vicuña Mackenna:

«Señor don Benjamin Vicuña Mackenna:

Santiago, octubre 29 de 1879.

«Mi apreciado amigo:

«En los primeros momentos de la victoria alcanzada por
nuestro amigo Juan José Latorre, pensé junto con muchas

amigas íntimas enviar a este valiente, algo que le manifestase

nuestra gratitud i entusiasmo por su heroismo. Pero mi mala

salud me impidió cumplir con este justo homenaje.
«Conozco a fondo los sentimientos nobles que caracterizan

a nuestro amigo, i nada me parece mas aparente para sus

deseos que colocar los restos de sus padres, que están en el

cementerio de Valparaiso, de una manera digna en el cemen

terio de Santiago. Creo que nada estimaría mas i llenaría

mejor sus aspiraciones.
«Para esto necesito su aprobación i su consejo. Nadie me

jor que usted sabe apreciar a este amigo i dar a las cosas su

verdadero valor. Si encuentra mi idea de acuerdo con la de

usted, espero de su rica e inagotable imajinacion la idea del

emblema i forma del Mausoleo que debe contener los restos

queridos de los padres del héroe a quien tanto Chile debe.

«Varias personas de, influjo han aceptado con entusiasmo

la obra, i se me han ofrecido para cooperar a su feliz resulta

do: entre ellos está el señor don Aniceto Vergara, gran ad

mirador de nuestro valiente marino.

«Esperando fus indicaciones sobre la mejor manera de dar
vida a lo que dejo espuesto, me es grato saludarlo i suscri

birme de usted afectísima amiga i S. S.

Rosa Aldunate de Waugh.»

El señor Vicuña Mackenna contestó:

«Santiago, octubre 30 de 1879.

Señora doña Rosa Aldunate de Waugh.

Mi querida amiga:

Enfermo como usted, solo puedo dirij irle dos palabras pa
ra agradecerle la distinción que me hace pidiéndome dé una
forma artística a una inspiración jenerosa de su alma de mu

jer.
¿Qué necesita usted, mi distinguida amiga, del atavío de

ajena fantasía para dar vuelo a una idea que es una ofrenda al

heroismo? Lance su pensamiento al espacio i su palabra a la

simpatía pública i verá usted cuan noble logro recojerá pron
to. Créame usted, porque 1o sé por esperiencia, que al menos

dos tercios de las cosas malas que hacemos los hombres, son

las que aconseja o solicita el hombre, mientras que lo único

bueno que solemos hacer, es 1o que nos aconsejan o piden
ustedes.

A algunos talvez parecerá algo estraño ofrecer como ho

menaje de victoria a un héroe, i especialmente a un vence

dor, una tumba. Pero usted que conoce a fondo el corazón

del bravo Latorre sabe que esa tumba es paia él en realidad

un hogar, pues en él va a reunir los seres que ha amado i que

se hallan dispersos todavía por los malos vientos de la for

tuna.

No fué sin duda la última de las nobles acciones del almi

rante Grau la de haber venido a Chile a llevar los restos de

bu padre poco antes de estallar la guerra.
En materia de recompensas al heroismo yo pertenezco,

amiga mia, a la sólida escuela de los ingleses, que prefiere al

humo de las ovaciones, al vapor de los banquetes, la durable

manifestación que ellos llaman testimonial i que corresponde
al lleno de necesidades supremas de la vida o la familia. Por

esto los banquetes al intrépido i afortunado Condell pesarán

siempre en mi ánimo como una verdadera pesadilla. Cuando

Be piensa que con los diez o quince mil pesos que se gastaron
en viandas el errante marino tendría hoi asegurado para sus

hijos i sn joven esposa un confortable nido!... a la verdad,

amiga mia, que la única gratitud que yo no acepto, i que es

la mas usual de Santiago, es la gratitud de la dijestion.
A todo esto prefiero una morada de piedra, aunque esa

morada sea una sepultura; i si en ejla caben bajo tierra me

dia docena de sarcófagos i se ostenta en la superficie, sobre

columna rostral primorosamente labrada, entre enigmas ma

rinos, el cañón i el ancla del Cochrane, creo que habremos

ofrecido al vencedor de Angamos una corona como la ha

brían ambicionado, después de Salamina, Arístides o Temís-

tocles.

Deseando se recobre pronto i pueda realizar su noble pro

pósito para el cual le envío desde luego mi corta ofrenda, a

nombre de mis dos hijos Benjamin i Arturo, me suscribo sn

BÍempre afectísimo amigo.

B. Vicuña Mackenna.»

Al mismo tiempo la señora Aldunate de Waugh se habia

dirijido a los señores Agustín Salas, secretario del Club de la

Union i Jovino Novoa, presidente del Club de Setiembre, pi
diendo la cooperación de esos clubs para llevar a cabo la

idea.

Estos caballeros dieron las contestaciones que van en se

guida:

«Señora doña Rosa Aldunate de Waugh.

«Señora de mi respeto:

«Acuso a usted, señora, recibo de bu apreciable carta de

hoi.

«Cuando se pide un servicio para la patria, nadie puede
negarse a ello, tanto mas cuando ese servicio, que no lo es tal,
viene solicitado por una de las señoras ¡mas caritativas i que
mas ha hecho en bien de la humanidad i sobre todo en favor

de tos hombres que están al frente del enemigo.
«Acepto con todo gusto, señora, la honrosa comisión de

recojer fondos entre los socios del club para trasladar a San

tiago i erijir un monumento a los restos del padre del escla

recido marino Juan José Latorre; i en la primera sesión del

directorio daré cuenta de su carta para que se acuerde aquel
permiso i se proceda a la colección de los fondos.

«Deberé advertir a usted, señora, que en otras ocasiones el

directorio se ha negado, por razones que esplicadas se en

cuentran mui justas, a acceder para cualquier objeto; pero
haré lo que esté de mi parte porque esta manifestación de

gratitud se lleve a cabo.

cEsto no será obstáculo de ningunamanera para que usted,
señora pueda designar cualquiera otra comisión en que pueda
serle útil este su afeetísimo S. S.

Agustín Salas.»

«Señora doña Rosa Aldnnate de Waugh.

«Mi distinguida señora:

«Recibí ayer su atenta carta relativa a la manifestación

que se desea hacer al bravo comandante Latorre, hoi digno
capitán de navio. Hoi salgo al campo, pero mañana estoi de

vuelta i abriré la suscricion que usted me indica. Ojalá mis

esfuerzos correspondan, siquiera en parte, a los laudables

propósitos de usted i al denodado marino señor Latorre.
«He dicho anoche al señor Waugh que mi deseo habria

sido contestar a usted de palabra; pero, a fin de no demorar

mi respuesta, dirijo a usted la presente, reservándome para

un dia próximo el tener el gusto de pasar a casa de usted a

ofrecerle mis respetos.
«Sírvase, señora, aceptar las consideraciones de aprecio con

que tengo el honor de suscribirme de usted mui atento i se

guro servidor.

JovinoNovoa.»

Noviembre 1.° de 1879.

Como se vé por las cartas que dejamos trascritas la her

mosa idea iniciada por la digna señora Aldunate de Waugh
marcha con paso próspero a su realización,
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I no podia ser de otra manera, pues, el pueblo chileno es

enorgullece en premiar debidamente a sus grandes servidores
i él comandante Latorre ha hecho ya lo suficiente para ser

considerado como tal, haciéndose digno de poner su nombre

al lado de los de O'Higgins, Carrera, Búlnes i Prat.

Toma de Pisagua.

Telegramas.

Antofagasta, noviembre 6 de 1879.

(A las 7.30 P. M.)

Pasajeros del vapor Lima comunican lo que sigue:
El día 2 nuestra escuadra, a las 7 A. M. empezó a bom

bardear a Pisagua.
Los bolivianos resistieron el desembarco durante 5 horas.

Nuestro ejército se halla en tierra. Pisagua reducida a ce

nizas. Depósito de salitre quemado.
El jeneral Buendía estaba al mando de los bolivianos.

Nuestro ejército en el alto de Pisagua.
A tos ocho de 1a mañana de hoi, tres buques nuestros pasa

ban para el sur frente a Tocopilla. Se reconoció a la Maga
llanes.

El jeneral Flores, que últimamente tomó puesto en el ejér
cito de Bolivia, se ha disgustado con Daza i se ha ido para
Salta.

Se dice que en Lima ha estallado una revolución.

Antofagasta, noviembre 6.

(A las 8.10 P. M.)

Acaba de llegar el Loa con 104 heridos, casi en su totali

dad del batallón Atacama.

J. A. Villagran.

(A las 8.30 P. M.)

En el Loa vienen cincuenta i cinco prisioneros, no sé ei

todos bolivianos. De éstos, cuatro oficiales, un teniente coro

nel peruano, un capitán boliviano, un teniente boliviano i un

subteniente peruano.

J. A. Villagran.

Señor don Domingo Santa-María:

Pisagua, noviembre 5.

(A las 10.20 P. M.)

Mil felicitaciones. El ejército ha sobrepujado toda -esperanza.
Dicen los oficiales estranjeros que 2,000 hombres bastarán

para llegar a Iquique.
Nuestro plan de Junin resultó admirable.

El ejército acampa en el Hospicio.

Ayer se movió la caballería. Preparamosmarcha al interior.

El enemigo no da señales de vida.

Isidoro ErrAzuriz

El corresponsal del Mercurio comunica al jeneral Villa-

gran, i éste trasmite
al gobierno lo siguiente, mientras llega

a Antofagasta 1a corbeta O'Higgins, que es portadora del par
te oficial:

El 2 hubo un reñido combate en Pisagua entre nuestras

tropas i las del enemigo.
El combate fué precedido de un cañoneo de dos horas, sos

tenido por dos de nuestros buques de guerra.
A las siete de la mañana se rompió el fuego de cañón, i. a

las dos de la tarde habia cesado el combate, teniendo de nues

tra parte 800 bajas, entre ellas 120 muertos.

El enemigo tenia allí 1,300 hombres de tropa mandados

por el coronel Granier, que huyó.
El enemigo tuvo una baja como de 200 hombres, de ellos

150 muertos i el resto heridos. Ademas setenta prisioneros.
Junin fué tomado sin resistencia.

J. A. Villagran.

Pisagua, noviembre 5 de 1879.

Telegrama recibido de Antofagasta el 6 de noviembre.

(9.20 P. M.)

Murieron en el combate del 2 del corriente, dos oficiales:

el aspirante de 1a O'Higgins don Miguel A. Izaza, i el sub

teniente del Buin, Iglesias.

R. Sotomayor.

Pisagua, noviembre 5 de 1879.

Telegrama recibido de Antofagasta el 6 de noviembre.

(A las 9.20 P. M.)

El ejército se organiza en las pampas que dominan a este

puerto, para marchar a ocupar la línea férrea hasta Agua
Santa. La caballería practica reconocimiento. El ferrocarril

se ha ocupado en esta parte, aunque con escaso material,

R. Sotomayor.

Telegrama de Antofagasta, a las 11.55 de la noche, del 6

de noviembre.

Pisagua, noviembre 3.

Señor ministro de la guerra:

Nuestras operaciones sobre el territorio enemigo han prin

cipiado felizmente.

Después de navegar cuatro i medio dias, para reunir el

convoi i organizar los elementos de ataque, nos presentamos
frente a Pisagua, a las 6 A. M. del dia 2, i después de reco

nocer la bahía i las defensas del enemigo, principió el Cochra

ne sus fuegos, a las 7; e inmediatamente siguieron to O'Hig

gins, mui luego to Magallanes i la Covadonga no tardaron en

poner fuera de combate
una pieza de costa montada a la parte

sur del puerto; i poco después se principió el desembarco

de nuestras tropas para desalojar a los enemigos de las formi

dables posiciones que ocupaban cerca de la ribera del mar.

Después de tres horas de rudísimo combate, nuestros sol

dados enarbolaron el estandarte de Chile en el campamento
mismo de los enemigos aliados, situados sobre una planicie
casi inaccesible, elevada mas de trescientos metros sobre el

nivel del mar.

Mientras tanto, otra división del ejército se dirijió a la ca

leta de Junin; i á las 3 P. M. teníamos ya dos mil hombres

dueños de las alturas; i al incluir el dia, tres mil chilenos

habian entrado al suelo enemigo por una pequeña abertura

de una bravia caleta.

En resumen, señor ministro, ocupamos una parte impor
tantísima del territorio peruano; i el poderoso esfuerzo de

nuestro ejército nos pondrá en situación de dictar nuestras

condiciones.

La ocupación de Pisagua nos cuesta trescientas bajas en

tre muertos i heridos; i las pérdidas del enemigo son mui

superiores.
Pronto enviaré el parte detallado.

Dios guarde a US.

El Jenerjl en Jefe.

(A las 12 de la noche.)

Pisagua, noviembre 6.

Señor Jeneral Villagran.

Comunique US. al señor ministro del interior lo siguiente:
«El secretario del jeneral en jefe señor Vergara ha dado

aviso que la línea hasta Dolores, lugar de abundante agua,

está desamparada; se encuentra una locomotora. Hai poco

trabajo en la línea hasta Dolores Seca, servida para proveer

el ejército.



DEL PACIFICO. 417

El señor Vergara fué ayer con un piquete de cazadores a
practicar el reconocimiento que ha dado tan buenos resulta
dos.

El ejercito principiará hoi su marcha al interior.

R. Sotomayor.

Antofagasta, noviembre 7 de 1879.

Al amanecer del 2 la escuadra chilena estaba en Pisagua.
A las 7 rompió sus fuegos sobre los fuertes con mni buen
éxito.

A las nueve i media se rompió el fuego sobre la población,
abandonada ya por toda la jente indefensa. A las diez empe
zó el desembarco de las tropas, siendo los primeros en llegar
a tierra 300 hombres de tos Zapadores i 150 del Atacama,
que son los que han soportado lo mas rudo.

Después desembarcó una parte del Buin.
El enemigo en número de 1,500 a 2,000 hacia fuego viví

simo contra nuestras tropas, parapetado detras de los peñas
cos i tras de los desmontes del ferrocarril, sin que pudiera
ser visto por los soldados chilenos; pero el empuje de éstos i
la certera puntería de los cañones de los buques hicieron

impotente los esfuerzos del enemigo i las ventajas naturales
del lugar que parecían hacerlo invulnerable.

A las diez i cuarto se vio flamear en tierra el pabellón na

cional colocado por el teniente de marina Juan A. Barrien
tes del vapor Loa; pero el fuego era aun mui nutrido.
A la una i media pudo ya considerarse tomada la plaza de

Pisagua.
Solo unos cuantos soldados se batieron en retirada, perse

guidos por los nuestros que trepaban como gatos las alturas
mas escarpadas hasta llegar al campamento.
El único jefe que pudo saltar a tierra fué el comandante

Santa Cruz.

Mucha jente pereció en los botes antes de saltar a tierra.
Las bajas de nuestro ejército i marina se calculan en 300,

siendo la tercera parte muertos.

Bolivianos ha habido 100 muertos, 50 heridos i otros tan
tos prisioneros.
Por falta de caballería que desembarcó en Junin, no se

pudo perseguir al enemigo. La demás tropa desembarcó allí
mismo i no hubo resistencia, llegando a Pisagua por tierra
al amanecer del dia 3.

Todo el ejército está acampado en un hermoso llano situa
do en la cubierta de los cerros de Pisagua, donde han encon

trado carpas, una ambulancia i otros recursos.

Este campamento era el que ocupaba el enemigo i está li

gado al pueblo por el ferrocarril que conduce al interior,
La escasez de agua ha impedido que el ejército continúe

sus operaciones inmediatamente.
La tropa que guarnecía a Pisagna era boliviana; solo los

artilleros eran peruanos.

Antofagasta, noviembre 8 de 1879.

El bombardeo terminó a las ocho, apagado ya los fuegos de
los fuertes.

Los trasportes con tropas se mantenían fuera de tiro de
cañón.

A las 9.5 se rompió de nuevo el fuego contra las trincheras
i parapetos, mientras los botes avanzaban con tropas hacia la
ribera.

A las 9.45 diezisiete botes con tropas abordaron la playa
por dos pequeñas caletas situadas al Norte de la población,
llevando parte del batallón Atacama i brigada de Zapado-

. res.

Estos desembarcaron en medio de una lluvia de balas del

enemigo, sembrando tos botes i la playa de muertos i heri
dos.

Al instante atacaron a tos bolivianos parapetados en las
rocas de la playa, sosteniendo el fuego a boca de jarro.
El batallón Atacama principió a subir la cuesta arenosa

batiéndose heroicamente mientras los Zapadores tomaban el

flanco al enemigo. Pronto lo desalojaron de la ribera i se vio

flamear en ella la bandera chilena. Los bolivianos se refujia-
ron en la trinchera natural formada por la línea férrea a 50
metros de distancia de la playa.
El Atacama continuó avanzando hasta consumir sus muni

ciones que eran término medio 100 tiros por hombre.
Esta primera división compuesta de las compañías primera

i tercera del Atacama i primera de Zapadores, sostuvo 1o mas
recio del ataque.
En la segunda división que abordó la playa momentos des

pués, iban la segunda i cuarta compañía del Atacama, la se
gunda de Zapadores i la cuarta compañía del Buin.

A las doce desembarcó la tercera división con otras compa
ñías del Buiu i a esta hora principiaron a huir bolivianos i

peruanos.
Los marineros de los botes i aspirantes a cargo de ellos se

condujeron valientemente. Algunos saltaron a tierra i carga
ron junto con los soldados.

Mientras duraba el combate, el Cochrane, la O'Higgins, la
Covadonga i el Loa, disparaban contra grupos de soldados

enemigos obligándolos a huir.
El jefe de las fuerzas bolivianas era el coronel peruano

Juan Granier, huyó antes de terminar el combate i sin haber

tomado parte en él.

El jeneral Buendia que estaba allí huyó también.
Habia ido a revistar tropas i servir de padrino de los fuer

tes que iban a ser bautizados ese dia.

A las tres de la tarde habia cesado toda resistencia i las

tropas chilenas se habian posesionado del campamento ene

migo, que formaba la quinta trinchera.
Durante la batalla, los jenerales Escala i Baquedano esta

ban en Junin por donde desembarcó sin resistencia una divi

sión de dos mil hombres llevada por el Amazonas, él Itata i

la Magallanes.
Nuestras bajas se catoulan en 300, de ellas 120 muertos i

el resto heridos. Las del enemigo en 200, de ellas 150 muer

tos, i el resto heridos, se tomaron unos 70 prisioneros. El
resto huyó i ya se han tomado algunos fujitivos.
Batallón Atacama ningún oficial muerto.

Heridos: mayor Lagos, leve, capitán Fraga, grave, i subte
niente Barrientes i Hurtado, graves; Zapadores: mayor Vi

llarroel i teniente Canto, graves: subteniente Guerrero, leve.
Ningún oficial muerto.

Buin: muerto subteniente Iglesias, subteniente Cordovez,
herido mui grave; subteniente Novoa i teniente Aravena,
graves.

Ningún otro oficial del ejército, muerto ni herido.

De la O'Higgins, aspirante Isaza, muerto i teniente Santa-

cruz,- herido.

Del Cochrane, guardia-marina Contreras, herido.
Del Loa, aspirante Donoso.
De la Magallanes, guardia-marina Villarreal.
Dicen algunos oficiales de la Thetis i Turquoise, que pre

senciaron el combate, que esta acción de guerra es superior a
la de Sebastopol, i se muestran admirados del valor i arrojo
del soldado chileno i buena puntería de los artilleros.

El 2 del presente a las cinco de la mañana se encontró la
escuadra chilena, compuesta de 18 buques, frente al puerto
de Pisagua. A las seis avanzaron el Cochrane, la O'Higgins,
la Covadonga i la Magallanes a tiro de cañón de los fuertes i
arriaron sus botes.

A las 6.15 estaban estos buques colocados junto a los fuer
tes i a la población, i a las siete rompieron un terrible fuego
sobre el enemigo. Habia en tierra dos cañones Parrot de a

100, uno en el fuerte Norte i otro en el fuerte Sur. Este

quedó abandonado, después de hacer tres disparos, a los pri
meros tiros del Cochrane i de la O'Higgins, cuyas punterías
fueron soberbia'.

El fuerte Norte solo alcanzó a hacer uu disparo, huyendo
los artilleros a los cañonazos de la Covadonga.
Habia en tierra 1,200 hombres de los batallones Victoria

e Independencia, bolivianos, i una brigada peruana de arti
llería.

El jefe de los fuertes, capitán de navio peruano don José
Becerra, muerto por una granada, lo mismo que el sarjento
mayor Abel Latorre Bueno.
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Antofagasta, noviembre 9 de 1879.

(11 hs. A. M.)

Algunas cartas particulares i las relaciones de tos pasaje
ros, suministran las siguientes noticias del combate de Pisa

gua:

La espedicion chilena ilegó frente a Pisagua el 2 de no

viembre por ia mañana, temprano.

Inmediatamente nuestros buques principiaron a contestar

tos primeros disparos de las fortalezas.

Habiendo hecho el Cochrane a las nueve señal de que to

bahía estaba limpia, nuestras tropas empezaron a desembar--

car.

El batallón de Zapadores, el batallón Atacama í una com

pañía del Buin fueron ios primeros que desembarcaron i

también los únicos que pudieron medirse con el enemigo.
Desplegando un valor i un arrojo increíbles, se lanzaron a la

playa en medio de una lluvia de balas, i obligaron al enemi

go a retirarse a las alturas, i lo persiguieron hasta allá, colo

cando en 1a altiplanicie la bandera nacional. A medida que
nuestros soldados avanzaban, tos enemigos retrocedían hasta

tomar los trenes que tenían preparados.
El jeneral Buendia, el coronel Graníer i los fujitivos que

1o acompañaban, se dirijeron, según se dice, en la mayor

parte hacia 1a Noria.

Poco después de principiado el combate de Pisagua, algu
nos de nuestros buques fueron a Junin para desembarcar

allí una división de dos o tres mil hombres.

Las bajas del enemigo han sido mucho mas considerables

que las nuestras.

Se presume que la causa de haberse hecho pocos prisione
ros, es. el haber tenido el enemigo listos tos trenes del ferro

carril.

Caldera, noviembre 9 de 1879.

(12 hs. 40 ms. P. M.)

A las seis i media de 1a tarde de ayer fueron llevados a

Copiapó los heridos del batallón Atacama i los prisioneros
tomados en Pisagua.
Los heridos de Zapadores i del Buin serán llevados inme

diatamente a Valparaiso. Estos heridos son sesenta i tantos.

Los heridos que van a ser llevados a Valparaiso han solú

citado del intendente Matta ei qne manifieste al Gobierno ssí

agradecimiento por haber ordenado que se les acerque a gus

familias.

Los pasajeros del vapor Lima, que ha fondeado en este

puerto, califican como acto de verdadero heroismo la toma

de Pisagua por tos chilenos.

Los prisioneros dicen que esa plaza se consideraba ines*

pugnable.

Caldera, noviembre 9 de 1879.

(A la» 10 hs. 55 ms.A. M.)

En el Loa vienen 104 heridos a cargo de una ambulancia

de Antofagasta.
Los señores Stuven i R. Carrasco han dejado corriente

nna máquina resacadora de agua, a ia salida del Loa de Pisa

gua, que daba seis mil litros por dia.

El Loa conduce prisioneros bolivianos i peruanos en núme

ro de 56; entre ellos se cuentan un teniente-coronei, jefe de

¡a bateria norte de Pisagua, i cinco oficiales.

Las fuerzas chilenas quedaban posesionadas de una salitre

ra que se titula «El Hospicio,» i ¡as avanzadas de caballería

habian llegado hasta Pozo Almonte.

Nuestra artillería, ea número de SO cañones Krupp, estaba
situada en las alturas de Pisagua.

LA GUERRA

Cuando el ataque, tos peruanos no tenían en aquel punto
ni una pieza de artillería de montaña.
Los oficiales [que mas se han distinguido en el Atacama,

son el capitán Fraga i un hijo del intendente Matta.

La línea férrea ha quedado intacta en poder de nuestro

ejército.
Gobernador militar de Pisagua ha sido nombrado el señor

Wood; capitán de puerto de 1a misma plaza, al jefe de la

guarnición del vapor Amazonas, señor Jimeaez Vargas.
Hé aquí una estadística aproximada del número de tiros que

hicieron ios buques de nuestra escuadra i las fuerzas aliadas.

Cochrane, 56 tiros de cañón, metrallas. Covadonga, 160

tiros de cañón i 1,800 ;de rifle, O'Higgins, 170 tiros de ca

ñón, metrallas i 1,800 de rifle. En Junin se hicieron 4 dispa
ros, dos por la Magallanes i dos por el Amazonas.

Inmediatamente después de 1a toma de Pisagua, los buques

ingleses se dirijieron a Iquique para suplicar a las mujeres

que dejasen el puerto.
Los prisioneros bolivianos se muestran mui satisfechos por

el trato que reciben de los nuestros; según dicen, les habian

asegurado los peruanos que los chilenos tos pasarian a cuchi

llo toda vez que los tuvieran a mano.

Mejillones, noviembre 10 de 1879.

(A las 9 P. M.)

Acaba de fondear el vapor de la carrera. Los pasajeros dan

las siguientes noticias que necesitan confirmación :

Nues'tra caballería habia avanzado hasta Pozo Almonte.

Habian tomado cien prisioneros.
Dicen que todo nuestro ejército de Pisagua se disponía a

dirijirse ai mismo Pozo Almonte.

Aseguran que hai gran desmoralización en el ejército pe

ruano.

En Iquique habia mucha alarma, pues los vecinos temían

que esta plaza fuera atacada de un dia a otro.

En este puerto quedaban soto ocho buques a la salida del

vapor, entre ellos cuatro de guerra, dos ingleses, uno francés,
otro americano i cuatro de veto.

Mucha jente buscaba refujio en ellos.

Decretos gubernativos.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, octubre 29 de 1879.

Vista la nota e informe que preceden, i

Considerando: que por decreto de 19 de mayo último se

declaró que los puertos de Cobija i Tocopilla se sujetaran du
rante su ocupación por fuerzas chilenas, a las leyes que rijen
en el pais a que pertenecen; i
Considerando: que sin perjuicio de esta disposición, pue

den darse al comercio importantes facilidades en sus relacio

nes con aquellos puejtos,

Decreto:

1.° Las mercaderías que se envíen a los puertos menores

de Cobija i Tocopilla, podrán pagar sus respectivos derechos
en I03 puertos mayores de Antofagasta o Valparaiso.
Los vistas de estas últimas Aduanas tos fijarán el avalúo

conforme al arancel peruano del bienio de 1872 i 1873, que

rejia en Bolivia a la época de 3a ocupación de Antofagasta,
indicando al propio tiempo 1a cuota del derecho que les cor

responda pagar, según las leyes de aquella nación, o espresan
do to circunstancia de ser libres dichas mercaderías;

2.° El valor de tos derechos se pagará al contado, sin el

recargo que establece la lei de 11 del próximo pasado mes;

3.° Las mercaderías cuyos derechos se hubiesen pagado en

alguno de ¡os espresados puertos, se remitirán al de su desti-
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no bajo partida de rejistro, con las formalidades establecidas
para el envío de mercaderías nacionalizadas con destino a

puertos menores;

4.° Los tenientes-administradores de Cobija i Tocopilla
procederán, en la recepción de la carga que arribase a esos

puertos i en la cancelación de los rejistros, conforme a lo pre
venido en los párrafos 2.° i 3.° del título XI del Reglamento
de Aduanas.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Ministerio de Guerra.

Augusto Matte.

Santiago, octubre 30 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Ayudante de Campo del Jeneral en Jefe del

Ejército de reserva al Teniente del estinguido batallón cívico
número 1 de Artillería de Valparaíso, ¿fon Alberto J. Sán
chez.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, noviembre 5 de 1879.

He acordado i decreto:

Los Ayudantes de Campo del Jeneral en Jefe del Ejército
de reserva del norte, Sarjento Mayor, don José V. Dávila i
el graduado de la misma clase don Rafael Guerrero i el Te
niente del Cuerpo de Injenieros Militares don Enrique Mu-

nizaga. prestarán sus servicios en el Estado Mayor de dicho

Ejército.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, noviembre 6 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase Comandante del Depósito de reclutas i reempla
zos al Teniente Goronel don Rafael Diaz Muñoz, con reten

ción del empleo de primer Ayudante de la Comandancia Je
neral de Armas de Valparaiso que desempeña actualmente

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María

Santiago, noviembre 6 de 1879.

Con el fin de llenar las bajas que puedan ocurrir en los di
ferentes cuerpos del Ejército o de la Guardia Nacional movi

lizada, como para proveer a la organización de otros, cuya
formación se haga necesaria,

Decreto:

Art. 1.° Organizase en esta capital un Depósito de reclutas.
i reemplazos para proveer las bajas del Ejército i dé la Guar
dia Nacional movilizada.
Art. 2° La dirección del citado Depósito estará a cargo de

nn personal del Ejército, compuesto de nn jefe de la clase de

Teniente Coronel o Sarjento Mayor.- de un Sarjento Mayor
o Capitán encargado*de la contabilidad, i para la instrucción
militar de los reclutaSj de seis oficiales de la clase de Capita
nes, Tenientes, Subtenientes o Alféreces, dos sarjentos pri
meros, cuatro segundos, dos cabos primeros, cuatro segundos
i tres tambores o cornetas.

Los sarjentos, cabos i tambores serán aumentados en pro
porción a las necesidades del Depositó.
Art. 3.° Todo3 los reclutas que voluntariamente deseen

servir durante la guerra i los enganchados por ónden supe
rior en las provincias en que se ordene el enrolamiento, debe
rán ingresar en el Depósito, previo un examen profesional por
uno de los cirujanos de la guarnición en Santiago i del mé
dico de ciudad u otro facultativo en las provincias, que acre

dite su aptitud para ei servicio de las armas.

Art. 4.° Siempre oue se destine alguna partida de tropa a

algún cuerpo del Ejército o de la Guardia* Nacional movili
zada, la respectiva Inspección Jeneral del ramo, se encargará
de disponer lo conveniente para los ajustes, altas i remisión
de filiaciones al cuerpo a que se remita la partida i la baja
correspondiente en el Depósito.
Art. 5.° La Inspección Jeneral del Ejército hará la entre

ga en el Depósito de los reclutas que se envíen de las provin
cias, a cuyo funcionario remitirán tos Comandantes Jenerales
o particulares de Armas todos tos voluntarios i enganchados
de orden competente, con los cargos respectivos.
Art. 6.° Los jefes, oficiales i tropa gozarán del sueldo fija

do en el arma de infantería.

Art. 7.° Para tos efectos de las revistas de comisario, con

tabilidad í demás asuntos relativos al servicio, se procederá
conforme a 1o prevenido en la Ordenanza Jeneral del Ejér
cito.

Tómese razón i comunlouese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, noviembre 7 de 1879.

He acordado i decreto:

Pópense en servicio activo los batallones cívicos de Meli
pilla i Curicó, debiendo el primero marchar a acantonarse en
la plazfa de Quillota, i el segundo a la de San Bernardo.
Al movilizarse dichos cuerpos los jefes respectivos licencia

rá a los oficiales, clases i soldados que no deseen voluntaria
mente continuar en el servicio.
La Inspección Jeneral del ramo dictará las órdenes consi

guientes al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pisto.

Domingo Santa Maríái

Ministerio de Marina.

Por este ministerio han sido pasadas las siguientes notas
a la Comandancia jeneral de Marina.

Santiago, octubre 29 de 1879.

«He recibido la nota de US. fecha de ayer, número 2470'
en la cual me hace presente que queda en poder de US. nna
cartera de bolsillo que contiene varios papeles i 206 soles en
billetes del Banco del Perú i que perteneció al que fué se

gundo comandante del monitor Huáscar, don Elias Aguirre.
«Este Ministerio juzga mui opurtuno, como ÜS. mi smo

lo indica en su nota referida, hacer que tos objetos de que se
trata, lleguen a poder de 1a familia del señor Aguirre. Con
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este propósito encargo a US. que solicite la benévola inter

vención del señor cónsul de S. M. B. en ese puerto para que,

si lo tiene a bien, trasmita a 1a dicha familia, por conducto

de la legación brilánica en Lima, 1a cartera i su contenido,

en la misma forma en que US. ha recibido esos objetos i

cuidando formar de ellos una lista exacta.

Dios guarde a US.

D. Santa María.

Santiago, octubre 31 de 1879.

S. E. con esta fecha ha decretado lo que sigue:

«Vista la precedente nota i aceptando el patriótico obsequio
hecho a la escuadra por don Agustín Edwards, de una banda

de música i de los sueldos de sus individuos por el término

de un año,

Decreto:

«Apruébase la resolución de la comandancia jeneral
de ma

rina, por la cual ha mandado embarcar en el blindado Blan

co Encalada la referida banda, que se compone de 25 indi

viduos

Tómese razón i comuniqúese

Lo que trascribo a US. para su conocimiento i demás fi

nes, encargándole que manifieste al señor Edwards el vivo

reconocimiento con que este ministerio ha aceptado su jene
roso obsequio.

Dios guarde a US.

D. Santa María.

En la Escuadra Nacional ha habido el siguiente movi

miento:

Segundo comandante del Blanco Encalada ha sido nom

brado el teniente 1.° de la armada señor Basilio Rojas.

Injenieros segundos de la armada se han nombrado a los

dfe 3.a clase, señores Francisco P. Silva i Juan de la C. Vial.

Hé aquí los jefes de los diversos cuerpos que componían
la

división que salió el dia 5 del presente del puerto de Valpa

raiso para formar parte del ejército de reserva.

Escuadrón Carabineros de Yungai.

Comandante: Teniente Coronel.—Don Emeterio Letelier.

Sarjento Mayor. » Rafael Vargas.

Batallón Caupolican.

Comandante: Teniente Coronel.—Don Félix Valdes.

Sarjento Mayor.
•» José A. Nolasco.

Batallón Valdivia.

Comeudante: Teniente Coronel.—Don Lucio Martinez.

Sarjento Mayor •» Joaquin Rodríguez.

Batallón Chillan.

Comandante: Teniente Coronel.—Don Juan A. Vargas P.

Sarjento Mayor.
> Daniel García V.

Artillería

Comandante: Teniente Coronel.—Don JuanN. Gutiérrez

Canje de prisioneros.

Hé aquí las condiciones en que se efectuaría el canje de

prisioneros i que hai datos para creer aceptará el gobierno
del Perú:

Todos los prisioneros chilenos incluso el señor Godoi i su

secretario, se canjearían por todos los prisioneros peruanos i

bolivianos incluso el teniente señor Delgado.
El canje se haria obligándose el gobierno del Perú.con e'

señor ministro ingles en Lima a enviar los prisioneros chile"
nos a Valparaiso en un vapor de la carrera; i obligándose
Chile por su parte, por medio del ministro ingles en Chile, a
hacer igual envío al Callao, también en un vapor de la car

rera, procurando que ambos vapores salgan de uno i otro

puerto en la misma fecha.

Plano de las costas del Perú entre puerto

Chilca i puerto Chancay.

Damos hoi con el Boletín el plano que de la costa men

cionada, ha publicado la oficina Hidrográfica de Chito. Cree
mos que los detalles que contiene bastarán para que el públi
co se forme una idea completa de la naturaleza de esos im

portantes territorios de la república peruana. Por este mo

tivo omitimos entrar en toda clase de detalles técnicos que

por otra parte serian inútiles para la jeneralidad de los lec

tores.

Esta carta ha sido trazada teniendo a la vista planos res

petables por su exactitud, i documentos inéditos de gran im

portancia que autorizan para creer que es la mas perfecta
que hasta ahora se ha publicado de esos lugares.

Contenido del presente número.

1.°—Editorial.

2.°—Opinión de la prensa.
3.°—Antofagasta.—Partida del ejército espedicionarío.
4.°—Breves noticias sobre algunos caminos de la Costa

peruana.

5.°—Las salitreras de Tarapacá.
6.°—Comisión conservadora.—Acta de la sesión en que se

aprobaron los ascensos de los señores Riveros i

Latorre.

7.°—Felicitaciones al contra-almirante Riveros.

8.°—Hermosa manifestación al comandante Latorre.

9.o.—Toma de Pisagua.—Telegramas.
10.—Decretos gubernativos.
11.—Canje de prisioneros.
12.—Plano de las costas del Perú entre puerto Chilca i

puerto Chancay.

Imp. de «La República,» de J. NuSez.
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BE LA GUERRA DEL
ANO I. Santiago de Chile, Noviembre 18 de 1879. NÚM. 21.

OPINIÓN DÉLA PRENSA.

La guerra entre Chile, el Perú i Bolivia.

(Del Memorial Diplomatique para el Diario Oficial.-)

I.

Tan luego como los pueblos de la América española logra
ron independizarse de la metrópoli, encontráronse divididos

en cierto número de naciones i estados que aunque hablaban

un mismo idioma i compartían en materia de relijion, justicia
i administración pública iguales tradiciones, diferian, no obs

tante, en muchos puntos, unos de otros, i estaban llamadas

por los mismos a destinos diversos. Entre esos estados, ero

Chile el mas pobre en riquezas i también en instrucción; pero
durante el conflicto de la independencia tuvo 1a buena suerte

de que se mantuvieran unidas sus diversas clases i, en conse

cuencias, las jerarquías sociales no sufrieron daño de ningún

linaje. A esto se agregó la regular tramitación i alternabili-

dad del nuevo réjimen, a cuya sombra pudo el estado desen

volver en toda la estension del pais los elementos de una avan
zada civilización.

Chile ha hecho, en consecuencia, rápidos progresos durante

los últimos cincuenta años de este siglo, i el buen orden de

bu administración i de su hacienda, su réjimen de instrucción

popular, i la eficaz seguridad de que allí gozan las personas i

fas propiedades, le han valido a aquella república el que se

fije en ella 1a atención i se hagan comparaciones tan lisonje
ras para los chilenos, como mortificantes para algunos de sus

vecinos, menos previsores i afortunados.
Durante aquel período de paz interior, las artes del trabajo

han tomado un gran vuelo, i la población chilena, mas laborio

sa i emprendedora que la de las rejiones limítrofes, ha podido
desenvolverse en el interior i aun estenderse a lo largo del

litoral del Pacífico, sobre los territorios de Bolivia i el Perú,

hasta mas acá de la misma Lima. Puesta en esas zonas en

intimo contacto i sosteniendo competencia con las indíjenas,
la población chilena se ha reconocido i se ha encontrado mas

fuerte i capaz, ya para las empresas de 1a especulación, ya

para las labores del trabajo, particularmente en la esplotacion
de las minas de plata i cobre i en 1a de los depósito del nitra

to, de soda, etc. A contar de siete años a esta parte, han sido

esploradores chilenos los que han descubierto el mayor nú

mero de minas de plata i cobre en los litorales del Perú i Bo

livia; capitalistas chilenos los que han hecho los avances para

la esplotacion ; peones chilenos los que han trabajado las mi

nas; i chilenos, en fin, los comerciantes que han esportado los

f>roductos.
Al principiar el año en curso, existían en el solo

itoral boliviano de Antofagasta ochenta i tantos mil chilenos,

por cien bolivianos.

Tal estado de cosas no ha podido menos que suscitar en

Bolivia, i mas aún en el Perú, sentimientos cuya naturaleza

es fácil de adivinar. En el Perú, el estado es pobre, no obs

tante las estraordinarias riquezas en que el suelo de aquel

pais abunda, porque las rentas públicas, copiosas en 1a época
del guano, se malgastaron en el sostenimiento de una nume

rosa clase de empleados. Cuando esas rentas principiaron a

decrecer i el sistema de los empréstitos europeos se hizo im

posible, ocurriósele al gobierno reconstituir su exhausto teso

ro con la espropiacion, bajo diversos pretestos, de los depósi
tos de nitrato existentes en su territorio, que trabajaban ca

pitales i brazos chilenos; i al efecto, elevó ei derecho de espor

tacion sobre los nitratos. Mas, para facilitar la venta de este

producto cuyo precio se elevaba artificialmente, era ademas

preciso matar la competencia de los nitratos que principiaban

a estraerse en el Sur ett territorios boliviano i chileno, En

persecución de tal resultado el gobierno del Perú indujo al
de Bolivia a entablar negociaciones, cuya fórmula definitiva

fué un tratado secreto, que se decia de alianza defensiva, fir
mado el 6 de febrero de 1873.'

II.

Bolivia es un pais mediterráneo, cuyo territorio está en

gran parte asentado sobre la alta planicie que limitan i cie

rran los dos grandes ramales andinos. Su principal riqueza
consiste en 1a esplotacion de minas de .cobre i plata, cuyos
productos se traen a la costa marítima para ser cambiados

allí por los de la industria europea.
Aun cuando Bolivia necesita, mas que ningún otro país,

de sostener i fomentar el comercio marítimo, no puede, sin

embargo, atender a esta necesidad, por cuanto una parte del
territorio peruano se halla interpuesta entre sus mejores prr>
vincias i el litoral de modo que sus cambios internacionales

mas importantes se hacen por el puerto peruano de Arica.

A virtud de tales condiciones, el comercio de Bolivia es tri

butario del del Perú, al que en efecto paga impuestos que
cobra la aduana del mencionado puerto. Con el objeto de
atenuar la tirantez de semejante situación, el Perú prometió
en cierto tiempo a su vecino, el usufructo común de laa en

tradas de aquella aduana, i en efecto, el tesoro boliviano reci

bió algunas sumas que tenían esta procedencia. Ello no obs

tante, Bolivia aspiraba a mayores ventajas; pero el Perú, fué
bastante hábil para dirijirla, con promesa de apoyo, hacia laa

rejiones del desierto de Atacama, en busca de una compen
sación.

Este desierto, que se estiende a lo largo de la costa del

Pacífico, desde los 27 grados de latitud sur, hasta cercado

Arica, en el norte, abarcando territorio de Chile, Bolivia i el

Perú sucesivamente, no tiene en toda su estension ninguna
comunicación fácil con el interior. En la sección boliviana,
ese desierto constituye una provincia que está poco menos

que incomunicada con el resto de la República, i cuyo comer

cio, mui pobre hasta estos últimos tiempos, se haoia por el
puerto de Cobija. Pero tos esploraciones i la industria de los

chilenos descubrieron en losv últimos quince años algunos .de

pósitos de guano, i en seguida, no pocas minas de plata, co
bre i nitrato de soda, cuya esplotacion ha difundido el bien

estar i hecho surjir el floreciente pnerto de Antofagasta. De
allí arranca la presente guerra, cuyas causas inmediatas va

mos a esponer, después de haber hecho otro tanto con laa

mas jenerales i remotas.

III.

La separación de tos estados de Sud-América, una vez

conquistada en común la independencia, tuvo por base de

convención mutua el que cada uno de ellos aceptaría i con

servaría como límites los mismos de la circunscripción admi

nistrativa colonial de que tomaba su nombre; mas, como

quiera que la población civilizada i de oríjen europeo era

aun mas rara en aquella época que en la actualidad, las mis
mas capitanías jenerales i vireinatos carecían de una deli

mitación precisa, clara i que escluyese toda disputa. Apénaa
se sabia, i esto bastaba por el momento, qne tal presidencia,
tal vireinato estaban limitados, aquí por un desierto, maa

allá por zonas en que habitaban algunas tribus salvajes. Ni

para que era necesario fijar i aclarar tatos jurisdicciones ad

ministrativas, cuando todas ellas dependían de un solo sobe

rano,
—

qne era el soberano español?—Pues en tal caso se

hallaba la zona del desierto de Atacama: entre los grados 28
i 27 de latitud sur, casi no habia nn habitante, i se decia
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Bimplemente: Chile i Bolivia parten limites en el desierto de

Atacama, i esto era bastante. Pero la suficiencia de tal de

marcación desapareció tan luego como se descubrieron en

aquella zona los guanos de Mejillones; i así Chile como Bo

livia se apresuraron a hacer valer sobre todo el territorio sus

títulos de posesión respectivos. Agotada la discusión, uno i

otro estado tuvieron el buen sentido de transar 1a dificultad,
firmando al efecto el tratado de 10 de agosto de 1866, que
ha fijado en el grado 24 de latitud sur, el límite de las dos

repúblicas. Desgraciadamente, este mismo tratado dejó abier
ta la puerta a nuevas diferencias i discusiones. El establecía,
en efecto, que el producto de los depósitos de guano i el de

los derechos de estraccion que debian cobrarse sobre las ri

quezas esplotadas entre los paralelos 23° i 25°, serian repar
tidos por mitad entre tos dos gobiernos, los cuales deberían

Beportar igualmente, en idéntica proporción, el pago de una

indemnización de 80,000, pesos hecha a un particular. Seme

jante reparto de entradas i gastos comunes, dio oríjen a in

terminables discusiones, entre otros motivos porque las ofi

cinas de aduana situadas en territorio boliviano, que eran

bolivianas, se negaban a dar cuenta de sus operaciones, i así,
mientras Chile pagaba su parte de gastos, Bolivia rehusaba

hacer otro tanto.

Mientras tanto que los dos gobiernos negociaban, los ciu

dadanos chilenos daban mayor ensanche a tos descubrimien

tos de minas i a las industrias de esplotacion, eu el territorio

boliviano. En el año de 1870 se descubrieron las ricas minas

de plata de Caracoles: con tales acontecimientos pareciéronle
a Bolivia aun mas duras las condiciones del tratado de 1866.

i el arreglo se hizo por lo mismo mui difícil. Ello, no obstan

te, los dos gobiernos llegaron a entenderse en diciembre de

1872, i celebraron una convención para el cumplimiento del

tratado del 66; pero este nuevo esfuerzo resultó malogrado
por la conducta de Bolivia, que desconoció la convención co

mo ya habia postergado el tratado.

En el trascurso de los años de 66 i 68, dos ciudadanos

chilenos lograron descubrir en el propio territorio boliviano,
ricos depósitos de nitrato de bórax, i obtuvieron del gobier
no diversas concesiones para 1a esplotacion, en cambio de las

cuales se obligaron para con el estado boliviano: a pagarle
10,000 pesos; a construir a su costa un muelle en el puerto de

Antofagasta i una carretera de la estension de 25 leguas que
comunicase al interior con el espresado puerto; a establecer

depósitos de agua i tambos de hospedaje para ei viajero a lo

largo de la vía; condiciones todas que fueron tan bien i tan

lealmente llenadas, que a vuelta de poco tiempo tos concesio

narios fueron reemplazados por una compañía financiera que
construyó una línea férrea i ejecutó otros trabajos con costo

de mas de seis millones de pesos.

Pero esta compañía no habia contado con las revoluciones

de Bolivia. En 1871, el gobierno con quien sus fundadores

habian tratado, caia derrotado i tos que lo sustituían se creían

en el deber de anular precipitadamente todos los actos de sus

predecesores, si bien, para no desahuciar a nadie, declaraban

que las personas afectadas por tal anulación, serian indem

nizadas. En efecto, la lei de 22 de noviembre de 1872 auto

rizó al departamento ejecutivo para transijir, con cargo de

rendir cuenta a la cámara, i tal transacción tuvo lugar con
la compañía chilena, al tenor de un contrato de que se dio

cuenta al congreso, como lo exijia la espresada lei.

Entretanto, las negociaciones continuaban por parte del go
bierno de Chile, i al fin, persuadido éste de que el arreglo so

bre participación en común de los productos de la aduana

era completamente ilusorio, concluyó el 6 de agosto de 1874

*in tratado por el cual, sin tocar la delimitación territorial

anterior, renunció al usufructo pactado en 1866, a condición

de que «tos derechos de esportacion que se impongan sobre

los minerales esplotados en la zona de terreno de que hablan
los artículos precedentes, no escederá la cuota de la que actual

mente se cobra, i las personas, industrias i capitales chilenos

no quedarán sujetos a mas contribuciones, de cualquiera clase

que sean, que a las que alpresente existen.

«.La estipulación contenida en este articulo . durará por el

férmino de veinticinco afíos.3

IV.

Aun cuando los chilenos establecidos en Bolivia continua
ron siendo objeto de no pocas vejaciones i violencias que la
autoridad respectiva no reprimía i de las que en muchos ca
sos fué esa misma autorída principal iniciadora, ello no obs

tante, el gobierno de Chile llegó a lisonjearse con la idea de

que el tratado de 1874, recientemente ajustado, resolvería al
fin las mas serias dificultades. Reclamó, en efecto, mas de
una vez en favor de sus nacionales, que eran oprimidos, es
poliados i hasta asesinados; pero estos incidentes, si bien

graves por su naturaleza, no llegaron a tomar las proporcio
nes necesarias para ocasionar una completa ruptura, aun

cuando hubo casos en que la misma autoridad boliviana apa
recía acusada i convicta de los robos i asesinatos, objeto del
reclamo. La compañía salitrera, que era dueño ademas del
camino de fierro, trabajaba con cierta confianza, i el puerto
de Antofagasta asumía el doble carácter de puerto de espor
tacion no solo para tos productos bolivianos, sino también

para los cobres i metales que se estraian del desierto chileno
de Atacama. Notábanse, sin embargo, en este estado de cosas,
cambios asaz repentinos en la política del gobierno boliviano,
el que se mostraba ya exijente, ya fácil i benévolo a medida

que parecían declinar o prosperar los negocios de Chile. Pro

bablemente influía en estas altas i bajas, el tratado secreto

de 73, mediante el cual el Perú impulsaba a su aliado a 1a

ruptura, o lo retenia en la espectativa de mejores ocasiones i

coyunturas.

Impensadamente, el 14 de febrero de 1878, la asamblea
boliviana dictó una leí por la cual «se aprobaba la transacción
celebrada el 17 de noviembre de 1872 entre el ejecutivo i el

apoderado de la compañía salitrera, a condición de que esta

pagaría, como mínimun, un impuesto de diez centavos sobre

cada quintal de salitre que esportase.» De este modo, 1a com

pañía que se reputaba garantía suficientemente al tenor de
una transacción definitiva, sellada ya, de acuerdo con la lei

de 1872, puesto que se habia dado oportuna cuenta al con

greso; la compañía que se creia, ademas, sólida i directamen
te escudada por la letra del tratado de 1874, veíase sorpren
dida con la imposición de un tributo i en presencia de proba
bles i sucesivas reagravaciones de este primer abuso. La

lejislatura boliviana habia decretado ua verdadero acto de

espoliacion, que seguramente tomaría, con el trascurso del

tiempo, mayores proporciones.
Naturalmente este acto lejislativo fué objeto de una doble

e inmediata reclamación, así por parte de la compañía que ¡a

elevó en nombre del respeto que se debe a tos contratos, co

mo por la del Gobierno de Chile que la reprodujo, apoyán
dose en el reciente tratado de 1874. Por de pronto estas re

clamaciones fueron bien acojidas, i la ejecución de la lei que
dó como pendiente; pero pocs despue3 la negociación para

fijar el punto se hizo difícil i el gobierno de liolivia, aunque
sin abandonar ostensiblemente la via de los arreglos, procedió
contra la compañía, de la cual exijió 90,000 pesos a título de

impuesto ya causado, con procedimientos de cobro i ejecución
tan violentos que el Gobierno de Chile supo, al propio tiem

po i en un solo telegrama que to trasmitía" desde la Paz su

representante diplomático, que las propiedades de la compa
ñía habian sido embargadas, i que tres dias después, esto es,

el 14 de febrero, debian ser rematadas en pública subasta. De
este modo i con absoluto menosprecio de las disposiciones
terminantes del tratado de 1874, el gobierno de Bolivia po
nía mano violenta sobre los seis millones de pesos a que as

cendía el activo do to compañía. Este acto era simplemente
una espoliacion, porque ¿quién podría atribuir carácter de

adjudicación seria a la de valores cuantiosos que hacia tan

solo tres dias habian sido objeto de un embargo?
En presencia de semejante despojo, Chile creyó que debia

responder con el empleo de las fuerzas, i en efecto hizo ocu

par militarmente a Antofagasta i un poco mas tarde a Cara

coles i sus minas de plata, i a Calama, en el interior del de

sierto, hasta tos orillas del Loa. La conducta del gobierno
boliviano habia colocado al de Chile en la alternativa o de

soportar to violación del tratado del 74 i las espoliacione
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consiguientes, o de recurrir a 1a guerra; i naturalmente optó

por esto último.

Cambiado así el semblante de las cosas, el gobierno de Bo

livia i poco después el del Perú, invocaron la cláusula dei tra

tado de 1874, conforme a 1a cual toda dificultad que surjera

respecto del cumplimiento de lo estipulado, debería i-er some

tida a la solución del arbitraje, Chile no rehusó 1a medida,

pero puso por condición que las cosas volviesen al estado en

que se hallaban antes del embargo del activo de la compañía,
o que permaneciesen como estaban después de ¡la ocupación
militar del territorio. Esta exijencia de Chile no podia ser

mas justa, pero ella ponia en seguridad propiedades de que
el gobierno de Bolivia quería posesionarse a todo trance, i por

lo mismo, fué rechazada. La guerra surjió entonces i fué de

todo punto inevitable.

La prontitud de tos procedimientos de Chito habia descon

certado no poco a sus adversarios, i el Perú ofreció su media

ción, a reserva de armarse mientras tanto i sin perjuicio de

dar paso libre por su territorio a una división boliviana. Chi

le exijió de aquel gobierno que declarase su neutralidad o se

decidiese francamente por Bolivia, con quien habia funda
mentos para creer que habia pactado en secreto nna alianza.

El Perú dio respuestas vagas i equívocas, i envió a Santiago
una legación que dijo ignoraba la existencia del pacto, hasta

que el gobierno de Chito, declarando la guerra, puso en claro

las cosas i desenmascaró al verdadero instigador,

V.

No tenemos para qué entrar a esponer aquí los varios in

cidentes militares que siguieron a esta declaración; pero sí

hablaremos de la novela inventada por el gobierno del Perú

i sus ajentes i amigos, novela cuyo argumento consiste en

presentar a Chile como animado de una insaciable ambición,

preparando de tiempo atrás tos conflictos, i buscando con

avidez conquistas que realizar a costa de sus vecinos. La fal

sedad de estas versiones resalta en la esposicion rigurosa que
acabamos de hacer de los hechos, conforme a la cual aparece

comprobado que 1a guerra fué preparada pacientemente por

el gabinete del Perú, de quien Bolivia ha venido a ser mero

instrumento.

Lejos de provocar conflictos a esta última, Chile hizo

cuanto estuvo en su poder para evitarlos. ¿Podia presentarse

para lo primero una ocasión mas bella que la de la cuestión

de límites? Pues esta cuestión quedó resuelta por el tratado

de 1866. Cuando Bolivia faltó a este tratado, i luego cuando

por un aoto inaudito, anuló los actos de uno de sus gobier

nos, que habian creado derechos positivos en favor de terce

ros, Chile pudo, sin hacerce violencia de ningún linaje, con

sumar un rompimiento; mas, lejos de esto, prefirió sufrir

pacientemente, con la esperanza de conservar la paz, espe

ranza que creyó realizada por el tratado de 1874. Bolivia,

sin embargo, tampoco respetó este pacto, como no habia res

petado el precedente, i apesar de esto i de la lei espoliadora
de 1878, Chile insistió en el sistema de tos negociaciones,

creyendo poder arribar con él a nn acuerdo pacífico. El em

pleo de 1a fuerza no vino sino en el último estremo, cuando

se vio que el gobierno de Bolivia convertía en un juego tos

negociaciones i apelaba de preferencia a las vias de hecho; i

aún en este último momento, Chile se mostró favorable al

arbitraje con tal de que Bolivia lo aceptase en condiciones

de equidad. ¿Por ventura proceden así los gobiernos que

buscan conflictos i que meditan fríamente la ruina de sus

vecinos? Nadie contestará afirmativamente.

Pero se observa que Chile declaró precipitadamente la

guerra al Perú. Entendámonos a este respecto. ¿No es acaso

cierto que durante muchos años el gobierno del Perú persi
guió o permitió que se persiguiese de todas maneras a tos

chilenos residentes en el territorio de dicha república? No

fueron despojados muchos de ellos de sus propiedades a vir

tud de medidas fiscales emanadas de la autoridad de aquel
gobierno? I si el gobierno de Chile hubiese estado ansioso

de hacer la guerra al vecino, ¿no es evidente que habria po

dido alegar cualquiera de estas graves causas? I las alegó con

tal fin? Nó, por cierto: en vez de hacerlo, negoció en calma i

negoció por mucho tiempo i con inmensa, paciencia, no obs

tante que hacia algunos años que Chile sentia que en sus di

ficultades con Bolivia, andaba la mano del Perú. Pensaba sin

embargo, que el tiempo pondría remedios a tales dificultades,

i no quería ver, ni aun en 1a exacerbación de la prensa pe

ruana, tos muestras de la sistemática hostilidad que le profe
saba su vecino: contaba con que la razón prevalecería al fin

en los consejos de este último, i no desesperada de salvar la

paz. Así, todas las premeditaciones de
Chile han sido pacífi

cas, talvez demasiado pacíficas, i la guerra lo ha sorprendido
tomándolo de improviso.
El gobierno de Chile, bastante ilustrado i de un carácter

esencialmente civil* en su constitución i en su personal, espe
raba confiadamente que los derechos individuales, objeto de

su protección i de la de todos los gobiernos civilizados, go

zarían en donde quiera de iguales garantías, i que la sola ra

zón bastaría para terminar con felicidad todas las dificulta

des pendientes; pero aunque no es un gobierno militar, sí ea

un gobierno de opinión i 1a opinión del país a quien repre

senta, no pudo mostrarse indiferente a las quejas de los chi

lenos maltratados i espoliados en los litorales del Perú i Bo

livia. Estas quejas venían repitiéndose sin cesar, de tiempo

atrás, contra el Perú sobre todo; i cuando así los capitalistas
interesados en los negocios de Antofagasta, como los mas

numerosos aún qne tenían trabajo i empresas radicadas en el

desierto boliviano de Atacama, vieron que su ruina estaba

resuelta, el grito de opinión que se levantó fué tan jeneral i

tan enérjico, que el gobierno, aunque lo hubiera querido, no

habria podido -permanecer indiferente. Tal es
la verdad.

VI.

Ella no aparece en el manifiesto del gobierno del Perú,

pero se revela e impone al tenor de ese mismo docnmento,

en el cuidado con que según él hace el Perú suya la causa de

Bolivia, i se regocija de su previsión respecto de la guerra.

Por lo demás, en balde buscaremos en ese documento, una

discusión seria i 1a esposicion precisa de los hechos: divaga

ciones sobre temas estraños e impertinentes, hé ahí todo lo

que él contiene.

El esclarecimiento no es mayor en ninguna de las diversas

publicaciones que los abogados del
Perú han hecho en Euro

pa, en contra de
la causa de Chile. El autor de una de ellas,

sin duda con el propósito de desplegar los sentimientos pací
ficos de que está animado, anuncia que

1a guerra se proseguirá
hasta obtener el completo anonadamiento de Chile: el escritor

es un diplomático que no da su nombre.
Otro abogado, mas

hábil, califica de don gratuito la concesión hecha a la compa

ñía de salitres de Antofagasta, i halla mui natural su anula

ción, puesto que el gobierno que fué su autor, «ha dejado en

Bolivia ingratos recuerdos.»
—Pero ¿qué gobierno no es de

testable para aquellos que lo derrocan i suplastan? ¿Ni qué

seguridad podrá existir en un pais cuyo Gobierno se cree au

torizado para revocar arbitrariamente
concesiones obtenidas

a precio de dinero?

El mismo jurisconsulto halla mui natural que la transac

ción celebrada entre el gobierno boliviano i la compañía,
transacción que es un contrato, fuera rota i destruida por un

acto arbitrario del poder lejislativo de Bolivia, cinco años

después de que esa transacción fué ajustada i sin que ninguna

dificultad hubiese entrabado o estorbado en lo mas mínimo

1a ejecución de sus condiciones. El negocio, se agrega, era

privado, i la compañía debió dirijirse
a la justicia ordinaria

de Bolivia. Preciosa garantía por cierto! ¿Cómo contar con

el juez en un pais en que el lejislador se burla de los contra

tos mas solemnes? I el tratado de 1874? I la cláusula suya

que prohibe durante 25 años el establecimiento de nuevos

impuestos «sobre los capitales e industrias chilenas»
o el au

mento de los que existen, sea cual fuere el oríjen i condición

del nuevo tributo? Pero esta regla no estorba a nuestro ju

risconsulto, quien en vez de leer «capitales e industrias de

chilenos», lee «ciudadanos chilenos» i agrega gravemente:

«que no se trata de ciudadanos chilenos, sino de una compa

ñía anónima.» Lo que como se vé, es mui hábil, demasiado

hábil.
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¿I qué decir de las consideraciones relativas a los límites

respectivos de Chile i de Bolivia, en las cuales su autor se

remonta hasta los Incas, i espone i discute, bajo el punto de

vista actual del Perú, la historia de las relaciones de Chile

con este pais? Es una obra maestra, sin duda, pero que ado

lece del pequeño inconveniente de no arrojar ninguna luz

Bobre la cuestión de la guerra, dejando a los lectores tan po
co orientados como pudieron estarlo antes.

Otro tanto podemos decir de las consideraciones referentes
a los hechos de la guerra, i entre ellos a la pretendida des

trucción por las armas de Chile, de propiedades que no son

del Perú, sino de naciones neutrales. Pero si esto es así, ¿por
qué aquellos neutrales, que sin duda son ea su mayor parte
europeos, no se han quejado directamente? Por qué han de

necesitar de un abogado peruano para hacer valer sus dere

chos?

En cuanto a las hermosas frases relativas a 1a esclavitud

en que han quedado los bolivianos del territorio ocupado por
Chile, baste saber que en el distrito de Antofagasta, de cada
100 habitantes, 83 son chilenos, cinco o seis de otras nacio

nalidades, i los demás bolivianos empleados en la adminis

tración o en el ejército: tal es allí el estado ordinario. ¡Hé
ahí a lo que qneda reducida 1a historia de la opresión de las

poblaciones bolivianas!
Ahora bien: si ponemos a un lado los sofismas, sutilezas i

recriminaciones con las cuales el ínteres peruano pretende
oscurecer la verdad, tendremos como otros tantos hechos

claros, indiscutibles i de manifiesta evidencia, los siguientes,
a saber:

1.° Que hace treinta años los chilenos han esplorado i

descubierto minas, depósitos de minerales i riquezas de di
verso jónero en el desierto de Atacama, i mui particularmen
te en los territorios del Perú i Bolivia; que los mismos chi

lenos se establecieron en esas rejiones, adquirieron legalmente
la propiedad de tales riquezas i consolidaron ésta por su

trabajo i por el empleo de sus capitales;
2.° Que los colonos e industriales establecidos en el terri

torio peruano, fueron despojados de su propiedad, lejítima-
mente adquirida, por actos deliberados de violencia, que
meditó largamente i llevó a efecto el gobierno del Perú;

3.° Que desde 1873 el mismo gobierno del Perú pactó con

Bolivia una alianza, que se llamó defensiva, i que no era otra

cosa que una preparación de guerra contra Chile, sin que,

ni en la época de tales pactos ni en las posteriores, este ulti
mo país diera al Perú motivo alguno de queja. Que tal pacto
Be hizo en secreto, como una mala acción, i fué cuidadosa

mente mantenido en reserva;

4.° Que en sus procedimientos con la compañía de Anto

fagasta, el gobierno de Bolivia desconoció concesiones for

malmente hechas, i que en 1878 violó un contrato que hacia

cinco años estaba en ejecución, i el tratado de 1874 que lo

ligaba con Chile, consumándose una i otra violación en con

diciones que hicieron imposible el arbitraje;
5.° Que la política de Chile ha sido constantemente una

política de moderación i de paz respecto del Perú i Bolivia,
i que esa política no se interrumpió sino el dia en que ya fué

de todo punto imposible contar con tos declaraciones mas

formales de buena voluntad i con la fé de los tratados i con

tratos, i en que Chito se vio claramente en presencia de un

plan formado por el Perú i aceptado por Bolivia, para des

pojar a sus nacionales establecidos a 1o largo de la costa.

Este plan criminal es la causa única de la presente guerra.
A virtud de tales antecedentes, la cuestión que se debate

hoi por medio de las armas, resulta ser no una cuestión de

preponderancia política, sino simple cuestión de civiliza

ción. Se trata de saber si los derechos adquiridos por me
dio del trabajo son válidos i si es válida la propiedad lejí-
timamente adquirida, siquiera sea en las condiciones i con

las reservas propias de gobiernos como los del Perú i Boli

via; o si por el contrario, aquellos bienes pueden ser impu
nemente la presa de estos gobiernos, i si su posesión, bajo

semejantes formas, puede equipararse con la de las jentes

que apremiadas por sus acreedores contestan con una ban-

carota.

En resumen: puede discutirse mas o menos largamente

sobre los incidentes diplomáticos que precedieron al conflicto

i sobré los sucesos posteriores a éste. Pero lo que es innega

ble, lo que está fuera de duda, es que con Chile está el de

recho, i que su causa es 1a de la civilización, puesto que él

no persigue en definitiva sino el respeto i 1a garantía, aun

por los gobiernos mas ávidos de abuso, de aquellos principios

que han sido reconocidos i practicados por todos los pueblos
civilizados: la inviolabilidad de los tratados i de los contratos:

el respeto, la inviolabilidad del derecho de propiedad.

EL ATAQUE DE PISAGUA.

DETALLES COMPLETOS.

(De varios diarios.)

En el número anterior del Boletin i en la pajina 407 hici

mos una lijera descripción de la partida del ejército espedi-
cionario sobre la costa del Perú.

Deseando completar tan interesantes datos i no hacer per

der al lector actual ni a la historia de esta campaña el menor

incidente, no nos ceñiremos esta vez a relatar solo el ataque de

Pisagua, sino que tomaremos los hechos desde donde lo deja
mos en el artículo a que hemos aludido.

*

* *

El convoi que salió de Antofagasta se componía de los bu

ques siguientes: Magallanes, Amazonas, O'Higgins, Loa,

'Itata, Copiapó, Limari, Matías Cousiño, Angamos, Abtao,

Paquete de Maule, Huanag, Lámar, Covadonga, Santa Lu

cia, Tolten, Cochrane, Elvira Alvarez i el vaporcito Toro. La

O'Higgins, el Matías Cousiño, la Magallanes i el Lámar ha

bian salido poco antes para Mejillones con el objeto de to

mar allí algunas tropaB i reunirse después al grueso de la

escuadra.

En el Amazonas iban el jefe accidental de la escuadra, ca

pitán de fragata don Manuel T. Tompson, el Jeneral en Jefe

i el Estado Mayor del ejército, el señor Ministro de la Guer

ra en compaña i los comandantes jenerales de infantería i

caballería.

Zarparon también junto con nuestros buques, los de guerra

ingleses Thetis i Turquoise.
■ En consideración al escaso andar del Paquete del Maule i

a que el Copiapó llevaba a remolque a la Elvira Alvarez, se

navegó lentamente.

Al amanecer del siguiente dia, notóse que faltaban en el

convoi el Copiapó, Matías Cousiño, Lámar, Tolten, Elvira

Alvarez, Toro i Angamos.
Ademas de la división del convoi, el dia 29 se hizo notar

con otro suceso que, aunque de ninguna importancia por lo

que respecta a la espedicion, afectó a todos tristemente.

A las nueve i media de la mañana, el Itata, que navegaba
mui cerca del Amazonas, anunció por señales que su capitán
Steward acababa de morir a consecuencia, según parece, de

nn ataque de apoplejía. La señal, sin embargo, era errada,

pues el muerto era el capitán don Silverió Merino del 3.° de

Línea, rejimiento que iba embarcado en ese buque.
Mientras tanto los buques ingleses Thetis i Turquoise, pa

cientes, imperturbables, con la flema propia de su nación,

seguían, por decirlo así, paso a paso el convoi, decididos, se

gún parecía a ser testigos hasta de 'las mas pequeñas peripe
cias de 1a espedicion.
A las cuatro de la tarde el Amazonas, a toda fuerza de

máquina, fué en busca de las naves que se habian separado
del grueso de la flota. Encontró en el camino a la Covadonga,
i le dio orden de pasar con el Angamos por Cobija i Tocopilla
con el objeto de tomar a su bordo a 1a Artillería de Marina. El

Amazonas siguió a Mejillones donde llegó a media noche, pe
ro no encontrando lo que buscaba, salió una hora después en

dirección del convoi¿ al que se unió al amanecer, es decir, el

dia 30 por la mañana.

Ese dia a las 8 A. M. fué sepultado en el mar con las

solemnidades de estilo i honores de su rango el infortunado

capitán Merino.
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Al amanecer del 31 los buques navegaban en escuadra fal
tando solo la Covadonga i el Toro. El Amazonas que marcha

ba adelante hizo rumbo en busca de ellos.

Al amanecer del día" 1.° de noviembre se juntan al convoi

los buques estraviados.
A las diez el Amazonas izó al tope del palo mayor señal de

reunión. Era para comunicar a los comandantes de los cuer

pos el plan definitivo i acordar las últimas medidas. Al efecto

se paran las máquinas de todos los buques i todos los jefes
van al lado del Amazonas. La conferencia duró cerca de cua

tro horas,

* *

A las doce, se da la siguiente orden del dia:

En alta mab, a bobdo del «Amazonas».

Noviembre 1.° de 1879.

Instrucción a que deben de atenerse los jefes de los buques de la armada
i trasportes que están bajo mi mando para desembarcar el eje'roito del
norte en el territorio peruano.

La flota compuesta de los buques de guerra i trasportes, se

presentará frente al puerto de Pisagua i caleta de Junin a las

4. A. M. del dia 2 del actual, en el orden de marcha siguien
te: el Cochrane, la O'Higgins, la Magallanes i la Covadonga
a la cabeza. Seguirán tos trasportes Copiapó i Limari, des

pués el Loa, él Abtao, él Tolten i el Santa Lucia. Continua

rán el Matías Cousiño, el Huanay i el Lámar. El Angamos
quedará a retaguardia i se conservará fuera del puerto en ob

servación sirviendo de vijía. El Itata i el Amazonas marcha

rán uno en pos de otro llevando el ala derecha del convoi i

Be quedarán sobre sus máquinas en un punto desde donde

puedan dirijirse igualmente a los fondeaderos de Pisagua o

de Junin, esperando órdenes para marchar al punto que con

venga.
Dos millas antes del fondeadero, los cuatro buques de gue

rra nombrados primero con el Cochrane a la cabeza, se dirij i-
rán al puerto i atacaron las defensas enemigas hasta apagar
sus fuegos i dejar libres los desembarcaderos para las tropas.
Antes de emprender esta operación se habárn desprendido de

sus botes i dejándolos al costado de los dos primeros traspor
tes que los siguen. Todo el convoi se detendrá en este punto,
conservando su formación i orden de marcha.

Mientras los buques de guerra reconocen la bahía i destru

yen las fuerzas enemigas i sus defensas, los trasportes alista

rán sus embarcaciones, colocarán todas las escalas que tengan
i tenderán planchas de los portalones para que 1a salida de 1a

tropa se haga con facilidad i rapidez.
Todos los buques mandarán sus botes a cargo de un te

niente, el que se pondrá a las órdenes del capitán de navio

graduado don Enrique Simpson, quien dirijirá en jefe 1a ope
ración del desembarco del ejército i ordenará todo lo que

tenga relación con este servicio.

En el momento que se hagan señales a la corbeta Maga
llanes, se desprenderá del resto de la armada gara dirijirse
hacia donde se encuentren el Amazonas i él Tolten para pro-

tejer el desembarco de sus tropas.
Todo buque que haya desembarcado su tropa se replegará

sobre el flanco respectivo i tomará la posición conveniente

para que avance el que sigue en el orden de marcha designa
do, de modo que no haya estorbo ni confusión ninguna.
A estas instrucciones se atendrá estrictamente usted i todo

lo que le concierne lo hará cumplir con escrupuloso rigor.
Dios guarde a usted.

E. Escala.

Al comandante de

Al mismo tiempo se reparte la siguiente proclama del Je
neral en Jefe al ejército:

«Soldados:

«En pocos momentos, habréis pisado ya el suelo enemigo i

con la primera victoria habréis principiado a aplicarle el cas

tigo merecido por la alevosía de su agresión.

«Tenéis en vuestras manos la suerte de la patria que os ha
dado esas armas para su seguridad i para nuestra gloria. A
1a entereza del alma corresponde siempre la entereza del bra

zo, i vosotros soldados, que sois de la raza de los libertadores

de esta tierra ingrata i de los que pasearon triunfante por sus

campos i ciudades en 1838 el tricolor de la República, vais a
continuar ahora esas nobles tradiciones del heroismo chileno.

«Soldados:

La patria lo espera todo de vuestro esfuerzo. Dios os pro»

teje; la inmortalidad os aguarda.
«Adelante!

«Vuestro Jeneral,

E. Escala.»

Tan pronto como termina la conferencia de jefes i altos

empleados de 1a guerra, se cambian señales; pasan dos horas,
i el Itata, a toda máquina, hace rumbo a tierra. Dan las once

de la noche i los soldados aun reciben sus raciones de agua,
harina i charqui. Se nota en sus semblantes i en sus palabras
mas alegría que nunca.

*

Al amanecer del dia 2 la escuadra se encontraba a la altu

ra de Pisagua.
Dos horas mas tarde se diseñan perfectamente, aunque me

dio velados por la bruma de la mañana, los elevadísimos ce

rros de Pisagua i de Junin. Los buques avanzan a media

fuerza hacia Pisagua, marchando adelante los de guerra. El

convoi, que ocupa un radio como de ocho millas, presenta un
cuadro imponente.
La O'Higgins adelantándose al convoi es la que entra pri

mero i a las 6 de la mañana estaba a tiro de cañón de las ba

terías.

Mientras tanto el Cochrane, la Magallanes i la Covadonga
avanzaban rectamente en dirección al puerto.
Los buques enarbolan sus banderas. Las naves inglesas,

vienen detras.

La rada de Pisagua es una ondulación de la costa, cerrada

por el sur con una lengua de rocas que avanza al mar i por el
norte con un morro de arena i piedra, de sesenta metros de

altura, sobre poco mas o menos.

La casi arruinada población está en un plano pequeño i
mui inclinado, que se estiende desde nna gran meseta de la

cima hasta la ribera del mar. Grupos deformes de rocas com

ponen la plaza por el sur i el norte.
Sus cerros son de una aridez que hiela.

A las 6.20 izó el Cochrane su bandera i puso señales a los

buques de guerra para que tomasen la colocación que se les

habia designado.
*

* *

En tierra habia, mientras tanto, una grande ajitacion, i se
veia un no interrumpido cordón de jente trepando las empi
nadas cuestas que por todas partes rodean la población, algu
nos llevando grandes atados de ropa.
Ya se podia también distinguir claramente el campamento

enemigo, situado en la meseta, i tos tropas formadas en bata
lla dando frente al mar. Su número ascendería a unos 600

hombres d-s infantería.

En la parte baja de la ciudad se veia igual número de tro

pas, acantonadas en los fuertes sur i norte, en las trincheras

del centro i entre las peñas del desembarcadero.

• *

A las 6.30 se ponen en movimiento los buques de gnerra
para ocupar sus posiciones de combate, colocándose la Maga
llanes i la Covadonga al norte para amagar por ese lado i la

O'Higgins i el Cochrane junto al fuerte sur.

Las tropas enemigas que coronan la meseta han permane
cido en su puesto, lo que parece indicar que hai en la planta
baja suficiente numero de defensores de 1a playa.
A las 6.55 pone el Cochrane señales de romper el fuego so

bre las baterías enemigas, i todos los corazones palpitan-con
indecible ansiedad,
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* *

A las siete de la mañana en punto suena el estampido del

primer disparo de a trecientos del Cochrane, dirijido al fuerte

sur situado en la altura de un montón de rocas. Las tropas

apiñadas en to cubierta de los trasportes prorrumpen en un

estruendoso / Viva Chile!, al mismo "tiempo que las músicas

militares entonan la Canción Nacional i el himno de Yungai.
Un minuto mas tarde rompe el fuego la O'Higgins contra

el mismo fuerte., i con tan certera puntería, \ que la granada
estalló sobre las cabezas de los artilleros peruanos.
Ls Covadonga en seguida dirije sus fuegos al fuerte norte,

i al primer disparo se ve subir desde el parapeto un penacho
de humo que cubre todo el recinto. No habia podido ser mas

afortunado el tiro, cuyos efectos fueron visibles, porque se vio

que los defensores de la batería, presa de j

invencible pánico,
se desbandaban en distintas direcciones.

»

ti *

No sucedió lo mismo en el fuerte sur, que a los, 10 minutos
lanzaba bu primer disparo al Cochrane aunque con tan mala

dirección, que la bato pasó por sobre la arboladura i fué a

sumerjirse en el agua á gran distancia.

_

Otro proyectil pasó cerca de la Magallanes, que dirijia sus

tiros, ya al fuerte, ya a 1a batería en c'onstruccion situada a

media falda al frente de la población, i por fin, el tercero i

último que disparó fué a dar cerca de to Covadonga, oue con
tinuaba cañoneando a los fujitivos del fuerte norte para im

pedir que
_

se rehicieran. Un tiro de 1a vencedora de Punta
Grueso hizo tanbien enmudecer un cañón pequeño que al

principio hizo un disparo i, que sejiallaba colocado 'en to

punta del morro norte.

El último disparo del fuerte sur fué hecho a tos 7.33 de
la mañana, estos tres tiros fueron hechos con un cañón Pa-
rrot de a 110.

*

« «

El cañoneo, sin embargo, continuó con vigor hacia 1a par
te sur de 1a ciudad i en dirección al inerte, rivalizando en

precisión las punterías del Cochrane i tos de 1a O'Higgins, un
tiro de este buque fué también dirijido que dio sobre 1a so-

bre-muñonera del cañón de la batería destruyendo tos miras
i ei alza.

A cada momento estallaban en el parapeto mismo las gra
nadas de los cañones de grueso calibre, "añadiendo sn efecto
mortífero al terrible fragor de sus detonaciones. Aquellos ce
rros altísimos i escarpados repercutían con estrépitoAl estara-
pido i parecían desplomarse sobre las cabezas de sus defenso

res, al mismo tiempo que los oreyectitos esparcían Dor todas

partes la desolación i h\muerte.
*

* «

Ya alas 7.50 habian huido desordenadamente tos artilleros

peruanos, después de haber intentado en vano rehacerse i

disparar de nuevo el cañón, que estaba cargado i listo para
hacer fuego. Pero en cuanto asomaban 1a cabeza, una nueva

granada de nuestros buques hacia en ellos tremendos destro

zos, hasta que se vieron obligados a abandonar por completo
el recinto. Los que no huyeron se ocultaron en los hoyos si
tuados tras el fuerte, i muchos de ellos fueron encontrados

allí por los soldados chilenos.

Una ve?; apagados los fuegos del fuerte, 1a Magallanes se

acercó como a 150 metros de tierra por permitirlo el mucho

fondo del puerto i mantuvo nn vivo fnego de rifle i ca-

ñor contra tos soldados que se encontraban en tierra tras de

parapetos que solo permitían ver sus cabezas.

Cincuenta i cinco pontoneros que se encontraban abordo

de ese buque acompasaban ala marinería i guarnición a sos

tener con actividad el fuego i por Darte del enemigo lo fué

igualmente, no causando la menor novedad abordo, con es

cepcion de algunos agujeros en un bote, casco del buque i

chimenea.

El cabo de artillería de marina de la guarnición de este

buque, Marcelino Romero mató, durante el ataque, a un ofi

cial* que iba montado en una muía baya llevando, al parecer,

órdenes de un parapeto a otro endonde estaban ocultos tos

enemigos,
A las 7.55 hacia el Cochrane a los demás buques 1a señal

de «sito el fuego» al mismo tiempo que comunicaba al Ama

zonas, oue por ese todo estaba ya espedito el camino para

efectnar'el desembarco, i apagados los fuegos de tos baterías.

*

A esa hora los botes de los buques se encontraban al cos

tado del Amazonas, esperando órdenes del jefe del desem

barco para que les indicara a qué buques debian dirijirse
en busca de tropas.
La bahía de Pisagua como hemos dicho forma nna herra

dura cuyos estremos están a 2,000 metros uno de otros en

dirección norte sur, bordeada la playa por peñascos oscuros i

rccás de todas dimensiones.

Casi desde el borde del mar empieza a elevarse la costa de

modo qne, a pocas varas de la orilla, los cerros se levantan a

una altura deciento i doscientos metros. Del pueblo, situado

hacia el centro de 1a herradura, parte un ferrocarril que,

para subir a las cumbres, se ve obligado a hacer zig zags. A

to vez, distintos caminos pedestres i de muías remontan hfs-

ta las cimas, dibujando curvas i ángulos a cada paso.

Detrás de cada peñasco de la playa, habia colocado un

soldado con su rifle.

Mas allá de los peñascos, zanjas abiertas exprofeso, permi
tían a nuestros enemigos tirar a mansalva sobre nuestros

soldados.

Mas arriba todavía desde las encrucijadas de tos caminos,

hacian fuego parapetados tras fuertes murallas de piedra

que los resguardaba completamente de los tiros contrarios.

A'demas, desde los terraplenes del ferrocarril, tiraban a

mansalva, sin poder ser heridos por nuestra fuerzas.

Por último, en 1a cumbre del cerro, en el centro do 1a

herradura, se veia el campamento de reserva cuyas tropas

estaban protejidas por trincheras, i sobre todo por 1a bandera

de la Cruz Roja que allí flameaba.

Ya a las nueve de la mañana, no estando aun lista to es

pedicion de botes í viéndose que el fuerte sur principiaba a

llenarse de fujitivos, el Cochrane rompió nuevamente el fue

go e hizo señales a los demás buques de guerra para que 1o

imitaran.

*

* *

La Covadonga principió de nuevo a disparar contra el

morro norte, donde se habian reunido algunos enemigos; 1a

O'Higgins dirijió sus tiros a los piquetes de tropa que avan

zaban* por el camino de la falda oriental, al mismo tiempo

que la Magallanes, i el Cochrane disparaban al fuerte sur i a

tos parapetos que daban frente a los desembarcaderos i a to

población.

En esos momentos los artilleros, diezmados de nuevo por

las balas, huveron en dirección a 1a alti planicie, abandonan

do definitivamente el fuerte, trasformado ahora en un haci

namiento de cadáveres.

•

* *

Eran las nueve i media de la mañana cuando se destacaba

del costado de to Amazonas una escuadrilla de 17 botes que

se habian reunido allí a esperar órdenes, después de ir a dis

tintos buques a recojer 1a tropa de desembarco que debian

trasportar.
Esta tropa se componía de la 1.» i 3.a compañías del bata

llón Atacama i de la 1.a de Zapadores, o sea en todos nnrs

450 hombres.

El Capitán de Navio don E. Simpsom estaba encargado

de efectuar el desembarco el cual dirijia de a bordo de una

lancha a vapor.

Los botes se formaron en dos líneas i principiaron a avan

zar en dirección a la playa situada al norte de la población.
Allí hai dos pequeñas ensenadas, una llamada Playa

Blan

ca, situada al sur, i 1a otra, unos cincuenta metros
al norte

de' la anterior, separadas por un alto morro de peñas en don

de azotan con furia las olas.

Dicho morro, quebrado i salpicado de pequeñas cavernas

labradas por el mar,, cierra ambos desembarcaderos por
dos
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de sus flancos, mientras las peñas de la ribera i 1a cueeia casi

a pique ios rodean por los demás lados.

La línea del ferrocarril, que pasa- a unos cincuenta metros

sobre la playa, forma allí i en todo su trayecto un magnífico
parapeto. Al volver en seguida para faldear ei cerro traza

una nueva línea de defensa, que se repite mas arriba al tor

cer de nuevo para trasmontar 1a cuesta.

Fuera de esto, el camino que partiendo del centro de ia

ciudad se dirije al campamento, forma en la ai tura dei frente

un ángulo que habia sido arreglado por el enemigo en forma

de trincheras, i todos los disparos de estos puntos, unidos a
los de 1a playa, podían converjer sobre los dos estrechos de

sembarcaderos, en donde apenas puede atracar una lancha,
i eso a costa de serias dificultades.

-**■**"-•—

* *

Los botes con la bandera chilena avanzaban, sin embargo,
después de reiterados esfuerzos de tos oficiales para obligar a
los marineros a que bogasen, pues aquellos bravos no querían
volver la espalda al enemigo, sino cojer un rifle í atacarlo de

frente.

En ese momento la bahía de Pisagua presentaba un as

pecto imponente i majestuoso.
Veinte naves de vapor surcaban ia superficie de un mar

terso i tranquilo como un espejo, i multitud de lauchas í

embarcaciones menores, recorrían la bahía en todas direccio

nes.

Al estrépito de la fusilería se mezclaba el estruendo ater

rador de la artillería, que, a menos de quinientos metros de

tierra, hacia un fuego terrible sobre los enemigos.
Sobre todo esto, el incendio de una parte de to población i

de un depósito de salitre, vino a dar al cuadro toda la majes
tad horrorosa del mas reñido de los asaltos.

Ya a unos cien metros de 1a playa los botes se habian or

ganizado en línea, a las indicaciones del capitán de corbeta
don Constantino Bannen, que daba instrucciones a los reme
ros i exhortaba a los soldados a que no disparasen sobre el

enemigo, invisible aun tras de las rocas de to ribera.
En esos momentos el Jefe de Estado Mayor, embarcado en

la lancha a vapor del Cochrane, dirijió algunas palabras a los

soldados animándolos a cumplir con su deber, pues de ellos

dependía 1a suerte futura de nuestra patria.
»

En seguida los botes, formando una soto línea, avanzaron

a toda fuerza de remo hacia las dos ensenadas, al mismo tiem-

f>o
que tos soldados bolivianos, escondidos tras tos peñas i en

a via férrea, disparaban sobre ellos una terrible i no inter

rumpida granizada de balas.
Muchos soldados, marineros i oficiales fueron muertos o

heridos por estos proyectiles, lo cual no impedia que tos botes
continuaran avanzando siempre hasta llegar a 1a playa.
En ia ensenada del sur atracaron los botes que conducían

a tos Zapadores, i los primeros en varar allí fueron tos de la

O'Higgins i de la Magallanes.
El primer chileno a quien le cupo el honor de pisar el sue

lo enemigo en ese desembarcadero, fué el .marinero Cayetano
Villarroel de la O'Higgins, remero del bote mandado por el

aspirante don Manuel Errázuriz.

En la otra caleta tuvo esta fortuna un bote del Loa en que
iba embarcado el teniente segundo señor Barrientes i el aspi
rante don Alberto Fuentes.
El teniente Barrientes, cojiendo la bandera del bote, trepó

por entre tos rocas i 1a hizo flamear en» el morrp, afrontando
la lluvia de balas que le dirijia el enemigo i que to destroza
ron to ropa sin alcanzar a herirlo.

En cuanto »1 marinero Villarroel, cojió su riñe, i al grito
de ¡Viva Chile! avanzó también por entre las peñas, dando

luego muerte a un soldado enemigo que encontró a mano.

Mientras se efectuaba este primer desembarco, el bravo
marinero alcanzó a echar por tierra a tres bolivianos, uno de
ellos a culatazos, i no volvió a embarcarse en su bote hasta
una hora mas tarde, después de haber avanzado junto con

los soldados hasta el primer atrincheramiento.

Las balas enemigas continnaban^lloviendo desde la altara' i
diezmaban a nuestros soldados, por 1o cual se hacia urjente
mandar un nuevo refuerzo.

Ademas tos tropa,3'que guarnecían tos desembarcaderos de
1a población, hostigados por los terribles disparos del Cochra
ne i viendo el peligro que corrían los defensores de la parte
norte de la ribera, principiaron a correrse hacia ese Jado, ha
ciendo un mortífero fuego de flanco a to compañía de Zapa
dores.

En esos momentos se dio orden al Tolten, p3ra que avan
zara hacia la parte >i r del puerto e hiciera fuego de canon i
de rifle al enemigo.
Al pasar el Tolten junto al Cochrane, éi comandante Lato

rre to indicó que disparase por las claraboyas, a fin de evitar
la mortandad de soldados que no dejarían de hacer a man-
saiva los contrarios; pero siendo imposible efectuarlo, a cau
sa de to mucha jente que conducía el vaporcito (300 hom
bros) pronto tuvo que retirarse el Tolten con 17 bajas, de
euos dos muertes i quince heridos.
En vista de este resultado dio orden el Amazonas al

Cocnrane de «incendiar al enemigo,» a fin de obligarlo a

abandonar la ribera frente a tos muelles en donde se habia
parapetado tras tos escombros, las casas, tos montones de car
bón i las rumas de caco3 de salitre.

Efectivamente, pronto principió el Cochrane a diríjir sus
íuegos hacia aquella parte de la plaza, i minutos mas ¿arde
comenzaba ésta a arder por cinco partes distintas.
El salitre se inflamó rápidamente levantando ana espesa i

soiocante humareda. Los montones áe carbón de piedra si
túanos en la playa junto a la estación del ferrocarril, unieron
luego su negro humo al pardusco del salitre, i ambos arras
trados por el viente sur, fueron a envolver a tos valientes de
Zapadores i Atacama, que continuaban ana rabiosa lacha.
Pero el enemigo parapetado tras aquellas defensas se vio

obligado a retirarse i abandonar toa escombros i la población,
donde novian ios proyectiles dei Cochrane i de 1a O'Hiqqins
esparciendo ei espanto entre sus fila3.

w

Era el instante supremo dei combate, porque aqaaitos fuji
tivos, viendo que flaqueaban los defensores áe ios desembar
caderos a que Habian atracado nuesíro3 botes, corrieron iodos
a parapetarse tras ia casa de la compañía de salitres, que se
descaca ai norsse ae ia población, i desde allí abrieron un nu
trido ruego coatra nuescro3 soldados.
Cuarenta minutos han trascurrido í los 450 bravos áe Za

padores i del Atacama ce baten siempre con la misma fiereza
i coraje dei primer momento.
Imposible parecía qne . aquellos 4oO hombres se hubiesen

sostenido durante tanto tiempo combatiendo contra íuerzas
superiores en numero i parapetadas tras áe formidables trin
cheras. Desde ei mar se veia sembrados de cuerpos humanod
la rápida pendente que a manera de ancho tomo sube desde
ei

. ™°,rro 81¿"ado entre ambas ensenadas, i es imposible des-
cnoir ias sensaciones que todos, marmeroa, soldados i oficiales.
eaperiinentaoaa ai ver aquellos valieatea.
Los soldados del Atacama, sin embargo, sabian como cule

bras
ia^ arenosa cuesta, i después de disparar un tiro medio

recostados, priacipiaoan a arrastrarse de nuevo hacia arriba.
La mayor parte de toa que desde abordo parecían cadáveres,
exammaoos con el anteojo se íes veia avanzar, levantando de
cuanao en cuando ia cabeza para distinguir a eaa enemigos l
dispararles a quema-iopa certeros tiros.
I Isnbian^ i subían sin mirar atrás i sin -preocuparse de si

eran apoyados, guiados únicamente por su coraje i su bravu
ra. Hubo un grupo áe cinco atácamenos, entre ello3, secun
saoemos, ei valiente capitán Fraga, que. después de posesio
narse cié ia trinchera formada por to primera via del ferroca
rril, iiegaoa a la mitad del segundo tramo áe 1a falda i se
baila casi a boca de jarro contra tos enemigos parapesadoa en
esa nueva.posición.
| i.Allí caia herido gravemente el valeroso capitán, que con
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voz entera siguió animando a sus soldados a que continuasen

subiendo.
*

Los Zapadores, mientras tanto, en vez de batirse como los

mineros del Atacama, es decir cual leones rabiosos, con ím

petu, sin mas orden de batalla que el indicado por la propia
conservación, lo hacian ordenadamente, al son de to corneta,

i desplegados en guerrilla al mando de su capitán. El mayor

Villarroel, de este cuerpo, que fué a tierra en la primera di

visión de botes, fué gravemente herido dentro del que lo con

ducía.

Los Zapadores sufrían de flanco un nutrido fuego del ene

migo, parapetado en 1a casa de 1a compañía de salitres, a mas

de los tiros de frente que le dirij ian desde arriba. No retro

cedían, sin embargo, un paso i conservaban su orden de for

mación, avanzando lenta pero segura i resueltamente.

Todos aquellos bravos se habian apoderado de ios peñas
cos de 1a playa batiéndose cuerpo a cuerpo con los enemigos
i empleando, mas que las balas, la bayoneta i la culata de

sus rifles.

En el primer asalto de 1a playa, fatigados del largo rato

que habian permanecido encerrados en la embarcación, salta

ron a tierra como locos i escalaron ájilmente las rocas por

distintos puntos, acompañados por los marineros, aspirantes
i oficiales de los botes.

Los bolivianos, sorprendidos por aquella avalancha, dispa
raban a quema-ropa sin apuntar, i parecían absortos i parali
zados a la vista de aquellas furias, sin atinar a hacer uso de

1a bayoneta. El valor frió e impasible de los bolivianos no

resistió allí mucho tiempo al ímpetu irresistible del soldado

chileno.

# *

La tarea de trepar penosamente un cerro arenoso i casi a

pique, fué 1a que puso mas a prueba las brillantes dotes de

nuestros soldados.

Al enterrarse hasta media pierna en la movediza arena de

la falda, los soldados del Atacama maldecían las botas, i uno

de ellos decia que si hubieran tenido ojotas 1o habrían hecho

mucho mejor.
Como buenos mineros, trepaban el cerro, apesar de su mo

lesto calzado, mas lajeramente que los famosos bolivianos, i

muchos de éstos fueron cojidos por detras i muertos a cula

tazos; otros abandonaban
el rifle para huir con mas presteza,

i algunos se veian obligados a volverse i disparar sobre los

que ya les iban
a los alcances.

*

* *

Hubo, sin embargo, un momento de terrible ansiedad para

aquellos' indómitos combatientes: a algunos se les habian

agotado per completo, i
a otros estaban a punto de agotárse

les las cápsulas.
En estos momentos el capitán Bannen, que había perma

necido con su canoa junto al desembarcadero dirijiendo a los

remeros i haciendo útiles observaciones
a los soldados, en me

dio de la lluvia de balas que caían en 1a embarcación o junto

a ella (una de las cuales atravesó
1a bandera), voló a bordo

de los buques a dar aviso para que
se les trasportaran muni-

En efecto, el Cochrane i 1a O'Higgins mandaron
inmedia

tamente gran número ,de tiros, i gracias a este ausilio no

quedaron a brazos cruzados ante las balas enemigas.

Los soldados del Atacama habian llevado por término me

dio cien tiros en sus morrales.

*

• »

Durante todo el curso de esta primera parte de 1a refriega

no desmerecieron del Atacama i Zapadores, los marineros,

aspirantes i oficiales de
los distintos buques de to escuadra,

sino antes bien rivalizaron con ellos en ímpetu i arrejo.

En uno de los botes de la Magallanes fué herido al saltar a

tierra el guardia-marina don José María Villarreal, que rifle

en mano iba de pié en el bote animaudo a los remeros. Aun

que de alguna gravedad, no ofrecen peligro sus heridas.

En este mismo bote .fué herido gravemente en la pierna

derecha el marinero primero Dionisio Morales, i llevado a

bordo, el cirujano del buque señor Tagle, viendo que necesi

taba mas pronto ausilio que el señor Villarreal, acudió a cu

rarlo antes que a éste.

Pero el bravo Morales se negó tenazmente a que se le

atendiera antes que a su oficial, i hubo necesidad de acceder

a sus deseos, apesar de habérsele maaifestado el peligro qne

corría.
*

* *

En uno de los botes del Cochrane fué también herido por
una bala el guardia-marina don Luis V. Contreras, La bala

le penetró de alto a bajo en el hombro derecho, fractu

rándole el hueso, i es de tan ta gravedad la herida, que se lle

ga a temer por su vida.

Apesar de eso, Contreras continuó dirijiendo su bote con

admirable serenidad, i cuando volvió a bordo hasta subió sin

ayuda 1a escala del blindado.

Los marineros de otro de los botes del Cochrane bajaron
todos a tierra i rifle en mano, asaltaron las trincheras de la

playa, cayendo en medio de un grupo de estupefactos boli
vianos.

Pero en lugar de hacer uso de sus rifles, al mismo tiempo
que varios soldados enemigos la emprendían cerro arriba, ellos
se apoderaron de tres prisioneros, i a puntapiés los hicieron

bajar a ia playa, entregar sus armas i meterse en el bote.

*

Otro de los botes del mismo buque, el mandado por el as

pirante don Ricardo Ahumada, quedó solo en la playa des

pués del desembarque de los soldados del Atacama que lleva

ba a su bordo, porque los marineros, ansiosos de combatir,

empuñaron sus armas i acompañaron a los soldados.

Viendo el señor Ahumada que los marineros no volvían

atrás a pesar de sus gritos, i habiendo quedado únicamente él
en el bote, saltó también a tierra, tomó el rifle i el morral de

uno de los muertos, i se puso a la cabeza de aquel piquete.
Subieron penosamente la primera falda haciendo fuego;

llegaron a la primera trinchera, donde murió uno de los ma

rineros i fueron heridos dos soldados del Atacama, i por fin,

después de inauditos esfuerzos, treparon a una casucha

colocada a un lado del camino i arrancaron de allí una ban

dera peruana que fué llevada al Cochrane, siendo sustituida

por la bandera del bote.

En seguida regresó el señor Ahumada a su embarcación

seguido por cuatro marineros. Los otros continuaron escalan

do el cerro i llegaron a 1a cumbre junto con los soldados del

Atacama. A estos dos valientes, llamados Daniel García i

Severo López, les cupo la suerte de ser los primeros que enar-

bolaron 1a bandera chilena en el campamento enemigo.
*

* «

Los botes de la O'Higgins fueron los que mas sufrieron con

las balas bolivianas. Al regresar a bordo 1a falúa i la chalupa
estaban convertidas en un charco de sangre.

El segundo bote, al mando del aspirante don Miguel Isa-

za, tuvo en bu primer viaje a tierra un muerto i dos heridos

de 1a tripulación.
En el segundo este apreciable joven recibió un balazo en el

estómago que lo atravesó casi de parte a parte, i desde los

primeros momentos se vio que aquella herida era necesaria

mente mortal.

El joven Isaza fué llevado moribundo a bordo, i después
de recibir los ausilios del presbítero señor Cruzat, solo desple

gó los labios para preguntar si se habia tomado 1a plaza. Ha

biéndose le contestado afirmativamente, prorrumpió en un

/ Viva Chile! i a tos pocos momentos espiró.
Antes de ir a tierra, Isaza tubo el presentimiento de su

próximo fin, i entonces uno de sus compañeros, el aspirante
don José Santos Ossa, le ofreció reemplazarlo en su comisión.

Pero Isaza se negó terminantemente a aceptar aquella jene
rosa oferta, i marchó alegre al combate.

*

* *

En el bote de la O'Higgins, que fué el primero en atracar

a tierra en una de tos caletas, iban cinco marineros remando.

Uno de éstos, Cayetano Villarroel, que ya hemos mencionado,
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se quedó en tierra con los soldados, i de los cuatro restantes

fueron puestos tres fuera de combate.
Dos de ellos murieron poco después, i el tercero quedó

gravemente herido.
Para regresar al buque fué necesario que el aspirante a

cargo del bote, señor Errázuriz, se viniera remando en com

pañía del marinero que quedaba vivo.

En otro de los botes de 1a O'Higgins, él mandado por el

teniente Santa Cruz, fué muerto el patrón de bote j guardián
Martin Morales, i un marinero de la tripulación. •

El teniente Santa Cruz siguió gobernando el bote, i aun

que poco después recibía un balazo en el brazo derecho, no

por eso abandonó el timón hasta llegar a bordo.
*

* *

El subteniente de artillería don José Antonio Errázuriz,
con una ametralladora de montaña, a bordo de un bote, con

cuatro soldados es uno de los primeros que se aproxima
a tierra, dispara 2,4=00 tiros i hace estragos. Remolca una

lancha con 100 hombres, que habia quedado a 200 metros

de la playa, i los salva así de perecer casi todos bajo el fuego
enemigo. Su bote venia hecho un amero. Un soldado que

tapa con el dedo un agujero por donde . penetraba el agua, lo

pierde por un nuevo balazo que dá casualmente en el mismo

sitio.

*

A las diez i media de la mañana principiaban a llegar
nuevos refuerzos a nuestros heroicos soldados, que se habian

sostenido durante tres cuartos de hora afrontando el terrible

fuego del enemigo sin retroceder un paso, i antes bien ga
nando siempre terreno.
Este nuevo refuerzo se componia de las dos restantes com

pañías del Atacama, 1a 2.a i la 4.a; de la otra compañía de

Zapadores, una del Buin, i 90 hombres dei 2° de línea.

Las balas llovían en torno de los botes i de las lanchas

que remolcaban, siendo crecido el número de muertos i heri

dos que hubo en ellos.

*

* #

La lancha en que iba jente del Buin tuvo muchos hom

bres fuera de combate, entre ellos el subteniente Iglesias, que
fué muerto instantáneamente por una bala que le penetró
por. la garganta i le hirió el corazón.

Otro subteniente del mismo cuerpo, señor Cordovez, reci

bió también una mortal herida en el pecho, i se cree imposi
ble salvarle 1a vida, porque tiene dañado nn pulmón.

En otra lancha iban cincuenta hombres del Atacama, en
tre ellos los subtenientes de ese cuerpo señores Hurtado i

Matta. Esta embarcación iba remolcada por la lancha a va

por del Cochrane, en que iba el estado mayor, i sea por te

mor a las rompientes o por otra causa, la dejó sin remolque
Cuando todavía faltaban unos cincuenta metros para llegar al
desembarcadero.

Las embravecidas olas arrastraron la lancha hacia las pie
dras, i fué una fortuna que no se destrozara al chocar contra

ellas. Pero quedó montada sobre una roca, bambaleándose a

impulsos de la resaca i espuesta a los fuegos del enemigo sin

que sus tripulantes pudieran defenderse, porque los fuertes

vaivenes de 1a embarcación les impedían apuntar.
En esa desesperante situación fueron muertos seis hombres

i heridos ocho, entre ellos el subteniente Hurtado, i viendo

los soldados del Atacama que allí iban a perecer todos sin

disparar un tiro, principiaron a tirarse al agua para ganar a

nado la ribera.

Las olas i la resaca les impedían, sin embargo, ganar tier
ra, i dos se ahogaron en aquella tentativa, logrando salir seis

a la playa, después de desesperados esfuerzos, entre ellos el

subteniente Matta.

Pero en vista del peligro a que estaban espuestos los que
salían de la lancha, el subteniente Hurtado prohibió a los de
más que los imitaran, i allí permanecieron hasta que un bote

del Loa los recibió a su bordo i tos dejó en la playa.
El enemigo fué el que vino a pagarla, porque aquellos
onibres avanzaban furiosos cerro arriba, reuniéndose pronto

con sus compañeros que habian bajado a tierra en la prime
ra división.

El subteniente Hurtado, apesar de su herida, se pnso a

la cabeza de sus soldados i tos acompañó hasta el fin de la

lucha.
♦

* #

La compañía de Zapadores se unió también con sns compa
ñeros, i el comandante Santa Cruz, que bajó «on ella, tomó
el mando de la brigada i la organizó i ordenó, formándola
en guerrilla.
En seguida dio orden de avanzar, i se puso él al frente de

-su tropa, atacando con ímpetu la casa en que se habia para

petado el enemigo.
Pronto fué este desalojado de allí a punta de bayoneta, hu

yendo desatado cerro arriba.

El comandante Santa Cruz les siguió las huellas con tal

orden i empeño, que los soldados del Atacama, al ver la bra
vura de aquel jefe, to aclamaron en repetadas ocasiones.

*

La compañía del Buin, por su parte, atacó el flanco dere
cho del enemigo, tratando de cortarle la retirada hacia el

norte desplegada en guerrilla, i en estos momentos dio mues

tras de increíble dennedo un sarjento que se destaco de las

filas i avanzó resueltamente cerro arriba en persecucíbn de

un grupo de cuatro bolivianos.

Estos huían en dirección a la meseta, volviéndose de cuan
do en cuando para disparar contra el sarjento; pero él se

echaba al suelo mientras cargaba su rifle, i avanzaba después
a gatas aprovechando las ondulaciones del terreno.

De esta manera puso fuera de combate a cnatro bolivianos
sin sacar él ninguna herida, siendo uno de los primeros en
llegar a la alti planicie.

* *

Al mismo tiempo que esta nueva avalancha de soldados
iba a socorrer a sus ya desfallecientes compañeros, los buques
de guerra de la escuadra secundaban sns impetuosos ataques
disparando certeros tiros contra los grupos de enemigos acan*
tonados en los parapetos de la altnra.
Los disparos de la O'Higgins dirijidos al ángulo formado

por el camino de a pié, donde se parapetaban dos compañías
bolivianas, fueron espléndidos i produjeron magníficos resul
tados, introduciendo el pánico i la desmoralización en el ene

migo.
El Cochrane por bu parte disparaba contra los enemigos

atrincherados en el fuerte en construcción situado casi al
frente de la ciudad, i la Covadonga ponía a raya a loe fnjitivos
que rehechos, avanzaban de norte a sur por la vía férrea para
apoyar a sus desconcertados compañeros.
El Loa por su parte lanzó algunos disparos contra los gru

pos que coronaban la falda norte, en dirección al fuerte de
ese lado, entre los cuales se encontraba el coronel boliviano
Granier.

Ya el combate era sostenido muí flojamente por el enemi-

migo, i se veian numerosos grupos de bolivianos huyendo
atontados cerro arriba o hacia el norte, después de haber ti
rado al suelo sus riñes i sus bagajes.

«

* *

En estos momentos el coronel Granier, abandonó la ladera
situada a continuación del morro norte, i principió a,subir en
dirección al campamento, caballero en una muía.
También el jeneralísimo del ejército aliado del sur señor

don Juan Buendia que se encontraba por casualidad en Pi-

aagua comenzó a huir junto con el coronel boliviano i segttn
se dice acompañado del jeneral Villamil que se encontraba
eu esos momentos junto con ellos.

Ya desde estos instantes los bolivianos, sostenidos quizá
hasta entonces por la presencia da sus jefes, se declararon en
completa derrota.

*

A las doce del dia, ganaba la playa nna tercera espedicion
de lanchas i botes llevando el resto del Bnin, salvo una

compañía.



430 BOLETÍN

El enemigo oponía ya solo una débilísima resistencia, casi
obligado por los certeros disparos de la O'Higgins que le
barrían el camino.

El grupo de mas consideración era el formado por una

compañía del Victoria parapetada en el ángulo del camino-
Pero ya nuestras tropas, que habian avanzado por la vía fé.

rrea, de frente por la falda de 1a cuesta, i por to altura del
lado sur, rodearon a aquel grupo i obligaron a rendirse a

los que todavía quedaban con vida.

*

A la una de la tarde puede decirse que habia ya cesado el

combate, porque las tropas bolivianas habian ido sucesiva
mente abandonando todos sus atrincheramientos, i si bien
resonaban a veces nutridos disparos, éstos eran en su mayor

parte producidos por nuestros soldados, que perseguían con

tesón a los fujitivos.
A veces también algunos de éstos, hostigados mui de oerca

por los nuestros, i convencidos por sus jefes de que los chile

nos no daban cuartel, se paraban fatigados, disparaban sus

rifles, i eran muertos por tos balas de nuestros soldados.
Pero la mayor parte tiraban sus armas para alijerarse i

corrían como gamos en distintas direcciones procurando po
ner fuera de tiro a sus perseguidores.

*

* #

La derrota, pues, fué completa i decisiva, i aunque la de
fensa fué obstinada i valerosa de parte de los bolivianos, no

por eso es menos cierto que, considerando lo formidable de
la posición, bien pudo ser mas prolongada i fructífera.

Pero es necesario también tomar en cuenta la multitud de

circunstancias que los hicieron Saquear, no siendo la menor

la desordenada fuga que a los primeros disparos de nuestros

buques emprendieron los peruanos que defendían los fuertes.

A esta causa de desmoralización se agregó la ausencia de

bus jefes, que se mantuvieron cobardemente en la altura, i la
falta de dirección que por este motivo hubo en la defensa.

Pero también hai que tomar en cuenta el terror que en

aquellos infelices produjo el impetuoso valor de los nuestros

i la furia con que herían a sus adversarios. Uno de los ofi

ciales bolivianos prisionero decia que los del Atacama pare
cían leones hambrientos, i que su sola presencia paralizaba a
bus soldados hasta el punto de que necesitaban a cada mo

mento ser animados para que no emprendiesen la fuga.
I luego, el estampido i los efectos de los disparos de los

buques los tenían «zonzos,» según la espresion del mismo

prisionero, porque no estaban acostumbrados a oir aquellas
detonaciones, que los aterrorizaban i confundían.

Agregaba que cuando una granada de tos gruesos cañones
estallaba sobre bus cabezas, les parecía que el cielo se desplo
maba sobre ellos. I luego, cuando los proyectiles chilenos no
destrozaban algunos, caia sobre sus cabezas una avalancha

de tierra que casi los sofocaba.

»

* *

A las tres de la tarde habia cesado del todo el fuego, i no

Bolo el puerto sino también el campamento enemigo estaban

ya en poder de nuestros soldados, que continuaban persi
guiendo a los fujitivos i tomando prisioneros.
La falda en que se batió el Atacama estaba cubierta de

cadáv.eres de soldados bolivianos, siendo de notar el escaso

número de heridos hecho por nuestras balas.

Esto lo esplicaba un soldado del Atacama diciendo que
necesitaban dejar bien muertos a los enemigos que habian

ocupado la ribera, porque muchos se hacian los muertos

i después le disparaban por detras a mansalva. Sin duda por
esto el número de heridos bolivianos i peruanos no pasa de

treinta, mientras que se han contado mas de trescientos cin

cuenta cadáveres,

*

* •

A las diez de la mañana hizo señales el Amazonas al Itata

i a la Magallanes de seguir en dirección a Junin.

Treinta minutos después se dio principio en aquel puerto
al desembarco de la división al mando del coronel Urriola i
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como jefe de Estado Mayor el teniente coronel don Diego
Dublé.

El capitán de navio, don Patricio Lynch, fué el encargado
de efectuar allí el desembarco que se llevó a efecto con una

rapidez i orden increíble.
Se echan botes al agua i nna compañía de Navales desem

barca, bíu que se le haga resistencia. El primero que pone el

pié en tierra es el conocido injeniero señor don Federico

Stuven, quien enarbola en el acto la bandera tricolor. Habia
en tierra.una guarnición de 40 hombres que se dispersó al

primer disparo del Amazonas, huyendo en dirección a Meji
llones.

De Junin, por la falda de un peinado cerro i por el lado

norte, va nn camino carretero que para llegar a 1a cumbre

tiene que formar un ángulo agudo, en un espacio como de

tres kilómetros. Tiene la forma de un compás. En la cumbre,
el camino se bifurca i va a Sal de Obispo i a Pisagua.
Por la via descrita se encaminan los Navales i el 3.° Los

siguen pronto el Valparaiso, artillería i caballería.
A la caída de la tarde, no menos de dos mil chilenos si

guen desde Junin el camino de Pisagua.
A las cuatro de la mañana del dia 3 llegaba a Pisagua la

división después de hacer el trayecto durante toda la noche.

*

* *

Hé aquí ahora algunos datos sobre lo sucedido a bordo de
nuestros buques.
La menor distancia del fuerte a que se encontró el Cochra

ne durante el combate, fué de 800 metros, habiendo roto el

fuego a 1,400 metros.

En todo el dia hizo este buque 58 disparos con sus cañones
de grueso calibre, 39 con los a 20 i 30 de ametralladora, o
sea un total de 127 tiros.

Las bajas que tuvo en sus botes son las siguientes:
Guardia marina Luis Contreras, herido en el hombro gra

vemente.

Grumete Ceferino Flores, herido con bala de rifle en la

frente.

Marinero 2.° Eulojío Tejeda, herido con bala de rifle en el

espinazo.
Marinero 2.° Juan Arroyo, herido con bala en el brazo de

recho.

*

La O'Higgins rompió también el fuego a 1,400 metros del

fuerte, i en el curso del tiroteo llegó a encontrarse a 900 me

tros de tierra.

Con sus cañones de a 115 disparó 85 granadas comunes i
16 dobles; 71 comunes con los de a 70, i 8 con los de a 40,
o sea un total de 180 tiros.

Las bajas que tuvo en su tripulación son tos siguientes:

MUERTOS,

Aspirante don Miguel Izaza.
Guardian segundo Martin Morales.

Marinero Manuel Cáceres.

Id. Juan Berrueta, marinero segundo.
Id. José Palma.

Id. Alfredo Longüe.

heeidos.

Teniente segundo don Santiago Santa Cruz, en el brazo

derecho.

José Soto, en la mano.

Gregorio Vasquez, id. id.

Joaquin Constancio, una bato le atravesó las quijadas.
Marcos González, una en el pulmón derecho i brazo id.

*

» *

La Magallanes hizo 14 disparos con el cañón de a 115, 20

con el de a 64, 18 con los de a 20 i 3 con el de a 6 o sea un

total de 55 cañonazos.

Durante el cañoneo se colocó tan cerca de tierra, que ca

yeron a bordo muchas balas de rifle; una de las cuales hora-
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dó la chimenea i otra cayó en la gorra de un marinero, feliz
mente sin causarle daño alguno.
Las bajas habidas en este buque son las siguientes:

MUERTOS.

Marinero primero Clodomiro Valenzuela.

HERIDOS.

Guardia marina don José María Villarreal, en el rostro i

brazo derecho.

Guardian Tomas Harris, en el brazo derecho.

Marinero primero Dionisio Morales, en la pierna derecha,
Marinero segundo Luis Carrera, contuso.

*

* *

La Covadonga rompió sus fuegos sobre el fuerte norte como
a 1,000 metros de distancia, i alcanzó a estar a unos 400 de

tierra.

A causa de esto recibió varios balazos de rifle en el costado

de babor, i entre ellos uno que pasó la manguera de aire de

la máquina, a cuatro o cinco pulgadas del comandante Ore

lla. El pedazo de hierro de la manguera fué a herir al inje
niero tercero don Miguel A. Feites, que estaba a cargo del

telégrafo de la máquina.
La Covadonga disparó durante el dia 110 tiros con sus ca

ñones de a 70, empleando granada común con espoleta de

percusión.
Fuera del señor Feites no tuvo mas bajas en su tripulación

que la del carbonero Cecilio Rojas, herido de poca gravedad,
aunque también debemos mencionar al entusiasta vecino de

Antofagasta don Hernán Puelma, que recibió una grave heri
da en la cabeza.

*

En Loa por su parte diparó tres tiros contra el fuerte nor

te, i tuvo en su tripulación cuatro bajas, ente ellas al aspiran
te don Eduardo Donoso, herido de poca gravedad en una

pierna.
Nuestros buques hicieron, pues, durante el combate 475

disparos i tuvieron 25 bajas entre sus tripulantes.
*

# *

Las bajas del Atacama se calculan en 30 muertos i 60 he-

reridos, algunos de estos últimos de suma gravedad.
Los oficiales heridos de este batallón son el sarjento mayor

don Anacleto Lagos, el capitán don José Agustín Fraga i los
subtenientes don Remijio Barrientes i don Andrés Hurtado.

Las bajas de las dos compañías de Zapadores se calculan

en 100 individuos de tropa, de ellos unos 40 muertos i el res

to heridos.

Los oficiales de este cuerpo que resultaron heridos en el

combate son: el sarjento mayor don Manuel Villarroel, el te

niente don Enrique Canto i el subteniente don Demetrio

Guerrero.

*

* »

El Buin sufrió la pérdida de tos subtenientes don Desiderio

Iglesias, i don Belisario Cordovez, que ya hemos mencionado.

Fué también gravemente herido el subteniente de este re

jimiento señor Arteaga Novoa, i levemente el teniente don

Clemente Araneda.

En 1a tropa se calculan unos 20 muertos i 60 heridos.

El 4.° de línea tuvo 17 hombres fuera de combate en 1a

arremetida del Tolten, i 7 el rejimiento 2.° de línea en los

90 hombres que desembarcó.

De manera que el total de nuestras bajas puede computarse
así:

Escuadra 25

Batallón Atacama 94

Brigada de Zapadores 103

Rejimiento Buin 84

Id. 4.* de línea 17

Id. 2.° de id 7

Total 330 bajas.

*

* •

El cómputo anterior no puede ser rigorosamente exacto,
porque hasta hoi la mayor parte de los jefes de rejimiento
ignoran el verdadero número a que ascienden sus bajas, i la
lista de heridos que publicamos a continuación soto está for

mada en vista de indagaciones particulares:

ESCUADRA.

Teniente 2.a J. M. Santa Cruz

Guardiamarina José M. Villarreal

Aspirante Eduardo Donoso

Capitán de altos Joaquin Constancio

» José S. Soto

Marinero 1.° Manuel Salamanca

D José G. Vasquez
» 2° José S. Pérez

Grumete Marcos González

Patrón de bote Sebastian Basquera
Marinero José Johnson

Carbonero Cecilio Rojas
y> Hermann Puelma

Zapadores.

Mayor Manuel Villarroel

Sarjento 2.° Pedro Gutiérrez

B 3 Jesús Abarca

» » Juan T. Contreras

» b José Silva

Cabo 1.° Cristino Leiva

B 2.° Feliciano González

J. B Juan B. Cisternas

B B Nemecio Fuentes

B » Faustino Martinez

Soldado Manuel Ramos

j Francisco Saez

» Ruperto Rojas
» José Espinosa
» Manuel García

» Cornelio Jara

» Gregorio Villa

» Juan Campos
3 Antonio Valenzuela

B José G. Cortes

B Ignacio Castillo

B Juan de D. Conejero
-» Primitivo Bustos

y> José M. Campos
» José del C. Bertrán

b José de la O Hernández

» Pedro Maldonado

» José A. Rojas
» Juan A. Salazar

b José Sánchez

B Miguel Alegría
» Tomas Sandoval

» José Guajardo
b Belisario Avaria

b Antonio Hidalgo
a Francisco Navarro

» Vicente Mesa

B Domingo Aedo

» Polidoro Soto

» Vicente Soto

B Claudio Pizarro

» Fermín Mora

B Efrain Reyes
» Adolfo Flores

3> José del R. Fuentes

B Gregorio González

B Clodomiro Matías

Atacama.

Capitán José A. Fraga
Subteniente Andrés Hartado
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Director de la banda Gumecindo Ipinza
Soldado Juan José Marín

3 Juan de la C. Ordenes

3 Antonio Pizarro

» Roberto Guzman

» Conrado Guzman

3 Ricardo Silva

3 Marcos Vallejo
» Pedro González

3 Bernardo Bustamante

» Manuel Peña

3 Adolfo Campos
» Pedro P. Lémus

3 Manuel Palacios.

» Primitivo Canatos

» Benito Yañez

» Ruperto Valdes

» Pedro P. Cáceres

3 Juan Abarca

3 Lorenzo Sepúlveda
3 Juan P. Ruiz

3 Lucas Miranda

» Ruperto Barcasa

3 Juan Segura
3 Tomas Veliz

3 Belisario Cuevas

» Francisco Segovia
3 José del R. Araya
3 Meliton Manriquez
3 Manuel Ojeda
3 Francisco Morales

» Primitivo Canelo

3 Guillermo Altamirano

Cabo Gregorio Valdes

» Tránsito Diaz

3 Juan B. Rojas
» Carlos Hetch

Soldado Pedro A. Asorenz

» Lázaro Rodríguez
3 Eudocio Vilches

Manuel Madariaga
Sarjento 1.° Clemente Ovalle

Snbtenienie Remijio Barrientos
Soldado Manuel Soarzo

» José Irrázabal

» Nolberto Güemes

> Blas Tello

» José M. Avila

J> José Cabrera

» Amable Valenzuela.

Buin.

Distinguido José del C. González

Soldado Celedonio Gajardo
Cabo Juan Orellana

Soldado Cosme D. Castillo

3 Juan B. Sánchez

3 José Negrete
B Clodomiro Villar

B Zoilo Armello

3 Eujenio Silva

3 Gabriel Obando

3 Emilio Donoso

3 Antonio Arancibia
3 Fidel Paredes

3 Ejidio Garrido

3 José Diaz

B José N. Linero

4.° de linea.

Soldado Manuel Alvarez

» Nieves Gallego
B Pedro González

3 Aquilino Segovia

Soldado

Cabo

2.a de linea.

Dionisio Vivanco

José A. Alvarez

Francisco Apablaza
José Tobar

Romualdo Buendia

Anastasio Zamora

Lorenzo Ceran

Rejimiodíi dr artillería.

José L, Lobos

Los prisioneros que hasta el dia siguiente después del com

bate han caido en poder de nuestras tropas son los que cons

tan de to lista siguiente, cuyo número asciende a 65.

PRISIONEROS.

Coronel graduado don Claudio Velasco, boliviano, segundo

jefe del Victoria, herido
Teniente coronel don Manuel Saavedra, peruano, jefe de

1a batería del sur

Teniente coronel don Manuel Pérez, boliviano, jefe de es

tado mayor, herido en una pierna
Comandante don Samuel Pareja, boliviano, tercer jefe del

batallón Victoria, herido en el muslo i en 1a mano derecha

Capitán boliviano don Gregorio Palacios

Capitán peruano de artillería don Adolfo Espinosa
Teniente boliviano don José Escalier Barron, del batallón

Vengadores
Teniente segundo don Ricardo Valle, ayudante segundo

del batallón Victoria, herido

Soldados.

Saturnino Urias

Martin Peralta

Diego Flores

Fernando Nuñez

Anselmo Medina

Manuel Olivarez

Federico Salas

Gorgonio Paredes

Adolfo García

Narciso Beltran

Hilarión Ponce

Salomé Pérez

Guillermo Osdaña

Nicolás Loaiza

Mariano Campo
Antonio Mercado

Ambrosio Vargas
José Guzman

Bafael Quiñones
Mistidi Safinido

José Flores

Mariano Flores

Juan Flores

Celestino Aguilar
Manuel María Cadina

Eujenio Arnés

Manuel María Sedema

Ceferino Arauco

Feliciano

Ciríaco López
Juan Equí
Felipe Campos
Manuel Gallegos
Manuel Ramos

Rosendo Balda

Ignacio Salazar

Manuel Pérez

Pedro Estado

Juan Muñoz E.

Salomé Jiménez

Felipe Castillo

Miguel Canga
Manuel Rodríguez
Timoteo Pérez

Celestino Cáceres

Eladio Apais
Fernando Núñez

Manuel Herrera

Lúeas Barras

Manuel del Río

Esteban Rojas
Manuel Basilio Pinto

José Ciprianes
Demetrio Tacucio

Marcos Matanes

Jacinto Corrales

Antonio Fernandez

Gárate

Durante todo el combate, los buques ingleses Thetis i Tur

quoise siguieron con atención sus peripecias i no ahorran elo-

jios a 1a buena puntería de nuestros artilleros, diciendo que

por mui buena idea que tenían de 1a marina chilena, jamas
se habian figurado que contase con tan escelentes cabos de

cañón.
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Durante todo el tiroteo sostenido durante el desembarco,
los buques ingleses se acercaron aun mas a tierra, i tanto

los oficiales como los marineros i soldados seguían con ávi

dos ojos desde el puente, el castillo i las jarcias, las diversas
escenas de la lucha i el heroico avance de nuestras tropas.

Algunos oficiales que bajaron después a tierra i desembar
caron por el mismo punto por donde lo habian hecho nues

tras tropas, no pudieron menos de manifestar una entusiasta

admiración por el arrojo i 1a firmeza del soldado chileno, so

bre todo al examinar la calidad del suelo i lo formidable de

la posición enemiga.
Decían que 2,000 hombres parapetados tras aquellas into

mables trincheras podían haberse batido con ventaja contra

20,000 asaltantes, i en su entusiasmo llegaban a decir que

este hecho de armas era comparativamente mas grandioso

que la toma de Sebastopol i de la famosa torre de MalakofF.

Nuestros viejos militares encuentran mas glorioso este he

cho de armas que la toma de Pan de Azúcar, i mas grandes
las dificultades que habia que vencer para sobreponerse al

enemigo.
Sin embargo, todos, militares i marinos, están animados

por 1a íntima convicción de que este hecho de armas se de

be pura i esclusivamente al indomable valor del soldado chi

leno.

Partes oficiales sobre la toma de Pisagua

Jeneral en jefe del ejército

de operaciones del norte.

Campamento del Hospicio,

Noviemhe 18 de 1879.

Señor Ministro:

Desde el dia en que fui investido con el alto carácter de

jeneral en jefe del ejército de operaciones del norte, ayudado
con la eficasísima cooperación del señor Ministro de la Guerra

en comisión, don Rafael Sotomayor, contraje mis esfuerzos

con preferente atención a preparar i organizar los elementos

de una espedicion sobre el territorio enemigo, que, asegurando
el triunfo de nuestras armas, apresurara el término honroso

de la injusta guerra a que tan alevosamente habíamos sido

provocados.
Graves dificultades se presentaban para tan ardua empresa.

El estado del ejército de mi mando era' altamente satisfac

torio; 'pero los obstáculos materiales que a ella se oponían,
eran casi insuperables. Cualquiera que fuera el punto del pais

enemigo que se elijiera como el objetivo de operaciones, ha

bria de presentar toda clase de inconvenientes.

La enorme distancia que nos habria de separar de los cen

tros de nuestros recursos, la escasez de elementos de traspor
te i movilización de que podíamos disponer para un crecido

ejército, la privación de los medios de sustentación, la falta

casi absoluta de un elemento tan indispensable como el agua,

la influencia del clima i muchas otras dificultades, que no se

ocultarán a la intelijente penetración de US., nos obligaba a

tomar todo jénero de precauciones i prevenciones que nos

pusiera a salvo de toda eventualidad o emerjencia.
Con todo, cábeme ahora la honrosa satisfacción de dar

cuenta a US., de que esta espedicion ha sido llevada ya a cabo

en una importantísima parte con un felix éxito; i no vacilo

un momento en afirmar a US. que el resultado final ha de

corresponder al éxito que hasta aquí se ha obtenido.

En los últimos dias del mes próximo pasado, se dio princi

pio en el puerto de Antofagasta al embarque en los buques
de nuestra escuadra i trasportes nacionales, de nuestras tro

pas, elementos i pertrechos de guerra, equipo, embarcaciones,

provisión de agua, de víveres, de forrajes i de 1a caballería,
como también de las demás existencias que para poder mo
verse requería un ejército tan numeroso, como el destinado a

obrar sobre el suelo mismo del enemigo.
Por fin, el dia 28 de ese mes se habia conseguido tener a

bordo de nuestras naves todo el personal de nuestro ejército,

que constituia la primera división espedicionaria, i el contin-

jente indispensable para ponerse en marcha; i a las 6^- P. M.

zarpábamos del indicado puerto, de Antofagasta, con. rumbo

hacia el NO, dejando en este puerto una fuerte guarnición de

cerca de.... hombres de línea, i mas de.... guardias naciona

les, todas ellas perfectamente equipadas i disciplinadas.
Componíase el convoi de los buques de guerra blindado

Almirante Cochrane cruceros Ainazonas i Loa, vapor Abtao,

cañonera Magallanes i goleta Covadonga, bajo las órdenes

del capitán de fragata, jefe accidental de la escuadra, don

Manuel T. Thompson, i de los trasportes nacionales, Itata,

Copiapó, que daba ¡remolque a la fragata nacional Elvira Al

varez, Limari, Lámar, Santa Lucia, Tolten, \Huanay, Pa

quete Maule i Toro, al mando del capitán de navio, coman

dante jeneral de trasportes, don Patricio Linch.

':' Formaban también parte de este convoi la corbeta

O'Higgins i el trasporte Matías Cousiño, que con anteriori

dad se habian dirijido al puerto de Mejillones para tomar las

fuerzas que habia estacionadas allí, debiendo reunirse al con

voi en un punto designado, 1o mismo que el trasporte Anga

mos, que por haber llegado en la mañana del dia que nos dá

bamos a la veto, tuvo que retardar su salida.

Las fuerzas de tierra embarcadas aparecen en el siguiente
cuadro:

(Aquí el cuadro.)

Nuestra marcha, a distancia' de unas cincuenta millas de

1a costa, tuvo que ser mui lenta, porque el mal estado de al

gunos trasportes, que iban a mas sumamente cargados, no

p-rmitian un andar superior a tres millas por hora.

Después de tres dias de viaje, nos encontramos, por fin,
reunidos ya todos los buques del convoi el dia 1.° de noviem

bre en la mañana, inmediatos a la altura de Pisagua, punto

designado para emprender el desembarco; pero tuvimos. que
mantenernos sobre la máquina durante el dia para esperar la

primera hora del siguiente, que era el momento mas oportu
no para intentarlo en mejores condiciones. Ese dia se celebró

a borto del buquo jefe un consejo de todos tos Comandantes

dé cuerpos i buques que en combinación debian obrar duran

te la acción; i en él se tomaron las determinaciones que re

quería cl mejor arreglo de la operación de desembarco i ata

que.

Debíamos amanecer en la madrugada del dia 2 en la mis

ma bahía do Pisagua; mas el corto andar de varios trasportes,

según lo he manifestado ya, volvió a atrasarnos, i solo pudi
mos presentarnos en el puerto a las 6 A. M.

Una vez que estuvieron enfrente de él todos los buques
del convoi, los de guerra blindado Almirante Cochrane, cor

beta O'Higgins, cañonera Magallanes i goleta Covadonga,

pasaron a tomar dentro de la bahía las posiciones acordadas,
manteniéndose el resto a una distancia conveniente. El pri
mero de ellos rompió sus fuegos alas 7 A. M., dirijiendo sus

punterías a un fuerte establecido en la parte sur de la plaza,
i fueron seguidos por los de la corbeta O'Higgins casi inme-

diatamenre, i mui luego por 1a cañonera Magallanes i la go

leta Covadonga. Después de una hora de un vivo fuego, las

certeras punterías de nuestros buques apagaron completa
mente los fuegos de to batería enemiga, que ningún daño nos

hicieron, quedando casi destruida esa batería.

Aunque sobre el morro de Pisagua se divisaba otra fortifi

cación, sin embargo, el enemigo no hizo disparo alguno, ape
sar de que fué atacado por los que1 se le dirijieron desde a

bordo.

Entretanto, una comisión compuesta del coronel don Luis

Arteaga, tenientes coroneles don Diego Dublé Almeida i don

Justiniano Zubiría, i del capitán don Juan Santana, fué a

practicar de orden del que suscribe, en una lancha a vapor,

un reconocimiento de la playa para informar sobre tos lugares

apropiados para el desembarco; i pudo hacerlo apesar de los

fuegos que se le dirijieron de tierra al acercarse a la playa, i

que la lancha contestó.

Apagado por completo los fuegos de tierra, se hizo avan

zar a las 8% A. M. los trasportes Copiapó i Limari que con

ducían tos cuerpos de la segunda división de los en que habia

sido seccionado el ejército espedicionario para este acto. Es

ta segunda división, compuesta del rejimiento Buin 1.° de lí-
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nea, batallón Atacama i dos baterías de artillería de montaña,
fué designada para hacer primero el desembarco en el puerto
de Pisagua. »

También se ordenó adelantarse, al trasporte Lámar, que
llevaba a bordo la brigada de Zapadores, que por 1a instruc

ción especial que el comandante de este cuerpo, teniente co

ronel don Ricardo Santa Cruz, habia dado a su tropa para

ataques de esta especie, componía una sección separada.
El desembarco debia hacerse en los botes í canoas de los

buques de la Escuadra i trasportes, i algunos construidos es

pecialmente con este objeto, las cuales constituían una flotilla
de embarcaciones menores, que se puso a las órdenes del

capitán de navio, ayudante de campo don Enrique Simpson,
a quien se le confió esta comisión.

La dirección del desembarco de la tropa fué encomendada

al coronel don Emilio Sotomayor, jefe del Estado mayor,

quien al efecto se embarcó en una lancha a vapor con el co

mandante jeneral de infantería, coronel don Luis Arteaga,
atendiendo ellos personalmente tan delicada i difícil opera
ción.

Dióse principio a ella a tos 9 i media A. M. i al dirijirse a

la playa las primeras embarcaciones, un nutridísimo fuego do

fusilería de los fuerzas enemigas que se encontraban atrinche

radas tras de las enormes i escarpadas rocas que forman esa

playa, i de los parapetos que les ofrecían los accidentes natu

rales del terreno,, u obras especiales construidas al efecto.

Ocultábanse asimismo en los edificios de 1a población, en los

carros del ferrocarril de Pisagua, en tos zanjas que quedan al
costado de 1a línea férrea, que está un poco elevada, i tras de

grandes rumas de sacos de salitre i pilas de carbón, que ha

bía en 1a estación, i en diversos puntos de 1a ciudad.

Intentóse a la vez el desembarco en diversas partes, i en to

das ellas se les hizo igual resistencia. Dióse entonces orden

a la Escuadra de que protejiese esta operación con el fuego
de sus cañones, dirijiendo sus tiros hacia todos aquellos lugares
desde los cuales se hacia fuego a 1a tropa nuestra. Las balas i

granadas de nuestros buques caian en distintas direcciones

en todos aquellos puntos en que el enemigo estaba oculto i

se produja entonces el incendio, tanto en los edificios de la

población, como en los depósitos de sacos de salitre i de car

bón existentes en varias partes.
Sin embargo, no cesaba nna verdadera granizada de balas

dirijidas sobre todos los botes que conducían tropas; i en me

dio de ellas, merced al valeroso empuje de nuestros soldados

i a 1a serenidad i ejemplar bizarría de sus jefes i oficiales,

principiaron los botes a echara tierra sus tripulantes, teniendo
a mas que luchar con la pésima condición de los desembarcade
ros en los cuales 1a ola azotaba sobre las rocas con toda vio

lencia.

En medio de tantas contrariedades, logran nuestros botes,

aunque con considerables pérdidas, acercarse a la playa, pro
tejidos también por una ametralladora de montaña de la ar

tillería, que se embarcó eu un bote, a las órdenes del subte

niente del rejimiento, don José Antonio Errázuriz, i que
prestó una eficaz ayuda.
Las primeras tropas que ponen pié en tierra son las de la

brigada de Zapadores, que dirijidas con acierto por su co

mandante, merecieron tomar al enemigo por 1a retaguardia,
facilitando así el desembarco del resto de 1a división, que en

ésos momentos bajaba a tierra por dos puntos distintos, su

friendo un inerte ataque de las fuerzas contrarias estacionadas

en algunas posiciones elevadas. Venciendo todas estas dificul

tades, llegaron a tierra el batallón Atacama, rejimiento Buin,
a las órdenes de sus respectivos comandantes, i del reji-
mienco 2.° de línea.

Ya una vez en tierra estas fuerzas, principiaron a ganar

terreno poca a poco i a dominar algunas alturas, desde las

cuales arrojan al enemigo de las ventajosas posiciones en que

estaba parapetado, i principió entonces una nueva operación
no menos atrevida i dificultosa.

Trátase entonces.de arrojar al enemigo de su propio cam

pamento, situado en la cima de un elevado cerro (a 8,000 pies)
cortado a pico, i de un terreno movedizo i polvoroso. El

enemigo tiene cerrados todos los senderos, i ha ocupado mag

níficas posiciones, aprovechando los recodos de la via férrea

i del camino, i todas las ventajas qne le proporciona el lu

gar.
Con todo, el batallón Atacama, el rejimiento Buin, i

hombres del rejimiento 2.° de línea i de la brigada de

Zapadores, a tos órdenes del teniente coronel don Luis J.

Ortiz, emprenden tan atrevida ascensión, siendo ausiliados

en ella por los fuegos de nuestra escuadra, que con toda

certeza se" dirij ian hacia aquellos puntos en que estaban aga

zapados los enemigos.
Después de cuatro horas i media de^un rudo combate, sos

tenido por nuestras tropas en tan desventajosas condiciones

con un enemigo que era superior en número, parte de los

nuestros llega a dominar la altiplanicie del cerro en que
existia el campamento del ejército enemigo, compuesto de

los batallones Victoria e Independencia, de mas de 1,2000

plazas según informes que he recojido, al mando del coronel

boliviano don Juan Granier.

Apenas divisa el enemigo que nuestras fuerzas han domi

nado la altiplanicie, abandona el campamento, i huye ver

gonzosamente: quedando nuestro el campo a las 2.30 P.

M., i al apercibir los buques de la escuadra que el pabellón
chileno flamea en el mismo punto en que se ostentaba mo

mentos antes e del enemigo, suspende por completo sus fue

gos.

Mientras se verificaba este importante hecho de armas en

el puerto de Pisagua, 1a primera división del ejército com

puesta del rejimiento 3.° de línea, batallón Naval de Valpa
raiso, dos baterías de montaña i el Batallón Valparaiso, em
barcada en el crucero Amazonas i en el trasporte Itata, se

dirije convoyada por la Magallanes, sobre la caleta de Ju

nin, un poco al sur de Pisagua, donde debia desembarcarse

para tomar'el camino que debia conducirla al mismo campa

mento del enemigo, en el cerro de Pisagua, i sorprendido allí

por la retaguardia.
Esta caleta presentaba también muchas dificultades i peli

gros para el desembarco, pues tos olas reventaban con una

gran fuerza sobre las rocas de la playa, que pueden parapetar
una fuerza insignificante para rechazar a un ejército, por nu

meroso que fuera, que tratase de desembarcar allí. Felizmen-

mente la pequeña guarnición que habia compuesta de unos

30 hombres, huyó a los tres primeros tiros que se les dirijió
de a bordo, i pudo efectuarse con toda' tranquilidad .el des
embarco.

Esta división, a las órdenes del coronel don Martiniano

Urriola, continuó su marcha como a las cinco de la tarde

hacia el campamento, i vino a amanecer en él en lamadruga
da del dia siguiente, encontrándolo ocupado ya por. nuestras

fuerzas.

Pasada la hora en que fué tomada la plaza faerse de Pisa

gua, se continuó en el desembarco de la tropa hasta entrada

la noche, para seguirlo en los dos dias subsiguientes hasta

que todas ellas estaban reunidas en el campamento mismo

del enemigo, llamado el Hospicio.
Hemos tenido que lamentar* algunas bajas, principalmente

durante el desembarco, alcanzando ellas también a los botes

de 1a escuadra que se o«uparon en este acto.

En el ejército hemos tenido las siguientes bajas:

Rejimiento Buin.—Muertos: el subteniente don Desiderio

Iglesias i doce individuos de tropa.
Heridos: los subtenientes don Belisario Cordovez i don

Domingo Arteaga Novoa, i veintisiete de la tropaj
Rejimiento 2.° de línea.—Muertos: tres individuos de tro

pa i ocho heridos.

Brigada de Zapadores.
—Muertos: veinte soldado?.

Heridos: el sarjento mayor don Manuel Villa; rooi, cl te

niente don Enrique Canto i el subteniente don Froilan Gue

rrero, i cuarenta i seis de la tropa.
Batallón Atacama.—Muertos: diez i nueve individuos de

tropa.
Heridos: el capitán don Agustín Fraga, i los subtenientes

don Remijio Barrientes i don Andrés Hurtado, i cincuenta i

uno heridos.

Rejimiento de Artillería.—Heridos: dos individuos de la

tropa que acompañaban al subteniente Errázuriz en el servi

cio de la ametralladora.
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El Rejimiento 4.° de línea embarcado en el trasporte Tol

ten, no tomó parte en el desembarco, pero habiéndose acerca

do este vapor demasiado a la playa, se dirijieron desde tierra

algunos fuegos de riflería sobre la cubierta del buque, en la

cual estaba la tropa, causándole la pérdida de tres soldados

muertos i trece heridos.

No me es posible determinar ni aun aproximadamente si

quiera, el número de muertos que haya tenido el enemigo: el

campo quedó sembrado de cadáveres, los cuales se hizo sepul
tar el dia siguiente.
En la marina hemos sufrido las siguientes pérdidas:
Almirante Cochrane.-—Un marinero muerto.

Heridos: el guardia -marina don Luis V. Contreras, i tres
individuos de tropa.
Corbeta O'Higgins.—Muertos: el aspirante don Miguel A.

Isaza, un guardián 2.° i cuatro marineros.

Heridos: teniente 2.° José M. Santa Cruz, dos capitanes
de altos, tres marineros i dos grumetes.
Goleta Covadonga.—Un marinero herido.

Corbeta Magallanes.—-Un marinero muerto.

Heridos: el guardia marina don Joeó María Villarreal; nn

guardián 1.° i un marinero.

Trasporte Loa.—Heridos: el aspirante don Eduardo Dono

so, nn patrón de bote i un marinero.

Trasporte Limari.—Fué herido el marinero JoséDiaz, que
no pertenece a la dotación de guerra.
Hemos tomado al enemigo cerca de treinta prisioneros: en

tre ellos dos tenientes-coroneles, un capitán, dos tenientes i
un subteniente.

Se ha tratado dé atender con solicito interés a los heridos,
en cuanto lo permiten los recursos de que puede disponerse
aquí, pues por falta de trasportes no nos fué permitido traer
con el ejército alguna de las ambulancias, cuyos servicios ha
brían sido mui importantes.
En el campo enemigo existia la ambulancia Arequipa, que

atendió algunos de sus heridos, pero ella se ha retirado ya,
llevándose su material.

Con la toma de Pisagua hemos ocupado una parte mui

importante del territorio enemigo, no solo por las condicio

nes estratéjicas especiales que tiene, sino también porque he
mos quitado al enemigo una de las partes mas interesantes

tanto por su comunicación entre el norte i el sur como por
sus riquezas.
En tos primeros dias subsiguientes a la toma de la plaza,

no pudo movilizarse .el ejército, por haber sido sumamente

escasa el agua, i no poderse proveer al soldado de la necesa

ria para que marchara. Mas hoi es distinta la condición del

ejército: avanzadas nuestras ocupan 61 territorio hacia el in

terior, en una estension de mas de 60 millas, i en ellas tene

mos ya el agua necesaria para surtir las tropas; i esta ha sido

ya distribuida convenientemente en todo el cantón.

A la presencia de nuestras fuerzas en los puntos del inte

rior, han huido las fuerzas enemigas que allí habia. Solo en

Agua Santa una avanzada nuestra de caballería encontró re

sistencia en una fuerza de 1 00 hombres de caballería enemiga
que fué completamente batida por la nuestra, dejando en el

campo 70 muertos del enemigo i tomando C prisioneros, en
tre ellos un teniente coronel i un teniente sin que nosotros

hayamos sufrido mas que to pérdida de tres cazadores i seis

heridos.

El comportamiento de los señores jefes, oficiales i tropa ha

sido digno de todo elojio. Los cuerpos que no alcanzaron a

hacer el desembarco durante el ataque, anhelaban vivamente

compartir por su parte la gloria de ir a sostener con las ar

mas en la mano el honor de nuestra querida patria. Los cuer

pos cívicos movilizados en la presente campaña, han rivaliza

do con nuestros veteranos de línea en bravura i disciplina,
correspondiendo por completo a las buenas esperanzas que eu

ellos se fundaban.

Este magnífico espíritu de la tropa no ha desmayado un

momento, i hoi espera con ansia el dia en que pueda dar ma

yores glorias a su pais.
Los señores jefes i oficiales, a su vez, están animados del

mas acendrado patriotismo, i celosos i estrictos en el cumpli
miento de su deber, se les ve en los momentos del peligro ser

los primeros en acudir. De ello ha dado un espléndido testi
monio el memorable hecho de armas de que ahora he dado

cnenta a US; así es que me permito recomendar al Supre
mo Gobierno los importantes servicios que ellos han prestado,
comprendiendo* esta recomendación a todos i a*cada uno de

ellos.

Termino, señor ministro, felicitando al Supremo Gobierno

i a la nación por un hecho de armas que viene a agregarse a

los mui gloriosos i difíciles que en diversas ocasiones han lle

vado a cabo los ejércitos chilenos, i qne han revelado de

cuánto es capaz el soldado chileno cnando se trata del honor

de su patria.

Dios guarde a US.

E. Escala.

Al señor XinUtro de Estado en el departamento de Guerra.

Comandancia en jefe accidental de la escuadra.

Pisagua, noviembre 3 de 1679»

Señor:

Desde mi última comunicación desde Antofagasta, de fe
cha 21 del próximo pasado, hasta el 26 del mismo mes, dia

en que comenzó el embarque, se ocuparon los buques de la
escuadra de mi accidental mando, en alistarse para recibir las

tropas, pertrechos de guerra, artillería^ caballos, forraje, ví

veres, etc., etc. El 28, todo listo a bordo de tos diversos bu

ques que iban a formar el convoi i recibido éstos las instruc

ciones por escrito que versaban sobre el orden de salida fue

ra del puerto, orden de marcha que debia observarse durante

el viaje, acompañándosele el diagrama para que conociesen

sus colocaciones, códigos que debian emplearse, cuándo el

nacional i cuándo el internacional, luces que debjan llevarse

durante la noche, en caso de accidente, modo de avisarlo de

dia o de noche, modo de usar las señales para que fueran pronto
comprendidas por toda la escuadra, manera de tomar el fon

deadero para evitar colisiones, punto de reunión en caso de

separaeion de alguno de ellos, etc., etc.; i habiendo recibido a

bordo del buque de mi insignia, crucero Amazonas, a los se-,

ñores Jeneral en Jefe del Ejército de operaciones del norte i

ayudantes, Ministro de Guerra i Marina en campaña i ayu

dantes, Jefe del Estado Mayor i ayudantes, Delegado del ejér«
cito i marina campaña, i varias otras autoridades tanto civi

les, militares, como eclesiásticas, zarpamos de este puerto alas
6 horas 45 minutos P. M. gobernando al oeste poco a poco,

para dar tiempo a que todos los buques tomaran su colocación

designada, siendo éstos el blindado Almirante Cochrane, va

por Abtao, cañonera Magallanes, cruceros Amazonas i Loa,

trasporte Itata i Copiapó, este último dando remolque a la

fragata nacional Elvira Alvares; Limari, Lámar, Santa Lu

cía, Tolten, Huanay, Paquete de Maule i Toro.

Durante la noche, 1a Elvira Alvarez con el Copiapó, que
cerraban la línea a retaguardia cortó el remolque, por cuya
causa perdieron de vista al convoi i junto con él vaporcito
Toro, que caminaba al costado de la Elvira, se dirijieron a

Mejillones en donde se reunieron a la corbeta O'Higgins i

trasporte Matías Cousiño, que de orden del señor Jeneral en

Jefe del Ejército de operaciones del norte, embarcaban tropas
en aquel lugar.
Hice el dia 31 un reconocimiento frente a Tocopilla con

el crucero Amazonas, para ver si el Angamos i Covadonga se
encontraban allí, pues el primero habia ido a aquel puerto a

embarcar parte del Rejimiento de Artillería de marina i dé-

jai' en su lugar el batallón Lautaro, i el último habia sido

destacado con el objeto de acompañar 1a Elvira Alvarez i Co-'

piapó.
El 1.° de noviembre, todo el convoi reunido permaneció en

el paralelo de Pisagua i a cincuenta millas de distancia de la

costa, lugar de concentración en caso de separación de algu
no de los buques, celebrando a bordo del cruceroAmazonas los
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últimos consejos ^de guerra con los comandantes de lo*s bu

ques de 1a escuadra i los jefes de los batallones para el mejor
éxito del ataque combinado de la escuadra con tos fuerzas de

desembarco. A las "6 hs. P. M. de este dia, terminado ya los

consejos i cujiferencias, ordené al convoi gobernar al este ver

dadero, con ün andar máximun de cinco millas, i a tos 4 hs.

A. M. del 2 tenia por to proa 1a quebrada de Pisagua a ocho

millas de distancia,-

En esta situación disminuí a tres millas el andar del Ama

zonas para dejar acercarse el convoi que se habia quedado
atrás durante la noche, esperando los trasportes de rueda Pa

quete de Maule i Huanay.- A tos 5 hs. A. M. ya entre claro

reconocí la población de Pisagua i me dirijí al surjidero con

el Cochrane, O'Higgins, Magallanes i Covadonga, buques des
•

tinados a atacar los fuertes i despejar la playa i parapetos,

para preparar el desembarco. A las 7 hs.; reconocidos éstos i

habiendo tomado caía uno de ellos la colocación designada al

efecto i ordenado arriar sus botes tripulados convenientemen

te i situarse claros de la línea de buques, rompió el fuego el

Cochrane a 1,300 metros de distancia haciéndose en seguida

jeneral por los demás buques.
Durante el ataque a los fuertes de la población, situados el

uno al SO. de ésta i el otro en la punta N. de Pisagua, el

Amazonas disparaba algunas granadas sobre la tropa i cam

pamento que se divisaba en la cumbre de los cerros que caen

sobre la ciudad.

A tos 10>35 A. M., notando que apresuradamente sé. des

colgaba mucha tropa de la qué se hallaba acampada en la

parte superior de los cerros i a la que el Amazonas habia di

rijido sus fuegos i que llegaba a parapetarse dentro de la po

blación, haciéndose difícil el desalojarla cuando se intentase

el desembarco, consulté al señor Jeneral en Jefe i Ministro

de Guerra i Marina en campaña 1a conveniencia de bombar

dearla; i siendo de la aceptación de estos señores jefes, puse

señales a los buques de 1a escuadra dé, concentrar sus fuegos
sobre la ciudad, lo que en el acto se ejecutó.
Mientras esto sucedía, 10 hs. 45 ms., el jefe de Estado

Mayor i ayudantes con el capitán de navio graduado don

Enrique M. Simpson, a cuyo cargo corría la dirección del

desembarco de 1a 2.a división, se destacaban del Amazonas

en la lanchita a vapor, para cada cual llenar sn cometido.

Esta división 1a componía el batallón Atacama, rejimiento

Buin, 100 hombres del 2.° de línea i 1Q0 hombres de la bri

gada de Zapadores, los que desembarcaron por
la parte norte

i sur de la población, después de una gran resistencia de par

te del enemigo que hacia un nutrido fuego de fusilería para

petado detras de tos piedras i metido en las zanjas i fozos al

costado de to via férrea.

Las tripulaciones de los buques de la escuadra se portaron
bravamente i ha disminuido un tanto a consecuencia de las

bajas' que han esperimentado; pues repetidas veces se vio sa

lir del costado de un buque un bote con su dotación comple

ta, i volver solo 1a mitad, haciendo uso de sus remos, tenien

do, en»tal caso, que echar arriba los muertos i heridos i vol

ver nuevamente, a tripularlo, para continuar conduciendo 1a

jente de desembarco. Los partes orijinales que adjunto a

US. de los comandantes de los buques le hará ver lo espues

to ;.permitiéndome hacer notar a US. la parte tan activa que

le ha tocado a to armada de la república en el ataque i toma

de Pisagua.
A tos 11 hs., habiendo recibido órdenes del señor Jeneral

en Jefe para dirijirme a Junin, según lo acordado en el día

anterior, hice señales al Itata i Magallanes de seguir mis

aguas i al Angamos de cruzar fuera del puerto,
fondeando en

aquel surjidero a las 11 hs. 35 ms. A. M.

Acto continuo di principio al desembarco de la Indivisión

compuesta del rejimiento 3.° de línea, batallón Naval, batallón

Valparaiso, i dos baterías de montaña, 'después de haber he

cho algunos disparos a la tropa enemiga* qne se veia en las"

inmediaciones del desembarcadero, la que huyó precipitada
mente. A las 11 hs. 25 ms. el oficial encargado de la división,

teniente 1.° don Emilio Valverde, pisó en tierra i enarboló el

pabellón nacional.
A las 5'hs. se habian desembarcado las fuerzas que condu

cíamos, las que ganaron inmediatamente a paso de carga la

cima de los cerros para cortar por retaguardia la tropa ene

miga que defendía a Pisagua.
Á las 7 hs., habiendo dado orden de restituirse a bordo al

oficial encargado del desembarque, izado todas las embaí"

cacione.s, dejado en tierra un piquete de 15 hombres de 1a

guarnición de este buque, a cargo de un oficial, para el cui

dado del lugar, zarpé con dirección a Pisagua, donde fondeé

a tos 7 hs. 45 ms. P. M.

Al amanecer del dia siguiente se continuó el desembarque
de caballos, víveres i pertrechos de guerra que tenia a mi

bordo, haciéndose igual cosa por los trasportes.
La conducta tan valerosa i decidida observada por los se

ñores jefes, oficiales, tripulación i guarnición de los buques

que componen la escuadra de mi accidental mando, ha sido

digna de todo elojio, i tan jeneral que no me permito reco

mendar en particular a ninguno, pues todos ellos han rivali

zado por llenar cumplidamente sus deberes 'i las esperanzas

del pais.

Dios guarde a US.

M. T. Thompson.

Al señor Comandante Jeneral do* Marina.

Resumen de los heridos, prisioneros de guerra, enfermos i

pasajeros que conduce el vapor «Amazonas-» en su via

je desde Pisagua, a Valparaiso.

Prisioneros peruanos:

Oficiales 2

Soldados 9

Total 11

De éstos son siete heridos, entre ellos un italiano i un in

gles con su señora i un hijo; 1a señora i el hijo no están en

el total.

Prisioneros bolivianos :

Oficiales 7

Soldados 37

Total 44

De éstos son veintinueve heridos.—Hai también un chino.

Total de prisioneros 55.

Heridos chilenos:

Oficiales 4

Guardia-marina 1

Soldados.A. , 56

Marineros 2

Total 63

Enfermos "chilenos :

Soldados. 29

Marineros 7

Total 36

Pasajeros chilenos 7

Pasajeros estranjeros, in
clusive la ambulancia

peruana.— -. 40

Total 47

M. Straus,
Contador.

Valparaíso, noviembre 14 de 1879.

Conforme,
Emilio Valverde.

V.° B.°—Thompson.
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Parte del teniente Barrientos.

Señor Comandante:

Paso a dar cuenta a US. de 1a comisión que tuvo a bien

conferirme el dia 2 del presente en el puerto de Pisagua.
Cumpliendo sus órdenes salí de a bordo al mando del 1.°,

2.°, 8.° i 4.° botes, en los cuales iban en comisión tos aspiran
tes señores Alberto Fuentes, «Eduardo Donoso, Zenobio Bra

vo i voluntario Carlos Gacitúa López, ocupando el que sus

cribe el 1.°; habiéndome puesto a la disposición del capitán
de navio señor Enrique M. Simpson se me ordenó tomar en

los botes a los soldados del batallón Atacama con el objeto
de efectuar el desembarco en el puerto; éstos lo hicieron en

número como' de 50, yendo en el primero como 15 de ellos;

según orden recibida del capitán de corbeta señor Constanti

no Banneu, nos colocamos en 2.a línea con varios otros bo

tes que conducían soldados del mismo cuerpo yendo en 1a 1.*

tos botes ocupados por el cuerpo de Zapadores.
La escuadrilla se puso en movimiento gobernando hacia

el SE. de la bahía, pero, como a su medianía, se me ordenó

desembarcar.

En el acto hice rumbo al NE., donde se divisaba una pe

queña playa de arena, siendo seguido por toda to 2.a línea i

mui de serca por los botes del buque.
Al acercarnos a la playa fuimos recibidos por el enemigo

con un nutrido fuego de fusilería que nos hacia, parapetado
tras unas rocas que no distarían 7 u 8 metros de 1a playa;
pero como no se viese quiénes ni de dónde nos hacian fuego,

seguimos avanzando a toda fuerza de remos; a las 9 hs, 20

ms., mi bote tocó el primero 1a playa i salté 'a tierra con los

15 soldados que conducía, llevando enarbolada 1a bandera de

nuestro bote; sucesivamente desembarcó 1a jente del 2.°, 3.°

i 4." botes, i como no hubiere en el primer bote ningún ofi

cial del batallón i siendo tan críticas tos circunstancias, tomé

el mando de los soldados que saltaron conmigo.
El enemigo tenia su 1.a línea parapetada tras de las rocas,

a lo largo de la playa, i to 2.a en el cerro, como a 100 metros

mas o menos sobre el camino del ferrocarril, así es que al de

sembarcar quedamos colocados en medio de to 1.a línea, que
dando la 2.* a nuestro frente.

Inmediatamente que estuvimos en tierra me dirijí con tos

15 hombres que llevaba hacia un pequeño morro que es

tá como a 70 metros hacia el sur, donde habia algunos ene

migos, i a las 9.25, acompañado del aspirante señor Fuentes,
enarbolámos en su cúspide nuestro tricolor, empeñando al

mismo tiempo el combate con el flanco izquierdo del enemigo
i acompañándonos momentos después unos 15 hombres mas

del 2.° bote; el resto atacó a tos enemigos que quedaron a

retaguardia al cortar la línea; el fuego del enemigo era nutri

dísimo, pues estábamos entre tres fuegos.
En este mismo instante los demás botes desembarcaron

pocos metros mas al sur donde estaban atrincherados unos

cuarenta enemigos; éstos, al verse atacados por el flanco i al

frente, emprendieron 1a retirada, siempre batiéndose, hacia la
cumbre del cerro.

Los oficiales del Atacama iban ahora al mando de su jente.
pero el combate estaba ya empeñado i los bravos soldados, al

paso de carga i con un valor sin igual, hacian un vivo fuego,
avanzando siempre por camino arenoso, empinado i difícil, al

enemigo que estaba ya en descubierto, le hacian terribles es

tragos.
Desde este momento el ataque se hizo jeneral en toda 1a

línea, no pudiendo dar pormenores de lo que sucedía mas ha

cia el sur de la playa por no verse, a causa de los accidentes

del terreno.

En este primer desembarco el enemigo mató tres de tos

soldados que iban en nuestros botes e hirió a uno.

Mandé los botes al Copiapó en busca de mas soldados, per
maneciendo el que suscribe en tierra; al llegar por segunda
vez los botes a 1a playa fué herido el aspirante señor Donoso,
el patrón del 2.° bote Sebastian Barquero i el marinero 1.°

José Johnson, mui gravemente.
El primer bote recibió dos balas a proa i una a popa que lo

perforaron; otra bala rompió uno de los toletes i a mas reci

bió mnchas otras que solo sacaron astillas de bus costados; el

2.° bote recibió una que rompió el barril de aguada.
Después de este segundo desembarco los botes se ocuparon

en desembarcar soldados i remolcar las -lanchas qne iban lle

nas de ellos, pues el paso estaba ya libre. Igualmente envié a

bordo cuatro heridos, entre ellos se encontraba el capitán
Fraga, del batallón Atacama.

Debo agregar que nuestra marinería, desde el primero has
ta el último desembarco que se hizo desde sus botes, hacia un

nutrido i certero fuego de rifle, pues hasta el grumete José

Sepúlveda, de 12 años de edad, derribó a dos soldados ene

migos.
Tanto el valor de nuestros soldados del Atacama como el

de marinería de nuestros botes ha sido digno de todo elojioj
no puede ya exijirse mayor coraje, andacia i serenidad.

Igualmente tengo el placer de poner en sn conocimiento

que los señores aspirantes i el voluntario señor Gacitúa se han

portado con un valor i serenidad admirables.

Es cuanto tengo que decir a usted.

Dios guarde a usted.

Juan A. Barrientos.

Pisagua, noviembre 8 de 1879.

Felicitaciones al batallón Atacama.

Por las relaciones qne anteceden del ataque i toma de Pi

sagua, el lector habrá visto que el batallón Atacama ha sido

el verdadero héroe de la brillante jornada del 2 del presento.
La admiración, al considerar los hechos heroicos de ese ba

tallón crece, cuando se piensa que no es mas que un bata

llón de simples guardias nacionales, compuesto en su totali

dad de voluntarios, hombres todos que inspirados por el de
seo de irse a batir por la patria han abandonado una renta i

una situación mil veces mejor que to renta i condición del

soldado.

Justo, justísimo es, pues, el tributo de admiración i gratitud

que el pueblo entero de Chile ha rendido entusiasmado a esos

héroes.

S. E. el Presidente de la República i sus Ministros en la

capital i el Ministro de la Guerra en campaña, jnetos aprecia
dores de los esfuerzos estraordinarios de valor de esos bra
vos soldados e interpretando el sentimiento público, han diri

jido a la primera autoridad de la provincia de Atacama las
merecidas i ardientes felicitaciones que van a continuación,

por las pruebas de arrojo temerario que han dado en el ataque
de una plaza casi inexpugnable, los patriotas hijos de aquel
pueblo.
He aquí las felicitaciones a que hemos aludido.

(¿Santiago, noviembre 7 de 1879.

Señor Intendente:

A juzgar por el número de heridos -del Atacama, parece

que a este batallón le cupo, en suerte sostener la -parte mas
difícil del ataque. Al felicitar a US. por el heroismo desplega
do por las tropas de esa provincia, acompañamos en su sen

timiento a los deudos de los que han perecido en defensa de
la patria.—A. Pinto.—D. Santa María.—M. L. Amunáte

gui.
—A. Matte.-»

Al señor Intendente de la provincia de Atacama.

El Ministro de la Guerra en campaña, dirijió almismo fun
cionario el siguiente telegrama.

iPisagua, noviembre 5 de 1879.

Felicito a US.) i a la provincia de Atacama por el distin

guido comportamiento del batallón de esto nombre en el no

table ataque i toma de Pisagua.
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Fué el primero en el desembarco i fué tropa de este cuerpo
la primera que llegó combatiendo a las mas elevadas posesio
nes enemigas, que se creían inexpugnables.
Solo en vista de ellas puede apreciarse justamente el arro

jo i esfuerzos de nuestros soldados.

Ratael Sotomayor.»

Pos su parte el intendente de Atacama pasó al comandan-
** del bravo batallón, la siguiente nota de felicitación:

COMAHDAtTOlA JENERAL DE ARMAS DE ATACAMA.

Copiapó, noviembre 10 de 1879.

Difícil seria, señor comandante, encontrar palabras con

que%espresar la admiración i entusiasmo que ha suscitado en

mi alma la conducta heroica del batallón Atacama en el asal

to de Pisagua. Ya el país entero, representado por sus gober
nantes i por los ecos de la opinión pública, ha dado su fa

llo i la corona cívica que el batallón Atacama ha ceñido a su

nombre será un timbre glorioso de nuestra provincia.
Recibid, pues, señor comandante i dad a vuestros oficiales

i a vuestros soldados, las mas calorosas i las mas íntimas ma
nifestaciones de aprecio i de admiración. Si 1a patria, como

-es natural, exije de vosotros mayores sacrificios, yo estoi se

guro que se contarán por triunfos del batallón Atacama cada

palmo dé .tierra del territorio enemigo, conquistado por su

esfuerzo i defendido por su constancia i su valor.

Con sentimientos de mi mas distinguida consideración i

aprecio, tengo'él gusto de sucribirme de Ud. atento i S. S.

Guillermo Matta.

Ai señor comandante del batallón Atacama.—Pisagua.

Reoebimiento de los heridos de Pisagua

en Valparaiso.

A la una del dia del martes once del actual, entró a la ba

hia del vecino puerto el vapor Lima que era conductor de

algunos de los heridos en el combate de Pisagua.
A esa hora ya se encontraba el muelle i malecón completa

mente llenos de jente; tos bomberos esperando la hora de

cumplir la importante i caritativa comisión que se habian

impuesto; los miembros del comité sanitario, incluso
-

los mé

dicos de "Valparaíso, haciendo también sus preparativos, i por
ultimo, los fleteros con sus embarcaciones listas, según lo ha

bían prometido, llevando cada chalupa la bandera de la Cruz

Roja, 1o que daba a la flotilla, que se componía de casi todos
íos botes del muelle, un aspecto animado a la vez que impo
nente i digno de la veneración que impone aquella santa en
seña de caridad.

Por fin empezaron a salir los botes en el mayor orden, lle
vando algunas camillaB i comisiones del comité i del cuerpo
de bomberos. A estas" se agregaban muchas otras embarca

ciones en que iban simples curiosps o con el fin de traer pa

sajeros.
Los heridos venían a bordo perfectamente instalados i

atendidos, si bien sufriendo mas o menos las consecuencias

de sns heridas i de 1a navegación.
Como todo estaba bien dispuesto para el desembarque de

los heridos, no tardó en empezar la operación a bordo, desta

cándose cada bote con dirección a la playa del Almendral.

Allí, frente a la calle de San Ignacio, que conduce al hospi
tal, estoba el cuerpo de bomberos, formando calle de ausilia

res desde la playa hasta las puertas del establecimiento, i los

voluntarios fistos para reoibir a los valientes defensores de la

patria.
Mientras tanto la jente que habia llenado la esplanada se

dirijia como una-gran corriente con dirección al Almendral.

Luego la playa i calles contiguas se llenaron con una com

pacta muchedumbre.

Los botes de la bandera de la Crnz Roja llegaba a la pla
ya i en el acto eran recibidos por los voluntarios del cuerpo
de bomberos, que se disputaban el honor de desembarcar i

cargar a los heridos, metiéndose al mar, muchas veces hasta

la cintura.

Este imponente a la vez que tierno espectáculo conmovió

profundamente a los millares de espectadores que llenaban la

playa i sus contornos.

Puede decirse que la operación se hizo con todo esmero,

como era de esperarlo del patriotismo i. sentimientos huma

nitarios de ese brillante cuerpo que tantos títulos tiene con

quistados i que cada vez lo hacen mas digno del aprecio i

consideración pública.
En el hospital tocó su turno al cuerpo médico de Valpa

raiso, que se ha colocado también a la altura de su misión,
tomando no solo sus medidas con acierto, sino procediendo
en el acto a practicar las curaciones que exijian los heridos,

operación que se prolongó hasta la noche.
Como el cuerpo de bomberos, los médicos se disputaban el

trabajo i no omitieron toda clase de atenciones i de consue

los para los que padecen por la patria.
El comité sanitario estuvo también en su puesto i a él se

debe naturalmente en gran parte el acierto con que se proce
dió en el desembarque e instalación de tos heridos en el hos

pital.
En los mismos instantes en que se comenzaba el desembar

co el señor Intendente de Valparaiso .dirijió al Gobierno el

siguiente telegrama.

«.Valparaíso, noviembre 11 de 1879.

Señor Ministro del Interior:

En este momento, 3.30 P. M.,-se hace a los heridos de Pi-

Bagua 1a primera curación. El acto del desembarco i la mane

ra como se ha verificado ha hecho derramar lágrimas.
Toda la jente de mar se disputaba el honor de recibir he

ridos en bus embarcaciones.

El cuerpo de bomberos, vestido de parada, formaba calle

desde 1a playa al hospital, i bus miembros mas distinguidos
llevaban en sus hombros las camillas en que iban los heridos.

Mucho se puede esperar de un pueblo en que hai soldados

como los que se batieron en Pisagua i en el que hai también

virtudes como las que hoi ha ostentado la sociedad de Valpa
raíso.

Dl&s guarde a US.

E. Altamiraho.»

El señor Altamirano también dirijió la siguiente nota de
agradecimiento al superintendente del cuerpo de bomberos.

«Valparaíso, noviembre 11 de 1879.

En sn larga vida el cuerpo de bomberos ha arrancado mu

chos, muchísimos gritos de admiración i manifestaciones de

entusiasmo de parte de este pueblo agradecido; pero lo que
hoi ha hecho ha arrancado lágrimas. Que esas lágrimas sean
1a recompensa ya que yo rio acierto a espresar de un modo

digno lo que Valparaiso les debe!

Pero hai todavía otra recompensa que los bomberos sabrán

estimar, i es el agradecimiento con que nuestros heroicos

compatriotas de la marina i del ejército recibirán la noticia
de que sus heridos han sido conducidos con la mas tierna so

licitud al lugar que les estaba destinado por los mas distin

guidos jóvenes de Valparaiso que llevaban las camillas en sus

propios hombros, disputándose este servicio como un honor

entre compañía i compañía, entre bombero i bombero.

Le ruego, señor, que manifieste todo mi agradecimiento a

las diversas compañías del cuerpo de bomberos, i que acepto
para usted i para todos sus compañeros la espresion de mi

sincero aplauso.
Dios guarde a usted.

E. Altamirano.*
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Combate de Agua Santa,

Entre tos varias divisiones que han salido desde Pisagua a
hacer esploraciones en el territorio peruano, a una avanzada

de caballería mandada por el señor secretario del jeneral en

jefe, teniente coronel don" José Francisco Vergara, acompa
ñado por el comandante de injenieros don Arístedes Marti

nez, le tocó tener un encuentro con otra división peruana
de la misma arma.

El dia 6, a las 8 . 45 P. M., la avanzada, chilena, compues
ta de un escuadrón de cazadores a caballo, mandado por el

capitán don Manuel R. Barahona, que marchaba al interior

encontró entre las salitreras Agua Santa i Jermania otra

avanzada enemiga compuesta de 50 bolivianos i 44 peruanos.
El jefe de esta fuerza era el comandante Sepúlveda, peruano.
Las bolivianas venían al mando del capitán Manuel María

Soto, del teniente Emilio Gómez i del alférez Exequiel Bar-

ron.

Entre tos peruanos venían, ademas del jefe de toda la

fuerza señor Sepúlveda, los tenientes Puentearnao, Mazo i

Losa, peruanos.
Jermania es una oficina salitrera del gobierno. Se encuen

tra a un cuarto de legua de Agua Santa, i es el punto en

donde termina la línea férrea de Pisagua.
La fuerza chilena eran como 150 hombres al mando, como

hemos dicho, del señor Vergara; i también de los capitanes
Parra i Barahona, los subtenientes Souper, Astorga, Calde

rón i Lara.

Los enemigos dosplegaron una guerrilla por el centro al

mando del teniente Gómez i del alférez Barron, haciendo

frente a otra guerrilla nuestra formada en batalla frente a los

peruanos. Durante un cuarto de hora hubo un fuego nutrido,
hasta que apareció por el costado izquierdo otra guerrilla
nuestra, a 1a que le salió al encuentro el comandante Sepúl
veda con los oficiales Mazo, Puentearnao i Loza, no obstante

los enemigos estaban parapetados por unos cerrillos.

En este estado las fuerzas chilenas con el propósito de re

conocer con exactitud el número de sus adversarios i la clase

de ellos «puesto que no los distinguían bien, resolvieron hacer

una retirada falsa. Los enemigos cayendo en el lazo se presen
taron en masa, i viendo los nuestros de que no habia reserva

de infantería dieron inmediatamente frente a retaguardia i

tocaron a la carga en batalla i a sable. El choque fué terrible,
i minutos después daba por resultado la derrota completa del

enemigo.
El combate terminó a las 7 P. M., quedando en el campo

de batalla como 70.enemigos, en su mayor parte bolivianos.

El capitán Soto, boliviano, se retiró a los primeros tiros.
El teniente Gómez en la mitad del combate cayó al suelo

i varios de nuestros soldados se dirijieron a .ultimarlo; pero
el capitán Parra llegaba en ese momento i lo salvó de una
muerte segura, diciendo a los soldados que ningún boliviano

valiente debia perecer.

Entre los prisioneros bolivianos tomados en el combate,
han llegado a Valparaiso en el Amazonas el teniente Gómez

i tres soldados del batallón Húsares de Bolívar.

Se cuenta entre el número de los prisioneros el célebre te
niente coronel Ricardo Chocano, que no hace mucho tiempo
hizo comer un diario al periodista chileno Castro Ramos, i

que después ha cometido todo jénero de tropelías con varios

otros de nuestros nacionales. Este individuo desempeñaba
ahora el puesto de comandante militar de Agua Santa i fué

tomado prisionero por el alférez Souper de Cazadores, quien
lo encontró disfrazado de carretero.

El estandarte del escuadrón peruano ha caído también en

poder nuestro. Es de seda, recamado de oro i plata i sn valor

aproximativo es de mil pesos. Su inscripción con letras bor

dadas con oro es ésta:

Batallón 7 de febrero db Arequipa.

1854.

También les fueron tomadas muchas carabinas, numerosos
sables monturas i caballos.

Por parte de los chilenos hubo 3 muertos siendo uno de

ellos un sarjento Tapia i 6 heridos entre ellos el oficial Lara

levemente.

Parte oficial sobre el encuentro de Agua Santa-

Santiago, noviembre 15 de 1879.

El señor Ministro de la Gnerra en Campaña, en nota fecha
10 del actual, entre otras cosas dice lo que sigue:
«Una vez establecido en tierra el ejército, se ha procedido

a tomar posesión de la línea férrea que conduce de esta ciu

dad a Agua Santa, en el cantón salitrero de Negreiros, atra
vesando un distrito abundante en aguadas de buena calidad.
Al efecto, avanzó un destacamento de 150 Cazadores, bajo
tos órdenes del seretario del jeneral en jefe, teniente coronel
don José Francisco Vergara i del comandante de injenieros,
teniente coronel don Arístides Martinez.

Esta fuerza ocupó las estaciones de Jaz-Pampa i Dolores,
capturando en la primera de ellas una locomotora que se

aprovechó en el acto para la conducción de una buena canti

dad de la excelente agua de Dolores, para el campamento.
Continuando la ocupación hacia el sur, tomaron posesión de
la estación de término de Agua Santa, i encontraron en la

tarde del 5, en la oficina Jermania, distante uua o dos millas

de'aquella, un destacamento de cien hombres de caballería

peruanos i bolivianos, con el cnal trabó un combate que dio

por resultado 1a derrota completa del enemigo, con pérdida
de 60 a 70 hombres muertos, incluso el jefe de la fnerza i 5

prisioneros, entre los cuales figura el teniente coronel don

Ricardo Chocano, jefe militar del cantón de Agua Santa, a

quien se aeusa de actos de crueldad cometidos contra los

chilenos en el departamento. Nuestra pérdida fué de un sar

jento i dos soldados muertos i seis heridos.»

Decretos gubernativos.

MrNISTERIO DE GUERRA.

Santiago, noviembre 10 de 1879.

Conveniendo preparar todos los recursos necesarios para la

asistencia de los heridos que se remitan del Litoral del Norte,
de manera que no se retarde la recepción i asistencia que

necesiten,

Decreto;

Auméntese el personal de la comisión sanitaria nombrada

por decretos supremos de 2 i 7 de mayo último con los. si

guientes miembros:
Señor Arzobispo electo, don Francisco de Paula Taforó.

Presbíteros: don José Antonio Aldunate i don Salvador

Chavarría.

Doctores: don AdolfoMuríllo, don Adolfo Valderrama i don
Sandalio Letelier, i a los señores don Pedro A. Errázuriz i

don Miguel Dávila.
La mencionada comisión queda facultada para arreglar los

locales que estime convenientes i proporcionar los recursos

para llevar a efecto su cometido.

Tómese razón i coníuníquese.

Pinto.

Domingo Sania María.
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Ministerio de Marina.

Santiago, noviemlbre 10 de 1879.

Vista la precedente nota de 1a Comandancia Jeneral de

Marina, en la que se manifiesta que conviene elevar hasta

cincuenta el numero de aspirantes de la Armada: teniendo

presente que hai ya nombrados cuarenta i siete i que por es

te motivo i por la muerte del aspirante don Miguel Izaza,

quedan soto cuatro vacantes que proveer; i conviniendo de

terminar la forma mas apropósito para la admisión de los

nuevos aspirantes que sea menester nombrar,

Deoreto:

1.° El número de aspirantes de la Armada será de cin

cuenta.

2.° Para llenar las vacantes que ocurran, los interesados

presentarán la solicitud necesaria en el tiempo i forma que

se esprese en los avisos que al efecto se publicarán en el Dia

rio Oficial.
8.° Ninguna solicitud para nombramiento de aspirantes

será admitida si en ella no consta que él solicitante reúne
las

siguientes condiciones: 1.° Poseer el número de conocimien-

tos.fijados en el decreto de 17 de julio último; 2° No tener

mas de 17 años de edad, circunstancia que debe acreditarse

con la fé de bautismo.
4.° Los solicitantes serán sometidos a concurso ante-una

comisión compuesta del oficial mayor del Ministerio de Ma

rina, del director de la Oficina Hidrográfica i del director de

la Escuela Militar.

Las pruebas serán sobre los ramos de ciencias comprendi
dos en el número de conocimientos exijidos i sobre la escri

tura i correcta ortografía.
Los jóvenes que a juicio de dicha comisión sean mas ap

tos, serán nombrados para llenar las vacantes que
se trata de

proveer.
5.° Queda viiente el decreto de 17 de julio citado, en todo

aquello, que no ha modificado el presente.

Se ha espedido cédula de primer premio de constancia, al

condestable l.°de la Armada, don Sandalio Vargas.

Comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Domingo Santa María.

En la Escuadra Nacional ha habido el siguiente movi

miento.

Se ha nombrado injeniero 2.° de la Armada, a don R. Fir-

chueck i 8.° a don Cirilo Didier.

Se ha aumentado a 60 pesos el sueldo de los contra-maes

tres primeros de la Armada.

Se ha concedido mea i medio de licencia al contador Bo

gando don Eleodoro F. Davemport.

Se ha aprobado el embarque en el Blanco Encalada de los

aspirantes don Osear Señoret, don Jilberto Baeza i don Be

nito García; i en la Chacabuco a don Luis López, don Ama

dor Elgueta i don Pedro P. Campos.

Se ha trasbordado de la goleta Covadonga, al blindado

Blanco Encalada, al contador 1.° don Enrique M. Reynolds.

Se ha nombrado buzo del Blanco Encalada a don José

Lobenee.

Se han espedido despachos de tenientes segundos? a los

Siardia-marinas
don Avelino Rodríguez i don Carlos M.

errera.

Noticias diversas.

ÚLTIMAS NOTICIAS DBL TEATRO DH LA GUERRA.

El bloqueo de Iquique ha quedado restablecido por los

buques de nuestra escuadra Almirante Cochrane i Cova

donga. „ , . .
. . ,

—Hasta el 15 del presente tiene el Gobierno noticias de

nuestro ejército espedicionario. Las avanzadas llegaban has

ta Tana i Tiliviche, puntos que se encuentran un poco al

norte de Pisagua. .

El envío de estas tropas parece que tiene por objeto im

pedir la unión del ejército de Daza con el de la Noria.

—Por conductos perfectamente autorizados Babe el Go

bierno que es efectivo que el jeneral Daza ha salido de Tac

na con su ejército.
Se han tomado todas las medidas necesarias para evitar

que pueda unirse con el ejército de Iquique.

MORALIDAD ADMINISTRATIVA. DEL EJÉRCITO I

ARMADA PERUANA.

El siguiente revelador documento fné hallado
en el archivo

del monitor Huáscar. Lo trascribimos testualmente con todas

sus incorrecciones.

RESERVADA.

Callao, junio 20 de 1879.

Comandancia jeneral del departamento deMarina.

Señor Capitán de navio Comandante Jen eral de 1a 1.a di

visión naval:

El señor Jeneral Ministro de Gnerra i Marina en oficio

fecha de ayer, me dice lo que sigue:
«Aun cuando yo no hubiera despachado el ministerio repe

tidas veces, tengo bien estudiadas las ordenanzas de la arma

da naval; i si bien es del deber del gobierno, mucho mas en

tos circunstancias de guerra; proveer a los buques de la es

cuadra de cuanto necesiten a fin dé que estén enteramente

listos para llenar su objeto, que es salir a 1a mar a la hora de

haberse dado una orden nrjente al efecto; así también es in

dispensable que el gobierno conozca Iob estados de los consu

mos, que son el resultado periódico de la alta i baja de artí

culos de todo jénero que dejan de existir por las necesidades

naturales i estraordinarias del servicio. La falta de esos docu

mentos es indispensable que en lo sucesivo se repare, envidán

dolos en los cuatrimestres para que el ministerio pueda cono

cer i comprobar la exactitud de los pedidos. Tengo por los

señores jefes de los bnques el respeto que debo i el aprecio es

pecial por sus personas a que ellos mismos
son tan acreedores,

mas no por esto puedo decretar pedidos sin la constancia de

1o que hago. Por mucha i mui justa que sea
i es la confianza

que por entero es natural hacer de la autoridad i celo de cada

uno, el Ministro, antes que Director Jeneral de marina es

miembro del consejo, i tiene que ser responsable ante to lei i

ante el Congreso, de cuanta suma tenga que sobrellevar, el

erario, que es deber suyo defender por cuantos medios pueda,

para qne después no se le tache su conducta i contra ella se

hagan apreciaciones injustas.
—Dejo con esta fecha despacha

dos i espeditos cuantos pedidos se me han hecho desde que

ingresé en el ministerio; pero tengo que decir a US., con 1a
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franqueza de mi carácter, que he notado en los mas pedidos
cuatrimestrales, que las herramientas, útiles i demás que se

han solicitado a bordo para diversos cargos de ordenanza,
adolecen, a mi modo de ver, de algunas exageraciones. Ante

pondré a US., en prueba de mi sana intención, que los bue

nos jefes en el ejército siempre procuran tener sobrante i pro
vistos sus almacenes o depósitos parciales: yo he sido en tos

que he mandado uno de esos jefes que así lo han hecho para
bien de sus cuerpos. I si esto los ha recomendado en cuanto

a su celo i previsión en favor de sus rejimientos, otra cosa es

autorizarlo el gobierno a sabiendas de que la necesidad no es

tanta; i hai que estrechar las cosas a lo exactamente preciso
en momentos en que nuestro erario está en ruina. He visto

en no pocos pedidos que se exijen artículos que no pueden
haberse consumido en el cuatrimestre, ni inutilizándose por

completo; i en apoyo d"e lo que indico no citaré mas que un

ejemplo palpable i que consta a US. Todos los pedidos que
corresponden al cargo del carpintero son como para proveer

un taller de nueva creación, al cual le faltara todo; i como no

se pone a la vista del gobierno 1a razón i las causas de lo que
se haya consumido, se decretan con voluntad, pero sin los re

quisitos de ordenanza. Pase US. 1a vista por dichos pedidos i
verá prácticamente que me asiste rozón para solicitar siquie
ra esplicaciones, que tienden a disminuir en cuanto sea posi
ble los inmensos gastos que la presente guerra ocasiona al

exhausto tesoro público.

Estas consideraciones me obligan a decir a US. se sirva

reunir a los señores comandantes jenerales de tos divisiones

navales a quienes el gobierno recomienda tos asuntos de que
he tratado en esta nota, a fin de que en los pedidos sucesivos
cuatrimestrales se acompañe el documento que acredite los

consumos ocurridos en ese período, sus causas i la necesidad
del reemplazo. De este modo tos señor :-s jefes de los buques
i el ministerio, dejarán en armonía sus respectivas responsa
bilidades. Otra indicación me ocurre hacer. Cuando antes de

cumplirse el cuatrimestre haya necesidad de pedidos estraor-

dinarios, deben hacerse inmediatamente sin esperar aquel
plazo a fin de que los buques no carezcan de nada. Pero en

esos pididos hai que dar razón de las causas por que se hacen ;

es decir, el consumo hecho do cualquiera especie que sea. El

vapor Limeña desembarcó en Arica cantidad de víveres per
tenecientes a su dotación i al repuesto de raciones, que según
orden suprema deberían tener los buques. Está bien que así

se hiciese por disposición de S. E. el presidente: mas no se

me ha dicho esto, sino que quedaran allí esos víveres i otros

que ese buque tenia depositados pertenecientes a tos monito

res, por disposición del señor jeneral comandante jeneral de
las baterías de aquel puerto. El señor comandante del Li

meña no ha dado razón de la clase i cantidades de esos víve

res que tienen que dar por consumidos, para que puedan ser

debidamente reemplazado?. El enlace de to contabilidad re

quiere las tramitaciones i documentos que a nadie interesa

mas que a los señores jefes de tos buques, se haga en toda

regla. Nada debe darse por la provisión naval sin haberse

corrido toda la tramitación i documentación debida, salvo

nn caso tan estraordinario en que el ministerio invierta por

momentos esa orden para anularlo luego. Los proyectiles
traídos de Panamá para el Huáscar, deben esfar con cargo

en almacenes, para salir en seguida al buque de su destino
con las formalidades correspondientes; i así todo lo domas

que ocurra, para que las mútu-» responsabilidades queden
enteramente a cubierto. Con frecuencia sucede que 1a co

mandancia jeneral de artillería me devuelve pedidos de la

marina alegando dudas que le ocurren. Para obviar estas

demoras es de absoluta necesidad que en los pedidos de pól
vora se diga to clase de ella, según 1a artillería en que haya
de emplearse. No es posible proporcionar guarda cartucho

por ejemplo, sino se dice el calibre de ellos. Digo lo mismo

respecto a estopines, punzones i a los demás artículos que
hai que clasificar. Con este motivo me permitiré indicar que
en la3 notas e informes, no se abre dictamen terminante

sobre los asuntos como está mandado; i para evitar vacila
ciones en el ministerio, es indispensable ver con claridad el

parecer de los jefes; por que el gobierno en todo caso peren
torio tiene que resolver con acierto, i este acierto hai que en

contrarlo en el parecer o dictamen de dichos señores que de

ben decir que el gobierno resolverá lo que convenga. La

presente nota será en cuanto a mi de carácter reservado,

pues no busco otra cosa que el mejor acuerdo i consonancia

en las materias que he tooado por deber i por necesidad como

responsable; sin que estas precauciones disminuyan en lo mas

mínimo 1a estimación personal i el distinguido honor de eBtar

al frente del ministerio del ramo.»

Lo que trascribo a US. para su conocimiento i fines con

siguientes.
Dios guarde a US.

Antonio A. de la Haza.

PASTORALES DE LOS OBISPOS DE SANTIAGO I CONCEPCIÓN

80BRE LA GUERRA.

Arzobispado de Santiago de Chile.

CIRCULAR A L©S MONASTERIOS

Santiago, 28 de octubre de 1879.

Parece que, si no ha salido ya, está mui próxima a partir
la espedicion que ha de llevar a las costas peruanas al ejérci
to chileno. Tenemos por lo tanto, cercana una batalla en que

necesariamente se ha de derrama sangre i poner a muchos

de nuestros compatriotas i de nuestros enemigos ante el tri

bunal de DHos. En tales circunstancias, nuestro deber es ro

gar al señor sin cesar para que favorezca. nuestra causa, para

que conceda, tos ausilios de su gracia a todos los que han de

morir de una i otra parte, i para que los males de la guerra
no sean, como de ordinario, tan desastrosos.

Sírvase, pnes, V. R. hacer que en ese monasterio i en tos

casas de su dependencia, se haga en |comun oración diaria

con tales fines, hasta que haya noticia del resultado de la

presente esoedicion. Recuerde V. B. que a 1a recitación del

Santísimo Rosario 1a Iglesia atribuye, entre otros, el triunfo

qué se obtuvo en la batalla de Lepante
Dios guarde a V. R.

Jos* Ramón Astorga.

Obispado de Concepción.

CIRCULAR SOBRE LA GUERRA.

Concepción, noviembre 4 de 1879.

Es indudable que nuestro ejército del Norte debe a estas

horas encontrarse en territorio peruano, i talvez ya se bate,
o esté para batirse con el ejército de las dos repúblicas alia
das contra nuestra amada patria. Es por 1o mismo urjentí-
simo que corramos a los templos del Dios vivo a implorar
la protección divina en favor de nuestros compatriotas i

hermanos que allá defienden el honor nacional i combaten

por cl porvenir de nuestro querido Chile.

De Dios vienen el valor, la pericia militar, el acierto i las

victorias. Vamos, pues, al templo con fé i mas fervor que
nunca a pedir al Padre de las misericordias estos dones para
nuestros jefes i soldados. I con este fin ordenamos un triduo

de preces públicas en todas las iglesias parroquiales de la

dióceñs, que consistirá en la esposicion de una hasta tres

horas del augusto Sacramento del altar, según lo permitan
las circunstancias de los curatos, a la pública veneración de

los fieles i en 1a recitación, rezada o cantada, de las letanías
de todos los santos con tos preces pro tempore belli.

Invitad, pues, señor Cura, a vuestros feligreses a 1a plega
ria, i llevadlos a 1a iglesia para que con ferviente ruego al

cancen del Altísimo Dios el trÍHnfo de nuestras armas i 1a

prosperidad de nuestro Chile.

I no solo la oración es to que os recomendamos esta vez

por nuestro ejército sino también los socorros que reclama
su actual situación, especialmente para sus heridos. Por hoi

lo que mas se necesita son hilas con este fin. Haced, pues,
querido Cura, un llamado ardoroso a las señoras i a los fieles
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de vuestra parroquia para que sin pérdida de tiempo acudan
al socorro de esta necesidad. Las hilas que se 'junten enviad-
las pronto,' sea por el intermediario de tos señores Intenden
tes o Gobernadores, o- por vos mismo a 1a Comisión Sanita
ria de la capital de la República.
Aceptad, señor Cura, 1a espresion afectuosa de mi esti

mación.

José Hipólito,
Obispo de la Concepción.

Al Cura Vicario de

PERÚ.

Partes oficiales

DE LOS JEFES DE LA ESCUADRA PEHUANA SOBRE EL

COMBATE DE PUNTA ANGAMOS.

Parte del comandante de la «TJnions

Comandancia jeneral

de la segunda división naval.

A bordo de la Union al ancla,

Arica, octubre 9 de 1879.

Excmo. señor jeneral director de la guerra:

_

Al fondear en este puerto en la corbeta]) Union de la divi
sión de mi mando, cumplo con el deber de dar parte a V. E.
de los acontecimientos que han tenido lugar desde nuestra
Balida de Arica el 30 del pasado en convoi con el monitor
Huáscar i a los órdenes del contra-almirante Grau.
Habiéndonos reunido ese mismo dia en Iquique, después

de dejar, la división que condujo el trasporte Rimac, zarpa
mos el Huáscar i Union en convoi hacia el sur. El 4 recala
mos sobre to costa de Chile, i después de apresar 1a goleta
Coquimbo en Sarco, nos hicimos nuevamente a 1a mar. En
la noche penetramos ambos buques al puerto de Coquimbo,
reconocimos su fondeadero mui inmediato a los buques sur
tos eu 1a bahía i volvimos a salir sin la menor novedad.

Por la mañana del 5 entramos asimismo a la rada de Ton-

goi. Aquí resolvió el contra-almirante Grau que regresáse
mos al norte, pero tocando previamente en ciertos lugares
acordados.

Habiéndonos dirijido con el convoi sobre'la ensenada de

Antofagasta, avistamos las luces de este puerto a la 1 h. 35

ms. A. M. del 8. El Huáscar se acercó a practicar un reco

nocimiento i la Union, después de aguantarse largo rato so

bre su máquina, puso rumbo a to \Punta de Tetas, donde te
nia instrucciones de esperar al Huáscar.

Este no se hizo aguardar, i a tos 3 hs. 30 ms. A. M., se
eambiaron entre ambos buques tos señales que teníamos para
el caso.

Navegábamos ya hacia el norte a dos o tres millas de tie

rra, teniendo el morro Moreno por la cuadra, cuando el Huás

car, cuyas aguas seguíamos, desvió rápidamente su rumbo

Bobre el O. E. i luego al S. O., haciéndonos al mismo tiempo
la señal de «buques enemigos». En efecto el humo de cuatro

vapores se veia distintamente un poco al norte, mui cerca de

tierra' i próximos a nosotros.
Eran las 4 i 30 A. M., í [aunque la luna se hallaba fuera,

el tiempo estaba brumoso como sucede de ordinario al ama

necer en estas costas. -E1 viento soplaba fresco del sur, i co

mo esto era" desfavorable a la marcha del Huáscar, nos inter

pusimos con la Union entre el monitor i los enemigos, quie
nes, teniéndonos mas inmediatos i avistando solo nuestro

humo, gobernaban en nuestra persecución.
Así pudimos, aumentando progresivamente de andar, lle

varlos mas al sur, mientras el Huáscar fué rondando su rum

bo al norte, que era el mas favorable a su marcha.

A las 5 hs. 80 ms. habia aclarado completamente, i enton
ces pudimos observar que nuestros perseguidores era una

división chilena compuesta de un blindado i tres vapores
mas. Luego que estos reconocieron al Huáscar, como a tres

millas al norte, gobernaron todos en su demanda. La Union

pasó a colocarse entre el Huáscar i los enemigos, conservando
de éstos una distancia de cinco a siete mil metros. Observa

ciones repetidas nos hacian conocer que el Huáscar aumen

taba, aunque lentamente, la distancia respectiva.
Así continuó todo hasta las 7 hs. 20 ms. A. M. er> que el

vijía dio la voz de tres humos por el N. O. Poco después se
reconocieron tres vapores que componían una segunda división
encabezada por el otro blindado chileno. Desde este momen

to nuestra situación se hizo mui delicada. El paso del N. \
N. O. al E. se hallaba cerrado por la costa inmediata que nos

demoraba a ese lado, cl de N. N. O. al O. por la nueva divi

sión i el del sur por la primera que nos perseguía. No queda
ba, pues, otro recurso que forzar a todo andar el paso por el

norte. Desgraciadamente los buques que venían del N. O. es

taban mui inmediatos i el blindado de su frente ganaba nota
blemente distancia.

El Huáscar que maniobraba con estraordinaria habilidad
1

rapidez procuraba aprovechar para el norte cuanto le era po"
sible en bu proximidad a tierra; pero la distancia del enemigo
decrecía hasta cuatro mil metros mos o menos. En estos mo

mentos 8 hs. 30 ms. A. M. el Huáscar que ya no tenia salida,
puso violentamente 1a proa sobre tierra frente al morro de

Mejillones de Solivia. La Union con mayor andar entonces,

pudo seguir al norte. Luego que el Huáscar estuvo cerca de

la playa se atravesó al blindado, que no cesó de acercarse i

rompió sus fuegos con 1a torre.

El enemigo contestó inmediatamente.* El Huáscar con un

arrojo indescriptible i que será siempre el título mas honroso

del contra-almirante Grau, se lanzó al espolón sobre su formi

dable contendor que parece evitó el golpe, debido a lo fácil

de sus movimientos por el doble hélice. La otra división lle

gaba i el segundo blindado tomaba parte en el ataque contra
el Huáscar, mientras tanto las corbetas i buques lijeros que
venian escalonados, según su andar, perseguían a la Union,
destinándose tres de entre ellos al parecer la O'Higgins, Loa

i otros que para forzar su andar, largó velas i quedó algo
atrazado. Esta persecución que nos iba alejando del Huáscar,
nos permitió distinguir únicamente durante poco mas de una

hora el vigor i lijereza con que nuestro monitor estrechado

por fuerzas tan superiores, acometía a los enemigos.
Los buques que nos perseguían continuaron haciéndolo

durante el dia con todo empeño, llegando a disminuir, en al"

gunas horas, la distancia hasta 8,200 metros. La gravedad
de los sucesos que tenian lugar me decidió a comvocar nna

junta de guerra compuesta del comandante de la corbeta

Union capitán de navio don Nicolás F. Portal, 2° i 8.° de

ella, capitanes de corbeta don Juan Salaverry i don Emilio A.

Benavides, del mayor de órdenes de la división, capitán de

fragata don Gregorio Pérez i del teniente coronel de 1a colum

na Constitución, don Leopoldo Flores Gnerra. De su acuerdo
unánime resultó que si alguno de los enemigos llegaba a es

tar a tiro de cañón, presentaríamos el costado para darle

combate, aun cuando tal maniobra reuniese, como tenia que
suceder, a 8 o cuatro de los buques que venian por el sur;

pero que si esto no ocurría, debíamos continuar sin alteración
nuestra derrota que ya habia sacado a la. corbeta del centro

de toda la escuadra enemiga. Así se verificó i hasta el ano

checer se veian los humos de tres vaporee enemigos por to

popa de la Union, a distancia de 8 a 10,000 metros.

Con sucesos tan infausto acabamos de fondear £n este puer

to, donde espero las órdenes de V. E.

Dios guarde a V. E.

(Firmado.)

Aurelio García i García.
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Parte del mayor de órdenes de la escuadra peruana.

San Bernardo, octubre 16 de 1879.

Señor Contra-almirante Comandante Jeneral de las bate

rías i fuerzas de 1a plaza de Arica.

Señor Comandante Jeneral:

El 30 del mes pasado, a las 4.40 A. M., zarpó de ese puer
to el monitor Huáscar convoyando hasta el de Iquique al

trasporte Rimac, que conducía la división del mando del se

ñor jeneral Bustamante. Encontramos dnrante el trayecto el

vapor de to carrera frente al puerto de Mejillones i fondea

mos en Iquique a las 4.20 P. M.

Inmediatamente se procedió al desembarque de la división,
i terminado éste, zarpamos a las 4. A. M. del 1.° del corrien

te en compañía del Rimac i de la Union que habia entrado al

puerto en Ja tarde del día anterior.

Una hora después de acompañar al Rimac en su viaje al

norte, al Huáscar i to Union hicieron rumbo al O, i después
de separarse algunas millas de la costa se dirijieron al sur.

El 4 del presente, a las 9 A. M., avistamos un vapor que

navegaba jpara el norte, próximo a la costa; fuirqos en su re

conocimiento, i resultó ser el Chala de 1a Compañía inglesa.
Terminado el reconocimiento hicimos rumbo a Sarco i lle

gamos a éste a las 10.30-A. M. En dicha caleta se encontraba

fondeado el bergantín-goleta Coquimbo, con pabellón ingles;
pero, rejistrados sus papeles, se vino en conocimiento que an

teriormente al estado actual de guerra, éste enarbolaba la ban

dera chilena, i habia obtenido del cónsulbritánico en Coquimbo,
con fecha posterior a la declaratoria de guerra, el certificado

provisional de rejistro para enarbolar el pabellón ingles. Por
estos motivos, i continuando el buque eu ejercicio del mismo
tráfico que habia tenido antes del cambio de pabellón, fué re
mitido al Callao a cargo del teniente primero graduado don

Arnaldo Larrea, con dos aspirantes i siete individuos de tripu
lación a fin de que en ese puerto se le -someta al juicio de pre
sa respectivo. El capitán de buque i los indifiduos de tripu
lación, fueron trasladados al Huáscar por vía de precaución.
A las 3.30 P. M., dejando el bergantín a la veto con rum

bo a su destino, continuamos para el sur.
El 5 del presente, a la 1.50 A. M., estuvimos en el fondea

dero del puerto de Coquimbo i permanecimos en él una hora

sin que nuestra presencia fuese descubierta. Se hallaban allí

fondeadas la fragata de guerra norte-americána Pensacola i

la corbeta de S. M. B. Thetis. Después de este reconocimiento
Balimos del puerto i nos dirij irnos al sur, haciendo rumbo a

Tongoi, donde encontramos i reconocimos al Gotopaxi de 4a

Compañía inglesa, que pocos momentos después se dirijió al

sur.

A las 12.30 P. M. avistamos un vapor que atravesaba por
ia boca del puerto indicado i salimos en su demanda.

A 1a 1.30 P. M. nos comunicamos con él i resultó ser el

vapor lio, déla carrera, que se dirijia al norte.

Después de este reconocimiento permanecimos aguantados
frente al puerto de Coquimbo con el objeto de hacer algunas
reparaciones a la máquina del Huáscar, i terminada dicha

operación a las 5 P. M. navegamos algunas millas hacia el

N. O. para separarnos de la costa i en seguida hicimos rum

bo al norte.

A las 9 A. M, del 7 del corriente detuvimos otra vez nues

tra marcha para hacer nuevas operaciones en 1a máquina del

Huáscar i tomar trescientos sacos de carbón de la Union,
pues nos hallábamos escasos de combustible. Concluido el

trasbordo a la 1.5 P. M. continuamos nuestra derrota al

norte.

A las 10 P. M. del mismo dia se avistó una luz por 1a

roa; nos aproximamos a ella i teniéndola al costado media

ora después pudimos reconocer que era un vapor de 1a car

rera que se dirijia al sur.
A las 12 M. del 8 del que rije, divisamos las luces del puer

to de Antofagasta e. hicimos rumbo sobre ellas. A 1a 1 A. M.

arribamos al fondeadero i después de reconocerlo durante

una hora, salimos de la bahia a reunimos con 1a Union que
habia quedado en la boca del puerto, lo que conseguimos a

las 3.15, i nos poníamos a rumbo para el norte cuando avis
tamos por la proa tres humos; nos acercamos lentamente a

ellos para reconocerlos, i comprendiendo que eran buques
enemigos, entre tos cuales se cambiaban señales, hicimos
rumbo al S. O. para separarnos de 1a costa i de la dirección
de ellos. Al amanecer pudimos reconocer perfectamente el
Blanco Encalada, la Covadonga i el Matías Cousiño, del pri
mero de los cuales nos separaba una distancia como de seis
millas. El Blanco i 1a Covadonga nos siguieron en caza, ha
biéndose dirijido el Matías Cousiño para Antofagasta.
Puestas tos máquinas a toda fuerza, el Huáscar con un

andar de diez i tres cuartos millas logró pronto hacer proa
sucesivamente al oeste i al norte; quedando con su derrota
libre hacia el todo; pero siendo perseguidos- por los dos bu
ques antes mencionados.

Así continuábamos, cuando a tos 7.15 A. M. avistamos por
el noroeste tres humos i pocos minutos después pudimos reco
nocer en ellos al Cochrane, la O'Higgins i el Loa qUe hacian
rumbo a cortar nuestra proa. Se mandó entonces forzar 1a

máquina, para evitarlo, ganando camino hacia el norte antes
de ser oortados. La Union que venia por nuestra cuadra de
babor pasó a 1a de estribor i merced a su andar avanzó al

norte. No sucedió así con el Huáscar apesar de los esfuerzos

que se hicieron con tal objeto de suerte que a las 9.40 A. M.
siendo inefitable el encuentro, afianzamos nuestro pabellón
disparando los cañones de la torre sobre el Cochrane a mil
metros de distancia: el Blanco i la Covadonga venian a seis
millas por nuestra popa: la O'Higgins ijélLoa se dirijieron
a cortar el paso a to Union. El Cochrane no contestó inme
diatamente a nuestros disparos, sino que estrechó su distan
cia merced a que traia mayor andar que nosotros, de manera

que solo cuando estuvo a doscientos metros por babor hizo
bus primeros disparos; perforó el blindaje del casco de la sec
ción de la torre, a un pié sobre la línea de agua i el- proyec
til estalló dentro de* esta sección sacando doce hombres de

combate; otro de ellos cortó el guardin de babor de 1a rueda
de combate i nos obligó a gobernar con aparejos.

Como diez minutos después de haber recibido estas averías
sufrimos otra de mayor consideración. Un proyectil chocó en

to torre del Comandante, la perforó i estallando dentro hizo
volar al contra-almirante señor Grau, que tenia el mando del

buque, i dejó moribundo al teniente primero don Diego Fe

rré que le servia de ayudante.
Tomó entonces el mando del buque el segundo comandan

te capitán de corbeta don Elias Aguirre, i bajo sus órdenes
se continuó el combate cada vez mas tenaz i sostenido. Las
dificultades del gobierno no permitían al Huáscar mantener

una dirección constante, de manera que soto aprovechaba
parte del andar que le producto la máquina; esto fué causa

del que el Blanco i la Covadonga llegasen a estrechar su dis
tancia hasta ponerse a 200 metros por 1a aleta de estribor.
En esta situación, no contando ya el Huáscar con la ventaja
de su andar i encerrado entre tos blindados, ala par que di

rijió sus fuegos sobre el Blanco, viró para embestirle con el

espolón, ataque que fué prontamente evadido i que dejaba el

buque a merced de las buenas punterías de los blindados i

aun de la Covadonga. En estas circunstancias, el que suscri

be, que se encontraba al costado del cañón derecho de la to

rre, fué herido por los destellos de una bomba que penetró"en
la torre i estalló dentro de ella, e imposibilitado para conti
nuar por sí mismo las demás circunstancias del combate, fué
conducido a 1a sección de la máquina donde se le prodigaron
las atenciones que su estado exijia.
El parte adjunto del teniente primero don Pedro Gárezon,

en quien recayó por ordenanza el mando del buque, a conse

cuencia de la muerte del segundo comandante Aguirre i del
estado en que se encontraba el que suscribe, dará a V. S. los
detalles de 1a manera cómo llegó a su fin este reñido i desi

gual combate.

El Huáscar cayó en poder del enemigo cuando no le fué

posible ya continuar su resistencia, inutilizados sus cañones,
roto su timón i diezmada su tripulación.
Pero como último recurso se abrieron completamente 1a

válvulas para snmerjir al buque, i se hubiera conseguido es
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te resultado si al llegar al costado del Huáscar tos embarca

ciones del enemigo hubiera sido posible resistirlas de algún
modo.

No siendo esto así, sus tripulantes tomaron posesión del

buque, detuvieron su sumersión cuando ya tenia cuatro pies
de agua en sus fondos; estinguieron algunos incendios que
aun se conservaban a proa i popa del buque i finalmente lo

condujeron a Mejillones, no sin algunas dificultades, favore
cidos por to tranquilidad en que se hallaba la mar.

Todos los tripulantes, que, heridos en su mayor parte, so

brevivían, fueron tomados prisioneros i trasbordados a los

blindados, donde se les prodigó 1a mas esquisita considera

ción i asistencia.

Antes de terminar séame permitido espresar a V. S. el

profundo sentimiento, que ha causado en los oficiales i demás

tripulantes del monitor Huáscar la irreparable muerte del

valiente contra-almirante don Miguel Grau i de sus dignos
subordinados el capitán de corbeta don Elias Aguirre i los

tenientes primeros don Diego Ferré i don Meliton Rodrí

guez, a quienes han tenido ocasión de ver desaparecer cum

pliendo hasta el último con su deber, i recomendar así mismo
a la consideración de V. S. el valor, entusiasmo i serenidad

que durante este desigual combate ha distinguido a los ofi

ciales i demás tripulantes del Huáscar.

Adjunto encontrará V. S. 1a lista de presentes a bordo du

rante el combate, igualmente que la de los muertos i heridos.

En el puerto de Mejillones quedaron el teniente 2° don

Enrique Palacios, el ^cirujano mayor doctor don Santiago
Távara i varios de la tripulación que por elmal estado de sus

heridas no ha sido posible trasladarlos a este lugar. Los de

más heridos se encuentran en Valparaiso, en Santiago i en

esta población' conforme al estado de su gravedad.
Todo 1o que tengo el honor de poner en conocimiento de

V. S. a fin de qne, por su, digno órgano, llegue al escelentísi-

mo señor jeneral supremo director de la guerra.
Dios guarde a V. S., señor comandante jeneral.

Manuel Meliton Carvajal.

Parte del comandante accidental del Huáscar.

Comandancia accidental del monitor Huáscar.

A bordo del vapor Copiapó.

Antofagasta, octubre'10 de 1879.

Señor capitán de fragata don Meliton Carvajal.

Señor capitán:

Tengo el honor de poner en conocimiento de usted los he-

ches ocurridos a bordo del monitor Huáscar durante el com

bate que sostuvo con los blindados chilenos Blanco Enca

lada i 'Cochrane i la goleta Covadonga él 8 del actual frente a

Punta Angamos i después de 1a lamentable pérdida del señor

contra-almirante don Miguel Grau, de haber usted caido

herjdo i muerto el segundo comandante capitán de corbeta

don Elias Aguirre, el oficial de detall don Diego Ferré te

niente 1.°, i el de igual clase don José Meliton Rodríguez.
En este momento el Huáscar se encontraba sin gobierno

íxk tercera vez,»pues las bombas enemigas, penetrando por 1a

bobadilla, habian roto los aparejos i cáncamos de la caña, lo

mismo que los guardines de combate i varones de
cadena del

timón. Estas bombas al estallar ocasionaron por tres veces

incendio en las cámaras del comandante i oficiales destru

yéndola completamente.
Otra bomba habia penetrado en 1a sección de la máquina

por los camarotes de los maquinistas, produciendo un nuevo

incendio i arrojando las mamparas sobre tos caballos que pu

dieron continuar en movimiento por haberse aclarado con to

debida actividad los destrozos que cayeron sobre ellos. Tam

bién tuvimos otros dos incendios, uno bajo la torre del co

mandante i el otro en el sollado de proa.

En este estado i siendo de todo punto imposible ofender al

enemigo, resolví de acuerdo con los tres oficiales de guerra

que quedábamos en combate, snmerjir el buque antes de que
fuera presa del enemigo, i eon tal intento mandó al alférez

de fragata don Ricardo Herrera para que en persona comu

nicara al primer maquinista to orden de abrir las válvulas, la

cual fué ejecutada en el acto, habiendo sido para ello indis

pensable parar la máquina, según el informe que acompaño
de dicho maquinista.
Eran las 10.10 A. M. cuando se suspendieron los faegos

del enemigo. El buque principiaba ya a hundirse por la popa,
i habríamos conseguido su completa sumersión, si la circuns
tancia de haber detenido el movimiento de la máquina no

hubiera dado lugar a que llegasen al costado las embarcacio

nes arriadas por los buques enemigos, á cuya tripulación no

nos fué posible rechazar por haber sido inutilizadas todas las
armas que teníamos disponibles. Una vez a bordo los oficiales

que 1a conducían obligaron a Í03 maquinistas, revólver en

mano, a cerrar las válvulas, cuando ya teníamos cuatro pies
de agua en la sentina i esperábamos hundirnos de un momen

to a otro; procedieron activamente a apagar los varios incen

dios que aun continuaban, i nos obligaron a pasar a bordo de

los blindados junto con los heridos.

El númeroMe proyectiles que ha recibido el buque no se

puede precisar, pues apenas ha habido sección que no haya
sido destruida, naciendo imposible un examen detenido por la

aglomeración de destrozos i el pooo tiempo de que hemos po
dido disponer para ello.
Antes de concluir creo de mi deber manifestar que todos

los oficiales i tripulantes' del buque se han distinguido por su
entusiasmo valor i serenidad en el cumplimiento de sus de

beres.

Debo manifestar igualmente que cuando los oficiales i tri

pulación de los botes subieron a la cubierta del baque, se en
contraron el pico caído por haberse roto la driza de cadena

que lo sostenía, de manera que el pabellón que pendía de él
i que había sido izado por segunda vez, se encontraba en la

cubierta, cuya cinüustancia 1a hice notar al teniente 1.° señor

Toro del Cochrane i a otros oficiales cuyos nombres no re

cuerdo.

Todo lo que tengo el honor de poner en conocimiento de

usted para los fines a que haya lugar.
Dios guarde a usted, señor comandante.

Pedro Gárezon.

Croquis del desembarco i toma de Pisagua.

Junto con el presente número encontrarán nuestros lecto

res el interesante croquis de ese combate.

Contenido del presente número.

1.°—La guerra entre Chile, el Perú i Bolivia. (Del Memorial

Diplomátique).
2."—El ataque de Pisagua; detalles completos.
3.°—Partes oficiales sobre ese combate.

4.°—Felicitaciones al batallón Atacama.

5.°—Recepción de los heridos del combate de Pisagua en

Valparaiso.
6.°—Combate ele Agua Santa.
7.°—Decretos gubernativos.
8.°—Noticias diversas.

9.»—Perú.—Partes oficiales de los jefes de la escuadra pe

ruana, sobre el combate de Punta Angamos.
10.—Croquis del desembarco i toma de Pisagua.

Imp. de «La República,» de J. NuSez.







Primer desembarco.

Mientras tanto se preparan los botes, i al notarse que se vuelven a guarnecer los fuertes, Cochrane i Cova

donga rompen nuevamente el fuego a las 9 A. M., quedando aquéllos desocupados en pocos minutos.

A Lis 9.30 se destacan del Amazonas 17 botes que llevan la 1.
* i 3.

"

compañías del Atacama i la 1.
*
de Za

padores o sea 450 hombres. Los botes avanzan en dos líneas a las dos playas que indica el plano con una llave; en
la de mas al norte desembarca de los primeros el teniente 2.

°

Barrientos, que enarbola la bandera chilena donde

indica el plano en nn morro roqueño.
Las tropas bolivianas de la población hostilizadas por el Cochrane i el Tolten se retiran hasta evacuarla

completamente cuando se declara incendio en las casas i depósitos de salitre i de carbón.

Los soldados del Atacama i Zapadores desalojan -al enemigo de sus primeras trincheras de la ribera i suben los

primeros en su persecución a los cerros; los segundos se forman en guerrilla, i ejecutando sus movimientos a son de

corneta, atacan a los bolivianos atrincherados en la casa de la Compañía de salitre. Tráese del Cochrane i de la

O'Higgins refuerzo de municiones que ya los del Atacama habian agotado.

Segundo desembarco.

A las 10.30 desembarcan en las mismas caletas anteriores la 2. " i 4.
*

compañías del Atacama, la 2.
rt
de Za

padores, un» del Buin i 90 hombres del 2.
° de línea.

La 2.
*

compañía de Zapadores se reúne con la 1.
M i desaloja al enemigo de la casa de la Compañía salitrera,

persiguiéndolos en seguida cerro arriba

Los del Buin atacan el flanco derecho*, tratando ae cortar la retirada por el Norte.

O'Higgins, Cochrane, Covadonga i Loa hacen acertados disparos sobre los cuerpos bolivianos que se

encuentr.ui atrincherados en los caminos.

Granier, el coronel boliviano, se retira a su campamento i huye con el jeneral Buendía.

Tercer desembarco.

A. laa 12 M. se pone en completa derrota al enemigo.
Lts tropas desembarcadas persiguen al enemigo que ha abandonado sus atrincheramientos i su campamento, de

nominado el Hospicio i situado en las alturas que dominan la bahía. Relación tomada da publicaciones
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OPINIÓN DÉLA PRENSA.

Formal desmentido.

ff 4? tonal do) ¡Oí*»o 0/fc?V.)

Noviembre 9.—La prensa de Lima, haciéndose eco de ru

mores desautorizados i estraños que jamas faltan en épocas
como la presente, de prueba i de couflicto, o 1o que es mas

probable, forjándolos ella misma en fuerza de tos matos pa-
BÍones qde la han poseído i con tos cuales ha preparado i .ade

lanta la ruina de su pais, se atreve a aseverar que 1a reciente

victoria de Pisagua, con que nuestro ejército ha respondido a

la ciega arrogancia de los enemigos de Chile, ha sido manci

llada con cobardes excesos, entre tos que se nombra de tos

primeros, el de no haber dado cuartel al enemigo rendido.

El gobierno está en posesión de informes trasmitidos del

cuartel jeneral, en virtud de tos cuales se apresura a negar
de la manera mas terminante la exactitud de tales afirmacio

nes, que si corrieran sin esta autorizada rectificación, talvez

lograrían imprimir mancha de deshonor en el nombre de to

patria i en el de los valientes hijos suyos que hoi la sirven i

defienden cual conviene a hombres civilizados que son, ade

mas, ciudadanos de una república progresista i cristiana.

Es posible i aun es probable que en el fragor del combate,
cuando las pasiones de la lucha llegan a su mayor grado de

intensidad, uno que otro soldado incurra en excesos del jé-
nero de aquellos que jamas pueden evitarse, aun en las gue
rras mas civilizadas i mas bien dirijidas; pero los jefes i ofi
ciales a cuyas órdenes se baten nuestras tropas, son hombres

de honor, suficientemente enérjicos para hacerse respetar en
el cumplimiento de sus deberes, i saben mui bien que entre

éstos figura de los primeros el de economizar el derramamien
to de sangre, templar el arrojo del soldado a sus órdenes i

Befialar al valor de éste, no como límite, sino como comple
mento, 1a humanidad para con el enemigo inerme.

,
Al gobierno, volvemos a decirlo, le consta que son inexac

tas del todo las aseveraciones en contrario hechas por 1a

prensa de Lima, i tiene, ademas, la certidumbre de que tos

oficiales jenerales en cuyas manos ha puesto, con justificada
confianza la espada i el honor de 1a República, sabrán pre
servar nno i otro de toda mancha, reprimiendo enéticamen
te cualquier desmán a que puedan entregarse algunos de los
Boldados a sus órdenes.

Esta línea de conducta está, ademas, en la lójica del siste
ma de guerra, altamente morijerada i humana, que el gobier
no i el pais se han propuesto practicar desde la primera hora
del actual conflicto. Una nación i un gobierno que han res

petado hasta el escrúpulo la persona i la propiedad de los
BÚbditos del estado enemigo; que no han llevado sus hostili
dades sino contra tos fuerzas vivas de ese estado, que han
rodeado de garantías los intereses de los neutrales en mar i
en tierra, i que finalmente, han acopiado en tiempo oportuno
i con destino a los desastre de 1a guerra en el propio i en el

enemigo campo, todos los elementos que la ciencia, la cari
dad i la filantropía pueden proporcionar para atenuar esos

desastres i reparar sus daños, mal podria consentir en que tan
hermoso programa de civilización, hnsta la fecha fielmente

cumplido, fuese contradicho i auiuborrado del todo por exce-
bob que soto fueron propios de las épocas mas bárbaras i atra
sadas. Esto en el supuesto de que hubiese efectivamente en
el Ejército del Norte, soldados capaces de olvidar lo que deben
a su propio valor i al nombre de su patria, i jefes i oficiales

que consintiesen o disimulasen en lo mas mínimo semejante
olvido.

Conste, pues, una vez por todas, primero que es falsa la

aseveración de que en las filas combatientes del Ejército del

Norte no se ha dado cuartel a algunos de los enemigos rendi
dos: segundo, que el Gobierno tiene la seguridad de cual

quier exceso en tal sentido, por aislado que sea, que llegue a

ejecutarse o siquiera se intente, será severamente reprimido i

castigado por nuestros oficiales jenerales; i tercero, que en

previsión de lo que una nación civilizada i erntnana, onal es

la nuestra, debe a esta parte, que es la mas noble i elevada,
de 1a disciplina i del honor militar, el Gobierno haenviado al
cuartel jeneral suficiente número de ejemplares de la recopi
lación Dereclifís i deberes de la guerra, hecha oiicialmente por
su orden, con el propósito de que se divulguen ampliamente
en el cuartel jeneral i en su dependencias, todas lasprácticas
humanitarias con que el progreso de nuestra época ha relaja
do en cuanto es posible las acerbidades i rigores de la con

tienda bélica.

No es posible terminar esta breve pero categórica rectifi

cación, sin advertir qué ella se hace nó en homenaje- a la pa
labra ya sin respetabilidad i sin fé de la prensa"de Lima,* sino

para impedir que se estravíe el juicio de aquellos pueblo* i

gobiernos espectadores de la contienda, que aun
■

no hayan
podido apreciar en toda su estension la lijereza" con qne el

periodismo peruano terjiversa la verdad, desnaturaliza' los
hechos i dá paso a la calumnia, creyendo sacar de esta inno

ble tarea fuerzas para su causa o granjear debilidadi descré
dito a las de sus contrarios.

Recordaremos igualmente que esa prensa carece de autori
dad no ya soto para entablar una acusación, sino también

para reclamar contra cualquier abuso que pueda ser .efectivo,
puesto que ella ha indicado en unos casos i defendido en to

dos, las violencias de diverso linaje consumada por los alia

dos i sus ejércitos, ora contra la propiedad privada, ora contra
tos personas inermes del estado enemigo, i aun contra los

mismos prisioneros; todo esto con viotocioñ manifiesta de las

leyes i prácticas civilizadas de la guerra.
La integridad i ecuanimidad del dereoho son condiciones

que no pueden negarse en nombre de una nación civilizada

i cristiana pero sí es lícito recordar a los que en la presente
ocasión impetran ese derecho o afectan querellarse en su

nombre, que ellos han sido tos primeros en negarlo; i no por
cierto a 1a última, sino a 1a primera señal de la prueba.

A propósito de nuestras operaciones de gnerra.

(Editorial delDiario Oficial.)

La publicación que en estos dias se ha hecho de los partea
oficiales del Jeneral en Jefe del Ejército i Comandante Je
neral interino de la Escuadra, sobre las operaciones de de
sembarco ejecutadas en Pisagaa i Junin i sobre el combate

que tuvo lugar en el primero de dichos , puntos, seguramente
habrá rectificado los juicios un tanto exajerados que respecto
de la naturaleza de aquellas jornadas hicieron formar las co

rrespondencias particulares escritas bajo las primeras impre
siones del suceso i que publicaron nuestros diarios.
El gobierno ha comprobado con sus procedimientos duran

te toda 1a guerra, que no le son importunas ni la advertencia
ni 1a censura misma ae la prensa, sobre todo en loa Asuntos

militares, i aun se complace en declarar que en muchos casos

una, i otra le han servido eficazmente para llenar omisiones
involuntarias o para rectificar errores de procedimiento.
Sin embargo, en el presente caso hai derecho para obser

var, que tanto tos correspondencias privadas del teatro de la
guerra, como tos juicios de la prensa, que conforme a esas

correspondencias se han formado i se han emitido, pecan por
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exajeracion en algunos puntos, i por evidente inexactitud en

otros.

Talvez sería aventurado establecer que nuestras primeras
operaciones han sido perfectamente ajustadas a las reglas de
la guerra, i que en ellas no se ha omitido nada de lo que su-

jiere para tales casos una prudente previsión. Posible es que
•se hayan cometido algunos errores, siendo de omisión los mas

notables; que no es cosa fácil dar coa perfección los primeros
pasos de una colosal empresa de guerra, cuando por largo
tiempo se ha carecido de los hábitos militares i de las aptitu
des de administración que son mas indispensables para el

efecto. Los reparos que a este respecto ha hecho to prensa,

pueden mui bien ser justos i oportunos, i el pais debe estar

seguro de que ellos producirán el buen efecto para cuya con-

Beoacion fueron hechos'.

Pero bien consideradas en el fondo, las operaciones que se

han ejecutado' i que son objeto de to crítica, están mui lejos
de merecerla con la estension i 1a intensidad con "que ella ha
sido formulada:

No es en manera alguna exacto, por1 ejemplo, que to difí

cil tarea del embarque i 1a marcha en convoi, se hayan lleva

do a cabo. fuera de toda dirección, en desconcierto, flojamen
te, i sin obedecer a ningún plan. El parto ofiétol del Jefe de

nuestra Escuadra, que ayer publicó este diario, i mas que el

mismo parte, el buen éxito de una navegación concertada i

de rumbo fijo, que aparece comprobado por los hechos, así lo

están demostrando.

Aun es mas aventurada, si cabe, 1a aserción de que la difí

cil i arriesgada operación del desembarco en Pisagua, sobre
todo los primeros fuegos del combate, careciesen de dirección,
ío que a ser cierto argüiría contra la incontestable e incon-

testada^ entereza de ánimo de nuestros jefes i oficiales para

compartir los .peligros del soldado.

Las irregularidades que se noten en la ejecución de esta

Sarte
d& nuestras operaciones, fueron consecuencia inmediata

e lo que constituye el defecto o sea 1a exajeracion de una de

las cualidades de nuestro soldado, una bravia impetuosidad; i
Bon ademas inherentes, en todo caso, a este jénero de ataques.
El soldado chileno, son pocos los que lo ignoran, tiene una

fó profunda en el poder de su personal esfuerzo, i una vez en

presencia del enemigo, la -dificultad con que tienen que lu

char sus jefes, no es por cierto 1a de enardecer sino por el

contrario la de templar la fogosa impulsión de que ese solda

do está siempre poseído. En el* ataque de Pisagua dominó tal

vez en demasía semejante cualidad, i ello esplica por qué se

perturbó en ciertos momentos la debida distribución de las

fuerzas, i cómo hasta los marineros que debieron limitarse a

manejar los remos, empuñaron el fusil i se batieron como sol

dados, comprometiendo el buen éxito de 1a tarea de que úni

camente estaban encargados.
Esa misma indomable fogosidad debió alterar las oportu

nidades de antemano señaladas para el sucesivo desembarque
i el regular avance de tos tropas, dando lugar, en cambio, a

las empresas un ,tanto aventuradas del valor personal del
soldado.

Demás de estas circunstancias, que claramente se descu

bren en el desarrollo del combate i en su esposicion por los

jefes directores, hai que tener presente que toda operación de

desembarco, aun 1a mas feliz, tiene que ejecutarse en gran

parte fuera de lo' que se llama previsión matemática militar,
sobre todo a contar desde el momento en que el combate se

inicia en tierra, entre asaltantes i asaltados.

La marina de guerra de 1a Gran Bretaña es una de las

mas aguerridas, científicas i esperimentadas del mundo, i sin

embargo 1a historia de los desembarcos verificados en diver

sas épocas, sobre todo en Holanda i en España, bajo el fuego
de sus cañones i la dirección de sus marinos i soldados está

llena o de desastres o de buenos éxitos perfectamente compa

rables con el que parece tan irregular de Pisagua. Consiíltese

Binó las memorias de Sir Napier, en to parte referente a esta

clase de empresas i se verá que ante las dificultades a ellas

inherentes, o han escollado poderes militares infinitamente

mas Bólidos i bien organizados que el nuestro, o apenas han

logrado nn resultado análogo al que con imperfección i todo

acaban de obtener nuestras armas.

LA GUERRA

El costo en sangre i en vidas, de esa operación, aunque
notable i sobre modo doloroso, tampoco es tan acusador como

parece a los que lo comparan con el de hechos de armas

ejecutados en tiempos ya remotos, en los cuales ni el poder
militar, ni tos armas de que disponían nuestros enemigos de
entonces i de hoi, eran tan eficaces para la resistencia como

lo son en to actualidad.

Se ha tachado igualmente 1a estratejia del plan de desem

barco, por cnanto las naves con tropas que to verificaron en

Junin, se desprendieron del núcleo de las fuerzas ya empe
ñadas en Pisagua, algunas horas después de iniciado allí el

ataque. Esta censura echa en olvido que el verdadero Objeti
vo de la estratejia consistía en esté caso en llamar sobre un

solo punto toda la atención i si era posH»le todas tos fuerzas
cercanas del enemigo, i nna vez obtenida esta concentración,

aprovechar de la lijereza del vapor para arrojar en costa mas

accesible i que debía reputarse ya debilitada, si no del todo

desamparada, el grueso de nuestras tropas. Pero este plan
era de improbable éxito, o del todo vano, si no arrancaba su

ejecución de 1a presencia simultánea en Pisagfua de todos

nuestros buques, a fin de que el enemigó se persuadiese de

que era uno solo el punto amagado, i descuidase en conse

cuencia aquel o aquellos otros, que de antemano se designa
ron como mas aparentes para el desembarco.

No hai necesidad, sin embargo, de llevar adelante estas

rectificaciones, desde que los partes del Jeneral en Jefe del

Ejército i Comandante Jeneral de la Escuadra, han restable
cido en lo sustancial la verdad de tos cosas, un poco oscure

cida por tos siempre respetables pero no en todo caso certeras

apreciaciones del patriotismo especiante.
Por to demás, el gobierno aunque seguro de la autoridad

de esa rectificación i satisfecho con sus naturales efectos, no
descuida el remedio para aquellos errores o meras omisiones

que sobrevivan en to opinión o en to realidad de las cosas, a

la palabra o al esfuerzo de los mas inmediatos directores de

la campaña.

Ghile.

(Del Bien Público de Guatemala.)

Octubre 5.—Todavía se ocupa la prensa de la cuestión del

apresamiento de los señores Godoi i Vial, que fueron sacados

de un buque neutral en aguas del Callao (Perú), cuando era

notorio que dichos señores venian en misión diplomática a
Colombia i Venezuela, de donde pasarían a tos repúblicas de
Centro América.

Hasta ahora no hemos visto que los diplomáticos que vie
nen en misión de paz, en buques neutrales, se hayan conside
rado por los belijerantes como contrabando de guerra, si se

esceptúa algunos abusos que los contendientes suelen cometer,
i cuyas represalias condena el moderno derecho internacio
nal.

Los señores Godoi i Vial venian a naciones neutrales i ami

gas, el primero como Ministro Plenipotenciario i Enviado

Estraordinario, i el segundo como secretario de la Legación;
i era de presumirse que su misión era de paz, pues no es po.
sible suponer otra cosa respecto de paises neutrales que 1a.
mentan el conflicto en que se hallan hbi Chile, el Perú i Bo

livia, empeñadas en una lucha que debiera cesar cuanto antes"

Hemos visto algunos colegas de 1a prensa colombiana que

opinan en él mismo sentido que nosotros, i to Reforma de Bo

gotá acentúa bien claro i de una manera esplícita estas opi
niones. El Perú, arrancando por la violencia, de un buque
neutral, a dos diplomáticos chilenos, e internándolos en el te

rritorio peruano, comete una violación flagrante de las prác
ticas mas cultas del derecho de jentes.
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Esposicion del canónigo peruano señor Pérez.

Como corroboración del artículo del Diario Oficial que he
mos trascrito en la pajina 445, publicamos en seguida la leal

esposicion del distinguido sacerdote jefe de 1a ambulancia de

Pisagua i por consiguiente testigo presencial del combate.

eSeñor editor del Mercurio de Valparaiso:

Por casualidad, pues, mis ocupaciones no me han dado lu

gar para leer periódicos, he visto to relación que el corres

ponsal del Comercio en campaña hace de la toma de Pisagua
por el Ejército chileno ; i como en esa reseña he leído cosas

que se relacionan con mi persona i con la ambulancia Are-

uipa que dirijo, me veo en la ineludible necesidad de recti-

car los hechoB i 3e decir francamente, como testigo presen

cial, todo 1o que ha acaecido en el campamento del Hospicio,
sin que la polítkrvmilitante Be mezcle en mi sencilla narra

ción.

No es cierto, pues, todo lo que se refiere en esa exajerada
correspondencia, que si es auténtica, puede mui bien agriar
tos ánimos de los combatientes, i esponerlos a injustas repre
salias.

Como sacerdote i como testigo presencial de los hechos,
me permitiré sin pasión política i con la frialdad que produ
ce el hielo de los años, hacer una relación concienzuda de lo

que he visto.

No sé por cierto lo que sucediese en el puerto de Pisagna
en el acto del combate, pero sí puedo asegurar que el incen

dio de 1a población i las demás desgracias que acaecieron,
fueron una consecuencia necesaria de los proyectiles que la

escuadra arrojó para desmontar las baterías de tierra.

El campamento del Hospicio, donde yo residía, i tos mu
chas tiendas de italianos i otros estranjeros, quedaron desier

tas desde muchas horas antes que el Ejército chileno llegase
allí. Las familias i todos los vecinos huyeron dejando sus ca
sas abandonadas. El jefe de tos ferrocarriles i de 1a oficina

telegráfica, M. Gil, que desde dias antes se encontraba ataca
do de fiebre tifoidea, fué retirado del campamento en una ca
milla por su digna esposa, el doctor Villegas, médico del hos*-

pital, i varias Otras personas, como a las doce del día, dejan
do también su casa abandonada. Así es, pues, que no pudo
Ber herido ni fusilado como se .asegura.

Las mujeres tampoco pudieron ser víctimas de la crueldad

i desenfreno de la tropa, ni obligadas a bailar al' son de tos

músicas militares, por 1a sencilla razón de que todas huyeron
i no quedó una soto en el campamento del Hospicio, i porque
lasbandas del Ejército llegaron al dia siguiente, i cuando en el

campamento había jefes respetables i severos que no habrían

podido permitir ningún desorden.

Serian tos tres de to tarde cuando se presentaron en el tal

campamentp cinco soldados chilenos, que perseguían a los

bolivianos que aun les hacian resistencia de detras de los

ranchos.

Estaba yo en mi cuarto i mis empleados curando a los he

ridos en el hospital, cuando saqué la cabeza i vi que estos

soldados apuntaban i hacían fuego Sobre el hospital.
Temeroso de que matasen a los heridos i empleados, enar

boló ana bandera blanca i salí del cuarto. Los soldados, que
Be hallaban a mas de una cuadra de distancia, al ver 1a ban-

derita me llamaron. Yo, aun cuando las balas atravesaban

en todas direcoiones, salvé la distancia i logré, llegar sin no

vedad donde ellos estaban, con mi bandera en una mano i mi

Santo Cristo en la otra.

Los soldados me preguntaron quién era, les contesté que
era sacerdote, que estaba a cargo de un hospital, les mostró

mi corona, i ellos, jenerosos, aunque ebrios con el furor del

combate, me dijeron que me retirara, que piada tuviese que

temer, que el sitio era riesgoso por las muchas balas que
atravesaban. Con esta confianza me regresé a la ramada de

mi cuarto. Mas, a poco, estos mismos soldados, cuyos nombres
recordaré siempre con gratitud, se convirtieron en mis pro

tectores; se vinieron a mi ramada, donde les di agua i 1o que

¡mde.

Recuerdo el nombre* de dos -de ellos: Bruno Zepeda, deT

Atacama, í Juan Flores, del Buin.

Mas de tres cuartos de hora pasé con ellos, lleno de ansie

dad, no porque temiese que me dañaran, sino porque no ha

bia ni nn sarjento, ni un oficial con quien entenderme. Come

a 1a hora se presentaron dos oficiales, i a poca distancia de

ellos como una compañía del batallón Zapadores. Entonces
me dirijí al jefe i él me dio todas las garantías que podia de
sear.

Cuando 1a tropa armó pabellones, todos los jefes i "oficiales
se vinieron a mi ramada; les ofrecí el frugal alimento quemi

Birviente habia podido preparar i estuvieron en mipuorto

hasta mas de las diez de 1a noche.

En la mañana del 3, el señor voronel Arteaga uie visito i

me llenó de confianza.

A tos once me mandó con el teniente. López i nn piquete
de soldados a recojer los heridos de la cuesta, que habianper
manecido toda 1a noche i parte de la mañana tirados ren el*

campo. Provisto de una botella de agua, con un calor; ábr«-

sador, pude favorecer a algunos heridos, que chapaban"©!
agua, cuando les aplicaba 1a botella a los labios, con ui&a an

sia que me hacia derramar lágrimas. ¡Ah! ¡qué -terrible és>la

guerra! ¡Qué escenas tan conmovedoras se presentan e» ésos

lances! ¿Por qué, pues, dos. naciones hermanas se tratan:

tan cruelmente? ¿Por qué matan su porvenir? ¿Por qué
mancha con 6angre 1a senda del progreso, las esperanzas, li

sonjeras del siglo XIX, del siglo del vapor i de toafcélégtt»*
fos?

Que los soberanoa de Europa, por conservaran poder á em
ambiciones sacrifiquen a los pueblos en los campos dé batafi»

es una cosa que se comprende, pero que los hijos de lá B&*

pública i de la libertad, se maten, por sostener intereses mez

quinos, por 'fomentar pasiones raquíticas, esto sí que n©: se

puede ver sin llorar, sin sentir vértigos í -1olores en el cora

zon.

Bajé, pues, esos arenales i precipicios hasta Pisagua, soste
nido por el brazo del, teniente López, i recojiendo los heridos

que encontramos en nuestro tránsito.

A las diez de 1a noche volvimos alHospicio en el tren.

Los pobres heridos del hospital no tenían agua ni alimen

to, i hubo dia qu,e lo pasaron con una taza de té.

¡Gracias al jeneroso i noble jeneral Escala, que nos pro

porcionó carne, arroz i algunos otros recursos, que aliviaron

nuestra situación en esas críticas circunstancias!

Yo siempre conservaré con gratitud el recuerdo de ese res

petable i virtuoso jeneral, de quien. recibí favores i atencio'-

nes mui cordiales; lo mismo que el del Ministro de la Guerra

señor Sotomayor, de su digno hermano, del señor coronel Ar

teaga i todos i a cada uno de los jenerosos jefes i oficiales del

Ejército, entre quienes he vivido por el espacio de ocho dias.

A bordo del Abtao hemos también recibido muchos favo

res del señor comandante Sánchez i su" oficialidad; i en el

Amazonas del galante i jeneroso comandante Thompspn.

Después de dejar a nuestros heridos en el hermoso hospital
de 1a Providencia, i de recojer los catres, colchones, i demás
enseres del hospital Arequipa, con que se les pudo au»iljar,
voi a retirarme de la hospitalaria ciudad de Valparaiso, con
el corazón lleno de gratitud por los favores que he recibido

del señor gobernador eclesiástico don Mariano Casanova, del

mui digno i simpático cura de la parroquia del EspírituvSan-
to, señor Donoso, i de las demás personas que me han favo

recido i honrado con sn amistad.

Esta es, señor editor, 1a verdad pura i lo que-realmente ha
sucedido en la toma de Pisagua.

Valparaiso, noviembre 18 de 1879.

Josa Domingo Pebbz.»



448 BOLETÍN DE

*—gaaaaesapsgea mu i , ,r*.
- » 1.1 i » imiiii ,> .

' ' i

Mediación del Ecuadorbu la guerra actual.

República r>s Chile.

T En la oiudad de Santiago de Chile, a treinta de junio de

mil ochocientos setenta i noeve, reunidos en 1a sala de despa
cho del Ministerio de Relaciones Esteriores, el señor don Jor-

Í"e
Huneeus, ministro interino de Relaciones Esteriores de Chi-

e, i el sefíor don José Urbina, Enviado Estraordinario i Mi

nistró Plenipotenciario del Ecuador, el segundo espuso: que
la alteración de su salud le habia impedido, mui a su pesar,

cumplircon el sagrado objeto de su misión, cual era, ofrecer

al gobierno i pueblo de Chile su mediación amistosa en la

guerra lamentable que, por desgrapia, existe entre las tres ami

gas i aliadas del Ecuador: Chile, Perú i Bolivia; que no cree

necesario ©ntrar a manifestar los incalculables males que se

rán la consecuencia de esa tocha, ni recordar los vínculos de

fraternidad que ligaban a estas naoiones, porque el ilustrado

gobierno que rejia los destinos de Chile, sabría apreciar en to

da su importancia i elevación esas consideraciones; que, por

tanto, *se 'limitaba a ofrecer con el mas vivo anhelo la media

ción del Ecuador, como un testimonio déla ardiente solicitud

<l»n qne el pueblo i gobierno de su pais desean el restableci

miento de la paz;, i que abrigaba la confianza de que no seria

difícil hallar algún arbitrio que condujese ál fin deseado, de

jando incólumes la dignidad de las tres repúblicas belije
rantes.

31 senoi Ministro de Relaciones Esteriores espresó: que, a

nombre del pneblo i gobierno chilenos, agradecía mui since

ramente al gobierno ecuatoriano la mediación que, por con

tracto-tan respetable, tiene a bien ofrecerle; que siendo el ob

jeto de toda guerra obtener uua paz honrosa, el gobierno de

Chile no podia rechazar, en jeneral, to mediación ofrecida por

nna nación amiga como el Ecuador, habiendo aceptado, como

aceptó, en jeneral también, 1a mediación ofrecida por el go

bierno británico, reservándose naturalmente la facultad de

apreciar las condiciones en que esa mediación habria de ejer
citarse para ver bí ella consultaba los lejítimos intereses de la

República; que en este mismo sentido el gobierno chileno

aceptaría la mediación ecuatoriana; pero para que ella no que
dara reducida a una aceptación vaga, indefinida i sin resulta

do práctico, juzgaba que Chile debia conocer tos condiciones

que los gobiernos del Perú i Bolivia fijarían por su parte co

mo medio de llegar a la paz.

Con este motivo se cambiaron algunas observaciones entre

el señor Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario
del Ecuador i el señor Ministro de Relaciones Esteriores, su-

jiriendo equel laidea de que el gobierno de Chile designase
las bases equitativas i dignas que pudieran servir de funda

mento a un arreglo amistoso, i que para el caso de que esta

idea encontrara algunas dificultades, se permitía indicar, a

falta de otros arbitrios mas adecuados, el pensamiento de que
tanto Chile como el Perú i Bolivia invistieran a sus respecti
vos Plenipotenciarios en Quito, de las instrucciones i poderes
suficientes para acordar dichas bases, suspendiéndose entre
tanto las hostilidades.

El señor Ministro de Relaciones Esteriores espresó que le

seria mui grata trasmitir a S. E. el Presidente de la Repú
blica l*a sus colegas de gabinete, la insinuación del señor En

viado Estraordinario iMinistro Plenipotenciario del Ecuador,

absteniéndose de avanzar opinión alguna acerca de ella, rei

terando a este último to espresion del sincero agradecimiento
pon que el gobierno de Chile miraba los ofrecimientos amiga
bles del gobierno del Ecuador.

Terminó el^efior Ministro de Relaciones Esteriores mani

festando que tan luego como el gobierno chileno hubiese deli

berado acerca déla insinuación esprésada, tendría el honor de

nacerlo saber al señor Representante del Ecuador.

LA GUERRA
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Con lo cual se dio por terminada
la conferencia» de laque

se levantó el presente protocolo, i firman en doble' ejemplar
el

señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile i el señor

Enviado Estraordinario iMinistro Plenipotenciario del Ecua

dor.

República de Chile.

Ministerio de Relaciones Esteriores,

Santiago, julio 12 de 1879.

Señor:

Cumpliendo con to promesa que tuve" el honor de hacer a

V. S. en 1a conferencia que ambos celebramos el 8C de junio
último, a propósito de to mediación que, a nombre del go

bierno de to República del Ecuador, se ha servido V, S. ofre
cer al mío, para poner término a la guerra en que este se

encuentra actualmente empeñado con la República de Boli

via i del Perú, paso a comunicar a V. S. el pensamiento de

mi gobierno acerca de 1a idea que V. S. strjirió en esa confe

rencia, de que tos tres naciones belijerantes envíen instruc

ciones a sus respectivos Plenipotenciarios en Quito, a fin de

que allí se negocie por ellos la paz que se procura obtener por
la mediación ofrecida.

En la conferencia a que he aludido, V S-. se sirvió indicar

ese procedimiento como uno de los que podian adoptarse pa
ra llegar al objeto que V. S. tiene en mira, manifestando que
mi gobierno podia indicar otro cualquiera que, a su juicio,
fuera preferible para alcanzar el propósito ya mencionado.
Mi gobierno, reconociendo como se complace nuevamente

en hacerlo, los nobles i elevados móviles a que ha obedecido

el del Ecuador aí acreditar la misión estraordinaria que V. S.

tan dignamente desempeña, ha tomado en consideración de

tenida el objeto de esa misión, i ha*, llegado a persuadirse d«

que el arbitrio sujerído por_V. S. presentaría probablemente
en la práctica grandes inconvenientes para alcanzar el fin an
helado.

Su ejecución demandaría en efecto un plazo de tiempo tan,

considerable, que seguramente el desarrollo natural de las ope
raciones de 1a guerra habria podido cambiar las disposiciones
de tos belijerantes, en tos momentos en que sus respectivos

Plenipotenciarios hubiesen llegado a ponerse de acuerdo,

Hai otra consideración que, a juicio de mi gobierno, haria
del todo ineficaz el medio indicado por V. S.; mi; gobierno
tiene datos que lo autorizan para creer que los gobiernos del
Perú i Bolivia exijirán como condición previa a la paz, to de

socupación del territorio de Antofagasta que las armas de la

República volvieron a ocuparen febrero último, como conse

cuencia natural de 1a ruptura del tratado de 1874 i consi

guientemente de to del de 1866, a virtud de violaciones rei

teradas de ambos por el gobierno de Bolivia; i bien compren
derá V. S. que tal desocupación seria absolutamente inacep
table por nuestra parte.
Sea que se exijiese de una manera transitoria o permanea-

te, ella importaría,, en primer caso! que Chile retrocediera en

tos operaciones emprendidas en defensa de sus derechos i de

su honra, cambiando en su perjuicio el estado actual de la

guerra; i en segundo, una renuncia de los derechos que le co

rresponden sobre ese territorio i que solo a virtud de los pac

tos de 1866 i de 1874 habia trasferido a Bolivia, haciendo

sacrificios por mantener la paz i la armonía con los pueblos
vecinos.

Si fueran inexactos los antecedentes que han infundido a

mi gobierno la convicción a que me he referido, desaparece
ría entonces un grave inconveniente para llegar a 1a paz, i una

vez aceptada la mediación del Ecuador por las tres Repúbli
cas belijerantes, sobre la base de que Chile mantendría la ocu

pación del territorio comprendido entre tos paralelos 23 i 24

de latitud sur, seria entonces posible abrigar la esperanza de

Ministerio de Relacionas Esteriores.

Protocolo.

Jorje Huneeus.

Domingo Gana,
Oficial mayor.

J. M. Ubbina.

J. M. Roca,
Secieti.no.
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que las negociaciones que V. S. se ha servido iniciar alcanza

rían un éxito favorable.

En la seguridad de que V. S. sabrá apreciar los móviles

que impulsan a mi gobierno a manifestar su pensamiento en

la forma que acabo de hacerlo, me es grato ofrecer a V. S. el

testimonio de la consideración perfecta con que tengo 1a hon

ra de suscribirme de V. S., señor Ministro, mui atento i se

guro servidor.

Joeje Huneeus.

Al señor don José María Urbina, Enviado Estraordinario i Ministro Ple

nipotenciario del Ecuador.

A esta nota contestó el Plenipotenciario ecuatoriano mani

festando su persuasión de que los aliados no podrían, en nin

gún caso, aceptar la base propuesta por el gobierno de Chile,

lo cual le hacia creer que sus esfuerzos para llevar a efecto 1a

mediación, se hacian completamente infructuosos.

Pocos dias después se despedía el jeneral Urbina del go

bierno de Chile en una nota a que el señor Huneeus contestó

en los siguientes términos:

República de Chile.

Ministerio de Relaciones Esteriores.

Santiago, julio 23 de 1879.

Señor:

He tenido la honra de recibir la estimable nota que V. S.

Be sirve dirijirme con fecha 21 del que rije, en la que V. S.

me partbipa su resolución de ausentarse en breves dias de

nuestro pais, i me significa los votos que hace porque la Pro

videncia depare algún desenlace fraternal i honroso a 1a des

graciada contienda que ha venido a perturbar 1a dichosa paz

del continente.
S. E. el Presidente, en cuyo conocimiento me he apresura

do a poner el contenido de la nota de V. S., no ha sido insen

sible a los elevados i nobles sentimientos de que V. S. ha da

do repetidas pruebas en su corta e importante misión, i me ha

dado el grato encargo de manifestar a V. S., como tengo 1a

honra de hacerlo, la especial consideración que V. S. ha sabi

do granjearse en mi gobierno, i el pesar con que lo vé alejar
se de nuestro pais, que le miraba como uno de sus mas distin

guidos huéspedes.
Permítame V. S. asociarme a los sentimientos de S. E. el

Presidente, i espresar a V. S. una vez mas tos seguridades de

la alta consideración con que soi de V. S. atento i seguro ser

vidor.

Jobje Huneeus.

Al señor don José María Urbina, Enriado Estraordinario i Ministro Ple

nipotenciario del Ecuador.
"

El teatro de la Guerra.

IMPORTANTE DESCRIPCIÓN.

Para completar los numerosos e interesantes datos que he

mos publicado sobre el departamento peruano de Tarapacá,
hoi ocupado por nuestro Ejército, publicamos en seguida un
estracto de 1a descripción, que de ese territorio, ha hecho la

Patria de Lima.

*

* •

El campamento del Hospicio está situado precisamente en
la cima de los cerros que circundan a Pisagua, a una eleva

ción de 1,125 pies sobre el nivel del mar.
Esta planicie tiene las dimensiones siguientes: de. ñorte a

sur, seis o siete millas, i d© este a oeste, una i media a dos

millas; está limitada al oeste por el barranco i cuesta que des

ciende a Pisagua; por el norte, por la quebrada de Pisagua

Viejo; por el sur, por tos pampas que dominan la caleta de

Junin i tos Lomas; por el este, está limitada por 1a elevada

serranía del Arenal. Esta serranía tiene una elevación de

2,350 pies sobre el nivel del mar, es decir, se eleva sobre la

pampa del Hospicio 1,225 pies.
En 1a mitad de esta serranía que, como hemos dicho, co

rre de norte a sur, se encuentra la cuesta del Arenal qne se

estiende a lo largo de una encañada. Esta cuesta dista en lí

nea recta del Hospicio milla i media i está a 2,000 pies sobre

el nivel del mar.

La línea férrea, una vez terminada la ascensión de la cues

ta de Pisagua con una gradiente de cinco por ciento, llega al

Hospicio, continúa de allí a lo largo de 1a pampa del mismo

nombre hacia el sureste, se inclina en seguida al este, torna ha

cia noreste, comenzando ya a faldear la serranía que hemos

descrito con el nombre del Arenal, i se clava después hacia el

norte por espacio de tres millas, cortando 1a cuesta del Are

nal, pasando por cortes riesgosísimos. Concluida la ascensión

de 1a serranía, ascensión que domina el mar i presenta un pa

norama espléndido que impresiona vivamente al que por pri
mera vez 1a ejecuta, llega la línea a una encañada que corre

de oeste a este i desciende a una pequeña hoyada con rumbo

noroeste a suroeste, i comienza de nuevo a ascender para lle

gar a la elevadísima estación de San Roberto, estación que se

cois'ruyó precisamente por la elevación estraordinaria
del te

rreno (3,232 pies sobre el mar.)
En esta estación demora jeneralmente el tren media hora,

que emplean los palanqueros en cambiar las zapatillas de los

breques que llegan jeneralmente a esa altura completamente
incendiados. Allí hai un gran depósito de zapatillas en un es

tanque de agua. _ .

La línea corre de allí con pequeñas variaciones hacia el es

te. En la milla veinticuatro se encuentra la estación de Jaz-

pampa.
El Hospicio dista seis millas de Pisagua. El camino

de he

rradura es de tres millas i la ascensión directa de una milla.

San Roberto está en la milla dieziseis; es decir, diez millas

del Hospicio, pero el camino de herradura es solo.de dos i

media leguas.

Jazpampa es, ademas de estación del ferrocarril, la estación

central de to línea telegráfica que une Iqniqne con Arica; de

allí se desprende el ramal telegráfico para Pisagua.

Jazpampa (la estación) está situada en la falda sur de la

quebrada de Zapiga; en el fondo de esta quebrada está 1a ofi

cina salitrera Paccha, del señor don José Mariano Zavala. La

estación de Jazpampa está a 3;688 pies sobre el nivel del

mar.
_ .

En Paccha se puede conseguir agua en abundancia i de no

mala.calidad.

Una legua i media de Paccha hacia el norte está la hacien-

dita de Quiuña en la quebrada de Tiviliche. Tiviliche se en

cuentra a dos leguas al noreste de Jazpampa. Qnfuna i Tivi

liche son haciendas de importancia relativa. Allí, en me

dio de esos arenales salitrosos, indudablemente que tienen

gran valor, pero su producción es insignificante. Ya que fie

mos citado estos puntos, continuaremos* la carrera de Arica.

Tiviliche i Quiuña están en la misma quebrada. El primer

punto al naciente i el segundo al poniente; esta quebrada que
es la de Camina corre de este a oeste. Ambos puntos están

divididos por una distancia de dos leguas.
Continúa hacia el norte la quebrada de Tana, que no es Bi

no una ramificación de la misma quebrada de Camina. Tana

está a tres leguas de Quiuña i dos i media legua de Tiviliche.

Las quebradas de Quiuña, Tiviliche i Tana, se unen al es

te de Quiuña, a una legua de esta hacienda i forman una Bo

la quebrada que se dencmina la quebrada de Pisagua Viejo,

que- desemboca al norte
de Huayna Pisagua, que es el impor

tante puerto qne acaba de ser ocupado por tos chilenos .

Continúan después las quebradas de Chiza, Cuya i Cama

rones. Camarones i Cuya son para la quebrada de Chiza lo

2ue
Tiviliche i Quiuña para la -quebrada de Tana. Es decir,

!»marones i Cnya forman el ramal principal de la quebrada
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de Camarones, que viene a unirse,
a vista del mar, con la de

Ohiza a una legua de la playa. Camarones queda quebrada

arriba, i Cuya hacia el mar. De
Tana a Chiza ha. siete leguas.

Viene en seguida Camarones, que
dista once leguas de Chiza,

i en seguida Chaca, que dista
diez leguas. Chaca esta a-nueve

leguasde Arica. El itinerario es, pues, el siguiente:

Aricaa Chaca., o
•>

Chaca a Camarones 10

Camarones a Chiza 11

Chiza a Tana
7

Tana a Tiviliche. 2$

Tiviliche a Jazpampa
2

41*

* •

La linea férrea continúa desde Jazpampa a
lo largo del dis

trito salitral casí a la orilla de la Vasta pampa conocida
con

el nombre de Tamarugal. Para mayor claridad pondremos a

continuación el itinerario del mismo ferrocarril:

Milla».

Pisagua a Hospicio
6

Hospicio a San Roberto 10

San Roberto a Jazpampa ••• 8

Jazpampa a San
Antonio - • 4

San Antonio a Zapiga 1

Zapiga a Rosario
2

Rosario a Sacramento.,. 0

Sacramento a Dolores- 1

Dolores a Carnavales
1

Carnavales a Porvenir....-
• 0

Porvenir a Rosario (nuevo).. 0

Rosario nuevo a Camina (oficina). 0

Camiñaa Bearnes.., 0

BearneB á Santa Catalina..... 0

Santa Catalina a Anjeles ••• 2

Anjeles a Rinconada 1

Rinconada a Chinquiquiray 1

Chinquiquiray a D íbnjo 3

Díbujoa Tarapacá..
2

Tarapacá a Agna Santa
0

*

* »

62

38

75

87

75

38

37

68

25

75

75

25

25

75

75

La linea principal, sin los distintos ramales de Pisagua a

Jaifampa, es de 24 millas; a Dolores, 38.75 millas; a Bear-

¿esl 87!76 millas; a Agua Santa, que, es el término, 50.50

millas,
i „/*, -n

Un tren de subida, esprese, puede recorrer las .59-millas en

cuatro horas i bajar en tres horas; con carga, cuatro
i cinco

h°EfSnídííerradura de Pisagua a Jazpampa, es de
cin

co leguas; a Dolores, 8 leguas;
a Bearnes, 10 leguas; a Agua

Santa, 14 legua».

• *

El camino-de herradura hasta Agua
Santa es, por lo jene-

raUlauo, sobre todo, tomando desde el Hospicio el camino

de las Lomas que conduce
a la Victoria, Bearnes i Santa Ca

talina. Por estension de 8 leguas no hai, nn embargo, agua.

*

* *

La caleta de Junin, que dista 8
millas pormar de Pisagua

i % lecnas Dor tierra, i que se encuentra
al sur de este puerto

es un? cálete de buen fondeadero. Esta caleta fué habilitada

en 1864 para embarcar el salitre
de la oficina Carolina, de la

«ual dista cinco tognas escasas, de magnifico
camino carrete-

S. La cuesta de Junin, si bien es larga, es de fácil ascensión

El alto de esta cuesta es de 2,262 pies; la*Carolina
está a

«ifi^R- sevé mies, que el camino desde el alto de la cuesta

hasta la Carolina, e¿ llano, pues solo hai una diferencia de

1,898 pies entre unoi otro punto de una estension de tres

De la Carolina a Bearnes hai
tres leguas de distancia.

Bear-

ne* está a 8,588 pies sobre el nivel
del mar.

* »
•

Aeua Santa, como hemos dicho, es el término de la línea

forre! de Pisagua. Agua Santa no

cnen^c^
mas

recuas
oue los oue de antemano se hayan aglomerado al». De este

nuntonarten ademas de la línea férrea, cuatro
caminos pnn-

Iauiaue), otro hacia Iquique, otro
hacia Ramírez, La Fefia i

Pozole Almonte, i otro a* Tarapacá, capital de la provincia

de este nombre.

Itinerario.

Agua Santa a Mejillones J leguas
» a Iquique. •

••••

J»
»

» a Tarapacá
iü *

De Aeua Santa hasta el término
de la lmea férrea de Iqui

que hai^n trecho de 20 millas inglesas sin netos
^

« deoír el

tóAmino de la línea aludida queda
un poco al

norte de la Pe

ña Grende, aproximándose \ácia Ramirez, Este camino es

Rano i cafetero; sigue por la márjen occidental de la pampa

de|!Tam&rAgfaTSrraSafiejilloneses carretero,^
duro i llano.

* *

El itinerario de la linea férrea de Iquique es el siguiente:

Millas.

Iquique aMolle, *

i A«q
a Santa Rosa

• 16.63

a Las Carpa.s
•

¿»-»«
a San Juan-.....-.

• - 22-65

a Estación Central
*»•

a Montevideo
»b.4S

a Pozo de Almonte.
43.65

a Nueva Carolina
•

ZWV¿>
a Cala-Cala

46.12

a Santa Laura. **•*;(
a La Palma

±«-°6

a La Peña Chica 49.31

a Santa Adela....
• «•«»

a La Peña Grande
52.62

■»

3>

»'

3»

B

J>

1>

3

3

3

3

»

De Iquique hasta donde se
ha colocado el último riel hai

56¿¡2Sste último punto i Agua Santa hemos dicho que

hai un trecho de 20 millas inglesas sin rieles.

De Iquique a la Noria hai 33.82
millas.

.

Las tropas estacionadas en
la. Noria tienen que bajar ha

cia la estación central, es decir 4.82 millas, para de ahí to

mar la línea de Pozo de Almonte.
Ya conocemos el itinerario

6

Las fuerais estacionadas en San Lorenzo tienen que reco

rrer un espacio de doce millas para entrar a la linea princi

pe calcula que se necesita el término de ocho" horas míni-

mun para reconcentrar
todas las fuerzas en el término de la

línea férrea-, es decir en las pampas
de la Peña Grande.

Pozo de la Soledad está a 8 leguas al sur de Laguuillaa.

Lagunillas está a 18 leguas de San Lorenzo i 32 de la No-

^Laffunillas es el término del ferrocarril de Patillos. Últi

mamente se estaban levantando los rieles desde esta caleta

hasta el alto de la serranía queto domina con el objeto de

aprovecharlos en estender la indicada
linea férrea de Lagu

nillas hasta el Soronal, a fin de poner en contacto San Lo

renzo (estación de la línea de Iquique;
con la indicada línea

férrea. De este modo las tropas serian
conducidas desde Iqui

que o 'la Noria hasta Lagunillas por tren. *,„_

De Lagunillas al Monte de la Soledad hemos dichowue

hai 8 leguas, del Monte de la Soledad hai diez¡ leguas a Qui

llagua.
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Las líneas telegráficas están estendidas hasta Pabellón de

Pica, pasando por Chucumata i Patillos (por los altos)
*

m *

En el terreno en que probablemente tendrán que funcio
nar los ejércitos belijerantes, no hai lo que propiamente pue-
de:llamar8e líneas estratéjicas.
A escepcion del mui pequeño morrito de Chinquiquiray no

hai por, los alrededores eminencia alguna ventajosa.
En Dolores hai agua en abundancia i de magnifica calidad.

Es de allí donde se Surtían de este artículo tos locomotoras i
las guarniciones de Pisagua.
De Dolores el camino es cómodo hasta Agua Santa, pues

se va por el terraplén de la línea férrea.

»

* *

La división que pudiera haber salido de Arica hacia Jaz

pampa i San Antonio, al mando del jeneral Daza, nunca po
dría llegar antes de cinco dias.
Las cuestas de Chiza i Camarones son formidables i hacen

difícil i penosa la marcha.
Sí los chilenos ocuparan Jazpampa antes que el jeneral

Daza, tendría éste que ascender 1a quebrada de Tana para
ocupar Camina. Este pueblo está a catorce leguas de San
Antonio i Jazpampa i cuenta con forrajea que es hoi el ele
mento indispensable allí.
Se cree por los que no conocen la localidad, que los chile

nos podrían avanzar por las pampas que están al naciente de
la serranía de la costa hasta Iquique i dominar las alturas de
este puerto. Ello no es creíble; este camino es de 24 leguas
fatalea, por en medio de médanoa i sin reoursos de ninguna es*

pecie.
Ea marcha imposible para un ejército.

#

* *

La ocupación de Pisagua siempre nos ha parecido difícil,
mui difícil e inconducente para operar sobre Iquique, pero
jamas imposible.
Difícilporque el terreno accidentado de laplaya coloca a los

de tierra en condición de batirse uno contra cinco o seis^ incon
ducente porque la distancia que separa a Iquique de Pisagua
es grande.

Escursion en territorio boliviano.

Parte oficial.

Señor Comandante de Armas de Calama:

Paso a dar cuenta a US. del resultado obtenido en la se

gunda escursion de reconocimiento que se ha hecho en el te
rritorio enemigo, durante el tiempo que he permanecido de

jefe de esta plaza.
US. recordará que cuando vino en mi relevo, tenia en el

interior a 1a partida de voluntarios de Atacama, compuesta
de 14 de éstos i 2 cazadores de a caballo. Pues bien, esta
fuerza, al mando del teniente don Ramón Varas, tenia la or
den de irse a eolocar en observación de las remesas de toros

que pasaban para el enemigo por el camino del Huasco, dis
tante de esta plaza como 80 leguas al NE. En aquellos pa
rajes debian esperar al que suscribe, que tenia el propósito
de llevarles recursos, i «obre todo, unas carabinas que habian
prometido remitir de Antofagasta, por cuanto estos volunta
rios solo andaban armados con un sable i un mal revólver.

Desgraciadamente estas armas no llegaron, i lo que entorpe
ció mas el éxito de esta espedicion, fué 1a circunstancia de
que én esos dias tuvo lugar el relevo de está guarnición, in
cluso el del que suscribe.
Me ocupaba de 1a entrega de esta plaza, cuando recibí 1a

correspondencia del teniente Varas, que participé a US. i en
la que me pedia ausilio de víveres i mas trepa, por cuanto se

anunciaba la pasada de dos remesas, con mas la de 200 caba
llos qne remitían al enemigo. Consta! motivo US. me ordenó

salir con el ausilio pedido*, i al efecto, el 23 del próximo pasado
me puse en marcha con 5 cazadores i 3 voluntarios, llevando

4 cargas con vÍYeres i forrajes; pero, i aunque mi,marcha la
hice bien precipitada tanto de nojhe como de dia, no fué" po
sible llegar en tiempo oportuno para asegurar el éxito com

pleto de esta espedicion.
Sin embargo; el dia que arribé al cerro del Miño, distante

como 55 leguas al NO. de esta plaza, tuve el gusto de anun

ciarle la remisión de 77 toros que se habian tomado en el al

to de Chacarillas, 30 leguas mas al norte aun.
Con el envío de esta remesa me anunciaba el teniente Va

ras que unos ocho hombres de su partida al mando del volun
tario José Zepeda, se dirijian al encuentro de una segunda
remesa que venia cerca, camino de San Pedro, mientras que
él con el resto, observaba otra ruta, aunque con mui poca es

peranza de tomar los caballos, porque los remeseros apresados
le habian dado a entender que 4stos debian pasar por un ca

mino mucho mas al interior. Esta noticia me hizo forzar mi

marcha con el fin de reunirme pronto a 1a partida i asegurar
la segunda remesa aunque mas no fuera. Eu Una jornada
mas, llegué pues al lugar designado como alojamiento del te

niente Varas i no dejó de sorprenderme cuando en el citado

lugar no encontré vestijio alguno de su paradero. Sin em

bargo, avancé mas al norte en su busca i hasta él punto en

que el guia era baqueano de aquellos lugares.
Esta contrariedad me hizo regresar al alojamiento desig*

nado con el fin de esperarlos en aquel puntó dó reunión.,
Con 1a cqnfianza, pues, del que va a un lugar recien cono

cido, marchaba con el voluntario-Cortes como a las 2 cuadras
a vanguardia del piquete, cuando divisarnos a corta distancia

que dos hombres (con seguridad uno jefe u oficial, i soldado
el otro) nos dispararon dos balazos que en el acto fueron con

testados; así en observación i como reconociéndolos, Cambia
mos un segundo tiro que ocasionó 1a pronta salida de entre

unos ruinosos edificios que hai en aquel lugar, de no menos
de 15 a 20 infantes que nos principiaron a hacer nn fuego
graneado con buen armamento. Me retiré, pues,, a prevenir
a los pocos que me acompañaban, después de ordenar- la retí;
rada de las cargas, volví a hacer frente con los cinco cazado

res, mas por reconocer cl número del enemigo que por alcan
zar una victoria que desde luego jnzgné mui aventurada por
el ventajoso lugar que ocupaban.
Después de un lijero tiroteo, conseguí hacer salir de sns

trincheras al enemigo i pude reconocer que su número era dé
25 a 30 infantes de tropa regular i bien armados de Chasse-

pot, a juzgar por el fuerte silbido que producía la bala. Esto
conocimiento i 1a circunstancia de haberles oido hablar de

caballería que esperaban, me hizo buscar pronto la partida
del teniente Varas para advertile 1a cortada que nos tenían

preparada en aquella quebrada.
Al efecto, i aunque sin baqueano para aquellos lugares,

principié a internarme con las precauciones del caso.
Habríamos avanzado como nna legua, cuando notamos la

aproximación de una partida de caballería, que en los prime
ros momentos se habia tomado por enemiga, pero que feliz
mente resultó ser la nuestra. Aquí supe por Varas que 8
hombres dé su partida se habian avanzado a 4 leguas mas al

interior de San Pedro, i logrado tomar la segunda remesa,
con to correspondencia que a US. acompaño; pero que ha
biendo Bido también atacados i sorprendidos por una partida
enemiga de 40 hombres entre infantería i caballería; se ha
bían visto obligados, como era natural, a abandonar la presa
hecha, después de haber sido gravemente herido el jefe de
nuestro piquete, valiente voluntario José Zepeda.
Una vez pasada 1a impresión del salvador encuentro, pro

cedí a organizar 1a tropa, i con el número de 16 hombres de
arma que podia dispoiter, volví al ataque. El enemigo que de
una altura observaba nuestro movimiento, se replegó a sus

naturales trincheras i s-j dispuso to' impedirnos el paso. En
tales condiciones, sostuvimos pues nn tiroteo sin haber conse

guido otro resultado que hacerles una baja i heridole unos

tres o cuatro según opinión jeneral, porque al enemigo le fa
vorecían mucho las condiciones del terreno que ocupaba i era
así que sus fuegos eran bien cubiertos i nuestra caballería no

podía obrar sino de infantes. Viendo qne el dia terminaba i
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escaseaban las municiones de loa dos rifles i 13 carabinas que

solo tenia mi tropa, ordené un.movimiento de flanco que, pro

tejido por los mejores tiradores, nos facilitó el paso sin haber

esperimentado desgracia alguna, dejando al enemigo en sus

trineheras que si llegaba a abandonar era solo por cortos ins

tantes.

Esto tubo lugar como a las 5 P. M. del dia 28 del pasado.
En el resto de nuestra marcha para llegar a ésta, ho se es-

perimentó contratiempo alguno i se tomaban todas las pre

cauciones que el caso requería, por cuanto ignorábamos aun

bí el destacamento de Santa Bárbara, que solo cuidaban dos

hombres, habia sido b no tomado por el enemigo, que, según

supimos en el interior, existia en número regular en Canchas

Blancas i aun en Viscachilla. Felizmente nada habia ocurri

do i solo encontramos en aquel panto 9 toros de los 77 que

habíamos mandado i que por despeados no habian podido
continuar su marcha a ésta.

En esta segunda escursion, he admirado una vez mas, se

ñor Comandante de Armas, lo bien servido que tiene el ene

migo su espionaje, pues que antes que yo llegase al término

de mi jornada, ya habian mandado avisar de mi partida, de

la poca jente que llevaba, tanto de aquí como de Chiuchiu.

Esto se supo por uno de los remeseros que se habian tomado

en San Pedro, cerca de cuyo lugar se encuentra con fuerzas

de la 5.a división un coronel Gorona, i sin embargo por nues

tra parte se persiste aun con inocente credulidad en la femen

tida neutralidad de quien sabe cuanto encubierto enemigo!

Por la correspondencia que acompaño a US. i que se tomó

a los conductores de la segunda remesa en San Pedro, se ve

que la división enemiga se ha movido de Cotagaita en los

primeros dias del pasado. También dice uno de los remeseros

tomados con la primera partida de toros, que al pasar por

San Cristóbal le habian dicho que ahí habian 600 hombres de

la 5.a división i que solo esperaban que llegaran 700 mas pa

ra tomar la ofensiva.

Espone también que en Canchas Blancas se estaba hacien

do acopio de forraje, i a ser cierto todo esto, nada de estraño

tendrá que el dia menos pensado, el enemigo tome posesión
de Atacama i otros puntos inmediatos, apesar de la autoriza

da opinión de muchos de mis compañeros.de armas.

Para terminar esta relación, solo me resta decir a US. que

de loa 9 vacunoa que por despeados quedaron en Santa Bár

bara, gratifiqué con 4 a los voluntarios i con uno ál valiente

i alentado José Zepeda, quien, a mas de haber resultado bas

tante herido, perdió su caballo, monturas i otras prendas en

el encuentro ocurrido en San Pedro el dia 27 del pasado,

Juzgo que este pequeño obsequio solo importa un acto de

equidad i justicia reclamado por los servicios de estos volun

tarios, pues creo que en manera alguna pueden estar media

namente recompensados toa sacrificios i penalidades pasadas
en sus escursiones, con el sueldo de 20 pesos que se les tiene

asignado. Mas, como bien conoce el que suscribe, no estar

autorizado para tomar esta medida por justa que se conside

re, desde luego se hace responsable con sus haberes por el

valor de dichos animales, si la determinación tomada no me

reciere la aprobación superior.

Concluyo manifestando a US. que toda 1a tropa ha estado

siempre a la altura que reclamaban tos circunstancias, parti
cularmente el teniente don Ramón Varas, i voluntario José

Zepeda que siempre han sabido colocarse en el puesto que lea

corresponde, como jefes inmediatos.

Calama, noviembre 2 de 1879.

J. M. 2.° Soto

-El ataque de Pisagua.

Parte Oficial.

COMANDAKOIA DEL VAPOR «ABTAO.»

Señor Comandante en Jefe accidental de la Escuadra:

Pisagua, noviembre 2 de 1879.

Tengo el honor de poner en conocimiento de US. todo lo

ocurrido en el buque de mi mando yendo en convoi en viaje
de Antofagasta a Pisagua.
El 28 del mes próximo pasado, a las 6 P.. M., zarpamos

juntamente con loa buques de guerra Amazonas, Cochrane,

Abtao, Magallanes, Covadonga, Loa, i los trasportes Itata,
Li

mari, Santa Lucia, Tolten, Lámar, Huanáy, Toro, Angamos
i

Paquete de Maule, siguiéndonos durante el viaje las corbetas

de S. M. B. Turquoise i Thetis.
La Magallanes, Angamos i Toro w apartaron de la Escua

dra; una vez montada punta Tetas, con rumbo al norte del

compás, siguiendo el grueso del convoi con rumbo al NO. con

un andar de 4 a 5 millas.

En la mañana del siguiente dia se destacó el vapor Cova

donga con rumbo a tierray a la altura de Mejillones de Chile.

En la tarde hizo igual maniobra el buque de la insigniaAma

zonas con igual rumbo, quedando en su lugar el Almirante

Cochrane i recibiendo orden el convoi de aguantarse sobre la

máquina. En la mañana siguiente volvió a reunirse a lá Es

cuadra, i después de haberse puesto al habla con el Cochrane,
se largó a todo andar con rumbo a tierra.

El convoi principió su marcha rumbo norte, del mando,
andando cinco millas. Al amanecer se avistaron cinco humos

por el oeste, quemas tarde resultaron
ser 1a O'Higgins, Maga

llanes,Matías Cousiño, Amazonas i Copiapó; este último remol

cando a la fragata-mercante Elvira Alvarez, los cuales se in

corporaron a la Escuadra. El Amazonas, después de ponerse
al habla con el Cochrane, siguió al norte a todo andar. MaS

tarde se incorporó éste i el vapor Angamos.

De3pue3 de pequeñas alternativas i paradas del convoi por
atraso de algunos buques menores, a las 6 hs. 50 ms. A> M.

del dia 2, entramos & la bahía de Pisagua los buques de gue
rra Cochrane a 1a cabeza i sucesivamente la O'Higgins, Maga

llanes, Amazonas, Abtao, Loa i Covadonga, a continuación ios

trasportes Copiapó i Limari, que conducían la segunda división

de desembarco, siguiendo los demás buques un poco atrás.

A las 7 horas los buques de guerra atacaron, a 1,000 metros

de distancia, los dos fuertes, situado uno al norte i otro al sur

de 1a población, cada uno con un cañón de a 100 Parrot,

rompiendo sus fuegos sobre ellos, los que contestaron con tres

cañonazos el delsur i uno el del norte apagando sus fuegos in

mediatamente por 1a certera puntería de los cañones de nuestra

Escuadra, causando varias bajas i abandonando sus fuertes,

huyeron hacia los cerros. En seguida se concretó a bombar

dear la población, para desalojar al enemigo i destruir tos pa

rapetos i lugares donde habia grupos de soldados i facilitar el

desembarco de nuestro Ejército, lo que se consiguió en mui

poco tiempo incendiando la ciudad en cuatro distintos puntos,

depósito de salitre i carbón, formando el total una especie de

hoguera i nubes de humo que cubrían todos loa cerroa de la

bahía.

El Amazonas, Magallanes, Itata i Angamos, partieron mo

mentos después al sur con la segunda división para desembar-
la en Junin.

El vapor Abtao que conducia al rejimiento 4." de línea,

sinembargo de encontrarse con su cubierta llena por la tropa
de trasporte i otros útiles de desembarco i agua en pipas

para el Ejercí! o, iba a disparar los dos cañones de a 150 que

monta este buque, sobre 1a población, cuando recibí orden por
señal del buque jefe de retirarme, por no ser necesario hacer

mas disparos, desdé que estaba incendiada la población, los

fuegos de los fuertes apagados i abandonados.
Arriamos los botes del buque bien tripulados i armados de

rifle, a cargo uno del guardia-marina «eñor Castro i en elotro

i al mando de ambos el teniente 2.e don José Luis Silva,
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Igual maniobra hicieron los demás buques de guerra i tras

portes. Estas embarcaciones
debian llevar tropas a tierra.

A las 10.45 A. M. se puso en marcha to flotilla para el de

sembarco, conduciendo como 300 soldados de los batallones

Zapadores, Atacama i 25 del Buin, llevados estos últimos por

tos botes de nuestro buque, to cual avanzó hacia tierra hacien

do fuego en medio de una granizada de balas que, desde 1a

playa, peñascos i alturas de tos camines
de zig-zag del eleva

do cerro a escarpe, les dirijian los invisibles enemigos. Las

embarcaciones se veian rodeadas de una nube de humo i agua,

causándonos muchas bajas tanto en el Ejército como en sus

tripulantes, así es que, desde el momento de poner pié en tie

rra nuestras pequeñas fuerzas tenían que luchar casi siempre

Cuerpo a cuerpo con el enemigo, para desalojarlo de sus pa

rapetos en las piedras que rodean 1a playa, lo que se consi

guió después de muchas bajas por ambas partes, mediante el

esfuerzo heroico de nuestros soldados, protejidos por los fue

gos que los buques de guerra hacian sobre tos grupos que in

tentaban bajar délos cerros.
Desembarcados los soldados se desplegaron en guerrilla i

Í>rincipiaron
a batirse como leones subiendo los caminos de

os cerros i haciendo huir al enemigo, el que, despavorido,
abandonaba sus fosos corriendo siempre hacia las cumbres,
donde los buques de guerra barrían con sus certeros i mortí

feros tiros a granada.
A las 11 A. M. desembarcó el primer refuerzo, siempre aco

sados por los fuegos de las alturas, pero no de la playa i pe-

fiascos; ya nuestros bravos soldados habian dssalojado al ene

migo.
A las 11.15 A. M. un grupo como de 25 hombres de los

nuestros, alcanza el primer camino de la línea del ferrocarril,

en ese momento de todos los buques se oye un estruendoso

¡Viva Chile!; tos bandas de música rompen con la Canción

Nacional, mientras se envian refuerzos; una segunda ascen

sión por la segunda falda ejecutan nuestros soldados para apo
derarse del segundo camino también.

Los cadáveres se ven rodar, tanto enemigos como de los

nuestros en las pendientes de los cerros. El desembarco se

hace ya con lijereza i alivio; por todas partes se ve nuestro

Ejército subiendo los deshechos, hasta tomar el camino que

los lleva a la cumbre, donde después de un pequeño fuego hu

yeron los enemigos.
Se izó el pabellón nacional en varios lugares i se obtuvo un

triunfo completo, tomando el campamento del enemigo me

diante el comportamiento heroico del Ejército i 1a parte acti

va que tomó nuestra Escuadra que, con sus granadas, les hi

zo huir de sus parapetos.
En el buque de mi mando no ocurrió novedad durante el

viaje i toma de Pisagua.
Desembarqué el rejimiento 4.° de linea con todo su equipo.
El Abtao continúa condensando agua dulce para el consu

mo del Ejército.
El comportamiento de los oficiales de mi buque durante el

combate, fué altamente honroso.

Dios guarde a US.

Aubeliano T. Sánchez.

Combate de Agua Santa.

Partes oficiales.

Cuartel Jenebal del Ejército de Opebaciones del

Nortb.

Campamento del Hospicio, noviembre 15 de 1879.

Tengo el honor de trasmitir a US. el parte oficial remitido

a este Cuartel Jeneral por el señor secretario don José Fran

cisco Vergara, a quien el infrascrito confió, con fecha 4 del

presente, la comisión de practicar un reconocimiento hacia el

interior del lugar en que estábamos acampados, con el objeto
de conocer el estado i situación de las fuerzas enemigas que
nos rodearan, i de apoderarse, si era posible, de los recursos
valiosísimos para el Ejército con que cuentan esos puntos.

principalmente respecto de 1a provisión de agua, cuya esca

sez se bizo sentir con mucho rigor en los primeros días de

nuestra ocupación. El mismo señor secretario fué quien indi

có la conveniencia de verificar este reconocimiento, ofrecién

dose espontáneamente para hacerlo, i a este efecto se puso a

sus órdenes la pequeña fuerza de que ha podido disponer pa
ra llevarlo a cabo con tan feliz éxito.

Su acierto i esforzado arrojo en el desempeño de esta difí

cil i riesgosa comisión, ha venido a aumentar los importantes
servicios que, desde el principio de to campaña, ha prestado
con toda intelijencia i abnegación al Ejército, i que dan un

elocuente testimonio de su desinteresado patriotismo, que ha

comprometido altamente 1a gratitud del bupreino Gobierno i

del que suscribe.

El párteles como sigue:

«.Campamento de Dolores, noviembre 8 de 1879.

La comisión que US. tnvo a bien confiarme, ha quedado
desempeñada.
Cinco horas después de haber salido del Campamento del

Hospicio, ei 5 del presente ocupamos la estación de Jazpam
pa, donde se corto ia comunicación telegránea con Arica, se

recojieron los últimos i recientesmensajes oficiales del enemi

go, se tomaron una locomotiva, algunos carros i dos.grandes
estanques portátiles para agua, i varios cajones con úuies pa
ra el telégrafo del Estado.

Después de disponer 1o conveniente para la seguridad de

nuestra tropa i de haber ocupado 1a estación nombrada i sus

alrededores con un piquete de cazadores a las órdenes del ca

pitán de artillería üon Delfín Carvallo, continuamos nuestra

escursion ai interior para apoderarnos de la importantísima
estación de Dolores, donde existen tos fuentes de excelente

agua que proveen a las máquinas del ferrocarril -i casi a toda

to comarca por doude corre.

A tos 2 P. M. ya eramos dueños de este punto, donde en

contramos intacta una máquina de vapor para elevar el agua,
varios estanques de fierro i una serie de pozos comunicados

por galerías i cañones que suministran cuanta agua pueda ne
cesitar nuestro Ejército.
Al siguiente día continuamos avanzando para ir a ocupar

el campamento que desalojaban tos fuerzas perú-bolivianas,
picarle su retaguardia e ir a estinguir el fuego que habian

puesto a sus acopios de víveres i a los edificios de esa impor
tante salitrera. Después de una marcha penosa que nos obli

gó a hacer alto por algunas horas, a las 5 P. M. al llegar al
establecimiento denominado Jermania, diatante dos knóme-
troa de Agua Santa, que en ese momento era una hoguera,
la descubierta anuncio enemigo al frente.

Reconocidos estos, resolvimos atacarlos, después de reple
garnos un poco para organizar la tropa, encontrándonos ya ba-

ju tos fuegos de las largas carabinas Winchester de que venia

armada una parte de esas tropas. Sin esperar mucho se dio la

voz a la carga, i nuestros denodados cazadores a caballo caye
ron como águilas sobre las fuerzas que tenían al frente.
No hubo resistencia para tanto empuje; i medía hora des

pués no quedaban sino hechos parciales que solo servían para
poner en relieve el inquebrantable coraje de nuestros solda

dos, pero que ya no podían influir en el éxito final, que desde
el primer golpe quedó decidido.

Entre estos episodios merece una relación especial en este
parte, el que cortó la vida al bravísimo sarjento Tapia. Des
viado en la persecución del grueso de su fuerza, acompañado
solamente del soldado Pedro Castro, se halló al frente de nna

partida enemiga compuesta de VI a 15 hombres. Engañado
por su traje, que era casi idéntico al de los cazadores, Be

aproximó confiadamente a ellos i solo tos conoció a mui corta

distancia.

Entonces le dijo al soldado que era preciso cargarlos, por
que ellos no podían deshonrar su rejimiento volviendo la es

palda- al enemigo, cualquiera que fuese su número.
El soldado le observó que él podia ayudarle poco porque

su caballo estaba ya casi inútil, a lo que Tapia contestó:

aCargaré soto, i tu como puedas apóyame por retaguardia pa-
a que no me rodeen.» Así lo hizo i peleó como nn león,
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Después de perder su caballo siguió batiéndose a pié hasta

caer herido de muerte de un balazo en el pecho; pero no sin

haber dejado sin vida a tres de sus adversarios i de haber da

do tiempo a que llegaran sus compañeros para concluir con

los demás.

Los capitanes Barahona, Parra i varios otros oficiales, se

guidos de unos 30 o 40 hombres continuaron la persecución
hacia el sur, i por espacio de tres leguas los espantados fuji
tivos fueron cayendo al filo de sus espadas. Las pérdidas del

enemigo se estiman en 50 a 60 muertos, algunos heridos i

unos pocos prisioneros, entre los cuales se cuenta el teniente

coronel Chocano i teniente Gómez. El comandante Sepúl
veda, que era su jefe, quedó en el campo, así como tres ofi

ciales mas.

Nuestros muertos fueron dos soldados i el sarjento Tapia,
i seis heridos de poca gravedad.
En resumen, señor Jeneral, esta corta espedicion de 175

cazadores, ha dado a nuestro Ejército, en menos de 48 horas,
la posesión de 70 quilómetros de ferrocarril; de dos locomo

tivas; seis grandes estanques para conducir agua; 12 o 15

carros de carga, i todaa tos máquinos i pozos de 1a parte nor

te del departamento de Tarapacá. Acuchilló una escojida
fuerza de su caballería e hizo resonar la pampa con el galope
dé nuestros caballos tres leguas mas al sur del campamento

dejado el dia antes por una numerosa división de su Ejército.
Estos resultados son fáciles de obtener cuando se mandan

tropas como la de Cazadores a caballo, que, a un valor que

no reconoce peligros, unen una decisión i entusiasmo que no

sé estingue con los trabajos i privaciones. A esto debe-agre

garse la inquebrantable enerjía dé sus oficiales, que saben

desplegar tanto coraje en el combate como perseverancia i

voluntad para luchar con la inclemencia de estas rejiones.
Los capitanes Barahona i Parra, el teniente Calderón i tos

subtenientes Urzúa, Lara, Souper, Astorg'a, Quezada, Urrutia

i Alvarado, merecen ser recomendados especialmente, como

lo hago aqui.
Para concluir, debo hacer presente a US. que he sido

auailiado eficazmente por el ayudante de campo, don Ramón

Dardignac; por el activo e intelijente sarjento mayor de ar

tillería don José de la Cruz Salvo, i mui especialmente por el

teniente coronel de injenieros don Arístides Martinez. A es

to distinguido jefe confié la dirección militar de la espedicion
i es grato para mí poder decir a US. que el Ejército

tiene en

él un espíritu ilustrado, unido a un juicio discreto, con un

ánimo tan sereno como emprendedor.
Al segundo dia de mi salida del campamento de Pisagua

regresé a ese Cuartel Jeneral, habiendo dejado 1a tropa que

me habia sido confiado, a las órdenes de sus inmediatos jefes,

que encontré ya en
la pampa de Dolores.

Dios guarde a US.
J. F. Vergara.»

Nuestro ejército ha aprovechado ya las ventajas de esta

avanzada, pues una considerable división
está acampada en la

línea comprendida de Dolores a Agua Santa, teniendo
abun

dante provisión de agua, i la de víveres puede hacerse con

alguna comodidad en los trenes tomados al enemigo, los que

en sus viajes de vuelta surten de agua la división que se en

cuentran este campamento. Esta distribución de fuerzas ha

facilitado las operaciones ulteriores del Ejército, de que pron

to eapero dar cuenta
a US.

Dios guarde a US.
Erasmo Escala.

Al sefiorMinistro de la Guerra.

Parte del capitán Barahona.

Primer escuadrón del Rejimiento de Cazadores a caballo.

Campamento de San Francisco, noviembre 8 de 1879.

Señor Comandante:

«El escuadrón de mi mando, a las .órdenes del secretario

jeneral teniente coronel señor
José Francisco Vergara, recibió

órdenes el jueves 6 del presente para continuar el reconoci

miento de la línea férrea i oficinas contiguas hasta la* esta

ción de Agua Santa, en cuyo punto termina, con encargo es

pecial de apoderarnos del resto del material
rodante que que

dase en ella, como asi mismo tomarle al enemigo un depósito
de forraje i víveres que se nos dijo había en aquel punto.
A laa 4 P. M. la descubierta compuesta de 24 . hombres al

mando del alférez señor Gonzalo G. Lara avistó al enemigo
en el lugar denominado Jermania, a un quilómetro de dis

tancia de Agua Santa. Reconocido que fué, tuvimos a la vis

ta un escuadrón montado, el que desplegándose en guerrilla i

protejiendo su espalda con algunos cerrillos, nos hizo un nu

trido fuego de carabina, ocupando un frente considerable.

La descubierta sostuvo el fuego hasta que el resto del escua

drón pudo formar en batalla, operación que demoró algunos
minutos a causa de que no pudiendo marchar sino por la lí

nea férrea por cortar ésta una pampa
de caliche Íbamos por

fieras. Dada la orden de atacar, cargamos al enemigo a sable,

logrando desorganizarlo en el primer encuentro.

El enemigo emprendió la retirada fraccionándose en dos

partidas que tomaron a derecha e izquierda de sus posiciones.

Perseguidos hasta unos siete kilómetros por este lado i como

hasta dos por el otro, conseguimos dejar en el campo al co

mandante del escuadrón, teniente coronel Joaé Ventura Se

púlveda, cuatro oficiales i comoa setenta individuos de tropa;
tomamos prisionero al comandante militar de Agua Santa,
un teniente i seis individuo de tropa. Ademas hemoa tomado

al enemigo un lujoso eatandarte con laa armaa del Perú, va

rias carabinas Remington, rifles Winchester, municiones, sa

bles, monturas i caballos.

Por nuestra parto tengo el sentimiento de comunicar a us

ted que hemos perdido al sarjento 2.a de la 1.a del 1.° Fran

cisco Tapia i a los soldados de 1a 2.a del 1.° Froilan

Benitez i Juan de D. Piñeíro, los cuales han caído peleando
bizarramente, i en especial el sarjento que, siendo rodeado

por cuatro enemigos, se defendió valerosamente hasta que el

soldado Pedro Castro pudo ir en su ausilio i entre ambos

concluir con ellos, quedando Tapia mortalmente herido i

muertos'los dos caballos que montaban.

También tengo el sentimiento de comunicarle que han re

sultado heridos de bala i sable el alférez don Gonzalo G. La

ra, levemente, un cabo, i seis soldados, los que han sido asis

tidos convenientemente i por ahora no tenemos ninguno en

estado grave.

Sobre el comportamiento en el combate de los señores ofi

ciales i tropa de mi mando, no tengo lugar a hacer recomenda

ción especial, pues todos han cumplido con su deber.

Según datos suministrados por tos oficiales prisioneros el

escuadrón enemigo era compuesto de oficiales i tropa del re

jimiento Húsares de Junin i del'Húsares de Bolivia.

Pongo a su disposición el estandarte tomado al enemigo

para que usted se sirva disponer de él como lo estime conve

niente.

En las relaciones que incluyo figuran los nombres de los

oficiales de este escuadrón que se han encontrado en el ata

que, los de los heridos i loa de los oficiales muertos i prisio
neros.»

Dios guarde a usted.

Manuel R. Barahona.

Al señor Comandante del rejimiento de Cazadores a caballo,

Oficiales que entraron en el ataque.

Capitán Manuel R. Barahona.

Id. Sofanor Parra.

Teniente Juvenal Calderón.

Alférez Gonzalo G. Lara.

Id. Juan de Dios Quezada.
Id. Carlos F. Souper.
Id, Ignacio Urrutia.
Id. Juan Manuel Astorga.

Aspirante Alvaro Alvarado.
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MUERTOS DE NUESTRA PARTE.

Sarjento 2.° Francisco Tapia.
Soldado Juan de Dios Piñeiro.

Id. Froilan Benitez.

HERIDOS DE NUESTRA PARTE.

Alférez Gonzalo G. Lara, de bato en el muzlo derecho.

Cabo 2.° Caliste Astudillo, de bala en el hombro izquierdo.
Soldado Carlos Gutiérrez, de bato en la pantorrilla iz

quierda.
Id. Manuel Muñoz, de bala en el brazo izquierdo.
Id. Olegorio Muñoz, de bala en 1a cabeza.

Id. Raimundo Guzman, de sable en la cabeza.

ENEMIGOS MUERTOS.

Peruanos del rejimiento Húsares de Junin.

Teniente coronel comandante don José V. Sepúlveda.
Teniente don N. del Mazo.

Id. José Losa.

Id. Carlos Macias.

Bolivianos del rejimiento Húsares de Bolivia.

Capitán Manuel María Soto.

PRISIONEROS TOMADOS.

Peruanos.

Teniente coronel Ricardo Chocano, comandante militar de

Agua Santa.
Cabo 1.° Emilio Cano, rejimiento Húsares de Junin.

Soldados Nicolás Juchai, jendarme.
Daniel Astorga, paisano.

Bolivianos.

Teniente Emilio Gómez, Húsares de Bolivia.

Sarjento 2." Ignacio Alvarez, id., id.
Cabo 2.° Miguel Teran, id., id.
Soldado José Aviles, id., id.

Captura de la "Pilcomayo" i batalla de Dolores.

Telegramas.

(l)e Antofagasta, a las 3 hs. P. M.)

Santiago, noviembre 21 de 1879.

Señor Ministro de 1a Guerra:

El Angamos viene entrando con sus palos embanderados.
Mando a bordo i luego comunicaré noticias.

J. A. Villagran.

(De Antofagasta, a las 3.50 P. M.)

Santiago, noviembre 11 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

Pilcomayo tomada por el Blanco.

En Agua Santa gran combate entre 11,000 peruanos i 6,000
chilenos.

Derrota completa del enemigo
Mas tarde detalles.

J. A. Villagran.

(Telegrama de Antofagasta, a las 5 P. M.)

Santiago, noviembre 21 de 1879.

Sírvase US. comunicar por telégrafo al señor Ministro de

la Guerra el siguiente parte:

Pisagua, noviembre 19 de 1879.

En la tarde de ayer se comunicó al Jeneral en Jefe del Ejér
cito, por el Jefe de Estado Mayor, que se avistaban fuerzas

enemigas en dirección a nuestro campamento de Dolores.

Se tomaron las medidas para elejir nuestras posiciones i es

perar el ataque que se consideraba inminente.

El Jeneral en Jefe resolvió marchar en ausilio de aquella
división, con el resto del Ejército, que permanecía acampado
en 1a pampa del Arenal, estación del Hospicio.
Los rejimientos Esmeralda i Santiago, recien trasportados

de Antofagasta i Tocopilla, se encontraban en este puerto, el

primero en un campamento provisional, L el segundo a bordo

del trasporte Itata.
La artillería de campaña, con el jefe del rejimiento, habia

marchado al amanecer de ese dia a Dolores, con todo su ma

terial, ignorando aun 1a presencia del enemigo.
La situación del Ejército, el dia de ayer, era 1a siguiente:
En el campamento de Dolores i sus inmediaciones estaban

los rejimientos 1.°, 3.° i 4.° de línea, tos batallones Navales,
Atacama, Coquimbo i Valparaiso; el rejimiento de Artillería,
el de Cazadores a caballo i una compañía de Granaderos qne

practicaba el reconocimiento por Tiviliche i Tana. Una com

pañía de Cazadores a caballo de 120 hombres, no se. habia

incorporado a su rejimiento, por haber llegado solo hoi de

Antofagasta una parte de esas tropas i sus caballos.

La división del campamento del Hospicio con el Jeneral en
Jefe, se componia del rejimiento 2° de línea, del de Artillería
de Marina, de la brigada de Zapadores i de los batallones

Chacabuco i Búlnes i dos piezas de artillería de campaña.
En el puerto de Pisagua los rejimientos Santiago i Esme

ralda.

Estaba acordado ocupar con todas nuestras fuerzas las po
■

siciones del ferrocarril de Pisagua hasta Agua Santa, fortifi

car tos campamentos principales i esperar los refuerzos i ele

mentos indispensables para marchar sobre Pozo Almonte i

demás puntos que forman la línea de defensa del enemigo.
Esperábamos solo que se regularizase el acarreq de víveres

i forraje para acumular una reserva de víveres suficiente pa
ra 15 dias.

Las peculiares condiciones de esta linea férrea i el pésimo
estado de su material rodante, aun no habian permitido ha
cer ese trasporte, ni se podría verificar en muchos dias sin el

ausilio de la locomotora que con tanta oportunidad se nos ha

remitido de Caldera, no obstante el esfuerzo del administra

dor i empleados de la maestranza para reparar las máquinas
inutilizadas.

A tos 3 A. M. de hoi
'

se puso en marcha la división del

Hospicio con el entusiasmo que caracteriza al jefe i a todos

los individuos del Ejército, en dirección a Jazpampa. En esa

estación debian encontrar agua i un tren que facilitaría bu

marcha hasta Dolores.

El enemigo reconociendo la importancia de Dolores por to

abundancia i buena calidad de sus aguas, ha hecho un deses

perado esfuerzo para desalojarnos de esa posición indispen
sable.

He aquí el parte que he recibido del Jeneral en Jefe:

«De Dolores 'a Pisagua, noviembre 19 de 1879.

Señor Ministro:

A tos 3.10 P. M., estando en Jazpampa, tuve noticias de

que el enemigo habia iniciado el ataque de nuestras posicio
nes por el flanco izquierdo; atacó últimamente por el centro,

cargando con todas sus fuerzas, i fué igualmente rechazado

después de una vigorosa resistencia.

A mi llegada, estaba casi al terminarse el combate, i la-

excelentes posiciones que habia elejido el Jefe del Estado Mas

yor, así como
la dirección que dio al combate, contribuyeron

al buen éxito de la jornada.
Nuestras tropas, no solo han rechazado al enemigo sino que

1o han desalojado de sus posiciones, a muchas cuadras de dis

tancia del campamento, que ocuparon esta mañana. En este

momento está toda nuestra tuerza en la pampa, ocupando las

oficinas que ellos tenían al comenzar el combate. 'Al j&inci-
pio hubo una dispersión completa, Per0.)^?r^n5,^ir^n¥''^1
que terminó el combate, comienzan^ je^e^g^

"'

nuevamente.
.oiaaim
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Nuestras líneas están tendidas abajo, i toe del euemigo en

frente, i mando artillería para que sea atacado; avisaré el re

sultado. -

.

, ,

Tenemos muchos heridos i necesitamos, útiles de ambulan

cias; remítame en primer tren.. En este combate, los que re

sistieron lo mas crudo del ataque fueron los cuerpos que com

ponían la división mandada por el coronel Amunátegui, com

puesta del 4.° de línea, batallón Coquimbo, baterías de arti

llería mandadas por los mayores Salvo i Montoya, batallón

Atacama, el rejimiento 3.° de línea, mandado por su coman-
^

danto, que protejia 1a artillería de campaña que dirijia el co

mandante Velasquez, la cual ha funcionado con sus piezas

admirablemente. , .

El cuerpo que mas ha sufrido
es el Atacama. Después del

ataque que demos a las pocas fuerzas enemigas que quedan,

trasmitiré mas pormenores. _

El señor Vergara. don José Francisco, se
ha desempeñado

como él mejor de los multares, encontrándose
en lo mas recio

del combate,
Pbr segnnda vez en esta campaña, el Ejército

de Chile ha

dado un dia- de gloria al pais. Con su valor i patriotismo ha

defendido:«1 honor nacional.»

Dios guarde a US.
Rafael Sotomayor.

(Be Antofagasta a las G.50 P. M.)

Santiago, noviembre 21 de 1879.

Señor Ministro déla Guerra:

Por las dos lineas he mandado todo lo que he recibido ofi

cial. La toma de la Pilcomayo me la comunica a última hora

el señor Sotomayor. El Blanco en
nna, escursion al norte, la

tomó al salir de Arica. Ya he comunicado que
toda 1a tripu

lación está prisionera i que se necesitan marinos i tropas pa

ra tripularla. .
.

"Del combate no tengo mas detalles oficiales; pero el capi

tón Lynch del Angamos dice que
la cosa es mayor de lo que

Pe cree; que la derrota del Ejército peruano es completa i que

en su faga, de vuelta a la Noria, es mas que probable que

queden la mitad en el desierto por la falta de agua.
En Iqui

que hai gran
consternación i se teme que nuestro ejército lle

gue de un momento a otro.

Por el coronel Amengual que se encontraba en Fisagua i

viene en el Angamos, se confirman
tos noticias que acabo de

comunicar.
Dios guarde a US.6

J. A. Villagran.

(De Antofagasta a
la» 7 P. M.)

Santiago, noviembre 21 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

«El señor Sotomayor me dice que pida a US. con urjen-

cia buenos oficiales.de mar i marinería para
1a dotación de- la

Pilcomayo. .
.

-

, .,

A bordo de este buque ningún muerto, ningún herido.

Se han- rendido, incendiando antes el boque i abriendo las

válvulas. , . ,
., ••

Pero no lo han inutilizando i será
servible.»

J. A. Villagran.

(De Valparaíso
a las 7.30 P. M.J

Santiago, noviembre 21
¿fe 1879.

Señor Ministro dei;interior:

El señor Sotomayor me comunica
el siguiente parte:

Señor Ministro :
-,,-,,.• ¡.

De orden del señor jeneral digo a US lo siguiente:

cEl enemigo en fuga. . , ,, ,

Se^ han mandado una partida de caballería en reconoci

miento.

Se ha encontrado heridos en 1a oficina Porvenir al jeneral

Villegas i otros oficiales de graduaciom
Se remitirán a esa en el primer tren.

El que mandaba tos
fuerzas enemigas era el. jeneral Buen

dia i jefe del Estado Mayor el coronel Suarea.

Lo comunico a US., reservándome trasmitir los detalles

tan pronto como el Jeneral en Jefe me los comunique.
Dios guarde a US.—B. Sotomayor.»

E. Altamirano.

(A las 7.50 ms.P. Sí.)

Antofagasta, noviembre 22 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

♦Todas las noticias se confirman.

El Huanay. que acaba de entrar i que salió de Pisagua

poco después del Angamos, trae tos partes siguientes, queme

apresuro a comunicar a US:

Del Jeneral Escala al señor Sotomayor.

SeñorMinistro:

Cuando nos preparábamos para combatir lo que creíamos

resto de 1a fuerza derrotada acampada en tos casas del Porve

nir, recibí aviso del señor Vergara diciéndome que el enemi

go se había dispersado durante 1a noche; i que solo se encon

traban aííí heridos el jeneral Villegas, ¿efe de una división, el

teniente coronel Ramirez, los sarjentos mayores Flores i Cpr-

dovéz, el capitán Medina, el teniente Galindo i el subtenien

te Rivera. .

En una ambulancia peruana fueron encontrados
el teniente

coronel Torres, el capitán Riveros, el teniente Mendeta i trein

ta i un soldados. A todos se les ha capturado en calidad de

prisioneros. . .

Pienso remitir a su disposición todos los prisioneros a ri-

sagua, i a los heridos tan pronto como su estado lo permita.

Dígame si esto le parece conveniente.

La derrota del enemigo ha sido completa i así lo reconoce

el jeneral Villegas. , .

Se han encontrado en el campo trece piezas de artillería i

muchas municiones i armamento.

En Santa Catalina se han tomado treinta i dos carretones,

veinte muías i acopio de víveres secos.

He dicho a Lira que se reciba de ellos.

El Estado Mayor se ocupa aun en auparte, i como
le faltan

datos, ni aun en globo puede darlo. Lo haré mañana; i des

pués va mi parte.
Erasmo Escala.»

Parte oficial del Contra-almirante de la Escuadra.

Pisagua, noviembre 20 de 1879.

Señor Ministro:

A la 1 A. M. del 17 del corriente, zarpé de esta bahía con

el blindadoBlanco Encalada, proponiéndome efectuar una es?

cursion por la costa peruana
hasta el puerto de Islai.

La hora de mi salida fué subordinada a la del vapor de la

carrera fondeado en este puerto aquella noche, i que zarpó de

aquí a las 11 P. M. del dia 16.

El retardo de mi partida tuvo por objeto el evitar que aquel

vapor llevase a Arica
1a noticia de mi movimiento, poniendo

en guardia al enemigo.
Mi rumbo a la salida de Pisagua fué al NO. calculando llegar

al frente de Islai, al amanecer del 18, a las 5 A. M. de ese día,
me encontré en aquel puerto, en el cual no habia nave alguna.
Desde allí, mui próximo a 1a costa, seguí mi derrotero ha

cia el sur.

A las 6 A. M. pasé delante de. Moliendo, donde existen tres

fortificaciones artilladas, las que, al alistarme, se prepararon
a la defenaa. En eata bahía no se encontraba, tampoco ningún

buque.
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Siguiendo mi marcha, i como a las 8.50 A. M., se avista

ron hacia el sur tres humos de vapores que al poco tiempo se

reconocieron ser la Union, la Pilcomayo i el Chalaco, naves

de la escuadra peruana.

Según noticias obtenidas posteriormente, esas naves habian
salido de Arica al amanecer de aquel dia dirijiéndose al Ca
llao.

Conociendo el andar de los buques enemigos, comprendí
qne, no pudiendo dar caza a la Union con éxito seguro, de

bía consagrarme a la persecución de la nave de guerra enemi

ga que me diese por su marcha, probabilidades de captura.
Ordené al comandante del Blanco que emprendiese la caza

de la Pilcomayo, i esa persecución comenzó frente a la cale

ta Pacui, marchando el blindado con toda 1a fuerza de su má

quina.
Progresivamente las distancias se fueron acortando de tal

manera, que a las 11 A. M., la Union se desprendió comple
tamente de su convoi, puso proa al OE. i poco después tomó

rnmbo directo al norte, perdiéndose de vista al poco tiempo.
El Chalaco pegado a 1a costa, siguió igual rumbo, mientras

el Blanco continuaba su persecución a ia Pilcomayo.
Esa persecución se prosiguió con tenacidad durante cinco

horas i en una estension como de sesenta millas.

A tos 2.15 P. M., la nave perseguida disparaba sobre el

Blanco su primer cañonazo, separándonos una distancia de cin
co mil metros; sin preocuparme de los disparos del enemigo,
seguía acortando la distancia.

La Pilcomayo continuó haciendo fuego, con punterías por
elevación bien dirijidas, pero que pasaban sobre la arboladu

ra del blindado. Solo dos proyectiles chocaron contra los cos

tados del blindado Blanco Encalada sin causar daño alguno.
Mientras tanto la distancia se iba estrechando rápidamente.

A las 8 P. M. esta distancia era de cuatro mil doscientosme

tros. En ese instante ordené romper el fuego, i nuestro pri
mer proyectil rompió el pico de trinquete de la arboladura

enemiga, i estalló a pocos metros delante de su proa.

Siguió inmediatamente otro disparo, pero en esos momen

tos ya pudo notarse, desde a bordo, que se arreaban los botes

de la Pilcomayo i que se embarcaba en ellos alguna jente, a
la vez que el bnqUe detenia su marcha.

El Blanco Encalada continuaba avanzando, i como la ban

dera enemiga flameaba aun eu la nave atacada, se hizo un

tercer disparo con tos grandes cañones del Blanco, i a corta

distancia algunos otros con los cañones pequeños de cubierta

i con las ametralladoras i rifles.

Eran las tres veinte P. M.—La jente qu» habia ganado
los botes arriados en la Pilcomayo, se mantenían no lejos de

aquel buque, comenzando a dirijir hacia el blindado señales

de rendición, ajitando en el aire algunos lienzos blancos.

El fuego cesó en ese instante i casi inmediatamente hice

salir un bote de a bordo, enviando a la nave rendida a un

oficial con algunos soldados. La abordaron éstos, arriaron la

bandera peruana i colocaron en su lugar la chilena. Nos en

contrábamos al frente de la Punta Chocota.

Casi al mismo tiempo que se desprendían los botes de la

Pilcomayo, se notó que se habia declarado un incendio hacia

la popa de ese buque.
Cuando se tomó posesión de él, el incendio tenia ya propor

ciones considerables i se vio que habia comenzado en la cá

mara del comandante.

Segunda declaración de ese jefe, el fuego se habia prendido
con la idea de que el buque incendiado se hundiera en él

mar. Trasbordados al Blanco Encalada los comandantes, ofi

ciales i tripulación de la nave rendida, consagró todos mis es
fuerzos a salvarla para que pudiese mas tarde prestar servi

cios en la marina de la República.
El incendio, estimulado por el fuerte viento que soplaba

en aquel dia, fué adquiriendo proporciones alarmantes, de tal
manera, que hubo un momento en que se creyó imposible la
salvación de aquella nave.
Los señores comandantes i oficiales lo mismo que la tripu

lación del blindado, se reunieron en un laudable empeño de
esfuerzo i de fatigas para lograr el objeto que me proponía.
Se trajo a la Pilcomayo al costado del Blanco Encadada, i

usando de las poderosas bombas dé eate buque i cortando el

fuego a la vez con el agua i con laa hachas, se logró después
de dos horas de incesante i rudo trabajo, poder llegar a do

minar el incendio.

A 1a vez que se practicaba esa operación, se hacia trabajar
al buzo dé este blindado en tapar una vía de agua abierta en

la línea de flotación i se haoian cerrar las válvulas. Esa vía

de agua fué hecha con el intento de que el buque se fuera

pronto a pique por un cañonazo de las propias piezas de la

Pilcomayo disparado sobre su cubierta por orden de bu co-*

mandante.

Cuando se tnvq la seguridad de haber salvado el buqne,
ordené al comandante del blindado que lo tomase a remol

que, i he entrado con él a este puerto hoi a las 7 A. M.

Recibí como prisioneros a bordo del blindado al señor co

mandante de 1a Pilcomayo que lo era ya de la corbeta Union,

capitán de navio don Carlos Ferreiros, a su segundo capitán
de corbeta graduado don Octavio Freiré i a todo el cuerpo
do oficiales.

La tripulación prisionera entre comandantes, oficiales*, ma
rineros i soldados de 1a guarnición del buque, alcanza a 167

individuos.

Incluyo a US. la lista nominal de esos prisioneros.
Creo un deber de estricta justicia recomendar al coman

dante, a los oficiales i a la tripulación del blindado, que tan

to durante el combate, como en la fatigosa tarea de la salva

ción del buque rendido, han sabido cumplir dignamente con

su deber.

En 1a captura de qne doi cuenta a US., no hemos tenido

que lamentar ninguna baja en la tripulación del Blanco En

calada. En 1a del buque enemigo solo hubo un herido i no de

gravedad.
Actualmente se trabaja con empeño en estraer toda el

agua de la Pilcomayo i en prepararla para que pueda efectuar
su viaje a Valparaiso.
Los prisioneros han sido por orden de US. trasbordados

hoi al vapor Loa.

Dios guarde a US.

Galvarino Riveros.

(A las 9.30 P. M.)

Mejillones, noviembre 28 de 1879.

Señor jeneral Villagran:

Llegó el vapor Bolivia i comunica rendición de Iquique;
antes de evacuar la plaza, quemaron casas de pólvora i des

truyeron fuertes.

En la Pilcomayo, Loa, Copiapó i Limari marchan 1,500

prisioneros.
Jeneral Daza comunicó a Arica haber obtenido triunfo so

bre fuerzas chilenas. Por esta razón 1o celebraron con repiques
de campanas i embanderamiento.

Dios guarde a US.

Juan de Dios Lbon.

(A las 9.50 P. M.)

Mejillones, noviembre 28 de 1879.

Señor jeneral Villagran:

Confirman rendición de Iquique con despacho a la vista

por autoridades chilenas.

Dios guarde a US.
J. de D, León.

(Despacho recibid" de Antofagasta, a las 12.50 P. M.)

Santiago, noviembre 24 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

Por vapor llegado recibo la signiente comunicación que da
la verdad de lo sucedido en Iquique:
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«Iquique, noviembre 22 de 1879.

Pongo en conocimiento de US., que a las 5.30 P. M., se me
ha presentado el señor Cónsul de los Estados Unidos, decano
del cuerpo consular en este puerto, acompañado de los seño
res Cónsules de Inglaterra, Alemania e Italia, para manifes
tarme que a tos 3 P. M. tos autoridades militares i civiles de
la plaza, habian abandonado ésta después de haberla entrega
do al dicho cuerpo consular, lo que ponía en conocimiento del

que suscribe para que tomara tos medidas que creyera opor
tunas.

En consecuencia, mañana a tos 8 A. M., se desembarcarán

para tomar posesión, 125 hombres, a cargo del capitán de cor
beta don Miguel Gaona, a quien he nombrado, mientras tan
to, gobernador civil i militar.
Los prisioneros de la Esmeralda se encuentran en tierra i

mañana, a primera hora, serán embarcados a bordo del Co
chrane.

Con esta misma fecha despacho a 1a Covadonga para poner
lo ocurrido en conocimiento del señor Ministro de to Guerra
eu campaña.

_

Sírvase poner todo esto en conocimiento del Supremo Go
bierno.

Dios guarde a US.—J. J. Latorre.»

J. A. Villagran.

(A la 1 P. M.)

Antofagasta, noviembre 24 de 1879.

Señor Ministro déla Guerra:

De Antofagasta me comunican lo siguiente:
«Todo lo que sé 1o he comunicado.

El vapor Matías Cousiño, que ha llegado, no trae ninguna
comunicación.

Los heridos dan noticias sumamente contradictorias.

El número de prisioneros es exajerado en el parce de Me

jillones. Forzoso es esperar noticias oficiales por el Copiapó,
que está a to vista.

—J. A. Villagran.»
Dios guarde a US.

E. Altamirano.

(A las 8 P. M.)

Antofagasta, noviembre 24 de 1879.

Acaba de entrar el Copiapó.

Lo único que notas oficiales dicen tocante al combate dei
19, es que comunique ai Gobierno que tos bajas de nuestro

Ejército no pasan de 300, entre muertos i heridos,

Remito directamente al Gobierno 1a lista de los prisioneros
de 1a Pilcomayo i de los soldados inutilizados para el servicio.

J. A. Villagran.

Por el Copiapó se recibió la siguiente comunicación:

Pisagua, noviembre 21 de 1879.

Señor Jeneral en Jefe de 1a Reserva:

Sírvase US. comunicar al señor Ministro de 1a Guerra lo

siguiente:
El ejército enemigo, favorecido por una espesa neblina,

efectuaba el dia 20 su retirada en dirección a 1a quebrada Aro
ma, al norte de Tarapacá.
A las 9 de to mañana, se divisaba marchando en formación;

pero por informes de prisioneros tomados, i de los que siguen
presentándose, iba en completa desmoralización, dispersándo
se durante 1a noche que siguió a 1a batalla, mucha tropa.
El mal estado de tos caballos impidió 1a persecución del

enemigo.
Parece se dirij irá a Tacna, quedando afianzada nuestra ocu

pación de Tarapacá.

Por informes fidedignos se sabe que el jeneral Daza habia

llegado hasta quebrada Tana con una escolta.

Habia hecho regresar por falta de agua, al ejército con que
salió de Arica el 10 del presente, cuyo número se estima en

8,500 hombres.

El ejército peruano de Arica se compone de 3,000 reclutas.

Mañana, después de despachar los trasportes que conducen
heridos i prisioneros, me dirijo a Dolores a conferenciar con

el Jeneral en Jefe respecto de to marcha de una división a

Pozo Almonte, que atacará a la débil guarnición de Iquique
en combinación de fuerzas que irán por mar, para lo cual

aguardo to llegada del Amazonas.
Dios guarde a US.

R. Sotomayor.

Habiendo el señor Sotomayor sabido por las comunicacio

nes del comandante Latorre el abandono que tos autoridades

peruanas habian hecho el 22 de to ciudad de Iquique, suspen
dió 1a espedicion proyectada, i envió por mar uno de los ba

tallones del rejimiento Esmeralda para que guarneciese to

referida plaza.

(Despacho recibido de Antofagasta, a las 10.50 A. M.)

Santiago, noviembre 25 de 1879.

Entre ayer i hoi por 1a mañana han fondeado en este puer
to el Matías Cousiño, el Copiapó i el Loa.

El Matías Cousiño trae 40 heridos, todos soldados, cuyas
heridas son leves, i 30 enfermos de enfermedades comunes.
El Copiapó trae 80 heridos, entre ellos los 9 oficiales com

prendidos en to lista enviada anoche, i 96 enfermos de enfer

medades comunes.

El Loa, que acaba de fondear, trae a su bordo 78 prisione
ros de 1a batalla de Dolores i todos tos de 1a Pilcomayo; trae
también heridos al jeneral boliviano Villegas i a un coronel

peruano.
En este momento se avisa que acaba de llegar a Mejillones

to Pilconuzyo con los antiguos tripulantes de to Esmeralda re

cuperados en Iquique.
J. A. Villagran.

(Despacho recibido deAntofagasta, a las 2.45 P. M.)

Santiago, noviembre 25 de 1879.

Señor Ministro de 1a Guerra:

Las notas que he recibido del señor Ministro Sotomayor^
son los siguientes:

«Iquique, noviembre 23 de 1879.

Comunique US. al señor Ministro de to Guerra el siguiente
telegrama :

Señor Ministro:

Ayer a tos 5 de la tarde, el Cuerpo Consular de esta plaza
puso en conocimiento del comandante del Cochrane el aban
dono de ella por tos autoridades i fuerzas peruanas.
En la mañana de hoi fué desembarcada del Cochrane una

guarnición de 115 hombres que tomó tranquilamente posesión
de 1a ciudad.

A tos 4 de 1a tarde desembarcaba un batallón del rejimien
to Esmeralda, siendo recibida esta fuerza por 1a población es-

tranjera como una garantía para sus intereses.
Al retirarse ayer la guardia nacional clavó tos cañones, i ¿e

asegura echó su armamento al mar.

El comercio parece haber recibido con aplauso nuestra ocu

pación. Se temia que tos peruanos incendiaran la población
antes de abandonarla.

He nombrado al capitán de navio don Patricio Lynch, co
mandante de armas, gobernador marítimo i comandante del

resguardo; i a don DavidMac-Iver 1o he designado para que
perciba las contribuciones fiscales.»

Dios guarde a US.

R. Sotomayor.
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(Despacho recibido de Antofagasta, a las 2.50 P. M.

Santiago, noviembre 25 de 1879.

Señor Jeneral Villagran:

Iquique, noviembre 28 de 1879.

Comunique US. al señor Ministro de to Gnerra el telegra
ma siguiente:

«Señor Ministro:

Cuarenta i siete prisioneros de 1a Esmeralda fueron embar

cados en el Cochrane en to mañana de hoi, donde se les reci

bió subiendo la tripulación a las jarcias i prorumpiendo en hu-
rras. Siguen a Valparaiso en la Pilcomayo.3

Dios guarde a US.

R. Sotomayor.

Disposiciones gubernativas.

Ministerio"del Interior.

Por este ministerio se ha pasado la siguiente nota.

Santiago, noviembre 18 de 1879.

Con marcado interés i grata complacencia ha seguido el

gobierno 1a serie de no interrumpidos i filantrópicos trabajos
iniciados i llevados á cabo por el abnegado Comité Sanitario

de to Cruz'Roja de ese puerto, trabajos que el gobierno agra
dece i estima tanto por 1a alta importancia de cada uno de

de ellos, cómo por el acabado ejemplo de actividad i celo con

qne han sido eíéctuados.

El llamamiento hecho por el Comité Sanitario de la Cruz

Roja a to inagotable jenerósidad del vecindario de Valparai
so, que en todas las circunstancias ha probado que su entu

siasmo i su desprendimiento son mas grandes que las necesi

dades i desgracias que es necesario proveer i remediar, no

podia ser desoído, desde que usted, digno presidente del Co

mité, con cada uno de sus compañeros han eido los primeros
en aprontar asilos para recibir i atender a los defensores de to

patria, heridos en los campos de batalla i de procurarles, sin
omitir previsión ni sacrificio, las comodidades necesarias pa
ra endulzar su situación. Los hospitales preparados por el

Comité i los recursos reunidos para atender a las víctimas de

la guerra que sostiene el pais, son el mejor elojio del Comité

i hablan más alto que cualquiera alabanza que se esprese en

su honor.

Por eso, al manifestar a usted i por su órgano a todos tos

señores del Comité Sanitario de la Cruz Roja de Valpaaaiso to

gratitud de S. E. el Presidente de la República, de mis cole

gas i to mia propia, por tan importantes trabajos, solo puedo
agregar a usted que la patria no olvidará el reconocimiento

con que queda obligada hacia el patriota vecindario de Val

paraiso, que tan acabadas pruebas ha dado i sigue dando de

bus elevados sentimientos i mui especial a los que han im

plantado en Chile, de una manera tan eficaz como digna de

aplauso, to mas humanitaria i noble de tos instituciones.

Con sentimientos de cumplida consideración, quedo de us

ted atento i seguro servidor.

Domingo Santa María.

Al Presidente del Comité Sanitario de la Cruz Roja de Valparaiso.

Ministerio de Hacienda

Santiago., noviembre 26 de 1879.

Estando ocupados por tos armas chilenas los puertos de

Iquique i Pisagua,
He acordado i decreto:

Permítese esportar con destipo a tos puertos de Iquique i

PiBagua i cualesquiera otros del enemigo una vez que sean

ocupados por tos armas de to República, toda clase de meroa-

derías, con escepcion de los pertrechos e instrumentos de

guerra.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

AugustoMatte.

Ministerio de Guerra.

Santiago, noviembre 14 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase accidentalmente comandante en jefe del Ejérci
to del -Sur, al teniente coronel don Hipólito Beauchemin.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, noviembre 18 de 1879.

He acordado i decreto:

El batallón cívico movilizado Colchagua se compondrá d®

seis compañías en vez de las cuatro que le asigna el decret0
de 15 del actual.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, noviembre 18 de 1879.

He acordado i decreto:

Organizase un escuadrón cívico movilizado de dos compa
ñías, que llevará la denominación de Maipú.
La plana mayor será 1a misma del 2.° escuadrón Carabine

ros de Yungai.
Nómbrase comandante del espresado escuadrón, al teniente

coronel de guardias nacionales, don Rosauro Gatica, a favor
del cual se espedirá el titoto correspondiente.
Tómese razcn i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, noviembre 19 de 1879.

Vista la nota que precede,

Decreto:

El hospital de sangre instalado en Valparaiso en el Asilo de
la Providencia i arreglado por el comité de 1a Cruz Roja de
dicha ciudad, quedará dependiente de to Intendencia Jeneral
del Ejército en campaña.
Dicha oficina queda autorizada para proponer la dotación

de empleados necesarios para el servicio del establecimiento i

de fijar los sueldos de que disfruten.
El administrador jeneral que se nombre para dicho estable

cimiento, deberá recabar de la Intendencia del Ejército las

cantidades necesarias para los gasto3 de medicinas, alimenta
ción de enfermos í demás de carácter eventual; rindiendo an

te dicha oficina las cuencas respectivas de inversión.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

JoséAntonio Gandarillas.
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Santiago, noviembre 19 de 1879.

He acordado i decreto:

Las estancias en los hospitales civiles o militares, de los ofi
ciales e individuos de tropa del Ejército, heridos en -campaña,
Berá de cuenta fiscal.

En consecuencia, no se formará cargo alguno por dichas
estancias a los espresados individuos, ni a los cuerpos a que

pertenecen.

Tómese razón i circúlese a quienes corresponda.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, noviembre 21 de 1879.

He acordado i decreto:

Nómbrase administrador del hospital de la Providencia de

la plaza de Valparaiso, al presbítero don Salvador Donoso.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, noviembre 21 de 1879.

Conviniendo en vista de las circunstancias aumentar e'

personal de la Comisión Sanitaria de Santiago,

Decreto:

Nómbrense miembros de la Comisión Sanitaria de Santia

go a los facultativos don Ramón
Allende Padin i don Fran

cisco Puelma Tupper.

Anótese i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, noviembre 21 de 1879.

He acordado i decreto:

Los miembros de la Comisión Sanitaria de Santiago, don

Ramón Allende Padin i don Francisco Puelma Tupper, se

trasladarán a Pisagua, en bu carácter de miembros de 1a es

presada Comisión, para prestar sus servicios profesionales a
los heridos, debiendo ponerse de acuerdo con el jefe de Es

tado Mayor i con el cirujano en jefe del Ejército para tomar

todas las medidas necesarias para la mencionada atención i

curación de los heridos.

Anótese i comuniqúese.

Pinto.

Domingo Santa María.

Santiago, noviembre 22 de 1879.

He acordado i decreto:

Organizase un batallón cívico movilizado con la denomi

nación de Aconcagua, compuesto áe seicien tas plazas, distri
buidas en seis compañías.
La Plana Mayor será igual a la fijada para el batallón

Valdivia.
Formarán parte del batallón Aconcagua todos tos indivi

duos de los cuerpos cívicos existentes en 1a provincia del mis
mo nombre i que voluntariamente se enrolaren en él.

Nómbrase comandante al teniente coronel don Rafael

Diaz Muñoz, actual comandante del Depósito de Reemplá-
Bes
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La Inspección Jeneral de la Guardia Nacional dictará las

órdenes consiguientes al cumplimiento del espresado decreto.

TómeBe razón i cemuníquese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Se ha nombrado secretario del Jeneral en Jefe del Ejército
de Reserva, a don Fanor Velasco.

Se ha nombrado al capitán graduado de sarjento mayor don

Eleazar Lazaeta, comandaute del Depósito de Reclutas, en

lugar del teniente coronel don Rafael Diaz Muñoz, que ha si

do nombrado comandante del batallón Aconcagua.

PERÚ.

Interdicción comercial conChile.

Luis La Puerta, primer Vice-présidente de la República,
encargado del Poder Ejecutivo.
En uso d« la autorización concedida por la toi de 1.° del

presente,

Decreto:

Art. 1.° Se declara la absoluta interdicción comercial eufee

la República del Perú i la de Chile, mientras dura la guerj»
actual.

Art. 2.° Se prohibe tocar en puerto alguno del Perú a to

do buque o embarcación de vapor o de vela que proceda de

alguno o algunos puertos de Chile, o haya hecho escala en

ellos.

Art. 3.° A los vapores o buques de cualquiera clase qne ha

gan el tráfico en las costas del Perú, se les prohibe igualmen
te tener a eu bordo individuo alguno de nacionalidad chilena.
Si tal hecho ocurriese en algún buque, quedarán, en adelante,
cerradoB para éste, todos los puertos del Perú.
Art. 4.° Se hacen estensivas las disposiciones anteriores a

los buques que procedan de puertos bolivianos o peruanos ocu

pados por el enemigo.
El Ministro de Estado en el despacho de Hacienda i Co

mercio queda encargado del^cumplimiento de este decreto i

de hacerlo publicar i circular.
Dado éh la casa de gobierno en Lima, a los 8 dias del mes

de noviembre de 1879.

Luis La Puerta.

J. M. Quimper.
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SANTIAGO, DICIEMBRE 9 DB 1879.

CÓMO HAN SUCUMBIDO.

i.

El poder marítimo del Perú ha desaparecido :

con honra, se atreven a decir, los que juraron

defenderlo; sin honra, dicen los que estiman en

mas la rendición de aterrorizados combatientes

que el abandono de los maderos de una nave,

de fácil adquisición para un gobierno solvente.

La fragata blindada Independencia, encallando

el 21 de mayo al frente del enemigo i a impulso
de las maniobras de éste, sepultó la honra de

nna parte escojida del personal de la Armada

peruana: hubo en este acto ignorancia, por

cuanto-la nave penetró dentro de la línea de los

escollos; imprevisión, desde que se la arriesgó
inútilmente siendo de poder i de andar inmen

samente superiores a los del enemigo; cobardía,

puesto que no se intentó defensa alguna poste

rior, i los tripulantes, desatentados, se arrojaron
al mar; i por fin, perfidia, desde que arriada la

bandera, su comandante i muchos oficiales han

negado la efectividad del hecho que el proceso

esclarecerá.

El monitor Huáscar, ese paladión del coraje

peruano, ataca solo cuando es vencido en la fu

ga: son sus enemigos los que le obligan a ba

tirse, i son éstos los que le dieron a Grau, Agui

rre, Ferré i a otros, gloriosa tumba, en el sentir

de los peruanos; pero no fueron ellos los que la

buscaron: que esta es acción esclusiva de otros

héroes.

La defensa del Huáscar, si manifiesta valor,
no alcanza a constituir acción distinguida, desde

que. se entregó cuando aun vivían las tres cuar

tas partes de sus tripulantes. Estos, que ávidos,
buscaron el amparo de un pabellón rendido, dié-

ronle, según el testimonio de ellos mismos, vuel

ta la espalda cuando afianzaron sus vidas, i de

un modo furtivo enarbolaron de nuevo una ban

dera que así adquiría un carácter clandestino i

desleal. Para escusar su conducta ante sus con

ciudadanos estos reos de astucias contrarias al

honor militar, imitaron la conducta de sus com

pañeros de la Independencia, reagravándola con

la apertura tardía de las válvulas del Huáscar, i

simulando un principio de incendio. Si los tri

pulantes de este monitor descuidaron protejer
con una guardia el pabellón del Perú; si olvida

ron clavarlo, si escasearon las cuerdas.para des

plegar una segunda bandera; si era necesario

detener la marcha para abrir válvulas, no debie

ron retroceder ante la idea de abocar los caño

nes de cubierta a una de las escotillas i disparar
contra los fondos, ya que carecían del valor ne

cesario para presenciar desde a bordo el hundi

miento de la propia nave por los proyectiles ene

migos. Los victimarios del 21 de mayo, refujia
dos en las celdas sub-marinas de un casco blin

dado, esquivaban la cubierta de la nave peruana

que habia sido enaltecida con la sangre chilena.

II.

Los jefes de la cañonera Pilcomayo cierran,

por ahora, la lista de los actos vituperables que
han hecho naufragar el material mai-ítimo del

Perú junto con la honra de sus oficiales. Acep
tamos la versión que da el comandante de la Pil

comayo del apresamiento de su nave.

«A las 2 P. M. calmó la brisa i teniendo la

marejada de proa, nuestro andar apenas ae

mantenia en las 10 millas apesar de hacer todo

esfuerzo en la máquina para aumentar su velo

cidad, no distando ya mucho el momento en

que iba a encontrarse la cañonera a tiro de la

poderosa batería de su enemigo. Convencido pues
de que la huida era imposible reuní a la oficia

lidad en consejo i unánimemente manifestó es

ta que el único recurso adoptable, atendido a lo

crítico de nuestra posición, era el de inutilizar

la nave sumerjiéndola e inutilizándola, batién

dose en retirada hasta conseguir practicar estas

operaciones.»
En virtud del acuerdo anterior procedió el

comandante a hacer abrir las válvulas i grifos
de la máquina, a empapar el maderamen inte-
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rior de la parte de popa bajo cubierta usando

parafina, alquitrán i otras materias de íacil in

flamación, i agrega aquel jefe, abocó los caño

nea de la sección de popa, que disparados pro

dujeron dos perforaciones. Estas maniobras

principiaron a efectuarse a las 3 P. M., estando
de 4000 a 3500 yardas distante del Blanco i

aun a las 4 hs. 30 ms. no daban resultado.

«Conforme observé, dice el comandante Fer-

reyros, que el fuego de los cañones se hallaba

próximo a los pañoles en que estaban deposita
das las bombas cargadas, saliendo las llamas

por la escotilla de la segunda cámara parada la

máquina a causa de que el agua que entraba en

gran cantidad habia inundado las hornillas, i ha

biéndome manifestado los injenieros la imposibi
lidad de que pudieran los enemigos salvar el bu

que, ordené arriar las embarcaciones menores

i que se embarcara la dotación quedándome a

borda con la oficialidad que no quiso abando

narlo.»

Convencido el jefe peruano de la imposibili
dad de salvarse por la fuga, como lo dice tes-

tualmente en su parte, no buscó medio alguno

pata defender su nave con honor, sino que se

esmeró en estudiar el mas conducente para de

sertarla sin riesgo de sus tripulantes i con una

ridicula parodia de destrucción, que no hubie

ran intentado a haber vislumbrado el menor pe

ligro para sus personas; inutilización que ini

ciaron porque sabían que embarcándose en sus

botes antes de que esta fuera riesgosa, aprove
chando para esto la inusitada tranquilidad del

mar habria sobrado tiempo para ser recojidos

por la nave chilena, no preocupándose de la

condición en que seles admitiera abordo: no

eran náufragos, puesto que su nave aun perma
necía a flote i hoi se encuentra en Valparaí
so; no eran tampoco prisioneros de guerra

puesto que no rendían armas ni banderas; eran

desertores de la armada peruana al frente del

enemigo, traidores a su patria o bien incendia

rios de una nave.

La obra de destrucción iniciada por los tri

pulantes de la cañonera Pilcomayo no fué un

acto lejítimo de guerra sino una máscara con

que pretendieron disfrazar, para ante sus con

ciudadanos, la entrega de una nave i de 167

hombres de mar sin intentar la menor resisten

cia. Si estos hubieran deseado hacer desapare
cer su nave debieron, desde el primer momento

i en conformidad a la Ordenanza Nhyáí que ri

je en el Perú, abocar sus Carrones alas escotillas

i "atravesar los fondos con un par de granadas;

pero temieron talvez* que una rápida inmei?ek>n

pudiera arrastrar consigo a algunos de los tri

pulantes. Se prendió fuego a la materia com

bustible después de mojar la pólvora i se -aban

donó la nave antes de que el incendio se apro

ximara a los pañoles de granadas: precauciones
todas que ponian las personas a cubierto del

mas remoto riesgo; i como si tgSas ko fueran

bastantes se recurre al arbitrio, según el co

mandante Ferreyros, de abrir las- válvulas de

la sección de la máquina por intermedio de los

señores Gregory i Word, dé nacíarí¡!§lidad ingle
sa. Recursos torpes e inverosímiles para jefes
de una nave que disponía de cañones de a 4& £

de a 70 con los cuales podían sumerjirla en

diez minutos.

Estos antecedentes indican que él incendió

ha sido casual o tomó cuerpo impensadamente i

que el comandante na querido utilizarlo para

cubrirse de un falso brillo; o bienque ha habido

impericia e ignorancia por parte de loS oficiaieB

de guerra; traición por parte 'de los ingenieros

que establecieron de «un modo a*fe&oítrto <sM im

posibilidad de que pudieran los enemigos saiear

el buque», i perfidia por parte del oficial que no

procedió a destrozar las válvulas., desde qne

éstas aparecen intactas, puesto que se ajusta
ron por los injenieros nombrados, cuando estos

fueron obligados por los oficiales chilenos a ce

rrarlas.

III.

Llama la atención, en la esposicion del co

mandante Ferreyros, la jactancia conque anun
cia a su Gobierno que las banderas peruanas

tremolaban en los mástiles de su nave cuando

fué abordada por las embarcaciones del Blawpc\

situación, que por lo rara, pretende revesero*»
una importancia de todo punto inaceptable,, etír*
mo si este subterfujio, o mas bien fraudé, pudíe-*
ra poner a sus inventores a cubierto de la ver~

güenza i deshonra que impone la rendición al

enemigo, sin combate.

Las marinas de las naciones cultas han adop
tado como fórmula, para manifestar que cesa I»

defensa de una nave, la arriada de su pabellón*,

que trae consigo la suspensión de los fuegos, del*

enemigo i el envío de una embarcacioia por parte
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fie este paratornar posesión de aquella i déla

espada d® su comandante;.úsase también como

señal de rendición la bandera blanca, aunque
con esta no siempre se suspende la acción; pues
siendo la, embleína de parlamento bien puede el
contrario no aceptarla. Pero uno u otro acto, si

biea constituye el signo ostensible con que a la

distancia se trasmite la palabra.«rendición» no es

siempre necesario para que esta se efectúe : exis-*

ten también otros,medios para .acreditarla, tales

como Ja entrega voluntaria de la nave, el apre

samiento cuando ios defensores no ofrecen re

sistencia i otras análogas, que no exijen la arria
da del pabellón para cubrir de vergüenza a

sus autores. La entrega de la Pilcomayo perte
nece a la última categoría, reagravada con una

escandalosa deserción al frente del enemigo,
deserción que en todo pais culto se reputa trai

ción i qué, como en el Perú, así la clasifica el

Código Penal vyente. La entrega de una tri

pulación abandonando su nave determina un

acto que reprueban las leyes navales modernas,

que tienden a identificar a los hombres de mar

con la embarcación en que navegan i a prohibir
que se entreguen aquellos mientras exista la úl

tima. Así lo dispone entre otras leyes la Orde

nanza Naval de los Estados Unidos de Norte

América que en el art. 54 de la sección IV, cap.
5A dice:

«El comandante de un bajel de guerra nacio
nal no debe someterse, cualquiera que sea el

pretesto que se invoque, a la fuerza pública de

otra nación, para que s;u nave sea rejistrada: ni

permitir., mientras posea elemento de resisten

cia, la entrega de sus oficiales u hombres de

mar. Si fuere obligado por la fuerza, resistirá

e¡a lo posible, si vencido debe rendir su nave;

pero nó entregar la tripulación sin la nave.»
La inmersión í el incendio de la propia nave,

es na acto lejítimo de guerra cuando constituye
unamedida de defensa o ataque, i aun honrosa,
ei se efectúa estando rodeada de peligros i en

mares turbulentos; pero es un acto inicuo cuan

do se hace para engañar a sus conciudadanos,
afectando unamentida entereza que ya habia lo

grado arrancar un mando superior i prepararse
una entrada triunfal en ia ciudad de Lima. En el

primer caso se libra una acción honrosa,.! en el

segundo se consuma una^ simple deserción de

«i bandera,

Bloqueo de Iquique.

Hó aquí las notas cambiadas entre el jefe de la. di-vasion

bloqueadora de Iqniqne, comandante del Cochrane, doa Juan
J. Latorre, i el prefecto de Iquique.

República de Chile.

Comandancia del buque Almirante Cochrane.

Rada de Iquique, a. 15 de noviembre de 1879 >

Señor:

Por orden del Supremo TJobíerno de Chile vengo i estable
cer el bloqueo de este pnerfcoi'de sns caletasVecinas.
Lo notifico a US. previniéndole qne, en atención a los in

tereses de neutrales, tengo instrucciones para conceder un pla
zo de diez dias a los buques con bandera neatral surtos en es-

tas-agaas, a fin de que compieten-su cargamento i* ¡carpen del

fondeadero.

Debo también prevenir a US. que en el caso «n*. ser sam-

gados los buques de mi mando, ya sea por torpedos, ya poi
cualquier otro acto de hostilidad efectuado» por fuegos de es
ta plaza, me veré en la dolorosa necesidad de romper ei fuego
sobre lá población, siendo US., en tal emerjencia, responsa
ble de todos los daños que se orijinen.

Dios guarde a US.

J. J. Latorbb.

Señor jefe político i militar del departamento de Tarapacá.

República PEaíUMA.

Prefectura del departamento.

Iquique, noviembre 15 de 1879.

Señor comandante dei buque Almirante Céchrane:

Señor:

Quedo enterado del oficio de US., fecha de hoi, en qne me

comunica el establecimiento del bloqueo de este puerto i sus
vecinas caletas.

Por lo demás, las dependencias militares de la plaza cum
plirán su deber como mejor convenga.

Dios guarie a US.

R. López Lavable.

La batalla de Dolores.

(Del corresponsal del Mercurio.)

Apenas tomaron posesión de Pisagua nuestras tropas des

pués del glorioso combara del 2 del presente, comenzaron a

moverse hacia el interior con el objeto de posesionarse de las

aguadas i de la línea del ferrocarril.
Bl 5 se apoderaron de San Roberto, í ai día-s if?aíenra ea-

traba a Dolores una división; compuesta de los Tejimientos 'S3'»
i 4.° de línea, batallones Naval i Valparaiso, nna náCería @8

artillería do montaña i nna compañía de cazadores a «aba
lio.

'

Bl mismo día llegaban a Jermania ñnestras avanzadas de

caballería, i desde ese momento podüt decirse* qiie dominá

bamos pcw? completo toda la línea dei ferreearrií üe Ffe*ga««
Agua Sania i Negreiros.
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Al mismo tiempo se enviaban destacamentos esploradores
en dirección al norte. a reconocer el camino de Tiliviche, por

que, segqn noticias llegadas de Arica, el jeneral Daza, quizá
de concierto con las tropas del sur, habia principiado a mo

ver desde Arica nna dimisión de 4,500 hombres en dirección

a nuestras posiciones del interior de Písagna.

Los reconocimientos de nuestra caballería llegaron por el

norte hasta Tana, plinto situado en la quebrada de Camina,

por donde pasa cl camino de Arica a Pisagua, i hasta el 17

del presente no se descubrió por allí ninguna partida del

Ejército enemigo.
Por los servicios prestados en e^tas distintas esploraciones

merece una particular mención el secretario del Jeneral en

Jefe, teniente coronel don José Francisco Vergara.

«

* #

Por diversos i seguros conductos se recibía, sin embargo la

noticia; de que el enemigo^ avanzaba hacia al norte, dejando
eu Iquique una escasa puarnicion de milicianos, i hasta réti-

i ando délos puertos del sur las guarniciones que los defen

dían.
- Daza, por su parte, se poma en marcha, hacia el sur, i era

indudable que este movimiento, dado el corto número de

fuerzas de que podia disponer el caudillo boliviano, debía es

tar concertado con el de las tropas del jeneral Buendia.

Los jefes chilenos calcularon, pues, que este doble -movi

miento debia tener^por objetivo la estación de Dolores, lugar
abundante en agua i mui adecuado como pnnto de reunión,

tanto por lo estratéjico de sn posición, como porque desde

alli se domina perfectamente el camino de Tiliviche a Tana,

por donde debía llegar el Ejército de Daza.

El 17 en la noche se encontraban en Dolores, ademas de las

fuerzas chilenas mencionadas el batallón Coquimbo, el Ata-

cama, el rejimiento Btíin, el resto de los rejimientos de Arti

llería i Cazadores i una compañía de granaderos a caballo.

*

* *

*

Pero en la mañana de ese mismo dia llegaba al campamen

to de Dolores la noticia de qne se habian avistado numerosas

fuerzas enemigas en el camino de Tana.

El teniente coronel Zubiría, encargado de hacer un recono

cimiento en esa.direccioD con la compañía de granaderos en

contró cerca de Tana un destacamento de caballería enemi

ga/ a la cual atacó con sus fuerzas, obligándola a retroceder.

Empeñados los nuestros en su persecución, divisaron a re

taguardia una numerosa división que avanzaba a marchas

forzadas por el camino de Arica, i convencidos de que ésta no

era otra que la de
Daza, corrieron a dar la noticia al campa

mento. Durante la refriega fué herido de alguna gravedad el

comandante Zubiría.

Se creyó entonces que la división de Daza, al avanzar hacia

Tiliviche, trataría de apoderarse de Jazpampa con el objeto
de cortar la división chilena estacionada en Dolores, que que

daría entonces rodeada por el enemigo.

Jazpampa es una estación situada unas tres leguas al norte

de Dolores i a solo cuatro o cinco de Tiliviche.

Tiliviche, gracias a la curva formada allí por la via férrea.

viene a quedar casi "equidistante de Dolores i de Jazpampa

pudiendo amenazar ambos puntos a la vez.

Al mismo tiempo que llegaban del norte estas noticias, los

esploradores enviados hacia el sur comunicaban
no haber en

contrado ninguna fuerza enemiga, i en consecuencia «e creyó

conveniente mandar a Jazpampa una división de 2,500 hom

bres a fin de estar listo para recibir por esa parte al Ejército
de Daza.

Esta division/se componía del batallón Coquimbo, el reji
miento 8.° de linea, dos piezas de artillería dé campaña i una

compañía do cazadores a caballo, que partieron hacia Jaz

pampa entre
las doce i Uvuna de la mañana del 18.

A las 5 A.M, del mismo dia llegaban del sur avisoedp Ion

esploradores anunciando-qne una fuerza enemiga de milhom
bres mas o menos acababa de llegar a Santa Catalinas Sé

creia que estas fuerzas eran las avanzadas del Ejército del je
neral Buendia.

Inmediatamente se despachó en esa dirección un cuerpo
de Ejército compuesto del rejimiento 4.° de línea, el batallón

Atacama i una batería de seis cañones de bronce, una sección

de dos piezas Krupp i una ametralladora dé montana al man

do del mayor Salvo. Toda esta división iba a las órdenes" del

comandante del 4.° de línea, coronel Amunátegui, i el mismo

dia llegaban a Santa Catalina i establecían allí su campa

mento.

La estación de Santa Catalina está situada tres leguas al

sur de Dolores i dos i media de la oficina del Porvenir.

Esa misma noshe del 18 llegaba a Santa Catalina el grue

so del Ejército del jeneral Buendia, o sea unos oncemilhom

bres de las tres armas i se estacionaba a corta distancia del

campamento de la división chilena, que estaba mui lejosde

suponer tan cercano al enemigo.

Los peruanos habian movilizado su ejército con increíble

rapidez i avanzado a marchas forjadas para reunirse en,el

Porvenir con la división de Daza.

El jeneral Buendia salió el 5 de Iquique con loa batallones

número 7 Cazadores de la Guardia, al mando del coronel don

Alejandro Herrera, i el 5 de Cazadores: del Cuzco, a laaúr»

denea del coronel Fajardo; al dia siguiente se reunieron en el

Alto de Molle con los batallones Zepita número 2 al mando

del coronel Cáceres, 2." Ayacucho o 1*° Provisional i celado
res de Arequipa; el 7 llegaron a Estación Central, donde se

reunieron con el número 3*° i 1.° de Ayacucho, al mando del

coronel Prado, sobrino del pr^idente} i con la columna Cerro

de Pasco.

Al dia siguiente, 8 salieron de Estación Central i llegaron
el 9 a Pozo Almonte, habiendo hecho la marcha a pié la ma

yor parte de las tropas.
Allí estaban ya reunidos todos los batallones bolivianos en

número de ocho, fuera de la caballería o Húsares de Bolívar*

que también estaba
concentrada en ese lugar, lo mismo que

el escuadrón peruano Húsares de Junin i los batallones Puno

número 6 i 8 Cazadores de Lima.

Con esto se encontraba ya reunido todo el Ejército aliado,

que permaneció hasta el 12 en Pozo Almgnte preparándose

para la pesada marcha que tenia que emprender hacia ej

norte.

El 12 salieron de Pozo Almonte, i llegaron a Peña Chica

al día siguiente, i el 14 a Peña Grande. De este punto salie»-

ron el 15 ¿acia la oficina salitrera de San Andrés, donde pa

saron la noche, i el 16 en la tarde, después de un día de des

canso, se pusieron eú marcha con dirección a Agua Santa.

Partieron de este lugar a las seis de la tarde» i después de

una marcha de diez i seis horas .
sin descanso ^ llegaron a las

diez dé la mañana del dia siguiente, 17, a Negreiros, en don

de alojaron.
A las tres de la tarde del 18 se ponia nuevamente en mar

cha el Ejército del sur con dirección a la oficina del Por

venir, i a las diez de la noche se detenia un momento en

Santa Catalina,—donde se hallaban estacionadas las fuerzas

del coronel Amunátegui,—con el fin de apagar la sed de sus

ya fatigadisimos soldados.

"Nuestra pequeña división estaba separada de las-fuerzas ene?

migas por una leve prominencia formada por los restosde laa

escavaciohes practicadas en las calicheras, i de uno i otro la

do se percibían claramente el alerteo de los centinelas, las vo

ces de mando i hasta el ruido de las armas. Se calcóla en

cincuenta metros la distancia que los separaba. ^

En estas-circunstancias, cuando mas ajenas estaban nqeSjIjWi

tropas del peligro que corrían, llegaron a su campamento *JS»

hombres que conducían diez muías cargadas qon odres <én

agua. Aquellos hombres eran gauchos arjentinos, i creyendo
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encontrarse en el campamento del jeneral Buendia, descarga
ron sus muías i se prepararon a dar agua a las tropas.
Avisado el coronel Amunátegui i conociendo todos el en

gaño en que la oscuridad de la noche los había tenido, se dio
orden a la tropa para reconcentrase en el mayor silencio, des

pués de despertar a los soldados que dormían, mientras los
batallones enemigos principiaban a desfilar en dirección al

Porvenir. Durante dos horas mortales permanecieron los
nuestros sin desplegar los labios, sin fumar i hasta contenien

do la respiración, mientras el Ejército aliado se ponia en
marcha hacia el norte guardando también un fúnebre silen
cio.

»

* *

Viendo que el enemigo avanzaba en dirección a nuestro

campamento, i temeroso el coroné! Amunátegui de que cor

tase la retirada a su división, hubo de resolverse a ordenar

que sus tropas se pusiesen en marcha en el mismo sentido.

. Esta marcha principió a las doce de la noche, i nuestros

soldados /avanzaban paralelamente al enemigo, separados solo

por unos cuantos metros i tomando todas las precauciones
imajinables para no ser descubiertos. De cuando en cuando

las ondulaciones del terreno les permitían ver las columnas

enemigas avanzando en orden i en la misma dirección. Has

ta el último de nuestros soldados, comprendiendo la grave
dad de la situación marchaba cautelosamente, i apesar de que
13 a 14,000 hombres iban allí casi reunidos, <tse habria po
dido oir volar uua mosca,» según decia uno de nuestros

oficiales.

No por eso se ganaba terreno con menos lijereza, i después
de tres horas de mortales angustias, a las tres de la mañana

del 19 llegaban nuestras tropas a Dolores. Habian recorrido

tres leguas en tres horas.
*

* •

Ya en la misma noche se habia dado orden de regresar a

la división destacada a Jazpampa, -i al amanecer del 19 vol

vían de allí el batallón Coquimbo, la Artillería i el primer
batallón del 3.° El Jeneral en Jefe que habia quedado con

una división de 5,000 hombres en el campamento de Alto

Pisagua, se ponia también en marcha a la misma hora en di

rección a Dolores, en donde a las cinco de la mañana habia

ya reunida una división chilena de cinco a seis mil hombres
de las tres armas.

Las primeras horas de la mañana se emplearon en buscar
una posición adecuada para resistir el ataque del enemigo.
Al sur de la e stacion i campamento de Dolores Be levanta

un cordón de cerros a cuyo pié corre un ramal de ferrocarril

que va a rematar a algunos establecimientos salitreros i pasa

por la oficina de San Francisco.

En su estremo mas cercano a Delores forma una especie de
morro conocido con el nombre de cerro de Dolores; la parte
mas baja que sigue al sur se denomina la Encañada, i con es

te mismo nombre e3 designado el otro morro mas elevado

que termina el cordón por el sur.

El terreno, fuera de la línea férrea, es calichoso i casi in

transitable, sobre todo para la caballería i esta mala condición
se hace mas notable en la parte de pampa del lado del Porve

nir, sembrada ademas de hoyos de donde se han estraido tro

zos de caliche.
*

* *

Este cerro, que tiene ademas la ventaja de dominar el ca

mino de Tiliviche, fué el elejido para la colocación de nues

tras tropas.
Principiando por el norte, se colocó al pió del cerro la

fuerza de Cazadores, en número de 800, al mando de su co

mandante Soto Aguilar, i unos 500 metros al sur la compa
ñía de granaderos, mandada por el capitán Villagran.
A media falda del morro de Dolores una batería de cañones

de campaña al mando del mayor Wood, mirando hacia el sur

sostenida por los Navales, colocados a retaguardia en lo alto
del cerro, i el Bnin a la izquierda.
Seguía a la derecha, también en la cumbre, un batallón del

3.°, que tenia a su derecha, en la Encañada, a todo el reji-
miento 4.° de línea.

En la misma parte baja continuaban hacia la derecha el se

gundo batallón del 3.° i el Valparaiso, a cuyo frente, a media
falda del cerro habia algunas piezas de artillería de montaña al
mando del capitán Montoya, i mas .abajo, un poco a la dere

cha, una batería de campaña i ametralladoras a cargo del co

mandante Velasquez.
Continuaban hacia la derecha, en lo alto del . cerro de la

Encañada, los batallones Coquimbo i Atacama, i ocho piezas
de Artillería i una ametralladora a cargo del mayor Salvo.;

A las siete de la mañana se habian ya elejido i designado
las posiciones que debian tomar los distintos cuerpos, que se

ocuparon en seguida, hasta las once de la mañana, enejecutas
las maniobras que demandaba su colocación,.

Apenas principió a despuntar la aurora, pudieron ya verse

por el sur los batallones enemigos avanzando en columna ee-

rradp, hacia la oficina del Porvenir, qne venia a quedar a unos
dos mil metros de la batería del mayor Salvo.

Después de concentrarse allí, principiaron 'a desplegarse ha
cia el frente de nuestras tropas en dirección al este, marchan

do en el mejor orden en dos líneas, como a dos mil metros de

nuestras fuerzas, hasta enfrentar al campamento de Dolores i

llevando la cabeza de sus columnas en dirección al camine de

Tiliviche.

Esta operación la ejecutaron los batallones enemigos con

una lijereza i uniformidad de movimientos que demostraba su

buen estado de instrucción militar, en medio de las sonatas

de las bandas militares i lanzando al aire entusiastas aclama

ciones i vivas al Perú i Bolivia.

Este despliegue de fuerzas duró hasta las once de lamaña

na, a cuya hora hicieron alto, después de haber tomado, según
parecía, definitivamente sus posiciones.
A esa hora concluía también nuestro Ejército sus manió*

bras i se instalaba definitivamente en sus posiciones, esperan
do resuelto i animoso al enemigo apesar de su notable infe

rioridad numérica.

#

* *

Pero éste continuaba en observación i sin tratar de avan

zar hacia los nuestros, comO esperando algo que le faltaba.
A las doce se formaron sus batallones en doble línea de ba

talla, componiendo la primera la división esploradora, com

puesta délos batallones Provisional, Columna de Pasco, i 1.°
de Ayacucho, al mando del jeneral Bustamante; la división

lijera compuesta de una compañía del Zepita i otra del Aya-
cucho, a cargo del coronel Rossell, i de tina compañía del"
Olañeta i otra del Iüimani, al mando del Coronel Labandenz,
Esta división estaba bajólas órdenes del jeneral boliviano
don Carlos Villegas.
Formaba también en primera línea la división llamada de

ataque, a cargo del coronel Ramirez de Arellano i compuesta
de los batallones peruanos Puno número 6 i Lima numeró 8.

En la segunda línea formaba la división* del jeneral Ville

gas, el cual tenia a sus inmediatas órdenes los batallones bo

livianos Ulíimni i Olañeta, i el coronel Armas, jefe de Esta
do Mayor, los batallones Dalence i Paucarpata; la del jeneral
Villamil, compuesta de los batallanes Victoria, Vengadores,
Aroma i Colquechalca, todos bolivianos, i la del coronel Dá

vila, formada por el 5 Cazadores del Cuzco i 7 Cazadores de

la Guardia, ambos peruanos.
La reserva enemiga, compuesta de los batallones., 2.° Aya-

cucho, Dos de Mayo i Arequipa permaneció acantonada jun
to a la estación del Porvenir.

La artillería, dotada de cuatro piezas de campaña, se colo

có a la cabeza de ambas líneas, sobre un pequeño morro si

tuado directamente al sur de Dolores, i la caballería, que
constaba de dos cnerpos, los Húsares de Bolivia i los Húsares

de Junin, se estacionó un poco al suroeste del Porvenir.

A la una de la tarde permanecían en esta posición las tro

pas enemigas, i se mostraban mui poco dispuestas a empren
der un ataque contra nuestras posiciones.



466 BOLETÍN DE LA GUERRA

A esa hora, sin abandonar sus posiciones, principiaron a

desprenderse algunas compañías enemigas en dirección al

Porvenir para proveerse de agua. Las nuestras, que en su

mayor parte habian empleado la noche anterior en hacer fa

tigosas marchas, hicieron otro tanto en ei campamento de

Dolores, i en este ir i venir de los soldados se pasó hora i.me
dia larga
En nuestro campamento se adquirió entonces la convicción

de que el enemigo, esperando sin duda el refuerzo de Daza,
no atacaría ya ese dia,

Apesar de esto, seguían las tropas enemigas moviéndose
hacia el este, i ya a las tres de la tarde se encontraba a unos

mil metros de la artillería deLmayor Salvo la línea izquierda
del enemigo. N° queriendo dejarlo acercarse impunemente,
se te hizo^un disparo con uno de los cañones Krupp. cuyo

proyectil estalló en medio de Jas tropas enemigas.
Inmediatamente i sin esperar orden alguna, partió«na

granizada de balas de las filas enemigas, i desde ése raomen

to-pfineipió con furia' la batalla. Eran las 3.10 dé la tarde.

*

Los nuestros abrieron también un terrible cañoneo contra

los aliados, i de todos los costados del cerro se levantaban ne

gros penachos de humo. El estampido de los cañones repetí*
outia con fragor en los cerros, alternado con el ronco sonido

de las ametralladoras, que diezmaban en todas direcciones al

enemigo.
Este por su parte, aproximando su primera Jínea al pié del

cerro, respondía vigorosamente a los fueg03 de la artillería,
descargando sobre los nuestros una lluvia de balas. Dicen loa

soldados que el estrépito del cañoneo, de los tiros de ametra
lladora i de rifle era mas atronador que el del combate de

Pisagua, i que durante media hora no cesó por un momento

el silbido de las balas i él continuado estrépito de los dispa
ros.

•

Notando el enemigo el terrible efecto de nuestros disparos,
pues las ametralladoras barrían veces compañías enteras i

los Krupp dejaban anchas brechas en sus filas, destacaron una
división de ataque de su primera fila, la que avanzó en direc

ción al cerro de la Encañada, ocupado por la artillería del

mayor Salvo.

Las compañías guerrilleras del Zepita, del Ayacucho, del

Olafieta, idel Illimani, avanzaron entonces resueltamente por
el oeste en dirección a la artillería, mientras la división de

ataque formada por los batallones Puno número 6 i Lima núr
mero 8 avanzaba por nuestro centro apoyando los fuegos de
la división lijera i dirijiendo sus tiros contra los batallones

Coquimbo i Atacama.

Al mismo tiempo el batallón 3.° de Avacucho, al mando
del coronel Prado, o Pradito como le dicen los peruanos, se

desplegaba én guerrilla al pié del, cerro í sostenía mas a la

derecha los fuegos del enemigo, disparando contra ios bata
llones Va.paraiso,'.2:" del 3.a i 4.° de línea, mientras el resto
de las batallones de la primera líbea enemiga continuaba sus

disparos.
»

• *

Mientras tanto el resto de la división esploradora del ene

migo, compuesta de los batallones Provisional i Columna de

Pasco, permanecían como de reserva de la división de ataque,
pero sin avanzar hacia nuestras: posiciones. La segunda línea
formada en su dereoha. por batallones bolivianos, disparaba
también desde sus posiciones sin avanzar un paso, i la reserva
se mantenía a prudente distancia, sin dar muestras de querer
tomar parte en el combate.

Las compañías guerrilleras del enemigo continuaban avan
zando mientras tanto, i ya se encontraban al pié del cerro de
la Encañada,, a donde parecían converjer todos los fuegos de
los batallones enemigos.
El 6 i él 8 continuaban avanzando, i llegados ya al pié del

cerro, donde los fuegos de la artillería to podían ofenderlos,
principiaron a subir audazmente haciendo fuego.

En estas ciicunstancias se habia dado orden al batalíon

Atacama, colocado antes a retaguardia de la artillería del ma

yor Salvo, para que se corriese a nuestra izquierda, sin duda

para hacer frente
a los batalloneb t> i 8, que atacaban por ese

lado.

De manera que aquella fuerza de artillería quedó desampa
rada i sin poder hacer uso de sus piezas. Pero apesar de su

corto numero—100 hombres mas o menos—los artilleroa

echaron mano a sus carabinas, i formados en línea abrieron

contra el enemigo un nutrido i certero fuego, obligándolo a

retroceder hasta el pié del cerro.
Los que mas audaces se mostraron en esfe primer ataque

fueron los soldados del Zepita, ia ellos también les hicieron.

nuestros artilleros mayor número de bajas.

Mientras tanto él 6 i el 8 continuabaq batiéndose hacia la

derecha i disparándole flanco contra las posiciones de la ar

tillería del mayor. Salvo, al mismo tiempo que el Ayacucho i

la división esp oradora atacaba por el lado de San Francisco

lagipiezab mandadas por el comandante Velasquez i la batería

dei capitán Montoya.
Pero estas*piezHB estaban defendidas a retaguardia por el

batallón Valparaiso. a la izquierda por un batallón del 8.* i a

la derecha por él Coquimbo, de manera que las tropas ene*

miga5!, después de dejar sembrado de cadáveres el pié del mo

rro, hubieron de cejar de su intento, concretando todos sus

esfuerzos al cerro de la Encañada, donde estaba la batería del

ínayor Salvo sin ningún batallón de infantería que la apoya

ra, apesar de las advertencias que habian hecho los-artilleros.

Los enemigos reforzados con las nuevas tropas de la dere

cha, emprendieron entonces un segundo ataque en dirección

al cerro de la Encañada.

Subieron con ímpetu, apesar de los certero?, disparos de los

artilleros, i quizá habrían llegado hasta la cumbre si en esos

momentos no llega una compañía del Coquimbo, llamada a

toda.prisa oor el mayor Salvo, a apoyar a la artillería.

En cuanto los enemigos avistaron este refue i zo volvieron

caras i bajaron de prisa el cerro. Los del Coquimbo; mien

tras tanto, avanzando a paso de carga, hacian nutrido fueeo ftf

enemigo hasta llegar a treinta pasos de sus filas. Una vez que

los arrearon hasta el pié del cerro, donde llovían ¡as balas dis

paradas parla segunda línea enemiga, los ooquimbanos vol
vieron a tomar su colocación en la cumbre i se replegaron de

huevo a su batallón.

#

* •*

En estos momentos el batallón Ayacucho número 5 se re

plegaba hacía la derecha hostigado por loe fuegos del batallen

del S.° de línea i por todo el rejimiento 4.° i tudas estas tro

pas del enemigo se corrían hacia el sur para dar, nuevamente

una furiosa embestida contra la batería del mayor Salvo^de
nuevo abandonada a sus propias fuerzas
La división de artillería a las órdenes de es^e valeroso jefe

se componía de una batería de seis eañones de bronce> utía

sección Krupp de dos piezas i una ametralladora de mon-?

taña.

Estaban a cargo de la batería de cañones de bronce el capi
tán don Pablo Urízar i los alféreces Juan García Valdivieso,

Alamos, Nieto i Armstrong. Al mando de la sección Krupp i

ametralladora el teniente Sanfuentes i el alférez Freiré, i to

da la fuerza a las órdenes del mayor Salvo, que tenia como

ayudante al teniente don Aurelio Argomedo.
Ya después del segundo asalto quedó inutilizada la ame

tralladora por habérsele agotado las municiones, i viendo que

el enemigo reconcentraba allí todas sus fuerzas de ataque pa

ra dar una nueva embestida, fué necesario sacarle los tambo

res en previsión de que cayera en su poder.
Dicen que esta ametralladora fué enviada de muestra al

gobierno con una corta cantidad de municiones, i que no ha

bia ningún repuesto de éstas para reemplazar las que se gas
easen.
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Por otra parte, dos de los cañones de la batería de bronce
estaban ya rasgados con los dispares i por lo tanto inútiles,
fuera de que para los cuatcos restantes quedaba mui corta can
tidad de municiones.

Es verdad que los soldados estaban armados con carabina

Winchester; pero no tenian en sus cartucíieras al principiar
el combate mas que veinte tiros por cabeza, sobrantes de las

que le dieron en Pisagua, i la mayor parte de ellos habian

ya agotado su último cartucho.

Los artilleros estaban,* pues, poco menos que inermes al
frente de aquella numerosa columna enemiga que trepaba el
cerro a paso de carga, i hasta los cañones de bronce! Krupp
colocados en la arista del cerro, no pedían hacer fuego eficaz
en dirección a la falda por impedírselo la forma cóncava del
terreno.

En estas circunstancias, i a fin de evitar una inútil mortan
dad de jente indefensa, se ordenó que unos 60 hombres de ar
tillería retrocediesen en la cumbre para ponerse a cubierto de

los disparos enemigos, quedando al pié de los cañones 58 hom
bres al mando inmediato del mayor Salvo. Entre estos hom
bres se repartieron lns escasas municiones de los de reserva, i
con ellas hicieron frente al enemigo hasta agotarlas por com
pleto.
Ya el teniente Argomedo habia volado a pedir ausilio a las

fuerzas del Atacama, que era el batallón que se encontraba
mas próximo.

*

* *

Los peruanos, mientras tanto, habiendo notado que flaquea-
ba el fuego de los defensores de la altura, i envalentonados
con su inmenso número, avanzaban cerro arriba en medio áe
un nutrido fuego, apoyados ademas por los disparos que, des
do el pié del cerro, hacia el Ayacucho núm. 3 desplegarlo en

guerrilla por el flanco derecho de los enemigos.

Al_mismo tiempo los batallones bolivianos estacionados en
la primera i segunda, línea hacian también fuego graneado en

dirección a aquella altura, i hasta la reserva comenzó a, lanzar

disparos, aunque sin abandonar sus' acantonamientos.

Ya los enemigos estaban a pocos pasos de nuestros ca

ñones.

El mayor Salvo í el alférez García Valdivieso permanecían,
mientras tanto, al pió de las piezas. De los seis oficiales que
las mandaban, habian ya cuatro fuera de combate. De los 58
artilleros que quedaron junto a ellas habian caido 22 entre

muertos i heridos, i el resto, sin municiones ni medios de de

fensa, se replegaba al resto de sus compañeros, esperando un

refuerzo que ya tardaba mucho en llegar.
*

# *

En vista de aquel angustioso estado, se habian sacado los
obsturadorea de los cañones Krupp a fin dé dejarlos inutiliza
dos, caso de apoderarse do ellos el enemigo, i se clavó una de
las piezas de bronce, quedando solo trts utílizables.

El mayor Salvo i el alférez García acompañados per el sar
jento Araya, cargaban í disparaban una de las piezas de bron
ce casi a boca de jarro de los enemigos.
Mientras el sarjento preparaba la pieza, Jos dos valientes

echaban manos a sus revolverá i los disparaban contra los pri
meros que asomaban a la cumbre.

.

De esta manera hicieron
cada uno cerca de cincuenta disparos, poniendo fuera de com

bate a gran número de enemigos.
En estos críticos momentos, cuando ambos solo atendían a

sus enemigos, el mayor Salvo, calculando que ya estaría car

gada la pieza, dio al sarjeuto Araya la voz de «cañón a la de

recha,» i al ir a reiterar su órdeu, que no era prontamente
obedecida, volvió la cabeza i vio tendido al bravo sarjento al

pié de su cafion. Una granada le habia volado el cráneo.

En estos mismos momentos el alférez García recibía una
herida en el brazo izquierdo, i a pesar de ello continuaba dis
parando su revólver sobre los enemigos.

*

*• *

Ya gran número de estos habian trepado a la cumbre. Al

gunos hasta casi tocaban los cañones, i parecía llegado el úl

timo momento de aquellos dos heroicos oficiales.
En esos instantes asoman por la retaguardia dos compañías

del Atacama que, pomo una avalancha, ee lanzan sobre los

enemigos a la carrera, al mismo tiempo que hacian nutrido

fuego con sus rifles.

El ayudante don Cruz, Daniel Ramirez, que venia a cargo
de aquel providencial refuerzo, blandiendo en alto su espada,
dio la■terrible voz de «¡a la bayoneta muchachos!» i los bra
vos del Atacama, electrizados por aquella orden, avanzaron
en columna cerrada hacia los enemigos sin disparar un tiro i
con la bayoneta calada.

*

* *

Se apoderó entonces de los peruanos, inmensamente supe
riores en número, un terrible pánico. Algunos délos que esta
ban mas cerca de los cañones i quo trataron de oponer resis

tencia, fueron ensartados por las bayonetas de los atácamenos.
Otros eran heridos por la espalda ál escapar cerro abajo, i los
soldados del Atacama al cargar con indecible furia a sus ene

migos, dejaban atrás agazapados a algunos de los aterroriza
dos enemigos, que eran muertos a sablazos por los artilleros a

cuya cabeza cargaban, en compañía del Atacama, los valien
tes Salvo i García Valdivieso.

Al huir los que habian escalado la cumbre, arrastraron a los
batallones 6 i 8, que ya iban a media falda, i de les cuales se

apoderó el mas terrible pánico.
El Atacama, mientras tanto, corría ceno abajó arrasándolo

todo con sus bayonetas, i era tan terrible su empuje, qne el
batallón -Ayacucho número 3, colocado en línea al pié del ce
rro, fué deshecho por el choque. Se encontraron al da siguien
te tres soldados de este batallón peruano ensartados en las ba

yonetas con otros tantos del Atacama, fuera de los innumera
bles que habia traspasados por la terrible hoz de nuestros sol
dados.

*

* *

La mayor parte de los peruanos, sin embargo, no esperó de
frente ese formidable choque. Casi todos ellos, al ver el impo
nente espectáculo de aquella fitlanje de valientes marchando
en línea cerro abajo con la bayoneta calada, volvieron ame

drentados la espalda i no pensaron en oponer la menor resis
tencia.

Nopoco, sin-duda, contribuyó para producir este efecto la
terrible fama conquistada por el batallón Atacama en la to
ma de Pisagua, fama que se habia esparcido entre los bata
llones aliados mediante los 200 escapados de allí que fueron
recojidos por las tropas i que formaban ahora un batallón con
el nombre de Victoria'.

Fué tal el desorden que en las filas aliadas causó este terri
ble ataque del Atacama, que ya no pensaron los asaltantes en
hacer la menor resistencia, ni aun en la pampa misma, sino
que huyeron desalados a ocultarse tras las columnas del resto
de la primera línea enemiga, que habian presenciado aquella
escena con increíble indiferencia, sin siquiera avanzar un pa
so para prestar socorro a sus derrotados compañeros.
Todos los prisioneros a una se quejan de la incalificable

conducta del jeneral Buendía, que viéndolos comprometidos
ya en un recio combate con los artilleros en la altura, i notan
do que el Atacama venia en apoyo de éstos, ni siquiera inten
tó mandar un cuerpo de ejército en su apoyo.

* *

Al mismo tiempo que estas dos compañías del Atacama ba
jaban por el .cerro donde estaba la artillería, las otras dos

compañías del mismo cuerpo descendían también por el lado
de la Encañada i envolvían por el flanco al enemigo.
Estas dos compañías acabaron de introducir la confusión

en los batallones enemigos, encerrando alas compañías de le.
batallones Olañeta e Ulimani, que ibi-.n mandadas en perso....
por el jeneral Villegas. Este salió herido en el ataque i fué he-
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cho prisionero al dia siguiente en la oficina del Porvenir, en
donde fué abandonado por los aliados.
En este mismo movimiento fué también hecho prisionero

el coronel Rossell, segundo jefe del batallón 8.° de Ayacucho,
i muerto el teniente coronel Espinar, de artillería, que habia
venido junto con las tropas asaltantes para tomar posesión de
los cañones chilenos.

•

Sin embargo, caro costó la victoria a los valerosos atáca
menos. En la carga a la bayoneta fueron muertos por las ba
las enemigas el capitán de la 8.» compañía del Atacama, don
Ramón 2.° Vallejos, el subteniente Blanco de la misma com

pañía, i el subteniente "Wilson, de la 4.a
Entre los soldados, la mortandad fué relativa, porque llo

vían de todas partes las balas i las granadas enemigas. Allí

quedaron íuera de combate no menos de 80 bravos del Ata-
cama.

Cuando ya habian barrido toda la falda de soldados enemi

gos i se preparaban a tomar de nuevo sus posiciones, fué gra
vemente herido en el brazo derecho el valiente ayudante del

Atacama don Cruz Daniel Ramirez, que, a pesar de eso, con

tinuó al frente de su tropa hasta después de terminado el com

bate.

*

* *

El Coquimbo, el Valparaiso i el 4.° de línea abandonaban
a la vez sus posiciones en lo alto de la cumbre i contribuían
eficazmente por su parte a secundar el efecto producido por
la brillante carga del Atacama.

En pocos minutos arrollaron a las huestes aliadas que te
nían a su frente, obligándolas a emprender una vergonzosa
fuga, que vino a ser jeneral en toda la línea, no sin que tu

viésemos que lamentar la pérdida del bizarro capitán del Val

paraiso don Alvaro G. Serei, i saliendo también herido el se

gundo jefe del 4.° de línea, teniente coronel don Rafael Soto

Aguilar, de cuya conducta valerosa i serena hemos oido ha

cer los mayores elojios.
Como su herida no era, por fortuna, de mucha gravedad,

continuó al frente de su batallón que evolucionaba tan dies
tramente como en el campo de maniobras en un dia de para
da, i dando las voce3 de mando con la mayor entereza i san

gre fria.

Hasta los enemigos del Ayacucho hacen entusiastas elojios
délas maniobras de ests veterano rejimiento i se manifiestan
admirados de sn disciplina i del orden con que ejecutó sus mo
vimientos.

*

Eran ya las 5 de la tarde, i después del brillante rechazo

del enemigo en su ataque contra las posiciones de la artillería

del mayor Salvo, se notó que el ejército enemigo parecía es

carmentado con aquella dura lección i que no daba señales de

volver a principiar.
Solo la artillería peruana, colocada sobre un pequeño mo

rro sitisado frente a Dolores en la dirección de Tiliviche, con
tinuaba incomodándonos con sus disparos, en jeneral mui cer
teros.

A esa misma hora asomaba por cl camino de Jazpampa el

refuerzo de tropas que llegaba con el Jeneral en jefe. El 3.°
de línea no habia tenido aun ocasión de distinguirse sino en

un corto encuentro con el Zepita, encuentro en que hubo al

principio alguna vacilación de ambas partes, por la estraña

circunstancia de llevar idéntico traje ambos batallones. Una

vez reconocido el enemigo, pronto fué desbaratado por los

nuestros, aunque los soldados no quedaron muí contentos por
habérseles prohibido hacer fuego hasta que no fueron bien re

conocidos los peruanos.
Junto con el Jeneral en Jefe venia el otro batallón del 3.°,

i habiendo tomado el mando de las tropas el Jeneral Escala,
de manos del coronel don Emilio Sotomayor, que hasta enton
ces habia dirijido el ataque, el recien llegado batallón del 3.°

emprendió al instante un movimiento ofensivo sobre la arti*

Hería enemiga, avanzando desplegado en guerrilla como pu
diera haberlo hecho en la plaza de Valparaiso.

La artillería peruana no esperó aquel ataque, sino que se

replegó sobre los batallones que formaban la cabeza de las dos

líneas aliadag para no ser cortada, i al momento el enemigo
principió a retirar sus fuerzas del camino de Tiliviche, con
centrándose hacia el Porvenir mientras su artillería se batía

en retirada.

La caballería enemiga, qut¡ no hizo papel ninguno en toda

la jornada, pues fué ahuyentada de su posición a la izquierda
del Porvenir por el primer disparo de los cañones del mayor

Salvo, protejia la retirada de las tropas enemigas, que en or
den i pausadamente emprendía su movimiento de retroceso.

*

* *

Podia ya darse por terminada la batalla de ese dia, i nues
tras tropas no abandonaron sus posiciones, sino que permane
cieron en su puesto esperando el ataque del siguiente que ha
bria de ser sin duda mas largo i sangriento.
Pero temiendo que el enemigo se aprovechase de la oscuri

dad de la noche para emprender un atrevido movimiento que
cortase a nuestro Ejército el camino de Jaspampa, se envió
de avanzada a toda la caballería en dirección al campamento
de los aliados para que vijilase sus movimientos i pudiera des
baratarse con tiempo el plan que se temia.

Efectivamente, Granaderos i Cazadores emprendieron hacia
el Porvenir un movimiento abrazando ambos flancos de los

perú-bolivianos, i con toda la cautela que demandaban las cir
cunstancias i la conformación del terreno, avanzaron hacia el

campamento enemigo echando pié a tierra i tirando de las
bridas a sus caballos a fin de evitar el ruido.

*

* »

El jeneral peruano, mientras tanto, estaba mui lejos de
pensar en llevar a cabo semejante atrevido proyecto. Por el
contrario, temeroso de que nuestras tropas, reforzadas, según
suponía, con todo el resto del ejército, marchasen en dirección
a su campamento, estableció en el Porvenir i en sus alrededo
res algunos puestos avanzados, i dio las órdenes del caso para
que todo cl grueso del ejército retrocediese una legua mas al
sur, temiendo que los nuestros hubiesen marchado por el fe
rrocarril i maniobrasen con el objeto de cortarle la retaguar
dia.

Se comunicó a todas las tropas el aviso de que una luz roja
seria la señal del campamento para que se replegasen allí en

caso de desbande, i en seguida el jeneralísimo peruano ordenó
levantar el campamento i puso sus tropas en marcha hacia el

sur, en medio de la densa oscuridad de la noche.

*

* #

Eran las dos do la mañana del 20 cuando llegaba nuestra

caballería a los primeros puestos avanzados del enemigo, si
tuados un poco adelante de su anterior campamento del Por
venir.

Como seguían paralelamente para abarcar ambos costados
del enemigo, a poco trecho descubrieron, en medio de la os

curidad, un destacamento avanzado compuesto de 50 hom
bres del 5.° peruano o Cazadores del Cuzco, i a un tiempo
se lanzaron sobre él por ambos costados, sable i carabina en

mano, disparando a quema-ropa sobre aquel amedrentado
grupo.

Los peruanos, viéndose* rodeados, trataron de oponer resis

tencia; pero el cortante sable de nuestros Cazadores caia sin
descanzo sobre sus cabezas, quedando mui pronto 47 fuera de

combate, i salvando solo sin lesiones tres del grupo, entre ellos
el teniente de la compañía, que montando en el caballo de uno
de los Cazadores que habia muerto en la refriega, voló en di
rección al campamento.
Uno de los que salvó, el sarjento José Acosta, fué tomado

prisionero al siguiente dia.

*

» *

Nuestras avanzadas de caballería, viendo que aquel reco

nocimiento prometía una buena cosecha de encuentros, conti
nuaron adelante con mayores precauciones, i de este modo lie-
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Las trece flechas rojas indican los proyectiles que perforaron el blindaje e hicieron esplosion en el interior.

Las tres flechas azules denotan los proyectiles que hirieron el blindaje bajo un ángulo oblicuo i rebotaron dejando cavidades en forma de cuchara.

Las cuatro flechas verdes corresponden a los proyectiles que han atravesado solo las obras de madera sobre cubierta.

DAÑOS CAUSADOS.

A.—Perforó la torre de' combate e hizo esplosion on

la mnüonera derecha del cañón de estribor. Conmovió

las planchas i dejó un agujero limpio, 13,8 centímetros

de blindaje, 35,5 centímetros de madera de teca, ligazo
nes de fierro i casco interior de fierro de 1,2 centíme

tros.

B.—Dejó un agujero limpio cerca de la parte supe

rior de la torre en la esquina superior izquierda de una

plancha; levantó la tapa de la torre e hizo esplosion en

el interior proyectando fragmentos sobre la culata dei

enfion de babor, las alzas de ambos cañones i dos baos

del cielo de la torre.

C.—Entró por la parte superior de la plancha infe

rior (11,3 centímetros) del blindaje e hizo esplosion en

la cámara de la máquina, pero,sin dañarla; solo rompió
las mamparas de los camarotes i parte de la baranda de

la máquina.

D.—Es el proyectil que- penetró mas inmediato a la

línea de agua, entre dos de las planchas inferiores; hizo

esplosion cerca de la cámara de oficiales, destrozando

camarotes i mamparas de toda ella,

E.—Perforó el centro de una plancha inferior (6,2

centímetros), la dobló líjeramente e hizo esplosion en el

salón del Comandante, dañando los retornos del timón, i

rompiendo tres baos, también dañó un poco la plancha
de fierro de la cubierta, aventando los tablones de ésto.

F.- -Perforó i dobló un poco el blindaje superior (5

centímetros) a popa, pocas pulgadas a estribor. Hizo

también esplosion en el salón del Comandante i causó

averías a los aparejos del timón. Rompió tres baos i

tronchó al codaste principal.
C.—Los bordes de la plancha perforada han quedado

heridos hacia dentro i hacia afuera. También penetró
en el salón del Comandante destrozando mamparas i

produciendo incendio.

H.—I.—Dos tiros de ía misma dirección hirieron la to

rre del Comandante en uno de sus ángulos i perforaron
las planchas de fierro como un metro sobre el nivel de

la cubierta i a pocos centímetros una de otra, tirando de

espalda la plancha del frente opuesto (estribor).
5.—Hirió la torre del Comandante cerca de su trecho

í rebotó hacia arriba, arrancando de sus puestos las

planchas del frente.

K.—Perforó i dobló el filo superior de una plancha

(11,3 centímetros) inmediatamente bajo cubierta, la ra

jó i rebotó hacia arriba íiiriendo con los cascos a la to

rre en diferentes puntos. ,

L.—Perforó el costado hacia la medianía del blindaje
e hizo esplosion en el interior, haciendo volar nn cama

rote i rompiendo el eje i engranaje de la puerta a prue
ba de agua.

M.—Perforó en parte la plancha i rebotó dejando nna

escavacion acucharada, de 5 centímetros de hondura.

X.—Dobló por el medio una plancha superior, lu es

coplo i reventó fracturando la boca del cañón de a 12

libras sobre cubierta; destruyó el batiente de la porta,

cabulero, i abitones del palo, brazola de la escotilla de

la máquina i la camisa de la chimenea.

O.—Pasó una escopladura al blindaje dé la torre de

combate como 50 centímetros sobre la cubierta. i se fuó

al mar.

P.—Q.—R.—S.—Estos proyectiles solo atravezaron

la obra superior, destruyeron las columnas del bauprés

(fierro 1,2 centímetros) a la parte superior de la roda

(7,6 centímetros por 12,6 centímetros).
T.—Dio en el cabrestante (de fierro) haciéndolo vo

lar al mar en pedazos i no dejando mas que una parte

de su base que estaba unida al eje. También destruyó
los ventiladores i las bitas para las cadenas.

Traducido de los apuntes del YÍce-cónsul británico en

Caldera, señor E. J. Macks.

Octubre 16 de 1879.

Revisado i correjido por el Comandante de arsenales,
señor Ramón .Vidal Gorraaz.

Okicisa Hidrográfica*
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garon hasta el centro mismo del campamento enemigo, espar
ciendo por todas partes el desorden i el espanto
Mientras tanto los batallones aliarlos, muertos de cansancio

después de tantas duras jornadas, desmoralizados por el fra
caso del día i mas desmoralizados aun por el desaliento que
notaban en sus jefes, efectuaban de mala gana aquel movi
miento de retroceso, que nada 'de bueno les prometía, sino que
parecía el augurio de una nueva marcha a través de aquellos
terribles desiertos.

Por esto i a causa de su mismo cansancio, maniobraban
ahora pesadamente, a las tres de la mañana del 20 no habian
aun tomado sus posiciones en el campamento. Como marcha
ban a oscuras i sin guia, fácilmente se confundieron i enreda
ron, i era aquella una red de batallones que nadie entendía i
que marchaban como a tientas, trastrocadas unas con otras
las compañías de los distintos cuerpos i sin poderse distinguir
ni ordenar a causa de la oscuridad.

Ya habia circulado entre los soldados de la alianza el ru
mor de que el Ejército chileno, completado hasta el número de
14,000 hombres con la jente venida, de Pisagua i del campa
mento del Hospicio con el Jeneral en Jefe, avanzaba tras ellos
con el objeto de cortarles la retirada. Ya habian surjido tam
bién acaloradas disputas entre peruanos i bolivianos con mo

tivo de la. batalla de Dolores, i todo el edificio del grande ejér
cito del sur parecia mui próximo a desmoronarse.

En estas circunstancias i en semejante estado de los ánimos
llegaron al cuartel jeneral del enemigo los pocos fujitivos de
las avanzadas que habian /logrado escapar del terrible sable
de nuestros Cazadores i Granaderos, i a estar a sus relaciones
el campamento aliado se hallaba a punto de ser asaltado en

medio de la oscuridad por un cuerpo chileno de refresco que
habia avanzado hasta el Porvenir por la vía férrea.

Quizá también los jenerales perú-bolivianos oyeron en esos

momentos el estampido de algunos cercanos disparos hechos

por nuestros audaces jinetes. Lo cierto es que se apoderó de
ellos un indecible terror, i que dejando sus tropas sin direc
ción, el jeneralísimo Buendia i sil cuartel jeneral emprendie
ron en distintos rumbos una precipitada fuga a fin de escapar
de la terrible avalancha que soñaban próxima a derrumbarse
sobre sus cabezas.

Desde este momento los jefes i oficiales peruanos solo pen
saron en poner tierra entre ellos i sns soñados perseguidores.
Abandonando sus soldados a merced del enemigo, echaron
mano de las muías empleadas en el trasporte de provisiones i
de cuanta cabalgadura pudieron encontrar, i se dispersaron
en distintas direcciones.

No tardaron los soldados en imitar su ejemplo, i pronto
aquel ordenado ejército del dia anterior no fué mas que una
muchedumbre de aterrorizados fujitivos.
Los soldados prisioneros, que en su mayor parte lo fueron

esa noche, ño tienen palabras suficientes para ponderar la co

bardía i torpeza de sus jefes. Después de abandonarlos a sus

propias fuerzas durante la batalla, se separaban de ellos esa

noche sm designarles, qué camino debian tomar, de manera
que recorrían los pobres en distintas direcciones la pampa,
muertos de frió, de hambre i de sed, i procurando escapar de
las balas de nuestros soldados!

Los batallones bolivianos por su parte no tardaron en se

guir el ejemplo de sus queridos hermanos, sobre todo al ver

que había desapaiecido el jeneral i los principales jefes. Uno
de los prisioneros refería la siguiente escena que presenció en

esa terrible noche.

Después de la matanza que los chilenos hicieron en su des
tacamento avanzado, andaba él salta que salta por entre los

pahchales, ocultándose en los hoyos i en los montones de tie
rra a fin de escapar de los soldados de nuestra caballería, que
parece, dice, que brotaban de todas partes.

En una de estas escondidas se encontró con un jefe boli
viano que tenia su batallón formado en línea i en alta voz lea

esplicaba el itinerario que debian seguir para llegar a Oruro,
agregándoles como recomendación que él no quería imitar la
conducta de los oficiales peruanos, que se habían mandado
mudar sin dar aviso i dejando abandonadas sus tropas.
Los soldados, agregaba el prisionero recibieron cotj grandes

aplausos el plan ele su comandante, i como se trataba de huir,
prometieron seguirlo hasta la muerte.

*

* *

Or.ro prisionero, del 8.° de Lima, decia que al atravesar es-
traviado la pampa encontró a otro jefe boliviano menos es

crupuloso que el anterior, qne solo se contentó con hacer a
sus soldados la siguiente., notificación:
—Yo, muchachos, me voi a mi casa. Les aconsejo que pro

curen hacer otro tanto.

Los bolivianos se quedaron con tamaña boca abierta,
mientras el coronel se perdía a caballo en medio de la oscu

ridad, dispuesto a poner desde luego en planta su proyecto.
Al fin, encontrando que ese era el camino mas cuerdo, prin
cipiaron a decirse unos a otros:

— Si el amo se va a los toros, vamonos todos.
I se fueron.

*

Estas o semejantes escenas pasaban en cada batallón ene

migo durante aquella, para los aliados, triste noche. Al fin los
bolivianos tenían siquiera el consuelo de no ser abandonados
exabrupto por sus jefes, mientras los pobres soldados perua
nos no hallaban a quién volver los ojos en medio de aquel
desorden, porque todos sus jefes i oficiales habiau desapare
cido.

Cada uno de aquellos infelices tiró para el lado que mejor
le pareció, i asi algunos se pusieron en marcha hacia el norte
por el camino de Tacna, otros la emprendieron hacia la ciu
dad de Tarapacá, i por fin algunos se pusieron en marcha
para el sur con intención de no parar harta Pica.
Por cierto que la inmensa mayoría de aquellos infelices,

■faltos de agua i de víveres, dejará sembrado con sus huesos
el desierto, si antes no caen en poder de las tropas chilenas i
son librados asi de una muerte segura.

Al amanecer del 20 estaba aquella estensa pampa senibra»
da de fujitivos que la cruzaban en todas direcciones.
Nuestras tropas habian vivaqueado en sus posiciones i

apenas despuntó el dia todas las miradas se dirijieron hácia'el
campamento del- Porvenir, donde suponían se encontrarían
los aliados listos para emprender la batalla camral.
Pero el enemigo habia desaparecido por completo, i en la

gar de las numerosas i bien ordenadas huestes que el dia
antes hacían lucidas maniobras al frente de nuestras posicio
nes, solo se divisaban a lo lejos, mas allá del Porvenir, algu
nos grupos de fujitivos perseguidos por la caballería, que los
conducía en grandes partidas a las oficinas en donde el dia
anterior tenia establecido su cuartel jeneral el jeneralísimo
Buendia.

Inmediatamente salió en persecución de los desbandados
una numerosa fuerza, compuesta de las tropas que no habian
tomado parte en el combate i que por lo tanto estaban en

mejor aptitud para emprender la marcha.
Esta fuerza se componia del rejimiento de artillería de ma

rina, brigada de Zapadores, batallón Chacabuco i rejimiento
2.° de línea. El mismo dia 20 llegaron estas tropas a Santa
Catalina i en seguida continuaron su marcha hacia el in
terior.

El resto del ejército chileno se preparó ese mismo dia para
apoyar los movimientos de la anterior división, dirijiéndose
a los lugares á donde se calculaba que hubiera podido ir ma
yor número de fujitivos.

* *

El ejército aliado se derrotó, pues, asi propio, i para llegar
a este resultado, fuera del pánico de la noche del 19, debemos
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contar también con el mal éxito de los planes del jeneral
Buendia.

El plan de ataque contra nuestro ejército habia sido per

fectamente concebido i habria podido dar felicísimos resulta

dos para el enemigo si hubiera contado con los recursos su

ficientes para llevarlo a cabo.

Parece, según los jefes prisioneros, que era cosa ordenada

por el director de la guerra, presidente Prado, i convenida,
con Daza, la de que se moverían simultáneamente i cou la

mayor celeridad posible, los ejércitos de Daza i de Buendia,
i que* el 20 de noviembre efectuarían su unión en las cerca

nías de Dolores, quizá en Santa Catalina.
De esta manera, o cortaban nuestra línea de operaciones,

encerrando a algunos cuerpos destacados a Agua Santa i

otros puntos, o a lo menos se batían con fuerzas inferiores en

número, porque el Ejército chileno debia estar repartido en

toda la estension de la línea férrea, quizá hasta habria desta

cado algunas divisiones al interior. De todos modos la victoria
era segura, i en el campamento aliado, sobre todo de parte
de los peruanos, habia a este respecto una confianza com

pleta.
*

* *

Pero en la práctica principiaron a esperimentarse no pe
queños obstáculos.

Fué el primero la terrible marcha que llevó a cabo el ejér
cito aliado i que fatigó hasta el estremo a los soldados, que
cuentan tuvieron que sacarse los zapatos i engrasarse los

pies, porque sus inflamadas plantas no podían ya aguantar
los calamorros cochabambinos.

El segundo fué el ataque que sin orden del jeneral inicia
ron las compañías de "los cuerpos guerrilleros, ataque que

después fué seguido por otros cuerpos, pero en el cual no

quiso Buendia comprometer el resto de sus tropas.
Esta fué sin duda la mayor causa i desmoralización de los

soldados, que no sabían si obraban o no en contra de las ór

denes del jeneral en jefe, i que se vieron abandonados en lo

mas. recio i decisivo del combate.

El regreso de las hambrientas huestes de Daza fué en se

guida el que decidió del éxito de la espedicion.
Parece que las tropas encontradas por el comandante Zu-

biria, según esposiciones de los prisioneros, lejos de ser las

avanzadas de Daza, que nunca alcanzaron a llegar al camino

de Tana a Tiliviche, no eran sino destacamentos esploradores
del mismo ejército de Buendia, enviados hacia el norte con

el objeto de ponerse en comunicación con los bolivianos. Ya

se sabe que las tropas de Daza, careciendo de todos los ele

mentos necesarios para hacer una larga marcha por.el desier

to, regresaron hambrientas a Arica, i que aunque Daza con

tinuó avanzando con algunos batallones, pronto agotaron
también éstos sus víveres, i a pesar de la famosa coca, se

vieron obligados a desbandarse i regresar a Arica i Tacna.

El deseo de llevar a cabo el plan, que fué el móvil que im

pidió a Buendía atacar a nuestras tropas en la mañana del

19, fué al fin lo que nos libró, si no de un fracaso, a lo menos

de una batalla mui sangrienta para nuestras armas, porque

en las primeras horas de la mañana del 19 estaban movién

dose nuestras tropas para tomar sus posiciones i habrían po

dido ser acometidas con ventaja.

*

* *

Todas las relaciones de los prisioneros están acordes en

que el dia designado para la batalla era el 20 de madru

gada. ., -¡

El 19 el coronel Suarez, jefe de estado mayor, recorrió los

distintos batallones mui de madrugada i a los jefes notificaba

la orden de reposar ese dia a fin de encontrarse descansados

para el siguiente. A todos les repetía la frase sacramental de

— aíloi comeremos,» para consolarlos de las pasadas ham

brunas, i recomendaba a los comandantes de cuerpo que de

jasen solazarse a los soldados, obligándolos a hacer única

mente los mas indispensables servicios en campaña.
Pero al ver el jeneral peruano que todos sus planes habian

fracasado i que no era posible atacar de frente a nuestro

Ejército el 20 con las fuerzas de que disponía, habia resuelto

regresar de nuevo al sur i mantenerse en sus posiciones

atrincheradas esperando nuestro ataque.
Este último plan de "guerra defensiva

fué el desbaratado

por el pánico que se apoderó del enemigo en la noche del 19.

*

* *

Por otra parte, el ejército aliado se encontraba en la mas

triste situación para haber emprendido un atoque el dia 19.

A causa de la acelerada marcha hacia el norte, la inten

dencia militar i sus dependencias, mas pesadas que el ejército

para moverse, se habian quedado mui atrás desde dos dias

antes, i por esta causa casi todos los soldados perú-bolivianos
hacia cuarenta i ocho horas que no comían.

Ese dia iba a llegar del sur la intendencia i el proveedor
del ejército, i en efecto llegaron, pero sin que alcanzasen a

prestar ningún servicio a los aliados, sino por el contrario

cayendo en nuestro poder con todo su inmenso acopio de

víveres i útiles de cocina, entre éstos una partida de cien

chinos que eran los cuques del ejército enemigo.
A mas del hambre, la sed los hostigaba horriblemente, i la

pequeña ración de agua que se les repartió en el Porvenir

apenas alcauzó a humedecer los labios de algunos de los sol

dados.

Agregúese a esto el cansancio producido por aquella larga
marcha, i sobre todo la falta de" sueño, pues hacia tres noches

que no dormían,—se verá que las palabras del coronel Sua

rez prometiéndoles comida i reposo para el dia 19 eran en

esos momentos la mejor proclama guerrera para las asende

readas tropas de la alianza.

*

# *

Habia, sin embargo, batallones privilejiados, que, sin da
da a causa de la influencia" de lo3 jefes o mediante los recur

sos de éstos, tenían en sus morrales una buena cantidad de

provisiones. Entre ellos se cuenta el batallón 3.° de Ayacu
cho, mandado por el coronel Pradito.

Los soldados de este batallón tenían en sus morrales nna

buena cantidad de maiz tostado, galletas i charqui, i en su3

cantimploras, no ya agaa, sino dos buenos litros de excelente

pisco.
Esta abundancia de provisiones hacia gran contraste con

la escasez de otros cuerpos i daba material a los soldados

prisioneros1 para echar periquitos contra el director supremo
de la guerra.

*

Esta misma sed i hambruna de los soldadas peruanos fué

uno de los móviles que los indujo a batirse con tan inusitado

valor contra las fuerzas de artillería del mayor Salvo.

Los jefes de las fuerzas de ataque habian hecho circular

entre su tropa la noticia de que en aquel cerrito se encon

traba el gran depósito de víveres del Ejército chileno, lo mis

mo que los estanques de agua i unas cuantas reses recien

muertas. I asi, cuando querían animar a su jente a que
avanzase, les gritaban:—«¡A tomarse los víveres, mucha
chos!» i entonces los famélicos cholos, haciendo de- tripas
corazón, continuaban marchando cerro arriba halagados con
la esperanza de saciar allí el hambre i la sed que loa devora

ban.

A mas de este original recurso para estimular su valor,
todos los jefes de cuerpo proclamaron a sus tropas anuncián
doles que era inútil rendirse, porque los chilenos no perdo
naban a les prisioneros.
I los soldados peruanos estaban tan convencidos de la ver

dad de esta bárbara aseveración de sus jefes, que al ser alcan

zados por las partidas de caballería, o hacian una inútil re

sistencia, o se arrodillaban llenos de angustia pidiendo perdón
por todos los santos del calendario.

No hai duda, sin embargo, de qus los peruanos conocen

los puntos que calza el valor i el patriotismo de sus soldados,

porque uno de los prisioneros no3 confesaba injénuamente a
bordo del Loa que a saber ellos cómo los trataban los chile

nos, el ejército en masa, en vez de huir en desorden sin rum

bo fijo i espuesto a morirse de hambre i sed en el desierto,
habria acudido ar presentarse voluntariamente prisionero,
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* *

¡Qué notable contraste presenta esta conducta del cholo

peruano con el espíritu que anima a nuestros soldados! Los
oficiales que ee encontraron con sus tropas metidos en la ra
tonera del 18 en la noche, cuando 1,500 hombres se veian
rodeados por todas partes por un ejército de 11,500 a 12,000
enemigos, nos cuentan las conversaciones que en voz baja
sostenían entre los soldados del 4.° i del Atacama, dignas por
cierto de los espartanos de Leónidas..
Un soldado preguntaba a otro, mientras acurrucados en el

suelo i con su fusil entre las piernas acechaban al enemigo:
—¿I si nos descubren los cholos?
—No hai mas que morir toditos. ¿Quién diablos va a ren

dirse a estos cholos bribones?
—Por supuesto. Pero ¡qué golpe tan grande para Chile si

nos derrotasen!
—¡Ya lo creo! Por eso hai que pelear hasta dar el quilo,

cosa que no vayan a creer que somos cobardes.
La idea de pelear hasta morir; de morir mil vecea antes

que rendirse; el pensamiento único de la suerte de la patria
i de la gloria de Chile era el espíritu que animaba a aquellos
hombres en tan angustiosos i solemnes instantes. Todos pa
recían tener la idea de poseer en sus* manos la suerte d« la

patria, i esta idea los hacia heroicos e indomables.
Todas las conversaciones durante las largas horas de aque

lla aciaga noche concluían en el mismo estribillo:—«Mont
antes que rendirse,» i en el vivaqueo de la noche del 19,
cuando al dia siguiente se esperaba una reñidísima batalla,
este era también el final de las pláticas de todos nuestros

soldados.

*

* *

Mientras tanto los peruanos, valientes con los débiles i

embrutecidos por el hambre i el miedo, asaltaban esa misma
noche una ambulancia de su nación, saqueaban las provisio
nes destinadas a los heridos, i asesinaban cobardemente a dos
soldados chilenos que, gravemente heridos, habian sido recoji-
dosen el campo por los miembros deAa Cruz Roja peruana.
Por otra parte, nuestras tropa», si bien a veces han pasado

sus crujidas, como dicen los soldados, se resignan mucho mas
fácilmente que las peruanas a las privaciones, porque están
animadas por un alto espíritu de patriotismo, i aunque esca

sas de provisiones en la mañana del dia del combate a causa
de las marchas i contramarchas que ee vieron obligadas a ha
cer, tuvieron en la noche una suculenta cena que reavivó sus

fuerzas para la esperada bataHa del 20.
Esa noche se mataron 32 bueyes, i asi las tropas tuvieron

buen caldo i carne fresca en su mismo campamento, a pocas
millas de distancia de los maltratados i famélicos aliados.

*

* *

Durante la comida era de verla alegría de nuestros vag
lientes al discurrir sóbrela próxima batalla. Los chistes i lo

alegres dichos corrían de boca en boca con esa naturalidad pro
pia de nuestro pueblo, i después de la comida fué una de la8
mas serias ocupaciones de cada uno de ellos vestirse de limpio
para el dia siguiente, elijiéndese la mas bien planchada cami
sa i cepillando cuidadosamente las prendas del vestuario a fin
de estar bien futres para recibir a los peruanos.

Orgullosos con eu equipo, sobre todo, después de haber vis
to la triste vestimenta de los bolivianos, no era raro oir frases
como éstas:

— ¿Qué dirán los peruanos cuando nos vean?
—Preguntarán:—¿«Estos son los rotos? ¿De dónde han sa

lido estos futres?»
—Nó, hombre; van a creer que somos iDgteses.
Sin embargo, solo los batallones bolivianos eran los mal

vestidos. Jeneralmente los peruanos, aunque con trajes chi
llones i kepíes estravagantes, estaban confortablemente equi
pados.
Sobre todo los del Ayacucho usaban unos pantalones mui

semejantes a los de nuestros navales, i algunos soldados que
no tenían capote se pusieron las botas con los de los muertos

enemigos.

*

* *

El número de disparos hechos por nuestras tropas durante
la batalla de Dolores puede clasificarse del modo siguiente,
según la mayoría de los cálculos que hemos oido hacer:

Batallón Atacama, término medio de 100 tiros por hom

bre.

Artillería, 60 disparos por pieza.
Rejimiento 4.° de línea, 10 tiros por hombre.
Batallón Coquimbo, 12.

Rejimiento 8.° de línea i Valparaiso, 4 a 5.

Navales i caballería, 2 a 3.

*

* *

El número de prisioneros hecho por nuestras tropas hasta
la mañana del 21 es verdadera r?¿en te incalculable, i cualquie
ra cifra que diéramos como aproximativa podría inducirnos a

error.

Sin embargo, para dar nna idea del gran número de dis

persos reoojidos por nuestras tropas, diremos que el término
medio de los distintos cálculos que hemos oido alcanza a la

exhorbitante suma do 1,500 en dos noches i un día, agregan
do que esta letanía irá aumentando considerablemente "una
vez que se internen mas nuestras tropas.
El mayor número de los capturados hasta ahora declaran

que tenían la intención da ponerse en marcha con dirección
a Taima, i todos están unánimes en creer que los bolivianos
se han dirijido camino de Oruro i los peruanos en gran nú
mero hacia la ciudad de Tarapacá, en donde creen ha de en
contrarse el jeneral Buendia.

No pocos son también los que han volado en dirección a

Pica, al sureste de Iquique, i entre estos se encuentra el co

ronel Orauicr i gran número de soldados bolivianos, según
las versiones de distintos prisioneros.
Todos .están contestes, principalmente los que conocen el

camino, en que la huida a Tacna es una muerte segura, i a
éstos no les causó asombro alguno la noticia de lo sucedido al

ejército de Daza, sino que consideraron una «candidez» del
soldadote boliviano la intentona de venir desde Arica hasta
Dolores con un ejército de 4,500 hombres sin traer consigo
un numerosísimo tren para el trasporte de las municiones, del
agua i de los víveres, al mismo tiempo que se burlaban de los
efectos de la famosa coca, que cuando mas entretiene el ham

bre a los que la usan, pero para despertarlo de una manera

atroz a los tres o cuatro dias de usarla.

*

* *

Respecto de las bajas sufridas por nuestro ejército, los cál
culos mas confunes las estiman en 450 durante'la batalla de
Dolores i la persecución de la noche siguiente, siendo los

cuerpos que mas han sufrido el Atacama, la Artillería i el

Coquimbo, i el que menos los Navales i el Valparaiso, que
apenas tomaron parte en el combate.

De estos 450 se computan 150 muertos i 800 heridos, i es
ta cifra, aunque naturalmente dolorosa, es mui pequeña si te
toma en cuenta el gran número de enemigos, lonutrido de
sus disparos, i sobre todo los inmensos resultados de la bata
lla.

I nuestras bajas- han sido relativamente tan pequeñas, gra
cias a haberse tomado la precaución de hacer que nuestras

tropas se batiesen tendidas en la cumbre del cerro i en la En

cañada, sin levantarse nada mas que en los momentos en que
era necesario bajar la falda para atacar al enemigo que* avan
zaba.

Ademas de esto, los soldados chilenos, que son guerrilleros
por naturaleza i conocen por instinto las reglas de la táctica
moderna, se batian jeneralmente aprovechando con toda ha
bilidad laB ondulaciones del terreno, i no nos estraña que nn
atacameño pidiese cl 20 permiso a su oficial para ir a enterrar

relijiosamente dos cadáveres enemigos, alegando que le ha
bian servido canchísimo en el combate, porque se parapetó
tras ellos i las balas enemigas no hacian mas que horadar cl

cuerpo do sus mismos compañeros.
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Respecto de las bajas de los aliados puede decirse lo mismo

que hemos dicho al tratar de los prisioneros, porque su nú

mero es incalculable, tanto a causa de la gran estension del

terreno que abarcó la línea de batalla del enemigo, cnanto

Í.or
la cantidad de muertas i heridos sembrados en los calicha-

es i eñ la pampa por el sable i la carabina de nuestros solda

dos dé caballería.

Tomando, sin embargo, el término medio de todos los cál
culos que hemos oido, computaremos las pérdidas del enemi

go, hasta el 21 en la mañana, en la cifra de 2,500 bajas, de
ellos 1,000 muertos i 1,500 heridos.

Esta cifra nos parece la mas exacta (aunque muchos la ha
cen subir .casi al doble) i en manera alguna exajerada, si ee
¿tiende a Ja mortandad de los nuestros, que se batieron para

petados, i_a la circunstancia de que el enemigo tenia que
avanzar a pecho descubierto contra nuestras posiciones.
Ademas de esto, en la noche del 1 9 hizo nuestra caballería

terribles destrozos en las desordenadas filas del enemigo, i
sobre todo en las avanzadas, que fueron sorprendidas en me

dio de la oscuridad de la noche i cuando menos se lo espera
ban.

Unida, pues, la cifra de 2,f>00 bajas a los 1,500 prisioneros,
puede decirse que en la batalla de Dolores ha perdido el ene

migo unos 4,000 de sus mejores soldados.

■* *

Fuera de los jefes enemigos que ya hemos nombrado, raír

chos prisioneros peruanos mencionan también al jeneral Bus-

tamante, que dicen fué alcanzado por la caballería el 21 en la

mañana, i muerto con algunos de su séquito.
Murió también,durante la fuga el coronel Armas, bolivia

no, jefe de Estado Mayor del jeneral Villegas, i* fué tomado

prisionero el coronel Ramirez, comandante del batallón pe

ruano número 6 Cazadores de Puno, lo mismo que el seguif-
do jefe de lbs Cazadores del Cuzeo.

En los siguientes dias deben haber caído en poder nuestro
macho mayor número de jefes, i ya el 21 en el dia se citaban

los nombres de cuatro o cinco mas alcanzados por nuestros

destacamentos.

*

* *

La cantidad de armamento recojido por nuestras tropas al
canza también a una cifra incalculable. Hasta el- mismo dia

21, no habia menos de 2,000 rifles acopiados, tanto en el cam

pamento de Dolores como en el Porvenir i Santa. Catalina,
fuera de los que quedarían tirados entre las calicheras al

ocultarse allí los dispersos.
Los afanes de la persecución, a que se ha ¿ledicado i con

razón, toda la actividad -de nuestras tropas, han impedido
hasta hoi nombrar comisiones para recojer el numeroso arma
mento i diversas prendas de equipo esparcidas en toda esten

sion de la pampa.
Cuando se lle"Ve a Cabo esta operación reuniremos, según

todos los cálculos, no menos de seis a siete mil rifles enemi

gos.
*

* *

Pero la presa de mas-importancia fueron las 19 piezas de
artillería que cayeron en poder de nuestras tropas -el dia 20.

v.
Estas piezas componian toda la artillería de campaña de

los aliados, i de ellas no acompañaban al ejército durante la ba
talla del 19 sino las cuatro que se colocaron a la cabeza de las

columnas en dirección a Tiliviche.

Las otras, en su mayor parte de fierro i del sistema Vavas-

seur, habian sido dejadas en el campamento de Santa Catali

na, sea por cansancio de los artilleros o falta de medios de

movilidad, sea porque no se pensase utilizarlas hasta la bata

lla del dia siguiente.
Todas estaban listas para hacer fuego, con sus piezas do re

puesto, sus armones i su dotación de proyectiles. Ni uua sola

habia sido clavada, aunque íuera por simple fórmula, i todas

estas circunstancias sirven para valorizar cuál seria la intensi-
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dad del pánico que se apoderó de las tropas aliadas al creerse
atacadas de noche por el grueso de nuestro Ejército.

* *

Pero no solo la captura de estos elementos de guerra lo

demuestra sino aun mas el archiyo de las notas oficiales del.

jeneral Buendia i todo el legajo de, documentos del cuartel

jeneral, que fueron encontrados .intactos en las improvisadas
oficinas del ejército aliado.

I no solo las notas sino hasta el equipaje del jeneral en

jefe i de los miembros del cuartel jeneral habia quedado allí

abandonado.

En todos los detalles se notaba lo precipitado de la fuga i

el inmenso terror que se habia apoderado de los jefes perua
nos.

Mas hicieron los soldados que estaban a cargo de las ame

tralladoras, porque al fin éstos enterraron las cuatro de que
se componía la dotación del ejército, del sur, ségnn hemos

sabido por algunos prisioneros. Hasta el 21 no habian sido

aun descubiertas, pero es' probable que el trabajo de sote

rrarlas no haya sido hecho coa el cuidado de quien entierra

un tesoro.

Ya hemos dicho que todo el almacén de víveres quedó eu

poder nuestro, i lo mismo debemos añadir respecto del par

que, donde se encontró una inmensa cantidad de municio

nes.

*

* *

Lo que mas curioso nos ha parecido es la animosidad de los

soldados peruanos centra los bolivianos, superior aun a laque
éstos profesan a aquellos.
En todas las relaciones del combate que nos han hecho loa

prisioneros peruanos notamos, las mas amargas quejas i los

mas duros epítetos contra sus aliados.

Preguntamos a un cabo del 3.° del Ayacucho^ por qué los

bolivianos nó habian apoyado su movimiento de avance sobre

el cerro- de la Encañada, i nos contestó con mucha sencillez.
—Son mui/cobarde, señor.
— ¡Oómo! ¡Los bolivianos!
—Los bolivianos, pues. Vea usted: están atontados desde

el combate de Pisagua, i casi por la fuerza los retieuen los je
jes. Eso3 del Victoria i del Independencia han hecho que se

deserten muchos bolivianos.
—I ¿creían ustedes vencer en esta .batalla?
— ¡Cómo nó, señor! La jente estaba mui entusiasmada,

pero los jefes son mui cobardes...

Agregan los soldados peruanos que sus aliados, sin duda

por torpeza, o quizá por el invencible miedo que tenían, les
mataban también mucha jeñte con sus disparos a la subida

del cerrito.

I efectivamente los batallones bolivianos disparaban en esos
momentos a la diabla, sin preocuparse de si mataban o no a

sus compañeros, quizá para embriagarse de ese --modo con el

ruido i disipar el miedo de que estaban poseídos. Los solda
dos peruanos están por esto irritadísimos, i no son pocos los

que creen que Daza los ha vendido miserablemente a los chi

lenos.

Algunos de ellos hacen los mas tristes augurios. Pregun
tado un sarjento del Cuzco si creia que el Perú podía vencer
a los chilenos en esta guerra, contestó.

—Antes de esta batalla, sí; pero ahora que los he visto pe
lear, de seguro que nó. I con los jefes que tenemos...

Otro, al pasar por Iquique, decia:
—¡Qué lindo irán a poner esto los chilenos!

Los bolivianos por su parte despellejan también de lo fino

a sus hermanitos, i algunos creen que si Daza hubiera man

dado el ataque, otro gallo les cantara. En lo que todos están

de acuerdo, es en confesar el terrible miedo que les causó el

ataque a la bayoneta, porque entre ellos es proverbial el em

puje del soldado chileno para esta clase de ataques, i convie

ne de buen grado en su inferioridad a este respecto.
*

* *

Estas disputas i estos comentarios es todo lo que queda
ahora del brillante i poderoso ejército en que fundaba el Pe

rú sus esperanzas i su ergullo.
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La flor i nata de sus tropas de línea, los mas prestijiosos
jenerale3 han quedado reducido a la nada después de un com

bate; que solo merece el nombre de batalla por el número de
tropas que formaron en línea, derrotados por su miedo i por
el efecto de unos cuantos tiros en medio de la oscuridad de la
noche.

Partes oficiales sobre el combate de Dolores.

Cuartel Jenebal del Ejércipo de Operaciones.

Campamento de Dolores, noviembre 25 de 1879.

Señor Ministro:

El reconocimiento practicado por una pequeña división ba
jo las órdenes del Secretario de este Cuartel Jeneral, teniente
coronel don José Francisco Vergara, i que terminó con la
bribante acción de Jermania, nos permitía la ocupación tran
quila de todo el distrito que se estiende desde Pisagua a Agua
Santa, donde termina la sección del ferrocarril i que compren
de varios establecimientos salitreros de considerable impor
tancia; en una estension de mas de 54 millas.

Sin embargo, no fue posible aprovechar' inmediatamente
las ventajas que nos proporcionaba esta ocupación, avanzando
nuestro campamento hasta el término de la 'vía férrea, por
que carecíamos de los medios de movilización para el traspor
te de tropas, conducción de víveres, agua, forraje, pertrechos
i demás artículos necesarios al servicio del Ejército, pues el
material rodante de esta linea es sumamente escaso, i se en
cuentra en mui mal estado.

Por esta circunstancia se determinó distribuirlas fuerzas
de nuestro Ejército; escalonándolas en diversos puntos en la

proporción que lo permitían los medios de trasporte de que
podíamos disponer.
El punto mas avanzado hacia el interior on que acampa

mos parte de nuestra tropa, fué la oficina de Dolores, que es

de una importancia capital, por existir allí la abundante

aguada que lleva ese rfbmbre, la mejor de todas las de esta

distrito, i con la cual se ha estado atendiendo a la provisión
de casi todo el Ejercitó. Las fuerzas acantonadas en esta po
sición alcanzaba a poco mas de 6,000 hombres de las tres ar

mas, a las órdenes del señor Jefe de Estado Mayor, coronel
don Emilio Sutomayor.
Distante unas veinte millas de esta estación, en el campa

mento del Hospicio, en el cual habia fijado accidentalmente
mi permanencia, habia otra división de cerca de 3,500 hom

bres. En la estación de Jazpampa, ; intermedia entre ambos

campamentos, i en la cual se cruzan los caminos que comuni
can a Arica con Iquique, habia una guarnición del batallón

Búlnes, i por fin en.el mismo puerto de .Pisagua se había co

locado el rejimiento Esmeralda que bien pronto fué reempla
zado por el Santiago, yendo aquél a situarse en el Hospicio.
Conseguíase así c insultar las necesidades actuales- de la

tropa i atender al mismo tiempo a las operaciones ulteriores,
porque podia utilizarse el ferrocarril en acarreo de víveres,
forraje i pertrechos- que no fueran consumidos en el momen

to, sino que se reservasen para hacer un acopio, que pudiera
después avastecer la espedicion que habria de emprenderse
hacia el sur en busca del enemigo, que según todos los ante

cedentes se fprticaba en Pozo Almonte para esperar nuestras
fuerzas.

A este objeto converjian todas las medidas que se tomaban
con este decidido propósito, considerándose enteramente im

probable que las fuerzas de los aliados vinieran a nuestro en

cuentro. Manteníase, sin embargo, uua estricta vijilancia pa
ra evitar toda sorpresa, i mui principalmente para impedir la
unión del ejército que habia en Arica, a- las órdenes del jene
ral Daza, con el del sur, para lo cual debian pasar precisamen
te por los puntos ocupados ya por nuestras tropas.
El 17 del presente se temia, por noticias recojidas por di.

versos conductos, la presencia de fuerzas enemigas venidas de"

norte; i tanto del campamento del Hospicio como del de Dor

lores, salieron avanzadas de reconocimiento. La primera de és
tas, al mando del secretario señor Vergara, se encontró al dia

siguiente con fuerzas enemigas de caballería que perseguida
por las nuestras, huyeron a juntarse, al parecer, con el grue
so de una división de infantería. Como estas tropas amaga
ban la estación de Jazpampa, se mandó reforzar la guarni
ción a'li existente, enviando del Hospicio el resto del batallón

Búlnes, al cual pertenecía la guarnición ; i de Dolores fueron

mandados el rejimiento 3.° de línea, el batallón Coquimbo i

una sección de artillería.

Ese mismo dia se tuvo noticia de la venida de tropas ene»

migas del sur, sin saberse sn número; i para cortarles el paso
al campamento de Dolores, se mandó a la oficina de Santa

Catalina, distante nnas cinco millas, nna división formada

por el rejimiento 4.° de línea, batallón Atacama, nueve piezas
de artillería i 200 cazadores de a caballo.

Mas, en la media noche se supo por una avanzada de estos

cazadores que al caer la tarde se habia presentado en Agua
Santa el ejército "aliado, con fuerzas mui considerables de latí

tre3 armas, que se calculaban en mas de once mil hombres, i

que marchaban a atacarnos en nuestras posiciones.
En el acto ordené por telégrafo al señor Jefe de Estado

Mayor que mantuviera estas mismas posiciones-, que tenian

para nosotros inapreciables ventajas, reconcentrando todas
las fuerzas, que en el dia se habia desmembrado, para presen
tar batalla con el grueso de nuestro Ejército. Con este mis

mo objetadme puse en marcha a las tres de la mañana, con la
división acampada en el Hospicio, que se componía del Teji
miento de Artillería de Marina, una batería de artillería, re

jimiento 2.° de línea, brigada de Zapadores i batallón Chaca-

buco.

Efectivamente, el ejército aliado del sur, a las órdenes edl

jeneral en jefe, don Juan Buendía, marchaba sobre Dolores;
i al dia siguiente a la salida del sol, se le .veía avanzar en

perfecto orden i en columnas cerradas, que no dejaban cono

cer su número i organización, viniendo acompañado de fuer

zas de caballería. Sin embargo, la apreciación que en esas

momentos se pudo hacer, confirmada con los datos recojidos
con posteridad, dá al ejército aliado una fuerza de 1 1 a 12,000
hombres.

Dispúsose entonces por el señor Jefe de Estado Mayor (a
las 7 A. M.) que se formase una línea de defensa del campa
mento, coronando las alturas del cerro de la Encañada i de

Dolores que rodean el campamento por el sur i occidente,'
cortando así por esa parte todo paso hacia la aguada, que in
dudablemente habia de ser atacada por el enemigo, atenta la
absoluta necesidad que de ella teníamos.

Para formar esta línea de defensa, dividióse nuestro Ejér
cito en tres secciones: de la derecha» del centro i de la iz

quierda. La primera de ellas, al mando del coronel don Mar-
tiniano Urriola, se componía de una batería de artillería de

campaña, colocada en la estremidad derecha i en nna Ven

tajosa eminencia, i otra de montaña, protejiendo ambos un

portezuelo, que era de fácil acceso para la aguada, del Reji
miento Buin i de los batallones Navales i Valparaiso.
La división de la otra estremidad de la línea estaba bajo

las órdenes del teniente coronel don Ricardo Castro, i la com

ponían una batería de artillería de campaña, otra demontaña
i el rejimiento 3.° de línea, para impedir el paso al enemigo
por el lado norte; que es completamente abierto, aunque de
difícil acceso por los calíchales que forman la pampa del Ta

marugal.
I -por último, la división del centro, comandada por el

coronel don Domingo Amunátegui, era formada de una bate
ría de artillería de montaña de ocho piezas, rejimiento 4*'° de

línea, batallones Atacama i Coquimbo, rse colocó én la cima

del cerro.

Para mayor precaución se protejió de una manera especia
la aguada de Dolores con dos compañías del- rejimiento 3.° de

línea, una de cazadores, un piquete del cuerpo de Pontoneros

i cincuenta hombres mas de distintdfe cuerpos,.bajo las órde

nes, del sarjento mayor de guardias' nacionales don Juan

Francisco Larrain Gr.



474 BOLETÍN D

El resto' de la fuerzas de caballerías se distribuyó conve

nientemente, según las necesidades del servicio, a las órdenes
del comandante, teniente coronel don Pedro Soto Aguilar.
La división que en la madrugada habia salido del Hospicio

hizo una marcha mui forzada; í nos encontrábamos en la es

tación de Jazpampa a las tres de la tarde, cuando recibí un

telegrama del señor Jeje de Estado Mayor, en que me anun

ciaba que en ese momento se empeñaba el combate: me tras

ladé en el acto al campo de batalla en un tren que habia -lis

to, llegando allí poco después de una hora, i dejé la división

a cargo del coronel don Luis Arteaga.
El enemigo habia adelantado toda la mañana, aunque len

tamente, ocupando las diversas oficinas salitreras que consti

tuyen el cantón de San Francisco, en el valle que queda al

pié del cerro Encañada, i colocó su artillería en las casas de

la oficina del Porvenir.

A las tres de la tarde se encontró el enemigo al alcance de

nuestros cañones, i minutos después la batería dé montaña de
la división del centro, a cargo del intelijente i denodado sar

jento mayor don José de la Cruz Salvo, rompió los fuegos,
dirijiendo sus certeras, punterías sobre una columna enemiga,

que avanzaba a tomar abrigo en una posición dominada por

la batería. Contéstesele con un nutridísimo fuego de cañón i

riflería que alcanzaba por toda nuestra línea de defensa, i

continuó adelante su marcha el enemigo, siendo constante

mente rechazado por nuestra artillería, que lo hacia retroce

der; algunos soldados de distintos cuerpos enemigos consi

guieron avanzar hasta lugares bastantes cercanos a las bate

rías, principalmente a las dirijidas por los mayores Salvo i

Montoya, siendo secundados en esta operación por las ondu

laciones del terreno.

No pudiendo rechazar esas fuerzas con sus cañones, los ar

tilleros defendieron sus piezas a rifle, i entonces dos compa
ñías del Atacama, destinados a protejer esas baterías, se desta

caron en guerrilla, rechazando dos veces consecutivas al ene

migo; i al intentar este mismo golpe por la tercera vez, acu

dió todo el batallón, cargando a la bayoneta, i barriéronhaa-
ta el plan con todos los enemigos que .

habian logrado ascen

der. Contribuyó también a esta defensa el batallón Coquim
bo, que con éxito persiguió al enemigo, que principiaba ya a

dispersarse. Fué durante este recio, ataque sostenido con bra

vura por los-esforzados soldados del Atacama i sus dignos jefes,
i por el Coquimbo, en el que tuvimos que sufrir a'gunas ba

jas, i las causamos mui considerables al enemigo. Aquí ca

yeron el capitán don Ramón R. Vallejos, los subteniente:-; don
José V. Blanco i don Andrés Wilson del Atacama, i el volun

tarío don Florencio Ugalde, agregado a este cuerpo; i la ar

tillería perdió al meritorio teniente don Diego A. Argomedo,
habiendo ademas quedado gravemente heridos los capitanes
don Delfín Carvallo i don Pablo Ürízar.

Ál mismo tiempo la artillería demontaña del ala izquierda,
comandada por el sarjento mayor don Benjamin Montoya, i las
baterías de la ala derecha, a las órdenes de los capitanes don

Eulojio Villarroel i don Roberto Wood, dirijian sus certeras

punterías a las gruesas columnas enemigas, en medio de las

cuales introducían gran espanto í desorden. La batería Krupp
del afa izquierda, que, estaba a la estremidad, impedía com

pletamente el paso a toda fuerza enemiga que tratara de

avanzar por el lado de la pampa. En es'ta batería, cuyo man

do inmediato se habia confiado al capitán don Santiago Frías,
Be encontraba el comandante del rejimiento, do a J-esé Velas

quez, quien 'hizo retroceder con sus certeros disparos al ene

migo, i dispersó la caballería que intentó avanzar por el lado

norte, talvez con el objeto de irse a tomar la aguada.

Las compañías guerrilleras del 3.° de línea protejieron efi

cazmente esta batería i las del sarjento mayor Montoya.
Producido ya el desconcierto en las filas enemigas, princi

piaron a abandonar el campo a las 5 P. M.; retirándose en

nn completo desorden por los calíchales, en los cuales se am

paraban. No pudiendo por esta causa emplearse con éxito la

artillería las compañías* guerrilleras del 3.° i batallón Valpa
raiso, desplegado así mismo en guerrillas, avanzaron hacia

las fuerzas enemigas que se retiraban en desconcierto., hasta

que consiguieron desalojarlas de sus posiciones, impidieron
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así que el enemigo pretendiera flanquearnos por el lado iz

quierdo, -por donde contaba-con una retirada segura.
Viendo ya que él enemigo en completa dispersión nos

abandonaba el campo, se ordenó que los cuerpos de infante
ría bajasen el cerro dé la. Encañada para continuar la perse
cución del enemigo, cuyos fuegos iban estinguiéndose. Al

canzaron los nuestros a ganar alguna distancia llegando mni

cerca de las casas del Porvenir, donde se habia replegado el

enemigo, i desde las cuales hacia fuego' de rifle i de artillería.
Recibió esta m'sma orden el batallón Búlnes, que en ese mo

mento llegaba de Jazpampa por haberle ordenado a mi paso

Íior
esa estación que en el acto se pusiera en marcha para, el

ugar del combate, en el primer tren que tuviera a su dispo
sición

Mas, habiendo principiado a oscurecerse, fué necesario sus

pender esta importantísima persecución, que habria conclui
do de desbaratar las fuerzas aliadas; i se mandó entonces que
esos cuerpos regresaran al lugar donde se habia situado la

línea de defensa, í allí pernoctaron en constante i activa viji
lancia, pues asistían temores de que el enemigo tratara de

reponerse i atacar'en la noche.

A la mañana del dia siguiente, una densa niebla conocida

aquí con el nombre de «camancha», nos impedia ver las po
siciones del enemigo; i por nuestra parte conservábamos las

mismas del dia anterior para rechazar un ataque que creía

mos intentara el enemigo. Pero siendo ya la hora un poco

avanzada, resolvimos irlo a atacar en las mismas casas del

Porvenir, donde lo suponíamos parapetado i artillado. Mas,
disipada la neblina, vimos que el enemigo se" habia retirado

en 'gran número, a juzgar por la polvareda que levantaba,
llevándonos una distancia que no bajaría de cuatro leguas,
en dirección al parecer, hacia el camino de Tarapacá.
Pocos momentos después, un propio venido de esas casas

avisaba qne allí quedaban algunas personas heridas, entre
ellas el jeneral boliviano don Carlos Villegas, jefe de una

división, el coronel peruano don Rafael Ramirez de Arellano,
i algunos otros jefe^ i oficiales, todos los cuales fueron in

mediatamente atendidos.

Habkndo desaparecido por completo el euemigo, i cesado
todo peligro, cada cuerpo se retiró como a ¡as once de la

mañana a su campamento.
Solo una reducida división de nnestro ejército ha sosteni

do lo.mas recio del combate por haberlo contraído a un solo

punto el enemigo; así es que toda la división de infantería

de la derecha i gran parte de la del centro no tuvieron opor
tunidad de medir sus fuerzas, apesar de que los fuegos ene

migos alcanzaban hasta ellos. La división que acampaba en
el Hospicio- tampoco tomó parte, pues solo llegó al campo de

batalla a las 8 de la noche, no obstante que emprendió una

forzada marcha, i que se reanimó cuando tuvo noticias de

que sus compañeros de armas se batían.
Ha tocado la principal participación en este combate a la

artillería, que en este caso ha mantenido eon dignidad el alto

puesto que tenia ya conquistado entre nosotros, en lo cual

corresponde honrosa parte a su intelijente comandante, el

teniente coronel don José Velasquez i sus competentes oficia
les i soldados. Eatre ellos merece una especial recomenda

ción al Supremo Gobierno el mayor "don José de la Cruz

Salvo que con su artillería" hizo graves daños al enemigo, i

pudo al nnismo tiempo salvar sus piezas seriamente amenaza

das, gracias a su valeroso esfuerzo i a sus acertadas disposicio
nes que hizo cumplir con toda oportunidad. Igual recomenda
ción merecen los jefe\de las otras baterías, el mayorM*5i^\ya i
los capitanes Frias, Wood i Villarroel, cuyo bizarro comporta
miento les ha traído el aplauso i aceptación de sus compa
ñeros de armas.

Sin embargo, este rejimiento laméntala sensible pérdida del
teniente Argomedo que servia de ayudante al mayor Salvo, i
la falta de sus dignos capitanes Urízar i Carvallo, qué fueron

gravemente heridos en el combate, i por cuyo pronto resta

blecimiento hago fervientes votos. Ellos hr.n caido cumplien
do noblemente sus deberes, de un modo que enaltece mas

aun sus sólidas cualidades, de las cuales han dado relevantes

pruebas en las diferentes comisiones que se les hari" confiado,
granjeándose el aprecio i confianza de sus jefes.
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Los otros cuerpos a quienes cupo la suerte de contribuir a

las glorias que este hecho ha dado a la patria, han rivalizado

en bravura i denuedo; i todos los demás anhelaban con ansia

les llegara el momento de manifestar a la nación que no les

ha confiado en vano la guarda de su honor.

No me es dado hacer recomendaciones especiales, porque
todos ellos son igualmente dignos i acreedores por su valor i

resolución en presencia del enemigo.
Prestaron también su cooperación en este hecho de armas

algunos militares que no forman en las filas de cuerpos de

terminados: cutre ellos figuran algunos ayudantes de' campo
del qu«t suscribe, i principalmeate el teniente coronel don

Justiniano de Zubiria, i cl capitán don Ramón Dardigaac, i
los ayudmtes del señor Jefe de Estado Mayor, que se de

sempeñaron con intelijencia i calma en las diversas comisio

nes que se les confiaron.

El Cuerpo de Injenieros Militares ha pre3tado mui útiles

servicios en el reconocimiento que el comandante don Arís

tides Martinez hizo del campo antes de la acción, en diversos

trabajos que se le han encomendado, i en el levantamiento de

un plano que en breve tendré el honor de remitir a US.

Es un deber de mi parte hacer especial mención del Secre

tario Jeneral, señor "Vergara, que con sus-acertados conoci

mientos influyó poderosamente en la disposición de las medi

das que.se tomaron para batir cou éxito al enemigo, i que du

rante el combate ayudó personalmente a su ejecución.
Nos es, sinembargo, mui doloroso lamentar algunas bajas

sumamente sensibles.para el Ejército. Al glorioso nombre del

capitán Vallejos, del teniente Argomedo, de los subtenientes

Blanco i Wilson i del voluntario Ugalde, que he recordado

ya, debe agregarse el del capitán del batallón Valparaiso, don

Alvaro Gavino Serey.
Fueron ademas heridos los siguientes jefes i oficiales:

El teniente coronel, segundo comandante del rejimiento 4.°

de linea, don Rafael Soto Aguilar, i el teniente don Juan

Reyte del mismo cuerpo.

El teniente Cruz Daniel Ramirez i el subteniente don Anas

tasio Abinagoites, del batallón Atacama.

Lo3 capitanes Delfín Carvallo i Pablo Urízar, los subte

nientes Juan Gar¿ía V. i Guillermo 2.° Nieto, i el teniente

agregado don Jorje Rosllcr B., del rejimiento de Artillería.

El subteniente Enrique Germain, del batallón de Navales.

El del batallón Coquimbo, capitán Riso Patrón i un subte

niente cuyo nombre no me es dado designar en este momento.

De la tropa tenemos perdidos:
En el rejimiento Buin, dos muertos í seis heridos;
En el rejimiento 3.°, tres muertos i veinticuatro heridos^
En el rejimiento 4.°, cuatro muertos i diezinueve heridos;
Eu el rejimiento de Artillería, siete muertos i veinticinco

heridos;

En el batallón de Navales, un muerto i dpco heridos;

Ea el Valparaíso, cuatro heridos;
En -el Atacama, treinta i dos muertos i cincuenta i cinco

heridos;
En el Coquimbo, seis muertos i diezisiete heridos;

En el Búlnes, un herido;
En el cuerpo de Pontoneros, un herido.

Las bajas i pérdidas del enemigp han sido incalculables:

en un principio ni aun aproximativamente pudo apreciarse su

número; i cad-a día que pasaba venia a aumentarse éste con

el de los muertos i heridos que estaban ocultos en los caucha

les de estas pampas, i que han sido recqjidos. Al presente pue
de estimarse en 500 el número de sus muertos, ya sea duran

te la acción o poco después i a cierta distancia del campo, a

consecuencia de sus heridas.

El dia de la acción recojimos diez oficiales heridos i seten

ta i ocho individuos de tropa, habiéndoles hecho 87 prisione
ros, entre ellos dos oficiales.

Este número ha aumentado cou los heridos que habia en

nna ambulancia peruana, establecida en Huárcar, a ocho mi

llas de este campamento, i con los recojidos por partidas de

caballería o de otros cuerpos qué han salido a los alrededores

con este objeto o para hacer el servicio de avanzadas.

Hemos tomado al enemigo su tren completo de artillería,

compuesto de doce piezas de montaña con sus pertrechos, al-

bordonesi demás enseres; un,crecido número de municiones,
armamento de. infantería, muchas muías, víveres, vestuarios

i otras especies abandonadas en el campo i que siguen au

mentándole con los entierros que se encuentran.

Después de este importante hecho de armas, la esfera dé

acción de nuestro Ejército quedaba claramente deslindada;

pero dos dias después, la. rendición de la plaza de Iquique ha

venido a completar la fructífera obra del Ejército, que sólida

mente afianza nuestra ocupación en la provincia de Tarapa
cá, fuente principal de la riqueza del Perú.

La conducta de los señores jefes, oficiales i tropa,mada ha

dejado que desear; i los cuerpos cívicos movilizados en esta

campaña, ,
han dado una alta prueba de la competencia de sus

jefes i del patriotismo de cada uno de sus miembros, que con

tanta abnegación se han prtstíido al servicio del pais.

Dios guarde a US.

Era&mo Escala.

Al señorMinistro de la Guerra.

Segunda brigada del rejimiento núm. 2 deArtillería.

Campamento de Dolwes, noviembre 20 de 1879.

Señor comandante:

Me hago un deber de dar cnenta a Ud. de, las novedade*

ocurridas en la brigada de mi mando durante el combate que
tuvo lugar el día de ayer entre nuestro Ejército i la,s fuerzas

aliadas enemiga?.
Como a las 8 A. M. regresé a este campamento desde* la es

tación de Jazpampa con 4 piezas de montaña con que salí de

dicho punto la noche anterior, encontrando al Ejército distri
buido en el cerro de la Encañada, donde en el acto tomé po

sesión en la punta saliente que mira al NE., quedando la 3.a

sección de la batería i una ametralladora que hf¡bia dejado el

dia anterior en el campamento, colocada en la altura SE. de

dicho cerro, unida a la batería de montaña de la 3.a brigada,

que se hallaba al mando del sarjento mayor señor don José

de la Cruz Salvo.

En esta disposición esperamos las órdenes convenientes pa
ra romper el fuego sobre el enemigo que se aproximaba a
nuestras posiciones, lo que efectuó esta batería a las 8 P. M.

tan pronto como el primer disparo de cañón se dejó oir en la

dej SÉ. i a una distancia de 2,000 metros, haciéndose poco

después el combate jeneral. El enemigo que marchaba, en co-

lunma Cerrada i algunos cuerpos en el orden de batalla con

sus guerrillas de frente, fué en pocos minutos dispersado i

puesto en vergonzosa fuga, esceptuando uno o dos. batallones

que, tomando posesión del establecimiento de salitre que se

encuentra al E., trataban de asaltar la batería de montaña de

la 3.a brigada, a cuyos cuerpos dediqué una atención prefe
rente para impedirles su acceso. Rehecho de nuevo el grue
so del ejército enemigo, el ataque de nuestras fuerzas, se di

rijió a él i alternativamente se siguió disparando sin interrup
ción hasta Jas 5.15 en que el ejército aliado era dispersado
por completo volviendo la espalda a nuestras posesiones.
Me veo en el doloroso deber de participar a Ud.. que en la

mitad del combate cayó gravemente herido de una bala de ri

fle en el costado izquierdo, el capitán de la batería don Delfín

Carvallo, que se encontraba en ese momento cambiandcel

anillo obturador de una de las piezas, i luego después, también
heridos de mas o menos gravedad, seis artilleros sirvientes,
los que en el acto fueron reemplazados con la jente de-reser
va. Como las circunstancias lo permitíanse remitieron los he

ridos a la ambulancia con las precauciones del caso.
"El valor e intelijencia con que se ha conducido el capitán

Carvallo, tanto en el acto del combate como en las distintas

comisiones que le ha confiado el Cuartel Jeneral en los últi

mos dias, lo hacen acreedor a. la especial consideración de Ud.

lamentando por mi parte, edmo uua verdadera desgracia, el
estado de postración en que se encuentra.
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En la 3.» sección que estaba al SE. .al mando del alférez
don Jenaro Freiré, el enemigo fué batido desde los mismos
cagones i obligado desde allí a retroceder causándose un muer
to i 35 heridos de cuyas circunstancias i demás ocurridas co
municará a Ud. el sarjento mayor don José de la C. Salvo
Con respecto a la .batería de campaña de la brigada de mi

mando, solo he podido presenciar las magníficas punterías i
mortíferos efectos en el campo enemigo de la que por estar
bajo la dirección de Ud., omito el parte que no ha pasado su
comandante sobre los pormenores del combate.
Hemos tenido nn consumo durante la acción de 217 gra

nadas Krupp de percucion, i 3,330 tiros a bala de carabina
Winchester sin incluir al gasto de munición ocurrido en la
8.» sección. Adjunto a Ud. por separado una relación de I03
señores oficiales i tropa que han tomado parte en el combate,
otra de las bajas ocurridas, i oportunamente daré cuenta a
Ud del numero de animales muertes, equipo de tropa estra-
viado o perdido.
No dejaría terminado este parte sin manifestar a Ud el

buen comportamiento de los señoi es oficiales i ropa que han
permanecido a mis órdenes, haciendo una especial mención
del teniente don J. A. Errázuriz i del alférez don Juan Bau
tista Cárdenas, que se han mostrado con un valor i serenidad
sobresalientes.

Dios guarde a Ud.

B. Montoya.

Al comandante del Kejimiunto núm. 2 de Artillería.

Parte oficial del comandante de Caballería.

Regimiento t>e Cazadores a caballo.

Campamento de San Francisco, noviembre 22 de 1879.

El 18 del actual, por orden de'US., mandé 120 hombres
montados del rejimiento de mi mando al lugar denominado
Agua Santa, a.Jas 3 P. M., para reconocer el trayecto hasta
aquel punto i ver si convenia acantonar todo el rejimiento
A las 6 P. M. del mismo día, recibí aviso del capitán don

Manuel R. Barahona, que mandaba la fuerza, haber encon
trado en Negreiros una avanzada del ejército enemigo como

de 300 hombres de infantería i de caballería, la que hizo fue
go a nuestra tropa, i viendo que era considerablemente supe
rior, regresó al campamento. Esta circunstancia' fué puesta
en sa conocimiento i acojida favorablemente por US,
El 19 a las 3 P. M., recibí orden de US. para examinar

el lugar que debia ocupar la caballería en la línea de batalla,
operación que hice al amanecer de este día; acompañado del
capitán ayudante don José Miguel Alzérreca.
Este reconocimiento dio la posición conveniente indispen

sable en que con tanto acierto se colocó la caballería en el
bajo del cerro Encañada, situado a la derecha de la línea de
batalla de nuestro Ejército, donde permanecí con todo el re

jimiento i una compañía de Granaderos a caballo hasta el mo
mento en que rompieron los fuegos los Ejércitos a las 3.10
P. M. Incontinenti recibí orden de US. para situar dos es
cuadrones, colocando uno al NE. déla línea de batalla i el
otro a inmediaciones de la estación de Dolores, con el fin de
observar i defender el paso indispensable del enemigo que con
tanto tezon procuró pasar para apoderarse de la aguada de
Dolores, lugar conveniente i en que se provee de agua nues
tro Ejército.
A las 8 i media juzgándose que la caballería contraria debia

atacar al escuadrón avanzado al NE. dispuse que el teniente
coronel graduado del rejimiento don Feliciano Echeverría
tomara el mando de dicha fuerza para repeler a la caballería
enemiga que trataba de darse paso.
Al retirarse el ejército enemigo, se me dio orden de mar

char pon el resto de la caballería de mi mando a protejer
nuestra infantería que marchó en su persecución hacia Santa
Catalina, lo qne ejecuté debidamente.

Al día siguiente, por orden de US., dispuse que el teniente
coronelgraduado don Feliciano Echeverría, al mando de dos
oscuadrones, se dirijiera a las posiciones en que se encontrara
el ejército enemigo i proíejiera a nuestra infantería, operaeion
que ejecuté recorriendo dos, leguas al sur desde el lugar de la
batalla del dia anterior, sin encontrarlo por haberse puesto en
derrota precipitada en la noche, obteniendo por resultado ver
que el enemigo habia abandonado toda su artillería, parque
de municiones, un número considerable de fusiles, macho ves
tuario de oficiales i tropa, una cantidad de víveres, animales
mulares i una ambulancia.
Antes de concluir debo espresar a US., que debido al reji

miento de mi mando fué descubierto el enemigo a una distan
cia conveniente, lo que dio tiemno suficiente a nuestro Ejérci
to para tomar las posiciones mas ventajosas.
Tanto en este rejimiento como en la compañía de Grana

deros a caballo, que también estaba a mis órdenes, no ocurrió
felizmente ninguna novedad.

Dios guarde a US.

Pedbo Soto Águilas.

Rendición de Iquique i de los puertos vecinos.

(Del corresponsal del Mercurio.)

Eran las siete de la mañana del 23 del presente cuando del
muelle de_Iquique salía un bote a encontrar al Cochrane, que
en compañía de la Covadonga sostenía en esos momentos el
bloqueo del puerto.
El Cochrane, que en esos instantes cruzaba en la boca de la

rada, se acercó a reconocerlo, i poco después subia a su bordo
el cuerpo consular residente en Iquique presidido por su de
cano, el señor cónsul de los Estados Unidos.
El cuerpo cmsular iba a dar aviso al comandante Latorre

de que el día anterior habian abandonado el puerto las auto
ridades peruanas, quedando la población a cargo de las com
pañías de bomberos estranjeras, que formaban una guardia de
orden. Aseguraron que no se haria a las tropas chilenas nin
gún jenero de hostilidad, i pidieron que ocupasen la población,
a fin de evitar los desórdenes.
Solicitaron al mismo tiempo que se permitiera salir del

pueblo a gran número de habitantes peruanos que lo desea
ban, i el comandante Latorre se apresuró a acceder a tal
petición.
Con el fin de dejar plena libertad a los emigrados, no se

tomo ese día. posesión del puerto, i el lio, que pasaba para el
norte, fue detenido para que los recibiera a su bordo.

*

* *

Hasta las diez de la noche se embarcaron a su bordo no

menos de 1,300 peruanos, que tomaban pasajes para Arica i
el Callao.

_

Iban también en el vapor muchos estranjeros, sobre todo
italianos i chinos, que simpatizaban demasiado con la causa
peruana para permanecer en Iquique bajo el dominio de los
aborrecidos chilenos.

A las 7 de la mañana del 23 se dirijian a tierra los prime
ros botes del Cochrane, siendo recibidos en el muelle per una
numerosa población estranjera i las autoridades accidentales
del pueblo.
Apenas llegados a tierra se .diríjeron a la-prefectura, qne es

a la vez el edificio de la aduana, i sacaron de allí con relijioso
respeto a los prisioneros de la Esmeralda, que en número de
49, -es decir, toda la marinería sobreviviente del glorioso ba
que,

—

permanecían aun en Iquique.
_

A las ocho regresaban. los botes con sus heroicos pasajeros,
i eran recibidos a bordo del Cochrane con la mayor solemni
dad.
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Toda la tripulación del/ blindado, vestida de gran parada,
esperaba a sus compañeros formada en ala sobre la cubierta,
i apenas pusieron éstos el pié en ella, resonaron por todas par-
te? estrepit03os hurras, al mismo tiempo que el comandante

Latorre, a nombre de la nación, les dirijia algunas sentilas

palabras, felicitándolos por su conducta.

•

* *

Los prisioneros, impresionados hasta el punto de derramar

lágrimas de gozo, estrechaban con efusión a sus compañeros,
i después de la ceremonia se ocuparonen oir ansiosos las pin
torescas relaciones de los marineros del Cochrane sobre los

hechos de armas llevados a cabo desde su captura.
Lo único que sentían era no haberse encontrado en todos

aquellos combates, i no se cansaban de oir i preguntar los mas
menudos detalles de cada suceso, sobre todo en lo relativo a

la caza i rendición del Huáscar.

Durante algunos momentos no hubo a bordo mas que nu

merosos corrillos en torno de cada recién llegado, hasta que
las nuevas tareas que a cada cual imponia la ocupación del

puerto, los llamaron al cumplimiento de su deber.

*

* *

A las ocho de la mañana se destacaban por segunda vez los
botes del Cochrane i de la Covadonga del costado de estos

buques, conduciendo a su bordo a las fuerzas chilenas que
iban a tomar posesión del puerto.
Estas fuerzas se componían de 52 soldados de artillería de

marina de la guarnición del Cochrane 30 marineros del mismo

buque, i 29 marineros i 9 soldados de la dotación de la Cova

donga, o sea un total de 120 hombres.

A cargo de estos iba él capitán de corbeta señor Gaona,
segundo comandante del Cochrane, que fué nombrado provi
soriamente jefe político i militar del puerto, i fué recibido en

tierra al llegar al muelle por la guarnición de bomberos i

gran número de habitantes con grandes demostraciones de

simpatías i regocijo.

*

El teniente primero de la dotación del Cochrane, don Juan
M. Simpson, fué encargado de posesionarse de los cuarteles i

de esta'-lecer el servicio de vijilancia local, lo que ejecutó
distribuyendo convenientemente algunas patrullas que reco
rriesen en distintas direcciones, la población.
El teniente de la guarnición del Cochrane, señor Guerrero,

quedó encargado de la custodia d.el cuartel de policía, de la

aduana i de las demás oficinas fiscales.

Los marineros del Cochrane, armados de rifle, recorrían la

población evitando todo desorden.

*

* *

A las.ocho i media de la mañana estaba reunida toda la

tropa desembarcada de a bordo de los buques, frente a la ca

sa del señor cónsul americano, i entonces el comandante je
neral del cuerpo de bomberos i jefe de la compañía alemana,
núm. 2, don Jorje Schmidt, hizo al capitán Gaona entrega
de todas las oficinas, archivos i papeles fiscales.

La fuerza que ha ta ese momento custodiaba la ciudad, se

componía de las cuatro compañí ¡s de bomberos existentes en
el puerto, cuyo nú ñero es como de 200 hombre», i ésto3 fue

ron reetnplaa .das por los marineros del Cochrane en la custo

dia de los distintos puntos.
En la cárcel o de.jó-iito de presos establecido en la aduana

se encontró, ademas de los 49 p-isioneros de la Esmeralda,
varios otro3 chilenos, ya capturados en los reconocimientos

hacia la línea del Loa, ya tomados por espías en la población
o sacados de a bordo de los buques.
Estaban allí los ocho voluntarios del cuerpo de esplorado

res tomados tiempo antes en Tas cercanías de Quillagua, un
cabo del rejimiento Santiago, i un joven chileno llamado
Manuel González, a quien lo tenían desde seis meses atrás
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con dos barras de grillos solo porque sospechaban qae pudiera
ser espía chileno.
Este joven i sus. compañeros cuentan cosas terribles sobre

los malos tratamientos que los haeian sufrir los peruanos, lo
mismo que a los prisioneros de la Esmeralda.

*

* *

Ei el cuartel llamado de la Recova Nueva, donde estaban
acantonados los batallones 7 i 5, o sea Cazadores de la Guar-
d a i Cazadores del Cuzco, se encontró una gran cantidad de

ropa nueva, que era el traje de parada de ambos batallones,
lo mismo que muchos otros artículos de equipo que demues
tran la premura con que se dio la orden de marcha a aquellas
tropas.
Fuera de esto, en los almacenes militares i en distintos

puntos de la población habia diseminado un inmenso acopio
de víveres de tola clase, suficientes para haber mantenido la

ciudad durante un asedio de seis meses.

En la playa del Colorado, cerro que limita por el norte la

población, se encontraron también muchos cajones de cápsu
las de rifle i municiones que los peruanos, en su afán de huir

cuanto
. antes, no alcanzaron a echar al agua.

En el mismo cerro se halló igualmente un torpedo Lay en

vísperas de concluirse de armar, teniendo su depósito lleno
con una gran cantidad de dinamita.

»

* *

Las armas i rifles que existían en la ciudad, i que en su

mayor parte eran un armamento viejo i casi inservible, fue
ron también arrojados al agua por los peruanos, pero con tan

mal tino, que al dia siguiente las mismas olas botaron a la

playa unos 120 rifles.

Poco mas o méndB igual cosa pasó con los cañones de los

fuertes, que habian sido desmontados i clavados, i que en

poco mas de media hora quedaron corrientes i listos para ha
cer fuego.
Habia en Iquique do3 fuertes: el del lado sur, llamado del

Morro, i el del norte, bautizado con el de Colorado i situado
en el cerro de este nombre. Ambos estaban armados con cua

tro cañones Parrot, dos én el fuerte Morro i dos en el Colo
rado, sieudo de ellos dos de a 300 i dos de a 150.
Ambos fuertes estaban en mui buen estado de servicio i

habian sido construidos al parecer con el mayor cuidado.

#

* *

A las ocho i media de la noche salió la Covadonga con di
rección a Pisagua a comunicar al ejército la fausta nueva de
la entrega de la plaza, i a las tres i media de la tarde del si

guiente dia fondeaban en la bahía de Iquique el Abtao i el

Itata, trayendo este último a su bordo un batallón del reji
miento Esmeralda para encargarse de la guarnición del

puerto.
En el Abtao venian el Ministro de la Guerra en campaña,

el jeneral Baquedano i muchos otro3 jefes, con el objeto de
tomarlas medidas oportunas para la seguridad de la pobla
ción i sus.alrededores.

A las cuatro de la tarde principió el desembarco de las tro

pas por el muelle del ferrocarril, en medio de un gran con

curso de curiosos, i ya a las cinco estaban en tranquila pose
sión de la ciudad.

Una hora mas tarde llegaba también de Pisagua el Loa
conduciendo a los prisioneros de la Pilcomayo i algunos de los
tomados en la noche del combate de Dolores. Poco después el
Angamos, que llevaba de Antofagasta para el teatro de lá

guerra al segundo batallón del Lautaro i que no tenia aun
noticias de la reudicion de Iquique, se acercaba al puerto al
ver que los buques bl jqueadores se encontraban tranquila
mente fondeados en la rada, i echaba el ancla al ver en tierra
enarbolad» la bandera de Chile.

*

* #

La ciudad de Iquique, a la cual mas de una vez han com

parado con Cádiz, con el que, al decir de loa marinos, tiene
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gran semejanza desde el mar por su alegre i pintoresco aspec
to, es una población que supera con mucho la idea que nos

habiamos formado de ella.

El desembarcadero por el lado de los muelles fiscales es

bastante peligroso, a causa de que la Isla, situada al frente,
se comunica con la tierra firme por medio de una sucesión

de rocas que en la plena mar quedan ahogadas bajo el agua.
Por esta causa es mui peligroso el acceso al muelle paralo3

que no conocen los bajíos, sin que falten ejemplos de haber

zozobrado allí muchas embarcaciones i perdídose numerosas

vidas.

Haidosvias para llegar al muelle: la una a lo largo de la
ribera, donde azotan con fuerza las olas, i la otra por entre

nn canal formado por los arrecifes, conocido por los fleteros

del puerto, principalmente por los chilenos, que eran casi en,
su totalidad los que traficaban en Iquique.

* *

El muelle del ferrocarril situado al norte de la población,
83 una sólida i valiosa construcción de hierro, i mui aparente
para la carga i descarga de mercaderías. Se emplea particu
larmente para el embarque de salitre, i en lo momentos de

tomar posesión del puerto habia anclados en la rada doce

bnques que completaban allí sus cargamentos.
Casi toda la esterision de la ribera se ve bordada de ma

lecones o quiebra-olas para precaver las casas contra las bra

vezas de mar, que en el invierno sobre todo, suelen ser

frecuentes. Estas quiebra olas son del todo idénticas a

las que habia en Valparaiso antes de construirse el male

cón, i con mui pequeño esfuerzo de imajinacion se cree uno

trasportado a la playa de nuestro principal puerto, aunque

aquí es ésta, mucho mas limpia de lo que lo era entonces la

de la reina del Pacífico.

Toda la parte central de la población, a diferencia de la

nmensa mayoría de las ciudades peruanas presenta un as-

ipecto de aseo i de limpieza irreprochables, i tanto en la ar

quitectura de los edificios como en la disposición de éstos se

nota ese sello del buen gusto europeo que da a Valparaiso un

carácter particular.

Todos los chilenos que desembarcaron de los buques i que
no conocian antea la ciudad se admiraban de que Iquique
fuese tan hermoso i bien construido, i le auguraban nn por
venir lleno de esplendor i de adelantos.
Los estranjeros, que en ma^a recorrían la población sir

viendo de cicerones a nuestros marinos, espresaban de todas

maneras sus simpatías por Chile i manifestaban sn contento

por encontrarse aquel puerto bajo el dominio de una nación

laboriosa i honrada, libre de las convulsiones internas que
tan continuamente azotan al Perú i que impiden dar libre

vuelo al comercio i a la industria.

*

# *

Uno do los primeros cuidados de los marinos, apenas se

hubo tomado posesión del pueblo, fué ir a visitar la tumba de
nuestro heroico Prat. Las marinerías del Cochrane i de la

Covadonga hioeron una peregrinación a ese lugar, llevando
una hermosa corona trabajada a bordo del blindado i dedi

cada por la marina al inmortal comandante de la Esmeralda.

Se preparaba también el ejército para una solemne romería

a aquella sepultura, i don Máximo R. Lira, iniciador de esta

fiesta, no ahorraba dilijencias a fin de darle toda la pompa

qne merece la memoria de nuestro gran marino.

Esta memoria está viva i palpitante en el corazón de los

vecinos de Iquique que presenciaron aquel glorioso combate.
Se enternecen i procuran manifestar de todas maneras su

admiración al recordar sus mil i mil peripecias, i 1 egan has

ta derramar lágrimas al recordar los trájicos episodios dé

aquella titánica i nunca vista resis'encia.

Un caballero italiano que invitó a comer a varios jefes de
marina i militares, contaba a los postres, en medio del mas

relijioso silenc;o de sus oyentes, las terribles escenas de las

postrimerías de la Esmeralda.

Todos los vecinos de Iquique habian abandonado ese dia

la población, i desde los cerros contemplaban con ánsiá los

incidentes del combate. El espectáculo era aterrador e impo
nente i al mismo tiempo partía el corazón hasta de los mas

indiferentes.

Nuestra gloriosa corbeta hostigada por los fuegos dé la

artillería de tierra, avanzaba majestuosamente al encuentro

de su formidable enemigo i la bandera chilena—la mayor

que habia en el buque—se desplegaba movida por una suave

brisa del sur, destacándose por entre la espesa humareda de

los cañonazos.

En estos momentos daba el Huáscar a la Esmeralda sa

primera, arremetida, i con los anteojos se veia al inmortal

Prat saltar a la impenetrable cubierta del enemigo, llevando
en una mano su espada i en la otra su revólver, desnuda la
cabeza i con una actitud que el cincel del artista nunca lle

gará a retratar. El Huáscar se retiraba nuevamente, i desde
tierra se oía el ruido de los disparos que victimaron al héroe,
mientras la esmeralda con su nuevo jefe continuaba hacien
do un nutrido i certero aunque inútil cañoneo.

En tierra hombres i mujeres tanto estranjeros como pe
ruanos, derramaban abundantes lágrimas de conmiseración

por la suerte de aquellos valientes, i a cada momento creian

ver bajarse nuestra gloriosa bandeta para evitar la impune
matanza de los bravos que la defendían.

Pero el fuego continuaba sin tregua, i al fin el Huáscar

avanzó una i otra vez hasta hundir su esnolon como un pu
ñal en el costado de la gloriosa corbeta.
Aoénas se hubo retirado por segunda vez, principió la

Esmeralda a hundirse de proa sin dejar de hacer fuego, i

majestuosa i tranquila se sumerjió en el seno de las ondas,

*

Agregaba el caballero entre lágrimas que aquel episodio
final de la homérica lucha no podia tener parecido alguno
con los hechos heroicos ocurridos en el mundo, porque, fuera
de lo majestuoso del espectáculo en sí, parecía que la natura
leza se habia complacido en adornarlo con todas las galas de
del arte. La atmósfera estaba trasparente, el cielo puro, el

mar tranquilo i azulado, i la brisa que soplaba parecía no te-

Esta ilusión se hace mas completa al poner uno el pié en
el muelle i encontrarse frente al sólido i hasta elegante edi

ficio ocupado por la aduana, prefectura, juzgado civil i cri

minal, cuartel de policía i otras oficinas fiscales. Aquel edifi
cio es un trasunto del de la Aduana Vieja o de San Agustín
de ese puerto, i hasta sus' escaleras semejan a las antiguas
anchas i sólidas de aquel venerable edificio porteño.
Si se toma hacia la derecha para internarse en la ciudad

se encuentra uno en medio de un laberinto de callejuelas es
trechas i cortadas, de pavimento de bien pisoneado cascajo i

aceras de madera limpias i cómodas. Todas aquellas callejue
las están cubiertas de buenos edificios, i los variados rótulos

de Cigarrería, Peluquería, Almacén de proviciones, etc., etc.,
lo hacen a uno creerse trasportado al corazón de nuestro co

mercial i afamado Valparaiso.
En seguida, tomando de frente hacia los cerros, se llega a

una calle espaciosa, limpia i cubierta' de hermosas casas, que
es la arteria principal de la ciudad, la Calle del Cabo de Iqui
que i que por un lado llega hasta los edificios de la empresa

del ferrocarril i compañí • esplotadora del salitre, i por el

otro va a dar a la plaza principal.
Este es nn verdadero chiche por su limpieza, hermoso as

pecto i buen arreglo. Su paseo central, rodeado de ban203 i

de agradable piso de arena gruesa está cercado por hermosos

jardincillos que en aquel clima i por aquellos desiertos re

crean la vista i dan suave esparcimiento al alma.

En el centro del paseo se -levanta un hermoso monumento

cuadrado, elegante i esbelto, que acaba de completar el boni

to aspecto de la plaza, tan espaciosa como la de la Victoria

de Valparaiso, i que hasta nos produjo mejor efecto que ésta,
salvo por supuesto la falta de los verdes i copudos arbo-

lillos.
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ner mas misión que desplegar al aire los vivos matices de nues
tro tricolor.

El buque se hundia poco a poco, i ya habian desaparecido
el ca^co i los mástiles, i solo flotaba en las ondas la bundera
de Chile. Al fin se sumerjió también, i entonces, arrancados
violentamente los espectadores de la contemplación de aquel
sublime espectáculo, permanecieron mudos i aterrados, como
cuando da el último suspiro una persona querida decia enter-
cido nuestro narrador. Por todas las mejillas corrian abun
dantes lágrimas i hubo mujeres que se desmayaron de dolor.
El Huáscar mismo, cual si también se sintiera absorto por la

grandiosidad de la escena, parecía contemplar aterrado su

obra i no se movia de su puesto.

*

# *

Se pasó después a recordar las escenas del bloqueo, i esta
relación no dejaba también de tener grande interés.
—Hubo ocasiones, decia nuestro interlocutor, en que fué

tan grande la escasez en iquique, sobre todo de verduras i le

gumbres que yo t/ive eme dar dos soles en pkta por una ma
la cebolla. El charqui, la harina i demás alimentos encarecie
ron en la misma proporción, i ya no era ramo esclusivo de los
chinos el aderezo de pericotes, que era al fia el alimento mas

barato, porque esa razi es mui abundante en Iquique.
El bloqueo actual, sin embargo, no habia producido aun

ningún efecto, porque los comerciantes aleccionados por la es
periencia del primero, se habian provisto de un gran acopio
de toda clase de artículos.

Así, habia limones, legumbres i hasta flores; de manera que
los hoteles i cafées de que está sembrada la población se veian
llenos de bulliciosos consumidores que casi nada tenian que
echar de menos en sus pedidas.
Lo escaso era la moueda de plata, de qne iban jeneralmen

te bien provistos los recien desembarcados. El billete chileno
se recibia a la par con ésta, mientras que el billete peruano
de un sol no eralidmitido sino por veinte, centavos de nues
tra moneda.

*

* *

Al dia siguiente era nombrado jefe político i gobernador
militar de la ciudad el capitán de navio don Patricio Lynch,
i se encargaba la custodia de la población al rejimiento Es

meralda, regresando a bordo de sus buques las marinerías del
Cochrane i k Covadonga.
Ese mismo dia partía para el snr el Loa. La Pilcomayo

acababa de foudear allí procedente de Pisasrua, i fueron tras

lada los a su bordo los prisioneros de la Esmeralda, para ser

trasp -rcados-a Valparaiso, donde, después de algunos dias de

mere ido solaz, serán embarcados en el Huáscar para furmar

parte de su dotación.

La Pilcomayo vfene mandada por el tenieite l.° don Ma

nuel Señoret, miembro de Estad» Miyor de la Escuadra.
Trae como segundo comandante al teniente 2.° don Carlos

Krug, de la dotación del Blanco Encalada.

Estos dos intelijentes oficiales han sido favorecidos con este

honor porque hicieron esfuerzos sobrehumanos para salvar
ese buque, trabajando sin descanso durante doce horas Conse
cutivas en las mas pesadaB faenas, hasta que se logró apagar
los incendios i achicar el agua que habia penetrado por las vál
vulas.

* *

Los prisioneros de la Esmeralda han sido durante todo el

viaje el objeto de las atenciones jenerales. La mayor' parte
de ellos vienen pálidos i demacrados, a causa de los durísimos
tratamientos a que diariamente los somentian los peruanos.
Cuentan i no acaban respecto de las crueldades de los cholos,
que no solo los maltrataban de obras i de palabras, sino, lo

que era mueho peor, vociferando en su presencia las mas as

querosas calumnias e insultos contra Chile.

Los epítetos de «chilenos, bandidos, rotos ladrones,» i toda
la letanía de insultosde la fecunda inventiva peruanas, eran su

pan obligado de cada instante, i a veces no les daban otro,

===== ", i i i ! j aasü! ji
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porque se complacían en atormentarlos de mil modos. Mas de
una vez se desayunaron median' e la caridad de algunos com
pasivos estranjeros, que eran tildados inmediatamente de es

pías chi'enos i pasaron mui malos ratos por ello.
L"s obligaban a trabajar diariamente en las obras de for

tificación del puerto, i el látigo i el palo de sus guardianes se
cebaban impunemente a cada paso en las espaldas de nuestros
héroes.

Todos ellos vienen indignados contra la Cobarde crueldad
de sus carceleros i dispuestos a vengarse cruelmente de las
ofensas recibidas i de los sinsabores que han esperimentado
durante su largo cautiverio.

Muchos elojios hacen los prisioneros de la conducta del ca
pitán Uribe, que permaneció impasible en su puesto esperan
do la muerte, sin haber Saqueado un solo instante, i desespe
rado tan solo al ver que sua medios de ataque le impedían
vengar a su jefe. Agregan que Riquelme, que efectivamente

disparó el último cañonazo cuando ya el buque se iba hun

diendo, pereció ahogado apesar de que sabia nadar, sin duda

porque estaba herido i con el rostro quemado por la esplosion
de un cartucho inflamado por una granada peruana.
Del guardia-marina don Arturo Fernandez, ahora teniente

1.°, dicen que fué el alma del buque, i que su serenidad, su
valor a toda prueba, su heroismo indudable fueron uno délos

mayores estímulos que túvola tripulación para persistir en su

sublime defensa.

Del guardia-marina don Vicente Zegers hacen también los

mayores elojios, pues causó entre ellos grande admiración su

arrojo i decisión en el combate, admirable en sus cortos años.
De los injenieros que hasta hoi se creia hubiesen perecido

en la cubierta barridos por una granada, dicen que murieron

ahogados, envuelt9s sin duda por la vorájine que se formó al
hundirse la corbeta, entre cuyas jarcias quedaron talvez en
redados sus cadáveres.

Vienen entre ellos dos de los que acompañaron al teniente
Serrano en el segundo asalto, i que salvaron por haberse arri
mado a uno de los ángulos del alcázar, desde donde los ene

migos, parapetados tras de las falcas, hacian nutrido faego de
ametralladora i rifle. Se tiraron al agua después de ver la ab
soluta imposibilidad de penetrar al buque i cuando habian

desaparecido ya la mayor parte de sus compañeros.

*

♦ »

En su viaje al sur pasó el Loa a las caletas de Patillos, Chu
cumata, Pabellón i Huanillos, a fin de reconocerlas i ver si se
notaba allí la presencia de algunas partidas enemigas.
Patillos, donde antes habia un numeroso destacamento de

infantería i artillería, estaba ahora casi completamente desier
to. No habiu mas habitantes que cuatro maquinistas ingleses,
a cargo de los trabajos de la línea del ferrocarril, que los pe
ruanos trataban de desterrar, pnes en Ja mayor parte de su
trayecto está cubierta por la arena que los vientos arrastran

por la falda del cerro.

En Pabellón de Pica, a donde fué a tierra el teniente Ba
rrientos, habia bastantes pobladores, en su mayor parte ita
lianos, que, al ver acercarse al Loa colocaron banderas blan
cas en varias casas i en el muele.

El piquete peruano que guarnecía la población Ja había
abandonado desde hacia algunos dias, pero en tierra tenian
cantidad suficiente de víveres i agua en abundancia'de la má

quina de resacar que allí existe.

Se dejó en tierra la bandera chilena que llevaba el bote pa
ra que la eharbolaseu en la casa de la prefectura cuando ne

gase algún buque chileno, i quedó nombrado jefe político del
lugar, mientras llegaba autoridad chilena, un señor italiano
de apellido Cavagliero.

* *

Aquí tuvimos oportunidad de conocer la primera parce de
la novela peruana inventada para esplicar la derrota de Dolo

res, que habia sido comunicada por telégrafo dos dias antes
desde Iquique, en los momentos en que las autoridades pe
ruanas de este puerto tomaban el portante i aconsejaban a las
de Pabellón que hicieran otro tanto.
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Aquella relaaion decia que habiendo avanzado el ejército

peruano sobre el chileno, colocado en la pampa al pié del ce

rro, lo habia obligado a retroceder hacia la altura. Las tropas

aliadas entonces, haciendo alarde de un arrojo inaudito i de

un heroismo sin ejemplo en la historia, avanzaron sobre el

enemigo, se posesionaron de la artillería e hicieron huir a los

artilleros. Pero en estos momentos, posesionados ya del cerro,

i de sus faldas Jos perú-bolivianos en número de 5,000, los

fujitivos chilenos prendieron fuego a las mechas, i estallando

las minas, de que estaba rodeado todo el cerro, sepultaron en

tre sus concavidades a aquellos 5,000 héroes incomparables.

Naturalmente, acudió entonces el resto de las tropas chile

nas, i las aliadas, apesar de aquel horrible espectáculo, em

prendieron su retirada con todo orden en dirección a Tara

pacá.
Esta relación acabó de hacer perder la chaveta.a los amila

nados cívicos qué habian quedado en Iquique, i convencidos

por su propia relación de que los chilenos no se andaban con

chiquitas, emprendieron la fuga al interior i no hubo santo

qne los hiciera detenerse.

Esta peruanada produjo, pues, un efecto contrario del qne

talvez soñó su inventor, porque todas las poblaciones de la

provincia de Tarapacá quedaron aterradas con el relato i mui

poco dispuesta a meterse en minas.

#

* #

En Punta de Lobos i Huanillos, grandes puertos esporta-
dores de huano, no habia mas poblador que un hombre en ca

da uno de ellos, i de este modo tenemos ya en nuestro poder
todo el xico litoral de la provincia de Tarapacá, gracias al fe

liz éxito de la batalla de Dolores.

Nuestro Ministro de Hacienda, con una actividad que la

honra en alto grado, i previendo con ojo certero el desenlace

de esta primera campaña de nuestro ejército, se
ha-ia adelan

tado ya a nombrar una comisión de dos empleados encarga-'
dos de tomar posesión de todas las oficinas fiscales de la pro

vincia de Tarapacá i de organizar el servicio de los distintos

ramos rentísticos, tomando posesión de las propiedades del go
bierno peruano en ese litoral.

Esta honorífica cnanto laboriosa comisión ha recaído en dos

personas de reconocidas aptitudes: el vista de la aduana de

Valparaiso don Miguel Carreño, que ya partió de ese puerto

para el norte en el Amazonas, i el comandante del resguardo
de Antofagasta i antiguo administrador de la aduana de Co

ronel don Francisco Antonio Medina, que llegaba a Iquique
en el Angamos el mismo dia que nuestras tropas tomaban po

sesión de ese pn«rto.

Medidas tomadas por las autoridades chilenas

AL OCUPAR EL PUERTO DE IQUIQUE.

Hé aquí algunas disposiciones tomadas por el
señor Minis

tro de la Guerra en campaña después de la rendición de esa

ciudad i ocupación de ella por nuestras trepas.

Tan luego como bajó a tierra nombró gobernador militar

i civil al capitán de navio señor Patricio Lynch (que en los

primeros dias de la toma de posesión deeempeñó ademas las

funciones de capitán de puerto, etc.) i dio la siguiente pro
clama:

Proclama-

Habitantes de Iquique:

La ocupación sin resistencia de esta importante plaza, que
está desde ayer sometida a las autoridades

chilenas, impone a

éstas respecto de los neutrales i de los habitantes pacíficos de

la ciudad, deberes que ellas conocen i sabrán cumplir escru

pulosamente.

LA GUERRA

A la sombra de la bandera chilena aquí, como en todas

partes, las garantías individuales
hallarán toda clase de res

peto i tendrán libre espansion las manifestaciones de la vida

activa de un pueblo labori* so.

Establecido el orden, que no ha sufrido la mas leve pertnr

bacion desde el momeo-*., en que las autoridades chilenas pi

saron este territorio, garantida la propiedad i asegurada la

tranquilidad futura de .esta comarcad, el comercio puede conti

nuar sus labores fecundas bajo la fé de la palabra del gobier

no de Chile, que le promete i le dará la mas amplia pro

tección. .

Uno de sus ministros lo asegura en su nombre i los neu

trales saben que Chile cumple sus compromisos, nrui especial

mente cuando ellos tienen por objeto fomentar las industrias

i el comercio, que dan la vida a los pueblos.
Tanto mayor derecho tenemos a que se nos crea, cuanto

que es sabido que Chile debe al trabajo de sus hijos i a las

garantías qtfe hallan en su suelo los estranjeros laboriosos, su

largí paz interna, su prosperidad, su riqueza i la poderosa vi

talidad de que ha sabido .dar pruebas en las circunstancias

mas difíciles de su vida.

Al trabajo! ea la palabra de orden de las autoridades chile

nas en Iquique.
—Que cada uno vuelva a «us labores cuotidia

nas, a reparar con nuevos
esfuerzos las calamidades de la gue

rra, i a restablecer en corriente comercial que es el lazo mas

sólido de unión entre los pueblos cultos.

Iquique, 24 de noviembre de 1879.

Rafael Sotomayor,
Ministro de la Guerra.

Nombramiento de empleados.

Al mismo tiempo espedía varios decretos nombrando capi

tán de puerto, comandante del resguardo i demás empleados

de la comisaría, aduana, etc. Hé aquí uno de esos nombra

mientos:

Ministerio de guerra en campana.

Iquique, noviembre 26 de 1879.'

En nombre del gobierno de Chile, nombro comandante del

resguardo, en comisión, i capitán de puerto de Iquique, al co

mandante del resguardo de Antofagasta, don Francisco An

tonio Medina.

Comuniqúese.

R. Sotomayor.

Liberación de derechos aduaneros

Antes de partir al interior, espidió el importantísimo decre

to que va en seguida, i fué publicado por bando:

«Ministerio de guerra en campana.

Iquique, noviembre 27 de 1879.

Ea nombre del gobierno de Chile,

He acordado i deoreto:

Desde esta fecha quedan libres de derechos de internación

los productos nacionales chilenos que se introduzcan por los

puertos de Iquique i Pisagua.

Anótese, publíquese por bando i dése cuenta.

R. Sotomayor.»

boletín de
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Hedidas gubernativas.

Desde su nombramiento, el señor Patricio Lynch ha de
mostrado una actividad incansable, atendiendo a todo, viji-
lándolo todo i preocupándose de todo, i debido a esto la ciu

dad recobra poco a poco su perdida animación ; las tiendas i
almacenes se abren nuev vraente, los habitantes vuelven a sus

quehaceres, trayéndose las mercaderías que se habian llevado
al interior; en una palabra, la ciudad recupera su estado
normal.

El dia 25, el señor Lynch reunió en la gobernación a todos
los cónsules i principales vecinos de la ciudad con el objeto
de organizar el servicio municipal. Eu esa reunión se acordó
nombrar una municipalidad compuesta de nueve miembros,
entre ellos los cónsnles estranjeros, presidida por el goberna
dor civil i militar. Una vez eíej'da la municipalidad celebró
su primera sesión dividiéndose entre los señores municipales
los diversos trabajos de la localidad.

Mui luego se han hecho sentir los efectos de esta importan
te medida, desapareciendo los frecuentes robos i desórdenes
cometidos por la colonia china, aseándose la población i em

prendiéndose varios trabajos para su adelanto, embellecimien
to i seguridad.

Bandos.

Los siguientes se han dado por la gobernación:

Patricio Lyuch, comandante jeneral de armas,

Por cuanto:

He acordado i decreto:

Nómbrase una janta municipal compuesta de ios señores

Eduardo Lapeyrouse, Máximo Rosenstock, Eduardo Llanos,
Hermán Schmidt, Hugo Rossi. J. J. Watson, Carlos Freraut,
Mauricio Jewell i Marcos Aguirre. para que se encarguen de
la dirección de todos los asuntos que competían a la antigua
municipalidad de Iquique.
Esta jnnta será presidida por el gobernador militar de la

plaza i sus funciones durarán hasta que el supremo gobierno
de Chile resuelva de qué manera debe elejirse la corporación
municipal.
I para que llegue a conocimiento de" todos, publíquese por

bando i por carteles que Be fijarán en los lugares mas públi
cos de la ciudad.

Iquique, noviembre 27 de 1879.

Patricio Lynch.

Batalla de Tarapacá.

BLOQUEO DB ARICA,

Telegramas,

(A las 9 P. M.)

Pisagua, noviembre 30 de 1879.

Sefior Ministro de la Guerra:

La división que partió de Dolores en persecución del ene

migo llegó a Tarapacá, donde éste se habia rehecho con las

fuerzas escapadas de Dolores. La división iba al mando del

coro- el don Luis Arteaga. Hubo allí el 27 un encarnizado

ataque. „

La otra división que debió salir el dia 28 al mando del je
neral Baquedado para unirse a la primera división i atacar

las fuerzas enemigas reorganizadas en Tarapacá, suspendió su

partida porque el enemigo habia emprendido su marcha pre

cipitadamente al amanecer de ese dia.

Nuestras pérdidas sufridas en el combate del 27 no son re

ducidas, sin que se puedan precisar, porque aparecen todavía

varios dispersos que se consideraban perdidos.
Creo que pueden estimarse en 400 los muertos i heridos.

Las pérdidas del enemigo no son menores que las nuestras,

según la esposicion de los jefes i oficiales enemigos, tomados
en el campo de batalla.

Fuerzas de caballerías han salido enviadas de Tarapacá i

sus inmediaciones a recojer heridos i dispersos, i otros a per
seguir al enemigo en su retirada a Arica.

El-jeneral en jefe pasará a US. un parte detallado del com

bate del 27.

La división de caballería que marchó del campamento a

cargo del jefe de Estador Mayor, por orden del Jeneral, en
dirección a Pozo Almonte, ocupó esta posesión i la de la No

ria sin resistencia, dejando una guarnición en Peña Grande.

El dia 28, como US. sa*-e, se ocupó Iquique con un bata

llón del rejiíliento Esmeralda. El departamento de Tarapacá
está libre de enemigos.
El dia 27, notificado i establecido el bloqueo de Arica, por

buques de nuestra escuadra.
R. Sotomayor.

En un telegrama dirijido desde Antofagasta, por el coman
dante don Manuel T. Thompson, se dice lo siguiente:
Traigo oficiales chilenos heridos, 11; soldados, 150; enfer

mos, 176. Oficiales prisioneros: peruanos, heridos, 2-, 9 bue
nos i sanos; soldados prisioneros, 25.

Ocupamos actualmente el pueblo de Tarapacá que abando

nó el enemigo después de la batalla. A mi paso por aquí no
ocurría novedad.

Los únicos oficiales heridos de que se tiene conocimiento,
son los siguientes: teniente coronel Vivar; capitanes Neco-
chea i Silva Renard; subtenientes Párraga i Víctor Lira. No

se tiene noticia alguna de oficiales muertos.

(Telegrama recibido de Iquique, a las 10.10 A. M.)

Santiago, diciembre 2 de 1879.

Señor Intendente de Valpara-Vo:
Estamos en comunicación directa.

Espero tenerla también hoi con el señor Sotomayor i con
el Ejercitóle Agua Santa,

Iquique mui tranquilo.
No hai enemigos en toda la provincia de Tarapacá.
Todos los servicios públicos arreglados.
Según informes del señor Carreño, hai 800,000 quintales

de salitre elaborado.

El jeneral Villagran ha llegado con su división.—Patricio

Lynch.
E. Altamirauto.

Conviniendo regularizar lo mas pronto posible la vida mu

nicipal de esta población,, esta comandancia convocó a sus ve

cinos mas notables, a una reunión que se verificó ayer, i en

la cnal se acordó constitnir una junta que vele por la seguri
dad de la vida i de las propiedades de los habitantes de Iqui
que; qr*e cuide el ornato i salubridad de la población i pro

penda al fomento de la vida mercantil e industrial.

Esta comandancia, abundando en los mismos propósitos d°
la junta, i creyendo que son los estranjeros avecindados tiem

po ha en la localidad los naturalmente llamados a resguardar
aquellos grandes intereses, mientras dure el estado provisio
nal de cosas,
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(Despacho recibido de Antofagasta, a las 7 P. M.)

Santiago, diciembre 2 de 1879.

Señor Ministro del Interior:

El trasporte Lámar zaroaba de Pisagua enarbolando la

bandera de la Cruz Roja. Lleva a Arica, para entregarlos a
la autoridad, cerca de 200 heridos enemigos.

Dios guarde a US.

N. Zenteno.

(Telegrama recibido en Santiago, a las 5 P. M.)

Santiago, diciembre 2 de 1879.

Señor Ministro del Interior:

Comandante Thomppon comunicará noticias a US.

Todo Tarapacá en nuestro poder. Ha si lo abandonado por
el enemigo, casi en completa dispersión.
Muchas basjas por nuestra parte. Mayores son las del ene

migo.
N. Zesteno.

(Telegrama de Antofagasta recibido en Santiago, a las 5 P. M.)

Santiago, diciembre 2 de 1879.

Señor Ministro del Interior-.

En el Amazonas llevamos como 200 heridos del combate

de Tarapacá.
Estuvimos en el campamento de Dibujo asistiendo a los he

ridos.—Ramón Allende Padin.—Francisco Puelma T.

(Despacho recibido de Coquimbo, a las 10 A. M._)

Santiago, diciembre 2 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

A las 11. de la noche (1.° de diciembre) ha salido para Val

paraiso la Pilcomayo llevando un andar de nueve millas por

hora.

Dios guarde a US.

Pacomio Gómez Solar.

(Telegrama recibido de Antofagasta, a las 12.30 P. M.)

Santiago, diciembre 4 de 1879,

Señor Ministro del Interior:

El señor Jeneral Villagran me dice por el cable desde Iqui"

que, lo siguiente:
Jeneral Escala dice:

«Combate Tarapacá menos pérdidas que principio creyó.
Nuestras bajas no pasan 400. Enemigas mas dobles. Ciudad

abandonada después combate. Coronel Urriola llegó después.
Encontró sesenta oficiales heridos i muchos jefes.

Enemigo retiró abandonando armamento, bagajes, ganado
i piezas artillería tomadas principio

a nosotros.

Nuestra división retiró campo por haber agotado muni

ciones.»

Recibí este parte hoi 10 hs. 25 ms. A. M.

El señor Lynch no* ha trasmitido los detalles pedidos.
Sin duda los espera del señor Sotomayor.

Dios guarde a US.

N. Zenteno.

GUERRA

(Kecibido a la 1 P. M.)

Antofagasta, diciembre 4 de 1879.

El señor Lynch me dice de Iquique:
«Angamos llegó. Lleva setenta heridos.

Ministro en el interior.

Combate Tarapacá ha sido una victoria, atendido ei núme

ro d« bajas del enemigo, que pasan de 1,000; 100 entre jefes
i oficiales.

H raos recobrado toda la artillería.»

Este telegrama se recibió hoi 11 hs. 20 ms. A. M.

Dios guarde a US.

N. Zenteno.

Las noticias que a continuación se publican no son ofi

ciales.

A petición del gobierno, que quiere satisfacer en algún mo

do la ansiedad púb'ica, las tra^nite desde Coquimbo el señor

comandante del Amazonas, quien, a su turno, las ha recibido

de loa he. idos de nuestro Ejército que vienen a bordo de di

cho buque.
El gobierno se ha dirijido al señor capitán Lynch, a Iqui

que, a fin de obtener por su conducto datos mas exactos, pe

ro desgraciadamente el telégrafo entre Iquique, Dolores i Pi

sagua, no está aun restablecido.

Santiago, diciembre 3 de 1879.

(Telegrama recibido de Coquimbo.)

El vapor Amazonas ha fondeado en este puerto a las 11.20

A. M. Trae 161 heridos chilenos i 166 enfermos, también chi

lenos. Trae ademas 34 prisioneros tomados en el combate de

Tarapacá, de los cuales 9 son jefes i oficiales. Entre estos úl

timos vienen dos heridas.

El Amazonas zarpó de Pisagua el 30 de noviembre, a las 6

P. M. Los pormenores que agrega a los ya conocidos de
la ba

talla de Tarapacá, bou los que pasamos a referir:

La uivision chilena salió del campamento de Dolores el dia

26 a las 3 P. M. i llegó al pueblo de Tarapacá el 27 a las 10

A. M , después de haber caminado toda la noche. Aunque su

po que el pueblo de Tarapacá estaba ocupado por muchos mas

enemigos de los que habia creído, atacó la población sin fijar
se en la desigualdad del número ni en otras condiciones des

favorables. Se siguió entonces un combate sumamente reñido

i mortífero. Este combate duró s'ete horas consecutivas.

Las tropas chilenas hicieron verdaderos prodijios de valor.

Al principio del combate se apoderaron del pueblo de Tara

pacá, pero el enemigo, que. lo habia abandonado, cerciorado

de la inferioridad numérica de los nuestros, se esforzó por re

cobrarlo. Los chilenos resistieron heroicamente todas sus em

bestidas, pero habiendo venido eu ausilio del ejército perú-
boliviano un refuerzo de mas de 1,000 hombres, eicual retro

cedió del camino que llevaba, los chilenos tuvieron que apar

tarse del pueblo a fin de aguardar socorro después de agotar
sus municiones.

Las pérdidas han sido considerables por una i otra parte.
El comandante del Amazonas dice por telégrafo que no

puede determinar positivamente cuáles son los oficia!*.;-, nues

tros heridos o muertos, porque a la fecha de su salida aun no

se tenian en Pisagua noticias exactas sobre este particular i

porque de un momento a Otro se presentaban o encontraban

heridos o sanos muchos de los que se habia temido hubiesen

sucumbido.
;

Los jefes i oficiales que basta la salida del comandante

Thompson no habian aparecido, eran los siguientes:

Rejimiento 2.° de Línea.

Comandante, don Eleuterio Ramirez.

Capitán, don Diego Garfia» Fierro.
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Id, don José Ignacio Silva.

Id, don José Antonio Carretón.

Teniente, don Jorje Cocktton.

Subteniente, don Telésf'uro Barahona.

Id, don Tobías Morales.

Id, don Clodomiro Bascuñan.

Id, don Bilisario López.

Id, don Francisco Moreno.

Id, don Telésfuro Gajardo.

Rejimiento de Zapadores.

Subteniente, don Froilan Guerrero Bascuñan.

Id, don Ricardo Jordán,

Id, don Francisco Oliva.

Id, don Amadeo Mendoza.

Batallón Chacabuco.

Sarjento mayor, don Polidoro Valdivieso.

Capitán, don Martin Frias.

Teniente, don Pedro Urriola.

Id, don Jorje Cuevas.

Los oficiales que se dice están heridos son los qne a conti

nuación se espresan:

RBJIMIENTO 2." DE LÍNEA.

Capitán, don Bernardo Necochea.

Id, don Abel Garreton.

Id, don E.m.io Larrain.

Subteniente, don Enrique Tagle Castro.

Id, don Kmilio Herrera.

id, Manuel Lanain.

Id, don R cardo Bascuñan.

Id, don Víctor Liía Eirázuriz.

Id, dou Pedro Párraga.

Artillería.

Teniente, don Filomeno Besoain.

Artillería db Marina.

Capitán, don Carlos Silva Renard.

Batallón Chaoabüco.

Capitán, don Carlos Campos.
Subteniente, don Ramón Soto Dávila.

Granaderos a Caballo.

Don Pablo López.
Los prisioneros peruanos capturados en Tarapacá i que trae

el Amazonas, son los siguientes:
Teniente coronel, comandante del batallón Dos de Mayo,

don Mariano Moran.

Teniente coronel del batallón Puno núm. 6, don Mariano

Torres.

Sarjento miyor del estado mayor de la primera división,
don Tomas Bailón.

Capitán del batallón Iquique, don José S. Mayo.
Id Puno núm. 6, don D -mingo Rivero.

Teniente d:l batallón Tqnique, d*m Belisario G. Mngabura.
Id id id, don Manuel Isaac Pérez.

Id columna jendarmes de Iquique, don Esteban F. de la

Fuente.

Teniente del batallón Zepita, don Juan Rosas Meneses.

Subteniente del id id de Iquique, don Daniel Pérez Reyes.
Prisionero boliviano, don Agustin Mendieta.

Los heridos peruanos que el Lámar llevó a Arica son del

combate de Dolores.

(A las 7.20 P. M.)

Iquique, diciembre 5 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

La división que atacó la fuerza enemiga de Tarapacá se

componía de 2,300 hombres de las tres armas bajo las órdenes
del coronel Arteaga. Según los datos que se tenian suponía
mos que habria de dos a tres mil peruanos, pero en realidad
habia como seis mil.

El combate duró ocho horas, habiéndose retirado nuestras

tropas, por habérseles agotado las municiones i estar mui fa-

tigüdos, a las 6 P. M, La retirada se hizo con todo orden i

en presencia de las fuerzas enemigas que no intentaron per
seguir. Dos horas mas tarde principiaron la retirada las tro

pas peruanas, abandonando ciudad, muertos, heridos, ambu
lancias i dejándonos dueños de todo, de lo cual se tomó pose
sión al dia siguiente

Nuestras baj \e, son: del 2.° de linea: muertos: comandante
Eleuterio Ramirez, 2.° id. Bartolomé Vivar; capitanes, JDíe-
Gaifias Fierro, Ignaoio Silva, José Antonio Garreton; tenien

te, Jorje Coktton Wil iams; subtenientes. Teiésfbro Guajardo,
B.'lisario López, Clodomiro Bascuñan, Telésforo Barahona,
Jo*-é Tobías Murales i Francisco 2.° Mo eno.

Heridos: capitanes: Bernardo Necochea, Emilio Larrarn i

Ab-1 Garreton; subtenientes: Víctor Lira Eirázuriz, Pedio

Pánaga, Manuel Larraiu, Ricardo B¿.souñ¡m, Enrique Ta

gle Castro, E lálio Herrera, Luis Olmedo i Domingo Jofré.
Del segundo Tejimiento de Artillería: herido: teniente, Fi

lomeno Beso ,in.

De Artil ería de Marina: heridos i contusos: capitanes
Carlos Silva Renard, Félix Urcullu, subteniente, Benjamin
Gómez.

De Zapadores: muertos: subtenientes, Amadeo Mendoza.
Froilan Guerrero, Francisco Olivares, Ricardo Jordán, Fran
cisco Silva B., Heridos: Belisario Zañartu, capitán; contuso,
Alejandro Baquedano, capitán.
Batallón Cbacabuco: muertos: sarjento Mayor, Polidoro

Valdivieso; tenientes, Martin Frías, Pedro Urriola, Jorje
Cuevas; i heridos: capitán, Carlos Campos; subteniente Ra
món Soto Dávila; eoutusos: teniente, Francisco Lira; subte
niente, Pedro Fierro Latorre.

Individuos de tropa muertos en la jornada: 468; heridos
18o; prisioneros, 56, según noticias, no del todo seguras; to

tal bajas, 710.

Estas cifras pueden sufrir nlguna alteración, porque toda
vía quedan algunos soldados dispersos.

Se han mandudo 500 hombres de caballería para que per

sigan sin cesar la marcha del enemigo, cortándole los recur

sos, i aun para atacarlo si se presenta la oportunidad.'
Sus pérdidas se estiman en 800 muerto3 de tropa i mas de

300 heridos. En las ambulancias se tomaron 178 heridos, en
tre los cuales hai muchos jetes i oficiales. De éstos han muer

to en el combate 66.

Loa anteriores datos me han sido comunicados por el jene
ral en Jete.

Dios guarde a US.

R, SOTOMAYOR.
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PERÚ.

Parte del jeneral Buendia sobre el combate de Pisagua.

Agua Sania, noviembre 4 de 1879.

Acompaño a US. para conocimiento del excelentísimo se

ñor jeneral director supremo de la guerra, la nota que me ha

sido dirijida por el señor jeneral dou Pedro Viliamii, coman-*
dante jeneral de la segunda división del ejército de Bolivia,
acompañándome el parte de su estado mayor i el que me ha

sido pasado por el comandante militar de la plaza, sobre el

combate que ha tenido lugar en el puerto de Pisagua el dia

2 del corriente.

Habia llegado a aquel puerto la víspera de los sucesos que
motivan esta nota a efecto de inspeccionar personalmente las

fuerzas a quienes estaba confiada su deíe;.sa, pero al amane

cer del dia siguiente, cuando no habia dado priucipio a mí

tarea, fui avibado de la presencia de la. escuadra enemiga en

aquel puerto compuesta de veinte buques-

Ordené inmediatamente las operaciones i medidas que se

detallan en los partes adjuntos, i comenzó el enemigo sus

hostilidades a las 6.55 A. M. siendo contestados por ios dos

únicos cañones de a 100 que se encontraban uno al norte i

otro al sur de la bahía.

Nuestros soldados soportaron los fuegos de la Escuadra sin
hacer un disparo, como se les habia ordenado, hasta el mo

mento que comenzó el desembarco, -i con ei fuego de nuestra

infantería. Esta constaba de los batallones Victoria e Inde

pendencia cuyas plazas ascienden a 790, i algunos guardias
nacionales del Perú.

Novecientos noventa hombres componían toda la resis

tencia i asi mismo vimos retirarse al enemigo bajo el fuego da

núesIra escasa fuerza. Reoiganizarse bajóla protección de

la Escuadra que aumentaba por momentos nuestras pérdidas
i reparaba las propias ocurridas en 44 lanchas de desembar

co que habian intentado llegar a la costa. Este segundo como

elprimer ataque fué también rechazado con pérdidas menos

considerables.

Pero el tercer ataque fué ya decisivo; el terreno que ocu

paban nuestras fuerzas era desventajoso: no miden mas de

200 metros entre el mar i el escarpado barranco que cierra

aquel punto por el costado este i cuyo camino solo permite el

tránsito de las fuerzas en desfile. Fué sobre aquel pedazo que
la Escuadra chilena hizo funcionar con prodijiosa rapidez to

da su artillería, sus ametralladoras i su fusilería, porque los

buques se hallaban a tiro de revólver de la costa. Una nube

densa producida por el fuego del enemigo, por el propio i por
el incendio que devoraba ya la población i millares de sacos

de salitre, envolvía el teatro del combate eu una atmósfera

que nos ocultaba a los invasores, en tuuto que continuaba los

tiros dirijidos del mar.

Fué en esta situación i después de ¡as bajas estraordinarias

que revelan Jes pai tes después de siete horas ue resitencia i

de combate heroico sosteiiiuo por las fuerzas del ejército bo

liviano i por los nacionales dei Perú, que acordamos coa el

señor jeneral Villumil retirarnos con nuestras tuerzas conven

cidos de que era inútil ooiiüniiar la re&ictencia con 900 hom

bres contra 4,000 que l.abia ya desembarcado fciu contar con

las poderosas reservas que mantenían los buques d¡s(¡uestos

siempre a repaiar Jas pérdidas i sin tener artillería ni elemen

to alguno de los que nos oponía aquella numerosa Escua

dra,

Hízose la retirada con toda la disciplina i el orden que se

habian mantenido en el combate. La conducta bizarra del

señor jeneral Viliamii, de sus jefes de estado mayor jeneral i
los jefes, oficiales i soldados del ejército boliviano, de los na

cionales del Perú, del jefe militar del puerto i ¿emas oficiales

de nuestro ejército ha sido altamente abnegada, i es la misma

abnegación i el jeneral entusiasmo manifestado en el combate

por las fuerzas aliadas, lo que me impide entrar en recomen

daciones especiales que tendrían que ser injustas o compren
der a todos los que pe han batido en mi presencia.
La ocupación de Pisagua por fuerzas enemigas ha infundi-

do en el c r-;zon del soldado el deseo déla reparación i la

venganza. L-.s fuerzas aliadas solo aspiran a nuevos comba

tes donde puedan brillar una vez mas su decidido entusiasmo

i su abnegado heroísmo.

Grande es, sin du -a, la diferr-ncia del temple moral de nues
tro ejército con el Ejército chileno: ha necesitado hacinar su

poder marítimo i terrestre para latirse con 900 hn robres que

mantuvieron el fiego durante siete horas, i les hicieron re

troceder dos veces: es nuestra fuerza moral robustecida por la

justicia de la causa que defiende la alianza; es el brio i la

serenidad de nuestros soldados acreditados ya en numerosos

combates, lo que hace indispensable nuestra victoria i. seguro

el triunfo que en el primer encuentro sabremos arrancarle al

enemigo.

Dios guarde a US.

Juan Buendia.

Al señor secretario jeneral del escelentísimo señor jeneral director

supremo de la guerra.

El monitor «Huáscar» después del combate

de Punta Angamos.

En hoja suelta encontrarán nuestros lectores la vista del

monitor peruano con todas las averias inferidas en el comba

te del 8 de octubre por los blindados chilenos.

Va acompañado de una clara i suscinta esplicacion tra

bajada por el señor vice-cónsul británico on Caldera señor

E. J. Marcks, habiendo sido revisada por el comandante de

arsenales de Valparaiso después de la llegada del Huáscar a

ese puerto.
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Isip, de «La República,» de J. NuSez,
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El teniente coronel don Eleuterio Ramirez,

JEFE DP.L EEJIMIEXTO 2° DE LÍ-KEA.

(Editorial del Diario Oficial.)

Diciembre 13.—El gobierno, como el país, se ha rendido

al fin a la triste evidencia de la muerte de este brillante jefe
del Ejército.
Las primeras noticias, trasmitidas sobre el sangriento com

bate de Tarapacá, tan glorioso para nuestras anuas, hacian

confusa e insistente referencia a la mala suerte que en él ha

bia tocado al* comandante del 2.° de línea; pero la espectacion
pública, animada de profunda cuanto lejítima simpatía por la

persona del bizarro jefe, escatimaba el precio ya pagado de
nuestra gloria, e insistía en borrar de la lista de los heroicos

muertos el nombre de Ramirez, de quien se esperaba vida
mas larga i servicios mas eminentes aun, que aquellos que has
ta el momento tenia prestados a su patria.
Desgraciadamente, estas nobles esperanzas, que son un pri

mer homenaje tributado al mérito de Ramirez, han sido

barladas. El comandante del 2.° de línea no riodió su espa

da, una vez herido; ni fué encontrado entre los sobrevivien

tes, en el vasto i confuso hospital de sangre en que quedó con
vertido el campo de batalla.

Como sus subalternos del 2.", comolo3 gloriosos adolescen
tes del Chacabuco, como los veteranos de Zapadores i Nava

les, Ramirez ha caído para no levantarse sino en los alta

res de la patria agradecida i en el recuerdo i culto de todo3

sus conciudadanos.

Su cuerpo descansa bajo la tierra sobre que vivo lidió he

roicamente. Esa tierra que empapó con su sangre, i a la que
el altivo heroísmo de sus soldados, mezcló, para mayor con

sagracíon, las cenizas del estandarte que todos juraron servir

i ti ofender hasta la muerte.

No es, puts, con los votos de la esperanza, sino con los ho

menajes de una veraz gratitud que debemos ocuparnos en

aquella vida, qne solo parece corta en atención a lo mucho

que aun se esperaba de ella, i que interrumpida por la muer
te en el campo en que se peleaba por el honor i por el derecho
de Chile, prcs'ta abundante material para el público recono

cimiento, para el estímulo de los demás ciudadanos i para la

gloria nacional.

S )ldado3 como Ramirez siembran ellos mismos el laurel

a cuya sombra han de dormir en la tumba i de vivir en la his

toria. No hai mas que acercarse a ese árbol—su hoja de ser
vicios, severamente calificados,—para que el homenaje del re
cuerdo e,ea digno de ellos i del pueblo que lo tributa.

Cuarenta i tres riñes de edad, no cumplidos, contaba ape
nan Ramirez, i de ellos veinticinco, mucho mas de la mi

tad de ese período, habia consagrado esclusivamente a su

patria.
Vijilante i soldado de raza, pufcsto que era nieto, hijo i her

mano de mi'itares, algunos de ellos de alta escala i renombre,
a los diezinuevo años entró a servir en el cuerpo de Jendar

mes, con el grado de subteniente. En las filas de esa milicia,

rpénes brill uto si se quiere, pero tan abnegada i valerosa co

mo la de! Ejército, recorrió ea rigorosa escala los puestos de

subteniente-, teniente i ayudante mayor.
A los cuatro años de este aprendizaje en la custodia i de

fensa de las garantías sociales, pasó (1859) a las filas del Ejér
cito, con el grado i empleo de ayudante mayor.

El débale de la cosa pública se habia estremado por enton

ces hasta apelar a las armas, i el espectro de la guerra civil

hacia en Chile su ú.tima siniestra aparición.
Ramirez tuvo eu esa época 'el mando de una compañía

del batallón 5.° de línea, i al frente de ella so batió bravamen

te en el asedio de Talca, a las inmediatas órdenes del Minis

tro de la Guerra, jeneral García; en la batalla de Cerro Gran

de, en donde su valor e intelijencia fijáronla atención del je
neral Vidaurre, quien hizo de ambas cualidades i del oficial

que principiaba a exhibirías, especial recomendación; i en el

encuentro de Los Maquis, en que fuerzas veteranas inferio

res en número, disiparon masas superiores de indios i monto

neros que amenazaban destruir la población de Arauco.

A contar dexde* noviembre de 185!), ya no fueron por for

tuna las tristes hazañas de la guerra civil las que ocuparon
el valor i la intelijencia del bravo capitán del 5.° de línea.

El núcleo del Ejército volvió por entonces a faenas milita

res menos ingratas que las de la contienda civil, si bien tan

duras i penosas, i Ramirez, ora en acantonamiento, oraren

marcha, ora en los combates con el araucano, tomó parte ac

tiva en la reducción de aquel territorio, que la colonia legó,
bravio aun, a la República i que ésta ha ido incorporando
lenta pero seguramente al tesoro de su civilización, gloria i

progreso, mitad por el esfuerzo do la guerra, mitad por las ar

tes de una sabia administración.

Cinco años i nueve meses contaba Ramirez de capitán
de la 4.a compañía, no ya del ">." sino del mismo cuerpo en

cuyo mando ha sucumbido gloriosamente, cuando sobrevino

la guerra con España, que apenas alcanzó a ser anhelosa es

pectativa do luchas i de gloria para los valientes de nuestro

Ejército.
Llamado a hacer la custodia de nuestras costas, Ramírez

estuvo de guarnición en Caldera, i de allí vino con 200 hom

bres-, atravesando el desierto, al puerto de Chañara!, en don

de debian recibirlo las naves de la ingrata nación por quien
ofreció Chile entonces su sangre i derrochó sus tesoros. Frus

trado el plan de! embarque, regresó do nuevo a Caldera, so
brellevando otra, vez los ya probados contratiempos i rigores
de semejante travesía.

Poco después, tocóle el honor do asistir a la intentona de

Calderilla, en donde españoles i chilenos reanudaron por bre
ves instantes el trueno de fuego durante cincuenta años iu-

terrnmpido, a contar desde Maipo i Chiloé.

Ascendido a fines de 1868 en premio de sus aptitudes i ser
vicios, al grado i al empleo de sarjento mayor, en las filas del

2.°, mandó en jefe el combate de Chigüaihue, en la Arauca

nía; combate en el que con 150 infantes desbarató i acuchi
lló una masa de 2,000 indios agolpada en sonde asedio sobre
los fuertes de Collipulli, Perarcq i Curaco. En 5 de enero del

subsiguiente año, ya bajo órdenes de un superior, renovó la

hazaña, orillas del Malleco, en las que igual número de bár
baros dejaron, cou muchos muertos de sus filas, él copioso bo-

| tin de sus rapiñas, i entre él no pocos cautives que así fueron
i rescatados en tiempo.

Continuando esta ruda campaña, llegó Ramírez hasta
I las márjenes del Cautín, i empujando siempre con ancho i
valeroso pecho la ma°a araucana irruptora de campo3 ya rei
vindicados para el trabajo i la sociabilidad productora, con
tribuyó a afianzaren aquellos ricos territorios i de un modo

definitivo, la fecunda jurisdicción del elemento civilizado.
En 1870 pasó a figuraren las oficinas administrativas del

Ejército, con el carácter de sarjento mayor, primer ayudante
de la Inspección Jeneral del mismo; i antes de esto» en no

breves intervalos de tiempo, corridos desde el 67 al fi!), de

sempeñó conjuntamente los deberes de ofisial de linea i los
de jefe de nna brigada de policía de Copiapó, así como las

delicadas funciones do ayudante de la Comandancia de Armas.
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de Angol i jefe délas fuerzas de infantería que cubrían la li

nea en aquel acantonamiento.
Graduado de teniente coronel en 1872, i con la efectividad

del grado en 1874, desempeñó desde esta última época la go
bernación militar de la 2.a sección de los fuertes del Malleco,

hasta el 18 de diciembre de 1876 en que fué a ocupar, como

ascenso de poligro i de confianza, igual puesto en la 1.a sec

ción. De allí pasó poco después, con su cuerpo, el 2.° de lí

nea que acaba de conducir al combate i a la gloria, a la baja
frontera, de donde fué llamado de los primeros por el clarín

de ésta guerra en que ha sucumbido lleno de bravura i de

honor.

Destinado a obrar sobre Calama con el mando inmediato

de la infantería, desplegó en tal ocasión dotes de serenidad e

intelijencia que le valieron jenerales cuanto merecidos elojios.

Aquel estren(**bajo el fuego de una guerra estranjera pudo
sernos mas costoso, pero Ramirez con nn golpe de vista

certero i rápidas disposiciones, salvó una parte de SU3 infan

tes i precipitó el feliz desenlace de la operación.
Sn segunda exhibición en los campos de batalla de esta

campaña, fué tan digna de su bravura como trájicapor sus

personales consecuencias.
Todos los informes trasmitidos del teatro de la guerra, es

tán conformes en presentar a Ramírez al fronte de sus

dignos subalternos, rivalizando con ellos en serenidad, en ím

petu i en resistencia. Herido nna primera vez, desoyó esta

advertencia de la muerte i con ella los afectuosos ruegos de

sus oficiales, que le suplicaban que se retirase del campo, si

quiera en trasca de nna primera cura. La naturaleza de Ra

mírez era demasiado caballeresca i heroica para ceder el

puesto del peligro a la primera sangre. Apenas fué posible

que aceptara una venda a la lijera en el herido brazo, i atan

do a éste las riendas con que gobernaba su caballo i empu

ñando con el otro la espada, lanzóse a lo ma3 recio del peli

gra i a 16 mas nutrido del fuego a probar que, como de Jo-

sías de Bantzau, también podía decirse de él que solo cuida

ba de conservar entero el corazón í el honor.

Esta visión sublime del soldado que se consagra comba

tiendo, fué la última que alentó i regocijó solemnemente a

los oficiales i soldados, de sn glorioso rejimjento. Luego, en

la confusa brega de aquel combate, en que las olas del valor

chileno no conocían lo que traian o lo que llevaban en su te

rrible finjo o reflujo, nadie supo a ciencia cierta cómo rindió

bu vida elValeroso Ramirez, si bien hai quienes presumen
i aun aseguran que el enemigo se deshonró una vez mas,

irrespetando en aquél la bravura del veterano i la jerarquía
del jefe, como se dice que profanó en Urriola las gracias de

la juventud realsadas por el heroismo. ¡Vergüenza para los

cobarde, si los hubo, de tan odioso linaje!

Ramí3?*&^ bo era por cierto nn guapo vulgar, ni un sol

dado sin mas horizontes ni mas conciencia que los de la letra

muerta délas ordenanzas militares.

Sn valor, que tan alto rayó en mas de nna ocasión, prove
nia de una suprema elevación del alma, i de profundas cuanto

vigorosas, convicciones del deber; i se mostraba no incons

ciente i frió, como el del instinto embotado o el de la indife

rencia que nada sabe amar i apreciar siao lleno de emoción i

de sacrificio» cómo qne luchaba con laa enérjicas aspiraciones
de conservación de una naturaleza rica, amante i amada.

Soldado de pensamiento i de estudio, Ramírez entreveía

el ideal del verdadero hombre de espada, i se esforzaba por

acercarse a él, mediante el estudio i el cultivo entusiasta de

sus mas nobles prendas morales; por nna observación cons

tante, lecturas copiosas, hábitos de sencillez i sobriedad i las

maneras noblemente, desembarazadas del veterano que cono

ce el mundo i ama el trato de los demás hombres.

Sa fisonomía franca, espansiva i risueña era una de esas

pajinas en qne la modestia i la reconcentración han borrado

el testimonio de nna fuerza interior que se reserva para las

grandes ocasiones j pajinas que necesitan déla electricidad
del

peligro, como de poderoso reactivo, para revelar lo qne con-

tienen. Asi fué la de Prat así era también la de Ramirez,

Con frecuencia enviaba al gobierno informes, memorias,

esposiciones sobre administración,
táctica i contabilidad mi

litar, que eran el resultado de su estudio, de su anhelo por el

brillo de la carrera militar, i de su patriótico celó. Con igua

les móviles e idénticas miras, fundó i redactó el Faro Militar,

qne fué un ensayo apreclable en su jenero.

Conocía perfectamente el manej'o de las armas, sobre todo

las de la infantería, a que siempre perteneció i cuya naciente

historia ha contribuido a ilustrar con su carrera i con sn dig
na muerte.

Dentro dei cuartel, en el manejo de los asuntos de su cuer

po, como subordinado i como jefe, se mostró constantemente

lleno de pundonor e integridad, tan capaz de obedecer como

de ser obedecido, sintiendo respeto e inspirándolo a su tumo,

ejerciendo sobre sus subalternos la autoridad del cariño i el

poder de su mando. Poseía el sentimiento de las jerarquías
naturales i comprendía todos los deberes que éstas imponen,
con lo cual tenia una amplia i firme base para sn carrera.de

soldado.
. .

Habia, pues, en Ramírez tela para nn oficial jeneral de

no exigua talla, mientras que las condiciones de ciudadano i

la ruda escuela en que labró su reputación i su carrera, nüas

i otras de respeto a la lei i de amor al orden legalmente cons

tituido, habrían en todo caso impedido que sus mayores me

recimientos i su mayor gloria hubiesen costado nada a la con

ciencia del patriotismo i al honor de la República.

¡Hermosa vida, heroica muerte, limpia j jenerosa
memoria!

El dolor que tal pérdida produce es del j enero de aquellos

que nutren i fortifican él alma de los pueblos jóvenes i cre

yentes, que elevan su moral e iluminan i aun ensanchan la

grandeza de sus destinos.

•¡Felices los que como Ramírez mueren para que sn pa

tria viva i prospere!

Batalla de Tarapacá.

Después de la batalla de Dolores, en 19 de noviembre, el

ejército enemigo, fuerte de 11,500 hombres,, i vencido apesar

de su inmensa superioridad numérica por las armas victoriosas

del nuestro, huyó dejando en el campo 2,000 de sus soldados

entre muertos, heridos i prisioneros sin que en los primeros
dias pudiera saberse el lugar a dónde habia ido a ocultar su

vergonzosa derrota.

Los prisioneros tomados es* sn huida no pudieron o no qui
sieron dar noticias sobre su paradero.
Nuestra caballería habia recorrido el campo en distintas di

recciones, siguiendo especialmente la línea férrea hasta Agua

Santa, el pnnto mas avanzado de ella.

En todas partes se hicieron prisioneros i se encontró arma

mento, vestuario i equipo, loque contribuyó a aumentar mu 8

las dudas.

Sin embargo, en previsión de lo que pudiera suceder, ee

despachó al dia siguiente con dirección a Santa Catalina, una

división compuesta del rejimiento de Artillería de Marina,

del 2.° de línea, batallón Chaeahuco, Zapadores i una batería

de artillería; en todo 2,300 hombres mas o menos llegando al

lugar a donde se dirijian el 21 al amanecer.
El dia 24 el teniente coronel don José Francisco* Vergara

secretario del señor Jeneral en Jefe, deseando averiguar don

de estaba el ejército, aliado, i con el objeto de tomar pose

sión de Tarapacá partió para ese punto llevando una com

pañía de Granaderos a caballo, al mando del capitán
don Ro

dolfo Villagran, compuesta de poco mas de 100 hombres, la

brigada de Zapadores de 270, al mando de sn comandante

Santa Cruz, i 27 artilleros con dos piezas Krupp de montaña

al mando del alférez Ortúzar.

El mismo día llegaron a la oficina Dibujo allí acamparon

hasta las dos de la mañana del dia 25, pues, el sofocante ca

lor hacia imposible la marcha de la división por el desierto.

Después de marchar durante toda la tarde i noche del 25

hizo alto a las dos de la mafians^el 26 a tres leguas de Ta-
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rapacá. Mas a esa hora se aprehendió a varios individuos que
venian de Tarapacá i por ellos supieron que el jeneral Buen
día estaba en la ciudad de Tarapacá co nunos 3,000 hombres
mas o menos, número que se aumentó en la noche con 1,500

que llegaron de Pozo Almonte.

Con estos antecedentes, el señor Vergara pidió el mismo

dia al señor coronel Arteaga, jefe del campamento de Santa

Catalina, nnos 500 hombres mas, con los que creia tener bas

tante para batir al enemigo.

#

* *

Impuesto el coronel Arteaga de lo que solicitaba al señor

Vergara, consultó al señor jeneral Baquedano que mandaba

el campamento de Dolores por ausencia en ese dia del Jene

ral en Jefe que habia sido llamado de Iquique, diciéndole que
creia mas prndente que, si aceptaba el pedido del señor Ver-

gara, iria.él con toda la división dé Santa Catalina, con tal

que se le aumentara con una batería de seis cañones Krupp
de montaña i treinta cazadores a caballo.

Aprobado por el señor jeneral Baquedano cuanto propuso
el señor coronel Arteaga, a las oraciones del 26 el 2.° fíe línea
i Chacabuco, en viajes sucesivos i en ferrocarril fueron tras

ladados a la oficina denominada Dibujo, inmediata a Agua
Santa. A la misma hora pasaban en la misma dirección los

treinta cazadores al mando del alférez Miller Almeida i la,ba
tería Krupp al del mayor Exequiel Fuentes. El rejimiento
de Marina emprendía su viaje al mismo punto a pié, poco

después de las 2 A. M., llegando al punto de reunión como a

las 7 A. M. del dia 26.

Reunida la división en la oficina Dibujo, que está frente a

Tarapacá en dirección oeste a este i distante diez leguas, se
hizo prevenir a la tropa la distancia que tenia que andar sin

encontrar agua, i que en consecuencia todos llenaran sus can

timploras i se repartieran víveres para dos dias; pero sucedió

que, siendo sumamente cacasa el agua, cuando se emprendió
la marcha, las 3 P. M. una cuarta parte de la división siguió
viaje sin este indispensable elemento.

A las 2 de la mañana del 27 se reunían estas fuerzas con

la tropa mandada por el comandante Vergara, ya medio muer

ta de sed. Los soldados del grueso de la división, que como

hemos dicho, tampoco habian economizado el agua, animados

por una quimérica confianza, estrujaban sus cantimploras pa
ra que mojasen los labios los pobres soldado3 de Zapadores,
caballería i artilleros que formaban la división de vanguardia.
Desde e3e momento no le quedaba a nadie una gota de agua

i tenian nuestros soldados que habérselas con el mas terrible

de los enemigos: la sed en el desierto.

*

* #

Después de nna hora corta de descanso, es decir, a las 3 de

la mañana del 27, se ponían nuevamente en camino las tro

pas chilenas. La mayor parte de los soldados no habian poli-
do aplacar su sed ni con una gota de agua, pero continuaban

con empeño su marcha en vista de la seguridad que se les da

ba de llegar pronto a Tarapacá.
Durante esta hora de alto dispuso el jefe de la división el

orden de la marcha i se acordó el plan de ataque contra la

plaza euemiga.
El pequeño Ejército fué dividido en tres fracciones: la pri

mera, al mando del teniente coronel don Eleuterio Ramirez,
compuesta de la mayor parte del rejimiento 2.° de línea; la

Eegunda, a las inmediatas órdenes del jefe de la división, co
ronel Arteaga, formada por el rejimiento de Artillería de Ma

rina, el batallón Chacabuco, las cuatro piezas de bronce i dos
secciones Krupp; i la tercera, mandada por el comandante

Santa Cruz i compuesta del primer destacamento, al que "Be

agregaron la cuarta compañía del primer batallón del reji
miento 2.9 de línea (guerrillera), a las ordenen del capitán don
Emilio Larrain, i otra secoion de artillería Krupp.

*

# •*

Esta tercera división se puso en marcha a la cabeza de las

tropas, porque debía ocupar el punto mas distante del luga
donde se encontraban éstas en ese momento.

Este panto era el pequeño villorrio de Quillahuasa, situado
mas al interior de Tarspacá, en la misma quebrada -de este
nombre i como a dos millas de distancia.

Esta posición es mui importante como punto estratéjico
para dominar las posiciones enemigas i como excelente agua
da para dar descanso i refrijerio a la tropa.
La segunda división debia atacar por el centro, es decir,

frente al mismo pueblo de Tarapacá, ocupando las alturas que
lo dominan por la derecha, i la primera, mandada por el co
mandante Ramirez, a posesionarse de Huaraciña, otro villo
rrio situado a la entrada de la quebrada i a otras dos millas
de Tarapacá, donde también habia excelente aguada i árbo
les frutales. La misma división ocuparia al mismo tiempo las

alturas de la izquierda del enemigo, que dominan la ciudad i
los cerrillos del lado opuesto.

El objeto de esta subdivisión de las tropas era cortar las
salidas a los peruanos i encerrarlos en el fondo de la quebra
da después d¡ ocupar las alturas que la dominan. Una vez

conseguido este resultado, lo3 dispersos habrían tenido que

rendirse a discresion, porque le3 quedaban cerrados todos lo?
caminos para la fuga.

La ciudad i quebrada de Tarapacá es un punto estratéjico
de primer orden i en el cual una pequeña fuerza bien diriji
da puede defenderse con ventaja contra un enemigo mui su

perior en número.

_

En el espacio comprendido entre Quillahnasa i Huaraciña
tiene la quebrada un ancho medio de 600 metros que queda
reducido a menos de 500, frente al puehlo de Tarapacá, asen
tado en la falda OE., equivalente a la izquierda de nuestras

tropas en los momentos del ataque.
Los bordes do la quebrada, principalmente el del lado por

donde atacaba nuestra división, son casi cortados a pique, i
no hai mas camino natural que el que entra por Huaraciña i

sigue después por el fondo del valle. Los otros que trasmon
tan esta falda son simples senderos por donde solo puede su
bir un hombre de frente.

-»

* *

La tercera división, que fué la primera en ponerse en mar

cha, avanzó con ardor. Pero al ponerse en movimiento, yendo
de descubierta una mitad de la segunda compañía de la ter
cera brigada de Zapadores i cuatro Granaderos a caballo, per
dieron el camino que debian seguir estraviados por Ja espesí
sima niebla llamada por los naturales camanchaca.

Era tan densa la neblina, que a cuatro pasos de distancia
no se divisaban las personas, i los peligros que esta circuns
tancia podia ocasionar obligaron a la división de vanguardia
a detenerse durante una hora pocos momentos después de ha
ber emprendido su marcha.
Al fin creyeron haberse orientado, i como a las 4 de la ma

ñana tomaron un camino que no era, desgraciadamente, el
que debian seguir.
Se habia advertido al jefe de la división que dejando a su

derecha los cordones de cerrillos i pasando por lo tanto junto
al lecho del rio seco, como a una legua de nuestra izquierda
del pueblo de Tarapacá, fuese a tomar posesión de la aguada
i villorrio de Quillahuasa, naturalmente fuera de la vista del

enemigo.
Para esto debia ir faldeando los cordones de morros i apo

derarse del caserío de Quillahuasa, junto al cual se levanta
uua eminencia que domina la quebrada i los cerros vecinos.

*

Desgraciadamente, como hemos dicho, los guias tomaron
un sendero por entre dos cordones de morros, a poca distan

cia de la quebrada, i éste loa conducía directamente al pueblo
de Tarapacá.
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Pero era imposible descubrir el engaño a causa de la ca-

inanchaca, i nuestra vanguardia continuó hasta las 6 i media

de Ja mañana internándose por aquel camino que la conducía

a la vista del grueso de las tropas enemigas.
Por fin. a las 6 i media de la mañana principió a levantar

se la neblina, i a las 7 ya estaba completamente despejado el

horizonte. Un sol de fuego reemplazó sin transición al hielo

penetrante de la noche, i la vanguardia pudo entonces cono

cer que habia errado el camino.

La primera i segunda división se 'encontraban en esos mo

mentos a una legua de distancia, siendo por lo tanto imposi
ble qne acudieran en ausilio de la primera antes de una hora

de apresurada marcha. No obstante, continuó la tercera su

trayecto costeando la barranca de la quebrada.

*

* *

Alas 9.15 de la mañana estaban ya frente al pueblo las

tropas de la Vanguardia. Nuestra pequeña tropa, que ascendía
a lo sumo a uno3 500 hombres, ocupaba cuatro cuadras de es

tension, a causa de que el Cansancio apenas dejaba moverse a

los soldados.

En esos momentos se vieron las cimas del frente, que do

minaban a las nuestras, coronadas por dos batallones peruanos .

Cuando la Artillería, que marchaba a la retaguardia de la

división, llegó frente al pueblo, yq, se veia al enemigo trepar

p sr dos estrechos senderos en
dirección a nuestras tropas.

*

* *

A las 9 i media estaban ya dos batallones peruanos sobre

las bordas de la barranca, i abrían un nutridísimo fuego so

bre nuestras fatigadas tropas." En pocos momentos fué aque

lla una avalancha de soldados que hacian irrupción por todas

partes, cortando a la artillería, que estaba sin defensa, del res

to de la división*

Los artilleros eran muertos junto a sus cañones, i de toda

aquella escasa tropa solo salvaron cuatro hombres i un oficial

que huyó.
El enemigo se apoderó de los cañones i concretó entonces

sus fuegos a les Zapadores i compañías del 2.°, que
fueron ro

deados por el frente i los dos flancos por numerosos batallones.

Quedaba aun libre a nuestros valientes una salida para es

capar por la retaguardia, pero ninguno
do ellos pensó en em

prender la fuga. Aun los que habian quedado tirados de' fati

ga sacaban fuerzas de flaqueza, i disparaban tendidos, ya que

no podían sostenerse de pié.
Durante tres cuartos de hora hicieron fíente al enemigo,

causándole terribles destrozos, i éste se veia obligado a man

dar con frecuencia nuevos refuerzos en apoyo de los batallo

nes que combatían,
i que ya a ésa hora principiaban a cejar.

En esos momentos se notó que algunos soldados no hacian

fuego por habáfsele3 agotado las municiones, i fué necesario

entonces emprender la retirada hacia la retaguardia. Queda

ban por término medio cinco tirÓ3 per cabeza, i era necesario

rejistrar las cartucheras de los
muertos para proveer a los que

quedaban vivos.

Muchos soldados al dejar susmorrales para alijerar la mar

cha habian olvidado allí sus cápsulas,* de las que, por otra par

to, no llevaban mas que 15.0 por hombre, sin ningún repuesto.

Se emprendió, pues, la retirada 'en orden i siempre dispa
rando sobre las compactas i reforzadas líneas del enemigo,

que estaba ahora
a unos 50 metros de distancia.

.*

Al retú arse no quedaban en la compañía del capitán Ba

quedano mas que 12soldado3. La del capitán Zuñartuse re-

tiró con igual número. Todo el resto de la brigada había sido

es-terminado por el enemigo. .

La caballería, miéutras tanto, que había llegado hasta.Qui

llahuasa siguiendo el_ camino que debió tomar el resto de la

vanguardia, habia regresado por el mismo camino al ver qne

estaba empeñado el combate i que no avanzaba la
división.
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En esos críticos momentos, siendo imposible dar una car

ga contra el enemigo a causa de los accidentes del terreno, te

limitaba a protejería retirada de las tropas, amagando al ene

migo, que no se atrevía a bajar de los morros tras ae los cua

les se hallaba parapetado.
Solo de esta manera pudieron escapar aquellas reliquias de

la división de vanguardia, que délo contrario habrían sido*

completamente aniquiladas por los soldados peruanos.

Apenas estuvieron, sin embargo, fuera del campo de acción,
todos ellos, al divisar la verdura de la quebrada, bajaron en

tropel a humedecer sus fauces en el arroyo, i muchos de ellos

fueron muertos allí por las balas enemigas.

• *

La segunda división, mientras tanto, habia entrado ya en

combate. A las 9.45 de la mañana el rejimiento deArtillería
deMarina hacia su primera descarga sobre las tropas enemi

gas parapetadas en la cuesta de la Visagra, i un cuarto de ho

ra mas tarde rompía sus fuegos el Chacabuco contra los ba

tallones Zepita i Dos de Mayo, que fueron los que cortaron el

flanco derecho de los Zapadores.
Pero estas tropas habian llegado al combate después de una

marcha penosísima. Se encontraban a una legua de distancia

de Tarapacá cuándo se cruzaron los primeros tiros frente al

pueblo, i entonces esta división, cansada ya por la larga ca

minata, sedienta i muerta de calor, se vio obligada a avanzar

a la carrera en dirección al campo de batalla.

Todo aquel áspero trayecto quedó sembrado de dispersos

que se tiraban al suelo exhaustos por la sequía, i esto en tan

gran número, que el primer batallón que fué el primero en

tomar parte en la refriega, no entró con mas de 80 hombres

en combate.

Otro?, al divisar al pié de la barranca la vejetacion i el agua,

se dirijian allí enloquecidos por la sed, sin hacer caso de las

amonestaciones, de las amenazas, ni aun de las balas enemi

gas, que cruzaban en todas direcciones.

Los que permanecían firmes en su puesto hacian mientras

tanto nutridos i certeros disparos, apoyados por la artillería,

que rompió sus fuegos sobre el enemigo a 300 o 400 metros

de distancia.

*

* *

El primer batallón de la Artillería de Marina, mandado por
el teniente coronel don Maximiano Benavides, tomó su colo

cación formando un ángulo, uno de los cuales estaba paralelo
i el otro perpendicular a la quebrada, a causa de que por am
bos lados habia enemigos, parapetados tras las alturas de la

cuesta.

El segundo batallón del mismo rejimiento formó a la dere

cha del primero, siendo mandado por el sarjento mayor don

Guillermo Zilleruelo.

En esta formase sostuvo el fuego durante una hora, ganan
do siempre terreno al enemigo, que ya principiaba a retro

ceder.

Pero a cada momento nuevas tropas de refresco venian a

reforzar al enemigo, i estos oportunos ausilios mantenían en

ellos la esperanza de la victoria i los hacian manifestarse au

daces i obstinados, apesar de la (enorme mortandad que cau

saban en bus filas las certeras punterías de nuestros soldados .

*

# #

El Chacabuco, al mismo tiempo, sostenia con ardor la pe

lea contra el batallón Dos de Mayo,' que teniajt su frente. Es

te cuerpo peruano Vio pronto diezmadas sus filas i principió
a retroceder;.pero acudiendo el Zepita en su ausilio, éste pro

curó envolver al Chacabuco por el flanco izquierdo, i le. fué

necesario al batallón chileno retroceder para no verse envuel

to por el enemigo,
Bajó por la pequeña quebrada que desemboca en la de Ta

rapacá frente a-San Lorenzo, i allí, refrescada la tropa i orga

nizada de nuevo, trepaba.* las 12 i media por la izquierda de

la pequeña quebrada para atacar nuevamente a loa peruanos.
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Ya durante el primer ataque habian perecido el sarjento
mayor don Polidoro Valdivieso i el teniente don Pedro Urrio

la, que se adelantó solo con cuatro soldados a atacar a un des
tacamento enemigo que trataba de parapetarse tras un morro

vecino..

También durante la marcha a la carrera habia dejado el
Chacabuco sembrada la llanura con sus rezagados, i así no es'

exajerado asegurar que la segunda división entró en combate
con la mitad de sus fuerzas a lo sumo.

»

* .*

La primera división, o sea
_

el rejimiento 2.» de línea, al
mando de su comandante, habia emprendido también la ca

rrera al sentir el tiroteo de la 3.», i ya a las 9 de la mañana

prinoipiaba a bajar de la cuesta a la quebrada frente a Hua
raciña.

Esta división no sufrió por esto tantas calamidades como
las otras a causa de la sed, jorque el primer movimiento de
los soldados al verse cerca del agua, fué tenderse a beber, des
preciando las balas que de todas partes les lloviaa.
Ya en esos momentos se sentia en las alturas de la izquier

da el nutrido fuego del combate sostenido por la tercera divi
sión, i el 2.° de línea, formado en batalla en el fondo del valle,
principió a avanzar en dirección al pueblo i contestando al

mismo tiempo los nutridos disparos que le hacian desde los

cerros.

Dos compañías fueron destacadas, la una a rodear la cues
ta Visagra por la izquierda, i Ja otra - a atacar de frente un

cuerpo de ejército enemigo que hacia fuego sobre la división
desde lo alto de las cimas situadas a la derecha de la quebra
da de Tarapacá, casi frente al pueblo.
La 1.a, 3.a i 4.a compañías -del primer batallón avanzaban

atrevidamente, mientras tanto, por el fondo de la quebrada,
hasta tomar posesión de dos casitas que hai allí destacadas,
mientras el reato del rejimiento se internaba por la izquierda
haciendo un vivísimo fuego bontra el enemigo.

• *

En esta forma se sostuvo poco mas o menos el combate
hasta 'laa 12 del dia. Nuestros soldados, haciendo gala de un
valor i de una fortaleza inoreibles, rechazaban por todas par
tes el ataque de los peruanos, que, atrevidos al ver su escaso

número, llegaban hasta a veinte pasos de los nuestros, pero
sin ponerse jamas al alcance de sus bayonetas.
Los soldados del Chababnco i de la Artillería de Marina se

batían como fieras en la altura, haciendo verdaderos prodi
jios de valor, mientras el 2.° de línea efectuaba abajo un mo

vimiento de avance para subir la pendiente i atacar por la

retaguardia al enemigo parapetado en Cuesta Visagra.
Eran las doce i media del dia, i todos aquellos hombres, ya

casi exánime, recobraban nuevo aliento al grito de ¡Viva
Chile! i seguían adelante en medio de las balas haciendo re

troceder a los batallones peruanos, que iban dejando el cam

po sembrado de cadáveres.

El 2.° de línea por eu parte, al mando de su comandante,
que a veces a caballo, a veces tirándole la brida, se ponia a
la cabeza de su tropa, animándola con su ejemplo, habia ya
ocupado dos de las trincheras enemigas situadas en la falda

izquierda de la quebrada.
Los peruanos, al ver a pocos pasos aquellos heroicos solda

dos, que se batían «como tigres hambrientos,» según la espre
sion de los prisioneros, retrocedían hacia los otros parapetos
i en ese trayecto eran cazados por los "veteranos del 2.° que
destrozaron allí-por completo a dos batallones enemigos.
El Zepita i el Dos de Mayo eran al mismo tiempo reduci

dos a esqueleto por el Chacabuco i la Artillería de Marina, i
dos batallones de refresco que llegaban sufrían desde el prin
cipio desbrozos terribles.
La fuerza de artillería, que no podia utilizar sus piezas a

causa de la corta distancia, se batía ordenadamente haciendo
mortífero fuego con sus carabinas, i ya a. la una de la tarde
era jeneral en toda la línea el movimiento de retirada del

enemigo, acosado por todas partes por nuestras tropas.

* *

Mientras tanto el cansancio i la téd se iban apoderando de

aquellos bravos con nna especie de frenesí, i no eran pocos
los que en medio del fuego bajaban como locos ? la planicie,,
donde llovian de todas partes las balas enemigas, i se tendían
a beber.

Muchos fueron muertos allí antes de haber logrado su in
tento.

_

Otros, que bebían sin tasa hasta hartarse, sentían a.los

pocos instantes una
_
nueva sequía, que es el resultado que

produce-comunmente en el desierto el esceso de Ja bebida, i

algunos, por fin, enfriado el cuerpo con el descanso, se sentían

imposibilitados para "moverse i permanecían allí esperando
inermes la muerte.

Por otra parte, los 150 tiros que cada soldado llevaba en
sus morrales, estaban ya a punto de agotarse por completo, i
el mayor empeño de los oficiales era recomendar a la tropa
que no desperdiciase las municiones i apuntase bien.
Con el objeto de tener repuesto de cápsulas se habian or

ganizados partidas que rejistraban a los caídos i les sacaban
las municiones, i muchos soldados, en lo mas reñido del fue

go, se veian obligados a compartir con 6us camaradas las po
cas que le quedaban.

*

• *

Apesar de todo, continuaba el combate con ventaja para
los nuestros, que seguían avanzando mientras retrocedía el

enemigo. El 2.° de línea se habia ya tomado al asalto la quin
ta trinchera peruana de la falda i principiaba a ooronar los
morros del borde de la barranca.

Iios enemigos que aun se sostenían en Cuesta .Visagra es
taban casi rodeados por los nuestros, i principiaban a huir
desalados en dirección al pueblo.
Eran las dos de la tarde, i un nuevo refuerzo de batallones

enemigos avanzaba en socorro de los fujitivos. Ya nuestros

soldados-.no podían mantenerse en pié por mas tiempo. El
sol del medio dia caia como plomo derretido sobre sus cabezas,-
i algunos tenian que hacer un supremo esfuerzo para cargar
i apuntar su rifle.

En estas premiosas circunstancias, el sarjento "mayor don
Jorje Wood que iba en la espedicion como ayudante de cam
po del jefe de la división, corrió a dar orden a los Granaderos

para que cargasen sobre la tropa que venia en marcha.
La caballería no había podido hasta entonces tomar parte

en la acción, tanto porque Jos accidentes del terreno en el

lugar del combate no permitían el movimiento de las cabal-

gaduras, cuanto porque hasta entonces se habian batido nues

tras tropas rodeadas i cortadas casi por todas partes por el
enemigo, sin que hubiera una linea de batalla sino un haci
namiento i un nudo de combatientes.

*

# *

Pero ahora, despejada ya de enemigos la Cuesta de la Vi

sagra, estaban bien diseñados los dos campos, i sobre todo las

tropas qne acudían al campo por la'retaguardia, del enemi
go, formadas en orden i avanzando casi al trote én ausilio de
sus medio derrotados compañeros, se destacaban frente a

frente-de la compañía de Granaderos.
En estos momentos.se dio a éstos la terrible voz da— ¡A la

carga!, i en medio de espantoso chibateo i veloces cómo el

rayo, cayeron los Granaderos sable en mano sobre los nuevos
batallones enemigos.
Estos detuvieron al instante su marcha, i la- mayor

parte de los soldados peruanos, que tienen un terror pánico
a nuestra caballería, volvieron caras i echaron a huir ha
cia el pueblo, tirando sus riñes para correr mas livianos; otros
quedaban tan espantados que no hacian movimiento alguno
para defenderse, i solo unos pocos.dispararon sus armas i tra
taron de esperar a pié firme el empuje de los nuestros.

Llegaron éstos a las filas contrarias, i sin hacer uso de sus
carabinas principiaron a repartir^ mandobles entre los que aun
se sostenían, i qpe en cortos instantes o fueronmuertos o em-
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prendieron precipitada fuga. No menos de sesenta cadáveres

enemigos quedaron en el campo bajo los golpes de los sables

de nuestros Gi anaderos, i luego desaparecieron por complejo
aquellas tropas.
Nuestros jinetes llegaron hasta el borde mismo de la que

brada, i allí era de ver cómo se echaban barranca abajo los

aterrorizados peruanos, sin tratar de hacer un amago de re

sistencia.

Esta terrible carga despejó por completo el campo por la

retaguardia del enemigo i privó a éste de los refuerzos que
en momento tan oportuno le llegaban.
El sarjento mayor señor Wood no se limitó a dar a la ca

ballería la orden que llevaba, sino que, echando mano a su

espada, formó a la cabeza de la línea i la acompañó en la

carga.

También merecen una especial mención por su valerosa

conducta los alféreces señores Barahona i Cox.

*

# *

Esta derrota de los refuerzos enemigos, que se verificaba a
la vista de nuestros soldados, reavivó sus ya desfallecidas fuer

zas, al mismo tiempo qué introdujo el desaliento en las filas

peruanas.
Con nuevo vigor i denuedo continuaron ganando terreno

los de la Artillería de Marina i el Chacabuco, mientras el 2.°

de linea, dueño ya de los cerros que bordan la barranca, te

nia flanqueado al enemigo, en cuyo campo se veian a monto

nes los cadáveres.
Todavía algunas compañías del 2.° tuvieron oportunidad

de cargar a la bayoneta contra los que oponian ya soló

nna débil resistencia, i a las dos i media de la tarde todos los

batallones enemigos huian presurosos hacia el pueblo, hosti

gados de cerca por los pocos soldados nuestros que podían se

guirlos. Otros se echaban pendiente abajo por el lado de la

Cuesta Visagra, i algunos que disparaban de cuando en cuan
do lejanos tiros, eran perseguidos i muertos por los nuestros.

A las dos i media de la tarde éramos completamente due

ños del campo de batalla i estábamos en posesión, no solo de

la^Cuesta de Visagra, sino de toda la parte izquierda de la

quebrada de Tarapacá.
Este quedaba aun posesionado de las alturas del lado

opuesto i de la población, pero ya habia pasado lo mas recio

del ataque, después de cinco horas de incesante lucha, i nues

tros jefes creyeron que la batalla estaba completamente ter

minada i que era necesario dar descanso a la tropa.
Mucho lo necesitaba ésta, porque era materialmente impo

sible exijir mas de unos hombres que habian hecho una lar

ga i pesadísima caminata i que durante toda la mañana se

habian batido con increible heroismo, afrontando la sed, el

hambre, el cansancio i las balas enemigas.
I luego, continuar por entonces el combate era casi impo

sible, por la falta absoluta de municiones que ya en todos se

notaba. Cada soldado habia agotado bus 150 cápsulas o esta

ba a punto de agotarlas. No llegaba aun ningún repuesto.
de cartuchos, i hasta los muertos i heridos tenian completa
mente vacias sus cartucheras.

Se dio, pues, descanso a la tropa, i entonces bajaron todos

los soldados en tropel a la quebrada a saciar la devoradora

sed que los consumía. Los jefes preparaban también allí su

almuerzo en una rústica mesa, i departían sobre el pasado
combate.

Eran en esos momentos las tres de la tarde.

*

* *

Las posiciones que tantos esfuerzos i tanta sangre habia

costado ocupar, quedaron desde entonces completamente aban
donadas. Todos, soldados, oficiales i jefes, daban ya por ter

minada la acción i se preocupaban tan solo de procurarse des

canso i refrijerio.
De repente, como a las 8 i media de la tarde, resonó una

imponente descarga en torno de nuestras dispersas tropas. Las

alturas de cuesta Visagra, poco ha abandonadas; los morros

del lado norte de Tarapacá, las alturas dei lado opuesto, los

cerro3 que dan frente a la quebrada, todo estaba preñado de

enemigos.
Los jefes de nuestras tropas tuvieron entonces que aban

donar su almuerzo antes, de haber llevado la cuchara a los la

bios. Los soldados acudieron en el acto a sus rifles, pero hubo

un instante de terrible desorden entre aquel revuelto conjun
to de jente.

* •

Los dispersos, los cansados i los qne tenian ya agotadas sus

cápsulas, procuraban ocultarse junto a las paredes del valle,
i en estos angustiosos momentos muchos jefes dieron ejem

plo de serenidad i de valor.organizando partidas de tropas de
distintos cuerpos i mandándolas a combatir a la altura.

El teniente coronel Benavides, segundo jefe de la Artillería
de Marina, i el subteniente de este mismo cuerpo, don Ma

nuel 2.° Blanco, eran los que mas empeño ponían en reunir a

los soldados, alentarlos i guiarlos*.al campo de la acción.

Por otro lado el teniente coronel Vergara hacía también

grandes esfuerzos con el mismo objeto i escitaba de todas ma

neras el espíritu de los soldados.

El señor Laiseca, agregado al cuerpo de injenieros milita

res, organizaba por su parte pequeñas partidas de soldados; i

dándoles bríos con su ejemplo, Jas condujo hasta el alto, don

de, después de dejarlas en poder de los oficiales que las man

daban, regresaba otra vez al valle para organizar nnevas

tropas.

*

* «

A la lijera se pudo amunicionar a la tropa con una provi
dencial remesa llegada pocos momentos antes de Santa Cata

lina i oue sirvió para contestar a los primeros disparos del ene

migo.
Los veteranos del 2.°, que en el primer combate habian eco

nomizado bus municiones hasta donde le3 fué posible, tenian

aun en sus cartucheras algunos tiros, que por término medio

podían computarse en cinco por cabeza, i no recibieron en

tonces ningún repuesto.

Junto con las municiones llegaban seis cargas de agua i una

gran cantidad de charqui, artículo este último que quedó en

su mayor parte tirado en el campo,
mientras los barriles de

agua fueron vaciados en pocos minutos.

En esos momentos de sed devoradora no habia soldado que

sintiese asomos de hambre.

*

* *

*

* #

•Poco después el coronel Arteaga subia también a caballo

por la quebrada, acompañado por el mayor Wood, el capitán
Garfias, i los subtenientes Smith i Almarza, i avanzando al

frente de las mal organizadas tropas, parecía buscaba una

honrosa muerte en medio de las balas enemigas que por todas

partes llovían.

El fuego del enemigo continuaba sin descanso, causando

grandes bajas éntrelos que aun permanecían en el valle, i ma

yores aun a los que con heroica decisión subian por las faldas

de la pequeña quebrada que desemboca en San Lorenzo.

Esta fuerza era un abigarrado conjunto de individuos de

todos los cuerpos, escepto del 2.° de línea, i en medio de ella*

ordenándolos i animándolos con la voz i el ejemplo, descolla

ba el teniente coronel Benavides,
•

jefe que, afrontando la

granizada de balas enemigas, guiaba# en esos momentos a las

tropas que ganaban las alturas.

Habia logrado formar tina línea en orden de batalla, i és

ta ascenderla en esos momentos, las 3.45 de la tarde, a unos

300 hombres de diferentes cuerpos.

Algunos oficiales lograron también reunir a> retaguardia al

gunos otros piquetes, entre ellos el teniente Luco, uno de 30

hombres.



DEL pacifico. 491

Su serenidad i su bravura alentaron' a los nuestros, que
contestaban los disparos del enemigo con punterías tan certe

ras, que rara vez erraban un tiro.

Los oficiales, por su. parte, no ahorraban la reiterada reco

mendación de apuntar bien i no malgastar las municiones, i

de este modo aquella escasa tropa contenia el avance del ene

migo, que trataba de cortar la retirada a la división formada

por el 2.° de línea, apoderándose de la quebrada de San Lo

renzo.

Poco a poco fueron trepando a la altura nuevos aunque des

fallecidos grupos de heridos i dispersos, gracias a los esfuer

zos de los oficiales que habian permanecido junto a Huara

ciña.

El enemigo no avanzaba, aunque continuaba haciendo un

nutrido fuego, ni se atrevía tampoco a flanquear nuestra tro

pa por respeto a la caballería chilena, que evolucionaba al pié
de los cerrillos, sin poder tomar parte en la pelea a causa de

lo quebrado del terreno.

•

• •

El nuevo empuje de los peruanos había sido motivado por

el refuerzo" de tropas que les habia llegado pocos momentos

antes de empeñar nuevamente el combate.
La división de vanguardia i la núm. 1, en todo 4 batallo

nes, que habían salido el dia anterior hacia Pachica, fueron

mandados llamar apresuradamente por el jeneral Buendia, i

regresaron en ios momentos mismos en que las filas peruanas
Be declaraban en derrota i abandonaban las alturas de nues

tra izquierda.
Su presencia infundió nuevo .aliento al jeneral enemigo, i

organizando a los dispersos el incansable Suarez, enviaba a

los recien llegados batallones a ocupar las alturas de nuestra

izquierda, reforzados con tropas que hasta entonces no habian

tomada parte en la batalla.

Pero bí bien lograron tomar posesión del terreno abandona

do por los nuestros, al llegar a la quebrada de San Lorenzo

hubieron de detenerse, contenidos por la presencia de los chi

lenos.

I no solo obligados a detenerse, sino también a ocultarse

tras los morros, porque el que se descubría caia al momento

al snelo, cazado por las admirables punterías de nuestros sol

dados.

*

• *

Mientras así resistían nuestras tropas' en la altura, en el

fondo del valle llevaba a cabo una serie de hazañas i de actos

de increíble heroismo el rejimiento 2.° de línea, al mando de

dos de sus jefes, los tenientes coroneles Ramirez i Vivar.

Apenas se oyó resonar con estrépito la primera descarga do

los peruanos, el comandante Ramirez, sereno en medio del pe

ligro, dio orden de tocar reunión a la tropa i montó inmedia

tamente a caballo, recorriendo en distintas direcciones el va

lle para recojer a sus soldados.

Ninguno de ellos vaciló en acudir al lugar del combate,

sobre todo al ver que su querido jefe pareoia despreciar las

balas enemigas que de todos lados le llovían.

En pocos momentos estuvo reunida la tropa, con tanto or

den como en un día de parada, i aun los rezagados por el can

sancio i el insomnio acudían a ocupar un puesto ct las filas.

Las municiones no podran ser mas escasas pero todos iban

animados por el ejemplo de su jefe, que por toda arenga les

dirijió las palabras que son el lema del soldado chileno: ven

cer o morir, i tomando inmediatamente sus disposiciones eu

vista del terreno i de la colocación del enemigo, designó a ca

da compañía el puesto que le correspondía en la refriega,

*

* *

Algunas compañías del enemigo estaban ocultas entre los

maizales del frente, i para desalojarlas de allí se, destacó al

subteniente Arrieta al mando de un piquete de 40 hombres

de su oonipañía.

Los capitanes Garretop i Necochea fueron destinados a

ocupar dos pequeñas casitas colocadas un poso a la izquierda

del valle, casitas tras de las cuales se parapetaban también dos

compañías enemigas.
Estos dos piquetes, lo mismo que el anterior, cumplían en

pocos momentos su comisión. El enemigo, desalojado de sus

posiciones, huia cerro arriba a juntarse con las numerosas

fuerzas -(¡ae ocupaban ahora nuevamente Ins cinco línea» de

trincheras de la. falda de cuesta Visagra, desde donde conti

nuaba sus fuegos sobre los nuestros.

Ya una fuerza de 20 hombres, después de desalojar al ene

migo, se habia posesionado de nna pirca de-piedra que
corr a

desde la falda de cuesta Visagra hasta el medio del valle, i

desde allí dirijia felices tiros a los peruanos parapetados en

las trincheras.

El fuego que desde éstas hacian casi a mansalva, causaba

terribles destrozos en nuestras filas, i limpio ya de enemigos
el fondo del valle, el comandante.Ramirez organizó su tropa

para dar un asalto a aquellas formidables posiciones.
En esos momentos, mientras el bizarro jefe mostraba con

la mano izquierda a sus tropas el camino que debian seguir,
una bala enemiga se la atravesó mui cerca de la muñeca.

»

« *

Ramirez echó entonces pié a tierra, hizo formar sus fuer

zas en columna de ataque i en seguida, desnudando su espada,
dio la órdén—¡De frente! i se puso a su cabeza.

Aquella ordenada columna principió entonces a escalar ca

si a gatas las pendientes a través de los nutridos fuegos de las

lineas enemigaé. Llegados a diez pasos de distancia de la pri
mera trinchera, se detuvo al toque de alto, i a la voz de su

jefe hizo contra el enemigo una unísona descarga.
En seguida, al grito de / Viva Chile! se lanzaba al asalto

con irresistible ímpetu i desalojaba deallí alas tropas perua
nas, que dejabaa sembrada la trinchera con sus muertos i he

ridos.

No bien posesionados de ella, continuaban avanzando sobre

la segunda, olvidados de la próxima muerte i de la falta de

municiones, pero puesto los ojos en bu valeroso jefe, que mar*

chaba radiante a la cabeza de sus tropas.
Estas lo saludaban a menudo con los gritos de ¡Viva el co

mandante! i al fin se encontraban junto a la eegnnda trinche

ra, hacian otro alto i saltaban de nuevo a ocuparla, después
de desalojar a bayonetazos al enemigo.
En esos momentos recibía el comandante Ramirez una se

gunda herida, que le atravesaba de parte a parte el.brazo iz

quierdo, haciéndole brotar chorros de sangre.
Fué lijeramente fajado con un pañuelo, i aunque se le aeer-

có el teniente coronel Vivar para aconsejarle que se retirara,
él continuó avanzando con denuedo en dirección a la siguien
te trinchera.

En estos instantes eran ya muchos los soldados que se ti

raban al suelo, exhaubtos después de aquella penosísima subi

da. Pero al oir de nuevo la voz de ¡A la bayoneta! i arrastra

dos por el valor de su comandante, sacaban fuerzas de ñaque
za i adelantaban junto con sus compañeros.

*

* *

Pero ya las municiones se le habian agotado por completo
a todos aquellos heroicos soldados, i después de ocupar la

tercera línea de defensa, sufrían inermes, a veinte pasos de

distancia, el horrible tiroteo que les hacia el espantado ene

migo, apiñado en la trinchera siguiente.
Aun en las cartucheras de los muertos no -se encontraban

ya ni rastros de municiones, i el fuego era sostenido por

nuestra parte únicamente por el revólver de los oficiales,

mientras el enemigo habia llamado en su ausilio nuevas fuer.

zas de las que Ee batían en la altura.

Impodble era, por lo tanto, sostenerse mas allí, i entonces

dio el comandante la orden de desfilar hacia la derecha, en

dirección a las casita3 situadas en el vallé, para atrincherar-

se dentro de ellas i batir las nuevas tropas que, bajando de

as alturas opu83tas, trataban de flanquearnos por ese lado,
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todo el resto de los batallones enemigos, qne formaban una

espesa muralla de bayonetas i de plomo.
En estos momentos, las cuatro de la tarde, dio por última

vez el comandante Ramirez la orden de cargar a la bayone
ta, i ap?sar de sus heridas acompañó al ataque a la cabeza de

sus soldados.

Rompieron éstos la primera, la segunda i tercera línea de
los enemigos, i no encontrando mas allá con quien pelear,
volvieron de nuevo atrás por entre los peruanos, esparciendo
por todas partes la muerte i el terror. Semejaba un león es

trechado en un circulo de hierro, que antes de morir i ya cu
bierto de heridas sacude la melena i reparte terribles zarpa
das a sus enemigos, procurando encontrar una muerte digna
de sn vida

»

• *

Asi fué al menos la del comandante don Eleuterio Rami

rez, que en este último ataque recibia en el pecho i en el

muslo derecho dos mortales heridas, i caia recostado jnnto a

la segunda casita, eD donde habia atrincherados gran núme

ro de los nuestros.

Al ver caer a su jefe, los soldados del 2.°, que antes lo
amaban como a un padre i lo adoraban ahora como a un hé

roe, acudieron en tropel a socorrerlo derramando abundantes

lágrimas. No fueron las últimas las tres valientes mujeres
que servían de cantineras en el rejimiento, una do las cuales

tenia ya en las pautorrillas una leve herida; pero el coman

dante, viendo el peligro que ain corrían los suyos, les ordenó

con voz entera que se retiraran a la casita i lo dejaran allí,
teniendo qne reiterar varias veces aquella orden.

Ya habian sido muertos i heridos a su lado gran número
de soldados i oficiales, entre éstos el teniente Lira Errázuriz

i el subteniente Párraga, porque el enemigo, rehecho, se en

contraba entonces a solo veinte pasos de distancia.

El comandante Ramirez, recostado sobre el hombro iz

quierdo i moviendo con estoico valor el brazo i Ja mano he

rida, cargó en esos momentos su revólver i principió a dispa
rarlo contra el enemigo, aprovechando las últimas cápsulas
que le quedaban.
A cada uno de sus tiros caía un enemigo al suelo, Ja ma

yor parte heridos en pleno corazón, porque el heroico jefe
apuntaba con tanta Bangre fría como si disparase contra un

blanco*

Cargó de nuevo sn revólver con la dificultad consiguiente,
i continuó disparando concienzudamente sobre los enemigos
que se atrevían a avanzar.

Los señores Lira Errázuriz i Párraga, tendidos a pocos
pasos de su jefe, alcanzaron a contar catorce disparos, de los
cuales doce causaron otra3 tantas víctimas. Solo Jos dos últi

mos, sea que ya le faltasen las fuerzas o que el dolor de las
heridas no le permitiesen apuntar bien, erraron su direc
ción.

El último iba dirijido a un teniente peruano que se des
tacaba en esos momentos a la cabeza de un piquete. Al ver

que le habia errado el tiro, corrió hacía Ramirez, ya exáni

me, le arrebató el revólver, i apesar de los gritos del tenien
te Lira Errázuriz, que pedia gracia para su jefe, le apuntó a

quema-ropa en la cabeza i puso fin a la existencia del hé
roe.

*
» *

El oficial peruano se dirijió entonces hacia el teniente Li
ra Errázuriz, i en medio de cobardes Tociferaciones le decia

que le pidiese gracia para él.

Como el teniente chileno se negase, contestando con alti
vez a sus insultos, el oficial peruano tomó su espada de la
hoja, i le ordenó que Ja besara.
En lugar de hacerlo, el teniente, que estaba exánime i de

sangrado en el suelo, alzó la cabeza i con ella rechazó el ar

ma del enemigo, quien principió a darle con el pomo fuertes

golpes én la boca,, hasta dejarlo sin sentidos a impulso del
dolor i de la cólera,

Este mismo oficial avanzaba en seguida en dirección a la

casita donde.se parapetaban los nuestros, i engañado por el

silencio sepulcral que reinaba en ella, se asomó a nna venta

na para dirijir sus miradas hacia el interior.

No bien lo habia verificado, resonaba dentro un disparo i

volaba despedazado el cráneo del matador del heroico coman

dante del 2.°

*

» *

Desde ese momento principiaron a retroceder en orden laa

gloriosas reliquias de aquel brillante rejimiento, reducido

ahora a menos de la mitad del efectivo que entró en combate.
La casita junto a la cual yacia el cadáver de Ramirez, esta

ba convertida en un hacinamiento confuso de muertos i he

ridos. Dentro de ella i en su alrededor no habia menos de

ochenta cadáveres i un número casi igual de heridos. Loa

cuerpos de los muertos formaban una verdadera trinchera, i

para salir fué necesario que los que estaban dentro pasasen

pisando sobre los palpitantes miembros de sus desgraciados
compañeros.
Entre los heridos que no podían moverse se encontraban

dos de las cantineras del 2.°, que no se habian separado nn
momento de las filas de su rejimiento i que prestaron duran
te todo el combate los mas útiles servicios. Ellas arrastraban

hacia la casita a los heridos en medio de la granizada de ba
las enemigas, rejistraban las cartucheras de los muertos para

proveer de municiones a los vivos, i se multiplicaban por to
das partes para vendar a la lijera a loe heridos.

Al asaltar los peruanos en tropel la casita momentos des

pués de la retirada de los nnestros, remataban a palos a los
heridos.

Las dos mujeres i algunos heridos, animados con la presen
cia del enemigo i vendiendo caras sus vidas, resistieron aun

dentro de la casa, hiriendo a los asaltantes con sns yataganes
i defendiéndose, como en jefe, hasta exhalar el último sus

piro.

*

* »

El enemigo, sea por un rasgo de cobarde ferocidad, sea poí
temor de. que nuestras tropas pudieran ocupar nuevamente

aquel lugar, cuya posesión les costaba tan caro, prendieron
fuego a la casita sin preocuparse de los heridos que quedaban
adentro, i antes por el contrario acumulando junto a ella los
cadáveres que encontraban a mano.

Incendiaron también los chircales de las inmediaciones, cu
yas llamas consumieron o carbonizaron los cadáveres de mu
chos de aquellos héroes, entre ellos el del comandante don
Eleuterio Ramirez.

En seguida continuaron avanzando en dirección a la segun
da casita, ocupada aun por algunos de los nuestros que lleva
ban su indiferencia con el enemigo i su amor a sus camaradaa
hasta el estremo de quedarse ocupados en conducir a los he
ridos.

Alli fueron alcanzados algunos, que cortados por fuerzas
infinitamente superiores e impotentes para resistir, fueron
tomados prisioneros por los aliados. Entre éstos marchaba
una de las cantineras.

La otra cantinera, mu;er de un soldado que murió en la

pelea, habia cojido el rifle de su marido, i, nueva Candelaria,
apesar de estar herida en ambas piernas, hizo muchas bajan
al enemigo.
Esta acompañaba al ejército durante la retirada, después

de haber hecho en el dia innumerables proezas. El Jeneral
en Jefe, en premio de su valor, la ascendió a sarjento a su

llegada al campamento.

*
* *

Mientras el fondo del valle era el sangriento teatro de es
tas escenas, en el cerro tocaba también ya a su término la de

sesperada lucha que alli sostenía el resto de nuestras tropas
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Estas continuaban batiéndose confundidas i mas bien for

mando distintos grupos de soldados de todos los cuerpos, que

una verdadera línea de batalla.

Sin embargo, c-ntenian siempre el movimiento de avance

del enemigo i lo mantenían a raya, apesar de I03 continuos

refuerzos que recibía, aprovechá'idose hábilmente de las on

dulaciones i quebradas del terreno.
La presencia del ji-fe de la divi-ion, coronel Arteaga, que

acudía con su séquito a animar a 1h tropa en los punios don

de mas riesgo se corría, contribuyó también en muchísima

parte a sostener el desfalleciente espíritu de nuestros solda

dos.

*

* *

El estandarte de la Artillería de Marina estuvo también

allí e>i grave riesgo de correr igual 6unrto que cl del 2.° El

abanderado de este cuerpo, don Víctor A. Bianchi, arrastra

do por su impetuoso cará;ter, recorría ea distintas direccio

nes el campo de la lucha para animar a nuestros soldados con

la presencia de nuestro glorioso tricolor, i en una -le estas e.s-

cmsiones, hiendo el blanco de los tiros dA enemigo, se Ínter

nó en un lugar donde corría grave riesgo de ser cortado.

Ya el asta habia sido tronchada por las balas peruanas, i

el subteniente Bianchi se vio obligado a envolverse con él pa

ra poderlo sostener. El cansancio aYl combate i el peso de la

bandera, unido al de la caminata de la noche, habian casi

agotado sus fuerzas.

En e.-tos momentos el capitán del mismo rejimiento don

Miguel Moscoso, que recorría el campo impartiendo órdenes

i animando i organizando a los soldados, vio el peligro que

corría el estandarte de su cuerpo, i notando que el subtenien

te Bianchi se veia obligado a emprender una fatigosa retira

da al ver que lo cargba una numerosa masa enemiga, metió

espuela* a su cabalgadura, i en medio de una lluvia de balas

enemigas llegó hasta el lugar donde se encontraba Bianchi

i tomó el estandarte, salvándolo así de un inminente peligro.
Ya la mitad de la escolta de la bandera habia caido muer

ta o herida por las balas peruanas, i el pabellón mismo estaba

agujereado por numerosos proyectiles, que no tocaron por for

tuna al subteniente Bianchi.

#

* #

Por este mismo tiempo el capitán del mismo cuerpo señor

Alamos, encargado de custodiar la Aguada de San Lorenzo i

defenderla contra los repetidos ataques del enemigo, después

de rechazarlo varias veces, ocasionándole numerosas bajas,

organizaba una partida de ataque contra un destacamento

enemigo colocado a su frente, dejando custodiado el punto

por una parte de sus fuerzas.

Puesto a la cabeza de la pequeña partida, principió a avan

zar rodeando el morro tras el cual estaban parapetados los

peruanos, i de repente, marchando a la carrera sobre ellos,

los cargó a la bayoneta.
Después de una corta resistencia era puesto el enemigo en

precipitada fuga, i el capitán Alam )3 emprendió tras él uua

activa persecución hasta dejarlo reunido con el grueso de sus

fuerzas.

Pero en la marcha fueron alcanzados i hechos prisioneros

por los nuestros, cinco de los enemigos, entre ellos un jefe,
dos capitanes idos oficiales, subalternos, i el bravo capitán

Alamos regresaba a su puesto llevando aquel glorioso trofeo

como premio de su valor i de su audacia.

*

» #

Eran ya las cuatro i media de la tarde i el cansancio de los

indómitos soldados de Chile habia llegado a su colmo. Era

imposible exijir mas de aquellos hombres de hierro, que ha

bian combatido durante siete largas horas sin mas descanso

ni refrijerio que el que en media hora escasa lograron conse

guir algunos afortunados, porque no todos pudieron beber en

la aguada, a cansa del hacinamiento de los que acudieron

primero, i que parecían no hartarse,

Por otra parte, ya las escagas municiones recien repartidas
tocaban por completo a tu término.

Ya también los batallones que habian contenido el heroico

empuje del 2.° en su ataque a las trincheras por el Ia>to del

valle principiaban a acudir en socorro de sus compañeros que
a duras penas habia podido mantenerre en sus posiciones, i

el enemigo parecía prepararse a bacer un esfuerzo supremo,

retí iendo sus poderosas fuerzas para dar un ataque simultá

neo contra nuestras posiciones en el borde de la quebrada de

San Lorenzo.

Si por desgracia los nuestros no hubieran podido resistir el

ataque
—lo que era mui probable en vista de la falta de mu

niciones i de la inmensa superioridad numérica del enemi

go
—los bravos del 2.° quedarían cortados en el valle i es

puestos a ser esterminados o hechos prisioneros por el ene

migo.

#

» *

Se dio, pues, la orden de emprender la retirada hacia la

izquierda de cuesta Visagra mas allá délos cordones de

morro3, en el lecho del rio seco, i allí principiaron a dirjiree
los heridos, dispersos i prisioneros, mientras la compañía de

Granaderos a caballo avanzaba bacía la cuesta i formaba la

línea paralela a la quebrada de Tarapacá a fin de protejer la

retirada de nuestras tropas-.

Esta se ejecutó con todo orden, formando en el centro el

rejimiento de Artillería de Marina i el batallón Chacabuco;

en Jas alas el rejimiento 2.° de línea dividido en dos f accio

nes, i por fin los .dispersos de Zapadores i las únicas dos pie
zas de artillería, una Krupp i otra de bronce, que logtaron
librarse de caer en manos del enemigo.

Este, al ver a nuestras tropas abandonar definitivamente

bus posiciones, principió también a moverse para ocuparlas
i pronto se vieron las altura*» coronadas por num;rosos bats-

llones enemigos que organizaban allí una línea de batana i

avanzaban después lentamente en dirección a la nuestra.

*

* *

Pero los peruanos no parecían tener la intención de com

batir en campo raso, aun en vista del gran número de sus

fuerzas. Liados al último cerdon de cerros se detuvieron

allí, a uuos dos mil metros de distancia de nuestra línea, i

tomaron sus medidas como para resistir un ataque de los

nuestros.

La primera línea enemiga estaba formada por dos batallo

nes desplegados en guerrilla al pié del primer cordón de

morros, i sobre las cumbres mas próximas se veia al grueso
de su ejército formado en columnas de ataques por bata

llones.

Como a las cinco i medía de la tarde se observó que uno

de los batallones enemigos hacia un moviraieuto de avance

por nuestra derecha como demostrando intención de atacar

nos por el flanco i entonces se ordenó que el batallón Cha

cabuco avanzase también en esa dirección. ,

Avanzó éste, en efecto, hasta colocarse a meaos de mií

metros de distancia del enemigo, i una vez allí hizo alto l

lanzó una compacta descarga sobre su contrario que inme

diatamente retrocedió a ocupar sus anteriores posiciones,
no sin dejar muchos cadáveres en el campo.

El batallón chileno, por su par te,, ingresó nuevamente a su

puesto, mientras el enemigo continuaba en el suyo sin dar

muestras de querer atacarnos.

*

* *

El plan del jefe de la división chilena para el caso de que

los peruanos hubiesen avanzado sobre nuestra línea, era es

perarlos a pié firme en las nuevas posiciones hasta que hu

biesen desaloja io por complato el cordón de morios tra-í el

cual ?e parapetaban, i una vi-ü a distancia de 2oO met'-c s iíb

nosotros, hacerles uua descarga c rrada por toda la linea i

marchar i im-íüiatamente sobre él a bayoneta calada
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Esta espectativa mantenia Jos ánimos de todos en nerviosa
esciracion; pero el enemigo- creyó mas prudente continuar

observándonos ala defensiva, sin tratar de abandonar sus
posiciones.
Eu »>sta rítuacion permanecieron ambos ejército hasta que

Ja helada neblina de la noche vino a ocultarnos sus movi
mientos i a cubrir con su fúnebre velo aquel campo, testigo
de tantos rasgos de bravura de los heroicos soldados de Chile.

Partes oficiales sobre el oombate de

Tarapaoá.

Jeherai, en Jefe del Ejébcito.

Campamento de Santa Catalina, diciembre 5 de 1979.

Señor Ministro:

La derrota que en la gloriosa acción de la Encañada de
Dq'orés sufrió el 19 del mps próximo pasado el ejército perú-
boliviano, produjo en sus filas una deserción completa, pues
hizo sn retirada en desorden, i las tropas se dispersaban en

distintas direcciones. A nuestro mismo campamento llegaban
dia a dia muchos soldados i aun oficiales, que espontánea
mente vem'an a presentarse prisioneros; i por todos ellos ad

quiríamos la confirrmcion de esta desordenada retirada, i nos
anadian que se les daba cita a Ja ciudad de Tarapacá, distan
te unas 45 o 50 millas, talve*z con el objeto de reconstituirse
allí bajo las órdenes del jeneral en jefe don Juan Buendía,
que sé había dirijido a ese punto; pero que Ja m&yor parte
de los soldados no acudirían, pues se repartían por toda la
comarca sin rumbo fijo ni propósito determinado. El rec na

cimiento que en los días subsiguientes se 'hizo del campo,
venia también a confirmar estas n-ticias. porque en todas

partes se encontraban inequívocas muestras del espanto que
Ee' habia introducido en las filas enemigas i de su completa
desorganización al abandonar el camp ».

Mi primer pensamiento fué enviar a la ciudad de Tarapa
cá i demis puntos en que se trataran de reunir los aliados,
una regular divsion de caballería, apoyada por infantería,
que pusiera en fuga a esas fuerzas dispersas, imposibilitándo
se su reconstitución. Sin embargo, no era conveniente por el
mohiento diseminar nuestras fuerzas, pues podia hacerse ne
cesaria en el acto la mayor\ reconcentración posible de
ellas para dirijirnos sobre Iquique, que habia quedado casi

completamente desguarnecido por haber marchado la fuerzas
de línea allí existentes en el ejército aliado que vino a nues

tro encuentro, dejándose la guarnición de la ciudad a cargo
de la guardia nacional, compuesta de mil i tantos hombres.
Mas, la fausta noticia de la rendición de esta plaza, recibi

da aquí en la mañana del dia 23, vino a cambiar por com

pleto el aspecto de la- campaña, desde que debíamos abando
nar la idea de hacer espedicionar hacia el sur nuestro Ejér
cito, concretándonos a enviar nna división de caballería que
recorriera toda la línea hasta el mismo puerto de Iquique i
tomara posesión de los puntos intermedios que debian es

tar abandonados. A mas, impediría que las fuerzas Cívicas

que habían quedado en la ciudad vinieran a agregarse a las

qne se decia estaban reuniéndose en Tarapacá.
Efectivamente* ese mismo dia salió el rejimiento 'de Caza

dores a caballo, al mando del señor Jefe de Estado Mayor,
coronel don Emilio Sotomayor, i -llevó a feliz término su

espedicion, de la cual da cnenta en el parte que orijinal ten
go el honor de pasar a manos dé US.

AJlegar ei-ta división a Pozo -Almonte, tuvo conocimiento
el señor Jefe de Estado Mayor de que en Tarapacá se encon

traban el jeneral H-aendjai el
(
coronel Suarez, jefe de Esta

do Mayor del ejército enemigo, con nna fuerza de 5,000
hombres; i aunque me envió nn propio para participarme
esta* noticia, que comunicó también al señor Ministro de

Guerra en campan i, se estravíó aquel en el camino, arí es

que.permanecí compl-tamente ignorante de un hecho de tan
trascendental importancia, que me habria obligado a tomar
en el acto las medi las que la importancia del caso requería
para desbaratar ese ejéicito.
Entretanto, los datos que aquí habíamos conseguido obte

ner a este respecto, nos informaban unánimemente de que en
la ciudad de Tarapacá solo habrían unos 1,500 a 2,000 hom
bres en pésimas condiciones, agobiados p<r el cam-ancio, i la
escaces de recursos, i en un estado de Completa desmoraliza
ción producida en gran parte por su vergonzosa fuga i por
la profunda disensión que se "hacia sentir entre las fuerzas
aliadas i que se revelaba ya en hecho3 escandalosos i mui
serios.

En vista de esto, determiné enviar bajo las órdenes del
coronel don Luis Arteaga, una división compuesta de 2,30O
hombres de las tres armas, que bajo todos conceptos era su
perior a la que se presumía existiera en dicha ciudad, i bas
tan te. a deshacer las fuerzas enemigas con completa segu
ridad.

Una pequeña parte de la división, compuesta de 270 Za

padores i una compañía de Granaderos a caballo se adelantó

para hacer un reconocimiento, saliendo del campamento el
dia 24, i la siguió al otro dia el resto de ella, poniéndose en
marcha directa desde Dibujo a Tarapacá el dia 26, a las
3 P. M.

La premura del tiempo i las circunstancia de que atencio
nes del servicio me obligan a estar ea constante movimiento,
me han colocado en la precisión de remitir orijiuales a US.
los partes del jefe de la división i de los comandantes de

cuerpos que en ella tomaron parte, a fin de calmar la justa
ansiedad del Supremo Gobierno por conocer los detalles de
esta memorable jornada, que una vez mas "ha venido a poner
en relieve el esforzado valor del soldado cbileno, i la denoda
da comportacion de sus estimables jetes i oficiales, que con

heroica tenacidad han compartido coa él los rigores de un
ardoroso combate que ee prolongó durante ocho horas conse
cutivas.

El resultado ha sido desastroso para el enemigo, que ha
sufrido inmensas pérdidas i que se retiró precipitadamente
del c trapo de batalla, que nuestras fuerzas se vieron en la
absoluta precisión de abandonar p r habérseles agotado sus

municiones, encontrándose sumamente cansadas después da
una penosa marcha i tan recio combate. Ademas, la noche se
apercaba, i ellos ignoraban si el enemigo recibiría aun mayor
refuerzo, que los sorprendería desarmados, o si alcanzaría a
venir en su ausilio alguna división nuestra.

Los cuerpos que tomaron parte en esta reñida acción han
tenido que lamentar sensibles pérdidas en el personal de sus
oficíale -i i tropa, principalmente el Rejimiento 2.» de línea
qué por lapoeision que ocupaba soshivo lomas recio del ata
que, i ha visto desaparecer bus dos jefes i muchos otros ofi
ciales.

El primer comandante de este Rejimiento, teniente-coro
nel, don Eleuterio Ramirez, sucumbió en el campo de bata
lla, que en tantas ocasiones habia pisado con gloria para su
carrera militar, i conquistado^ el alto puesto que ocupaba,
rodeado del aprecio i estimación de sus superiores, compañe
ros i subalternos, que hoi tributan merecido homenaje a sus
preclaras virtudes.

El 2.° jefe del cuerpo, teniente- coronel don Bartolomé
Vivar, fué gravemante herido, i falleció tres dias después en
el campamento, legando asua compañeros de armas un hon
roso ejemplo que ellos sabrán recordar haciéndose dignos
de él.

Cayó también en el campo el 2.° comandante del batallón
Chacabuco, sarjento-mayor don Polidoro Valdivieso, que con
su contracción habia logrado granjearse Ja confianza de sus
jefes.i del cuerpo a que pertenecía, i que ha sostenido con

honra el puesto a que lo habian hecho acreedor su reconoci
do valor i competencia.
I en la muerte de los nobles jóvenes que con espontánea

abnegación han ofrecido su vida en aras de la Patria, tiene
ésta justos motivos para enorgullecerse al contemplar su de3*
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prendido i puro patriotismo por sostener la honra de la Na

ción, i por cayo honor han rendido sus vidas.

Digna de especial recomendación es, asimismo, la conducta

del jefe de la división, coronel Arteaga, que en medio de las

vicisitudes de que se vio rodeado, mantuvo su tranquilidad,
la cual le permitió tomar tan atinadas disposiciones, que

gracias a ella pudo nuestra división salvar del terrible con

flicto en que se encontró.

Poderosamente secundado fué aquel jefe en esta delicada i

difícil situación por ei señor secretario don José Francisco

Vergara, que una vez mas a espuesto su vida a los fuegos

enemigos con inminente riesgo. Su3 conocimientos especiales,
ia prudencia i acierto que ha desplegado en todos los en

cuentros a que espontáneamente ha concurrido, contribuye
ron en mucho a las aceptadas medidas cuya realización pro

curaba personalmente.
Cabe también honrosa e importante participación eu este

hecho de armas, a los dignos comandantes da los cuerpos que

en él entraron, tenientes-coroneles don José Ramón Vi

daurre, don Domingo Toro Herrera i don Ricardo Santa

Cruz. Ellos han dado un noble ejemplo a los cuerpos que

comandan i que han sido testigos de su serenidad i de la

enerjía que cou decidido empeño emplearon durante el com

bate para salvar las dificultades de todo jénero con que tu

vieron que luchar.

La confianza que hasta aquí he mantenido en el valor a

toda prueba del soldado chileno, cuando combate por el ho

nor i defensa de su querida patria, ha venido a afianzarse mas

i mas con esta nueva acción, que ha revelado las brillantes i

sólidas cualidades de que está revestido, i que serán la salva

guardia del país en las difíciles circunstancias por que atra

viesa.

Réstame solo, señor Ministro, antes de concluir, recomen

dar mui especialmente a la consideración del Supremo Go

bierno & los dignos oficiales que, llenando cumplidamente sus

deberes, han tenido la desgracia de caer heridos, i en jeneral,
a todos los que se encontraron en este hecho de armas, los

qne por su bizarro comportamiento se han hecho acreedores

a una espresa recomendación, i de que dan testimonio los

partes particulares que adjunto al presente.

Dios guarde a US.

Eeassio Escala.

Al seííor Jtiaistro de la Guerra.

DlVISIOH X>E OPEBACIONES sobee Tabapaca.

Campamento de Santa Catalina, noviembte 29 de 1879.

Señor Jeneral en Jefe:

En cumplimiento a las órdenes de US., el martes 25 di 1

corriente salí del campamento de Santa Catalina, dirijiéndo-

meal pueblo de Tarapacá, con una división de dos mil hom

bres, compuesta del Rejimiento 2.° de línea, una brigada de

Artillería de Marina, el batallón Chacabuco, i dos secciones

de artillería de montaña. Nuestra primera jornada se hizo

hasta Dibujo, punto donde debia incorporárseme una peque

ña fuerza que, á las órdenes del teniente-coronel de Guardias

Nacionales, don José Francisco Vergara se habia destinado

a practicar un reconocimiento por aquel lugar; pero habien

do ya partido a su destino, solo se reunió con la de mi man

do como a tres leguas de distancia de Tarapacá, donde se

mantenía en observación.

De acuerdo con el jofe que mandaba aquella división, or

ganicé tres secciones de toda la fuerza para operar conjunta

mente por tres puntos distintos.

La primera sección que llamaremos
de la derecha, formada

por el Rejimiento 2.° de línea, dos piezas de bronce de mon-
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taña de la fArtillería de Marina i veinticinco hombres de

caballería, puestas a las órdenes del teniente coronel don

Eleuterio Ramirez, debia apoderarse de un lugar llamado

Huaraciña, donde se encuentra agua en abundancia, i diri

jirse al pueblo de Tarapacá, batiendo a los enemigos que sa

habian visto en la víspera ocupando el fondo de la que

brada.

El punto por donde debia principiar sus operaciones esta

fuerza dista como kilómetro i medio del mencionado pueblo.

La segunda sección, a las inmediatas órdenes del que sus

cribe, compuesta de la brigada de Artillería de Marina, del

batallón de guardias nacionales movilizado Chacabuco i dos

piezas Krupp de montaña, debia atacar de frente al enemigo

por las alturas que dominan la población.
La tercera, bajo el mando del teniente-coronel don Ricar

do Santa-Cruz, se formó con 260 hombres de Zapadores, una

compañia del 2.° de línea, dos secciones de artillería Krupp
de montaña i 116 hombres de Granaderos a caballo, i tenia

que situarse cerca del paso
de Quillaguasa para cortar la re

tirada a los enemigos por el camino de Arica i batir la que

brada desde las alturas, procurando antes hacer beber a la

tropa i los caballos en ese punto, desde donde el agua que

daba de fácil acceso según los prácticos.

Dispuestas a3Í las operaciones, a las tres i media A. M. del

dia 27 S3 puso en movimiento la sección de que vengo ha

blando, i poco después las otras dos. La marcha fué lenta i

penosa, tanto por lo mui fat;gadas que estaban las tropas cou

la jornada de la víspera i la escicss de agua, como por lo

pesado, pendiente i pedregoso del camino. La columna del

comandante Santa Cruz, a causa de una de esas nieblas fre

cuentes en esas comarcas i conocidas coa el nombre de ca

manchacas, se estravió del sendero que debia llevar
i perdió

mas de dos horas vagando por la pampa, apesar de teuer

como guias dos hombres mui conocedores de
la localidad; re

sultando de esto qae al aclarar esta división hábia avanzado

muí poco, encontrándose mui inmediata a la sección del co

mandante Ramirez con la cual hubo de marchar casi unida.

A las i O A M. nos hallábamos con la primera división en

la parte superior de la quebrada da Tarapacá, un poco al

norte de Huaraciña, habiendo marchado el comandante

Santa-Cruz a ocupar la posición que se le habia indicado,

Poco momentos después, el 2.° de línea descendía al valle

para ocupar la posición que se le habia designado, desde

donde sus fuego3 pudieran ofender al enemigo que se encon

traba en el pueblo de Tarapacá. En estas circunstancias se

oyeron denotaciones de artillería i luego un fuego vivo de

fusilería, indicando que la sección Santa-Cruz se empeñaba
en el combate. Efectivamente, al pasar por las alturas que

ocultan el pneblo a la vista, fué asaltado por numerosas fuer

zas enemigas que procedían de los barrancos i sinuosidade3

del terreno. El ataque fué tan brusco e inesperado, que la ar

tillería apenas si tuvo tiempo para armar sus piez-ts i a los

por-os disparos se vio de tal modo comprometida que apesar

de mas de media hora de esfuerzos desesperados para conser

varla, hubo de inutilizársete, ocultando algunas de sus p irtes

i abandonarla así al enemigo que acudía con mas i mas tro

pas a atacarla.

Este funesto acontecimiento cambió mucho la faz de las

cosas, i nos privó de los medios necesarios para equilibrar la

desproporción numérica en que nos encontrábamos respecto

del enemigo. Así es que una hora mas tarde, cuando entró
en

combate una parte sola de la sección del centro, que venia

atrasada en su marcha por el exesivo cansancio de la tro

pa, debido a lo violeuto de la jornada, al enorme peso que

conducía ésta, i a los desfallecimientos de la sed, ya la infan

tería de Santa-Cruz habia sido destrozada apesar de los pro-

di jiosos actos do tenacidad i coraje con que se sostuvo, ha

biéndose en ese tiempo aumentado el número de los enemi

gos. Sin embargo, los intrépidos comandantes don J. R.

Vidaurre i don Domingo T. Herrera, animando sus tropas

entraban al combate, i por larga distancia fueron rechazando

a los adversarios.

El fuego era mortífero en estremo i por mas de una oca

sión hubo que cargar a la bayoneta.
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Pero apesar de tanto denuedo, no fué posible decidir el

triunfo por lo fetigada que ee hallaba la tropa, la cual caia

rendida por el cansancio i la sed.

La sección primera habia también empeñado la lucha con

tra fuerza mui superiores, situadas en Jas faldas de los en

cambrados cerros que se levantan, a la izquierda de }a que
brada de Tarapacá; i aunque con el fuego do una sola de sus

compañías consiguió en poco tiempo desorganizar aquellas,
no continuó sus ventajas por atacar el pueblo.
A la 1 P. M. nuestra situación era mui crítica porque ya

las municiones se hallaban casi agotadas i los refuerzos al

enemigo aumentaban coneiderablemnete por momentos. Ha
ciendo un esfuerzo supremo, reuniendo los dispersos i reza

gados, se formó una nueva linea de batalla i se avanzó con

ella al mismo tiempo que se daba una impetuosa carga con

la compañía de Granaderos que mandaba el capitán don Ro

dolfo Villagran, cuya carga dirijió el sarjento-mayor don

Jorje^Wood, que me servia de ayudante. Con este nuevo em

puje" se produjo la dispersión del enemigo i a laa 3 P. M.

contábamos con nna nueva victoria para nuestras armas,

porque solo contestaban a nuestros, fuegos las de algunos ene
migos en retirada.

En tal situación se dispuso que la tropa i caballada baja
ran al agua, a fin de que se refrescaran i pudiera emprender
se la persecución del enemigo, quedando en la pampa los que
mantenían el fuego contra Jos.dispersos de aquel. Poco des

pués de llevarse a efecto esta medida," se me -anunció que el

enemigo se presentaba nuevamente con considerables refuer

zos, haciéndose preciso renovar la lucha. Con gran trabajo
pudo reunirse de 300 a 400 . hombres que hicieron frente al

enemigo, manteniéndolo a respetable distancia, con un nu

trido fuego. Por fin, después de mas de siete horas de com

bate i no teniendo reserva de que disponer, decidí retirarme,
lo que se efectuó con toda calma i orden, sosteniéndose el

fuego hasta el último momento.

A las 6 P. M. cesó del todo el combate, deteniéndose el

enemigo en su avance. La retirada, como era'natural, fué fati

gosa para la tropa i mui especialmente para los heridos; pero
se efectuó en orden i se facilitó a éstos todas las comodidades

que fué posible.
Nuestras pérdidas han sido considerables, como es natural,

tratándose de un combate que ha durado como o;ho horas,
contra triples fuerzas, puesto que el ejército peruano que se

habia reunido en Tarapacá constaba de mas de seis mil hom

bres, de los que tres mil se hallaban estacionados en el pue
blo de este nombre i cnatro mil en Pachica, lugar que dista

tres -leguas mas arriba, de donde llegaron fuerzas de refresco
al cim.-o-do batalla. La división de mi mando solo constaba

de 2,300 hombres.

No encontrándose bastante seguro el enemigo, abandonó

también el campo, i según los últimos informes recibidos

emr.re.idio también su retirada hacia Tacna en el mismo dia

del combate.

No conozco aun las bajas que hemos esperimentado; pero
por mui considerables que ellas sean, creo que siempre esta -

acción será considerada como un lustre para nuestro Ejército.
Ningún soldado abandonó sa arma ni dejó de disparar mien
tras tuvo a su alcance al enemigo, que ha sufrido pérdidas
considerables.

Entre las pérdidas mas dolorosas debo contar la del co

mandante del 2.° de línea, don Eleuterio Ramirez, cuyo pa
radero aun se ignora; la del segundo comandante, don Bar

tolomé Vivar, muerto durante la primera parte de la jorna
da; la del sarjento-mayor del batallón Chacabuco, don Poli-

doro Valdivieso, i la de muchos valientes i distinguidos
oficiales que han rendido su vida en la flor de la edad i sos

teniendo la gloriosa enseña de nuestra patria.
Cuando tenga a la mano los partes* de los comandantes de

cuerpos comunicaré a US. I03 nombres de todos estos nobles

hijos de Chile, -así como también aquellos que mas se han

distinguido en esta desigual contienda.

Recomiendo a la consideración de US., mui especialmente,
al teniente-coronel de Guadias Nacionales don José Francis
co Vergara, el sarjento-mayor don Jorje "Wood i ai capitán

del rejimiento 2.° de línea don Nemoroso Ramirez, por los
mui importantes servicios que prestaron en este dia.

Debo, en conclusión, dar cnenta a US. de que hemos to

mado ocho oficiales prisioneros, de teniente-coronel abajo, i
un'os cuantos individuos de tropa, cuyo número aun ignoro
por haberlos dejado en el campo de Dibujo.

Dios guarde a US.

Luis Abteaga,

Al -tenor Jeneral en Jefe del Ejército del Nbrt-s.

La batalla deDolores.

Algunos otros partes oñci&Ies.

Ejército de Chile.

División del Centro.

Campamento de Dolor.es, noviembre 21 de 1879.

El dia 18 del preseute, a las &-P. M„ al mando de la divi
sión que US. se sirvió confiarme i que se cotnponia del reji
miento i* de línea, 9 piezas de Artil ería i 220 Cazadores a

caballo, emprendí la marcha hacia la oficina Santa Catalina
con el objeto de tomar posesión de ese punto, en conformi
dad a las instrucciones de US.

A las 9 P. M. llegó la división al punto indicado i practi
qué los reconocimientos necesarios, a fin de dar una convenien
te colocación a las tropas de mi mando. Una hora después, la
descubierta de caballería, que se hallaba -en la lítit-sa férrea,
condujo a mi presencia dos paisanos que dijeron eran arrie
ros de varias cargas pertenecientes af ejército enemigo, i se
sorprendían que éste no hubiese llegado a Santa Catalina, pues
habia marchado antes que ellos; por consiguiente debia llegar
en momentos mas, salvo que hubiesen tomado otro camino.
Sus fuerzas ascendían mas o menos a 10 u 11,000 hombres.
Inmediatamente llamé al comandante de' la artillería, sar

jento mayor señor José de la Cruz Salvo, i le previne que las
piezas fuesen colocadas convenientemente para rechazar al

enemigo; lo que se llevó a cabo también con las fuerzas de
infantería i caballería.

Acto continuo envié aviso a U3. de las noticias que se me
daban.

A las 2- K. M. se me envió el batallón Atacama al que se le
dio la c* 'locación necesaria para el objeto.

A las 3 A. M. recibí orden de US. para retirarme con la
división hacia San Francisco i ocupír las alturas de la Enca

ñada, lo que se lWó a c-*bo a las 7 A. M., en cuyo punto se
hallaba el batallón Coquimbo.
Dada lá colocación correspondiente a estas fuerzas i divi

sándose el enemigo en Pampa Negra, oficina de Porvenir i

otras, puso US. a mis órdenes esta división.

Las fuerzas enemigas que ascendían a 10 u 11,000 hom

bres, principiaron a moverse con dirección a las alturas que
ocupábamos ala 1 P. M., i continuaron acercándose hgrsta
ocupar, la primera división enemiga que mas o menos se com

ponía de 4,000 hombres, la izquierda de nuestra línea: la ar
tillería ocupó las casas de la oficina Porvenir, la infantería los
molinos de sacar agua i los corrales, al pié de nuestras posi
ciones por nuestra ala izquierda, i la caballería el camino que
de Porvenir se dirije al E. Ocupadas estas posiciones, se des
prendió tina línea de guerrilleros que avanzó hasta el pié del
cerro con el objeto de atacar la "batería de artillería, que se
hallaba colocada a nuestra izquierda i al mando del sarjento
mayor señor José de la Cruz Salvo. Estos guerrilleros eran

protejidos por dos columnas que quedaron a retaguardia, ocu
pando posiciones defendidas por murallas de caliche. Este mis
mo movimiento se practicaba con igual número de fuerzas

enemiga?, que se dirijieron a atacar nuestra vanguardia, des-
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tacando guerrilleros al frente de la lí-iei, protejidos por dos

cuerpos de infantería. Calculando quf- las columnas qne senos

presentaban ala izquierda, trataban de tomarnos la ret'-fgua.r-

dia, previne al sarjento mayor Sdv> d'sna,-a=e la artillen ■ so

bre esas tuerza-», quien, apuntando la pieza. h:zo fuego, el qne
fué contentado por uno mui nntrido de infantería i artillería,

que continuó tanto en toda la línea enemiga como en la

nuestra.

Lis guerrillas enemigas, con empuje i valor, trataban de

subir al cerro con el objeto de tomárselas piezas de artillería.
Habiéndolo h?cho, varios fueron rechazados, con algunas ba

jas por nnestra parte, por artilleros convertidos en infantes

para defender sus piezas i;dos compañías del batallón Ataca

ma que los protejian. Se rehizo el enemigo i emprendió una

nueva,i mas decidida ascensión, llegando algunos soldados

hasta diez pasos de nuestros cañones, donde cayeron muertos.

Considerando poca la" fnprza dé infantería que protejía a Ja

artillería, ordené al comandante del Atacama marchase a ha

cerlo con el resto de su cuerno, i al del Coquimbo con nna

compañía, lo qne se llevó a efecto, rechazando con ventajas
nuestras, i pérdidas para el enemigo, a la tropa que ascendía.

Desde este momento principió el enemigo a disminuir el

fuego, retirándose en distintas direcciones i abandonando sus

posiciones de la izquierda de la línea.

Al mismo tiempo, como antes he dicho, el ataqne también

Be efectuaba por el frente de la línea con tiradores i columnas

de infantería, que. también fueron rechazadas por toda la

fuerza.

El ataque principió a las 8 P. M. en punto i la dei rota del

enemigo a las 5 P.'M.

Media hora despnes lo« cuerpos de infantería recibieron or

den de US. de bajar al plan, lo qne se ejecutó, habiendo los

batallones sostenido un corto combate cmtra la infantería i

artillería enemigas. Aproximándose la noche, nuestros reji
mientos i bsta'lones volvieron a ocupar sus posiciones, reti
rándose el enemigo con gran precipitación.
Las pérdidas de la división de mi mando ascienden ai un

capitán, un ayudante, d^s subtenientes i 38 individuos de tro

pa; un teniente coronel, un eapitan, tres tenientes, cuatro sub

tenientes i 109 individuos de tropa heridos; estos fueron asis

tidos inmediatamente por los cirujanos de los respectivos
cuerpos.
Hai-é presente a US que lns oficiales de Estado Maynr, te

niente coronel señor Diego Dublé, capitán eeñor Ram<*n Dar-

dignac i señor Rodríguez Ojeda. se pusieron a mis órdenes

mohientos antes del ataqué i «'omisionó al ^rimero como jefe.
En la jornada del 19 todos los señores jefes, oficiales e in

dividuas de tropa de esta división, han cumplido satisfacto

riamente con su deber.

Orijinales acompaño a US. Jos partes de los distintos jefes
de cuerpos que sé batieron a mis órdenes.

Dios guarde a US.

J. D. Amunátegui.

Al ítóor coronel, jefe de Estado Mayor, don Emilio Sotomayor.

Parte del comandante del batallón Atacama ,

Comandancia del batallón Atacama.

Campamento de Dolores, noviembre 21 de 1879.

Tengo el honor de dar cnenta a US. de las operaciones eje
cutadas por el batallón de mi mando, Atacama, en la batalla

del 19 del presente, que tuvo lugar en los cerros situados al

sur del campamento de Dolores i a distancia de dos millas

mas o menos.

El 18. en la noche, rec'bí orden de alistar la tropa para Fa-

lir, lo qne, en efecto, ejecuté comoa las 10 h'. P. M., dirijién-
dome hacia Santa Catalina, según indicación del señor jefe
del Estado Mayor Jeneral, a cuyo punto llegué como a las 2

i ii i ni

de la mañana i rae puse a las órdenes de US. .que se encon

traba de antemano establecido allí

Tan lufgo co-no llegamos, tomé la colocación que US. se

dignó designarme, con orden de poner la tropa en descanso

sobre las armas; poro tres cnart >s d-í hora/lespues recibí nue

vamente orden de contramarohar sobre Dolores, pues se ha

bia sabido que el enemigo, distante de nuestra división una

legua, dirijia su marcha por el lado derecho del lugar en que
estábamos, con manifiesta intención de dejarse caer al cam

pamento de D. dores por detras de los cerros que lo resguar

dan en la parte occidental, como en efecto Jo hizo a las 7 hs,

A. M. del siguiente dia.

Después de dos b^ras d^ marcha forzada, llegamos a la

proximidad de la estación de Djlores, en donde se me indicó

por US. el lugar que debia de tomar.

Desde luego entramos en la línea de bata'la que se estendia

como una legua de sur a norte sobre el cordón de cerros, to

mando nuestra colocación en el final del ala izquierda i a con

tinuación de seis piezas de artillería que cerraban ese costado.

A las 6 de la mañana se avistó a la distancia al enemigo

que venia por el lado sur, camino de Iquique, i negun noti

cias posteriores, en número de ocho a diez mil hombre». Pooo a

poco fueron avanzando ha>*ta colocarse al alcance de nuestros

fuegos, formando do» divisiones, cuyo centro era compuesto
de caballería i artillería.

De antemano habi* recibido orden de US. para protejer la

artillen t, a cuy > fin dispuse que ava-i-c^en hacia la izqu er-

da la 3." i 4.a compañía al mando d< 'os capitanes señores

Félix G. Vilche i Ramón R. Vallejos, i Índoles yo mismo la

colocación que debian de tener.

Aun no bien concluía esta oporacio';. cuando nuestra arti

llería rompió el fuego que fué inmediatamente
contest id >por

el enemigo con fus.leria i artillería a la ve?. Eran las tres de

la tarde.

El enemigo avanzó protejido por las ondulaciones del te

rreno, logando dominar la cima hasta coló: ar.-ie a 30 metros

del lugar que ocupaba la artillería, en número de mas de 200

hombres.

D03 veces fué rechazado por nuestros so-dados, i a la ter

cera intentona que hizo, fué necesario carguío a la biyotí- ta,

opeí arción que euc-trgué a los tenientes seño- es Cruz Daniel

Ramirez, Moisés A Aro-i i subteniente Raf.el 2° Torreblan-

ca, quienes lograron poner en completo descalabro al enemi

go, qne empezó a emprender ia retirada, deja-ido dos jefes i

un oficial subalterno muertos en esa fuga i muchos individuos

de tropa.

Viendo que el grupo que cargaba en persecución del enemi

go era de corto número i temiendo que al llegar a la base del

cerro fueran rechuzados, víme en la necesidad de bajar a pro-

tejerlos con sesenta hombres mas i acompañado del ayudante

mayor, señor Juan A. Fontanes i del subtenientes Alejandro
Arancibia, reforzand • el ataque hasta llegar a las casas en

donde estaban las ambulancias.
Como el enemigo huia disperso i en distintas direcciones,

nos replegamos a la artillería de campaña colocada en la lade

ra naciente del cerro, i que comandaba el teniente coronel se

ñor Joré Velasquez
A las 5 i media hs. P. M., ya cari habian cesado por com

pleto los fuegos, con e^cepc-on de la artillería enemiga i algu
nos piquetes de nuestro .ejército que en varias direcciones ata

caban al enemigo que huia.

Estas son las operaciones ejecutadas por mi cuerpo, i las

bajas que ha sufrido ascienden a 87 hombres entre muertos i

heridos, incluso cinco oficiales, como lo verá US. por la nó

mina adjunta, que manifiesta los nombres -de los individuos

de tropa q;.e han sido herido', como igualmente los que han

sido muertos durante la j e'ea.

Con profundo dolor debo de dar cuenta a US. de la muer

te del señor capitán de la 3.a c< mpafiía Ramón R. Valí jos i

de la de 1-s subtenientes José Vicente Blanco i J. Andrés

Wüson, quienes cayeron corno bravos, el primero horrible

mente itiiitüado por nna metíala. Cumplieron ba?ta el últi

mo instante cou t-u deb.r de chilenos, i tengo orgullo al decir

que formaron parta de mi batallón.
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Los dos oficiales heridos son el ayudante señor Cruz Daniel
Ramirez i el subteniente Au-i-tasio Abiangoitis, cuyo valor i

ar¡o;o me ii»g> un honor e i r conocer.

_

No terminaré sin hacr j resente a US. que todos mis ofi
ciales i t¡o¡>-, en su totaiida.l s- h ¡n coo lucido con v rd.de-
ro va or i abn'.•«ación, hajimdo machos de e.io* mas de ¡o que
les correspondía.
(Jomo un-i prueba de lo que d<'jo dicho, me permito referir

a US. que he teiido ochsíou de ver a dos soldados m-ierc is,
José Espiyosa, de la 1.» compañía, i a un peruano del Zepita;
ambos estaban cruzados por sus bayonetas i cooip si aun no

fuera bastante, esos valientes se hicieron fuego, quedando en

seguida balead' -s en el pecho.
Debo al mismo tiempo mencionar aquí, cumpliendo con un

deber de gratitud, al señor qirujano denii cuerpo, Eastorjio
Diaz, quieu, tanto en la toma de Pisagua como añora, no se

separó un instante de nosotros, atendiendo con peligro de su
vida i gran solicitud los heridos que caían.

Concluyo f<-licjita-¡do a US., i por su conducto, a los hono
rables jefes del ejército, p r el nuevo triunfo que tnn alcan
zado las armas chik ñas tn el gloriosa dia del 19 del actual.

Dios guarde a US,

J. Makth-tez.

Befior coi-Oíiel Joaé D. Amunátegui,

Los prisioneros de la «Esmeralda*

en Valparaiso.

El puñado de valientes que sobrevivieron a la heroica tra

jedia de Iquique i al mal tratamiento que le dio el enemi

go volvieron a pisar el dia 4 del presente ei suelo que
rido d<3 su patria, siendo objeto de las manit' "ilaciones mas

entusastas, fraternales ¡'Cariñosas de parte de sus c >mpatrio-
tas de Valparaíso i aun de parte de muchos estiaujeros que
han sabido apreciar sus méritos como valientes.

P> co antes de las tres de la tarde se desprendían muchas em
barcaciones del costado de la cañonera ex-p ruana Pilcom'yo
buque que había conducido desdo" 'Iq tuque a los prisionero*.
Entre 1-s bo es si veían algunas chai upas fleteras a cuatro re

mos trayendo a los héroes con su nuevo imiP.rme, compuesto
de pantalón azui, cotona blanca i sombrero de paja. Los flete
ros hablan querido tener el honor de ir a traer a ios neróicós

tripulantes de la Esmera/da.

_

En esos momentos resonaron los primeros vivas de ia mul
titud, de jente que llenaba la explanada, i en esos momentos

también se. pudo not«r el electo que aquel saludo hacia en

los prisioneros. Su actitud tranq-iilü, su aturdimiento casi,
pues no hicieron la mea. r demostración de júbilo, manifesta
ron su grande emoción, que luego se* conocía mejor al ver

que muchos de ellos se llevaban las manos a ¡os ojos, mirán
dose como avergonzados. Aquellos vali-ntes derramaban en

esos solemnes momentos lágrimas de ternura i de reconoci
miento.

Ea esos mismos momentos se efectuaba una escena por de-
mas conmovedora: un bote en que se llevaba una gran corona
se acercó a una de las chalupas con prisioneros i fué entrega
da a un marinero, mprenito, uiñi aun i muí vivo, quien se la
terció en el acto Heno de sat sfaccion, dando las gracias a su

hermana, que eu el .otro bote con el 'pañueio a oos manos

puesto sobre ¡os ojos, lloraba , al ver a su hermano i ieuo de
vida i de g oría después de tantos peligros i penalidades.
Después de aquellas escenas sigu erou los botes su marcha

con dirección al muelle.

_

Desembarcaron eu medio.de la multitud i /de las demostra
ciones dd regocijo 1 1 egaron Ji .sta el palacio de la intendencia,
a cuyas puertas los aguardaban dos carros adornados i la tro

pa que debi'a acompañarlo».

Poco después salián precedidos de un carro con una banda

de música i en medio da uu pueblo que n ) cabía por la calle i

que tuvo que tomar 1 *s laterales para buscar colocación en

otros puntos mas avanzados del trayecto.
L is balcones i venían ts de l*>s edificios estaban completa

mente llenos de jente, saliendo de todos tíos lluvia' de flores
i cor ñas que iban a ea *r s bro lo¿ ya alegres prisioneros,
quienes no cesaban de d-ir a las señoras galantemente lasgra-
ciíis cou sus sombreros, que iueesauteineute batían tn el aire,

porque incesantemente también caian sobre ellos las flores i
las coronas.

Esto sucedió en todo el trayecto, desde el muelle hasta la
avenida de las Delicias. Asi fué que las calles quedaron sem

bradas de flores en toda esa estension, i ios carros triunfales
iban tan cubiertos de flores, como los prisioneros de coro

nas.

Al llegar a la plaza de la Victoria, los prisioneros bajaron
i se dirijieron al atrio de la ig'esia del Espíritu Santo, en
donde debia tener lugar la repartición de las medallas. Éste
aeto fué presidido por el -inmortal comandante de la Esmeral

da, Arturo Prat, representado pjr un retrato al óleo hecho por
el ¡señor Wa't.n, el cuai estaba colocado sobre la puerta prin
cipal de la iglesia i que fué descubierto cuando ya se halla

ban presentes todos ios sobrevivientes del combate naval de

Iquique.
Fáríl es de comprender la impresión que se apoderaría de

los prisioneros al encontrarse de repente i en esos momentos

con el retrato de su querido e inolvidable jete. -Un' viva uná
nime salió de sus labios, pero cuántos recuerdos no ajitarian
en esos momea tos sus corazones i cuáutas lágrimas no roda

rían pjr sus tostadas mejillas?
Dos elocuentes discursos que publicamos mas adelante

unos da elo-í del señor cura don Salvador Donoso i el otro del
señor Inte. ¡dente Altamirano, fueron pronunciados ai repar
tirles las medulas, volviendo en seguida a tomar colocación
en los canos i continuando con dirección a la avenida de las
Delicias.
Todo el camino se hizo en medio de una ovasion continua»

di i de las mas populares qu-j haya prtsenoiado jamas Valpa
raiso.

En el C'ub Central se habia preparado un banquete en no*

ñor de los héroes.

H-.rujoso era el aspecto que presentaba el comedor del Club.
Ei salón ise encontraba perfeotumeute adornado con colga-

duras de arrayan i coronas de laurel i flores de todos mati*
ees.

Al fondo, rodeado de una doble guirnalda de mirto i flores
se destacaba un cuadro cou los retratos de los jeles i oficiales
que se encontraba.1 a bordo de nuestra gloriosa corbeta el me
morable -31 de mayo. Sobre ese cuadro se veía un arco de

menuda verdura en que se lóian estas palabras; Honor a los
héroes de la Esmeralda. Trabajo primoroso i de un e¿ecco sor

prendente, era, i con mucha justicia el adurno que mas lla
maba ia atención. Tenia ademas el inestimable, mérito de ha
ber sido trabaj.*do espresam-mte para ese acto por Ja señora
de Baiazarte. Coronaba el arco una ee-trella cue ios colores

nacionales, también de flores i trabajada con tanto gusto i
delicadeza como aquel.
A las seis de la tarde, mas o menos, llegaban los festejados

héroes, i tomaban en la mesa el asiento que se les habia de?
signado. Se sentaron a su lado ei contra-almiraute Goñi, el
coronel Paaz, el comandante del Huáscar, ei rector del Uceo
don PJduardo de la Barra i varios otros jefes, oficiales i veci
nos distinguidos de Valparaiso.
Sin pérdida de tiempo se invitó a los tripulantes de la Es

meralda a hacer los honores a la bien provista iue¡-a, i conmo
vía, ver a los mismos miembros del' club sirviéndolos i aten
diéndolo con la solicitudque merecen los que han asombrado
ei mundo con sus proesas.

A h-s postre, don Eduardo de la Barra tomó la palabra pa
ra ofrecerles el banquete a nombre de los miembros del Club
Central. El señor de ia Barra estuvo verdaderamente iuspi-
rado tu su discurs .

que fué muí ap audido. Habió de la glo
riosa defensa de la Esmeralda, dee^e hecho que ha colocado
el nombre de Prat i de todos sus ilustres compañero» a la oa-
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beza de los héroes del mar, i felicitó calorosamente a los ma

rineros presentes que habian sido mandados por tal jefe i sa

bido corresponder a e3e alto honor handiéudose en el mar

antes de' ver arriada la bandera inmaculada de la patria.

Sin embargo, dijo el señor la Barra, estos marinos senci

llos i abnegados se preguntan sorprendidos que han hecho

para merecer los homenajes de cariño, de respeto i de grati
tud que se les dispensa. I es porque en esta hermosa tierra

todos son héroes, sin saberlo, sin sospecharlo siquiera cuando

se trata de vengar los agravios inferidos a la patria. Como el

águila altanera se lanza audazmente a los espacios desde las

crestas inas elevadas de nuestras montañas, sin medir la in

mensidad qne tiene bajo sus ala3, así el hijo de Chile se lanza

al combate i pelea como un león, i . muere con la sonrisa en

los labios Vivando a la patria, como los tripulantes de nuestra

gloriosa Esmeralda.

Siguió al señor Barra un venerable anciano marinero de la

Esmeralda. Dio las gracias a los caballeros que les ofrecían

tan opíparo banquete, i agregó que aunque él era nacido en

Grecia servia a Chile muchos años, era su verdadera patria, i

como todos los sobrevivientes de la Esmeralda estaba dis

puesto a derramar de nuevo su sangre i a dar su vida por

mantener el honor de la bandera.

Otro de los tripulantes de la Esmeralda, el marinero José

Rodríguez, dijo que en el combate de Iquique solo habian

cumplido con su deber, i agregó que hacia votos porque el

Huáscar, que ahora tripulan, marche cuanto antes a sacar
de

debajo de las. baterías del Callao a la Union i demás buques

que aun quedan a nuestros enemigos.
"

El capitán Peña, comandante del Huáscar, pide a los ma

rineros de la Esmeralda que olviden lo que han hecho por la

patria, que olviden los padecimientos de su cautiverio, i que

ee preparen para cosechar nuevos laureles, si es preciso, en

defensa de Chile.

Don Evaristo A. Soublette pronunció un elocuente discur-.

so, interrumpido a cada momento por los aplausos i bravos

entusiastas de los concurrentes.

Disertó largamente sobre la injusta guerra a que nos han

provocado dos repúblicas que no nos deben sino cariño i re

conocimiento, i terminó brindado por el hijo del pueblo, por

el que nuestros enemigos denominan roto, por esos ciudada

nos que son incansables
en el trabajo pacífico, i héroes cuan

do se trata de la defensa de la patria querida.
•

Son ellos los que Con el combo i el arado hacen fructificar

nuestros feraces campos i arrancan las riquezas a las entrañas

de la tierra: los que abren caminos i construyen ferrocarriles

en tiempo de paz; i son ellos también los que olvidando ho

gar, familia, cuanto hai de grato en la vida, toman un fusil

cuando ven ofendida a su patria i van a morir tranquilos, sin

esperanzas de gloria, habiendo perdido en ocasiones hasta su

nombre para tomar un número en su rejimiento. I si la suer

te quiere reservarles la vida, terminada la guerra vuelven a

sus pacíficas faenas tan ignorados como antes, sin orgullo, sin

ambición de ninguna clase, llevando en su alma solamente la

grata satisfacción de haber cumplido con su deber. Este es el

roto, incansable por su enerjía i actividad en los trabajos de

la paz, terrible en el combate.

La clase mas ilustrada piensa, crea; él ejecuta.

Feliz la patria que posee tales hijos. Ella tiene que ser en

todo tiempo grande i feliz.

Recordando el señor Soublette el heroico sacrificio de la

Esmeralda, dijo que ese buque habia peleado hasta quemar

sn ultimo cartucho, i cuando inundada ya la santa-bárbara i

haciendo agua por todas partes, cou casi toda su tripulación
fuera de combate, no tuvo cómo contestar a su poderoso ene

migo, le lanzó como último proyectil ese hermoso grito de ¡vi
va Chite! qne ha repercutido en el mundo entero.

El señor de la Barra, dando las gracias al señor Soublette

SDr
su hermoso discurso, dijo que no esperaba otra cosa del

ijo de uno de los jenerales héroes de la independencia ame

ricana, del hijo de la antigua Colombia, de esa nación que con

fundió su sangre con la nuestra para dar independencia i li

bertad a les mismos que hoi nos ultrajan i nos calumnian.

_^—.————*■*-. II I l I J-i i ■ .. I m-mmm

Habló en seguida de los hijos del pueblo, de esos que nues

tros enemigos llaman rotos, sin saber que ese apodo, que les

lanzan como una estigma, es ahora un timbre de honor.

Dirijiéndose a los sobrevivientes de la Eemeralda, dijo que

sentía verdaderamente que ya no tuvieran ocasión de dar

nuevas pruebas de su heroísmo. La campaña marítima puede
decirse que está terminada, pues la Union

i demás buques que

quedan a los enemigos, en caso de encontrarse con alguno de

los nuestros no harán mas que4mitar a la Pilcomayo: embar

carse en los botes, psgar fuego a la nave i pedir después au

silio a nuestros marinos para que los tomen a su bordo. I son

esos los que dicen, con tanta petulancia como ridiculez, que

no han arriado su bandera! Ello es cierto; pero han hecho al

go peor: han desertado de su bandera en los momentos del

peligro. No han tenido siquiera la dignidad de su desgracia.

Dijo que la provincia de Tarapacá nos correspondía de de

recho: primero, porque la tierra en que murió Prat debe ser

chilena; i segundo, porque chilenos han sido los que, escalan

do los Andes, barreta i combo en mano, han construido las

líneas férreas que las cruzan en todas direcciones, i han dado

vida a industrias que.jamas hubieran sabido esplotar los de

sidiosos hijos del Perú.

El contra almirante Goñi espuso que la marina han
sido en

la actual guerra fiel a sus antiguas tradiciones. Recuerda que
desde los tiempos de Cochrane le ha tocado siempre la tarea

de despejar el camino a nuestras tropas.
Como uno de los viejos marinos, de los marinos que ya ha

bían hecho su época, brindó por los jóvenes que ahora sostie

nen en el mar, con la enerjía i el entusiasmo de sus padres,
la gloriosa bandera de la república.
Brindó también por los heroicos marineros de la. Esmeral

da que se hallaban presentes, i les anunció que tenian cnatro

dias de licencia para holgarse i olvidar sus pasados padeci
mientos.

El señor de la Barra dijo que los marineros querían reti

rarse porque tenian que cumplir con nn doble deber: prime
ro, acompañar los restos de ese heroico guardia-marina Con

treras, que ha muerto de las heridas que recibió en Pisagua
defendiendo el honor de la patria; i en segundo lugar, ir a

hacer una visita a la viuda de su heroico comandante Prat.

Todos, pues, dejaron la mesa, i los marineros, con los ofi

ciales a la cabeza, se dirijieron al hospital de la Providencia.

Tal fué la fiesta dada por los miembros del Club Central,

en obsequio de los sobrevivientes de la Esmeralda. Reinó en

ella tanto orden como entusiasmo.

Una tarjeta imperial conteniendo los retratos de todos los

jefes i oficiales de la Esmeralda, el 21 de mayo, fué obsequia
da por los miembros del Club Central, a los marineros sobre

vivientes de ese buque.
Una cantidad de dinero, producto de nna suscricion, les fue

también entregada por don Ignacio Prieto.

Hé aquí los discursos de los señores Donoso i Altamirano:

El señor Donoso, cura del Espír tu Santo:

Gloriosos tripulantes de la heroica- Esmeralda:

Al pisar la* hospitalarias playas de vuestra amada patria, el

inmortal Arturo Prat ós saluda i os bendice, i con él os salu

dan i os beudicen también todos vuestros conciudadanos.

Desde el para siempre memorable 21 de mayo último, vo

sotros, restos queridos de esa heroica tripulación , que vio hun

dirse en las profundidades del océano a la invencible corbeta,
habéis sido nuestro encanto i nuestro orgullo.

Os lo decimos con grata satisfacción: «2ío ha trascurrido

un solo dia, una sola sola hora, sin que nuestros corazones

hayan elevado al cielo ardiente e incesante plegaria por vues

tra ansiada libertad, por vuestro pronto i feliz regreso al sue

lo de la patria.»
Al contemplaros hoi con indecible regocijo enmedio de no

sotros, solo tenemos una palabra de unísona e inmensa grati
tud para esclamar profundamente conmovidos: «Bendito Bea¿

una i mil veces, bendito el Dios de los ejércitos qué tronchó

las cadenas de vuestro .cautiverio por las manos de vuestros

mismos compatriotas !»
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Hé aquí, señores, cómo*, paga la Divina Providencia el sa-
crific o de los que, sobre el altar de- la patria, inmolan jene
rosos la vidapor la defensa de su honra.

¡Ah! Biea lo sabrís, gloriosos náufragos da aquella memo
rable jornada: visteis intrépidos las sombras de la muerte i
ahora contempláis justamente asombrados los resplandores de
la resurrección.

¡Gloria eterna al héroe sin par deesa sublime trajedia!
jHonor imperecedero al inmortal Arturo Prat, i a vosotros

que secundasteis au3 esfuerzos!
Su grandiosa hazaña, que tan de cerca os pertenece, porque

también es vuestra, ha recorrido en alas del ánjel de la fama
todos los pueblos del orbe. I Chile, enaltecido hasta la cima
de la gloria por él i por vosotros, ve sa pura i altiva frente
ceñida para siempre con la aureola de la inmortalidad.

Os rendimos el homenaje de nuestro mas sincaro reconoci

miento; porque vosotros disteis el ejemplo coa un denuedo

que, ha asombrado al mundo, i ahora ninguno de los defenso
res de la hqnra de.Chile quiere sérmenos que vosotros. Abris
teis la senda de la victoria con una pajina digna de la epope
ya. Por ella han marchado nuestras huestes triunfantes, i no
está ya lejano eldia en que entonemos el último cántico de
triunfo sobre las ruinas i despojos de nuestros vencidos ene

migos.

^

De nuevo os bendecimos aplaudiendo vuestro arrojo, i la
historia de la guerra de 1879, eu que Chile 2stá comprometi
do, grabará eu su primera pajina con letras da oro vuestros

gloriosos nombres. Allí será Arturo Prat el Moise3 de esta
brillante coatienda i vosotros la porción e3cojida del nuevo

pueblo de Dios. Sí, señores, de Chile, doade la mano miste
riosa que rije los destiuos de] mundo de Coloa ha querido
bordar entre las olas del Pacífico i las roua3 de los Andes este
nuevo E lea do inmensa ventura i de graadios© porvenir.
Recibid, afortunados sobrevivientes de esa arca santa lla

mada Esmeralda, recibid por tercera vez el tributo da nues

tra adm ración. La reina del Pacífico, la opulenta i jenerosa
valparaiso, se siente feliz al abrazan» con su cariño de ma
dre i prepara ya el trofeo que esculpirá sobre el bronce impa-
receder >, como la mas rica joya de su diadema, la esfije de esa
Esmeralda inmortal con sus gloriosos tripulantes.
Mientras tanto, el pueblo de Santiago oa envía, en testi

monio de gratitud, estas medallas que pondrá sobre vuestros
pechos jenerosos; como un recuerdo de vuestra hazaña, el dig
no intendente de Valparaiso. Guardad con ellas la fecha glo
riosa de ese dia inmortal, i al pintar- la cubierta del Huáscar,
ayer vuestro enemigo i hoi vuestro vencido, no olvidéis qae
la estrella del tricolor chileno,, flameando ea sus mástiles, 03
llevará de nuevo al campo do la gloria. Id pronto i volved

mas pronto cargados con los laureles cojidos por vuestro va

lor eu la? misma ciudad de los reyes, rendida a vuestras plan
tas. Id i decid a los hijos del Sol que la sombra de Arturo
Prat ha infundido el temor a sus ejércitos i la indomable al
tivez a nuestros soldados. Id i traednoa la última victoria en
las cofas de vuestros blindados, cubierta en son de paz con la
sombra bienhechora de nuestra hermosa bandera.—He dicho.»

Hé aquí ahora el discurso que pronunció el señor Alta
mirano:

«Marineros de la Esmeralda!

Guerreros invencibles!

Eu vuestro tránsito desde el barco tomado al enemigo has
ta este sitio, habéis sido objeto ae una calorosa ovación.

Todas las clases sociales se han agrupado a vuestro alrede
dor para tributaros el homenaje de su gratitud, que es la gra
titud del pais.
Mirad i veréis que todos la3 ojos lanzan rayos de orgullo,

que todas las frentes se alzan radiantes i altivas.
I el delirante entusiasmo que notas en este pueblo, es el

mismo que en este momento pone de pié a toda la república,
a medida que el telégrafo lleva de provincia en provincia la
noticia de vuestro feliz arribo.
Al salir a recibiros recibía un mensaje de S. E. el Presi

dente de la República. El deseaba que su palabra llegara la
primera a vue3tro oido para deciroa que por vuestras virtudes,

-por vuestro valor-, por vue3tra conducta ejemplar en la gran
diosa trajedia de Iquique, habéis merecido bien de la patria.
La ilustre municipalidad de Talca i su digno intendenta

me han honrado también con el encargo de saludar a los que,
cou sn sangre, han escrito lamas hermosa pajina de la histo
ria nacional.

I no os admiréis de esta unanimidad en el aplauso, de esta
universalidad en el júbilo. Vuestra llegada nos ha traído de
súbito a la mente el recuerdo de vuestra hazaña inmdrtal.
¡El 21 de mayo!
Decidme, ¿os acordáis de aquel dia memorable, que para

vosotros debió ser el último, de aquel día en que sucesiva
mente dijisteis adiós a vuestro jefe inmortal, a la vieja i que
rida nave que montabais i a vuestra propia vida? ¿Habéis cai-
culado alguna vez toda la estension de la hazaña portentosa
que entonces realizasteis?

¡Talvez nó! Vo3otro3, hombres del pueblo, sois tan grandes,
tan heroicos, tan abnegados, tan patriotas, como humildes.
Sois siempre I03 primeros en el sacrificio i qhedaía los últi

mos en la recompensa, sin que e3to lleve amargura a vuestro
noble corazón, ni modifique los impulsos de vuestra alma je
nerosa.

Practicáis el culto de la patria, lleváis desde la cuna i den
tro de\ pecho la idea da que vuestra vida i vuestra sangre
pertenecen a e3te Chile tan amado, i a toda hora i en toda cir
cunstancia estáis proutos para pagar esa sagrada deuda. Por
eso, cuando el honor de la bandera lo exije, sabéis descender
magníficos en vuestra tranquilidad i sublimes ea vuestro he

roismo, a lo3 abismos del mar de Iquique, o trepar como leo
nes a las cumbres de Pisagua, i'si Chile i su honor lo piden
os batís uno contra cuatro en Dolores, nao contra diez en Ta
rapacá.

¡Héroes del pneblo! dejadme repetir uua vez mas, que en
vuestras virtudes patrióticas, ea vuestro ancho pecho, en vues
tros brazos robustos, está el secreto de Ja grandeza de Chile!
No tardará eldia ea que esta pueblo agradecido erijirá el

monumento que os deba i en él habrán de figurar tres héroes
salidos de vaestra3 filas, los sarjentos Atdea, Abarca i Tapia
eso3 hermanos en la gloria i en la inmortalidad.
Pero mientras llega ese momento nos sentimos felices en

poseeros, no por una concesión del enemigo sino ea nombre
de nuestra victoria i del poder de,Chile!
Sí! Ja patria jemia de dolor pensando que erais prisioneros,

pensando que la tumba del mas grande de los héroes, delmas
ilustre dedos hijos de Chile estaba en país estraño i enemigo;
pero el Ejército i la Marina de Chile han creído que debían.
derramar torrentes da sangró por conquistar esa tumba i por
devolveros la libertad.
El sacrificio está hecho i el resultado se ha alcanzado.
Los restos del ilustre Prat reciben amparo i sombra amiga

del tricolor chileno.

Vosotros sois libres i volvéis a ser defensores armados de
los derechos i del honor de Chile.

Vuestra patria comienza a pagaros lo que os debe, i ahora
mismo estamos aquí para cumplir con el encargo del pneblo
de Santiago que fia querido mmifastaros de algún modo su

gratitud. Santiago ha hecho acuñar e3tas medaBas que vues
tro jefe inmediato, el contra-almirante señor Goñi, va a colo
car en vuestro pecho. Yo os pido las conservéis.
Llevad estas medallas en todos los grandes dia3 de vue3tra

vida.

En el dia del combate llevadlas siempre. Estas medallas os
recordarán que na día fuisteis grande, i harán que siempre le
seáis. Estas medallas os recordaráa que vuestro ilustre jefe os
mira desde el cielo i sigue vaeatros paso? para que nunca o»

apartéis de la senda del deber. TSd olvidáis que estáis conde
nados a ser siempre heróico3, siempre bravo3, siempre gran
des. Sialgun dia os sentís débild, mirad vuestra medalla £
ella os hará fuerte.
Al ira visitara vuestras madres i vuestras esposas, llevad

esta medalla en el pecho, i las veréis orgullosus i felices.
Cuando conduzcáis a vuastras hijas al pié del altar par*

que el sacerdote bandiga su amor, prended esta medalla en
vuestro traje; vuestras hijas levantarán entonces con altivez

I bu frente, mirando igaal a igual a las mai encumbradas posi-
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•Iones, porque podrán decir que, sino son las hijas de la fot"
taina, son las hijas del heroismo i del honor.

I ahora vosotros, señores* que habéis sido testigos de las

grandes virtudes; de los infinitos actos de heroísmo con que
han ilustrado esta guerra la. -Marina i el Ejército de Chile,
acompañadme a lanzar este grito de justicia:
¡Honor a los héroes del pneblo!»

Los héroes de la "Esmeíalda."

Hé aquí la lista de los tripulantes de la Esmeralda lleajesdee
en la Pilcomayo:

Aprendiz mecánico. Fructuoso Vargas.
Contramaestre, Constantino Micalle.

Condestable 2.°, Vicente Eguabíl.
Guardian I.°, Matías Matamata.

Id. 2v°, Ramón Rodríguez.
Timonel, Eduardo Cornelio.

Id., Elias Aranguiz.
Patrón de bote, José Alarcoñ.

Id. id., Marcos Rijas.
Capitán dé altos, Tomas Blanco Pulo.

Id. id., Demetrio Jorje.
Id. id., Evanjelio Bono.

Marinero 1.°, Alejandro Díaz.

» 3 Serafín Romero.

» 3 Benjamín Reyes.
3 3 Esteban Barrios.

» 3 Carlos Moore.

» 3 Pedro Manrlquez.
» » Agustín Oyarzun.
3 3 Luis Ugarte.
» 3 José M. Gutiérrez,

Marinero 2.°, José L. Barrerá.

» 3 Tomas Gárces.

3 3 José C. Monsalve.

3 Pedro Aro.

3 Zacarías Bustos.

3 Juan Casanova.

3 José Agustín Coloma.

3 José M. Concha.

Grumete, WenceslaoVargas.
> Adrián Guzman.

» Luciano Volados.

» Mercedes Alvarez.

» Santiago Salinas.

Fogonero 1.°, Pedro Sfcamatópolis.
» » Andrés Pérez.

3 2.°, Bartolomé Rosso.

3 3 Desiderio Domínguez.
> 3 José Donaire.

Mayordomo, José Manuel Meneses.

Mozo, José M. Rodríguez.

Soldado, José V. Vergara.
» JoséMuñoz.

» Nicanor Navas.

» Gumecindo González.

> Juan F. Mancilla.

3 Nicanor Valenzuela,

s

»

»

3

Soldado,
3

Quedados en Coquimbo.

Manuel Diaz.

Alejandro Diaz.

El dia signiente de su llegada a Valparaíso el Diario Ofi
cial consagraba a los bravos de la Esmeralda las siguientes lí

neas:

cBien venidos.

Se hallan ya en el suelo de la patria los gloriosos tripulante»
de la Esmeralda, rescatados en Iquique por nuestras armas.
La cíudad'de Valparaíso les ha hecho la acojida que ep-

rrespoTide a población tan viril i tan patriota como és 'aqué
lla ia bravos qne retornan de penosa cautividad dignamente
sobrellevada durante seis nieses, después dé haber ofrecjdo,
sus vidas a la patria;, en la hora i en el puesto de su deber,
LaRepública entera se ha asociado a aquella merecida ma

nifestación, i hecho suyos los vítores cóú que elprimer puer
to de Chile saluda ales marinos de la'primera entre sus glo
riosas naves de guerra.
Ef Gobierno á su turno quiere marcar el puesto que le co

rresponde en el itinerario de la gratitud nacional, i ál efecto

consigna en sn diario la noticia del regreso dé los marinos

qne tripularon la Esmeralda, i se asocia alelevado sentitúien- i

to de lejítimo orgullo con que ¡a patria ve volvef baio susíá-
res a aquellos que en señalada ocasión supieron, defenderla
con toda la abnegación propia del verdadero heroísmo.'

Esos Soldados, ante los cuales se descubren i se inclinan

hoi todos los chilenos, son tanto mas acreedores a la gratitud
i a la admiración de Sus conciudadanos, cuanto que figttrando
eu escala subalterna, casi anónima, en la fila de loé defenso
res dé Chile, mostraron no obstante, en la hora de la prueba,
que poseían una noción de Su deber tan firme i tan clara co

mo la que inspiró a Prát, a Serrano, a Uribe, a Riquelme, én
una palabra, a todos los jefes i oficiales de la Esmeralda.

'

Sean bien venidos esos soldados del deber cumplido; ayer
humildes i anónimos, hoi levar; tados por su probio.eefuerzó a'
las mas altas cimas de la celebridad histórica, en las qUe la

gratitud de la nación les rendirá constantemente el tributo

de respeto i de cariño que supieron conquistar ofreciéndose a
la muerte en el combate i al sufrimiento en.' ,1a prisión, todo

por amor a la patria, en defensa del honor de Chile, de su

bandera, i de sus mas sagrados derechos.»

Disposiciones Gubernativas.

Ministerio db Hacienda.

Santiago, noviembre 29 de 1879.

Estando ocupados por las armas.de la República los puertas
de Iquique i Pisagua, i siendo necesario fijar las reglas a que
debe someterse el comercio en sus relaciones con los dichos

puertos,

Deoreto:

Art. 1.° Para los efectos de la internación i esportacion de

mercadei las, se considerará como puerto mayor el de Iqni
qne i como puerto menor, dependiente de éste, el de Pisagua.
Art. 2.° Los productos chilenos i las mercaderías estranje-

ras que hubieren pagado sus derechos' de internación en las

aduanas de la República, podrán introducirse libremente en

cualquiera de los puertos mencionados.

Art. 3.° Las mercaderías no comprendidas en el artículo

anterior, pagarán sus derechos de internación conforme a la

tarifa vijente en aquel territorio o al tiempo de su ocupación.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

AugustoMatte.

Santiago, diciembre 12 de 1879.

A fin de procurar al comercio las facilidades compatibles
con el buen servicio fiscal,
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He acordado i decreto:

Las mercaderías que se envíen a los puertos de Iquique* i
Pisagua i demás del territorio peruano ocupados por las ar
mas de Chile, podrán pag>r sus respectivos derechos en el

puerco de Valparaíso, en conformidad con lo prescrito por los
•arís. 1.°, 2.° í 3.*> de la lei de 11 de setiembre próximo pasa
do, observándose, en orden al avalúo de las mercaderías i cuo
tas de los derechos, las leyes i arancel vijentes en el Perú ai

tiempo de la ocupación de los respectivos puertos.
Tómese razón i publí-pese.

Pinto.

Ministerio de la Guebba.

Santiago, noviembre 14 de 1879.

Con lo espuesto en la nota que precede, apruébase el si

guiente decreto espedido por la Oomisaría Principal del Ejér
cito i Armada en campaña:
Visto lo espnesto por el comisario jeneral del Ejército i

Armada en campaña en la nota que precede sobre la urjente
necesidad de crear una nueva Comisaría para el Ejercito de

Operaciones; en uso de las atribuciones que me confieren les

supremos dectsetos de 7 i 9 de mayo del presente año,

Decreto:

Créase uua nueva Comisaría para el servicio del Ejército
de Operaciones $n el territorio peruano que dependerá direc-
tamenre de la Comisaría Jeneral del Ejército i Armada en

campaña, i se rejirá por los decretos espedidos eu 10 i 27 de

junio último con la planta i sueldos que siguen:
Un comisario, con el sueldo mensual de 333 pesos 38 cen

tavos;
Un oficial 1.°, con el id. id. de 150 pesos.
Uu id. 2.°, con' el id. id. de 120 pesos.
Un Id. 3.°, con el id. id. de 1 08 pesos.
Un id. 4.°, con. el id. id. de 100 pesos.
Un id. 5°, con el id. id. de 90 pesos.
Un tenedor de libros, con el id. id. de 120 pesos.

Tómese razón i comuniqúese.

Pihto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, noviembre 22 de 1879.

Con lo espuesto en la notaque precede, aprnébase el siguien
te decreto espedido con fecha 19 del ractnal por el Intendente
Jeneral del Ejército i Armada en campaña:
Visto lo espuesto por el administrador de hospitales fijos

de Antofagasta, en sn telegrama de 1 1 del presente i lo infor
mado sobre ella por la Comisión Sanitaria del Ejército en cam
paña, en uso de las atribuciones que me confieren los decretos
supremos de 7 i 9 de mayo último,

Decreto:

Apruébense los siguientes cambios hechos en el persona
sanitario del Ejército en campaña, poa el administrador de
los hospitales de Antofagasta, en virtud délas atribuciones
qne les confiere el decreto de 18 de jubo próximo pasado i

previa consulta a esta Intendencia Jeneral.
Para secretario i cajero-contador del hospital de sangre de

Antofagasta, uacante por renuncia del quela servia, al conta
dor de la segunda ambulancia, don Etijenio R. Peña V., con
el sueldo i rancho de cirujano 2.°, fijado a ese empleo por el
decreto de 18 de julio último;

Para reemplazar a éste en la segunda ambulancia al conta
dor suplente, don Rodalfo Valdes Lecaros;
Para cirujano 1.° del hospital de AntofUgast»,. al de igual

clase del rejimiento Esmeralda, don Claudio Nunez,
Para reemplazar a éste i como cirujano 1.°, al 2.° del hos

pital de Antofagasta, don Moisés Cruz;
Para cirujano 1.° del hospital de Antofagasta, al 2.° del

mismo, don Francisco Javier Latuz.

Tómese razón i comuniqúese.

Pisto.

José Antonio Gandarillas.

Con lo espuesto en la nota que precede, apruébase el si

guiente decreto espedido con fecha 19 del actual por el Inten
dente Jeneral del Ejército i Armada en campaña:
Visto lo espuesto por el administrador del hospital militar

de Antofagasta en sus telegramas de 14 ¡ 18 del presente, en

que manifiesta que las atenciones del servicio lo han obligado
a desprenderse de algunos de Iob empleados de ese estableci

miento; i la precedente propuesta de la Comisión Sanitaria
del Ejército en campaña, en uso de las atribuciones que me

confieren les supremos decretos de 7 i 9 de mayo último,

Decreto:

Nómbrase para el servicio sanitario del hospital militar de

Antofagasta, el siguiente personal :
Cirujano 1.» a don Eduardo L. Fort, i practicantes a los

señores Lindar de los Rios, José Domingo Dávila i don Car

los Vicente Márquez.
Pagúese a los nombrados el sueldo i rancho correspondien

te desde el dia que salgan del puerto de Valparaiso para ha
cerse cargo de sus destinos.

Recábese la aprobación suprema, trascríbase i archíbese.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandraíllas.

PERÚ.

Partes oficiales peruanos i bolivianos

Sobre el combate de Pisagua.

Comandancia Jenebal de ia seguhda división

boliviana .

Agua Sania, noviembre 4 de 1879.

A su señoría el señor jeneral de división i jeneral en jefe
del ejército.

Señor jeneral:

Tengo el honor de elevar a US. el parte que ha acompaúa-
do el jefe del estado mayor de la división de mi mando sobre

el combate que ha tenido lugar en Pisagua el 2 del corriente.

Las relaciones que se adjuntan con dicho parte impondrán
a su señoría de las pérdidas que han tenido nuestras fuerzas

en aquella acción de guerra tan desigual como gloriosa para
nuestros soldados.

Creo escusado agregar mayores detalles tratándose de un

combate que ha sido presenciado i dirijido por US. desde sn

comienzo hasta él momento en que acordamos ordenar la re

tirada, en vista del poder formidable que representaba toda
la Escuadra enemiga con el numeroso Ejército i Artillería

que habian entrado en acción ; i a la que solo pudimos opc -

nerle nueve compañías de soldados.

Augusto Matte. Santiago, noviembre 22 de 1879.
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Mas, señor jeneral, la justicia forma causa común con la

venganza i una i otra quedarán satisfechas i a favor del ho-

roismo de los ejércitos aliados que lo han acreditado una vez

mas en el combate de Pisagua.
Dios guardé a US., señor jeneral.

Pedro Villamil.

Jefaturamilitar política de la plaza de Pisagua.

Agua Santa, noviembre 4 de 1879.

Al benemérito señc¿- jeneral en jefe del ejército del sur.

Señor jeneral:

En cumplimiento a mi deber paso a narrar en los términos

mas preciaos i acordados con la verdad histórica los sucesos en

conjunto conforme a la jornada que tnvo lugar el dia 2 del

presente, en el puerto de. Pisagua.
Á las 5 A. M. de dicho dia. el señor capitán de navio i de

dicho paerto, me hizo notar la presencia de dos vapores que

navegaban hacia él i venian del norte.

Suponiendo que fueran buques enemigos i sin pérdida de

tiempo puso esa circunstancia ea conocimiento de US , quien
desde la víspera se encontraba en la playa.
Trascurridos algunos minutos i con horizonte mas despeja

do, quedó coufirmada mi sospecha de ser buque3 de la Es

cuadra chilena, alcanzando entónce3 el número de los que se

divisaban hasta 18, todo lo cual hice notar a US. al mismo

tiempo que solicité sus órdene3 para proceder
conforme a ellas

en todas las emerjencias que resultasen de la presencia de la

Escuadra enemiga al frente de la playa.
Entonces, hourado con la absoluta confianza de US. i sien

do la3 6 hs. A. M. procedí a distribuir entre las piezas de ar

tillería colocadas una al norte i otra al sur de la bahía, las

fuerzas recien organizadas bajo mi mando, compuestas en su

totalidad de 245 hombres, inclusos los 45 de la división boli

viana, en todos los puntos de la playa por donde pudiera efec

tuarse fácilmente un desembarco, que era claramente el obje
to que se proponía el enemigo. ....

En esta actitud esperé que el enemigo tomara la iniciativa

para contestar sos fuegos, los que rompió a las 6 horas 55

minutos A. M., el blindada Cochrane inmediatamente secun

dado por cuatro corbetas de guerra, cuyos nombres
no puedo

precisar, sobre el cañón del sur, los cuales fueron inmediata

mente contestados por él, continuando este desigual combate,

en que mui poca parte le cupo tomar al cañón del norte, por

raz >n de la distancia en que se encontraba,
hasta las 9 A. M„

en que cesaron los fuegos por espacio de 50 minutos próxi

mamente.

En este interregno el enemigo se ocupó en trasbordar tuer

zas de desembarco en cuarenta embarcaciones menores que
al

efecto tenia preparadas.
Concluida esta operación, comenzaron de nuevo a hacer

disparos de artillería a la parte
incendiada de la población,

con el fin evidente de completar su destrucción.

De la tropa que ya se acercaba
a las caletas i playas situa

das entre la maestranza del ferrocarril i los baños, puestos

que se encontraban guarnecidos por fuerzas de policía i de

nacionales, respectivamente mandadas por el sarjento mayor

gradnado don Manuel Cevallos, el capitán don Ignacio Sua

rez i el de igual clase de la guardia nacional don José Vicen

te Rodrigue!, los cuales opusieron a los proyectos del enemi

go tan tenaz i vigorosa resistencia, que lograron rechazarlos,

colocándolos en condición de no poder renovar combate en

tierra, hasta no encontrarse apoyados por considerable
numero

de tropasque habian sido desembarcadas
en la playa deHuata,

una milla mas al norte, trabánd -se entonces uu recio combate

que sostuvimos con
buen continente, i sin perder nuestras

posiciones, por espacio de mas de
cuatro h-tras, apesar de es

tar sufriendo nn nutridísimo fuego que nos hacian las ame

trallad >ras de los bnque3 i de las lanchas, así comd¿ *a artille

ría de Ios„primeros que no cesó de disparar por un solo ins

tante.

Desde poco 'después de principiado este segundo periodo.
enmenzamos a bajar sucesivamente varias compañías de la

fuerza boliviana situada en el Hospicio, tomando parte en el

combate con caloroso entusiasmo i con notable arrojo.
Como el enemigo pudiera disponer de numerosas fuerzas,

tuvo ocasidn de renovar constantemente sus desembarcos i

logró la reunión de una masa próximamente de 4,000 hom

bres, con la cual alcanzó adominar algunas posiciones venta

josas que, duplicando su acción, nos obligaron a cejarcons

tantemente, aunque constáudole mui caro cada paso-qae

avanzaba. Ocurría e3to a la 1 P. M.'en que también notó que

se retiraban las fuerzas bolivianas situadas en los cortes de la

linea férrea, circunstancia que me obligó a dirponér la reti

rada de los que se batían
en la playa, efectuándola el que sus

cribe media hora después i por la vía de Junin, única que aun

se encontraba eBpedita i que continúa hasta dominar la pam-

Sa
del Hospicio, da donde me dirijí a la estación de San Ro-

erto para reunirme con US.

Todas la3 fuerzas peruanas i bolivianas qne bajo
nn mando

han tomado parte en este ruidosísimo combate, se han mos

trado digna de la santa causa que defienden, i por consiguien

te, dignas de la superior consideración de US. ante quiea

cumplo el deber de hacer la recomendación que unas i otras

merecen, siendo digna de especial mención la conducta obser

vada por los señore3 coroneles de la guardia nacional don
Ni

canor González i don Manuel. Francisco Zavala, a quien, en

los momentos mas comprometidos del combate, le ordené

acudir a la estación con un grupo de diez hombres con quie
nes estaba en el canon del sur. Asimismo el capitán de navio

i del puerto que se mantuvo en su puesto al frente de una

compañía de navales; el capitán de fragata don Manuel Bena-

vides i muí particularmente la del alférez don Ignacio del

Mar i del capitán de zapadores don Pedro Pomi.

La circunstancia de haber quedado la playa en poder del

enemigo, no me permitió apreciar el númuro de bajas tanto

del enemigo camo de nuestras fuerzas, concretándome a par

ticipar a US. la sensible pérdida del teniente de artillería
don

Luis Tamayo de la dotación del sur i de la ignorada suerte o

condición que les haya cabido al teniente coronel de artille

ría don Manuel Saavedra, al capitán de la misma armada don

N. Espinosa que quedaron en la ambulancia; del coronel don

Manuel F. Zavala i del capitán de la misma don José Vicen

te Rodríguez, ignorándose el paradero de todos.

Encuentro conveniente dejar cdnsignado en este parte, pa
ra el superior conocimiento de US., que en la estación del

fe

rrocarril quedó lista para partir, a las 6 hs. 80 ms. A. M. de

ese dia, la máquina que debia salir, por no haber tenido ab

solutamente coa que reemplazarla.
Las consecuencias del bombardeo han sido completar el in

cendio de la población, comprendiendo nna existencia de

50,000 quintales de salitre poco mas o menos, i esceptuando
la estación del ferrocarail, los almacenes de la aduana i casi

toda la casa de Ontram i Ca.
_

Es cuanto tengo que participar a US.

Dios guarde aUS.

Isaac Reoabárren.

Contenido del presente número.

1.»—Opinión de la prensa.
—El teniente coronel don Eleute

rio Ramirez jefe del rejimiento 2.° de línea Dei

Diario Oficial.
2.a—Batalla de Tarapacá.—Narración completa.
3.° Partes oficiales sobre la misma batalla.

4/>—Batalla de Dolores.—Algunos otros partes oficiales.

5.°—Los prisioneros de x» Esmeralda en Valparaiso.
6.°—Disposiciones gubernativas.
7.0—Perú.—Parte3 oficiales sobre el combate de Pisagua.

Imp. dh «La República,» de J. NüSbz,
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AfíO I. Santiago de Chile, Diciembre 29 de 1879, NÚM. 26.

OPBNION DÉLA PRENSA.

Algunas palabras mas

SOBRE LA GUERRA DEL PACIFICO.

(Del Porvenir de Guatemala del 28 de octubre.)

I.

Se ha dicho que los pueblos tienen sus desbordamien

tos. Cuando hai excesos de vida, cuando una acumula

ción de elementos civilizados i civilizadores a la vez vie

ne a exijir el ensanche de horizontes en que ee desenvuelve el

espíritu de una nacionalidad; cuando por esa lejítima aspira
ción en el hombre se desea esteuder el campo de operaciones
en la vida del trabajo, llevando a otros lugares el predominio
de ideas mas avanzadas, dé leyes mas justas, de medios de vi
talidad mas fecundos,, entonces esas agrupaciones tratan de

salvar los límites que las estrechan, i cual grandes avenidas
inundan nuevas rejiones que, en vez de la destrucción, reci

ben jérmenes de prosperidad i de grandeza.
Es verdad que él derecho de conquista ha desaparecido ya

del código de Jas naciones cultas. Pero cuando por la conquis
ta se labra la felicidad de todo un pueblo, sino el derecho de

jentes, la civilización al menos la sanciona. El espíritu mo

derno es esencialmente cosmopolita, tiende a borrar las fron

teras, esasv linees trazadas al capricho: aspira a Ja confrater

nidad universal i quiere que los hombres de todos los climas

vivan bajo unes mismos principios, abriguen las mismas es

peranzas, viéndose entre sí, no como estraños, sino como par
tes de un solo cuerpo, como individuos de esa gran familia

que llámanos humanidad.

Las demarcaciones territoriales están llamadas a desapare
cer tarde o temprano. Los individuos, las Jeye3, las costum

bre?, el espirita civilizador, deben recorrer el planeta sin en

contrar diques de ninguna especie. Pasaron ya los tiempos en

que las sociedades necesitaban cerrar la puerta a todo elemen

to estraño para asegurar su existencia: hoi se buscan esas co

rrientes de luz, de vida, de movimiento que, como corrientes

electro-magnéticas, llevan la. animación por todas partes, con
virtiendo en fuerzas activas las que antes eran cuerpos iner

tes: se busca todo lo bueno que ellas encierran, todo lo pro
vechoso que presentan, i haciendo una amalgama de todos
esos elementos, de diversos oríjenes talvez, se forma el cuer

po i el espíritu de las naciones.
Esos rios de inmigración que en todo sentido recorren los

mares, llevando la ciencia, la industria i el trabajo, verdadera
fuente de riqueza a paises apartados por una incubación mo

ral, por un fenómeno psicolójico de grau trascendencia, se

identifican con las naciones i trasforman provechosamente su

propio carácter i el de los demás, resultando de aquí esos pue
blos robustos, libres, hospitalarios; puertos de salvación para
el universo entero, a donde arriban viajeros de todas las zo

nas, individuos de tedas las creencias, sectarios de todas las

relijiones', sin que nadie ose siquiera pregnntarle ¿a dónde

van? ¿de dónde vienen? I en donde encuentran como en su

propia patria un campo libre para el desarrollo de sus fuerzas,
i en donde quizás mas tarde llegarán a ocupar puestos distin

guidos alcanzados con honradez e intelijencia.
Nada, pues, nos parece tan natural como el desbordamien

to de I03 pueblos cuando es pacífico, i cuando de él se hade

orijinar la mejora i progreso de los paises invadidos. El alu

vión arrasa i destruye cuanto a su paso encuentra; pero des

pués, él es el jérmen dé una nueva i mas rica naturaleza; así,
m inmigraciones,, verdadero aluvión de individuos, son ele.

mentos negativos al principio, pero mas tarde vienen a coas*

tituir un móvil poderoso de civilización i adelanto.

Si esto es aplicable en sentido jeneral, con mayor ratón

debe serlo tratándose de naciones de un mi«ao oríjea, qoe
tienen las mismas aspiraciones, idénticas ogrtambres-; que,ha-
blan el mismo idioma, profesan el mismo enlto, i quemmth

mejan entre sí hasta por sus contratiempos i desgracias. Aquí
en la América española, donde todo es uno j los corazones

palpitan al influjo de los mismos jenerosos sentimientos, aoa

ipjustiíicables esas luchas fratricidas que tanto diezman nues

tras poblaciones i casi siempre tienen por oríjen la disputa de

unas cuantas millas de terreno, inútiles para un pais i de gran
valor para otro. Apenas es creíble que en el medio siglo de
vida independiente que los pueblos americanos-cuentan, ha

ya habido tantas guerras como en sus anales se rejistran, i

que éstas, en su mayor parte, hayan tenido por causa osten

sible esas líneas imajinarias que suponen dividiendo en par

tes la obra colosal de la naturaleza; como que si loe Verdade

ros límites no estuvieran allí donde lps rasgos de analojía ter

minan, donde la diversidad de aspiraciones comienza, donde
el vínoulo del idioma desaparece, donde el carácter es otro, i
en donde las leyes, en fin, son distintas de las-nuestraa.

II.

Así como entro la República Arjentina i Chile, entre Co*
lombia i el Ecuador, entre Méjico i Guatemala, entro Colom

bia i Costa Rica, i entre ésta i Nicaragua, la cuestión de lí

mites ha sido entre Chile i Bolivia el motivo por el cual ha

bian estado por mucho tiempo a pnnto de .romperse sus
^^li

ciones amistosas, i mas de una vez se pusieron en juego por
ambas partes las armas de la intriga, a fin de llegar a un tér
mino satisfactorio. Pero eu vano fueron todos los esfuerzos, i

actualmente se resuelve la cuestión a cañonazos i se sacrifican

muchas víctimas a nombre de la patria, pero sin una enseña

que enaltezca esos sacrificios como
lo merecen.

El desierto de Atacama, el Sahara sad-americano, es la

manzana de la discordia. Infroctoso para los bolivianos por

mucho tiempo, ha sido convertido por la industria de los chi-

leños en- un verdadero arsenal de riqueza, asiento de nuevas

poblaciones, en donde la civilización de Chile ha sabido apro
vechar elamentos ocultos "i ha dado vida a otros que de otro

modo permanecerían hasta hoi ignorados i en ese statu quo

que caracteriza la vida de las naciones, hijas de la penumbra,
Chile ha hecho, do lo materialmente inútil, una rejioU im

portantísima a fuerza de trabajo i de consumir allí caudales i

vidas de gran valia; i aunque en la demarcación colonial apa

rece el Atacama como perteneciente al Alto Perú, hace ya cer
ca de treinta o cuarenta años que los chilenos lo ocupan i es-

plotan en parte, sin que Bolivia haya dado por eso pasos es-

traordinarios. Por el contrario, en tiempo de Melgarejo cele

bróse un tratado en que éste consentía en la ocupación men

cionada, no siendo sino hasta este año cuando se ha querido
recobrar por medios violentos la parte del Atacama ocupada

por ciudadanos chilenos i subditos de diversos paises estran

jeros.
A la verdad, no es Bolivia, sino el Perú, el promotor dé la

presente guerra; Bolivia, ialta de recursos i<de elementos mi

litares, jamas se hubiera lanzado a una lucha tan desigual, sin
tener la seguridad de ser secundada por su vecina, quien ha

terciado en la contienda, en protección de los desvalidos, co

mo desfacedor de entuertos i vengador de agravios.
Chile representa en la gnerra del Pacífico, la" civilización,

el trabajo, Ja industria, la libertad, el progreso; tiene en su

favor las simpatías de las primeras potencias enropeas i ame*

ricanas, i las publicaciones mas autorizadas del globo han sa

bido elojiar las grandes cualidades qae la hacen ocupar uno
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mu ' n jjl-j- iiii..h iy miu mi i -quim ,i ' ¡

de los prímetos pueetoi entre las naciones de la América es

pañola. Cailfe n© ha Iletrado al territorio boliviano la conquis
ta, porqae no se conquistan los peñascos ni bancos de arena:

ha llevado elementos de vitalidad, jérmenes fecundos de gran
deza; su poder no se ha establecido allí por la acción armada

de sus ejércitos; ella no ha hecho mas que establecer una co

lonia robusta i emprendedora con la aquiescencia tácita de la

patria de Santa Cruz i Bustamante.

III.

Conocido es el curso de los sucesos, i amargos han de ser

lote recuerdos que 1»3 naciones combatientes conserven ya de

la actual guerra-, que ha venido a paralizar lamarcha de aque
llos países, d causarles gastos exhórbitantes, a comprometer
eu crédito-, a despertar odios prontos talvez a desaparecer, a

dar pábulo, en fin, a las habladurías i malos juicios de allen

de el Atlántico, que nos hacen aparecer ante el mundo culto

en nn estado semi-salvaje, poniendo como argumento nuestras
frecuentes luchas, nuestras guerras interminables.

Sabidos son también los encuentros qne han tenido lugar
en£re las fuerzas marítimas de ambas partes ; conocidos son

los pormenores de Iqg pequeños triunfos alcanzados por la es

cuadra peruana; proverbial es el heroismo de los chilenos en

el glorioso combate de Iqniqne, en donde Prat i Condell su

pieron ponerse a la altura de los Nelsón, Cochrane, Gravina,
Méndez Nnñez i de toda esa pléyade de valientes que la his

toria marítima rejistra.
Todo parecia adverso para Chile, i hubo nn momento en

que llegamos a dudar de su suerte. Aun lo espresamos así en

este mismo periódico; pero nunca jamas nuestras simpatías
han dejado de estar de su parte, porque somos, como debe

serlo toda la juventud centro americana, admiradores de ese

pueblo que, tan juicioso como ilustrado, es la encarnación de

Ja verdadera libertad, el modelo del gobierno representativo
«n ia América española, como lo es la soberbia Albion entre

los países europeos.
Eft estos momentos el telégrafo nos comunica la destruc

ción del Huáscar, el mil veces célebre monitor peruano, la

embarcación a cuyo nombre van enlazados los recuerdos mas

iieróicos de la marina del NuevoMundo, aquella en que Prat,
no queriendo rendir sn espada, con espíritu espartano exhaló

él último suspiro como un valiente, cumpliendo sus deberes

de patriota. La escuadra peruana está herida de muerte, i su

jefe, el almirante Grau, habrá visto ya cuan caro se paga el

sacrificio de los nobles corazones.

La hora sonará, i el triunfo de la civilización, el triunfo de

■Chile, será saludado Como uu timbre de gloria para la liber

tad i el progreso.

P. Castañeda.

lia guerra

én ia costa occidental de Sud-América.

(Traducido del Atlgemeine Zeitung de Augsburgo (Alemania.)

La escena principal i final en el proscenio de la historia,

del primer acto de la gnerra que tiene lugar en la costa
occi

dental de Sud-América, se habrá desarrollado ya probable
mente con el duelo llevado a cabo el 21 de mayo en el puer

to de Iquique entre dos de los mas débiles buques de madera

ehilenos i dos de los mas poderosos acorazados de la marina

peruana. Es, pues, tiempo de esponer a
los lectores de perió

dicos europeos, nna vez mas, una
corta relación de los ante

cedentes i desarrollo de la guerra de que
hasta ahora solo han

tenido cortos informes.
.

La causa inmediata de esta guerra es el htijio sobre limi

tes territoriales, consecuencia casi indispensable de aquella'

poca exactitud con que las repúblicas sud-americanas,
eman

cipándose de las colonias españolas, los determinaroa eu aquel

tiempo.

Sus límites debían ser los mismos que tenian las antiguas
colonias en tiempo de la declaración de su independencia,
basados en -documentos reales españoles-.

Se convino en un statu quo, pero sin haber estipulado cla

ramente su alcance.

Desde el momento en que las poco esplorada i desiertas

comarcas adquirieron valor, por oualquier motivo se convir

tieron sus fronteras, como si hubiera estado previsto, enman

zanas de discordias, i se hizo patente lo defectuosa de aque

llas demarcaciones.

-Para Chile nacieron en el sur los litijios por los territorios

patagónicos con la Arjentina; en el norte, iguales con Boli

via sobre esten<?iones del desierto litoral, entre las cordilleras

i el océano, que UeVa el nombre de Atacama. En estas con

troversias, que nacieron en parte el año 1850, ha demostrado

Chile una gran medida de moderación. Ha estado siempre

dispuesto para resolver la querella por medio de un arbitro

imparcial, pero este procedimiento lo han sabido esquivar

siempre sus vecinos, no creyendo talvez seguros sus dere

chos.

Cuando en 1878 la. República de Chile empezó a luchar

con grandes dificultades financieras i por razones de econo

mía, sometió a una reducción sus fuerzas de defensas en el

ejército i en la marina, la República Arjentina llevó en su

obstinación las dificultades hasta el peligro de nn conflicto, i

Bolivia creyó tkmbien llegado el momento propicio para li

brarse de las, a sn parecer, molestas obligaciones qne compro

misos, contraidos anteriormente con Chile le ocasionaban.

Estas disposiciones, tan poco nobles, entraban en las simpa
tías del interesado Perú, quien envalentonó' a Bolivia con su

apoyo.

El conflicto con la Arjentina lo evitó Chile por medio de

hábiles concesiones; pero el con Bolivia i el, Perú tuvo qué

aceptarlo como se verá en lo que? sigue:
La firme creencia de Chile de ser poseedor del litoral del

norte hasta el grado 23, latitud sur, no habia sido sériamen*

te disputada por Bolivia hasta el año 1860. Por este tiempo
comenzó este último a convencerse, mas de lo que anterior

mente habia estado, de que a nn país interior le era indis

pensable la costa para entrar en la linea de los paises cultos.

Una mirada al mapa demuestra dónde debe buscar su na

tural comunicación con el océano. La mejor, pudiera decirse

la única vía posible, está en el territorio actualmente perua

no al este del lago Titicaca, siendo que ya está unido por un

ferrocarril con las costas del mar Pacífico.

Esta idea no se habia escapado a algunos presidentes boli

vianos, puesto que por. el sur, la intransitabüidad
de las cor

dilleras i el desierto les cierra toda comunicación cómoda.

El Perú reconocía claramente que si esta idea llegaba a jer-
minar en Bolivia i se resolvían a realizarla, una guerra con

él era inevitable, porque se trataría entonces de ia posesión
del territorio que precisamente encierra la fuente de entradas

del Estado en su mayor estension, de norte a sur, los depósi
tos de guano i del salitre, sobre cuyas

entradas monopolizadas
descansa toda la solvencia e insolvencia de la hacienda finan

ciera del Perú, i sin cuya indisputable posesión haria banca

rrota, puesto que no sabe aprovecharse de ningunamanera de

las demás riquezas actuales del pais.
Temiendo a la iniciativa boliviana vio, según la costum

bre de las naturalezas poco escrupolosas, sn salvación en des

viar en otra dirección la tormenta que le amenazaba, sin con

siderar seriamente la parte moral de este manejo, en el cual

no se encontrará nada de estraño si se considera que esas re

pentinas pretensiones de Bolivia sobre la parte del desierto

de Atacama que se estiende
hasta el grado 27, habian nacido

principalmente de insinuación peruana.

Las nacientes diferencias entre Chile i Bolivia habian lle

gado hasta hacer armarse a esta última, cuando en 1865 el

conflicto hispano-peruano dio por resultado nn llamamiento

a la fraternidad del nombrado americanismo da todas las re

públicas hispano-americanas, con el que concluyó la creciente

discordia de familia, i Chile, que comenzaba a esronerse por

causa del Perú, consintió de mui lueaa Tolantad en una

alianza con Bolivia.

Esto sucedía en 1866c
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Se fijó el paralelo 2é como la línea media del territorio en

litijio; a Bolivia se le reconoció la autoridad desde el paralelo
situado al norte de éste, i a Chile desde el situado al sur, con
viniéndose la división de todas las entradas fiscales futuras del
territorio situado entre ambos paralelos. Este singular arreglo
que solo prometía duración contando con reconocidas miras

fraternales, no tardó en romperse, puesto que ellas no exis
tían.

Bolivia, seducida por el incremento de las Crecientes utili
dades en su grado (depósitos de guano, salitre i minas de pla
ta), comenzó a desatender el cumplimiento de sus obligacio
nes apesar de que todas estas riquezas eran esclusivamente de

chilenos, quienes con su intelijencia, brazos i capitales las
habian acumulado.

Las reclamaciones de Chile obtuvieron tanto menos resul

tado cuanta mayor simpatía encontraban en el Perú las pre
tensiones de Bolivia.

La floreciente industria salitrera era la que principalmente
hacia desear al Perú que fuera Bolivia el único poseedor de
los grandes depósitos, porque esperaba impedir por medio de

fuertes derechos de esportacion i otros iguales que el salitre
boliviano hiciera competencia dañina al salitre peruano. La

confirmación i el alcance de las simpatías peruanas está de

mostrado por el tratado secreto de alianza ofensiva i defensi

va entre el Perú i Bolivia celebrado en 1873, al mismo tiem

po que esta última infrinjia el tratado con Chile i colocaba a

éste en la dura alternativa de ceder o empeñarse en una gue
rra.

Chile cedió, sin tomar en cuenta sus desatendidas deman

das, contentándose para lo futuro con solo la mitad de las en

tradas de los derechos del guano i con el importante artículo

del nuevo tratado de 1874, que disponía que a la población
industrial chilena no se le recargaría con ninguna nueva es

pecie de contribuciones durante 25 años.

El Perú-no habia alcanzado, pues, con esto, en manera al

guna, lo que habia deseado. Por cuya razón, si se considera

los antecedentes de la política peruana, no se encuentra nada

de improbable el aceptar que el tan improviso e ilegal proce
dimiento del presidente boliviano Daza en 1878 haya sido
tomada con su acordada aprobación.
Daza recargó primero, sin hacer caso de las serias estipu

laciones con nuevos impuestos a la industria salitrera i decla
ró la espropiacion de sus propiedades cuando Chile reclamó,

precisamente para poder decir que con esto no se infrinjia ni
en lo mas mínimo la letra del tratado, i se negó a suspender
esta violenta medida mientras no viniese la decisión de un

arbitro i envió al mismo tiempo a su Ministro de Hacienda

como" Plenipotenciario especial a Lima para recordar ahí que
el caso previsto en el tratado secreto habla llegado.

Apesar de que el gobierno de Chile no estaba preparado
para este procedimiento que sobrepasaba todo lo realizado

antes, no dio muestras de precipitarse en las medidas que era

necesario tomar en vista de tal provocación. Convencióse que
se habia llegado a los límites de la paciencia, que la dignidad
de Chile no permitía mas condescendencia, i envió un poco
de tropa armada-con el fin de protejer a sus conciudadanos en
el litoral boliviano, donde llegaron el 14 de febrero de 1879.

Por su naturaleza, esas fuerzas solo eran espectadoras; pero
a consecuencia de los pasos del gobierno boliviano i de la de

claración formal de guerra de esta parte, tuvieron que tomar

el carácter de tropas de ocupación. Chile se vio obligado a
calificar su proceder como reivindicación.

Probablemente el Perú no esperaba un paso tan enérjico
de parte de Chile, puesto que no tenia ni su marina en pié
de guerra, ni su ejército listo i reunido en donde se pudiera
necesitar. Prueba de ello es que sus primeros pasos eran guia
dos a ganar tiempo. Apesar de que el pacto secreto eon Bo

livia lo eximia de^todo carácter neutral, emprendió, sin em

bargo, el papel de mediador imparcial, ocultó su condición

de aliado de Bolivia, i envió un Plenipotenciario con una su

puesta misión de paz a Santiago, para así detener en sus pre

parativos a Chile: armó mientras tanto su ilota: reunió todas

las tropas disponibles i las envió a Iquique, su puerto mas al
sur. Probablemente habia hecho ya sus encargos de compra

de municiones de guerra a Europa i Norte América, lo mismo

que Bolivia.

El objeto que el plan concertado de la gnerra tenia, era se

guramente una unión en el sur, del ejército peruano con el

boliviano, para desde aquí caer con irresistible ímpetu sobre
las tropas chilenas que poqo a poco iban aumentándose mas í

mas entre los paralelos 23 i 24. El desierto, desprovisto del

agua necesaria.para un ejército numeroso, fué lo que ocasio

nó un movimiento concéntrico de los .aliados— los bolivianos

de oriente a occidente, los peruanos de norte a sur—por ca

minos casi impracticables, por lo que se ordenó al grueso de

los primeros emprender su marcha por el territorio peruano
de Tacna a Arica, mientras que una corta división emDreU-

dia la verdadera marcha del interior hacia él sin-, destinadas,
al parecer, a entrar a su tiempo en una acción combinada.

A la escuadra peruana parecía habérsele prescrito de ante

mano el conservarse, entre tanto, i eñ cnanto fuera posible,
intacta, para efectuar después, la reunión en la costa del sur

de los diversos cuerpos de tropas, i desembarcar sus masas

unidas a la desembocadura del rió Loa, en Mejillones de Bo
livia o en Antofagasta.
Parece que en Chile también fué tenido este plan como el

mas lójico, i de todo lo que hasta entonces se habia hecho se

colije que se trataba el desconcertarlo; Ib que estaba fuera de

duda, mui en contra el deseo i esperanza del Perú, el que se
vio amargamente equivocado ea su creencia acerca dé la im

potencia de su enemigo.
Chile arrancó, sin descortesía, pero también sin inútiles

cumplimientos, la confesión del pacto perú-boliviano, i exijió,
en consecuencia inmediata, la declaración de la estricta neu

tralidad del Perú. I cuando ésta fué negada e interrumpió
con una mui-difamada, pero indisputablemente razonable, de
claración de guerra, tranquila i segura, el trabajo de topo del
Perú. Sus demás medidas aparecieron por sí mismas» Envió

bu escuadra al norte; bloqueó a Iquique, donde habia reuni

das en gran número tropas peruanas: les cortó toda comuni

cación, la que por tierra difícilmente se consigue; interceptó
su comunicación cou Lima, destruyendo el telégrafo «ub-ma-
rino; hizo peligrosa, difícil i casi imposible la navegación de
los trasportes del gobierno peruano; detuvo la arteria de la,

vida de las finanzas enemigas, impidiendo la esportancion del

guano i del salitre, especialmente . con la destrucción de sus

elementos de carguío, como ser muelles i lanchas; én fin, hi

zo todo cuanto requería la guerra. La manera 4e hacer ésta

fué, sin embargo, de las mas moderadas i humanas, i hubiera

seguramente continuado asi sin la circunstancia de los locos

ataques de fusilería llevado a cabo en algunos puertos de es

portacion por sus autoridades i pobladores contra la tripula
ción de los botes, lo que obligó a los buques chilenos a tomar

represalias e hizo necesario el bombardeo de dichps puertos.
El clamoreo elevado con este motivo por el gobierno, pren

sa i pueblo peruanos, como también por los acreedores i ne

gociantes ingleses en guano, en nombre de la civilización i" el
derecho de jentes, es solo consecuencia del estravio que oca

sionan en el criterio humano los casos de considerables pérdi
das en los intereses particulares i las revueltas nacionales.

Todas las manifestaciones de patriotismo guerrero que han

tenido lugar en los tres paises belijerantes durante el primer
mes de guerra se resienten de esas exajeraciones que sobrepa
san sensiblemente la imparcialidad. Pero hai que notar que»
si hai alguna disculpa para esas exajeraciones, Chile tiene et

derecho de reclamarlas para sí.

Como tiene también, en verdad, hasta ahora completó de
recho para sentirse mui superior a sus dos contendores, pues
no ha tenido necesidad de disimular su impotencia por me
dio de bravatas o actos brutales de violencia, como ha aconte
cido en el Perú i Bolivia con la espulsion en masa de los pa
cíficos chilenos que antes habian .

sido inmigrantes. Aun no

ha tenido Chile tampoco necesidad de adoruar con mentidos

oropeles de victoria ningún desengaño o derrota, como lo hi

zo el Perú el 13 de abril con la de la Pücomaijo il& cañonea
da Union en el encuentro con la Magallanes, mui inferior a

cualquiera de ellas; i como lo ha vuelto a hacer con el com

bate desesperado pero de eterna memoria para Chile,, que tu
vo lugar el 21 de mayo en el puerto de Iquique.
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El juicio imparcial sobre este combate será siempre el de

que: si ni aun hubiera quedado nadando ni un solo tablón de

los buques chijenos, ni hubiera quedado vivo ni uno solo de

bus tripulantes, siendo que por el contrario no s¿ les hubiera

tocado ni un cabello a peruano alguno—hubiera sido sin em

bargo, uno de aquéllos triunfos para el Perú, de los que a un
verdadero vencedor valiente le haría bajar avergonzado los

ojos al mencionarlo.
Van disipándose ya, las tinieblas con que aparecían rodea

dos, en parte, la sucesión de hechos que realizaron en la ba

hía de Iqnique los dos bdquel chilenos de madera mas débi

les en el ataque de los dos mas formidables acorazados pe

ruanos.!
Chile tiene justo motivo de estar orgulloso del nombre de

esos dos buques: i sobre todo, de sus marinos.
/ Puede admitirse, con seguridad, que el jefe de la escuadra

chilena, contra almirante Williams Rebolledo, abandonó el

puerto de Iquique con la intención i el deseo de encontrarse

con el grueso de la flota peruana, obligarla a combate decisi

vo i podfer con esto poner fin a la impaciencia que empezaba
a apoderarse del pueblo, ejército i gobierno de Chile.

De todos modos, sabia aun sin las noticias i órdenes espe
ciales de su gobiarno, las que, sin embargo, no hai duda, le

habian llegado, que por fin el Perú habia tenido que decidir

se a esponer su flota, despue3 de larga vacilación, para libsr-

tar a lastropas peruanas i bolivianas del sur de la desmorali

zadora ociosidad a que estaban condenadas i para mitigar la
alarma que ya verdaderamente había empezado en Iquique i
Arica, i en fia para conte"htar las crecientes exijencias del

pueblo en el norte, que exijia se marchara adelante.

Los hechos mismos que se han realizado sucesivamente,
han manifestado que solo en el tiempo se equivocó, como tam
bién se equivocó sn gobierno. Talvez fueron engáñalos de

algún modo que hasta ahora no se conoce. Por esto fué frus

trada la espedicion al norte hasta el Callao; por esto Jes fué

dado a los buques peruanos sorprender a la Esmeralda i Co

vadonga en el puerto bloqueado de Iquique, i por ello se ha

enriquecido la historia de las guerras marítimas con uno de

aquellos hechos que, apesar de sus pequeñas dimensiones, son
radiantes, casi fenomenales, i que siempre aparecerá como un

ponto luminoso en sus anales.

Combates como el habido allí, serán citados siempre como

ejemplos elevados de valor i de patriotismo, aun cuando se le

omsiderecon tanta indiferencia como sea posible i solo como
un hecho histórico (acta histórica), i aunque la crítica, la en
vidia o quizás el odio se empeñen cuanto se pueda imajipar
para arrancar en jirones cada una de sus joyas.
Dos jóveces oficiales de marina, Prat i Condell, sin el ver

dadero conocimiento de la sangrienta práctica de la guerra,

pero con el desprecio de la vida como viejos veteranos, de

seando ardientemente ganarse la3 espuelas de caballeros, pe
leando por su querida patria, Ee ven, mui a su pesar, relega
dos en un puesto, a su parecer infructuoso i sin honor, mien
tras sus compañeros corren quizas al encuentro de gloriosos
combates. Mandan dos viejos buques de madera, apropiados
a lo sumo para hacer de centinelas, la Esmeralda i la Cova

donga, a los que se creia inútiles para entrar en la linca de
combate. Habrían deseado algo mejor. Pero se han resigna
do i cumplirán como bravos soldados su obligación, que creen
sin peligros.
De repente se divisa un humo en el lejano horizonte. La

columna de humo se aproxima. Aparecen vapores a la vista
—

Bon enemigos—-son los doi mas poderosos acorazados perua
nos: el Huáscar i la Independencia.
Reúnese consejo de guerra. Ni una sola voz se escucha que

aconseje evitar al formidable enemigo, i sin embargo, están

ya tan cerca. Se deciden. ¡Sostendrenws nuestro puesto! ¡ Vi
va Chile!

I sostuvieron su puesto, Prat dice a su jente, toda tripula
ción joven: Compañeros, es un combate desigual, pero un bu

que chileno no arria su bandera jamas. Ajíta su gorra: ¡Viva
Chile!—I, corren a sus cañones...

Los buques toman su puesto en la abierta bahía, en la que
al sur se encuenTra situada nna pequeña isla; tan cerca como

es posible de tierra e inmediato a la ciudad, para hacer mas

dificultosos, por condición precisa, los disparos de la colosal i
numerosa artillería, a la que solo puede oponer una de fuerza

mucho menor de la mitad en calibre' i número de la de eu

contrarío; i el combate empieza.
Pero los buques de madera han quedado entre dos fuegos,

Desde tierra, de donde, en todo el tiempo del bloqueo hasta

hoi no se ha sentido un solo tiro, llueve la metralla sobre

ellos, i se ven precisado3 a abandonar suposición: la Esmeral
da hacia al norte.miéntras la Cjvadonáa busca su refujio al

sur tras la pequeña isla, seguido el primero por el Huáscar i
el segundo por la Independencia.
Mientras la Covadonga se retira mas i mas al sur hasta lle

gar a una lengua de tierra llamada Punta Gruesa, desde don
de se estiende un bajo sembrado de peñascos, como de ucas

diez millas inglesas, de difícil paso para buques de gran cala

do i encuentra aquí el fin de su desafío—no. consigue la Es

meralda llevar a *su contrario a un terreno tan peligroso como

aquel i recibe un tiro de los de a 300 libras de su contrario

en la máquina, lo que le roba casi por completo el poder de
maniobrar i solo le resta ya rezar su última oración.

Comandantes, oficiales i tripulación todos los que están so

bre la cubierta, ven entre los quejidos de los moribundos i

herido^ venir, sin poder evitarlo, el golpe del espolón del bu

que enemigo.—Evitarlo no se puede.—¿Habria de arriarce

ahora la bandera? ¿No se habia hecho ya bastante por su ho

nor? ¿Podría exijir mas la patria? ¿Se hizo esti pregunta?
¿Se tuvo otro consejo de guerra o nó?—

Relaciones peruanas creen saberlo, i aunque no hai nna

fuente auténtica de donde pudieran haberlo obtenido, debe

considerarse, en vista del resultado de lo que ocurrió en se

guida, que se tomó una resolución después de consultarlo, re
solución en que se demuestra no solo el desprecio por la vida

en la desesperación, sino aquel valor del héroe que quiere ob
tener aun con su muerte algo para su patria. Uu sacrificio

inútil habria sido un acto de locura; aceptarlo e3 robar a

Prat sus laureles.

Al primer choque del Huáscar, en el que ambos buques
descargaron '•simultáneamente su artillería, sin causarle, es

verdad, al blindado daño alguno, Prat, con la espada en la

mano, gritando a su jente que le siga, Ealta desde lo alto a la

baja i casi desierta cubierta del Huáscar. ¿Para qué? ¿Para
rendirse o morir sin utilidad? ¡Incomprensible! Pero, ¿qué
podría querer?. ..Apoderarse del Huáscar-quería!—Ahí está.
—Quería veneer a la tripulación enemiga! ,

Confiaba en su entereza i su fuerza, i en la de sus chilenos,

para poder llevar a cabo esta atrevida empresa; i quién sabe,

quién sabe sino la hubiera obtenido si su voz no hubiera sido

apagada por el ruido de la artillería en el momento del cho

que; sino hubiera sido él, ei único casi, que pudo conseguir
hacer este arrojado salto; si el Huáscar no se retira de su pre
sa con tan malhadada lijereza.
El í sus acompañantes fueron dueños de la cubierta por

cortos instantes, hasta que .recobrados los peruanos de la pri
mer sorpresa, fueron muertos estos valientes. Sin dificultad

se arrojó a un lado sus moribundos cuerpos, se preparó el se

gundo golpe a la Esmeralda, que estaba ya convertida en un

pontón.
Este segundo choque que Serrano, digno teniente de su

comandante, parece haber esperado con una parte de la tri

pulación, mientras otra permanecía fiel' al lado de los caño

nes, llegó mas desgraciado aun que el primero, seguido da

uua retirada tan lijeradel Huáscar, que solo lograron llegar
a la cubierta, poco mas de una docena, un

; puñado, que si

guieron la misma suerte de su comandante.

Vino entonces. el tercer golpe, el golpe de gracia.
Otro esfuerzo para llegar al Huáscar no 83 hizo. De_nna

tripulación de 180, mas o menos, solo quedaban 50 vivos.

Como por instinto se despojaron, según se dice, parte de ellos,
como para bañarse, de sus trajes que les servían de estorbo.

Por última vez se dispararon sus cañones.

Por última vez se despidió el amigo del amigo el compañe
ro del compañero. ¡Es tan duro para un porazon joven decir

adiós a la vida! I, la Esmeralda con su gallardete al tope, se

hundió en el mar!! ¡Un fin. con gloria!
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De los sobrenadantes fueron recojidos unos 40. Puentes

peruanas relatan con increíble presunción que habiéndoles sa
cado medio musrtos, prorrumpieron en un sonoro viva, el

Perú.

Una vez concluido.el trabajo de salvación, se dirijió el Huás

car al sur siguiendo las aguas de la Covadonga e Independen
cia, para ser testigo de la pérdida de este último. La peque
ña Covadonga,- traspasada de banda a banda, guiada por su
comandante Condell con sangre fría i precaución, habia evi
tado hábilmente todas las arremetidas de la Independencia
destinadas a echarla a pique i logrando al fin atraer a su for

midable enemigo a su perdición.- Firme i sin movimiento'es-

taba éste sentado sobre un fondo peñascoso, su costado estaba

agujereado i sin poderla detener penetraba
'■ el agua, i se hun

día^ huadia i...desapareció.
Chile habia perdido delante de Iquique un viejo barco de

madera: el Perú perdió en Punta Gruesa uno de sus mas po
derosos acorazados.

Chile perdió con honor: el Perú por impaciente descuido

e inesperiencia.
Chile sepultó héroe3, cuya muerte entusiasma a los sobre

vivientes; el Perú salvó infelices cuya- vista desconcierta i

avergüenza a los sobrevivientes,-.
Si la Independencia izó en su apuró bandera de parlamento

i pidió ausilio a la -Covadonga, necesita aun una aclaración.

El comandante Condell. lo sostiene en su relación oficial, di

ciendo qpé la Covadonga süspendíó.sus tiros tan luego 'cómo
se vio la bandera blanca. Alaproximarse 'el Huáscar, aguje
reada como un amero como estaba, se arrastró penosamente
hacía el Sur, llegando hasta Antofagasta. La rela'cíúh parece
enteramente verídica.

Las descripciones de f¡r acontecido, como lo menciona la

prensa peruana,, inspira como todo, lo que hasta ahora ha pu
blicado, poca confianza i ésta se disminuye aun con las con

tradicciones en que incurre.

Al principio admitió el haber arriado la-bandera para poder
negarle a los chilenos todo seutimieüto de humanidad, todo

rastro de civilización i achacarles la barbarie de haber hecho

disparos Ja Covadonga sobre los náufragos. Ahora niega el

hecho, porque parece arrojar una mancha sobre su pretendi
do heroísmo.

A quien pertenece' la palma en esta acción—si a Chile o

al Perú—solo un único juicio podrá pronunciarse.
El plan de los doirpoderosos blindados peruanos, después

de haber logrado atraer él grueso de la escuadra chilena ha

cia el norte, era tomar represalia en el surj que creia por esto

otes o menos libre, por los bombardeos de* algunos puertos
peruanos, apesar dé haber sido éstos .provocados. Pero la

pérdida de la Independencia nó permitía realizarlo sino de un-

modo mui incompleto I solovdió por reBulfeado ls. aparición
del Huáscar en Antofagasta ^doiim^/fenzóúaas cuantas bom
bas que no hicieron dafo oSgUho.álU plaza, i quedes fueron
contestadas inmediatamente dé tierra i aun por la inválida

Covadonga.
Para no dejarse sorprender en el sur fbrlósjiuques chile

nos de vuelta ya del Callao, tomó-1 de¡'nuevo rumbo al norte.

Encontrando efectivamentcK a los buques enemigos ala mi

tad del caminó*, donde fué pér6egnido\él Huáscar^ pero sin

darle caza por falta de carbón, qne ee lesrhabia agoípaídoa sus

pereeguífore&mstt SallMa espeméion al n'drte* A'pora se en
cuentra en el puerto da Iquique; cny&hióqñepse nA-eu^pren-
dido de nue?o. ETHuáscar repara sUs averías" en'el" Callao,
prueba de que no salió tau ileso •3e,%SS correrías. _La Cova

donga ha tomado ánhospi^l éri Víi^rOTsOí su valiente tri-

pulacioq, tiene;qne sopói^mochaflji'taivez un tanto éxajera-
das manifestaciones, i necéSitá de "toda su entereza para no

dejarse colmar de halagos.

•**+

Batalla de Tarapacá.

Algunos otros partes oficiales.

Estado Mayor Jenebaií del Ejército.

Pisagua, noviembre 29 de 1879.

El 23 del presente, al mando del Rejimiento Cazadores^
'caballo, salí de Porvenir con dirección a Agua Santa, Peña

Grande, Pozo Almonte, Noria e Iquique, a fin de tomar po

sesión de estas localidades i dar una batida a los enemigos,
si se encontraban en los cantones indicados, según US. me lo

ordenó.
t

Eldia 24 a las 4 de la tarde, estando en Peña Grande

avistamos una partida enemiga que se dirijia de Pozo Al-

monte a Tarapacá; cargamos sobre ella, dando por resultado

la captura de ciuco individuos de tropa que conducían- el -ar

chivo del Estado Mayor del ejército enemigo, algunos víve
res i forrajes.

Por estos prisioneros supe que el jeneral Buendia i coronel

Suarez se encontraban en Tarapacá con cinco mil hombres.

Acto continuo mandé a ÜS. un sarjento de Cazadores a ca

ballo, dándole esta noticia. En la noche fué atacado el sar?

jento por tres individuos armados, teniendo que matar a uno

de ellos para escaparse, yendo a rematar a Guantajaya, lle

gando a Iquique el 27 por la mañana.

, Al señor Ministto déla Guerra dirijí la misma noticia a

la misma hora. Por los referidos prisioneros supe que en Po

zo Almonte había algunos oficíale* con tropa peruana en cor

ta número i-algunos bolivianos. Para temar este punto orde

né al capitán de Cazadores, clon Sofa.ior Parra, marchara

con su compañía a tomar posesión de «se cantón, lo que efec

tuó a las 10 de la noche, i que comunicó por mi orden al

'señor Ministro de la Guerra, dirijiéndole un telegrama a

Iquique. A la mañana siguiente me trasladé con otra com

pañía del mismo rejimiento al lugar ya dicho; tomé posesión
de todos los enseres dr 1 enemigo, como cebada, fréjoles, arroz

i otros objetos, entre ellos algunos rifles destrozados.

Para dar seguridad al lugar nombré Gobernador militar i

comandante de armas de Pozo Almonte, cantón de San An

tonio, al comandante de Cazadores, don Pedro Soto Aguilar.

Con acuerdo del señor Ministro de Guerra me trasladé a

la Noria él día 27, en donde se elijió uní junta de vecinos

con el carácter de autoridad política i administrativa que

vele por los intereses jenerales i particulares del comercio i

habitantes. Al servicio de esta junta quedan 25 Cazadores al

mando del teniente don Juvenal Calderón.

El presidente de la junta es el señor don Juan I. Smail»

ciudadano ingles, representante de la compañía ealitrera La

Limeña. En este lugar encontré una existencia de 120 cajo
nes municiones de infantería que el señor Smail remitirá a

Iquique. En las estaciones de Sun Juan i Molle he encarga

do a don Antonio Sarco i José María Salcedo para que cui

den los cuarteles i algunas mochilas delenemigo que existen

en esos lugares. En Peña Grande como en Pozo Almonte

.encontramos perteneciente al enemigó una* regular existencia

de víveres i cebada que queda, a cargo del teniente coronel

graduado, de Cazadores, don Feliciano Echeverría.

v Ayer en la tarde, por notioia^que^ rejoibí en Iquique, de
enoontrarse éu peligro tropa de nuestro Ejército cerca de

Dibujo, ordené que toda la tropa de Cazadores de Pozo Al-

monte i Peña Grande marchase' en el acto a protejería,
uniéndose con la división que, según se me informó, manda

ba el jeneral don Manuel Baquedano.
Estas son, Beñor Jeneral, las operaciones que he practicado

por orden de US. con la tropa de caballería de Cazadores a

Caballo,

He venido a Pisagua con el comandanta Soto Aguilar, loa
tenientes-coroneles don Arístides Martines, don Diego Dublé

Almeida, dop Evaristo Marin; teniente de Guardias Nació-
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nales, don Manuel Rodríguez Ojeda, i subteniente don Do

mingo E. Sarratea, que me han acompañado encesta lijera
campaña. Por las ocurrencias del 27 en Tarapacá nos hemos
trasladado en el vapor Amazonas a este puerto i por creer

serian mas importantes nuestros servicios.

Dios guarde a US.

E. Sotomayor.

Al señor Jeneral eu Jefe del Ejercito del Norte.

Rejimiento de Artillería de Marina.

Campamento Santa Catalina, diciembre 1.° de 1879.

Señor Comandante Jeneral de infantería:

El 27 de noviembre último, a las 5 de la mañana recibí

orden do US. para que la tropa se alistara i partiera del últi
mo punto donde acampamos, el que distaba nueve millas de

Tarapacá. Una milla antes de llegar a este último lugar re
cibí orden de US. para apresurar la marcha porque la prime
ra división, que estaba al mando del teniente-coronel don

Ricardo Santa-Cruz, habia empeñado la acción con fuerzas

mui superiores de parte del enemigo.
Inmediatamente organicé el rejimiento, haciendo al mismo

tiempo que se dispersara en guerrilla la compañía lijera del

capitán don Carlos Silva Renard i avanzara al lugar del
combate.

En seguida dispuse que la sección de artillería Krupp de

montaña que montaba el teniente Besoain, se pusiera a las

inmediata órdenes de US. i sección de cañones bronce de

montaña, sistema francés se colocara en el lugar que US. le

designó, a cargo del capitán don Gregorio Diaz.

Una vez hecha esta operación, llevé a. los resagados al lu

gar donde estaba el rejimiento. El batallón Chacabuco, al
mando de su comandante, teniente -coronel don Domingo
Toro Herrera, pasó mas adelante en protección de la división

Santa-Cruz, quedando el rejimiento de mi mando a la dere

cha del Chacabuco, situado en batalla de norte a sur, i con él

batimos al enemigo que nos atacaba en número considerable.

Después de cuatro horas de combate, conseguimos recha

zar a los contrarios, obligándolos a replegarse a su campamen

to, no sin haber dejado antes un gran numero de muertos

i heridos en el campo.

Queriendo los fujitivos ganar los pasos, me dirijí a este

lugar que US. puso bajo mi cuidado i que me ordenó no

abandonara sin orden por escrito.

A las 3 P. M. volvió a aparecer el enemigo, el que dio un

nuevo ataque por haberle llegado un refuerzo como de 3,000
hombres al que hicimos un fuego nutrido de rifle sobre man-

puesto con la tropa que cuidaba de los pozos, ocasionándoles

algunas bajas. Al mismo tiempo mande al capitán Alamos

atacara por el flanco a la cabeza de 150 hombres. Debo con

signar aquí también que el citado capitán tomó prisioneros al

sarjento-mayor don Tomas Mayon, capitán don José S. Ma

yo, teniente don Belisario G. Norangan, subteniente don

Manuel Velez i dos individuos de tropa los que mandé a dis

posición de US. Asimismo me fueron entregados por los

subtenientes del 2.a de línea don Abraham Valenzuela Silva

i don Carlos Arrieta, los prisioneros, comandante del 2 de

Mayo, un subteniente del Zepita i un teniente del Iquique,
los que envié a US. suficientemente custodiados a las órdenes

del subteniente abanderado don Víctor Bianchi.

A las 6 P. M. notamos que el fuego habia cesado en las

alturas i que el enemigo descendía por la quebrada del cen

tro i por ambas laderas del rio para encerrarnos; pero con

200 hombres del rejimiento de mi mando i 150, poco mas o

menos, que renní de los distintos cuerpos, nos batimos en

retirada. Viendo que la munición se iba agotando, subimos

el cerro i a distancia de dos millas vimos todo nuestro Ejér
cito formado en batalla, al que nos unimos para seguir la

marcha, cumpliendo así con lo dispuesto por US., de reple
garnos a la división.

Los partes que adjunto darán a conooer a US. las razones

por que se dejaron abandonados i completamente destruidos

dos cañones de bronce, de montaña, sistema francés, pertene
ciente al rejimiento de mi mando, los cuales se ha mandado

traer ya con el subteniente don Julio A. Medina, del lugar
en que se dejaron, i creo que hoi mismo estarán én este cam

pamento.
También acompaño el estado de las fuerzas i las listas

nominales de los muertes i heridos que ha tenido el reji
miento.

De los 398 individuos de tropa que entraron en combate,
tuvo 103 bajas en la forma siguiente: 68 muertos i 85 heri

dos. Oficiales heridos: capitán don Carlos Silva Renard; sub

teniente don Benjamin Gómez, herido levemente; i don

Juan Félix Urcullu.

Antes de terminar el presente parte, me hago un deber en

recomendar a la alta consideracien de US. *^ue tanto el te

niente-coronel, sarjento-mayor i oficiales del rejimiento, han

cumplido con su deber.

En especial recomiendo a US. al 2.° i 3.er jefes, capitán-
ayudante don MiguelMoscoso, capitanes don Gabriel Alamos

i don Carlos Silva Renard; teniente don Elias Yáñez; subte
niente don Manuel 2.° Blanco i abanderado don Víctor A.

Bianchi. De la misma manera se condujo la tropa.
Por lo que respecta al abanderado, me permito hacer pre

sente a US. que recibió en el asta de bandera algunos bala

zos, los cuales despedazaron ésta, por lo que se vio obligado
a recibirla i mantenerla en sus brazos, i a mas perdida la
mitad de su escolta.

Habiendo sido cortado por un grueso número de fuerzas

del enemigo, se vio obligado a permanecer algún tiempo en
el batallón Chacabuco, i como aquél siguiera poniendo todo

su empeño en quitar la bandera, cargando sus fuerzas a ese

costado, la tomó el capitán-ayudante don Miguel Moscoso,
conservándola como quince minutos en su poder, entregán
dola nuevamente después de ese tiempo al abanderado.

J. R. Vidaurre.

Al señor Comandante Jeneral de infantería.

Brigada de Zapadores.

Dibujo, noviembre 29 de 1879.

Señor Coronel:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de cnanto a ocurrido

en la jornada sobre Tarapacá el 27 del presente, con la divi

sión de mi mando, i particularmente la brigada de Zapado
res.

A las 3^- A. M. emprendí la marcha desde el campamento
de la pampa Tamarugal, llevando 260 Zapadores, 110 del 2."

de línea, 115 Granaderos a caballo i 4 piezas de artillería.
A pocas cuadras tuvimos que detenernos a causa de haber

estraviado el camino, por la densa niebla que cubría el cam

po. El guia tuvo que regresar para orientarse nuevamente, í

nuestra marcha se continuó a las 4-|* próximamente.
Nuestro camino, que mas tarde pude cerciorarme es el

mismo que conduce a Guarasiña, nos hacia andar mas de una

legua sobre la línea recta hacia Quillaguasa, lugar que debia

ocupar. En la necesidad de adelantar nuestra división para
alcanzar a ocupar oportunamente esa situación, que nos pro

porcionaba agua abundante, hice marcha forzada hasta las 8

A. M. La tropa, que iba mui fatigosa i sedienta, se mantenía
con gran dificultad en la formación necesaria. En previsión
de cualquiera demora hice adelantar la caballería para tomar

posesión de la aguada i que la siguiera una sección de artille

ría, en cuanto fuera posible. A la compañía del 2.° i tropa de

Zapadores se les dio descanso frente a Tarapacá, ordenando
antes que se aligeraran de los capotes i morrales. Apesar de
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esto, a las 9 no era posible adelantar, i los esfuerzos que hice

por conseguirlo me dejasen de cuarenta a sesenta rezagados.
En tal situación i tratando de adelantar la otra sección de

artillería que el mal estado de las muías no permitía hacerlo,
se nos presenta el enemigo por la derecha i retaguardia. En
tan grave situación, me vi forzado a aceptar el combate bajo
las peores condiciones. Al efecto, replegué la tropa de van

guardia, que dispersándola inmediatamente, apuró sus fuegos
contra, el enemigo, acordonándolo en un arco que unia por
nuestra izquierda la sección de artillería -i por la derecha

apoyada la tropa rezagada que felizmente se alcanzó a prote
jer. Nuestra línea de combate ocupó de esta manera una es

tension de 600 metros próximamente.
El ataque se hizo mui reñido desde los primeros momen

tos, i conseguíamos rechazar al enemigo, lo que nos permitió
reconcentrar nuestras fuerzas en proporción del terreno que

desalojaban. Con todo, el enemigo fué recibiendo refuerzos

considerables: nuestra línea de infantería, que constaba de

860 hombres, resistió durante media" hora a 800 o 1,000
contrarios.

Un fuerte empuje que se nos dio por el ala izquierda, flan

queando la artillería, hizo infructuosa la defensa de dos pie
zas que, inutilizadas, hubo que abandonar. En la defensa de

éstas han quedado fuera de combate cerca de cien indivi

duos, inclusos seis oficiales. Nuevos refuerzos del enemigo i

sin apoyo por la izquierda, me obligaron a retirar esa ala,
formando mi línea perpendicular a esa dirección, situación

que mantuve por una hora mas.

El eficaz apoyo que recibimos de la Artillería de Marina i

batallón Chacabuco, que debian atacar por ese punto, me

permitió retirar por completo la tropa que estaba a mis ór

denes, i en cuanto fué posible, los hice bajar al agua, de cu

ya posición estábamos apoderados.
Finalmente, provistos de municiones, pude utilizar mis

fuerzas en el recio ataque que a las órdenes de US. dio por
resultado el rechazo del enemigo en toda la estension del

campo de batalla.

El nuevo refuerzo de 3,000 hombres o mas de refresco que
recibió el enemigo, nos obligó a emprender el ataque en reti
rada.

Termino, señor coronel, haciéndome un deber en mani

festar a US. que el comportamiento de los señores oficiales

ha sido altamente satisfactorio. El capitán-ayudante don Jo

sé Umitel Urrutia, capitán don Alejandro Baquedano, don
Belisario Zañartu, asi como el de igual clase del 2.° de línea,
don Emilio R. Larrain, merecen nna recomendación espe
cial: estos dos últimos están heridos.

La artillería, por la situación escepcional en que se vio

colocada, no pudo prestar los servicios a que está llamada.
La falta de municiones, que se agotaron a la mayor parte

de la tropa en la primera hora, fué causa mui principal del

primer rechazo, i como consecuencia precisa, de pérdidas
considerables.

Acompaño a US. listas de la brigada de Zapadores i que

comprenden los individuos que han tomado parte en el ata

que, coa especificación de los muertos i heridos.

Dios gaarde a US.

R. Santa-Cruz.

Al señor Coronel-jefe de la división de operaciones sobre Tarapacá.

Batallón Chacabuco.

Bearnes, noviembre 30 de 1879.

Paso a dar cnenta a US. de la parte que cupo al cuerpo

de mi mando en la sangrienta jornada del dia 27 del presen

te en el pueblo de Tarapacá.
A las 10 A. M. del dia indicado se encontraba nuestra

Beccion del centro a una legua del pueblo de Tarapacá; en

este momento sentimos disparos de artillería i luego un nu

trido fuego de fusilería. Apreciadas estas circunstancias apre
suré la marcha de la tropa en cuanto era posible, dado el

escesivo cansancio 'i sed que la desfallecía. Atendida esta

distancia, hice hacer alto para organizar las fuerzas, logran
do solo formar 250 hombres por haber quedado el resto ago

biado por la fatiga.

Resolví, sin embargo, avanzar sin esperar las rezagadas,
pues era preciso sin pérdida de tiempo protejer la división

Santa-Cruz que habia sido cortada por el enemigo. Hice que

la tropa se alijerará de sus rollos i cargara solamente el mo

rral de municiones. En el acto avanzamos al trote: dos cua

dras mas o menos en esta situación, ordené se desplegara -en

guerrilla la 4.a compañía para que nos diera tiempo de orga

nizar la línea. Se efectuaba este movimiento, cuando fuimos

sorprendidos por un nutrido fuego de fusilería que el enemi

go en crecido número i oculto nos hacia a 100 metros de

distancia. Bajo este fuego i circunstancias mui desfavorables

se formó la línea de batalla, teniendo que mantenernos en

formación unida, puesto que la configuración del terreno no

permitía estendernos i a la vez éramos atacados por el frente

i la derecha.

El enemigo peleaba cubierto i disperso en guerrilla. Una

pieza de artillería nos protejia la izquierda; marchamos rá

pidamente avanzando sobre el enemigo, haciéndole retroce

der por tres veces consecutivas. Pero habiendo notado que el

fuego de la artillería había cesado,- que no éramos protejidos
i el enemigo aumentaba por momentos sus fuerzas con tro

pas de refresco i que éramos flanqueados por la izquierda, or
deñé a la 3.a se replegara en esa dirección para protejer a la

4.a que desplegada en guerrilla procuraba resguardar nues

tro flanco. Viéndome rodeado por el enemigo, mandé nueva
mente avanzar, lo que se hizo con tanto empuje por nuestros

soldados, que obligamos a retroceder a éste dándonos tiempo

para retirarnos sosteniendo el fuego. En esta situación, fné

protejida nuestra retirada por una parte del rejimiento de

Artillería de Marina que vico en nuestro ausilio i que man

daba su comandante, teniente-coronel señor Vidaurre. Ha

bíamos sostenido el ataque 2\ horas contra fuerzas triples de
las nuestras i noa retirábamos por la quebrada con el objeto
de subir a la cima i formar nuevamente la línea apoyados
por la fuerza de Artillería de Marina, lo cual fué imposible
realizar porque el cerro en esta parte era en estremo pen

diente i la jente desfallecida de sed i cansancio caia desma

yada, siendo impotentes nuestros esfuerzos para animarla.

Determiné entonces reuniría en el fondo del valle, donde

habia agua con la cual podría reponerse.
Subí con varios oficiales del cuerpo, a quienes ordené reu

nir la jente para.protejer el 2.° de línea que en esos momen

tos se batia al frente. Aquí se formó una segunda línea por
orden de US., en la cual tomó parte mi tropa batiéndose
también en ese punto; i a las 2\ de la tarde éramos dueños

del campo, contestando el enemigo nuestros fuegos mui dé

bilmente. A las 3^ de la tarde se divisaron nuevas fuerzas

enemigas que bajaban al campo, i se organizó nuevamente la
línea bajo las órdenes de US., en la cual formaban casi todos

los oficiales del cuerpo i la mayor parte de la tropa. Esta línea

se ha sostenido hasta las 6 de la tarde apesar de ser atacada

por tropas de. refrescó i en número superior. A esta hora se

emprendió la retirada sin precipitación i dando lugar a que
las tropas estenuadas pudieran retirarse con toda calma.

Tenemos que lamentar la pérdida del mayor señor Poli-

doro Valdivieso, que después de caer herido pidió un rifle e

hizo do3 disparos contra el enemigo, i la de los distinguidos i
valientes jóvenes tenientes Jorje Cuevas i Pedro Urriola,
que cayeron en sus puestos animando hasta el último mo

mento a la tropa. El ayudante señor José Martin Frias, que
fué uno de ios mas animados, cayó en la última carga. Fue

ron heridos el capitán señor Carlos Campos, el subteniente

Ramón Sota favila i cuatro mas que lo fueron levemente.

En la tropa sufrimos muchas bajas i me hago un deber en
recomendar a US. el valor i la serenidad que ha mostrado.

Me faltan 105 hombres, sin poder fijar el.niünero^de heridos

porque la mayor parte habian sido remitidos a Pisagua an

tes de regresar yo al campamento. Respecto a los señores

oficiales no puedo recomendar particularmente a ninguno.
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pues todos ellos, sin escepcion, han cumplido su deber como
valientes^ Debo sí hacer notar los servicios prestados por los
señores oficiales asregados- al cuerpo de mi mando, señor

Benjamin Silva, teniente del 3.° de línea, i el ayudante en

comisión, capitán graduado don Félix Briones. La eonducta

del cirujano señor Clodomiro Pérez Canto e3 verdaderamen

te digna de alabanza i de nuestro reconocimiento, pues no

abandonó un instante las filas, cumpliendo su humanitaiia

misión. Durante la mayor parte del combate de la mañana

estuvo en nuestras filas el abanderado de la Artillería de

Marina con sd estandarte, quien, habiendo sido cortado por
el enemigo; .se unió a nosotros i permaneció hasta que nos

retiramos.

Acompaño a US. las listas del batallón, en la que se com

prende a los individuos que han tomado parte en el ataque,
con escepcion de los muertos i heridos..

Dios guarde a US.

D. Toro Herrera.

Al señor Coronel jefe de la división de operaciones sobre Tarapacá.

Bloqueo de Arica.

Publicamos a continuación las notas cambiadas entre el co

mandante de la corbeta Chacabuco, señor Osear Viel, Jefe de

la División chilena mandada a establecer el bloqueo del puer

to de Arica,, i el contra-almirante de la armada peruana señor

Lizardo Montero, jefe político i militar de esa plaza.

Comandancia db la división chilena bloqueadorá de

Arica.

A bordo de la corbeta Chacabuco frente a

Arica, noviembre 28 de 1879.

Tengo ei honor de comunicar a US. que el Supremo Go

bierno de Chile, ha ordenado establecer el bloqueo de este

puerto i sus caletea vecinas, el que queda desde hoi estable

cido.

Lo notifico a US., previniéndole que tengo instrucciones

para conceder nn plazo de diez dias a los buques neutrales

surtos eu esta bahía, a fin de que efectúea su carga o descar

ga i zarpen del puerto.
Debo también h* cer presente a US. qne cualquiera agre

sión a los buques de mi mando, ya con torpedos, ya sea con

cualquier otro medio de ataque intentado desde tierra, pro
vocará el bombardeo cl!^ la población por la Escuadra do Chi

le, i demás actos de hostilidades que se crean necesarios.

En tan dolorosa necesidad, será US. el solo responsable de
los daños que se ocasionen a los neutrales i demás habitantes.

Dios guarde a US.

Óscar Viel.

Al señor prefecto, jefe militar dé la plaza de Arica.

Jefe superior político i militar de los departamentos

del sur de la república.

Arica, noviembre 11 de 1879.
t

Al Comandante en Jefe de la División Naval chilena:.

En contestación al oficio de US., fecha de hoi, debo decir

le: que quedo enterado de su contenido; i que en cuanto al

uso de otro jénero de hostilidades que los buques de su man

do pudieran ejercitar contra este pnerto, estoi sumamente re

suelto no solo a contestar a.la iniciativa de la provocación, si

no también a emplearlas por cuantos medios estén a mi al

cance; pues esta plaza militar no teme en manera alguna a la'

Escuadra de la nación que representa las fuerzas del' mando

de US.

Dios guarde a US.

Lizardo Montero.

Entrega de los heridos del ejército aliado

a las autoridades de Arica-

El trasporte chileno Lámar, enafbolando la bandera de la

Cruz Roja, llegó a Arica el 2 del actual conduciendo a su bor

do una ambulancia peruana i 107 heridos peruanos i bolivia
nos con el objeto de ser entregados a las autoridades de ese

puerto.
Van a continuación las comunicaciones cambiadas con este

motivo entre el Jefe de la División bloqueadorá de Arica i el

comandante de esa plaza, i la nota del Jeneral en Jefe del

Ejército chileno anunciando la remisión al jeneral en jefe del

ejército enemigo.

Comandancia de la división bloqueadorá de Arica.

A bordo de la corbeta CMcabuco frente a

Arica, diciembre 2 de 1879.

Adjunto a US. una nota del señor Jeneral en Jefe del

Ejército de Chile en campaña, que me ha remitido con encar

go de hacerla llegarla manos de US.

Comunico a US. que en el vapor Lámar existen heridos ¡

el. personal de ambulancias del ejército perú-boliviano en nú

mero de 107 i está listo para entregarlos a las embarcaciones
del puerto que US. envié, las que deben venir arbolando la

Cruz Roja, para que puedan atracsr al costado de dicho va

por, sin cuyo requisito no podrán hacerlo.

Al jefe de la ambulancia enemiga se le ha permitido desem

barcar para que pueda chir a US. Jas noticias del caso para la

mejor manera de proceder al desembarco de les heridos, la

que debe efectuarse antes de las 6 de la tarde, el que se con

tinuará desde las primeras horas del siguiente dia, sin deter
minarse hora.

El vapor Coquimbo de la P. S. N. C. debe llegar a ésta en
la tarde, i en ¿l viene todo el personal del hospital de Iqui
que, parte de una ambulancia i 135 heridos o enfermos. Co

mo dicho vapor no puedo entrar al puerto, me dirijo a US.

para que, si lo tiene a bien, se sirva solicitar del jefe de los

buques ingleses surtos en el puerto, el envío a bordo do e£C

vapor de sns embarcaciones a fin de desembarcar los ya cita

dos individuos,- pudiendo continuar al norte aquellos que de
seen proseguir su viaje.
Haciéndole por mi parte ignal súplica al señor comandan

te ingles, le dirijo la nota que adjunto a US., la que espero
se sirva US. hacer llegar a su destino.

Dios guarde a US.

Óscar Viel.

Al jefe superior político i militar de los departamentos del sur de la re

pública.
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respuesta.

Arica, diciembre 2 de 1879.

Contestando el oficio de US., fecha de hoi, debo decirle:

que he dictado Jas órdenes convenientes para que las embar

caciones menores de este puerto se pongan con el distintivo

de la Cruz Roja al costado del vapor Lámar, a fin de tras-

bardar i conducir a tierra a los 107 heridos del ejército perú-
boliviano que dicho buque conduce, i el que desde luego pue
de acercarse hasta una milla del muelle para facilitar el de

sembarque.
Reservándome para mas tarde la contestación a la segunda

parte del oficio de US. referente a la próxima llegada del va

por Coquimbo, así como a la comunicación que te sirva US.

acompañarme del Jeneral en Jefe del Ejército de Chile.

Soi do US., S. S.

L. Montero.

Aceptada por el comandante de la Chacabuco la contesta

ción del contra-almirante Montero, entró al fondeadero el La-

mar con la insignia de la Cruz Roja i entregó los heridos, re

tirándose a las 6.30 P. M. a reunirse con los demás buques
chilenos.

Héaquí la nota del Jeneral en Jefe del Ejército chileno:

Jeneral en Jefe del Ejército db Chile.

Pisagua, noviembre 28 de 1879.

Señor:

En obedecimiento a los artículos 3.° i 6.° de la humanita

ria convención de Jinebra, a la que se adhirieron en la ac

tual guerra los gobiernos de Chile i del Perú, remito a dis

posición de US. en el trasporte chileno Lama?; bajo bandera
de la Cruz Roja, el personal completo de una ambulancia pe
ruana encontrada en la oficina salitrera Huáscar, i un núme

ro de heridos peruanos i bolivianos, cuya nómina hallará US.

en el estado adjunto, firmado por el cirujano en jefe i coman

dante de armas de esta plaza.

Erasmo Escala.

Al señor Jeneral en Jefe doi Ejército perú-boliviano.

Reocupacion del pueblo de Atacama.

El 5 del presente, en circunstancias de estar de guarnición
en Tambillos, cerca de Atacama, una pequeña división chile

na compuesta de 20 Granaderos a caballo al mando del te

niente señor Emilio Ferreira, fueron sorprendidos por 150
hombres pertenecientes a una montonera boliviana mandada

por un coronel Carrasco. Después de sostener un encarnizado

combate, tuvo que retirarse la fuerza chilena cen algunas ba

jas, pero habiendo hecho en las filas contrarias grandes i nu
merosos estragos.
Como consecuencia, el jefe boliviano ocupó el pueblo de

Atacama; mas, el mismo dia que la montonera enemiga tomó

posesión de esa plaza, i como a las 6 de la tarde se divisó una

polvareda por el camino que conduce a Caracoles i en el acto

Be tocó a ensillar, probablemente creyendo que se acercaban

fuerzas chilenas. Así permanecieron quien ¡abe hasta qué ho

ras de la noche. Lo cierto es que al áift S'g líente no habia ni

señales de la tal montonera.

El dia 10 salía de Calama una división chilena al mando

del teniente coronel Bouquet, la que retomó a Atscama el dia
13 sin ninguna resistencia.

Hé aquí el parte oficial pasado por el jefe de la espedicion:

Señor Comandante de Armas:

El comandante de la fuerza espedicionaria sobre Atacama

me dice con fecha 11 del actual, lo que sigue:

«Señor Coronel:

Tengo el honor de daros cnenta del cumplimiento de las

órdenes que recibí de US. en nota núm. 150, fecha en la Co

mandancia de Armas de Calama el 10 de diciembre de 1879,
en la que se ordenaba como punto principal la reocupacion
de la plaza de San Pedro de Atacama por las fuerzas de mi

mando.

Salí de Calama el 10 del corriente, a las 4 P. M., llegando"
el mismo dia a Chiuchiu, a donde pasó la noche. El dia si

guiente, 11, al amanecer, tomaba la guarnición de esta plaza,
i a su cabeza me dirijí al lugar llamado Teca, punto donde

debíamos reunimos con la infantería Cazadores del Desierto,
venida directamente de Calama.

No habiendo llegado ésta al punto indicado sino el 12 en

la tarde, no me fué posible continuar mi marcha con las fuer

zas reunidas sino a las 4 P. M. del mismo dia. De Teca hasta

Atacama, objetivo de la espedicion, dos caminos nos podían
conducir: el uno que une directamente los dos puntos, de es

tension de 20 leguas, sin recurso de agua i víveres, i el otro

pasando por San Bartolo nos ofrecía ambas cosas para la tro

pa que marchaba. He seguido el segundo.
Salí de Teca, como he dicho arriba, a las 4 de la tarde, ca

minando hasta la media noche, momento que me detuve a

causa de Ja gran oscuridad i de una red de caminos que se

dirij ian a varios puntos.
En la mañana del 13 continuaba mi marcha a Jas primeras

luces del día; no- estaba sino a dos o tres leguas de San Bar
tolo, en dondo pensaba dar descanso a nuestra tropa demasia
da fatigada. Cuando tal pensaba, recibí un segundo aviso de

que el coronel Carrasco debia ocupar Atacama la noche del

mismo dia; debia impedirlo a toda costa, i al efecto, escojí 50
infantes i con los 50 Granaderos de que disponía me adelan

té mientras el teniente San Martin continuaba lamarcha mas

lentamente, reuniendo el resto de la infantería. Con la mayor

rapidez avancé sobre Atacama con los 100 hombres de que ya
he hecho mención, es decir, 50 Cazadores del Desierto al

mando del capitán-ayudante señor Subercaseaux i 50 Grana

deros bajo las órdenes de los señores capitanes Marzan i

Doren.

La misma tarde, es decir el sábado 13, a las 7 de la tarde,
entrábamos en Atacama, i en el mismo instante en.que una

vanguardia de Carrasco, enviada con el objeto de recojer ani

males, huia con presteza a la noticia de nuestra aproximación,
sin conseguir llevar nada. Según avisos llegados de varias

partes, entre otros, el del señor subdelegado don Ignacio To

ro, que vino a avisarme tenia casi certidumbre de que el ene

migo nos atacaría a las 2 de la mañana. En consecuencia, las

tropas estuvieron sobre las armas', i a Ja hora indicada, 2 A.

M., algunos esploradores so presentaron en una calle de esto

pueblo, habiendo emprendido la fuga a algunos disparos he
chos por los nuestros. Desde esa hora hasta medio dia de hoi

domingo 14, nada ha ocurrido de notable.

En resumen, señor Coronel, el pabellón chileno flamea en

Atacama, i si el enemigo tratase de darnos un nuevo golpe,
de seguro que pagaría caro su audacia, puesto que nos man

tenemos siempre de pié firme.

Dios gaarde a US.

Bouquet.3

Lo que comunico a US. para su conocimiento i demaa fi

nes/agregándole que la compañía de Granaderos llegó a ésta
sin novedad. Su fuerza, 71 hombres.

Dios guarde a US.
O. Barbozá.
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Traslación de las cenizas

de los héroes de Iquique.

Moción presentada a la honorable cámara de diputa
dos POR UNO DE SUS MIEMBROS PARA HONRAR LA ME

MORIA I TRASLADAR LAS CENIZAS DE ESOS HÉROES INMOR

TALES.

Honorable cámara:

Todos los pueblos civilizados acostumbran premiar a sus
grandes servidores, decretándoles honores mientras viven i

honrando debidamente sns cenizas cuando mueren.

Después que Chile nació a la vida de los pueblos libres, ha

cumplido con relijiosa exactitud este deber que imponen de
consuno la justicia i la gratitud nacional.
Todos los proceres de nuestra independencia política i to

dos los ilustres ciudadanos que en el trascurso de nuestra vi
da de nación independiente han conquistado por sus gran
des servicios, títulos abonados al reconocimiento público han
Bido dignamente glorificados en vida i honrados después de
su muerte. Aquellos que, como O'Higgins i los Carreras fa

llecieron en tierra estraña i cuyos restos mortales descansa

ron en lejana tumba, han sido devueltos al seno de la Patria

que los reclamaba para guardarlos, como preciadas reliquias,
& la sombra de los monumentos levantados a su gloria.
I fueron los representantes de Ja nación los que, por medio

de una lei, se apresuraron a pagar esa deuda recunocida por
todo el país.
Ha llegado el momento en que cumple al congreso i a la

nación satisfacer esa misma sagrada deuda cod el mas grande
entre los marinos que se han distinguido en la presente
guerra» con el mas ilustre de los héroes que ocupan un pues
to de honor en la historia nacional i con el mas invicto de
los mártires que han inmolado su vida en aras de la patria;
el capitán de fragata i comandante de la Esmeralda don Ar
turo Prat.

El cadáver del invicto mártir, que no soltó ni después de
muerto la empuñadura de su espada, fué recojido por manos

jenerosas para darle improvisada sepultura en el cementerio

público de Iquique. Intervino en este acto el ciudadano es

pañol don Eduardo Llanos, quien ha empeñado con esto la

gratitud nacional i héchose digno de señalada recompensa.
Los restos mortales del héroe i mártir aguardan alli que

la mano agradecida de la nación vaya a removerlos del polvo
qne los cubre para depositarlos como inestimable tesoro, en
nn sarcófago digno de la memoria de quien los animara en

vida. Esas reliquias, únicas prendas que legara al morir a la

patria ausente, reclaman para ser guardadas no un sepulcro
cavado en el pedazo de tierra donde se confunden los gran
des i los pequeños, sino una tumba cavada en el pavimento
de nn santuario, construido a orillas del mar, i destinado a

gnardar bajo su techo las cenizas de Prat i de sus compañe
ros de sacrificio i heroismo.

En consecuencia i para los fines que se indican en esta

moción tengo el honor de someter a la cámara el siguiente

PROYECTO DE LEI:

Art. 1.» La nación reconoce como un deber honrarla ce

nizas i perpetuar la memoria del héroe de Iquique, capitán
de fragata don Arturo Prat.

Até. 2.a Los restos mortales del comandante de la Esme

ralda, don Arturo Prat, serán exhumados i trasladados, al

terminar la presente guerra, del puerto de Iquique al puerto
de Valparaiso.
Art. 3.° Una comisión compuesta de dos miembros de la

cámara de senadores, cuatro de la de diputados, de un miem

bro de. cada nna de las cortes superiores de justicia, dedos

jenerales del ejército designados por el gobierno i de repre
sentantes del clero secular nombrados por los obispos, se

embarcarán en un buque de guerra de la armada nacional

cortejado por todas las naves de guerra en actual servicio

para conducir al seco de la patria los restos del héroe,

Art. 4.° Provisoriamente se sepultarán esas cenizas con

toda solemnidad en una bóveda de ladrillo que se preparará en
la iglesia del Espíritu Santo de Valparaiso mientras se cons

truye en el mismo puerto una capilla conmemorativa de los

hechos realizados por ia marina nacional en la . presente
guerra.
Art. 5.° La capilla conmempraríva de que habla el artí

culo precedente se constrnirá, tan pronto como sea posible,
con las erogaciones particulares que puedan obtenerse com

pletándose la suma requerida con fondos del erario nacional.
Art. 6.° El retrato del héroe de Iquique será colocado en

el gran salón del Congreso Naoional entre los que según
acuerdo de las cámaras, deberán designarse por la comisión
nombrada con este objeto.
Art. 7.° El acto jeneroso de haber dado honrosa sepultu

ra a los restos de don Arturo Prat, ejecutado en Iquique por
el ciudadano español don Eduardo Llanos, será premiado con

una medalla de oro que llevara en su anverso la siguiente
inscripción :

«La república de Chile en homenaje de agradecimiento al
señor don Eduardo Llanos» i en el reverso el escudo chileno
i la fecha del combate i de la presento lei.

Art. 8.° Todo lo dispuesto en esta leí sobre la traslación
i sepultación de las cenizas del capitán de fragata don Ar

turo Prat se hará con los restos del teniente don Ignacio
Serrano Montaner su compañero de sacrificio i heroismo.
Art. 9.° Se autoriza al Presidente de la República para que

invierta del tesoro nacional las cantidades que sean necesa

rias pa/a cumplir en todas sus partes laa disposiciones de la

presente lei.

Art. 10. El Presidente de la República dictará todas las

providencias que considere oportunas para dar mayor solem
nidad a los honores postumos acordados por la nación al
héroe del 21 de mayo.

Santiago, diciembre 15 de 1879.

Ramón Ricardo Rozas,

Diputado por la Laja.

Manifestaciones

a la memoria del héroe de Tarapacá.

Como lo habrán visto nuestros lectores en la descripción
que dimos en el último número, del glorioso combate de Ta

rapacá, descuella por su heroismo en esa batalla la figura del
comandante del 2.° rejimiento de línea teniente coronel don
Eleuterio Ramirez.
La biografía de ese bizarro jefe la habíamos publicado en

el número 14 de este Boletin. Por este motivo nos hemos
abstenido de hacerlo en la presente ocasión en que su nom

bre se ha elevado a tan grande altura.
En esa biografía están detallados suscinta, aunque descar

nadamente, los.principales hechos i grandes servicios que ya
habian colocado al comandante del 2> entre las mas bellas fi

guras del Ejército del pais.
El pueblo chileno sinceramente agradecido en presencia del

sublime sacrificio de Ramirez, trata de honrar su memoria de
una manera digna del héroe que se inmortalizó batiéndose
como un león hasta lanzar su último suspiro.
Al efecto se han iniciado en esta capital diversas i espon

táneas manifestaciones entre las cuales llama la atención
el proyecto de elevar nn monumento que recuerde eternamente
a las futuras jeneraciones el glorioso nombre del que supo
morir tan valientemente en su puesto de combate.

S. E. el Presidente de la República mandó a uno de sus
edecanes a dar el pésame a nombro de la nación a la desola
da familia del héroe.

La prensa del pais ha ofrecido al heroico comandante su
tributo de admiración, respeto i gratntud. Algunas respeta
bles corporaciones de la República han dirijido también en



DEL PACIFICO. 515

prueba de reppeto sentidas i honrosas cartas de pésame a la

digna vi ida del héroe cuyas cartas nos apresuramos a trascri
bir.

Van a continuación t

La Ilustre Municipalidad de Santiago.

Señora Gabriela Medina de Ramirez.

Santiago, dicimbre 19 de 1879.

Señora de nuestra distinguida estimación:

Las últimas noticias llegadas del litoral del norte, han ve

nido a confirmar la sensible pérdida del digno esposo de Ud.

i jefe de uno de los más brillantes cuerpos del Ejército, te
niente coronel don Eleuterio Ramirez.

No es sola Ud., señora, quien se encuentra de pésame por
este infausto acontecimiento; lo está también el Ejército i el

país entero; i la Municipalidad de Santiago, interpretando los
sentimientos del pueblo que representa, ha acordado hacer

una manifestación pública de duelo dirijiendo a Ud. la pre
sente nota.

El digno esposo de Ud., al desaparecer como un héroe de

fendiendo la honra de Chile mientras quedaba en su cuerpo
un resto de vida, alcanzarla inmort&lidad, legó una pajina
gloriosa para la historia de su patria, i un nombre ilustre pa
ra sus hijos.
Su muerte ha estado a la altura de su vida, en la cual dio

siempre pruebas de ser el caballero mas cumplido i el militar

mas pundonoroso i mas valiente.

Su nombre figurará en adelante en los bronces de la patria
al lado de los de Prat, Serrano, Aldea i demás mártires del

deber.

Que sea un lenitivo para el justo pesar de Ud. el unánime

reconocimiento de sus virtudes i las glorias con que ha deco

rado el pabellón de la patria, son los deseos de sus atentos i

seguros servidores.
—Z. Freiré.—J. N. Iñiguez.

—

Enrique
Gandarillas.—Alejandro Fürro.—Teodoro Eirázuriz.—F. de

P. Echáurren.— Víctor Aldunate C.—Rafael Bascuñan.
—

Aníbal Correa.-—G. Maclcenna.—Manuel d. Domínguez.—
Carlos Rogers.—M. Elizalde.—Joaquin Diaz B.—José Za

piola.—Recaredo Ossa.—L. Jara Quemada.—J. F.Mujica.—

Juan de D. Morandé.—J. M. Dávila Baeza, secretario.

El señor Intendente de Curicó, a nombre de la Ilustre Mu

nicipalidad de ese departamento.

Curicó, diciembre 23 de 1879.

Señora doña Gabriela Medina dé Ramirez.

Señora de mi consideración i respeto:

La IlustreMunicipalidad de este departamento, que tengo
la honra de presidir, justamente conmovida por la nunca bien

Bentida muerte del heroico Comandante del 2.° de línea, don
Eleuterio Ramirez i demás compañeros de sacrificio en la ba

talla de Tarapacá, no ha podido menos de asociarse al duelo

público que ha sobrevenido a la República con la desapari
ción de tantas víctimas que se sacrificaron en aquella memo
rable jornada.
Entre aquellos héroes del sacrificio, por desgracia para la

patria i para sus familias, se alza relevante la figura del dig
no esposo deUd., el Comandante Ramirez, quien, con su ejem
plo i completa abnegación de sí mismo, ha dado a Chile una

gloria sublime que la historia consignará para enseñanza de
las jeneraciones.
Los detalles del referido combate están conformes en dar

nos a conocer cual fué su arrojo en medio de la batalla, cual
su serenidad, cual, por fin, el sacrificio que acabó con su no

ble existencia para llevarlo a la inmortalidad; por esto es que

la Ilustre Corporación, haciéndose fiel intérprete de los senti
mientos del departamento, acordó, por unanimidad, en se'sion

de 21 del corriente, dar a Ud. el mas -sentido pésame por la

pérdida del que ayer no mas hacia la felicidad de Ud. i la de

su familia.

Que el recuerdo de sus virtudes cívicas, grabadas indele
blemente en el corazón de sus conciudadanos, sirva al menos

de lenitivo a la desgracia que alcanza a la esposa i a la madre,

puesto que también es desgracia para la patria: tales son los

deseos de la Ilustre Municipalidad i del infrascrito.

Con sentimientos de distinguida consideración i «ondokn-

cia, quedo a las órdenes de Ud. A. i S. S.

José Salinas.

El señor Vicuña MacKenna a nombre de la sociedad Pro

tectora de Santiago:

Señora GabrielaMedina de Ramirez.

Santiago, diciembre 25 de 1879.

Digna señora:

Durante Varios dias he retardado voluntariamente el cum

plimiento del doloroso encargo que me confiara la «sociedad

Protectora de Santiago para ofrecer a Ud. su profunda con
dolencia por la pérdida de su justamente llorado esposo i no

ble soldado -de la República, el teniento coronel i comandan

te del 2° rejimiento de línea don Eleuterio Ramirez.

I ese retardo, señora, no provenía tanto del temo *.- de au

mentar la justa aflicción de su alma viuda como de un resto

de esperanza que alentaba la nuestra para no dar por consu

mado el triste si bien glorioso sacrificio.

Hoi esa esperanza ha desaparecido por completo. Pero jun
to con la realidad que cubre de luto su hogar i nutre dé calo
rosa simpatía el corazón de todos los chilenos por una noble

memoria i una orfandad acreedora a alto favor, ha llegado a
Chile la confirmación del heroísmo supremo que condujo a

su denodado esposo a la batalla, i le hizo mantenerse inflexi

ble en su campo, no obstante el derramiento do su sangre qne
comenzó a postrar sus-fuerzas físicas desde la primera hora.
El comandan te.Ramirez sucumbió al fin junto con seis dé

sus capitanes de fila i rodeado de no menos de veinte de sns

subalternos electrizados por su ejemplo.
Quinientos de sus soldados, fieles a su voz, quedaron tendi

dos er. torno suyo después de nueve horas de indómita bra

vura.

Créame Ud., señora, que conocedor de los fastos militares

de la República, no he encontrado en ninguna época hecho

semejante a esa proeza; i abrigo la persuacion profunda de

que por ella su esposo i el rejimiento de bravos que mandó

en la quebrada de Tarapacá el 27 de noviembre del año que

fenece, han vinculado su nombre a una gloria señalada i se
cular de la República.
Cuando se pierde así la vida en lejana tierra, el hogar del

héroe no puede ser un techo indeferente para sus conciudada

nos; i mientras la hora de la justicia pública llega para los

manes del muerto, ruego a Ud., digna señora, no olvide que
sus hijos no han quedado del todo sin amigos entre los vivos.

Son estos los votos que la sociedad Protectora de Santiago
me ha encargado hacerle presente, i al cumplirlo me cabe, se

ñora, la satisfacción de ofrecer a Ud. mis mas respetuosas
consideraciones.

B. Vicuña Mackenna.
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El "Angamos."

Comisiones desempeñadas por este trasporte.

Comandancia Jeneral de Marina.

Valparaiso, diciembre 11 de 1879.

El comandante del vapor Angamos, con fecha 9 del corrien

te, me dice lo qne copio: • •

„„

«Tengo el honor de dar cuenta a US. de las comisiones

desempeñadas por el buque de mi mando,
desde mi -salida del

departamento, el 25 de octubre del presente año.

Una vez abordo todo lo que dispuso que se embarcara con

dirección al Norte el señor Intendente Jeneral del Ejercito i

Armada encampana, i en cumplimiento de las ordenes de

US. zarpé de este puerto a las 9 hs. P. M., fondeando a la

mañana siguiente en el puerto de Coquimbo, donde
se embar

có el primer batallón c.el rejimiento Lautaro con sus bagajes

i municiones, zarpando de allí a las 6 hs. 50 ms. de la misma

tarde. Amanecimos en Antofagasta el 28 i por orden del se

ñor Ministro de la Guerra, después de hacer carbón i agua,

en la noche me dirijí a Tocopilla.

En los dias 29 i 30 se desembarcó el Lautaro i se embarco

el reiimiento de Artillería de Marina con sus bagajes i equi

pajes, animales i pertrechos; i en la noche del 30 zarpamos

en demanda del convoi espedicionario que encontramos
a las

6 hs. P. M. del 31, continuando con él hasta Pisagua.

El 2 de noviembre, a las 6 hs. A. M. se enviaron todos los

botes dei buque a cargo de los pilotos, a tomar parte en
el de

sembarque. ,. , , , . ,

Durante las operaciones de este día, el buque hizo de avi -

bo. llevando órdenes i noticias
del Jeneral en Jefe del Ljér-

cito espedicionario de Pisagua a Junin. Se desembarco el re

jimiento de Artillería de Marina en Junin i fondeamos en

Pisagua, donde nos dedicamos
en los primeros días a la pro

ducción de agua, de que se sintió escasez. Se construyeron

dos condensadores provisionales i se alcanzo a producir con

ellos, con toda oportunidad, 5,000 galones diarios. Uno de

estos condensadores se entregó mas tarde en Pisagua para re

sacar con él en tierra, i el otro se conserva a bordo.

Habiéndose mostrado tan útil el buque
en este sentido, ee

nos mantuvo en Pisagua hasta el 15 de noviembre, fecha en

que zarpé con destino a Antofagasta.
Tomamos en este puerto a Cazadores a caballo i 140 muías

i víveres frescos, zarpando a las 10 hs. 10 ms. A. M. del 18

de noviembre i fondeando en Pisagua el 19 a las 11 hs. 3 ms.

A. M., se desembarcó la tropa i animales.

El 20, a las 4 hs. 80 ms. P. M., zarpamos con destino a

Antofagaita, Uevaudo noticias
del triunfo de Dolores; fondea

mos en este puerto el 21, a las 4 hs. 35 ms P. M.

En Antofagasta tomé a bordo el 2.° batallón del rejimien

to Lautaro, pertrechos de guerra, bueyes,
víveres i carbón.

El 22 salimos con dirección al norte, .
entrando a Iquique

el 23 donde desembarcamos la tropa,
continuando a Pisagua

él 24 p°*ra desembarcar allí los víveres
i animales, i tomar el

2.o batallón del rejimiento Esmeralda, que desembarqué en

Iquique el 25 de noviembre.

El 27 zarpamos de Iquique a las 4 hs. 15 ms P. M. con

destino a Tocopilla, donde fondeamos
a las 5 A. M. del 28

Se embarcó 81 muías i el primer batallón del reiimiento

Lautaro, zarpando en la misma noche
a las 10.30 P. M. con

destinó á Pisagua. El 30 se desembarcó el batallón i las muías.

Ell.o de diciembre se tomó a bordo el batallón Zapadores

i la artillería del enemigo tomada en
Dolores.

El dia 3 se recibieron a bordo 33 heridos en el combate de

Tarapacá i 74 enfermos i licenciados de Pisrgua i zarpamos

hacia Iquique, donde se desembarcaron ocho heridos, cuyo es

tado, vístala falta de recursos,
no era prudente retener a bor

do i se embarcaron catorce enfermos i licenciados. En loco-

nilla, el dia 5, se tomaron 87 enfermos
i licenciados.

El 6 de diciembre fondeamos enAntofagasta,
desembarcan

do 12 heridos i embarcando 183 enfermos i licenciados, i a

mas 40 mujeres de los mismos, por
orden del señor Comandah-

t6

Hocemos fondeado en este puerto sin haber tenido no-

VC

AÍompañoTlis. las nóminas de los heridos i licenciados i

enfermos que he conducido,
i una lista que el injeniero 1.° ha

formado de los trabajos de reparación que es menester efec-

tuar en las máquinas para que el buque pueda seguir prestan

do los útiles servicios que por sns
buenas cualidades hasta

a(1por*aPcopia que acompaño de las instrucciones que el se

ñor Ministro de Guerra iMarina en campaña, se sirvió impar

tirme, verá US. que pide la mayor presteza posible
en la eje

cución de estos trabajos ito el regreso del buque al Norte,

vista la importancia de sus servicios al Ejército de opera-

!1°Réstame solo esponer a US. que el andar del buque ha su

frido por el estado de las cigüeñas i de los calderos,
i que sin

esto, que es fácil remediar, su andar natural es de 14-millas

por hora. Es cuanto tengo el honor de esponer a Ub. a mi

arribo.» ... .
-, , j

Lo que trascribo a US. para su conocimiento, incluyéndo

le las nóminas de los heridos a que se refiere la nota prece

dente.

Dios guarde a US.

Al señorMinistro de Marina.

José A. Gosi.

Disposiciones gubernativas.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, noviembre 29 de 1879.

Siendo necesario procurar el socorro de las familias de los

individuos de tropa del Ejército del Norte que mueran
en

campaña;
I teniendo presente que mientras el congreso atiende

de

una manera jeneral a esta necesidad, el Gobierno puede dis

poner de algunos fondos erogados por particulares para
el sos

tenimiento de la guerra actual i a los cuales se aplicarán los

pagos de las mesadas de las clases i soldados que perezcan en

la campaña,

Decreto:

1.° Las familias de los individuos de la 8.a brigada del re

jimiento de Zapadores, a que se refiere el decreto de 20 del

actual, que dispuso la suspensión de las mesadas de que dis

frutaban, continuarán percibiéndolas; debiendo las respecti
vas tesorerías no formar cargo alguno al enunciado cuerpo i

pasarlo a la tesorería jeneral, cuya oficina aplicará el pago a

los depósitos mandados constituir por los decretos de 18 i 25

de marzo, 10, 14, 22 i 23 de abril, 12 i
'

16 de mayo último
i

demás fondos que provengan de erogaciones particulares i que

el gobierno designará oportunamente;
2.° Las inspecciones del Ejército i de la Guardia Nacional,

cada vez que reciban avisos de los jefes de los diversos cuer

pos, anunciando el fallecimiento de individuos de tropa que

tengan impuestas mesadas, los pondrán en conocimiento de

las correspondientes oficinas pagadoras, para la continuación

del abono de lasmesadas en la forma que se espresa en
el ar

tículo precedente; _ .

3.° La tesorería jeneral elevará mensualmente al Ministe

rio de la Guerra una razón de las cantidades que haya apli
cado a los depósitos enumerados en el art. 2.° de este decreto.

Tómese razcn, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.
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Santiago, diciembre 8 de 1879.

Siendo necesario dar unidad al servicio sanitario del Ejér
cito en campaña, i que la dirección jeneral de ese servicio
cerca del Ejercito sea ejercida por persona que reúna los co

nocimientos facultativos necesarios, i que al mismo tiempo
tenga las facultades convenientes para hacer las variaciones

que dicho servicio exija, atendiendo también á la creación de

establecimientos u hospitales que sean necesarios, i al aumen

to, disminución i variación del personal existente,

He acordado i decreto:

Nómbrase, sin goce de sueldo, al doctor don Ramón Allen

de Padin, jefe del servicio sanitario del Ejército en campaña.
El espresado funcionario dará cuenta de sus resoluciones e

indicará las medidas convenientes a la Intendencia jeneral
del Ejército en Valparaiso, con quien se entenderá directa

mente i también a la comisión sanitaria de lo que sea de la

incumbencia de esta comisión.

Anótese i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

■II ■ '.i , ..»! L ■ ,l=B=g—

PERÚ.

Parte oficial

del comandante de la "Pilcomayo."

A bordo del «Loa.»

Al ancla en

Pisagua, noviembre 22 de 1879.

Señor jeneral ministro en el despacho de guerra i marina:

Habiendo zarpado del puerto de Arica la corbeta Union, a

las 10 P. M. del 17 del que cursa, me puse enmovimiento con

esta cañonera siguiendo sus aguas, perdiendo mui pronto de

vista a la corbeta por la oscuridad de la noche i navegar no

sotros a media fuerza para dar tiempo a que el Chalaco, que
también debia zarpar, se reuniese al convoi, siguiendo así con

rumbo al N. 70' O. hasta el amanecer, en que avistamos a es

te trasporte por nuestra aleta de estribor.

A las 8 A. M. nos hallábamos a 25 millas al noroeste de

Punta de Coles con rumbo aMoliendo, cuando el vijía anun
ció un humo por el norte, el que una hora después reconoci
mos ser el de la Union, avistándose en este mismo momento

por nuestra amura de estribor i hacia el lado de tierra, otro

humo.

A las 9.50 A. M. la Union, que habia puesto Ja proa hacia

el sureste, gobernando en nuestra demanda, hizo un tiro de

cañón, izando señales que no fué posible distinguir por la dis
tancia que nos separaba. Comprendiendo que el vapor avista

do era enemigo, gobernamos hacia el SSO., haciendo un dis

paro de alarma al Chalaco, el que inmediatamente se dirijió
bacía nosotros.

A medida que se acercaba la Union, pudimos distinguir sus
señales que decían: «buque enemigo a la vista,» i en seguida
nuevas senales anunciándonos que el buque enemigo era un
blindado. Pocos momentos después pasaba por nuestra popa
en demanda del Chalaco.

A las 10.15 A. M. Onion gobernaba hacia afuera, cruzan»-

do nuevamente por nuestra popa a distancia de 500 yardas.
El Chalaco lo hacia al sur, i nosotros temarnos la proa al SE.

nn cuarto sur, distando la costa veinte millas. El blindado

qne nos daba caza estaría de seis a siete millas de distancia.

Navegábamos así a toda fuerza demáquina con una velocidad

máxima de diez millas, que era cuanto podíamos hacer, hasta
las 12 M. en que perdimos de vista a la Union por nuestra

cuadra de estribor, quedando el Chalaco entonces, por haber

variado su rumbo, mui pegado a la costa en dirección a Paco-

cha. Desde este momento noté que la persecución del blinda

do era dedicada única i esclusivamente a la Pilcomayo, apesar
de que el Chalaco, cuya primera maniobra lo habia acercado

al enemigo, habia llegado a estar mas inmediato a éste que a

nosotros, notando ademas, por medio de repetidas observacio
nes con el micrómetro, que el blindado no3 ganaba en el an

dar a razón de mas de una milla por hora, siendo la distancia

que nos separaba en ese momento de 4 a 5 millas.

En esta situación, entre los dos recursos que me quedaban,
o bien dirijirme a tierra, de la que distaba mas de 20 millas

próximamente con el objeto de embarrancar el buque, o to
mar la vuelta de fuera i aprovechando asi la brisa, que aun

que floja se dejaba sentir, tratar, si posible era, de ganar en
velocidad al enemigo, opté por el segundo, pues a mas de ser

grande la distancia que me separaba de la costa abrigaba el

fundado temor de que llevando al enemigo en la dirección en

que el Chalaco ganaba la tierra, fueran dos los buques que
perdiera la nación. Practicada esta maniobra, en consecuen

cia, i orientadas las cuchilla;?, varió su rumbo el blindado

acercándose rápidamente a nosotros, pero alejándose del Cha
laco.

A las 2 P. M. calmó la brisa i teniendo Ja marejada de proa
nuestro andar apenas se mantenía en las 10 millas apesar de

hacer todo esfuerzo en la máquina para aumentar su veloci

dad, no distando ya mucho el momento en que iba a encon

trarse la cañeñera a tiro de la poderosa batería de stuenemi-

go. Convencido, pues, de que la huida era imposible, reuní a
la oficialidad en consejo i unánimemente manifestó ésta que el

único recurso adoptable, atendido a lo crítico de nuestra po

sición, era el de inutilizar la nave sumerjiéridola e inutilizán

dola, batiéndose en retirada hasta conseguir practicar estas

operaciones.
A las 3 P. M., variando la distancia entre 3,500 i 4,000

yardas, rompimos los fuegos con la colisa de "40 de la toldilla,
i ordené que un oficial se instalara en la sección de máquina
i procediera a hacer abrir i destrozar las válvulas i grifas,
mientras que otro lo hacia con el de la Santa Bárbara. Así

mismo se hizo derramar en las cámaras i sollados todas las

sustancias inflamables que poseíamos, i se les dio fuego. Los

cañones de la sección de popa se abocaron sobre las escotillas

de la cámara de oficiales disparándolos oblicuamente sobre los

fondos, los que produjeron una perforación bajo la línea de

agua i otra en la línea de flotación. Procedí en seguida a ha
cer botar los libros de señales, correspondencia oficial i parti
cular i demás documentos del buque. Se destruyeron las bom

bas i se rompieron Jas lumbreras del costado. Mientras se ve

rificaba todo esto continuábamos haciendo fuego con ei coli-

so de popa, logrando disparar en todo hasta 19 tiros con gra

nadas, muchas de las que, tocando el costado del enemigo,
hacian esplosion siu producir ningún efecto. Estos tiros fue

ron contestados con tres de a 250 i algunos de menor calibre,
ocasionando los de a 250 la rotura de la maniobra i pera del

pico trinquete, i el corte de los amantillos de la botavara a

una altura de diez piez sobre la toldilla. Los otros tiros caye
ron a nuestro costado sin tocarnos.

Conforme observé que el fuego de las cámaras se hallaba

próximo a los pañoles en que estaban depositadas las bombas

cargadas, saliendo las llamas por la escotilla de la segunda cá

mara, parada la .máquina a causa de que el agua que entraba

en gran cantidad habia inundado las hornillas, i habiéndome

manifestado los injenieros la imposibilidad de que pudieran
los enemigos salvar el buque, ordené arriar las embarcaciones

menores i que se embarcara la dotación quedándome a bordo

con la oficialidad que no quiso abandonarlo.
El Blanco Encalada, que reconocimos ser el blindado ene

migo por la insignia de contra-almirante que cnarbolaba en

el palo de mesana, se hallaba a tiro de rifle por nuestro cos

tado do babor, i observando que los pabellones no se arriaban

rompió el fuego con las ametralladoras i rifleros de sus cofas

por espacio de diez minutos.

La circunstancia de haber dejado a mi salida de Arica
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ametralladora i armas menores que hacían gran falta i que

debian ser repuestas en el Callao, me imposibilitó para adop

tar una resistencia que hubiera
sido siempre estéril.

A las 4.30 P. M. las embarcaciones del Blanco nos aborda

ban conservando nosotros nuestros pabellones al pico i topes,

que fueron arriados por los enemigos, los que inmediatamen

te se dirijieron a combatir el incendio e inundación, obligan

do a nuestros 1.» i 2.° injenieros a que Jes enseñaran el lugar

de las válvulas i las cerrasen provisionalmente. A esta hora

las dos cámaras eran presas de las llamas i el agua alcanzaba

a diez pies en la «entina, estando
la Santa Bárbara totalmen

te inundada. El fuego de proa, que no habia
tomado tanto in

cremento, continuaba sinembargo.

El señor teniente Goñi, que comandaba la jente que nos

abordó, se acercó al puente donde me encontraba
con toda la

oficialidad i me notificó que iba a hacer regresar
a toda nues

tra jente a bordo, i que sino tratábamos de hacer apagar el

incendio nos iríamos a pique o volaríamos todos, a
lo que con

testé que habíamos cumplido con nuestro deber i aceptába

mos las consecuencias.

A las 5 P. M. próximamente fui trasbordado
al Blanco jun

to con la oficialidad, habiendo sido ya trasbordada anterior

mente de las embarcaciones menores toda nuestra tripulación.
En el encuentro con el Blanco no hemos tenido felizmente

ningún muerto, habiendo resultado heridos lijeramente el ma

rinero Pedro Alvarez i el cabo 1.° déla guarnición Rufino

Chuquihuanca con un balazo en la cara i otro en la muñeca

derecha.
.,-,„-. i

Los esfuerzos hechos por la tripulación del Blanco para sal

var la Pilcomayo han sido grandes, trabajándose constante

mente dia i noche, atracándola al costado del bhudado para

aplicarle las poderosas bombas a vapor de
este habiendo esta

do a punto de sor abandonada varias veces por la enorme can

tidad de agua que hacia. Desgraciadamente el buen estado

del tiempo i del mar favoreció estos esfuerzos lográndose re

molcarla navegando tan solo a razón de 1 a 2 millas por ho

ra i aguantándose el blindado constantemente sobre su má

quina para evitar que se hundiera ésta en los pequeños balan

ces que daba.

El jueves 20, a las 10 A. M., fondeamos en este puerto de

Pisa"-ua i fuimos trasbordados inmediatamente, oficialidad i

tripulación, a bordo de este trasporte de guerra donde perma

necemos hasta hoi.

Antes de terminar creo de mi deber hacer presente a Ub.

que tanto los jefes como los oficiales i maquinistas han per

dido completamente sus equipajes a consecuencia del incen

dio de las cámaras.

Cábame la satisfacción de mencionara, Ub. que Ja dota

ción de la cañonera durante todo el conflicto, cumplió con su

deber, conservándose hasta el último momento inalterable el

orden i disciplina.

Dios guarde a US.

Carlos Ferreyros.

Francisco: por ellos se impondrá US. que
los cuerpos de mi

dependencia cumplieron su obligación con la enerjía i pa

triotismo que era de esperarse,
i que si los esfuerzos que ee

hicieron para batir al enemigo no tuvieron un íeliz éxito, e?

debido, no a la falta de decisión i entereza que desplegaron

dichos cuerpos, sino a causas ajenas de
&u voluntad i que son

conocidas por el ejercito entero.

Batalla deDolores.

Partes oficiales.

Comandancia jeneral de la división
de vanguardia.

Tarapacá, noviembre 24 de 1879.

Señor coronel jefe del estado mayor jeneral del ejército del

sur:

E'evo a US. orijínales, los partes que pasan
los jefes de los

batallones Puno número 6 i Lima número 8, pertenecientes a

la división de mi mando, sobre el combate habido con las

fuerzas chilenas el dia 19 del presente, en el cerro de ban

Dios guarde a US.

Justo Pastor Dávila.

Comandancia del Batallón Puno número 6.

Al señor teniente coronel jefe de estado mayor de la divi

sión de vanguardia:

Tengo el honor de poner en su conocimiento para que lle

gue al del señor coronel comandante jeneral déla división,

lo ocurrido durante el combate que tuvo lugar el 19 del co

rriente contra las fuerzas chilenas.

A las 5 hs. A. M. del dia indicado llegamos a avistarnos

con el enemigo i formó la división en columnas cerradas fren

te al cerro San Francisco, campamento chileno. En este mo

mento se ordenó alistarnos para el ataque i una vez espedi-

tos, avanzamos en la misma formación unos cien metros a

vanguardia; como a las seis de la mañana, ordenó el señor

comandante jeneral, que el batallón Lima ocupara el flanco

izquierdo de nuestra columna, en cuya disposición adelanta

mos diagonalmentc dando frente á las posiciones contrarias,

hicimos alto i después de desplegar en batalla
ambos cuerpos.

se ordenó formáramos en columnas de ataque ocupando el

centro de ambos una batería de artillería. En este estado

permanecimos hasta las 12 hs. M. en que se prccsdio a dar

agua a la tropa.
A las 2 hs. P. M. próximamente recibimos orden de alis

tadnos para atacar i treinta
minutos después emprendimos la

marcha sobre el flanco derecho hasta establecernos a reta

guardia de los ripios de la oficina «Saca
si puedes». Pemaneci-

mos una media hora i volvimos a marchar por el mismo cos

tado, flanqueando la derecha del enemigo hasta colocarnos

frente a éste en batalla; eran las 3 hs. P. M. cuando se hizo

el primer disparo de cañón sobre nuestra fuerza, presentán

dose en este momento una división boliviana por nuestra re
■>

taguardia, rompiendo sus fuegos sobre nosotros. Se logro
ha

cerlos cesar, i habiéndole presentado el teniente coronel Cor

nejo a comunicar la orden de que se atacara protejiendo do3

guerrillas que faldeaban el cerro, marchamos siempre por el

flanco derecho, llevando la primera compañía en linea hasta

establecernos a vanguardia de un pozo de agua;
hicimos alto

i la primera compañía ocupó su puesto en batalla permane

ciendo en su lugar descanso.

Trascurridos quince minutos recibimos
orden de atacar i

tomar las posiciones enemigas por ese flanco,
lo que ejecuta

mos en batalla i con armas a discreción hasta la media laida

del cerro, lugar en el cual rompieron los fuegos.

El ataque fué tan impetuoso como lo requerían las circuns

tancias, i merced a esto logramos avanzar hasta apagar lo3

fuegos del enemigo por esa parte i rechazarlo
hasta su segun

do atrincheramiento siendo la ascensión mui dificultosa por

la elevación del cerro, su terreno arcilloso
i la hora inconve

niente por el excesivo calor i polvo; mas como ellos tuvieran

en la planicie seis mil hombres, poco
mas o menos, renovaron

su defensa ocasionándonos gran número de bajas.

El fuego enemigo por una parte, el del ejército boliviano

por retaguardia i el de guerrilla de la primera división del

Perú que converjian sobre el sitio que ocupábamos, dio lugar

a nuevas bajas i al rechazo que desgraciadamente lamenta-

Ademas nos encontrábamos falto de municiones i sin pro

tección de fuerzas; no obstante habíamos logrado tomar una

pieza de artillería i parte del rancho preparado para elks.no

habiendo podido sacar el cañón porque se hallaba asegurado

con cadenas, sin embargo, de lo ocurrido, el resto de la luer-
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za en número de ochenta liombres próximamente, so recon

centró a nuestras antiguas posiciones i nos preparamos para
un nuevo ataque.
Antes de terminar me es altamente satisfactorio recomen

dar el heroico comportamiento de los señores jefes,- oficiales i

tropa del batallón.
Por relación S9parada menciono a los señores jefes i oficia

les muertos i heridos en el combate, no pudiendo hacer lo

mismo con los individuos de tropa por sarecer de datos fide

dignos; pero estimo en ciento cincuenta las bajas.

Dios guarde a US.

Manuel Isaao Chamorro.

Comandancia del batallón Lima número 8.

Al señor teniente coronel, jefe de estado mayor de la divi

sión de vanguardia.

Aguada de Ramirez, noviembre 20.

Señor teniente coronel :

Tengo el honor de poner en conocimiento de US. los he

chos realizados en el combate que tuvo lugar ayer contra las

fuerzas chilenas que guarnecían el cerro denominado San

Francisco i en el cual le tocó combatir al cuerpo que está a

mis órdenes.

A las 2.15 P. M. recibí orden verbal del señor coronel co

mandante jeneral de la división para marchar en disposición
de combate i colocarme al costado derecho de la oficina «Sa

ca si puedes,» orden que cumplí inmediamente formando en

columna cerrada a retaguardia del batallón Puno número G:

media hora después avanzamos en columna conducidos por el

mismo señor comandante jeneral en el orden siguiente: la

primera i segunda compañía, al mando del teniente coronel

don Mariano Pérez, la tercera i cuarta al del teniente coronel

graduado don Juan C. Vizcnrra, la quinta i sesta con el sar

jento mayor don Feliciano Salguero i la sétima compañía
formada con las altas recibidas del batallón Pnquina al man

do del ayudante mayor capitán don Manuel Asanza, mar

chando en esta disposición hasta qne colocados a menos de ti
ro de fusil del citado cerro, se mandó desplegar en batalla i

se me dio la orden de atacar continuando de frente hasta co

ronar la cima, tomando el costado izquierdo déla loma que
conduce al morro.

El enemigo rompió sus fuegos de artillería, i el batallón

conforme a las instrucciones recibidas, continuó su marcha

en batalla hasta que pasando la falda del cerro, principió su

ascención desfilando las compañías por el flanco i recibiendo

el fuego enemigo sin contestarlo, con el arma a discreción

hasta mas de dos tercios de distancia que nos separaba de Ja

fortaleza enemiga; a esta altura se rompió el fuego ganando
siempre terreno con rapidez hasta colocarnos al nivel de la

columna lijera de vanguardia, compuesta de una compañía
del batallón Zepita i otra del íllimani; con esta fuerza i en

nnion del batallón Puno Ee logró en pocos momentos desalo

jarlos de sus parapetos i que abandonasen los dos cañones

que nos ofendían por ese costado i que no obstante de haber

se intentado por algunos soldados hacerlos virar para nuestra

defensa, fué imposible ejecutarlo por hallarse firmemente ase

gurados en tierra.

En este momento se acercó aun el señor coronel jefe de
estado mayor jeneral i le hice presente lo urjente que era

reemplazar con tropas de refresco a las que combatían en ese

instante; entonces me ordenó fuese en persona a comunicar

la orden de qne avanzase la segunda división; pero habiéndo
le contestado que no era posible desamparar mi batallón en

esas circunstancias, resolvió ir en persona a impartir sus ór
denes.

Mientras esto sucedía, fuerzas superiores del enemigo lo

graban rechazar a los nuestros i recobrar nuevamente sus po

siciones; pero repelidos inmediatamente se vieron precisados
a desocuparlas.
Tres veces consecutivas trató el enemigo de disputarnos el

terreno i otras tantas fué rechazado, hasta que agotadas las

municiones, cansada la tropa por lo nido del combate que

sostenía, diezmada por el nutrido fuego, sin esperanza de re

cibir refuerzo alguno del resto del ejército que permanecía de
mero espectador del combate, i finalmente, sufriendo el fuego
incesante que nos hacia el ejército boliviano causándonos

mayor número de bajas que las que hacia el ejército enemigo,
infundió como era lójico esperarse, el desaliento i desorden

en nuestras filas, que se veian asesinadas a mansalva por I03

fuegos de amigos i enemigos. Esto era una torpe dirección o

un error; pero un error fatal i que debía traer por consecuen

cia natural un descalabro.

Fraccionado el batallón en distintas direcciones, recibí or

den de reconcentrarlo al lugar que antes ocupaba en el cam

pamento. Pocos instantes después cuando el enemigo, cre

yéndonos en desorden, se animó a descender de sus parapetos,
reríbí la de replegarme con la fuerza al flanco derecho de la

línea, lo qne en el acto verifiqué permaneciendo en ese lugar
hasta las 10 P. M. hora en que el señor coronel comandante

jeneral me ordenó siquiera la retirada que emprendía en eso

momento el ejército peruano.
Adjunto una relación de las muertos, heridos i dispersos

que ha tenido el batallón durante la acción. Réstame solo

manifestar a US. el buen comportamiento observado durante

el combate por los señores jefes, oficiales e individuos de tro

pa qne se hallan a mis órdenes, sin hacer distinción alguna
individual porque todo3 a porfía han rivalizado en el cumpli
miento de sus deberes, con una abnegación que solo la natu

raleza de los hechos que dejo espuestos podia hacer estéril. I

es mas sensible auu el dolor que esperimento, desde que sien
do formado el batallón por los alumnos de la Escuela de

Clases, jóvenes de doce a dieziocho años de edad casi en su

mayor parte, se han exhibido ante dos ejércitos, dando mues

tras de valor i audacia a toda prueba, sacrificando su vida

con toda la fé que el patriotismo inspira, para recibir en lu

gar de una victoria, la mas amarga decepciou.
Sírvase US. poner el presente parte en conocimiento del

señor coronel comandante jeneral de la división para que se

sirva darle el jiro que estime conveniente.

Dios guarde a US.

RemijioMorales Bermudeü.

Parte oficial sobre el combate de Tarapacá.

Estado míyor Jeneral del ejército del sur.

Tarapacá, noviembre 27 de 1879.

Benemérito señor jeneral de división i en jefe del ejército:

Séame permitido antes de describir la batalla que con tan

ta honra nuestra ha cambiado Ja situación, hacer notar a US.

que la sola ascensión hasta el nivel de los baluartes contrarios
e3 por sí misma un triunfo porque la ciudad que nos servia de

cuartel jeneral está por todas partes dominada i solo á fuerza

de un espíritu superior a nuestra fatiga i a merced del atur

dimiento del enemigo que nos supone desconcer lados i nos

encontró poseídos del mas ferviente entusiasmo, ha podido
realizarse esa subida a la luz del dia i al travez de dificultades

que daban toda la ventaja a los enemigos que contaban por

suyo el campamento.
Antes de combatir hemos tenido que ponernos en condi

ciones de hacerlo entregándonos indefensos a tiro de los con

trarios, i eso se hizo con la serenidad de los valientes.

'Llegados a la altura, la 2.a división emprendió uno de esos

ataques que todo lo arrollan i que tienen en su impetuosidad
i arrojo la mejor garantía del éxito.

Zepita tomó cuatro délos cañones enemigo?, con sus muni

cione', mientras digno émulo de su decisión i de su gloria,
llevaba eu trofeo el rejimiento % do muyo los dos que se en-
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contraban a su frente. Estaba cumplida ea los primeros mo
mentos del combate una de las mas notables proezas de la in

fantería i fué entonces cuando brilló el valor i cuando se re

velaron en todo su mérito la perseverancia i talentos milita-

res del comandante jeneral de la 2.a división señor coronel

don Andrés Avelíno Cáceres que tuvo el acierto tan raro en

el arte de saber utilizar la victoria sin dejarse arrastrar cie

gamente por ella. Preocúpase solo del triunfo de nuestras ar

mas, el coronel Cáceres moderó el ardor de sus soldados, or

ganizó el mismo entusiasmo, i no pedia sino fuerzas que re

cordaran su plan admirablemente combinado i que redujo a

la impotencia a los contrarios.

En esta jornada admirable sucumbió heroicamente el señor
coronel primer jefe del rejimiento 2 de Mayo, don Manuel

Suaqgz i se diezmó la oficialidad de los dos cuerpos que lleva

ron a cabo ese esfuerzo que aseguró la victoria a simples co-
lamuas de infantes, contra un verdadero ejército cuidadosa

mente dispuesto i pertrechado con todos los recursos de las

tre9$,rma3. Este cuadro de la acción es el mas sublime de ella,
ese triunfo que hizo fáciles los posteriores, que casi obligó al

heroismo al resto de nuestras tropas, merece tenerse en cuen

ta porque, llevados por mi, concurrieron al lugar donde se de

cidía así la suerte de dos naciones, el batallón Iquique núm.
1, cuyo valiente jefe el señor coronel Ugarte, fué herido a ba
la en la cabeza i continuó no obstante alentando a su tropa
efcn el ejemplo confirmado por su sangre, i la columna Naval

que debia poner pocos momentos mas tarde el sello de heroís

mo sobre la sangre de su primer jefe el comandante Melen-
dez i el sacrificio de gran parte de su distinguida oficialidad.
La 3." división del ejército sino se hizo como Ja anterior

centro de las operaciones, porque no se lo permitió su puesto
en la línea, escribió su nombre ea la historia de esta jornada,
de tal suerte, que están en su poder un estandarte enemigo,
el del 2.° de línea, tomado por el guardia de Arequipa Maria

no Santos. Muchos de los prisioneros probaron el denuedo de
la lucha i la jenerosidad después de la victoria. El señor co
mandante jeneral, coronel don Francisco Bolognesi, estuvo a
la altura de esos soldados que caracterizan a aquellos cuya
presencia en la fila enemiga hacian rendir banderas, i el ba
tallón Guardias de Arequipa por sus, certeras punterías, por
su orden i serenidad, hizo gúyo gran parte del honor de este
triunfo en qué columnas de infantes naturalmente señaladas
como víctimas de su propio valor evidenciando una vez mas

la superioridad del valor i de la disciplina sobre todos los ele -

mentos que pueden oponerle los adelantos de la guerra mo

derna.

La 5.a división compuesta de los cuerpos de la guardia na
cional del departamento i de la columna Loa, compuesta de
ciudadanos bolivianos, habia llegado la víspera al campamen
to después de una penosísima jornada i su valiente coman

dante jeneral el señor coronel don José M. Rios que abando

nó Iquique solo por obediencia, sonrió al peligro i se precipi
tó en él con un júbilo del que participaron sus fuerzas mate
riales después de la quinta herida, pero dejando su espíritu en
todos sus subordinados. Es admirabSí el modo como el Iqui
que, privado de su jefe i sus oficiales como el Loa, que parece
haber encarnado la lealtad i el valor tradicional de Bolivia,
como lagífotal herida en sn jefe i sus oficiales superiores dis

persaron la caballería enemiga trocando en tuga su insultante
confianza i arrancando de las manos los sables prontos a caer
sobre nuestras columnas sin protección.
Los cuadros que esos cuerpos forman, recuerdan la época

de la lucha antigua; i el enemigo privado de su artillería por

Zepita i 2 de Mayo, lo fué de su caballería por los nacionales
de Iquique í7os representantes del honor boliviano.

Z<a artillería sin cañones, peleó con sus armas menores has

ta hasta hacer escepcional en sus filas i en su oficialidad la

fortuna de salir ileso, i se dio tiempo para ofender al enemi

go con sus propios cañones, dirijidos por el sarjento mayor

graduado Carrera,
La división de üploracion acudió a todos los lugares del

peligro, desalojó a los enemigos parapetados en lugares casi
inaccesibles i confirmó la brillante reputación de su coman

dante jeneral interino, el señor coronel Bedoya.
Cuando eu toda la línea se rechazaba a 1» fuerza chilena

apesar de sus posiciones i de su tenacidad en nueve horas de

combate, se presentaron en el alto por el oamino Pachiea don

de se encontraban de estación las divisiones Vanguardia i 1.a
del ejército. Su sola presencia completó la dispersión de los

contrarios, no sin que antes tuviera la segunda ocasión de to

mar a vivo fuego en la lucha indescriptible otra de-las posi
ciones alevosas de la fuerza chilena i de distinguirse la prime
ra por la atisvada i ejemplar serenidad con que su comandan

te jeneral el señor coronel Dávila la condujo armas a discre

ción, sufriendo impasible el fuego del enemigo hasta domi
narlos con solo su resulta i táctica actitud.
Interminable seria este oficio si mencionara nno a uno los

nombres de todos los que Ee han distinguido en esta batalla

que ofreció a nuestro deseo la errada presunción de los inva

sores; las listas de muertos i heridos tienen mayor elocnencia

que cuanto pudiera darle el parte mas minucioso, ellas reve

lan que el puesto del peligro fué el único disputado por Iob

jefes. Orgullo i dolor inspira ese cuadro del heroismo que US.
i el Perú apreciarán debidamente.

El enemigo ocupaba al principiar la acción, nn campamen
to de casi una legua entre el alto de la cuesta de Arica i ei de

Visagras, i al concluir habia retrocedido hasta el cerro de Min-

ta dos leguas mas allá de sus atrincheramientos.

Los chilenos han combatido sieníprea favor de sus parape
tos construidos espresamente e improvisados entre las casas i

tras de los matorrales que presta el bosque.
Cuatro cañones Krupp, cuatro obnses, un estandarte i va

rias banderas, 56 prisioneros fuera del sin número que hemos
abandonado a los ausilios de las ambulancias, entre ellos una

de las cantineras, dan testimonio de esta victoria superior á
las esperanzas que racionalmente podia ofrecer nna sola arma

puesta a prueba por las tres perfectamente organizadas.
Nuestras tropas han hecho en este dia nso de la munición

i de las armas tomadas al enemigo sobre su propio campo, i
ha habido momento en que trabada la lucha cuerpo a cuerpo,

señaló la victoria la superioridad personal de nuestros sol

dados.

Remito a US. las relaciones de nuestros heridos i prisione
ros: le felicito por la ejemplar conducta de que ha sido testi

go i admirador el ejército, i le ruego- ponga este ofioio i sus

anexos en conocimiento de S. E. el jeneral director supremo
de la guerra, para satisfacción del pais i honra de sus armas.

Dios guarde a US., B. S. G.
Belisario Suarez.

Croquis de la batalla de Tarapacá.

Con el presente número acompañamos el interesante cro

quis de esa batalla.
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OPINIÓN DÉLA PRENSA.

La toma de Pisagua.

(Editorial del Times de Londres.)

.
Noviembre 12.—La guerra en que se hallan envueltas las

Repúblicas sud-americanas del Pacífico, hace ya mas de me

dio uño, parece haber entrado en una situación crítica. La to
ma de Pisagua por los chilenos no quiere forzosamente decir
ue los peruanos i bolivianos estén completamente aniquila
os; pero manifiesta que Chile ha obtr iido una ventaja que

los gobiernos aliados solo podrían contrarrestar con desespe
rados i decididos esfuerzos.

La captura del Huáscar aseguró a Chile el dominio del mar,
i el gobierno chileno ha hecho prontamente uso de esta ven

taja. Los ejércitos del Perú i Bolivia ascienden, cada uno, a

12,000 hombres; pero el último, principalmente, compuesto
de. reclutas indisciplinados, ha sido concentrado en dos cuer

pos eeparados en la costa.

El campamento peruano está en Iquique i el boliviano en

Arica. Estas dos plazas distan entre sí cerca de cien millas; i

Pisagua, puerto peruano, cuya importancia principal consiste
en ser una de las salidas del^eomercio boliviano a la costa, se

encuentra entre Iquique i Arica, a 35 millas del primero i a

65 del segundo. Era mantenido por los aliados como todos

los demás puertos a lo largo de la costa hasta la frontera chi

lena; pero desde que el Huáscar fné capturado i barrida la

flota peruana de las aguas del Pacífico, la defensa de todos

esos puertos ha ido en menos. Pisagua ha sido la primera po
sición importante de la alianza perú- boliviana que ha sucum
bido, i probablemente no será la última, ante la superioridad
ahora indiscutible de la armada chilena.

Pero los chilenos no predominan solamente por su escua

dra; han levantado un numeroso ejército, el cual sino se pue
de equiparar con los ejércitos europeos, es mucha pareja, en

cualquier número que sea, para las tropas peruanas o boli

vianas.

Los trasportes que conducen estas tropas no tienen ya que
temer de las naves de guerra peruanas. La Independencia nau

fragó, el Huáscar ha sido capturado, i, de hecho, la flota pe
ruana no puede en ninguna parte afrontar a la chilena.-El

desembarque en Pisagua, con un cuerpo de tropas suficientes
ara sobrepujar la resistencia de la guarnición, fué proyecta-
o i ejecutado, según parece, con vigor i decisión. Después de
cinco horas de cañoneo por la escuadra chilena, la plaza fué

tomada, i si la fuerza de octipacion es suficiente, se intentará

probablemente un ataque sobre Iquique, que solo dista 35 mi

llas, i esto con la ayuda de los cañones empleados contra Pi-

Bágaa.
Las fuerzas invasoras de Chile se hallan en Pisagua, i algu

nos de sus buques de guerra continuarán sin duda amenazan
do a Arica, como igualmente a Iquique, con el fin de mante

ner divididas las fuerzas de las potencias aliadas.
Tal es, según presumimos, el alcance del telegrama que he

mos recibido esta mañana:

«Los chilenos hacen esfuerzos
por tomar posesión de Iqui

que i Arica reduciendo a sus habitantes al último estremo.»

Si los chilenos, al hacer Un desembarque en Pisagna, pue
den destruir a los peruanos en Iquique, mientras mantienen
en jaque a los bolivianos en Arica, la guerra podrá ser rápi
damente llevada a su fin. Actualmente corre el rumor de una

revolución en Lima, i aunque las versiones peruanas dicen

que solo ha tenido lugar un cambio de gobierno, no seria sor

prendente que los desastres militares fuesen seguidos por mo

vimientos revolucionarios i una modificación de política na*
cional.

El pueblo del Perú no tiene ínteres en las intrigas qne con--

dujeron a la guerra con Chile. Ellos no olvidarán fácilmente

los errores de sus conductores, especialmente, desde que los
sucesos no los han vindicado ni justificado. Las revpluciene»
son tan frecuentes en las Repúblicas sud-americanas, oamo
los cambios de administración en paises mas estables; i dónde
el crédito nacional se halla en el último estado de decadencia,
no puede haber una razón fundamental para mantener el or

den existente de cosas, que constituye la seguridad en la ma

yor parte de los gobiernos en todas partes del mundo. Por U*

que respecta a Bolivia, nos atrevemos a inferir qne la adhe

rencia de la política de los belijerantes seguirá inmediatamen
te en pos de la derrota i descalabro del Perú. Apenas se púa*
de poner en duda que la querella entre Bolivia i Chile no ha

ya sido precipitada, sino orijinadas por intrigas peruanas. Bo

livia, empobrecida i en bancarota, jamas se hebria aventura

do a medir sus fuerzas con Chile sino hubiese tenido razone»

para contar con el ausilio del Perú. Este ansilió le fué prome
tido por un tratado secreto, el cual inesperadamente salió a

luz, i justificó ampliamente al gobierno de Chile pura obrar
directamente contra el Perú como miembro de la confedera
ción hostil. Si el ejército peruano de Iquique tuviese la mis**!
ma suerte qwe su flota, creemos que los bolivianos no perde-.
rán el tiempo sin pedir la paz.
A la hora presente quizás so halla olvidado el oríjen de la.

guerra de la América del Sur. El interés que la Europa hayo
tenido para no desdeñarlo, se ha fijado en los incidentes cte

los conflictos navales en que el Huáscar tuvo Una parte tea
notable. Se recordará, sin embargo, que el oríjen de la con

tienda fué la posesión del usufructo de los ricos depósitos d«f

nitrato sobre una desierta faja de territorio situado entre Chi
le i el Perú, cuya soberanía reclamaba Bolivia. Los derechos

respectivos de Chile i Bolivia sobre el territorio disputado
habian sido estipulados por tratados que a la vez que asegu
raban la posesión territorial a Bolivia, garantían los derecheb
de los chilenos como capitalistas i trabajadores de las riquezas
minerales de Ja comarca. Pero el gobierno boliviano Gomenzó

el año pasado a usurpar tales derechos, especialmente' some
tiendo las compañías chilenas que trafican en nitratos a nwe*

vas i pesadas cargas en contravención a las estipulaciones de
tratados espresos.

La influencia del gobierno peruano era la fuerza motriz de
tan injusta como imprudente empresa. Se creyó que Chile, no

preparado para la guerra, i temeroso de menoscabar su aflic
tiva posición financiera, se sometería a cualquier acomodo-,
antes que decidirse por la guerra. El Perú había hecho del
huano i del salitre nn monopolio de gobierno, i los peruanos
calculaban que si se lograba suprimir la competencia chilena

por medio de las inicuas trabas del gobierno boliviano, se po
dría aumentar indefinidamente el precio de esos artículos qua
eran constantemente pedidos por los agricultores de Europa*
i América.

Pero tales cálculos salieron fallidos: el gobierno de Chile
obró con arrojo i decisión; declaró la guerra no solo a Bolivia
sino también al Perú, i el comercio de toda la costa sur del

Pacífico ha sido, por consecuencia, paralizado durante seis
meses.

Si los chilenos hubiesen hecho también uso de la superiori
dad de sus fuerzas navales, como hubieran podido hacerlo, la
contienda habria, hace tiempo, llegado a su conclusión. Pero
se permitió al Huáscar desafiar a buques superiores. i aterro
rizar al comercio chileno. Por fin, prevaleció el numero i el pe
so del metal. El Huáscar, habiendo intentado entrar en An

tofagasta en consorcio con nna corbeta, fué rodeado por la

flota chilena, i después de una lucha desesperada tuvo qu$
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rendirse a dos blindados chilenos, el Blanco Encalada i el Al

mirante Cochrane. El almirante Grau, el intrépido i arrojado
comandante del Huáscar, fué muerto por una bala durante el

combate. Esto ha sido considerado como un golpe fatal para
la marina peruana, i por ello los chilenos pretenden haber ase

gurado el dominio del mar.

Resta ver si sus fuerzas militares son bastantes para prose

guir sus triunfos después de la toma de Pisagua. Ellos harán,
sin duda, toda clase de esfuerzos para conseguirlo, i nosotros
no podemos menos de desear que sean capaces de conducir la

guerra con celeridad i a un fin honorífico.

Ija ciencia i el heroismo en el mar.

(Traducido de The New York Weelcly Tribune).

cilidad con que se frustraron los esfuerzos del Huáscar para

desarmar al Cochrane prueba la deficiencia de esta arma que

se reputa de tanta importancia.
Hai pocas escenas mas conmovedoras en la historia naval

como la desesperada defensa del monitor peruano. Era la re

petición del Laivrence i el Chesapealce, i uno se imajiná oir al

heroico almirante cuando es bajado a su cámara moribundo,
murmurar las siguientes palabras:

—«No entreguéis el bu

que.»
El destino del Huáscar habia previsto su fin desde que és

te se puso al frente de sus enemigos, pero su tripulación pe

leaba, un oficial sucedía al otro, hasta que la bandera fué

arrancada por el enemigo.

Actitud de Nicaragua

en presencia del conflicto actnal.

Ministerio db Relaciones Estertores de Chile.

Santiago, setiembre 2 de 1879.

Señor Ministro:

Por conductos autorizados ha llegado a conocimiento de mi

gobierno que el de V. E., desoyendo, al parecer, los princi
pios de neutralidad que guardan las naciones amigas en pre
sencia de la guerra del Pacífico, se ha prestado a servir de

intermediario a nuestros enemigos para que, haciendo ellos

nao del nombre de la República ée Nicaragua, puedan adqui
rir en Europa elementos de guerra destinados a servir en con
tra nuestra en la contienda que la República sostiene con la

del Perú i Bolivia.

Mi gobierno se ha resistido a dar asenso a esa grave aseve

ración que, a ser efectiva, vendria a contradecir abiertamen

te los amistosos sentithientos manifestados por V. E. en nota

fecha 30 de abril del corriente año, en la cual V. E. espresa
ba a mi gobierno que el de esa República correspondería a la

noble i jenerosa conducta que el gobierno de Chile observó

respecto de ella en la desgraciada emerjencia que tuvo lugar
con el Imperio Alemán.

Firmemente convencido mi gobierno de la sinceridad de

esos propósitos i de las amistosas relaciones creadas entre am

bas Repúblicas, se atreve a esperar que el de V. E. desautori

zará esas aseveraciones llamadas a modificar desfavorablemen

te el espíritu de cordialidad que ha dominado siempre en laa

relaciones que existen entre ambas Repúblicas.
Con este motivo, me es mui grato manifestar a V. E. la es

presion de mis sentimientos de alta consideración con que soi

de V. E.

Atento i seguro servidor.

Migue t* Luís Amunátegui.

Al Excmo. señor Ministro de Relaciones Esteriores de la* ítepúblioa d*

Nicaragua.

República de Nicaragua.

Ministerio de Relaciones Esteriores.

Managua, noviembre 12 de 1879.

Señor:

En sn npreciable despacho de 2 de setiembre último que he

recibido con notable retraso, V. E. se sirve comunicarme que

por conductos autorizados ha llegado a conocimiento de su

gobierno que el de esta República se ha prestado a servir de

Los chilenos no han perdido su reputación en maniobras

navales. Los minuciosos detalles del combate naval de Punta

Mejillones nos sirve para modificar el juicio que habíamos es

presado, cuando se recibieron del Istmo de Panamá, los pri
meros informes, adornados con la fantasía española i urdidos

por simpatías al Perú. El combate, en vez de durar siete ho

ras, como se dijo, estaba terminado en dos horas i media, i

durante 'la primera hora solo uno de los blindados chilenos

estuvo a tiro de cañón. Ambos blindados fueron bien mane

jados, i niuguno de los dos recibió averías que merezcan

mencionarse. El monitor estuvo de3de el principio a la mer

ced de estos bnques, cuyos fuegos, dirijidos hacia los puntos
mas vulnerables, hacian terribles destrozos. Luego quedó sin

gobierno: por haberle cortado los guardines del timón, i en

tonces apagaron sus fuegos, después de destrozarle la torre, i

lo abordaron a tiempo para impedir que se fuese a pique i

poderlo llevar a puerto. Fué esta una contienda mui desigual,
desde qne los chilenos tenian de su parte todas las ventajas;

pero estos no cometieron ningún error, i batieron al monitor

conforme los principios mas adelantados eu el arte de la gue

rra naval. Solamente una vez tratóvel Huáscar de hacer uso

de su e3polon, pero se le evadió fácilmente el golpe, debido a

l«s.ventajas de la doble hélice del Cochrane. El que los tiro3

de aquel fueron comparativamente inofensivos, al punto de

qne sus poderosos adversarios escaparon casi sin una lesión,

esto solo se esplica en parte por el hecho de estar el buque sin

gobierno. Debió haber habido mas pericia i prudencia de

parte de este adversario.
Los constructores navales británicos procederán induda

blemente con vehementes deseos a hacsr un detenido examen

de los informes de ese combate nav-il entre dos blindados. El

Cochrane i el Blanco eran buques de alto bordo i de gruesa

armadura. Las planchas de su costado tienen 9 pulgadas de

espesor i están convenientemente apoyadas i aseguradas. La

-Coraza del blindado Hércules es de ese mismo espesor, aun

que el sosten es algo mas fuerte, i las planchas de fierro, de

solo media docena de buques de la escuadra británica, son

ip,as gruesas. Los blindados debieron estar espuestos a corto

alc&nce de los cañones rifiados de Armstrong de a 300, sin

embargo, no fueron agujereados ni destrozados, lo cual es nn

fuerte argumento en favor del sistema ingles de arquitectura
naval. Este combate naval no solo ha demostrado la invul-

nerabilidad de la armadura de grueso espesor, sino la inuti

lidad del espolón cuando nn blindado arremete a otro.

Después de las proezas del Merrimac en Hampton Roads

Se aplicó el espolón a los buques blindados como un arma de

ataque poderosa. Algunos de los monitores americanos esta

ban provistos de espolones i el triunfo naval de la escuadra

austríaca en Lissa se atribuye a haberse hecho uso de esta

arma-

La opinión está dividida respecto a la forma mas conve

niente qne debe tener el arco del espolón, pero los construc

tores navales están de acuerdo en que los buques blindado's

deberían de tener algún medio oomo arremeter al enemigo,
cuando se encuentre en la imposibilidad de hacerlo. La fa-
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intermediario a los enemigos de Chile, para que, haciendo uso
del nombre de Nicaragua, puedan adquirir en Europa ele
mentos de guerra destinados a emplearse en la que actual
mente sostiene esa República con las del Perú i Bolivia. Aña
de V. E. que su gobierno se ha resistido a dar asenso a tan

grave aseveración que, a ser efectiva, vendría a contrariar

abiertamente los amistosos sentimientos manifestados en nota

de esta secretaría, fecha 30 de abril, próximo anterior; i con

cluye espresando la esperanza de que el gobierno de esta Re

pública desautorice tal aseveración.

Nicaragua, señor Ministro, como pais débil, ha procurado
siempre hacerse fuerte por su conducta recta i leal, estricta
mente ajustada a los principios del derecho i de la justicia; i
si nada ha podido desviarle de esta regla en sus procedimien
tos, aun en los negocios de Centro América, en que su suerte

pediera verse comprometida de una manera inmediata, me
nos podría apartarse de la neutralidad que viene observando
en la contienda que hoi desgraciadamente tiene lugar entre
pueblos amigos, con quienes le ligan motivos de simpatías i
de reconocimiento por importantes servicios de que les es deu
dor, i en cuyas disenciones no le toca mas que lamentar los
desastres que a ellas son consiguientes.
Me hago, pues, un deber de declarar a V. E. que esta* Re

pública no ha ejercido ningún acto que tienda a desmentir o
a lastimar siquiera lijeramente la lealtad i honradez que pre-
Bide en sus relaciones internacionales, no comprendiendo có

mo por conductos autorizados haya llegado a V. E. aquel in
forme tan destituido de toda verdad i fundamento, como ofen

sivo al honor de esta República; i que mi gobierno confia que
el de V. E. descansará tranquilo en la seguridad de que Ni

caragua no solo procura cumplir .sus deberes de amigo hacia
las naciones con quienes está relacionado, sino también atraer
se por la honorabilidad de sn conducta el respeto i conside
raciones de todos los pueblos cultos.

Aprovecho esta oportunidad para renovar a V. E. las de
mostraciones del alto aprecio con que me suscribo su atento

servidor.

Vicente Navas.

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Esteriores de la República de
Chile.—Santiago.

Batalla deDolores.

Parte que pasó al jeneral en jefe el coronel don

Emilio Sotomayor, comandante en jefe del Ejército
chileno en el* combate de dolores.

Señor Jeneral en Jefe:

El 18 del presente, por una avanzada de cazadores a caba

llo, mandada por c> capitán don Manuel R. Barahona, tuve

noticia de que el ejército aliado se presentaba en Agua San

ta a la caída de la tarde. Acto continuo lo puse en conocí-

miento de US. por un telegrama dirijido a Hospicio, desde

donde se sirvió ordenarme conservara las posiciones que te
-

ni«m*-3. Para dar cumplimiento a esta resolución reconcen

tró todas las fuprzas que habia mandado á Jazpampa por dis
posiciones de US. para evitar, si era posible, la junción de

tropas bolivianas salidas de Arica, pues partidas de caballería
que desde el 17 se habian presentado por Tana, Corsa i Ti
liviche nos lo hacian presumir así. Reunidos los rejimientos
3.° de línea, batallón Coquimbo, 4.° de línea, batallón Ataca

ma i dos baterías de artillería de montaña, dispuse que todo
el Ejército bajo mis órdenes en aquel momeuto tomara las

alturas de la Encañada i Dolores que rodean por el sur i oc

cidente a este campamento, en cuya dirección se me comuni
có por las avanzadas, marchaba el ejército contrario.
Mi primer pensamiento fué el ir a Santa Catalina para dar

en este lugar la batalla; mas, por el conocimiento perfecto de
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que su marcha la verificaban los aliados tras de esta oficina i

por cumplir las órdenes de US., como asimismo aceptando
indicaciones importantes del teniente coronel don José Fran

cisco Vergara, quien habia esplorado todo el terreno circun

vecino a Dolores, ordené al comandante del cuerpo de inje
nieros, teniente coronel don Arístides Martinez, reconociera

dichas alturas para fijar la coloración que las tropas debian

tomar. Practicado el reconocimiento respectivo, la línea de

defensa se estableció del modo siguiente: una batería de arti
llería de campaña, sistema Krupp, dirijida particularmente
por el teniente coronel comandante de esta arma, don José

Velasquez, en la colina próxima a la línea férrea qne hoi le

sirve de campamento; en la pendiente oriental del cerro de

la Encañada una batería de artillería de montaña bajo las

órdenes del sarjento mayor don Benjamin Montoya.
El 3.° de línea, en número de 700 hombres, protejia a es

tas dos baterías, como asimismo la izquierda de nuestra línea,
bajo la dirección de su comandante don Ricardo Castro. En

la altura, una división compuesta del rejimiento 4.° de línea.

batallón Atacama, Coquimbo i una batería de ocho piezas de
montaña bajo la dirección del sarjento mayor de la misma

arma, don José de la Cruz Salvo.

Se confió el mando al coronel don Domingo Amunátegui
con la denominación de división del centro. Quebrada por
medio i formando nuestra derecha se colocó bajo las órdenes

del señor coronel don Martiniano Urriola la primera división,
compuesta del rejimiento Buin, batallón Navales, batallón

Valparaiso i des baterías de artillería, una de campaña i otra

de montaña, mandadas, la primera por el capitán don Eulo-

jio Villarreal, i la segunda por el de igual clase don Roberto

Wood. La caballería, compuesta del Rejimiento de Cazado

res i una compañía de Granaderos se colocó a retaguardia de
la primera división en la parte baja i plana que forma la ca

ñada entre los cerros del sur i norte de este campamento.
Trescientos hombres del 3.° de línea i parte del cuerpo de

pontoneros quedaron en la estación del ferrocarril para de

fenderla en caso de ser atacada.

Colocadas las tropas en el orden indicado, esperamos la

presencia del enemigo que a la salida del sol se presentó a
nuestra vista marchando en diversas columnas hasta llegar al
cantón de San Francisco en donde se hallan las ofic ñas sali

treras de «Saca si puedes», Porvenir i San Francisco i su

cuartel jeneral lo estableció en Porvenir, donde colocaron

parte de su artillería.

Permanecimos a la vista hasta las tres de la tarde, a cuya
hora, diez minutos mas o menos, se inició la batalla por un

tiro de cañen disparado por la batería del mayor Salvo si

guiendo la infantería de la división de Amunátegui para con
trarrestar a diversas guerrillas que se desprendían de la línea

enemiga con la intención, al parecer, de forzar nuestra iz

quierda; la cual soportó durante dos horas i media toda la

fuerza del ataque, mui particularmente la batería mandada

por el señor Salvo que por dos veces consecutivas subiendo a

la altura fué asaltada por tropas de infantería de los batallo

nes peruanos Puno, Ayacucho número 8 i 5, i tres o cnatro

cuerpos mas, que los artilleros, con un valor i tranquilidad a

toda prueba, rechazaron enérjicamente apoyados por el bata

llón Atacama que le cupo en suerte estar mas próximo, cuya
tropa i oficiales han dado pruebas de su abnegación i patrio
tismo, sacrificándose delante de los cañones para defenderlos
a fuego i bayoneta, i en cuyo lugar cayó el mayor número de
muertos que tiene dicho batallón, como asimismo donde su

cumbieron, bastantes enemigos. Bechazado el segundo ata

que por los fuegos mortíferos de nuestra infantería i certeros

disparos de la artillería de toda la línea, principalmente la de
la izquierda, se introdujo el terror entre el enemigo, según
pudimos notarlo por el desorden que se veia en las filas de los
aliados.

A las cinco i media cesó casi por completo el fuego, como

US. pudo notarlo a su llegada a nuestro campo. Por esta

causa ordené al 4.° de línea descendiera de la altura apoyado
por el rejimiento Bnin, batallón Navales i Coquimbo, cuyos

cuerpos avanzaron hasta cerca del Porvenir, desde cuya ofici
na se hacian algunos disparos de cañón i fusilería.
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Por nuestra izquierda ordené marchara adelante cl bata

llón Búlnes, que llegó en los últimos momentos de Jazpampa,

apoyándolo el 3.° de línea. ,

Llegada la noche por no tener conocimiento
exacto del nu

mero de enemigos que permanecían en Porvenir i «Saca si

puedes» protejiendo su retirada, nuestras tropas volvieron a

tomar sus posiciones en donde permanecieron toda la noche

cor orden de US. .

Al venir el dia 20, según US. lo determino, nos prepará

bamos a dar el ataque al cuartel jeneral enemigo, cuando

despejada la neblima notamos que
los aliados marchaban en

precipitada fuga hacia el sur.

Nuestra caballería salió por nuestra
derecha esplorando el

terreno hasta llegar a la oficina Anjela
haciendo algunos pri

sioneros que sucesivamente
fueron conducidos a este campa-

Esto es, señor jeneral, el resultado de la batalla de la En

cañada que tuvo lugar el 19 del presente entre nuestras
tro

pas que, en número de seis mil hombres, batieron a once mil

aliado»,, poniéndolos en completa dispersión
i fuga durante un

combate de dos i media horas, en que solo tomaron parte

activa dos mil quinientos hombres próximamente que com

ponían maestro centro izquierdo.
Me hagc un deber, señor jeneral, en manifestarle que to

dos loh cuerpo» -de nuestro ejército, jefes i oficiales rivaliza

ban en ardor i patriotismo por tomar parte
en la batalla i sa

crificara» por la patria; pues ningún
enfermo que podía mar

char dejó de asistir al combate. .

Por núfestra parte lamentamos la pérdida
de cinco ohciales

muertos i nueve heridos, cincuenta i dos individuos
de tropa

muertos, ciento sesenta i dos heridos
i tres contusos.

El número de muertos i heridos del enemigo no podemos

precisarlo, porque han perecido muchos que han fugado en

distintas direcciones; pero Jos que han quedado en el campo

dé batalla ascienden a ciento diez muertos, mas o menos, de

éstos seis oficiales; i heridos que hemos recojido para darles

asistencia son diez oficiales, entre los .que se encuentran el

iéneral boliviano don Carlos Villegas, el coronel peruano del

batallón Puno don Rafael Ramirez de Arellano, el coman

dante del mismo batallón don Mariano Torres, el sarjento

mayor doá José Plores, teniente del número 5 don Manuel

Trinidad Córdoba, teniente de Húsares don
Manuel Sevilla,

id. del número 8 don Eujenio Calindo, capitán del Puno don

Simón Medina, teniente 1.° boliviano del Illimaní don Agus

tín Mendieta, capitán del Puno don Domingo Rivero, seten

ta i ocho individuos de tropa, dos oficiales prisioneros
i ochen

ta i cinco individuns de tropa, inclusos en
ellos once emplea

dos dependientes del proveedor
de los aliados don David ru

che.
,

El enemigo ha dejado en nuestro poder víveres, la mayor

narte de su bagaje, doce piezas de artillería
de montana, cua

renta i ocho albardones, cincuenta i tres cajas i cajones con

municiones de canon, gran cantidad
con municiones de fusi

les Remiagton, Chassepot, Peabody
i Winchester; como asi

mismo capotes, mochilas i
otros objetos de que esta sembra

do el campo entre Dolores
i Agua Santa i que el estado ma

yor se ocupan recojer, dando preferencia al armamento del

Jne existe reunido en nuestro parque en numero deciento

¡anco i doble cantidad en diversas oficinas.

Me hago nn deber en consignar
en este parte los nombres

de los señores jefes i oficiales que independientes
de los cuer

pos delujjéroito tomaron parte
activa en el combate: tenien

te coronel de Guardias-Nacionales don
José Francisco Verga

ra secretario jeneral ayudante de campo del señor Jeneral

•n Jefeí teniente coronel don Justiniano
Zubiria, capitán don

Ramón Dardigaae, teniente de Guardias
Nacionales don Ma

nuel-Rodrigue!C-jeda, sirviéndome estos
des últimos de ayu

dantes i el capitán don Juan F. Urcullo.
^

Los oficiales de Estado Mayor que desempeñaron sus fun

ción ft:mi lado impartiendo mis órdenes son: teniente eo-

ÍS.?dpu Diego Dublé Almeida, capitán graduado de mayor

¿mi Bolívar Valdes i los capitanes don
Francisco Pérez, don

SSé Manuel JBorgoño, í don Emilio Gana; losioficialea.de in

ferieraT teniente coronel don Arístides Martínez, sarjento

mayor don Baldomero Dublé Almeida, capitanes don Fran

cisco Javier Zelaya i don Augusto Orrego desempeñaron va

rias comisiones importantes durante el combate.

En conclusión, creo del caso comunicar a US. que el ejér

cito aliado venia mandado por los jenerales peruanos señoies

Buendia i Bustamante, i bolivianos señores Villegas,
Viliamii

i Flores.

Por los partes orijinales de los señores jefes
de división se

impondrá US. de las recomendaciones especiales que
en ellos

se consignan.

Campamento de Dolores, noviembre 23 de 1879.

E. Sotomayor.

Al señor Jeneral en Jefe del Ejército del Norte.

Parte del jefe de la división de la derecha.

División de la derecha.

Campamento de Dolores, noviembre 20 de 1879.

El 19 del corriente, encontrándose amagadas nuestras fuer

zas por la presencia de tropas enemigas, que a las 2 A- M,

avanzaban sobre las posiciones que ocupábamos, di.spuso por

orden de US. que la división que estaba mi cargo formase la

línea de defensa, coronando las alturas del cerro de la Enca

ñada, desde donde podíamos dominar con ventaja
al enemigo.

Componíase esta división de una batería de artillería de

campaña colocada en una conveniente eminencia, de otra de

montaña ouesta un poco mas a la izquierda, del rejimiento

Buin i deAos batallonesNavales i Valparaíso, que en este mis

mo orden tomaron su colocación.

Nos mantuvimos en esta actitud preparados a rechazar cual

quier ataque que por esta parte se intentara, hasta las 3 P.

M., hora en que el enemigo hizo fuego por el costado izquier

do. Estos primeros tiros del enemigo fueron recibidos por

nuestros soldados con un unánime ¡Viva Chile! e inmediata

mente ordené a las baterías de artillería contestaran
esos fue

gos, lo que ejecutaron con tan certeras punterías, que desde

un principio introdujeron el mayor desconcierto en los filas

enemigas, lo que me hizo felicitar a los capitanes don Eulojio

Villarreal i don Roberto Wood.
...

Habiéndoseme anunciado por el capitán Zelaya, de injenie

ros, que la artillería del ala izquierda de la lín^a estaba com

prometida, dispuse que el batallón Valparaiso
fuese en su pro

tección.

Viéndose el enemigo batido en todas direcciones por las

fuerzas del ala izquierda de la línea, principió
a abandonar el

campo, i entonces recibí
orden de US., a las 5 P. M., de ha

cer avanzar las compañías guerrilleras para perseguir al ene

migo que se retiraba, i en el acto bajaron dos compañías del

rejimiento Buin i una del batallón Naval, i un rato después,

cumpliendo también órdenes de US., t?alí conel resto de las

fuerzas de esta divivon a protejer esas compañías.

Avanzamos hasta un punto bastante cercano
a las casas de

la oficina del Porvenir, que ocupaba el enemigo, cuyos fuegos

alcanzaban a las posiciones que estuvimos manteniendo
como

nna hora al pié del cerro de la Encañada. Habiéndose prin

cipiado a oscurecer i cesado los fuegos contrarios, regresamos

al sitio en qua habíamos situado la línea de defensa i allí se

pasó toda la noche, sin que hubiera
ocurrido después novedad

alguna. Los tiros de fusil i granadas de
artillería del enem-go

nos cansaron en las diferentes posiciones que tomamos,
las

siguientes bajas: el rejimiento Buin, 2 individuos de tropa

muertos i 6 heridos; en el batallón de Navales fué herido el

subteniente don Enrique Germain, i de la tropa fueronmuer

to 1 individuo i heridos 12; i por último, en el Valparaíso íué

muerto el capitán don Alvaro Gavino Serei, siendo heridos 4

individuos de tropa.
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Antes de terminar me hago un deber en manifestar a US.

la brillante disposición de la división, que se mantuvo duran

te la acción con nn entusiasmo que honra su patriotismo, an

helando vivamente llegara el momento de que cada cuerpo
manifestara cuánto está dispuesto á hacer en defensa de la

patria.

Dios guarde a US.

M. Urriola.

Al Mfior jefa de Estado Mayor, coronel don Emilio Sotomayor.

Parte del comandante jeneral de la Artillería.

Rejimiento húm. 2 de Artillería.

Campamento de Dolores, noviembre 20 de 1879.

En vez de reasumir los distintos partes de los comandantes

de las cinco baterías pertenecientes al rejimiento de mi cargo,

referentes a la batalla del dia 19, he preterido, en vista de la

importancia del asunto i como materia de observación i de es

tudio, trascribirlos íntegros a US. Juzgo que de esta manera

Be le dará mas importancia al rol que felizmente cupo a la Ar

tillería el dia indicado.

Del ala derecha de nue tro Ejército:
1.» compañía de la 1.a brigada.—Campamento de Dolores,

noviembre 20 de 1879.—Señor comandante del Rejimiento:
El dia 19 del presente, al llegar con la batería de mi mando

a este campamento, el capitán don Emilio Cana, me comuni

có la orden de subir con la batería al cerro de la Encañada i

tomar colocación a la derecha del Ejército. Colocada la bate

ría en puntos que dominaban las posiciones enemigas, espe
ré el momento oportuno para hacer romper el friego. A las 3

i media P. M. hice los primeros disparos sobre una columna

de caballería que, retirándose del centro del campo de bata

lla, trataba de reorganizarse. Nuestros tiros produjeron en ella

la mas completa dispersión. A las 4, próximamente, rechaza

mos junto con la batería del capitán Wood.. situada a mi iz

quierda, un número considerable de tropa enemiga que, dis

persa en guerrilla, inten-ó pasar por nuestro frente a distan

cia de 4,000 metros para atacarnos par el flanco derecho o to

mar posesión de la aguada de Dolores.

Después nuestros fuegos fueron dirijidos a las columnas

enemigas que avanzaban a nuestras posiciones, las cuales no

tardaron en dispersarse.
Durante el tiempo que demoraba otra columna en llegar al

alcance de nuestros cañones, los disparos da la batería eran

dirijido3 a las tropas que, desorganizadas ya, atacaban elpen-
tro de nuestro Ejército; éstas se retiraban entonces con pre

cipitación i continuaban sus fuegos ocultos i desde una dis-*

tancia t ü que sus tiros no podían ofendernos.

Continuamos en estas operaciones hasta las 5 i media o 6

P. M., hora en que el enemigo se retiró en completa derrota.

Las distintas distancias a que hice fuego, variaron desde 3,000

metros, que corresponden a 10' grados 7 líneis de a!za, hasta

tirar a toda rosca. No pude utilizarlas ametralladoras, porque
jamas el enemigo se 'acercó a la distancia de 2,000 metros,

que es su mayor alcance, esceptuándose algunos poquísimos
soldados que avanzaban ocultándose, pero que no podían cau
sar alarma.

Los señores oficiales i tropa cumplieron con su deber. El

Boldado José Fernandez recibió una grave herida de bala en

el brazo isquicrdo. Las municiones consumidas las relaciono

separadamente. £1 material sin novedad.

Dios guarde a US.—E. Villarreal.

Este capitán se portó perfectamente.
2.» compañía de la 1.a brigada.—Señor comandante: El

que suscribe da parte a US, de lo que sigue: El 18 del pre
sente a las 6 i media P. M. recibí orden superior de estar lis

to con mi batería para marchar al encuentro d-1 enemigo. A
las 2 i media A. M. recibí la orden de marchar en uuion con

el rejimiento Buin l.8 de línea, yendo 'este a vanguardia. A
las 5 A. M. nos encontramos acampados en un cerro vecino a

este campamento, situado al su*-. A las 5.40 A. M se avistó

al enemigo i recibí orden de romper el fuego cuando lo per
mitiera el alcance de nuestr s cañones. A las 2.5Ó P. M. rom

pió el fuego la artillería e infantería situada en el ala opuesta
en que nos encontrábamos. Momentos después rompió el fue

go la batería de mi mando, concretándose a impedir a vanas
divisiones.de infantería i de caballería del enemigo, que avan

zasen en la direi-cion en que ésta batería se encontraba. Estas
fueron rechazadas i obligadas a retirarse. A las 4.40 P. M.

suspendí el fuego por haberse retirado ya el enemigo. El nú
mero de disparos fué de 43, todas granadas, a una distancia

que variaba entre 2 i 3,000*metros. Los oficiales que se en

centraron en esta batería, teniente Filomeno Besoain i alfé

reces José Manuel Ortúzar, Santiago Faz i Julio Puelma han

estado a la altura de su deber. La tropa se ha conducido

igualmente bien. Tengo la satisfacción de comunicar a usted

que no ha habido ninguna desgracia personal que lamentar.
Lo comunico a US. en cumplimiento de mi deber.—Rober

to Wood.

Me parece un deber de justicia prevenir a US. que el esta
do de salud del capitán Wood en los momentos del combate,
era alarmante. Solo su entereza de espíritu, su valor i su dig
nidad de militar le mantuvieron en su puesto marchándose al

dia siguiente a Santingo, desahuciado de los medióos, i con el

permiso correspondiente.
Del ala izquierda:

(Aquí el parte del mayor don Benjamin Montoya, jefe de

la 2.a brigada del rejimiento núm. 2 de Artillería, parte que
publicamos en el número 23 de este Boletin.)
El comandante dé Artillería agrega lo siguiente a conti

nuación de ese parte:
No debo pasar adelante sin decir una palabra siquiera so

bre el jefe de la batería, cuyo parte acabo de trascribir. Sere

no i valeroso, defendió su puesto i mantuvo en las horas de

peligro, alto el espíritu de sus subordinados.

1.a compañía de la 2.a brigada. Campamento de Dolores,
noviembre 20 de 1879. Señor comandante: Después de ven
cidas las dificultades do trasporte desde Pisagua a este cam

pamento, tanto en el dia como en toda la noche del dia 18

del presente, de la batería Krupp 7.05, que está a mis inme

diatas órdeaes; pur infitruceione**. impartidas por US. se situó
ésta en una pequ'-fía altura al pié de los cerros de la Encaña

da, en la pampa, del Tamarugal. En esta posición se esperó al

enemigo, que p*' co después so divisó al frente, aproximándo
se a lus 3 F. M. al alcance do nuestros fuegos.
Se rompieron éstos contra gruesas masas que trataban de

avanzar en columnas cerradas, tomando la izquierda de la lí
nea de oper.-.ciones. El enemigo fué deshecho tres veces i obli

gado a retroceder uuas i otras a tomar una dirección horizon

tal a nuestra posición.
Se hicieron con los cañones 180 disparos i 720 con la ame

tralladora, apesar de haber procurado consumir el menor nú

mero de municiones. El resultado de nuestros disparos usted
lo pudo presenciar, por ello me abstengo de manifestarlo, li

mitándole tan solo a decir a US. que nunca se hizo fuego
a menos de 3,000 metros.

La ametralladora estuvo a cargo del alférez don Zacarías

Torreblanca, funcionando a 1,500 metros i contra líneas de

guerrillas que trataron de reforzarse. Las cuatro piezas de que
se compone la batería estuvieron durante el combate, bajo la

dirección del teniente don Federico 2.° "Walton, alféreces don
Jesús María Diaz, don Caupolican Villota i el que suscribe.

No hubo, señor comandante, desgracia personal que lamentar,
a no ser un pequeño golpe de bala que recibió en una pierna
el soldado José Luis Hermosilla. Tres caballos fueron heri

dos de alguna gravedad. El material ha dado pruebas de su

excelencia, no habiendo sufrido deterioro alguno i todo el per-
Bonal ha cumplido con su deber. Es cuanto tengo que poner
en su conocimiento respecto a lo practicado por la batería en

el combate del 19 del presente.

Dios guarde a US.—Santiago Frías.
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Este comandante de batería se condujo con ser* nidad i

valor.

Del centro.—Campamento de Dolores, noviembre 20 de

1879.—Señor enmantante: Anteayer, d '¡sp'-es de un recono

cimiento que por orden del Jefe de Estado M*y>»r, hice a trc3.

o cuatro leguas de aquí, encontró la noíici-i de la aproxima
ción del enemigo, con fuerzas considerables i conell . la orden

de mandar artillería con una división que debia marchar a su

encuentro.

Después de anochecer, salí con la batería rayada de bron
ce de a 4, i una sección Krupp del mismo cdibiv, acompañan
do una fuerza como de 1,500 hombres, que a Ins órdenes del

coronel Amunátegui, partió de este campamento. En Santa

Catalina, como 5 millas al sur, supimos por dos hombres que
tomaron nuestras avanzadas, que el grueso del ejército alia

do marchaba también sobreDolores por la misma ruta en que
nos hallábamos.

*. Tomadas las providencias del caso, nos dispusimos a resis
tir; pero el enemigo no se presentó en toda la noche. Al ama

necer nos retiramos a nuestro campo, persuadidos de que el

ejército contrario habia pasado en la noche por nuestro flan

co derecho tomando otra vía. Llegamos a la oficina San Fran
cisco ocupada por nuestros Cazadores a caballo, i ahí supimos
de cierto lo que sospechábamos, i subiendo al cerro de la En

cañada, a cuyo pié ee halla el establecimiento mencionado, to
mó posiciones en su cima nuestra división, i coloqué en la

cresta que mas dominaba el campo enemigo, la batería de

bronce, i en el flanco izquierdo la sección Krupp, un poco
mas avanzada. En aquella situación quedé ocupai.do el ala iz

quierda de toda la línea de batalla, situación que mas tarde

habia de exitar vivamente la codicia del enemigo.
Serian como las 7 de la mañana de! dia 19, i desde esta ho

ra como hasta las 3 de la tai de, las fi'as contrarias ss ocupa
ron en tomar posiciones, ajenos al parecer, de empinar com

bate en aquel dia, con desventaja indudable de nuestra con

veniencia de impedir la unión del ejército del norte con el

del sur, que tenhm-'S delante, en el caso de nn movimiento

combinado entre ambos. A las 3. 10. con orden competente,
disparé el primer tiro con una pieza Krupp sobre una co'um-

na enemiga que avanzaba a tomar ahrig* en una posición do
minada por mis fuegos; este primer disparo fué como una se

ñal eléctrica dada a los aliados para romper los suyo*, con

fuerzas muí superiores a las nuestras. Dos veces la artillería

de mi mando fué atacada por ei enemigo talvez por verla dé

bilmente apoyada, hasta caer asaltantes como a diez metros

de la boca de nuestros cañones, i otras tantas fué rechazado

por los artilleros que desplegué en tiradores delante de. ¡as

piezas, ayudados por alguna fuerza del Atacama que nos

acompañó, distinguiéndose entre éstos per su entusiasmo i

ardor, el ayudani.e don Cruz Daniel Ramirez i a'gunos solda
dos del Coquimbo que también tomaron parte en el eeg-.udo
asalto.

Despejado de enemigos nuestro frente i nuestro flanco, vol

vimos a las piezas i continuamos el fuego hasta que se estin-

guieron les del contrario eu toda su línea. Eian como las G i

15 minutos de la tarde.

La defensa de nuestra batería nos ha costado sensibles ba

jas que ascienden a 30: 7 muertos i 23 he:íd< ¡s, de los 54

hombres que tomaron parte en el combate. La demás fuerza

do la batería la mantuve en la reserva i en el cuidado de las

muías al abrigo de todos los fuegos.
Entre los muertos figura mi ayudante, teniente don Diego

A. Argomedo, i entie los heridos el capitán de la batería don

Pablo ürízar que, batiéndose dnodad>.mente, recibió una ba

la en el pecho; el alférez don Juan Garci-i V. otra en e! bra

zo izquierdo, i el alférez don Guillermo Nieto que fué herído

levemente en la muñeca de nna mano. Mi corneta de órdenes,
Antonio López, recibió un balazo en la cabeza qne le causó

nna grave herida. Hubo también nn soldado de la primera
de la primera, José Hernández, que al desempeñar 1a comi

sión de llevar agua a los combatientes, cayó del caballo heri

do en el brazo izquierdo.
Los dos partes adjuntos darán a conocer a usted la lista

nominal de nuestras bajas i los.d-teri->ros que bem' s sufrido
en el material i armamento portátil. Tuvimos dos piezas fue-

n

ra de couib ite p >r la violencia d-l ret-oces^ de la* piedras;
di pan:mis 130 proyectiles en las tres horas que din ó cl c -na

bar e i .se iig tar- n t das las municiones de <■anibii a de tal

m do, que une* tros soldados tomaban I03 rifles de L s que

caían en la infantería.

Los oficiales i tropa han llenado d'gnament? su deber, i

puedo asegurar que entre apiellos no hai uno qne no se ha

ya condiic do con biz Tría. Las circa* stanci s de c- er cuatro

de 1--S ocho qne ú-u'camenta tenia a nrs ordene?, demuestra

la seivnid-d con que afro taron el nutrido fuego del enemi

go. I 8- n fuera de los heridos ya nombrados el teniente don

Eduardo Sanfuentes. qne comandaba la sección Krupp, i al

féreces don Jenaro Freiré, dun Eraclio Alamos i don Guiller

mo Armstrong.
Di< s guarde a US.—J. de la C. Salvo.

El valor i lo acertado de las medidas tomadas por este jefe
impidieron que la batería de su mand > cayera en poder del

enemigo. Justo es, pues, que baga de él nna especial menciou.
L?is baterías de campaña del capitán Villarreal i de mon

taña del capitán Wood, s;uia las a la derecha de nuestra línea,

impidieron la aproximación del enemigo al portezuelo que
conduce a las aguadas de Dolores, sin duda a'guna objetivo
de aquel por ese costado.

No sucedió así en el ala izquierda por donde el enemigo se

acercó bastante, pues a mas del interés de estas aguadas, te

nia el paso espedito al norte, nna marcha i retirada segura al

este, para tomar el camino de Tarapacá pasando p r la quebra
da de dicho pueblo o una contramarcha sobre Pozo Almonte

i demns puntos del departamento.

El enemigo, comprendiendo mui bien tales ventajas i la
otra mni principal de dominar las alturas del cerro mas ele

vado de la Encañada, quiso aprovechar las facilidades de la

subida, los accidor tes de! terreno de nuestros sitios i ademas

las circunstancias de no haber ningún cuerpo de infantería

que las defendiera, sino una batería francesa de montaña co

locada en 1 1 cima.

Por felicidad, en este costado i a la izquierda, figuraban
tres baterihs de artillería; la francesa arriba indicada i que
US. ordenó establecer, la de montaña del mayor Montoya i

capitán Carvallo que yo coloqué en '.a falda de la izquierda de
un cerro de lá misma cadena, i i or último, la de campaña
mandada por el capitán don Santiago Frías que situé sobre

un pequeño morro de cinco metros de altura al lado de la lí

nea férrea i que d. mina en paite la pampa del Tamarugal.
Los fuegos combinados de <sta<- batn-ívs pudieron, en tres

ocasiones, contener mas al'á de 3,000 metros de distancia las

columnas.que componían el grueso del ejér.íto enemigo. En

ningún momento pudo éste hacer avanzar fuerzas considera

bles i organizadas hacia nuestras posiciones. Apenas sí 1 ¡jeras
guerrillas ocultas en las sinuosidades del terreno, tras de pa

rapetos de caliche o metidas en fos*s, venian a furílar a los

artilleros que no tenian a su frente fuerza alguna que los

apoyara.

El rejimiento 3° de línea que defendía nuestros flancos i la

r-t-'guardia de la batería del capitán Frías, lo mismo que el

frente de la batería del cap tan C¡ rvallo, impidió la aproxi
mación de esas guerrillas a; a'a izquierda.

81 señor comandante Castro d 1 en» r¡ o mencionado, aten-

diend > mi pedido, mandó a una de sus c* mp í-Üss guerrille
ras con el objeto de despejar las enemigas, i después el co

mandante del Valparaiso, señ> r coronel Niño, comprendien
do lo í'.csrtado de esta medida, hizo lo inis.uo con todo su ba-

ta'lon.
*

De esta manera rechazadas las fuerzas que intentaron ata

car la. batería del s. ñor Salvo con el oportuno ausilio de dos

compañías del Atacama i del Coquimbo, como e.-tá detallado

en el jarte de ese jefe, deshecha1» por el 3.° las gntrri-las de

que he hablado en compañía del Valparaiso i detenidas alar

gas distancias por los fuegos de la artillería las gruesas co

lumnas del e» -enligo, éste trató, sin conseguirlo, de oiganizar-
se a mas de 5,000 metros, quedando por consiguiente con

cluida la batalla.

Eran las 5 i media de la tarde.

Mui poco teDgo que agregar con respecto a los pormenores
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del servicio a lo qne dicen los partes de los comandantes de
batería qne he tenido el hmor de trascribir.

La artillería, señor, estuvo el dia indicado a la altura -doi

prestijio de nuestro Ejército. Llenó su mi-ion i tengo e! gus
to de manifestar a US. que h-s señores jefes i oficiales demos

traron eu ese dia el valor tranquilo o intelijente, tan indis

pensable para el servicio de este importante arte. Los artille

ros sirvientas Fe condujeron como se couducen siempre los

Boldados de Chde.

I<a batería de camnaña del activo e intelijente espitan Flo

res, a las orden s del distinguido mayor Fuentes, forzó la mar

cha cuatro horas consecutivas salvando las dificultades del te

rreno para llegar a tomar parte en la acción, h> que consigu ó

a última hora. Esta bitería la dejé en el camino el dia aute-

rior obedeciendo a órd mes superiores.

El comandante don Jor-ó Manuel Novoa i su ayudante el

capitán Galiinato que se habia quedado en Pisagua por asun
tos del servicio, llegaron durante lo mas recio de la batalla:

el primero ac inpañó al señor jeneral en jefe, i el segundo pa
só a una de las baterías.

Me es doloroso tenor que manifestar a US. la muerte del
teniente don Diego A. Argomedo, que cayó en su puesto de

mostrando serenidad i valor ineonttastables.

Eos comandantes de baWíi, capitanes Carvallo i U rizar,
heridos gravemente, son dos oficiales distinguidos, no solo por
bu valor, ilustración i conocimientos en el arma, sino también

por su caráter i constadei-» en el trabajo. Ambos poseen la

virtnd mas bella que puede tener un hombre distinguido: la
modestia. La pérdida de estos dos jóvenes seria inmensa pa
ra la artillería de Chile.

El teniente Ko :11er recibió un go-pi de bala en la espaldn,
i los alféreces Nieto i García, fueron herí ios, el primero leve

mente i el segundo de alguna gravedad.
Incluyo la lista de los artilleros muertos i heridos, lo mis

mo que la de municiones consumidas.

Durante la bátala rae sirvieron de ayudantes ei capita11
don Basilio Dávila i el a'fé.vz porta-estanda te don Sálvalo1*
L. da Guevara, manifestándose severos i activos eu el desem

peño de las comisiones quo se les encomendaba.

Termino, señor, haciendo especial recomendación del ciru

jano da e.-te cuerpo don Edas Lulo, que subió los cerros c íl

eo \eces durante la baíallu, recojiendo i prestando ausilio a

los heridos, i diciendo que cada uno de los oficiales dd par

que, cumplió perfectamente con su-j obligaciones.

Dios guarde a US.

J. Velasquez.

Al gfBor Jeneral en J»f« del Ejercito.

Combate de Tarapacá.

Parte del capitán de Granaderos señor Villagran.

Señor Coronel:

La circunstancia de haber tomado parte con la compañía
de mi mando en la división de 500 h mbres de caballería que,
Batiendo de Dibujo en la tarde del dia 30 dei mes próximo
pasado, debia operar sobre Tiliviche, Tana i Chiza en perse
cución de Ims tr.-pas peruanas di-persa-* de Tarapacá, u e ha

bía impedido dar cuenta a US. por lo que a mí toca, de los
sucesos re-diz-'dos durante la jornada del 27 de noviembre in
timo. He tenido aun que retardar e-te parte, debido a que tu

ve nuevamente que espedicionar sobre Suca con 300 hombres
de Granad* ros i Cazadores a caballo, bajo las órdenes del te
niente coronel don Tomas Yavar.

El 25 de noviembre último, en virtud de instrucción *s que
recibí del teniente coronel don José Francisco Vergara, salí

de Dibujo con 1 15 hombres de la compañía de mi mando, a

las 5 de la tarde d*. ese día para ineorpoiá> me a la fuerza de

infantería i ¡-rtil-e ía q'ie drí mismo punto habia partido en

dirección a Tarapcá dos horas antes. Alas 10 de la roche

pude reunírme con el cuerpo de Zapadores, donde permaneci
mos hasta el amanecer del 21, sin que la caballada tuvi.se ni

agua ni forraje pa.'a su alimento. A las 2d¡ la mañ-ma de es

te dia se reunió a nosotros ti rejimiento 2.° de línea, el de

Art.il eiía de Marina, el batallón Cb.-c-.buco i otra sección de

Artillería de <i tea. D'spnesta la marcha, se me ordenó incor

porarme ala ñ.a subdiviViiin del teniente coponel don Ricardo

Santa Cruz, que sal ó a las -i A. M.

Al enfrentar a ll-.r>raciña se me hizo avanzar, estando co

mo a 20 cuadra a de Tarapacá, a tomar posesión de la aguada
de ese pueblo, donde debia ser protejido por artillería.

Al paso de galope puse en marcha la fuerza de mi mando

i un poco áiites d*. llegar a Quillaguasa descendí por la que
brada i di cumpliin eato a lo ord-iudo. Llegando a eíte pun
to pude apercibir al enemigo, quien nos hizo un nutrido fue

go, untando un caballo e hiriendo a varios.

E**t iba en esta situación cuando recibí orden del coman

dante ¡Hanta Cruz d-¡ replegarme a la divi'-ion. A mi regresó
tuve qie efectuar la marcha con muchas dificultades; prime
ro :>. causa del terreno pesado, i en seguida ¡jorque gruesas co-
Iumtn.s enemigas me hacian un vivo fuego. Esto no obstante,
en el camino pude recojer al teniente Bahamondes de Zapa
dores i varios individuos de tropa que se hallaban cortados

por la3 fuerzas enemigas, a quienes conduje a la grupa.

Pude juntarme con nuestras tropis en circunstancias que
el fuego se ha.l.ba :nis vivamente empeñado.
Poco antes de las :> de la tarde recibí orden de US., por

intermedio del ayudante de campo, sarjento mayor don Jorje
TTood, de dar una carga con la compañía de mi mando.

E i el acto di las vo.-es necesarias i como a 200 metros de

las filas enemigas ejecuté dicha carga. Al llegar allí fui reci
bido con iniimr.'Sss de.-cargas de fusilería, lo que no impidió
qne pud -osemos hacerlo grandes bajas i que i*e dispersasen
completara --ii fc■::, c.iinlno de la quebrada. En ette ataque lue-
ron muertos el í-arj-.-nto 2.° Lorenzo 2.° Bnstaimmte, cabo 2.°

M nuel .Morales i sol lado Pedro López, i tuve dos soldados

mas heridos.

Regresando al punto de mi parí ida. a donde entregué tres
sóida los que hice pri-ioneros, recibí orden de US. de bajara

| la quobra la para dar agua i refreí-car la caballada.

Iniciado nuevam nt ■ el ataqu», por refuerzos que recibió

el enemigo, como a ¡as 4 i m* d¡a de la tarde i estando nues

tras tro as sumamente calis ,da.s por mas de siete hoias dp un
co;iib;ite so-tenido, recibí orden de US. de sostener la retira

da di la diviríon. Permanecí en el campo cou la compañía de
mi mando dispuesto a sostener cualquiera teututm de las

fuerzas perjuuas que se hallaban formadas a nuestro frente.

Cuando ya no h b'a ningún individuo a quien fuese nece

sario protejer, que estuviese a nuestro a'cauce, emprendí la
m i relia bacía cl campamento de Dibujo lievando corno tíO he

ridos, a la grupa unos i otros a caballo, para io cual hice mar

char a muchos soldados de mi compañía a pié.
Al amanecer del dia 28 pude reunirme a US. en el citado

campamento.

Para terminar, sañor coronel, creo de mi deber significar a
US. que los oficiile.s de la c >tnpañía de mi mando, ahéreces
don Üiiscs Iiaiahoua, dou Eduardo üox, don Pedio Nolasco

Herrnosilla, don José Francisco Balbontin, don Juan E. Va-

¡ lenzuela, doa Liborio Letelier i señor Villegas han cumplido
con su deber, igual recomendación hago a US. de las clases

i soldados que me han acompañado; solo sí que quiero hacer

constar que el soldado Juan Agustín Toires, teniendo su ca

ballo he ido de dos balaz s, se lanzó sobre el coronel Suarez,
comand .uta del Dos de Mayo, que encontró a su paso, i dán

dole un cubad-.zo, 1 o lanzó al suelo muerto por efecto del gol
pe, i palo entonces atacar a otros enemigos que lo hostili
zaban.
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Al mismo tiempo hago a US. es ecial mención del ciruja
no de mi compañía señor Marcial García, quien se condujo,
aun en I03 lances mas difíciles, con todo entusiasmo i filan

tropía.

Dios guarde a US.

Rodolfo Villagran.

Señor coronel don Luis Arteaga.

Parte del jeneral Baquedano después de la ba

talla de Tarapacá.

Campamento de Dolores, diciembre 7 de 187Í).

El 27 del mes próximo pasado, hallándome en Anjela ocu

pado de asuntos del servicio, recibí a las 5£ P. M. un parte
del teniente coronel don José Francisco Vergara dándome

aviso de que la división del coronel don Luis Arteaga, que en

la "mañana de ese mismo dia habia atacado las fuerzas ene

migas que se encontraban en Tarapacá, se hallaba compro

metida, pues el enemigo debia recibir un refuerzo de cuatro

mil hombres, i nuestra división próxima auna retirada desas

trosa por haberse batido con fuerzas que se hacian subir a

cinco mil hombres, i que como es natural, necesitaba agua i

refuerzos prontos i eficaces.

Inmediatamente me trasladé a Dolores para timar medi

das que pusiesen, en cnanto fuera posible, fuera de todo pe

ligro las fuerzas de la división.

A las echo de la noche se ponia en marcha una fuerte co

lumna compuesta de tres baterías de artillería, de hs reji
mientos Buin 1.° de línea, S.° i 4.°, batallones Naval, Búlnes

i Valparaiso i trece individuos de caballería, al mando cada

cuerpo de sus respectivos jefes, coronel Urriola, Amunáte

gui, Niño; tenientes coroneles Castro, Ortiz i Echeverría. El

comandarte Velasquez se incorporó al siguiente dia, demos

trando con esto el entusiasmo de qne siempre ha dado prue

bas, aun cuando estaba enfermo en Pisagua.
La3 tropas fueron perfectamente amunicionadas i llevaban

víveres para dos dias.

Al mismo tiempo un tren conducía a Dibujo artíoulos de

boca i guerra i forraje en cantidad suficiente para el abaste

cimiento de la división.

Nuestra marcha se hizo en las mejores condiciones, no sin

haber tomado toda clase de precauciones militares. A las dos

de la mañana del 28 estaban acampadas las fuerzas qae de

bian operar bajo mis órdenes, en los alrededores de Dibujo.
A mi arribo a este punto encontré al coronel Arteaga, i

conferenciando con él pude hacerme cargo de lo ocurrido con

todos sus pormenores, pues ya me habia dado algunos el se

ñor Vergara, a quien encontré como una legua antes de lle

gar a esto campamento.
Instruido de lo que habia pasado en la jornada de Tarapa

cá, decidí no continuar la marcha en persecución del enemi

go, apesar de mis deseos i del' qne manifestaban los oficiales i

tropa de la división, primero, porque me encontraba a mas

de diez leguas del lugar del combate i supe que cl enemigo
abandonó sus posiciones en cuanto tuvo noticia de la aproxi
mación de nuevas fuerzas, en seguida. por no tener elementos

en que conducir el agua.
En vista de esto ordené un reconocimiento sobre Tarapacá

para cersiorarme de la existencia de la fuerzas enemigas. Co

misioné al efecto al capitán Lathan para que lo hiciese con

ocho granaderos.
Al mediodía del 29 regresó ese oficial sin traerme noticias

satisfactorias. Entretanto el coronel Urriola habia salido con

cincuenta granaderos, acompañado del mayor Fuentes i va

rios oficialas i del cirujano del ejército doctor don José Do

mingo Gutiérrez, para que prestasen los ausilios que fuesen

posible?..

Una sección de la ambulancia Va'paraiso, bajo las órdenes

del doctor Martinez liamos, se dirijió al mismo lugar.

Estos socorros nunca fueron mas eficaces.

Desde luego se encontró' que el teniente coronel don Bar

tolomé Vivar, que desgraciadamente murió el 1.° del actual,

capitanes Necochea i Silva Renard i subtenientes Lira Errá

zuriz i Párraga no habian fallecido como se creyó al princi

pio, sino que estaban heridos. Un ¿"añon Krupp i otro de

bronce de los que fueron tomados, también se hallaron.

A estos oficiales los hice conducir a Dibujo a medida que

lo permitía -el estado de sus heridas. Otro tanto se ha hecho

con los individuos de tropa de nuestro ejército.

Respecto de los jefes, oficiales i soldados peruanos que es

taban a cargo de la ambulancia peruana
en Tarapacá, se ha

observado igual procedimiento.
Al presente solo quedan en ese punto once oficiales perua

nos, tres soldados chilenos i ciento cincuenta i cuatro perua

no*, porque no ha sido posible traerlos a causa de la gravedad
de sns heridas.

Sucesivamente comisioné al mayor Salvo i comandante

Echeverría del Búlnes para que hiciesen requisiciones. Por

este medio pudo hallarse cuatro cureñas, muchas municiones,
mas de cuatrocientos rifles, bayonetas, yataganes, galletas,

charqui, etc.; se quemaron muchos fusiles inútiles i mochi

las.

A la ambulancia peruana, que cuida los heridos de Tara

pacá le hice suministrar cara*, fresca, cinco lios charqui i doS
de galletas, pues el doctor Ramirez Ramos debe venirse con

todo su personal, por no contar aquellos individuos con re

curso de ninguna clase.

A las diez de la mañana del 28 llegó el comandante Yávar

al campamento de Dibujo, con ciento ochenta granaderos i

al siguiente día se reunieron doscientos cuarenta cazadores

que estaban en Peña Blanca. El 30 llegó el mayor Vurgas
con 140 hombres del último rejimiento. Con estas fuerzas

formé nna división de quinientos hombres de caballería, bajo
las órdenes del teniente coronel don Pedro Soto Aguilar, pa
ra que operase sobre Tana i Tiliviche, según las instrucciones

que recibí de US.' poniéndose en marcha en la tarde del 80.

Durante el tiempo, señor jeneral, que esta división ha es

tado bajo mi inmediato mando, todos los jefes de ouerpo han

rivalizado en el cumplimiento de sus deberes con verdadero

entusiasmo i el resto de los < ficiales ha dado ejemplo de ab

negación por el buen servicio militar.

Otro tanto puedo decir a US. del teniente coronel don

Juan de Dios Vial Maturana, sarjentos mayoresWaldoDiaz,
Belisario Villagran i Fernando Lopetegui i capitanes Fran

cisco Pérez, José Manuel Borgofio L., Francisco Villagran,
Marcial Pinto A. i Ramón Dardignac, que me han, acompa

ñado en calidad de ayudantes de estado mayor i decampo. El

señor coronel don Martiniano Urriola desempeñaba las fun

ciones de jefe de EstadoMayor.
Los doctores Gutiérrez í Martinez Ramos i ecónomo de la

ambulancia Valparaiso señor Castro, se. han conducido con

tal filantropía e interep, que son acreedores a todo elojio.
Para terminar, señor jeneral, creo deber significar a US.

que mediante el pronto arribo a Dibujo de la división de, mi

mando, se pudo prestar provechosos ausilios a las fuerzas que
se batieron en Taiapaeá, dando recursos a los muchos dis

persos que han estado llegando durante los dias de mi per

manencia, i a los que se encontró en el campo mismo de ba

talla i que sin esto quizá se hubiese perdido esa división; se

recojió todo el material i demás que he relacionado a US. i

finalmente ee dio sepultura a los valientes que supieron mo

rir defendiendo la honra de la patria i del ejército.

Dios guarde a US.

Manuel Baquedano.

Al señor Jeneral en Jefe del Ejercito.
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Canje de prisioneros.

Documentos oficiales*

Intendencia de

Valparaíso, diciembre 23 de 1879.

En cumplimiento de las órdenes de US., procedí el 20 del
actual a hacer entrega a bordo del vapor ingles lio al Repre
sentante de S. M. B. en este puerto, de los prisioneros captu
rados en el monitor peruano Huáscar i cañonera Pilcomayo i
demás comprendidos en el canje celebrado con el gobierno
del Perú.

El acta que por duplicado se levantó de este acto, es la que
a continuación copio:
«En Valparaiso, a veinte de diciembre de mil ochocientos

setenta i nueve, el intendente de la provincia, señor don Eu-

lojio Altamirano, entregó a bordo del vapor ingles lio, de or
den del Supremo Gobierno de Chile, al señor Representante
de la Gran Bretaña, don J. Drummond Hay, a los señores
jefes, oficiales i tripulación, prisioneros de guerra de los bu
ques de nacionalidad peruana, monitor Huáscar i cañonera

Pilcomayo, que se relacionan en la lista que antecede.
Han fallecido a consecuencia de sus heridas el artillero Fe

derico Meiggs, Julio Paulo, Juan Chunga i el marinero San
tos Beltran, de la dotación del Huáscar. El grumete Williams
Norris, de este mismo buque, se fugó del hospital i no ha po
dido ser habido hasta la fecha.

Quedan heridos en libertad i a disposición del mismo Re
presentante ingles, Eduardo Tord i Adolfo Meeyer, cocinero
el primero i cabo do fogoneros el segundo, del citado monitor
Huáscar.

El teniente 2.° don Enrique Palacios, como es público i
notorio, falleció habiendo sido puesto en libertad con su asis
tente el marinero José Célis Torres.

Don Miguel Me. Caffery, de la tripulación de la cañonera
Pilcomayo, que venia a su bordo licenciado, queda en libertad.
Se han puesto también a disposición del Representante in

gles al señor jeneral Villegas, boliviano, prisionero incluido
en el canje actual, como igualmente a don Manuel C. Delga
do, teniente de la marina peruana, apresado en Valparaiso. Se
incluye también tres prisioneros capturados en la goleta Co
queta que pertenecían a la tripulación del Huáscar, i son:
Francisco Sena, Manuel Pérez i Francisco Cáceres.
También se ha embarcado al señor Manuel J. Zavala, co

ronel de la gnardia nacional del Perú, para ser canjeado en el
Perú, en conformidad a las indicaciones de los señores Repre
sentantes de la Gran Bretaña.
Hecho por duplicado i para constancia firman los que sus

criben a bordo del citado vapor lio.—(Firmado.)—E. Alta-
mirano.—J. Drummond Hay.—Carlos Ferreyros.—Manuel
M. Carvajal.»
Loque pongo en conocimiento de US., previniéndole que

Ja onjmal queda archivada en la secretaría de esta Intenden
cia con la relación nominal de todos los prisioneros canjeados.

Dios gnarde a US.

E. Altamirano.

Al señor Ministro de Relaciones Esteriores.

Intendencia de Atacama

Copiapó, diciembre 27 de 1879.

SeñorMinistro:

Los Carabineros de Yungay llegaron a Caldera en el vapor
Jama él martes 22 i allí fueron desembarcados, conforme a

instrucciones superiores, i alojados en el cuartel de la Briga
da Cívica. Como no traían consigo ningún oficial, de órdea

del señor Ministro de la Guerra se nombró comandante inte
rino de ellos al sarjento mayor de aquella, don Máximo Na

varro, bajo cuya inspección ee ha formado la lista nominal de
las dos compañías de' Carabineros, que en copia adjunto. Es
ta lista ha sido formada de cuerpo presente en el cuartel por
no haberse recibido ni del vapor, ni de alguna autoridad pe
ruana, ejemplar ninguno escrito, ni algo que se parezca*, a do
cumento oficial.

Creo haber cumplido con lo ordenado por US. en telegra
ma de 25 del presente.

Dios guarde a US.

Guillermo Matta.

Al señor Ministro de Relaciones Esteriores.

Manifestaciones al héroe de Tarapacá,.

Las siguientes cartas de pésame ha recibido la ilustre via
da del heroico comandante Ramirez:

Señora Gabriela Medina de Ramirez.

Presente.

Santiago, diciembre 18 de 1379.

Señora de mi respeto:

Tan luego como he regresado a esta capital, me apresuro «

cumplir con el penoso deber de manifestar a Ud. mi maa
sentido pésame con motivo del fallecimiento del digno e*¿}>0-
so de Ud., Comandante don Eleuterio Ramírez, muerto glo
riosamente en la batalla de Tarapacá.
Tuve repetidas oportunidades de apreciar en Vida las re

levantes cualidades del Comandante Ramírez, i de encontrar
siempre en ellas el distintivo del hombre que se atrae el

aprecio i las conríderaciones de todos por la elevación en los
sentimientos i por la rectitud en el cumplimiento del deber.
Para Ud. señora, la pérdida de su noble esposo, ejemplar

como fué en Jas afecciones i en su solicitud para querer i
atender a los suyos, será siempre una desgracia tan dolorosa
como irreparable; pero, ojalá que la gloria con que terminó
sus dias, defendiendo a su patria i sacrificándose por ella con
un heroismo incomparable, pueda mitigar algún tanto m

infortunio, ya que no es común ni pequeña herencia dejar
para su familia un nombre enaltecido con un glorioso sacrifi
cio i rodeado por la gratitud i admiración de sus conciuda
danos.

Por mi parte deploro de corazón la pérdida de tan distin
guido jefe, en el cual todos cifraban tantas esperanzas i que
parecia destinado para servir tan eficazmente a su país como
para elevar su propio nombre i su propio crédito, con la in
telijencia i la lealtad de sus valiosos servicios.

Yo confio que el país sabrá coronar la memoria del Coman
dante Ramirez i que sabrá atender como lei de gratitud na
cional con mano jenerosa a la digna viuda i a los desgraciados
hijos, no solo como estímulo para los que fallecen dando dias
de gloria a su patria í dejando en horfandad a la familia, sino
como deber de conciencia pública, que presta noble i jeneroso
amparo a los deudos de los que todo lo sacrifican por el ho
nor de su país.
Sírvase Ud. señora, aceptar mis sentimientos de condolen

cia i los respetos con que me suscribo de Ud. como sn mñi
afectísimo, atento i seguro servidor.

F. ECHÁURREN.
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Osorno, diciembre 29 de 1879..

Señora Gabriela Medina v. de Ramirez.

Santiago.

Distinguida señora:

La batalla de Tarapacá, ocurrida el 27 del próximo pasa
do en territorio peruano, ha dado a Chile nuevos dias de

gloria. Un puñado de valientes, llenos de heroismo i amor

patrio, en un combate sin igual i en el que todas las proba
bilidades del triunfo estaban por el número, ha probado al

Perú i al mundo entero que la victoria no es del número, si

no de la fuerza del brazo i del valor que se anida en el co

razón.

Esa batalla llena hoi a Chile de noble i lejítimo orgullo;
pero también cuesta noble sangre i valientes hijos sacrifica

dos para alcanzarla.

EÍ noble i valiente Comandante del Rejimiento 2.° de lí

nea, señor Eleuterio Ramirez, digno esposo de Ud., lleno del

heroísmo que solo es capaz de alcanzar el corazón que siente

la intensidad del amor i glorias de la patria, fué uno de los

héroes de esa memorable acción i el pueblo de Osorno, que
tiene la honra de ser su cuna, se siente hoi lleno de santo i

noble orgullo, i como celebra las glorias alcanzadas con esa

acción, llora también la pérdida de tanto valiente, entre los

cuales descuella la hermosa i simpática figura del valiente

Comandante del 2° de línea, cuyos restos se ha apresurado a

honrar este pueblo en una espontánea manifestación de dolor.
Este municipio, eco fiel de los sentimientos de este pneblo,

se apresura hoi a compartir con Ud. su lejítima i honda pe
na i espera calme su acerbo pesar el recuerdo del heroismo

de su digno esposo, cuya memoria quedará grabada en el co

razón de todo chileno.

Quiera Aquel que da todo consuelo, mitigar sn justo i lejí-
tjmo dolor.

Con sentimientos de respeto i aprecio, somos, señora, de

Ud., mui atentos i seguros servidores.

Carlos Guillermo Fuschlocher.—S. Barril.—Gustavo

Fuchslocter—J. Francisco Barrientos.—Samuel Burgos.
—

Juan J. Borquez.
—José Domingo Negron.—Enrique Ange-

Itrek.—Carlos Monteemos.

Valparaiso, enero 3 de 1880.

Señora.Gabriela Medina de Ramirez.

Santiago.
Señora:

Soi talvez el último en manifestar a Ud. el hondo pesar

con que he recibido la noticia del glorioso fallecimiento de su

ilustre esposo, don Eleuterio Ramírez; pero por el retardo no

me juzgue Ud. incapaz de apreciar la enorme pérdida que
hemos esperimentado.
Me honraba con la amistad del señor Ramirez i pude, tra

tándole con frecuencia, estimar sus virtudes de soldado i de

patriota.
A nadie que conociera a Ramirez ha podido sorprender su

heróioa conducta en Tarapacá. Era uno de esos hombres que

Bolo espera el momento i la oportnnidadjpará llegar a las ci

mas.

Su ilustración, su gran corazón, eu valor probado, i su pa

triotismo eran alas poderosas para llegar hasta la gloria e in

mortalidad! No es raro entonces que halla alcanzado hasta

esa altura.

Señora: nadase decir ni nada puedo hacer para mitigar. sn-

dolor, pero puedo sí afirmar que sus lágrimas no han corrido

solas. Todos los que amamos la patria i sabemos respetar a

sos grande? ; -jos hemos estado con el corazón al lado de Ud.

LA GUERRA
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Que el respeto de todos los chilenos proteja él noble hogar
de Ud. como antes le protejia el hombre ilustre que en diaa

de prueba dio la vida por la gloria de Sa patria.
Respetuoso amigo i servidor de Ud.

E. Altamiuano.

Ancud, enero i de 1880.

Señora Gabriela Medina de Ramirez.

Santiago*?

Distinguida señora:

Este pueblo, que tuvo la suerte de ver deslizarse en sus

primeros años la juventud de don Eleuterio Ramirez, se ha

ce un deber de hacer llegar a su digna viada los sentimien

tos de condolencia a que es acreedora por la. muerte de su

heroico esposo.
I Chiloé, créalo respetable señora, ha visto., esa desapari

ción con verdadera pena, porque sabemos bien que el finado

Ramirez hacia de esta provincia la tierra de su nacimiento,
a la cual le tenia afección i simpatías profundas.
Pero hai algo que para Ud. i para nosotros debe servir de

suficiente lenitivo en estos instantes: eso es la manera subli

me como llegó Ramirez a dar fin a sus dias, la conducta he

roica que observó en la sangrienta batalla de Tarapacá, dig
na por cierto de los antecedentes qne ya tenia conquistados, i
la pajina mas de gloria que ha venido él a agregar al libro qne
Chile tiene de sus hazañas i de su honra.

. Nosotros, que somos los municipales de este departamento,
dos hacemos los intérpretes del sentir de cada nno de sus ha

bitantes, i, al hacer llegar hasta Ud. esta' manifestación qce

quizás irá a aumentar en parte sn pesar, nos permitimos sig
nificarle que deseamos obtenga Ud. i su familia la mas con

soladora resignación, i que ordene a sos mas atentos i segu
ros servidores.

Luis M. Rodríguez.—J. Daniel Sánchez.—Julián Ga-

rrao.—José M. Mujica.—Juan Buir.—David Goícplea.— Pe

dro Manuel Beca.—Antonio Borquez.—Ernesto Girará.— José

M. Soto.—Ramón Echenique.—Toribio Sanchez.-n-JuanAlber

to Cavada, secretario.

Los oñciales de la «Esmeralda»

en Valparaíso.

El día 7 del actual llegaron a Valparaiso en el vapor Boli

via, los gloriosos oficiales que, juntos con elcapitán Prat; fue
ron actores de la epopeya del 21 de mayo.

Aunque el vapor fondeó como a las 10 de la mañaea, el

desembarco de los heroicos marinos no se efectuó sino a. las 2

i media P. M.

Sinembargo, apenas fondeó el Bolivia, se vio Invadido de

visitantes que iban a ver ya sus 'deudos, ya sus amigos qne
volvían al seno de la patria después de mas de siete meses do

duro cautiverio.

A las 2 de la tarde, una comisión compuesta de los señore8

capitán de fragata Francisco Rondizzoni, tenientes primero*
don Luis A. Lynch i don Manuel Señoret> i el secretario de

la Intendencia don Manuel 2.° Díaz, se dirijió en el bote

de la Comandancia Jeneral de Marina a bordo con el objeto
de darles la bienvenida i conducirlos a tierra.

A la hora indicada, los valientes marinos, orgnllo de nre-j-

tra patria i restos venerables de una nave inmoital, saltaion

a tierra, siendo recibidos por un numeroso cortejoj.formábi u-

lo el señor Intendente, ocho municipales, varios jeSa» de lía*
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riña i algunos distinguidos caballeros, a los que se agregaron
innumerables personas de la alta sociedad.

Acompañábanlos también dos compañías del rejimiento de

Artillería, una del batallón Aconcagua i 100 hombres del ba

tallón núm. 1 de Valparaiso, cerrando la marcha el Cuerpo de
Bomberos.

En todo el trayecto se veia los balcones llenos de familias,

qne arrojaban abundante lluvia de flores i coronas sobre el

comandante Uribe i sus demás compañeros.
Así recorrieron toda la estension comprendida entre el mue

lle i la iglesia de I03 Sagrados Corazones, en donde tuvo lu

gar un Te Deum después de un discurso pronunciado por el

gobernador eclesiástico, señor Casanova, el que publicamos
mas abajo.
Con el Te Deum terminó la ovación que el pueblo de Val

paraíso, en representación de todo Chile reconocido, ha hecho

a los nobles i valientes defensores de la patria.
Hó aquí el discurso que fué pronunciado por el señor Ca

sanova en la iglesia de los Sagrados Corazones:

Bienvenidos seáis, ilustres marinos, gloriosos jefes de núes-'
tra invencible Esmeralda; bienvenidos seáis al seno de la pa
tria querida que por momentos os ha estado esperando duran
te la larga contienda para recompensaros, cual vuestro pre
claro mérito ló exije.
¡Bendito sea Dios que os ha restituido sanos i salvos en me

dio de los vuestros! Acabáis de recibir el entusiasta i conmo

vedor saludo de todo un pneblo, i llegáis a Valparaiso en me

dio de los vítores i aclamaciones de vuestros hermanos. Sal

ve, una i mil veces, Dios os guarde!
La Iglesia se asocia a tan justas i sinceras manifestaciones

i con el amor de madre os estrecha en sn purísimo seno i ben

dice al cielo por haberos librado de tantos i tan graves pe

ligros.
Al pisar el suelo de la patria, el templo, la casa paterna, es

la únic» a propósito para recibiros, a fin de que haga;8 reso
nar estas majestuosas bóvedas con los cánticos de la gratitud
¡presentéis vuestros votos al pié de los altares del Dios de los

Ejércitos.
Cuando el pueblo-rei recibía en la Ciudad Eterna a los Cé

sares victoriosos, el carro triunfal subía majestuoso las gradas
del Capitolio hasta llegar al pió del ara sacra, donde el ven
cedor ofrecía víctimas i elevaba fervientes votos.

Mirad por do quiera i veréis cómo la felicidad nos sonríe.

¡Ah! cuan grande encontráis hoi a la República! ¡cuan dis

tinta desde aquel solemne dia! Ya empezáis a recojer los fru
tos de vuestros sacrificios. Nuestro crédito se aumenta i conso

lida; nuestra Marina i nuestro Ejército se hacen invencibles;
el orden público jamas ha sido ni por un momento turbado;

desaparecieron los partidos para ver a todos los chilenos fuer

temente unidos en un solo i santo amor. Chile levanta enton

ces su cabeza i pregunta justamente ufano: ¿dónde están mis

enemigos? ¿dónde la armada amenazante i el ejército ague

rrido? ¡Ah! patria querida, con caracteres de fuego forjados

por la mano del Omnipotente se escribió ya en los cielos el

boletin eterno de tu victoria. Otra vez mas, señores, postra
dos en tierra, bendigamos a Dios.

Pero vuestros nombres, ilustres marinos, figurarán para

siempre en la primera pajina de esta gloriosa epopeya. Nues
tras huestes victoriosas no han hecho mas que seguir la glo
riosa senda de luz que les trasásteis con vuestro ejemplo.
Despue3 de Dios a vosotros la gloria.

Gozad, pues, de lo que en justicia os pertenece. Recorred
la República en medio de la gratitud de todos. No se os pue
de conceder un honor mas grande que el de haber perteneci
do a la invencible Esmeralda, como no concibo premio mas

digno que el de volver a comandar un. dia la nave qne nos

recuerde i perpetúe tantas glorias.
Pero ¿qué hicisteis de la gallarda corbeta que la patria os

confió? ¿Dónde está vuestro denodado jefe? ¿Porqué os ha

béis presentado hoi cual huérfanos sin padre i sin hogar? ¡Ah!

ya oigo vuestra repuesta. Nuestro heroico jefe, decís, desa

pareció de entre nosotros para aparecer magnánimo a la faz

del universo que le contempla entusiasmado. Al saltar n la

férrea nave subió-a la inmortalidad, reflejando sobre Chne

torrentes de luz. Con su sacrificio tomó posesión del temido

monitor, i desde ese momento por derecho el Huáscar fué

para siempre chileno.

I nuestra gloriosa corbeta, agregáis, se snmerjió en las pro
fundidades del [mar, para levantarse enseguida transfigurada,
cual se alza la simiente arrojada al surco, vigorosa i mul

tiplicada. La nueva Esmeralda atravesará mañana nuestros

mares, llevando en pos de sí, a la Éombra del tricolor, a mas

de nna nave vencida.

¡Cuántos i cuan poderosos motivos para entonar hoi el

himno solemne de la mas rendida gratitud al Dios omnipo
tente! El mismo recuerdo de vuestras pasadas penas hoi os

impresiona gratamente. Bendecid pues al Dios del cielo i de

lante de todos los vivientes confesad su poder, porque hizo con

vosotros su misericordia.—(Tobías, XII. 6.)

A la verdad, vuestro pensamiento se elevaría al Señor

cuando sentisteis desaparecer Vuestra querida Esmeralda i 03

despedísteis de vuestra patria para siempre. I cuando lucha
bais cou las agonias de la muerte en medio de la inmensidad

de los mares; cuando os visteis cubiertos por los abismos i

descendisteis a los caminos eternos; cuando todo desapareció
a vuestro,vista, solo Dios estuvo con vosotros para salvaros i

consolaros. ¿Con qué pensáis pagarle tantos beneficios? Co

mo el pueblo de Israel cantaba entusiasmado su libertad, pa
sado milagrosamente el mar Rojo, divisando humillados a sns

enemigos, cantad vosotros las alabanzas de Dios. Gantemus

Domino glorióse corun magnificatus est— (Exod. XVI.)

I mientras que vuestros padres lloran aqui de gozo «I es

trecharos en sus brazos, mientras que los representantes del

poder i los hijos del pueblo os felicitan i acompañan: cuando

el estampido del cañón i las misteriosas vibraciones del telé

grafo llevan por toda la República el anuncio de vuestro feliz
arribo, elevad al cielo vuestras plegarias, bendecid a Dios, i
ratificad el voto solemne hecho por todos los marinos de Chi

le al siguiente dia del mas espléndido triunfo marítimo.

Elevaremos a la Providencia, dijeron, un templo qne re

cuerde a la posteridad nuestra gratitud por la victoria, tem

plo qué se alce majestuoso en la capital marítima de la Re

pública i en cuyo seno se coloque el sepulcro del inmortal je
fe de la Esmeralda. Este es hoi el deseo de todo corazón chi

leno i no lo dndo es también el vuestro.

¡Gracias a Dios que ya estáis en la patria llenando en este

momento de alegría a la República^toda! ¡Somos felices! Por

que debéis saber que en medio del inmenso júbilo que elec

trizaba nuestras almas al tener noticia de las brillantes victo

rias en mar i tierra obtenidas, nuestro contento era siempre
turbado por vuestro recuerdo. Eramos victoriosos i estabais

prisioneros... Nuestros gritos de entusiasmo eran interrumpi
dos por los ayes de dolor de vuestras madres que, inquietas,
preguntaban por vosotros, i nuestra imajinacion exaltada nos
hacia divisaros en tierra enemiga, cargados de cadenas i es-

puestos a cada paso a dura muerte. Pero nó: el ánjel de Dios

tronchó vuestras cadenas, oyendo el Omnipotente tantas sú

plicas hechas por vuestra libertad, i aquí están, Dios mío,

postrados a vuestros pies, bendiciendo vuestro santo nombre,
en medio del universal contento; i si hai lágrimas, son arran
cadas por la mas jnsta alegría.
Como verdaderos cristianos habéis cumplido hasta el he

roismo con los deberes de vuestro cargo, como los valientes

Macabeos, llenos de valor i de constancia, dispuestos a morir

por las leyes ipor la patria. (II. Mac. VIII). I es Dios quien
da al hombre las fuerzas i quien lo sostiene en el combate ro

busteciendo su brazo.

Como verdaderos chilenos habéis comprobado hasta la evi
dencia vuestro tradicional lema: «Vencer o morir,» i habéis

enseñado a todos vuestros conciudadanos el limite sublime
del amor patrio, sacrificarse hasta la muerte, esperando eter

na recompensa. Misterio que no comprendo, pero que voso

tros habéis ilustrado con vuestro sacrificio, la victoria ha de
ser alcanzada a fuerza de sangre derramada a torrentes. Os

inmolasteis en aras del amor patrio el 21 de mayo, i en ese

mismo instante sonó para Chile la hora de su grandeza.
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Que seáis vosotros, nobles marinos que escuchasteis el tes

tamento de Prat, los que un dia no lejano, aplaudiendo toda

la República i acompañados por todas sus naves, surquéis los
mares de Iquique a Valparaiso, conduciendo, para darle glo
riosa sepnltura, los restos de vuestro ilustre i denodado jefe.

Disposiciones Gubernativas.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, enero 3 de 1880.

Siendo necesario organizar las industrias que existen en el

territorio de Tarapacá, mientras dure su ocupación por las

armas de la República, i a fin do practicar los estudios conve

nientes para su mejor esplotacion, tanto bajo el punto de vis

ta fiscal como el de los intereses lejítimos radicados en esas

localidades,

He acordado i decreto:

Nómbrase una comisión compuesta de los siguientes se

ñores:

Covarrúbias don Alvaro;
Echáurren don Francisco;
González don Marcial;
Mac-Iver don Enrique;
Ochagavía don Silvestre;

Reyes don Vicente;

Rodríguez don Zorobabel;
Sánchez don Baltasar; i

Vial don Blas, quienes informarán i propondrán al

Gobierno las medidas que consideren mas conducentes p&ra

la realización del propósito que se indica.

Los miembros de la comisión podrán trasladarse a Iquique
i demás puntos ocupados por nuestro Ejército, si así lo creye

ren conveniente para el mejor desempeño de su cometido.

Se nombra secretario de la comisión antes espresada, a don

Pedro Pablo Ortiz.

Tómese razcn, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Augusto Malte.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, diciembre 3 de 1879.

He acordado i decreto:

La cañonera peruana Pilcomayo, apresada por el Blanco

Encalada el 18 de noviembre último, conservará el mismo

nombre en la Armada Nacional.

Comuniqúese i publíquese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, diciembre 26 de 1879.

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEI:

Las oficinas pagadoras de la República cubrirán las asigna
ciones o mesadas impuestas a favor de sus familias por los je
fes, oficiales e individuos de tropa del Ejército i Armada que

hayan fallecido desde el principio de la campaña o que en

adelante fallezcan en acción de guerra o a consecuencia de

ella, hasta que se dicte una lei jeneral de recompensas o re

muneraciones.

Las asignaciones o mesadas que excedieren de las dos ter

ceras partes del sueldo, se limitarán a esta suma para los efec

tos de esta lei.

Las personas que tengan el carácter de asignatarios forzo

sos, gozarán de la mitad del sueldo de los oficiales e indivi

duos de tropa a que se refiere esta lei, cuando éstos no hayan
hecho ninguna asignación de su sueldo, o cuando esa asigna
ción sea inferior a la mitad del sueldo del asignante.
Los jueces letrados designarán sumariamente, quiénes son

los asignatarios forzosos a que se refiere esta lei.

Las personas que tuvieren derecho a pensión de montepío,
no podrán gozar a la vez de la asignación i de la pensión, i

optarán por una u otra. Elijiendo la asignación, solo tendrán

derecho a ella por el tiempo que dure la vijencia de la pre
sente lei, sin perjuicio de que reviva el derecho a montspío
una vez estinguido el derecho a la asignación.
Las personas a quienes se halla dejado asignación, se con

siderarán, para los efectos de esta lei, como miembros de la

familia de los soldados i clases que hicieren la asignación, a

menos de prueba contraria.

Respecto de los jefes i oficiales, solo tendrán derecho a la

asignación los que tengan el carácter de asignatarios forzosos.

Los asignatarios de que se habla en esta lei podrán jestio-
nar ante los tribunales para que se declare su calidad de ta

les, usando del privilejio de pobreza.
Las disposiciones déla presente lei no se aplicarán a laa

personas comprendidas en la lei de recompensas de 12 de se

tiembre de 1879.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a

efecto como lei de la Bepública.

Aníbal Pimto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, enero 3 de 1880.

Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente

PROYECTO DE LEI:

Artículo único.

Se autoriza al Presidente de la República para que de fon

dos nacionales, invierta hasta seis millones de pesos en
la con

tinuación dé la guerra que sostiene el país con las Repúblicas
del Perú i Bolivia, debiendo rendir cuenta de su inversión en

Jas épocas en que deben presentarse las cuentas jenerales de

la administración pública.
Esta autorización durará por *1 término de nn año.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a

efecto como leí de la República.

Aníbal Pinto.

José Antonio Gandarillas^
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PERÚ,

El combate de Dolores.

Part* del jefe de estado mayor peruano.

Estado mayor jknkral df.l ejército del sur.

Tarapacá, noviembre 23 de 1879.

Benemérito señor jeneral de división i en jefe del ejército.

Benemérito señor jeneral:

Mas que el parte de la acción de armas que tuvo lugar en
el cantón de Santa Catalina el dia 19 del presente, tengo que
dar á ÜS. cuenta de la situación de las fuerzas i de las diver

sas causas que la han creado, nó obstante los esfuerzos de es

te estado mayor jeneral para evitarla.
Coino ló que hoi acontece tiene en los primeros dias de la

campaña i en la manera como se la ha dispuesto, una esplica
cion que ¿debe buscarse para encontrar sentido a los sucesos

últimos; como este parte tiene que servir de base al juicio del

ejército del sur ante el país i ante la historiadle creído de mi

deber i se ha de servir US. permitirme abandonar basta cier
to punto la fórmula de esta clase.de documentos i dar a este

nn carácter tan escepcional. como lo son los hechos que de

ben presentarle materia.

La. función de armas del 19, presentada aisladamente, se
ria algo de imposible esplicacion, que envolvería en una at

mósfera de dudas i sospechas el crédito de la nación i su ejér
cito; pero ese mismo suceso colocado en su propio lugar, ilu
minado con el ausilio del cuadro entero de la situación a que
ha servido de desgraciado, pero natural e inevitable término.

deja en su sitio, que venturosamente para el Perú.no es de los

menos honrosos, el patriotismo, el valor i la honra de nues

tros soldados, eruzados en su marcha de triunfo i estraviados

en uno de los movimientos estratégicos mas valientes i justos
que puede ofrecer la memoria de las combinaciones militares.
La toma de Pisagua el 2 de noviembre, cambio"fundamen

tal i violentamente la manera de ser del ejército qUe defen

día Iquique; le trazó aritmética e improrogablemení* los días

para perecer de hambre, para deber la subsistencia a Ja vic

toria o para abrirse al menos paso en busca de una comunica

ción indispensable i por todas partes cerrada, con su excelen

cia el director de la gnerra i el resto del país de quemui pron
to iba á quedar aislado. Sin embargo de ser indudablemente

e-sa única la línea de conducta, ni US., ni el que suscribe, ni

el ejército pensaron adoptarla en nombre de la necesidad; mui

al contrario, si se deliberó fué solo para buscar el camino a las

filas contrarias o el lugar mas conveniente tiara el sacrificio,

qne todos aceptaban con alegre resolución. Recuperar Pisa-

gna en cuyo suelo se profanaba el de la patria, o conservar

Iquique ya por solo sn título de cuartel jeoeral, era lo que
debía decidirse; tantoUS. como el que suscribe hicieron dife

rentes consultas a sn excelencia el capitán jeneral de Bolivia
i a sn jefe de vanguardia, sin obtener contestación^ sin ver

llegar de esas filas ni el aviso ni la combinación, ri el plan
que se esperaba. La marcha estaba mandada- i se emprendió
sin recurso alguno, porque aun cuando el gobierno tiene cele
brado con los. señores Puch, Gómez i Ca. un contrato de pro
visión de carne, en el cual se ha pasado sobre lo excesivo del

precio en cambio der la seguridad del suministro, se ha visto

del todo burlada esa provisión en el momento en que debió

lograrse el fruto de ese sacrificio aceptado salo a tal precio; i
la provisión qne fué regular mientras la resistencia en los

pueblos la hizo innecesaria, se suspendió en los dias mismos

•h que debimos confiar en. esa seguridad que creíamos deber

a la no pequeña retribución del fisco.

Sali4 el ejercito como a US. le consta, casi desnudo^ mui

próximo a quedar descalzo, desabrigado i hambriento a luchar,
antes que con el enemigo, con la intemperie i el cansancio du
rante la noche, para evitar en las pampas el sol ebrai»ador. i

en uní» palabra-, corroí ejército que al principio de la campa
ña era ya inaparente para emprenderla, porque ninguno de los

pedidos que US. i este despacho han reiterado,' fué satisfecho en
los siete largos meses de estación en Iquique.
Por fin e) J 8, sin brigadas, sin elemento alsruno de movili

dad proporcionada al ejército, porque el señor coronal inspec
tor de caprino don Manuel Mes-as. se retiró dei'ando como tíni

ca huella de sn actividad las ceniza* de los almacenes de Agua
Santa, emprendimos sobre el enemigo, después de probar en

nn lijero choque con la primera avaíisada chilena que s*> nos

presentó, la entusiasta decisión de los soldado**. Al amanecer

el dia, 19, avistamos los
-

parapeto!» de San Franjeo, artilla

dos i defendidos ñor lo mejor, sin duda, de las tropas contra

rias, que habían hecho de ellos el centro de bus*operaciones
sobre las oficinas i líneas férreas. Consultando con US. las

condicione» de nuestra foer*».a. convenimos en estudiar la in

tención i posición de los enemigos, avanzando algunas divi
siones i estableciendo la línea hasta dejar dentto da ella el

agua, lo que conseguimos a noca costa, posesionándonos con

venientemente i en sitnaeinn de tomar con seguridad i calma

las medidasmas agremiadas, a medida que ge de¡»»rrol!aran

los acontecimientos.

Este movimiento, ejecutado con una precisión i nn: orden

admirable, poso de nuestra parte todas Jas Ventajas porque
habiamoR logrado elejir nuestro camoamento i la libertad de

acción que permite adoptar i seguir un plan.
En ese estado ordenó US. qne ee le enviara una división

de infantería, un rejimiento do caballería i seis piezas de arti

llería para unirlas a la división de esploracion i a la primera
brigada de la primera división del ejército aliado i qne el que
Busoribe. con el cuerpo de ejército riue quedaba a sus órdenes,
atacara la posición por el flanco izquierdo, mientras lo verifi

caba US. por la derecha.

Posteriormente i a instancias mas se resolvió emplear lo

que auedaba de la tarea en dar a la tropa el alimento debido

i descanso necesario para emorerder un ataque con todas las

probabilidades de éxito, i el que suscribe comunicó esta de

terminación a los jefes superiores, i habló a la tropa que es

taba a sus inmediatas órdenes, ave lo recibió alborozada i en

tusiasta.

La jornada había concluido por ése dia i me retiraba a di

rij ir i presenciar el reparto de las raciones, cuando los prime
ros tiros del cañón enemigo,., i un vivísimo fuego de fusilería,
me obligaron a regresara jas posieiou.es avanzadas, en las

cuales, sin orden alguna-, se habia comprometido un verdade
ro combate. Las columnas lijeras de vanguardia organizadas
en dias anteriores, escalaron el cerro fortificado, i no -"«rdaron

en seguirlas los cuerpos de la división vanguardia: -el bata
llón Ayacucho, de la esploracior* i algún;?» otras f«e.*-?,as de la

primera división. Ese ataque, visto solo como nn esfuerzo de

valor, como un fruto de lá resolución mas decidida i heroica,

honra el valor e ilustra laf** armas nacionales.

Tres veces ganaron nuestros valientes la altura i desaloja
ron a los art'lleros apoderándose de las niegas bajo el foego
de los Krupp, de las ametralladoras i de una infantería mui

superior, defendida por zanja* i parapetos: ñero las fuerzas

del eíército aliado. e.ií completa dispersión, sin orden, sin que
nada autorizara ese procedimiento, rompieron un fuego mor

tífero para nuestros soldados e inútil contra el enemigo.
El campo se cubrió de. esns soldados fuera fie filas que dis

paraban desde largas distancias, avanzaban a caprieho o es-

cojian un lugar.para continuar quemando su* municiones sin

dirección ni objeto; en cada sinuorídad del terreno, tras de

cada montón de caliche i aun entre cada agujero abierto por

el trabajo, habjaun grupo que dirijia sus fuegoa sin concier

to, sin fruto, i produciendo un ruido que aturdía, i n»>a con

fusión oue no fardó en envolverlo todo.

US., como yo, como todo el personal de nuestras inmedia

tas dependencias, tuvo que contraer¿e a contener ese desbor

de, i aun cuando yo intenté dirijir la altura, el atacme en qne

estábamos empeñados, ya oue un plan CPn ejemplar denuedo,
enseñaba al enemigo a respetar nuestra bandera, que se ense

ñoreaba de sus parapetos, pero tave que abandonar también

ese empeño a ruego de los soldados herido? por la espalda
mientras combatían denodadamente.
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Mientras tanto, sordos a la corneta, indóciles al ruego, a

la amenaza, a la exhortación i a todo, los soldados bolivianos

sin jefes, continuaban su obra con Ja precipitación i frenesí

propios de quien no tiene otro objeto de hacer incontenible el

desorden.

La conducta de las divisiones bolivianas, que hicieron irre

parable la primera imprudencia; que nos improvisaron un

campo de batalla inesperado i mas digno de atención que el

del enemigo; plan inicuo preparado desde la introducción en

nuestras tropas de ciertos hombres que han necesitado infa

mar a su pais para hacer surjir sus aspiraciones personales,
en medio de la ofuscación que debe producir en los espíritus
un desastre lejano i cuyo colorido dependerá de la intención

con que se lo presenten sus mismos autores. Ambiciones que

han llegado al paroxismo i que nada respetan, se dieron cita

en el mismo campo de batalla para exhibir, ante su patria.
como obra de mala dirección del ilustre presidente de la Re

pública aliada, lo que no ha sido sino su propia obra, el valor,
el patriotismo mismo de esos soldados les han servido de ele

mentos de seducción, i contando con ellos es que se ha pre

parado i consumado el descrédito de la propia patria i una

infidencia sin nombre a la alianza que, c:n tan noble i abne

gado celo, representa i consolida con sus virtudes cívicas el

capitán jeneral de ese ejército, que hemos visto tan fuera de

su centro e impulsado a la fuga en nombre de los intereses

del pais que tan alevosamente se han falsificado.

Es triste consignar tan desplorable estravío, pero debe

constar que no hemo3 emprendido una retirada ante las fuer

zas chilenas, incapaces de abandonar sus parapetos i reduci

das a la actitud mas estrictamente defensiva, sino que vimos

Burjir la desmoralización én nuestras filas i hemos sido vícti

mas del golpe acertado por la perfidia contra dos naciones i

contra un principio de trascendencia continental, a favor de

la confianza de nuestros campeones.

Nuestra artillería, que desde el principio se distinguió por
su acierto, contuvo la tentativa de ataque a los chilenos en

los últimos momentos. Cerró al fin la noche i el ejército pe

ruano, moral, unido i dispuesto con igual ardor a los comba

tes, se encontró con el incalificable abandono de la división

de caballería que se retiró en masa del campo de batalla sin

tomar parte en la acción; sin que hasta ahora se conozca el

lugar a dónde se ha dirijido ni los motivos de esa fuga que

mutiló un ejército i favoreció la dispersión del otro, dando un

funesto ejemplo a todos i manchando el lustre de nuestras ar

mas, que habian brillado imponentes sobre las fortificaciones

enemigas.
La postración propia de tan penosa jornada después de

tres dias de sed, de vijilia, de hambre, i mas que ella la pers

pectiva de la falta absoluta de recursos, porque hasta el agua

exijiria encarnizados i estériles combates, nos obligaron a

coordinar un cambio de posición, donde, sin esos inconve

nientes, se preparara el verdadero combate, conforme al plan

que cruzaron la deslealtad i la impaciencia. Se acordó, pues,

dirij ir la marcha a Tiliviche, satisfacer allí las necesidades de

la tropa que todo aseguraba; pero el guía jeneral del ejército
José Cavero perdió su bestia, muerta eu el combate, i aque
llos a quienes tuvimos que confiarnos i la densa niebla, nos

estraviaron, haciéndonos jirar en un círculo vicioso que nos

condujo seis veces al frente del campamento enemigo, sin

ninguna hostilidad de parte de él; teniendo por último que

llegar a esta capital, después de dos penosísimas marchas.

Pué en la primera jornada donde tuvo lugar la pérdida de la

artillería, i el comandante jeneral de armas la esplica en es

tos términos: «Creyéndose abandonados los artilleros i es

puestos a caer de un momento a otro en manos del enemigo,

que podría llegar por la línea férrea, mui inmediatos de la

cual estábamos, resolvieron inutizar el material elevando las

piezas, destrozando las ruedas i cajas de munición i retirando,

en fin, las muías que pudieron quedar en pié después de de

jar su carga: de esto solo tuve conocimiento horas después,
en que reuniéndose a mí el

comandante de la brigada, mayor
Puente, me informó de lo ocurrido.»

En acápites anteriores decia el mismo comandante jeneral

previendo lo que sucedía mas tarde: En este estado de inde

cisión resolví volver a mi campo, donde dispuse lo necesario

para dormir allí, i previendo algún asalto nocturno, ordené al

mayor comandante de la brigada hiciera alistar punzones i

¿arponados para qne en caso inevitable clavara las piezas i

continuara la defensa con los mosquetones, parapetados en el

carrizal mas inmediato a retaguardia.
La desaparición total del ejército boliviano i la existencia

del nuestro, sin mas que las pérdidas del combate, honroso

testimonio de nuestro valor, i las mui poca? producidas por
la fatiga, garantizan la moralidad i abnegación probada de
nuestras tropas en el peligro.
Los partes divisionarios que completan éste, darán a US.

mas detallado conocimiento de las operaciones de cada cuer

po, i las relaciones que le sirven de anexos, perpetúan la con

ducta de los que faltaron a su deber, abandonando las filas i

reclaman el castigo que merece esta traición, primero a la pa

tria, después al ejército de que forma parte.
Sírvase US. dar a este oficio el jiro correspondiente; por

mi parte solo debo agregar que con escepcion de los anotados

en la lista de faltas, los señores jefes i oficiales de este estado

mayor jeneral del ejército, i la tropa del Perú han cumplido

patrióticamente su deber, mereciendo especialmente el jefe de
la sección de estadística don Eulojio Seguin, que sin pertene
cer al ejército me ha servido de ayudante, corriendo la líaea

con notable valor, contribuyendo a los esfuerzos comunes pa

ra reorganizar la fuerza aliada que se desbordaba. US. ha po

dido apreciar por sí mismo la conducta de las divisiones, pe
ro no puedo menos de hacer especial mención de la segunda i

tercera del ejército que, nombradas de reserva, mantuvieron

ese puesto con ejemplar serenidad i disciplina verdaderamen
te mditar en medio del fuego enemigo, sin ceder ni a la exal

tación natural que produce el peligro i la efervescencia del

combate.

Las relaciones de muertos i heridos son, desde luego, in

completas por el desorden de la ocasión i por las muchas cau

sas a que puede atribuirse Ja desaparición de algunos de los

que aun no se incorporan.

Dios guarde a US.

Belisario Suarez.

Batalla de Tarapacá.

Parte del jeneral Buendía.

Al señor secretario jeneral de S. E. el señor jeneral supre
mo director de la guerra:

Tengo el honor de incluir a US., para conocimiento de

S. E. el señor jeneral supremo director de la guerra, el parte

que me ha sido dirijido por el señor coronel jefe de estado

mayor jeneral, acompañándome los que le han elevado los

señores comandantes jenerales de división, con motivo del

combate que ha tenido lugar el dia de ayer en las alturas de

de Tarapacá.
Los partes mencionados informarán a S. E. de todo3 los

detalles i condiciones del combate, sostenido en nuestra par

te solo con infantería, contra un enemigo superior en número

i elementos, puesto que nos combatían con fuerzas de las tres

armas.

En diez horas de rudo i encarnizado combate todos aque
llos poderosos elementos fueron destrozados por la intrepidez
i denuedo de nuestros soldados: la infantería i la caballería

huyó en dispersión, la artillería quedó en nuestro poder, co

mo también un estandarte, algunas banderas i numerosos

prisioneros, entre los que se encuentran jefes, oficiales, tropa i

vivanderas.

Fué la primera en ocupar las alturas así que se apercibió el

enemigo la segunda división, al mando del intrépido coronel

comandante jeneral don Andrés A. Cáceres: fué recibido por

un fuego nutrido de artillería, pero el arrojo de nuestros je
fes i oficiales llevó a nuestros soldados hasta el pié de los ene

migos, que fueron tomados por una carga vigorosa a la bayo
neta; como consecuencia de tan ardoroso heroismo deplora
mos en esta división entre otras pérdidas la del señor coronel

don Manuel Suarez, primer jefe del batallón Dos de Mayo, i
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teniente coronel don Juan B. Zubiaga, segundo jefe del ba
tallón Zepita.
La división esploradora mandada por el señor coronel Be

doya, jefe de estado mayor i comandante jeneral accidental

de ella, tuvo también una parte eficacísima en el éxito alcan

zado; el batallón provisional Lima número 3, al mando del

teniente coronel don Ramón Zavala, i una fracción del bata

llón 1.° de Ayacucho, dirijido por el teniente coronel Somo-

curcio, acompañaron noblemente a la segunda división en sus

denonados esfuerzos.

Sentimos en esta división la pérdida del sarjento mayor Es

cobar, perteneciente al 1.° de Ayacucho, que pereció en el

combate, resu'tando también herido el teniente coronel

Pfluker, segundo jefe del provisional de Lima número 3.

La tercera división, al mando del señor coronel comandan

te jeneral don Francisco Bolognesi, tiene también gran parte
en la victoria; su jefe, que hasta el momento del combate se

encontraba enfermo i postrado en cama, olvidó sus padeci
mientos i marchó a la cabeza de su división acompañado del

jefe «de estado mayor, teniente coronel don Bruno Abril; el

comportamiento de esa división fué notable i el batallón Are

quipa llegó hasta las filas de los enemigos para arrancar co

mo trofeo el estandarte del batallón 2.° de línea.

La quinta división compuesta de la gnardia nacional, ha
bia llegado la víspera del cómbate de Iquique a Tarapacá,
mandada por el señor coronel comandante jeneral don Miguel
Rios i su jefe de estado mayor coronel don Baltazar Velarde,
la componen el batallón Iquique número 1, mandado por el

coronel Ugarte, la columna de Navales, por el teniente coro
nel Melendez; la columna Loa, por el coronel González Flor;
la columna Tarapacá, por el coronel Aduvire, i la jendarme-
ría de Iquique, mandada por sus respectivos jefes. Esta di

visión, sin reparar las fatigas de su penosa marcha, subió a

batirse con el mismo arrojo i dacísion que el ejército de lí

nea, como lo demuestran las numerosas bajas de jefes, oficia
les i tropa.
Resultó herido su comandante jeneral, el señor coronel

Rios, que se mantuvo, sin embargo, en su puesto hasta reci

bir la quinta herida; al señor coronel Ugarte, con una herida
en la cabeza, se negó a retirarse del campo i continuó alen

tando a sus soldados; el teniente coronel Melendez que reci

bió en el costado derecho una herida de suma gravedad, i el

Barjento mayor Perla, de la columna Tarapacá, que pereció
en el combate.

Las divisiones Vanguardia i Primera se encontraban a

distancia de cuatro leguas en el punto denominado Pachica;

pero al comienzo del combate le3 mandé orden de marchar al

teatro de la acción i llegaron mui oportunamente; la primera,
al mando accidental del coronel don Alejandro Herrera, i la

vanguardia dirijida por su comandante jeneral el señor coronel

Dávila; aquella compuesta del batallón 5 de línea, al mando

de su jefe, el coronel Fajardo, i el batallón número 7 al de

su segundo jefe coronel Bustainatifce, tomó la izquierda de la

línea de batalla para destruir al enemigo que se encontraba

en la quebrada; la vanguardia, conpuesta del batallón nú

mero 6, mandado por el teniente coronel Chamorro, i el nú

mero 8 por el teniente coronel Morales Bermudez, tomó la

derecha, cayendo sobre el enemigo con tanta precisión i con

movimientos tan acertados, que consumó la victoria.

La artillería a órdenes de su comandante jeneral, coronel

don Emilio Castafíon, desprovista de su arma, se batió he

roicamente como infantería, hasta el momento en que las

propias piezas enemigas le sirvieron para hacer sus disparos
sobre la caballería.

La decisión de los artilleros puede medirse por el número

de bajas que acreditan los partes, de los que resultan que
siendo diez i seis jefes i oficiales, resultaron nueve heridos.

El batallón 5 de línea, mandado por el coronel Fajardo,
en su movimiento sobre la izquierda tomó la quebrada, des

truyendo cuatro atrincheramientos, llegando hasta Huarasi-

ña i trayendo 20 prisioneros i 18 heridos enemigos.
Difícil me seria describir los rasgos de abnegación i heroís

mo a cuyo favor se ha obtenido la victoria mas completa i glo
riosa sobre el enemigo; pero debo sí recordar el valor, ce'o i

previsión del señor coronel jefe de estado mayor jeneral, don

Belisario Suarez, como así mismo la conducta de los señores

jefes i oficiales de estado mayor, i mui' especialmente la del

teniente coronel don Manuel E. Seguin, que alternativamen
te acompañaba al señor coronel Suarez i al que suscribe.

El teniente coronel Recabárren, jefe del estado mayor je
neral de la segunda división, fué herido en mi presencia, re
sistiéndose a abandonar el campo, i multiplicando sus esfuer

zos para continuar en él los inminentes servicios que ha pres
tado durante la campaña.
El coronel don Juan González, que habia quedado en Pozo

Almonte a causa de la misma enfermedad que le impidió di-

rijir su rejimiento el dia 19, llegó convaleciente a Tarapacá
la víspera del combate; iniciado éste, hizo el esfuerzo de

montar a caballo i se dirijió sobre el enemigo, donde recibió

una herida doblemente grave, por el estado desfalleciente de

su salud.

Durante la acción, comisioné a mi ayudante, sarjento ma

yor don Emilio Coronado, para trasladarse a Pachica i hacer

regresar las divisiones vanguardia i 1.a que habian marchado

a dicho punto el dia auterior; posteriormente el señor coro

nel jefe de estado mayor jeneral, ignorando esta disposición,
envió a mi otro ayudante capitán don Lorenzo Malorin, con

el mismo objeto, llenando ambos cumplidamente su misión.

En el momento de la batalla, encontrando sin jefe la mi

tad de un batallón de guardia nacional, coloqué a «u frente a

mi primer ayudante, teniente coronel don Roque Saenz Pe

ña, quien la coudujo a la pelea con la mas valerosa deci

sión.

Me quedaron, pues, como ayudantes los tenientes don Lo

renzo Velasquez i don Luis Darcourt, quienes impartieron
cumplidamente las órdenes que les trasmití, acompañándome
también el valiente escritor don Benito Neto, quien me pres
tó mui útiles servicios.

Tales son los movimientos i las maniobras militares ejecu
tadas por el ejército de mi mando sobre el terreno que ee

describe en el parte del estado mayor jeneral como también

los rasgos culminantes de muchos jefes, oficiales i tropa que
he querido hacer constar, siquiera sea concisamente porque
seria inacabable el detalle de todos los rasgos de heroismo.

Al principio del combate éramos escasamente 3.000 hom

bres de infantería batiéndose contra una fuerza de 5,000
dotada de las tres armas i provista de todos los elemen

tos de guerra, porque no solamente éramos inferiores en

número i nos faltaba caballería i artillería, sino que nuestros

mismos infantes se encontraron sin municiones en un mo

mento dado, teniendo que recojer los rifles i las cápsulas de

los muertos, heridos i dispersos enemigoslü
En estas condiciones hemos alcanzado la victoria ponien

do al enemigo en vergonzosa fuga; pudiendo asegurarse que
si hubiéramos contado con fuerzas de caballería, no hubiera

escapado ese ejército disperso í fatigado por un dia entero de

pelea.
Sírvase US. hacer presente a S. E. los sentimientos de sa

tisfacción i rfgocijo con que este ejército ha saludado la vic

toria. Nuestras armas vencedoras han comenzado la repara
ción que nos debe Chile por sus injustas agresiones, el triun
fo acompaña a Ja justicia i el honor militar a nuestro ejército I

Dios guarde a US.

Juan Buendía.

Bloqueo de Arica.

Algunas notas del contra-almirante Montero.

Insertamos las siguientes notas cambiadas entre el cónsul
de S. M. 13. i el jete político i militar de los departamentos
del sur, señor contra-almirante don Lizardo Montero:

Consulado de S. M. L.

Arica, noviembre 30 de 1879.

Señor contra-almirante comandante, en jefe de esta plaza:
Como he avisado a US. personalmente ayer, el capitán del

bnme de S. M. B. Turquoise mandó un bote para comunicar
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con los buques chilenos, i saber de ellos sí iban a dejar; entrar
los primeros vapores del norte i sur para que puedan salir al-

gtaiiíits lamillas üe acá.

El comandante de Ja Chacabuco, en su contestación escribe

lo siguiente: «tón cuanto ai deseo que ÜS. uianiriesta porque
los primeros vapores del sur i norte se acerquen ai fondeade

ro con el objeto de tomar algunas familias pasajeras que de
sean evacuar la plaza, permitiré que se acerquen hasta tiro de

canon con el objeto que US. indica. Pero para embarcarse en

ellos, es necesario que de antemano se ine daga conocer la

personalidad a fin de espedirles el coiTetspoudiente permiso.
Los que deseen salir pueden ir a bordo en los Dotes de la

Turquoise, i sí hai machos, ea u'.ia laucha, con bandera bri

tánica si ÜS. te io permite.»
Tengo el honor de suscribirme su muí atento.

(Firma del cónsul británico.)

JEFE SUPERIOR eolítico i militar de los DEPARTAMENTOS

DEL SOR DE LA REPÚBLICA.

Arica-, 'noviembre 30 de 1879.

Señor Cónsul:

En contestación ai estimable oficio de US., fecna de hoi,

debo decirle: que iniéutras el vapor de la compañía inglesa no

largue su ancla i sea reconocido ea el fondeadero coman por

Ja autoridad marltimí de este puerto, no permitiré so des

prenda embarcación alguna de la playa i muelles que sirven

para el tráfico mei cantil.

Dios guarde a US.

L. Montero.

Al señor consal de iá. M. B.

JEEE SLPRlSMO EOLÍTICO I MILITAR DE LOd DEPARTAMENTOS

DEL SUR, DE LA ÜEi'ljELiGA.

Señor :

He recibido el oficio de US. fecha 28 del que espira, por ei

que se sirve comunicarme la remisión de Jos herídos del ejér
cito perú-boliviano, que según los artículos íi.° i <3.° de la hu

manitaria convención de Jinebra, deben restituirse a sus res

pectivos hogares.
Al acusar, pues, a US. recibo de su ya citado oficio, debo

hacerle presente qae he sido informado que a tres oficiales

heridos de los enviados por US. se les ha obligado a firmar

nna protesta de neutralidad durante la guerra que sostienen

las repúblicas belijeraotes, i habiónaose negado a esta exij en

cía otros jetes que se hallaban en ia misma condición, se Íes

ha dejado en ese cuartel jeneral sin duda en calidad de pri
sioneros.

Como esta determinación, a ser" cierta, adultera los princi
pios fundamentales de ia convención de Jinebra, a la que

US. acaba ae rendir respetuoso acatamiento, de desear sería

que se sirviese US. hacerme a tal respeto la conveniente es

plicacion, tanto para dar cuenta a los gobiernos aliados como

para poder, en consecuencia, normar mi conducta en ei por

venir, sujetándome a las reglas de ia mas estricta recipro
cidad.

Lizardo Montero.

Al señor Jeneral en Jeie del Bji-'ieito chileno cion Erasmo Escala.

Jefe político i militar de los departamentos del sub

DE LAREPÚBLrCA.

Arica., diciembre 3 de 1879.

Señor Comandante:

Acaba de imponerse esta jefatura superior de que el vapor

Coquimbo de la compañía inglesa ha tornado el fondeadero de

este puerto bajo ciertas condiciones impuestas por ia División

Naval chilena que se encuentra fíente de Arica, i como toda

medida de coacción no determinada en ios reglamentos ma

rítimos de la República es de todo punto inadmisible i aun

atentatoria a ia soberanía nacional, me dirijo a L'S. a fin de

que dicte las órdenes con venientes a dicha compañía para qae
el mencionado vapor, siuo se sujeta llanamente a io estipula-
do en tu convenio de «libre navegación en el litoral dei Perú,*

abandone inmediatamente este puerto, pudiendo desembarcar

los heridos que conduce en Pacocha o Moliendo, a cuyo efec

to se dictarán las órdenes del caso.

Con sentimiento de consideración soi de Ud. atento.

Lizardo Montero.

Al seiíor cónsul de S. M. B.

J'EI'E SUPERIOR POLÍTICO I MILITAR DE LOS DEPARTAM.EST08

DEL SUR 1)E LA REPÚBLICA.

Arica, diciembre 3 de 1879.

Señor capitán de puerto:
Ordene Ud. al jerente de ia compañía inglesa que el vapor

Coquimbo abandone inmediatamente este puerto, por haber

recibido a su bordo la intervención de un oficial de marina

de la flota chilena que se encuentra al frente de Arica, fal

tando así a las condiciones estipuladas en su convenio de li

bre navegación en el litoral del Perú.

Dios guarde a Ud.

L. Montkro.

Consulado de S. M. B.

Arica, diciembre 3 de 1879.

Seiíor contra-almirante:

Contestando a su estimada nota fecha de hoi, tengo el ho

nor de poner eu conocimiento de ÜS. que he avisado al co

mandante del buque de S. M. B. Gannei lo que ¡me escribe

US. con respecto al vapor Coquimbo que ha fondeado ea este

puerto sin sujetarse a los reglamentos marítimos de la Repú
blica.

Ahora ine es grato comunicar a US. que dicho comandante

me avisa que ha arreglado con ei capitán del vapor Coquimbo
para que se quede fondeado en este puerto oajo ¡as órdenes de

Costumore del puerto.
Con sentimientos de distinguida consideración soi de US.

(Firma del cónsul británico.)
Al señor contra-almirante, jere superior político i militar de los departa

mentos del sur de la líepública.

Consulado de S. M. B.

Arica, diciembre 4 de 1879.

Seiíor contra-almirante:

Con esta fecha me ha dirijido un oficio el comandante de'

buque de S. M. B. Gan/iez paca, que participe a ÜS. sus agra
decimientos por el modo coa que US. ha recibido sus pro

puestas de ayer con respecto al vapor Coquimbo, por las que
todas las dificultades fueron suspendidas i el objeto para eí

cual el buque fué permitido entrar a ese puerto, fué llenado.

Lo que tengo el honor de comunicar a US., suscribiéndo
me su atento.

(Firma del cónsul británico?)
Al señor contra-almirante, jefe político i militar de ios departasneiitoB

del sur de la República.
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AÑO I. Santiago de Chile, Enero 30 de 1880. NÚM. 27.

OPlft9IOR¡ DÉLA PRENSA.

íEditorial delDiario Oficial.)

Enero 21.—Los gobiernos Se Europa, en cumplimiento de

los pactos vijente3 i de los principios del derecho internacio

nal, han observado la mas estricta i severa neutralidad en

nuestra presente guerra con el Perú i Bolivia.

Esta conducta, tan propia de la ilustración i justificación
que caracterizan a esos gobiernos, ha impedido a los ajentes
del Perú adquirir los buques de guerra que con el mayor em

peño ban procurado proporcionarse.
Como nno de los comprobantes de lo que aseveramos, re

producimos a continuación los documentos que van a leerse:

Legación db Chile.

París, noviembre 28 de 1879.

Seiíor Ministro:

En nota de esta fecha, signada con el número 48, tengo el

honor de dar cuenta a US. de las medidas que he tomado du

rante el mes, con el objeto de impedir que los ajentes del Pe
rú puedan sacar algún buque de guerra de Europa.
En la presente comunicación voi a completar esos informes,

imponiendo a US. de un paso destinado a producir su efecto

en España.
Ese Ministerio conoce por lo que le he escrito anteriormen

te las buenas disposicionesde que ha dado pruebas- el gobier
no español para observar la mas escrupulosa neutralidad en

tre los belijerantes del Pacífico.

Con la captura del Huáscar por nuestras fuerza?, la situa

ción en presencia de la cual se me habian dado las repetidas
seguridades que he trasmitido al Gobierno, ha esperimentadó
nua modificación considerable.

La paz entre el Perú i la España, convertida en un hecho

mientras aquel suceso tenia lugar, venia a ser uu nuevo ele

mento en la situación modificada, i podía influir para hacer

esta vez de mayor peso los esfuerzos del Perú encaminados a

la adquisición de alguna nave de guerra. A esto se agrega

que tanto de parte de nuestro Gobierno, como desde Pana

má se me anunciaba el viaje de comisionados peruanos para
la compra de elementos bélicos, añadiéndose en el anuncio de

Panamá que la comisión se proponía renovar las tentativas de

compra que hasta entonces habian fracasado cerca del gobier
no español.
Todo esto, unido a ciertos datos privados que me anuncia

ban como positiva la renovación de las jestiones peruanas pa
ra reemplazar el Huáscar con alguna nave española, me pa
reció bastante serio para autorizarme a dar un paso directo

cerca del representante de España en París, i hacer de este
modo oir oficialmente lo que el Gobierno de Chile espera del

de la Península.

Con este Objeto hice una visita al señor marques de Molins,
actual representante del rei de España cerca de la República
francesa. Esplicando la situación al Señor embajador, observó

que el tratado de tregua que rije actualmente las relaciones
entre Chile i España, dá el derecho a mi gobierno de esperar
nna estricta neutralidad de parte del rei.

El señor Molina me reiteró plenamente las seguridades de
buena voluntad i de amistosos sentimientos que animan al

gobierno español, i de ios cuales he trasmitido a US. la espre
sion circunstanciada én mis aludidas notas.

Esto me escusa de reproducir aquí las cordiales espresionet
con que el señor embajador me prometió que su gobierno no
Be apartaría nn punto de ios deberes dé la neutralidad.

"Después he sabido que el señor Moli s rió cuenta de nues

tra entrevista a su gobierno, i se me ha dado lectura privada
de una comunicación del gabinete de Madrid, én la que dán

dose la mas amplía aprobación a la respuesta de su embaja
dor, se renuevan de una manera mui esplícita los promesas
formales hechas por éste en'el sentido indicado. Es mui po
sible que áutes de cerrar la presente consiga una copia de esa
comunicación para trasmitirla a US.

De este modo quedamos en perfecta seguridad de que el

gobierno español, fiel observador de las obligaciones que con

respecto a Chile le impone el tratado de Washington, recha
zará las renovadas pretensiones de nupstros enemigos para
obtener algún buque de la flota española, o para alcanzar en

los puertos de la Península una tolerancia que le permitiera
armar en guerra loa barcos que las Bepúblicas aliadas pudie
ran adquirir para hostilizarnos.

Dios guarde a US.

A. Blest Gaita,

Al señor Ministro de Relacione! Estertores.

Legación de Chile.

Paris, noviembre 28 de 1879.

Señor Ministro:

En nota de esta fecha, núm. 49, hablo a US. de nna comu

nicación en que eí gobierno español contesta a su embajador
en Paris el oficio en que le dio cuenta de la entrevista que
tuve con él» tocante al cumplimiento de las leyes de neutrali
dad, por parte del gobierno del rei, en la guerra del Pacífico.

Adjunto a la presente remito copia de la copia que me ha

comunicado, con carácter de particular, la embajada española.
Al trasmitir a US. ese documento, estoi autorizado para

hacerle presente que el Gobierno de Chile puede hacer uso de
él como le parezca necesario', apesar del carácter con que se

me ha comunicado.

Dios guarde a US;

A. Blest Gasa.

Al señorMinistro de Relaciones Esteriores.

Legación de Chile.

(Copia.)

Embajada de España en París.

Excmo. señor:

Por el despacho de V. E., núm. 71*1, de fecha 3 del corrien*

te, me he enterado de las acertadas declaraciones con que ha

procurado V. E. hacer comprender al señor Blest Gana, Re

presentante de Chile en esta capital, el verdadero espíritu de

conciliación i amistad que anima al gobierno de S. M. hacia

todas i cada una de las Repúblicas hispano-americanas, sen
timientos que en su lealtad proverbial no permitiría nunca .a
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la nación española dar armas a unas para combatir a las otras,
ni aprovecharse, siquiera sea indirectamente, de las circuns
tancias especiales en que se pueda encontrar cualquiera de
ellas respecto a las demás, para prolongar el conflicto i alejar
la tranquilidad i la paz que vivamente desea para todos los
Estados de América que un dia fueron sus colonias. Ei go
bierno de S. M. aprueba, por lo tanto, la conducta de V. E.
en todo lo referente a las mencionadas declaraciones. De real
orden se lo digo a V. E.—Dios, etc.

Madrid, 11 de noviembre de 1379.

(Firmado).—El duque de Tetuan.

Señor embajador de S. M. en Paris.

(Copia conforme).—A. Blest Gana.

Ministerio de Relaciones Esteriores.

Santiago, enero 12 de 1879.

Se han recibido en el Ministerio de mi cargo los oficios de

US. núms. 49 i 55, fechas 28 de noviembre último, en los

cuales US. comunica la conferencia que tuvo con el embaja
dor de España en Paris, conferencia en que US. le manifestó

la confianza que tiene el Gobierno de Chile de que el de Es

paña, en cumplimiento del tratado vijente de tregua, obser
varía la correspondiente neutralidad en nuestra actual gue
rra con el Perú i Bolivia; i dicho embajador dio a US. la ple
na seguridad de la buena voluntad i amistosos sentimientos

del gobierno español.
Se ha recibido igualmente la copia del despacho que el du-
ue de Tetuan dirijió con fecha 11 de noviembre al embaja-
or, i en que aprueba i ratifica las declaraciones de concilia

ción i amistad hacia todas i cada una de las Repúblicas his

pano-americanas que éste habia hecho al plenipotenciario de
Chile.

Atendiendo a la lealtad proverbial de que el gobierno espa
ñol ha dado tantas pruebas, el de Chile ha esperado siempre

?ue
no habia de desmentirla en nuestra actual guerra con el

erii i Bolivia, i que aquél habia de cumplir relijiosamente el

pacto de tregua; pero no obstante le ha sido mui grato el te

ner una confirmación fidedigna de qne sus previsiones habian
sido suficientemente fundadas.

En uso de la autorización a que US. alude en el oficio

núm. 52, he mandado publicar el despacho del duque de Te

tuan, a fin de que el pneblo chileno conozca las benévolas

disposiciones del gobierno español, estando convencido de que

coriesponderá debidamente a ellas.

Ponga US. en conocimiento del embajador de S. M. en Pa

ris el contenido de este oficio, espresándole que el Gobierno
de Chile sabe apreciar la digna comportacion del gobierno
español.

Dios guarde a US.

Miguel Luis Amunátegui.

Á don Alberto Blest Gana, enviado estraordinario i Ministro plenipoten
ciario de Chile en Francia i Gran Bretaña.—Paris.

Batalla de Tarapacá.

Parte del tercer comandante del 2.° de línea.

Rejimiento 2.° de línea.

Santa Catalina, diciembre 1.° de 1879.

En posesión de todos los datos necesarios, paso a dar cuen
ta a US. del resultado del combate del 27 del presente en el

pueblo de Tarapacá, en la parte que cupo al rejimiento de mi

accidental mando, combate que tuvo lugar entre una división
de las tres armas de nuestro Ejército i otra de las fuerzas

aliadas de mas de 6,000 hombres.

La división al mando de US. partió de Negreiros el 23 a

las 8 hs. P. M., i el 27 a las 8 hs. A. M. se hallaba al frente

de Tarapacá i a seis cuadras de distancia. En dicho punió, i

por disposición de US. se segregó del grueso de la tropa la 1.a

compañía del primer batallón del rejimiento 2.° de línea i 10

hombres de caballería al mando de un oficial, para flanquear
al enemigo por el costado sur del cajón en que se halla sen

tado el pneblo de Tarapacá. Esta fuerza iba bajo las órdenes

del que suscribe.

Después de descender al bajo, se procedió a hostilizar al

enemigo tomándole varios prisioneros, entre ellos un tenien

te peruano..

A las 10 hs. A. M. poco mas o menos, i después de recorrer
mas de 8 cuadras de terreno enemigo recibiendo los fuegos de

éste, se reunió a la fuerza de mi mando la 2.* compañía del

segundo batallón del rejimiento, siguiendo con toda esta pe

queña tropa en protección del grueso de la división que ha

bía tomado la plaza i que rodeada de fuerzas infinitamente

superiores del enemigo, se batia desesperadamente.
Notando el que suscribe que el enemigo, desplegando en

guerrilla una fuerza respetable, trataba de cortar la comuni
cación de los nuestros, aislada la infantería, que se encontra
ba en el bajo, de la artillería i caballería situadas en las altu

ras del oeste, dispuse que mi tropa trepara el escarpado cerro
de ese lado para desalojar al enemigo i restablecer la comuni
cación en las fuerzas de nuestra división, lo que se consiguió
desplegando en guerrilla las dichas dos compañías del 2.° de
línea i algunos soldados de la 2.a del primero i de la 1.a del

segundo, qus se lea habian reunido en el trayecto, haciendo

por este medio retroceder a las tropas aliadas en una esten

sion de ma3 de doce cuadras, haciendo los nuestros fuego en

avance i cargando a la bayoneta en tres ocasiones, obtenien
do de este modo desalojarlos de tres trincheras i obligando al

enemigo a replegarse a la última de que disponía en el alto,
de donde apesar del arrojo i anhelo de nuestros soldados í de

haber hecho todos los esfuerzos humanamente posibles, no se

les pudo desalojar por estar nuestros soldados exhaustos de

municiones, no tener un solo soldado de refresco para rele

var, i por último, haber recibido el enemigo de dos a tres mil

hombres de refuerzo. En esta desesperada situación, esta pe

queña porción de nuestras tropas recibió orden de batirse en

retirada, i lo hizo en tan buen orden, que debido a ello pudo
la fuerza, que momentos antes se hallaba encerrada en el ba

jo, tomar la altnra i replegarse a la artillería i caballería, qae
a su vez, i protejida por la fuerza de mi mando, pudieron
reunirse en el mejor orden.

Como el enemigo notara la escasez de municiones de nues
tros soldados, la consiguiente fatiga a un combate de mas de

ocho horas, sin agua, i el no contar por nuestra parte con

protección o refuerzo de ninguna especie, pretendió, usando
bus tropas de refresco, reconquistar el campo' i posiciones per
didas, e intentando cortar la retirada al resto de nuestra di

visión; pero observado esto por el que suscribe, dispuse se for
mara una nueva guerrilla de los soldados qne se retiraban por
falta de cartuchos, proveyendo a algunos de ellos de varios

cajones de municiones que en su primera retirada dejó el ene

migo i que fueron encontrados a última hora. Esta guerrilla
acompañada a la vez de dos piezas de artillería, sostuvo el

fuego hasta las seis de la tarde, hora en qne ya todas nuestras
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tropas habian tomado la altura i estaban a salvo del fuego de

los aliados.

Paso ahora a hacer relación a US. del papel desempeñado
por las otras seis compañías del rejimiento en este memora

ble i sangriento combate. La 4.a del primero marchó, unida a

Zapadores, a las órdenes del teniente coronel don Ricardo

Santa Cruz, i las otras cinco, al mando del comandante don

Eleuterio Ramirez i teniente coronel don Bartolomé Vivar, se

dirijieron, por óiden de US., a tomar la p'aza, loA[ue se con
siguió después de una tenaz resistencia por parte del enemigo;
mas como éste en posesión de los cerros hacia sobre nuestras

tropas un fuego vivísimo i mortífero, el 2° recibió orden de

atacar a los aliados en sus mismas trincheras, trepando, al
efecto, el cerro Redondo mas próximo a la plaza, haciendo

fuego en avance i calando a la bayoneta. Tomado ya el cerro,
i batiéndose con otras fuerzas enemigas atrincheradas en la

planicie de los cerros de mas arriba del lado del este, i no te

niendo la fuerza del 2° apoyo por el bajo, por hallarse la de
más tropa de la división atacando otros punto3, el enemigo
penetrado de ello i contando con batallones de refresco, ro
deó el cerro en que se hallaba el 2.°, haciéndole en esta posi
ción fuego por todos lados.

En este desigual ataque perecieron jefes i varios oficiales

de los nuestros, viéndose los sobrevivientes en la terrible si

tuación de buscar la retirada por medio de las filas enemigas,
forzando éstas i abriéndose paso a espada i bayoneta.
Con pena participo a US. que el rejimiento 2.° ha tenido

el profundo sentimiento de perder en el combate de que he

hecho mención, a su querido i distinguido primer jefe, coman
dante don Eleuterio Ramirez, i al no menos apreciable tenien

te coronel don Bartolomé Vivar, cuyos jefes, siempre al fren
te de su tropa i animándola a la vez con el ejemplo, pelea
ron cou un valor i heroismo dignos de los mayores elojios.

Así mismo, todos los sobrevivientes de este rejimiento la

mentamos en alto grado la muerte de los dignos i valientes
oficiales cuyos nombres encontrará US. en la nómina que ten

go el honor de adjuntarle por separado.
Entre los oficiales muertos en el combate del 27, aparece

el subteniente don Telésforo Barahona, , encargado del estan

darte del rejimiento, cuyo oficial merece una especial men
ción, pues con valor i entereza supo conservar esa preciosa i

valioso insignia, defendiéndola con su espada i hasta con su

cuerpo del enemigo que pretendía arrebatársela, cayendo i

muriendo por último abrazado del valioso tesoro que le con

fiara el rejimiento i la nación para su defensa.

Igualmente merece distinción especial la escolta del estan

darte compuesta de los valientes veteranos, todos premiados,
que a continuación se espresan: sarjentos segundos, Francis
co Aravena, Timoteo Muñoz, Justo Urrutia i José M. Casta

ñeda; cabos primeros, José D. Pérez, Ruperto Echáurren i

Bernardino Gutiérrez, i soldado Jur,n Carvajal. Estos indi

viduos, peleando como leones en defensa de su querido depó
sito, perecieron todos en sus puestos, i antes de morir, tres

de los últimos que cayeron, tomaron la oportuna precaución
de quemar el estandarte, antes que permitir fuera insultado i
mancillado por los enemigos de su patria.
La parte del rejimiento hoi existente se enorgullece, señor

coronel, del proceder tan noble i elevado de la escolta a quien
confió su gloriosa insignia, i cábeme a mí la honra i la satis

facción de espresarlo así a US.

En cuanto a los que tuviéronla suerte de salvar de este te
rrible i sangriento combate, me es muí grato espresar a US.

que todos ellos, oficiales i tropa, se han comportado tan dig
namente como cabe a todo buen chileno, amante de su queri
da patria, pues el valor, arrojo i entereza desplegados en la

pelea, no pueden sino merecer el mas grande i justo encomio
de mi parte, como creo lo merecerán de US., que siempre ha
sabido distinguir el valor i el heroísmo.
Asimismo merece una mención de honor, i me complazco

en hacerlo, el cirujano primero del rejimiento, don Juan

Kid, el que despreciando las,balas del enemigo, i con un inte

rés i asiduidad reconocidos, atendía en el mismo campo de
batalla a los oficiales i soldados heridos, habiendo caidoa su
lado mas de un soldado de los que le ayudaban en esta noble
i jenerosa tarea.

Tanto la nómina de los jefes i oficiales del rejimiento que
asistieron al combate del 27, como la de los muertos i heri

dos podrá consultarlas US. en los documentos adjuntos.
Las bajas de tropa del rejimiento en el combate de que he

hecho mención, ascienden a cuatrocientos siete individuos

descompuesta esta cifra como sigue: trescientos treinta i ocho
muertos i sesenta i nueve heridos, habiendo marchado al

combate novecientos hombres.

No concluiré, señor coronel, sin manifestar a US. que ei

por su parte nuestra tropa ha observado toda clase de consi-

sideraciones con los heridos enemigos, éstos, con una cruel •-

dad que raya en lo criminal i bárbara, asesinaban cobarda-

mente cuantos jefe, oficiales i soldados nuestros encontraban

heridos a su paso, ultimándolos del modo mas atroz, a golpes
de fusil o a estocadas con sus yataganes. Estos actos, propios
solo de paises bárbaros i sin rasgo de civilización, han venido

a probar una vez mas que el Perú i Bolivia hacen la gnerra
de esterminio, olvidando los actos humanitarios del soldado

chileno i de todo Chile con los heridos i prisioneros de los

aliados, con los cuales ha sido siempre cumplido, clemente i

hasta en esceso condescendiente.

Todo la cual tengo el honor de participar a US. para los

fines consiguientes, omitiendo detallar otros incidentes, to
mando en cuenta que US., como comandante en jefe de la
citada división i habiendo tomado parte directa durante todo
el combate, con su serenidad i valor acostumbrados ha podido
penetrarse de ello personalmente, por lo que US. mismo es

conocedor del anterior parte.
Escrito lo anterior, ha llegado a mi conocimiento la fausta

noticia obtenida de un oficial de cazadores a caballo, venido
del mismo teatro del combate, de que el teniente coronel don
Bartolomé Vivar no ha muerto, pero que gravemente herido

ha podido librar de caer en poder del enemigo. Agrega el di
cho oficial que el mencionado jefe llegará pronto a ésta

traído por la ambulancia Valparaiso.

Dios guarde a US.

O. LlBORIO ECHANES.

Al señor ceronel, comandante en jefe de la división, don LuisArteaga

Escursion de la Escuadra chilena

en la costa norte del Perú.

CAPIURA DE LA LANCHA TORPEDO.

Tan luego como se estableció el bloqueo del puerto de lio, i

después de dar el Almirante Riveros órdenes para establecer el
de Moliendo una vez que llegara el Huáscar, partió el Blanco

con él Loa i el Amazonas con rumbo al norte. Hacia tiempo
que se pensaba en este viaje, por tenerse noticias de nna lancha

torpedo de 18 millas de andar qne habia atravesado el istmo de

Panamá en ferrocarril con destino a los peruanos,- como tam

bién que éstos pensaban enviar al norte algunos trasportes en
busca de armas i reclutas para su ejército. Desgraciadamente,
el trasporte de heridos i prisioneros de Pisagua ál sur, impidió
por mas de quince dias la salida del Blanco al norte, pues era
necesario llevar un trasporte con carbón i como ausíliar para
la caza de buques enemigos, i solo el 13 de diciembre pudo ha
cerse a la mar.

El viaje se hizo con despacio para reconocer las caletas del
camino, en busca de la laucha-torpedo, que era el objeto prin
cipal de la espedicion. Al Amazonas se le dio orden de diri

jirse directamente a Tumbes, en el límite con el Ecuador, pa
ra esperar allí la pasada de la lancha, si aun no habia llegado
a aguas peruanas.
Al amanecer del 19, en circunstancias de ir navegando el

Blanco un poco al norte del Callao, se vio un vapor que, al

reconocer al blindado, huyó forzando máquina i al cual se le

dio caza inmediatamente. Luego se notó que se le alcanzaba
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fácilmente, i ya ¡re le consideraba presa segara cuando envol
vió a nuestro blindado nna espesa neblina que hizo perder de
vista no solo al buque enemigo sino también al Loa. Natural
mente el enemigo cambió de rnmbo a través de ía neblina i se
escapó.
El viaje se continuó al norte reconociendo cuanta caleta i

bnqne se avistaba. Por-jxno de los vapores del norte se supo
que la lancha-torpedo habia salidc de Panamá él 1.» i que aun
no llegaba a Tumbes. Por otro se supo que el vapor que se
habia perseguido era el Limeña, que llevaba reclutas.
En Tumbes se supo nuevamente que la lancha- torpedo

quedaba en el norte, i mientras el Blanco regresó a Paita a
tomar carbou del Loa, se hizo seguir viaje al Amazonas en
busca de la lancha. En Baltenitas, puerto del Ecuador, en
contró al fin la susodicha lancha, de donde la llevó a remol
que porque estaba con sn máquina mala i con solo tres mari
neros a bordo.

La historia de esta lancha es cariosa. Faé construida en
Glasgow i enviada a Liverpool, en donds varias veces se

encontró con dificultades para zarpar*. Salió paraNueva York,
i de allí para Aspinwall, de donde atravesó el istmo, habien
do tenido para ello que arreglar dos wagones, por lo cual pa
gó el Perú 2,500 pesos en agüitas de oro americano.
Su viaje de Panamá al puerto donde faé capturada es una

serie de peripecias singulares que seria largo narrar.
El oficial peruano La Barrera qne babia sido encargado de

conducir la lancha de Panamá, al Callao, estaba en Paita a
bordo del Islai, cuando entró el Amazonas coa la lancha a

remolque, i tuvo ei pasar de verla en nuestro poder. A bordo
se la ha arreglado con la mayor facilidad i ya marcha por sí
sola como si nunca hubiese estado sn máquina descompuesta.
Por los papeles encontrados a bordo de la lancha, aparece

que hasta la fecha le cuesta al Perú 9,000 libras esterlinas por
valor de construcción, fletes, seguros, etc., lo que importa nna
buena suma de pesos tomando en cuenta el cambio.
De vuelta pasaron los do3 buques chilenos a las islas de Lo

bos a destruir lanchas i muelles de carguío de huano en vir
tud de órdenesdel gobierno. Se quemaron tres muelles i se

destruyeron como ochenta lanchas.
Tal ha sido el resultado de la última escursion de la escua

dra chilena en la costa del Perú.

La espedicion a lio i Moquegua.

El bloqueo de los puertos de lio i Pacocha, situados ambos
eu la larga lengua de terreno que forma la punta Coles, esta
ba sostenido el 26 del próximo pasado diciembre por las cor
betas Chacabuco i O'Higgins.
Parece que el comandante Viel tuvo ese dia noticias de

qne el puerto de lio habia sido completamente abandonado
por las escasas fuerzas qne lo guarnecían, i de que en la capi
tal del departamento de Moquegua reinábala mayor anar

quía con motivo del pronunciamiento de las faerzas de un se
ñor Chocano, qne se habia sublevado en fevor de Piérola.

_

Considerando mui importantes estas noticias, la Chacabuco
vino a comunicarlas a Pisagua al Ministro de la Gnerra en

campaña, qne se encontraba allí a bordo del Abtao.

• •

El 29 partía para lío i Pacocha el trasporte Copiapó, lle
vando a su bordo el primer bataFon del rejimiento Lautaro
a las órdenes del teniente coronel de injenieros don Arístides
Martinez.

El SO llegaba a Paéoeha el Copiapó escoltado por la Cha
cabuco, i en la misma noche se hacían los preparativos nece
sarios para desembarcar la tropa, a la que se agregaron vein
te hombres de la tripulación de la O'Higgins, llevando dos ca
ñones de a 6, al mando dei teniente 2." señor Silva Palma.

Al amanecer del SI bajaban a tierra sin resistencia nues

tras faerzas, haciendo el desembarque por distintos puntos de
la playa.
El pueblo de Pacocha estaba casi desierto. Ninguna auto

ridad ni fuerza armada trató de oponer la mas leve resisten

cia, i nuestras faerzas pudieron ocupar pacíficamente tanto
éste puerto como el de lio.

La primera dilijencia del jefe de la espedicion fué cortar el

telégrafo a Moquegua i apoderarse de la estación del ferroca
rril, lo que se efectuó con toda felicidad, porque la población
fué sorprendida al amanecer.
Una vez en posesión de estos dos puertos (que puede decir

se forman uno solo), se informaron los nuestros de que no ha
bia allí ninguna clase de armamento i de que la capital esta
ba envuelta en la mayor anarquía, porque un señor Chocano,
que era el jefe de las fuerzas que antes habia en Uor habia
marchado a Moquegua hacia varios dias con el objeto de apo
derarse de esta ciudad, suplantando a las autoridades cons
tituidas.

Al mismo tiempo se supo que las fuerzas que guarnecían a

Moquegua no pasaban de 400 hombres; i tocando la casuali
dad de que en esos momentos hubiese en Pacocha nn tren lis
to para salir al interior, decidió el comandante Martínez, des
pués de consultar a I03 jefes i oficiales, hacer una escursion
hasta Moquegua.
Aquel tren debia conducir de las estaciones intermedias al

guna tropa peruana para sofocar el motin de Moquegua, i se
Babia que en esos momentos algunas partidas esperaban la lle
gada del tren para embarcarse en él.

*

* *

A los carro3 reunidos para el convoi se agregaron todos los

que se pudo encontrar en la estación de Pacocha, i de esta
manera se reunió un número considerable.
AI amanecer del 1.° se ponían en marcha nuestra? tropaa

con dirección a Moquegoa. El número de éstas ascendía a

unos 500 hombres del Lautaro, 8 soldados del rejimiento de

Granaderos, i la pieza de artillería con los 20 hombres de la

O'Higgins.
Esta escasa tropa fué distribuida de a 4 o 5 en todos los

carros a fia de formar el aparato de que iban llenos de jente,
i en medio del mayor entusiasmo emprendisroa la marcha al
interior.

»

* *

_

AI llegar el tren a cada estación, los cambiadores estaban
listos en sus puestos, i todo el servicio se ejecutaba como de
ordinario, sin sospechar que aquellas eran tropas chilenas.
En una de ellas, en donde habia una corta guarnición pe

ruana, los oficiales i soldados, creyendo que aquella jente ve
nia a reforzar a la de Moquegua o Arica., acudían amistosa
mente a darles la bienvenida, i entonces lo* nuestros sin ma
yor trabajo los subían a los carros i los hacian prisioneros.
Solo cuando estaban dentro venian aqnallos a saber con in

descriptible sorpresa que se encontraban en medio de tropas
chilenas.

*

* *

Idéntica cosa sucedió al llegar a la estación de Moquegua,
donde habia nn gran concurso de cariosos esperando la "llega
da del tren.

Entre éstos se encontraba nn capitán de las fnerzas perua
nas que custodiaban la ciudad, i con él se mandó al jefe mili
tar de la plaza una intimación para qne en el término de cria-
tro horas la entregase a las fuerzas chilenas.
Al mismo tiempo se desembarcó la tropa colocando a la in

fantería desplegada enguerrilla en los alrededores de la ciudad.
_

Mientras tanto el jefe de las faerzas que custodiaban la

ciudad, sin pensar en hacer el menor amago de resistencia,

principiaba a evacuarla por el lado opuesto al que ocupaban
los nuestros, aunque no sin haber impuesto antes a los habi
tantes una contribución de 20,000 pesos.
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Con I03 cañones se hizo seis disparos a los fujitivos, pero
sin obtener ningún resultado.

#

* *

Viendo el comandante Martinez que habian trascurrido ya
dos horas desde la notificación, i que las tropas peruanas aban
donaban la ciudad sin decir chus ni mus, se puso a la cabeza
de los 8 Granaderos, acompañado del injeniero señor Stuven i

1 evando la banda de música del Lautaro se dirijió a la plaza,
siguiendo las calles principales del pueblo.
La banda de música llenaba el aire con los sones de la Can

ción Nacional i del himno de Yungai, mientras los habitantes
acudían en tropel a la plaza siu poder darse cuenta todavía de
lo que pasaba.
Apesar del cortísimo número de los nuestros, nadie pensó

en hacer el mas leve amago de resistencia. Todos creian que
aquella corta división de 500 hombres no era mas que una

pequeña parte de la vanguardia de nuestro Ejército.

•

• •

Las autoridades civiles de Moquegua habian acompañado
alas militares en su fuga, i los soldados se llevaron sus armas,

munic.ones i demás elementos de guerra, sin que, por otra

parte, hubiesen llegado alli los rifles desembarcados en Mo

liendo.

En vista del abandono en que se encontraba la ciudad, el
comandante Martínez hizo reunirse a los estranjeros mas res
pe' abies i de entre ellos nombró provisoriamente a los que
debian desf-nipeñar accidentalmente los distintos cargos pú
blicos, como comandante jent ral de armas, prefecto, etc., etc.
Las tropas chilenas acantonadas fuera entraron>en seguida

a la ciudad, i i ntóuces el comandante Martinez pasó una no
ta al comandante de armas, recien nombrado, solicitando ví
veres para sus tropas.
Este se apresuró a cumplir con los deberes de su nuevo car

go, i en p icos moa n'.os hubo a disposición de nuestros sol
dados dos bueyes i grin cantidad de gallinas, pavos i corde

ros, como así mismo frutas en abundancia, frutillas, peras,
sandías, etc., i sobre todo un número considerable de sabro

sas paltas, que tan grande* i suculentas se producen eu aquel
florido valle.

*

• *

La población, por su parte, permanecía tranquila, sobre to.
do al ver que nuestras tropas no se entregaban a ningún de.
Eórden.

Los estranjeros eran los mas entusiasmados con la toma de

posesión del pueblo por las tropas chilenas, i acompañaban a

los soldados en sus demostraciones de júbilo.
El comandante Martinez pasó en la tarde del mismo dia

una nota a las autoridades recien nombradas, previniéndole
que iba a cambiar de campamento.

_

En seguida tocó reunión a su tropa i se dirijió a la esta
ción del ferrocarril para ponerse en marcha de regreso a

Pacocha.

* •

Nuestras tropas abandonaron en orden la ciudad con la
banda de música a la cabeza, laque en medio de repetidos i
estruendosos vivas a Chile, tocaba la Canción Nacional i el
himno de Yungai.
Mientras tanto Jas tropas peruanas que habian abandonado

el pueblo, permanecían a la vista de Moquegua estacionadas
en un cer: o que se levanta en el lado opuesto, desde donde

parecían observar los movimientos de nuestras tropas i en

contrarse listas para emprender la fuga en caso de ataque.
Mui alegres i tranquilos venian nuestros soldados después

de su atrevida excursión, cuando repentinamente, al torcer

una curva que forma la línea férrea en la falda de un cerro i

junto a una profunda quebrada, Be vio lanzada fuera de la vía
la locomotora.

Al instante Be apretaron los frenos con estraordinaria cele

ridad, i gracias a la sangre fría del maquinista i del señor

Stuven se detuvo a tiempo el convoi. Solo faltaban unos cuan

tos metros para llegar al despeñadero.

• *

Como se habian llevado a precaución las herramientas i

útiles necesarios para arreglar la línea caso de que estuviera

interrumpida, pronto se puso manos a la obra, en este traba

jo, mientras una compañía del Lautaro echaba pié a tierra i
se desplegaba en guerrilla a lo largo de la línea.

Reconocido el lugar, se vio que faltaban unos siete n ocho

rieles a ambos lados de la línea, i que ésta, habia sido inten-
cionalmente destruida para que el convoi se precipitara por
la barranca.

Al mismo tiempo se vio que unos cuarenta o cincuenta

hombres estaban en acecho en lo alto del cerro, esperando sin
duda ver precipitarse el convoi. Aquellos hombres eran chi

nos i cholos peruanos, i no cabia duda de que eran ellos los

autores del daño.

Los soldados del Lautaro rompieron el fuego sobre ellos,
mientras la compañia de guerrilla los perseguía. Una vez de
tenido el tren i fuera ya de peligro, todos (echaron pié a tierra,
i mientras algunos se ocupaban en los trabajos de compostu
ra de la linea los demás se lanzaban en persecución de los fu

jitivos.

*

» *

Después de dos horas de trabajo quedó al fin compuesta la
vía i conjtinuó su marcha el convoi con toda precaución sos

pechando que la línea hubiese sido destruida en otra parte.
Efectivamente unas quince millas mas adelante fatablan

también unos cuantos rieles, i después de una nueva paradi-
11a pudo el tren continuar sin mas tropiezo su marcha hacia

Pacocha, a donde llegó en la mañana del 2.

El mismo dia se reembarcó la espedicion a bordo del Co

piapó, después de haber cumplido su comisión habiendo des
truido la línea férrea en varios puntos del trayecto í arranca

do varios postes i gran cantidad de alambre de la línea telé-

gráfica. Las locomotoras fueron también inutilizadas, quitán
doles algunas piezas esenciales, piezas que no podrán reponer-
Be antes de seis meses de trabajo.

*

* *

En la noche de ese dia hizo rumbo el Copiapó hacia el sur,
seguido por la Chacabuco, i en la tarde del 3, a unas treinta
millas al norte de Pisagua, se encontró en su camino con el

Itata, que llevaba a su bordo un batallo» del rejimiento Es
meralda para reforzar la división del comandante Martínez.
Pero ya la Chacabuco, al pasar junto a la costa frente al

Morro de Sama, habia divisado en el camino que corre a lo

largo de la playa una división como de tres a cuatro mil hom
bres que se dirijia a Pacocha.

Sospechando quizá los peruanos que se intentaba desembar
car por la caleta de Sama, hicieron alto allí i se desplegaron
en guerrilla a lo largo de la playa, mientras numerosos gru
pos se parapetaban tras de las rocas.

Aquellas fuerzas enemigas habian salido de Arica para ata
car a las fuerzas del comandante Martinez al tener noticia de
la ocupación de lio por los nuestros.

La Chacabuco, acercándose a la playa, principió a hacer

fuego sobre el enemigo, alcanzando a disparar unas sesenta

granadas con tan buenos efectos, que se veia dispersarse a las
tropas peruanas cuando estallaban los proyectiles en medio de
los grupos.

* «

Después de dar cuenta el jefe de la espedicion al Ministro
de la Guerra, que también iba a bordo del' Itata, sobre los
resultados obtenidos en su correría, el Copiapó i el Itata con

tinuaron su viaje al sur i entraron a Pisagua al amanecer del
i del presente.
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Este mismo dia 4. según se sabe por los oficiales de la

O'Higgins, que quedó- sosteniendo el bloqueo de lio i Paco-

cha, todavía se hallaban ambos puertos desiertos de soldados,
i solo hoi 12 se ha sabido que habían ido alli naos cuatro mil

hombres desde Arica a tomar posesión de ambos puntos e im

pedir un nuevo golpe de mano de nuestras tropas.

Mientras por mar se llevaba a cabo esta diversión, por tie
rra hacia el coronel Lagos, comandante del rejimiento San

tiago, estacionado en Jazpampa, una escursion hasta Cama

rones con el objeto de reconocer esos lugares, acompañado
por unos quinientos hombres de su rejimiento.
Esta espedicion recorrió la quebrada hasta llegar a las fal

das de la cordillera, reojiendo en su trayecto unos cien rifles

i unos setenta prisioneros de los que habian quedado rezaga
dos en la fuga del ejército peruano hacia Arica.
La espedicion se apoderó también de unas ciento veinte

llamas; pero no trajo ninguna al campamento porque fué ne
cesario repartirlas entre ¡os pobladores de los distintos case

ríos de las inmediaciones, que estaban casi muertos de ham

bre por haber sido despojado de cuanto poseían por el asen

dereado ejército del jeneral Buendía.

Recojieron también algunas muías i unos doscientos asnos,
qne sirvieron a las mil maravillas para la marcha de regreso.
El coronel Lagos con su jente llegó el 6 del presente a su

campamento de Jazpampa.

Partes oficiales.

Pisagua, enero 4 de 1879.

Señor Ministro de la Guerra:

Cúmpleme el honor de dar cnenta a US. del resultado de
la espedicion que, con fecha 29 de diciembre último, tuvo a

bien confiarme para operar sobre el puerto de lio a Pacocha.
A las 4 i media P. M. de aquel dia, se embarcaron en el

trasporte Copiapó el segundo batallón, compuesto de 500 pla
zas, del rejimiento Lautaro, nn piquete de 12 hombres de ca
ballería i algunos pontoneros, e hicieron ruta al norte, convo
yados por la corbeta O'Higgins, a las 12 hs. 40 ms. A. M. del
dia 80.

Yo me embarqué en la O'Higgins qne, debiendo llegar an
tes, me permitiría estudiar los alrededores del puerto, como
en efeeto sucedió.

A las 11 P. M. entró el Copiapó, al cual me trasladé para
dictar las órdenes i disposiciones que debian observarse en el

Eróximo ataque.
Hice trasladar a la corbeta O'Higgins 1 50

ombres qne, al mando del capitán don Nicomedes Gacitúa,
debia desembarcar en la caleta de lio, i avanzar simultánea
mente con las que tomaban pié en el lado S. O. de Pacocha
hasta llegar a este puerto.
A las 4 A. M. del 81 efectuamos el desembarco por el nor

te i sur, i a las 5 teníamos circundada la ciudad por nuestras

tropas qne avanzaron rápidamente apoderándose a su paso de
la estación del ferrocarril i de las primeras casas. Por las pri
meras personas qne hice conducir a mi presencia, supe que ha
cia algunos dias qne 250 hombres de los que guarnecían el

puerto, se habian retirado a Moquegua, i que no debian que
dar aquí mas de 25. No obstante, por si aquello no era ver

dad, tomé todas las precauciones para dirijir el ataque sobre
el cuartel, que encontramos vacío, porque ese piquete habia
huido ál sentir algunos tiros que las fuerzes que desembarca
ron por el norte, dispararon sobre algunos bultos que divisa
ron en la plaza.
Dirijí inmediatamente mis indagaciones a saber qué fuer

zas podia haber en Moquegua, el lugar qne ocupaban en la

ciudad, í a completar el conocimiento de la topografía de los

alrededores, calculando las ventajas de las posiciones que po

dia elejir. Sope que en aquella ciudad no habia mas de 450
milicianos que estaban acuartelados, i calculé todas las ven

tajas que podia darme la sorpresa de un ataque que no po
dían esperar, puesto que de antemano había sido destruida la

comupicacion telegráfica, que era la única vía que podia an
ticipar la noticia a mi llegada.
Resolví, pues, ejecutar una operación sobre aquel pneblo,

consultando de antemano, spgun las instrucciones de US., al
comandante de la corbeta Chacabuco, don Osear Viel.

Dos locomotoras estaban listas desde las 11 de la mañana,
según orden que para ello habia dado el injeniero mecánico

don Federico Stuven, pero no pudo efectuarse la partida has
ta la 1.80 P. M. por diversas circunstancias. A esta hora nos

pusimos en marcha, ocupando dos trenes, i conduciendo el

primero el señor Stuven junto con el jefe de la maestranza de
ese ferrocarril, i el segundo por un maquinista del mismo.

Ningún tropiezo tuvimos en nuestra marcha, hasta que a

las 7.30 P. M. nos hallamos en la estación Puente que está a

las puertas de Moqnegua. Desde allí dirijí al prefecto de la

provincia la nota siguiente, que le envié con un empleado del
ferrocarril qae tomamos en Hospicio, donde de paso, destrui
mos el telégrafo que une Moquegua a Arica:

Comandancia en jefe de la dívision especial espedi-

cionábia.

Suburbios de Moquegua, diciembre SI de 1879.

A las puertas de la ciudad que US. gobierna, a la cabeza
de una división del Ejército de Chile, estimo como un deber

de humanidad hacerle presente que si en el término preciso e

improrogable de una hora no pone US. a mi disposición todo

el armamento, municiones, jefes i oficiales del ejército regu
lar que haya en esa, me veré en la dura necesidad de bom

bardear i asaltar la ciudad de Moqnegua que quedará en la

desastrosa condición de un pueblo tomado a sangre i fuego.
Igual cosa haré si noto que se forman agrupaciones desol

dados o parte del pueblo con ánimo hostil para la tropa que
comando, aunque no haya trascurrido el tiempo que fijo.

Dios guarde a US.

A. Martínez.

Al señor prefecto de la provincia de Moquegua.

Verbalmente hice saber al mismo prefecto qne esperaba sn

contestación hasta las 0 P. M. A esa hora, un centinela hizo

conducir a mi presencia un parlamentario que venia de la ciu
dad, el cual, a nombre de la autoridad, me dio a saber que no
teniendo tropas suficientes para resistir a mis fuerzas, se me
rendía aquella sin resistencia. Insistí en que se me hiciera en

trega de las armas, como habia pedido en mi nota; pero se

me dijo que aquella no habia llegado a su destino, i habien
do remitido un duplicado prometí esperar la contestación an
tes de atacar el pneblo. A la madrugada del 1.° de enero, no

habiendo obtenido respuesta a mi nota, hice disparar dos ca
ñonazos por encima de la ciudad, con dos piezas Armstrong,
que habia llevado de las corbetas, i que iban a cargo del te

niente 2.° señor Silva Palma.

Poco después, algunos vecinos vinieron hasta las avanza

das del Puente a decir que no. tiráramos sobre el pueblo por

que la tropa que en él habia la noche anterior, había fugado
en dirección a Torata, i qne podíamos tomar posesión sin re-

sistencia. Asegurado de que esa era la verdad, hice entrar por
el lado del poniente un piquete de 40 hombres a cargo del ca

pitán Diaz Gana, i dirijidos por el señor Stuven, mientras

por el sur hacia entrar 200 hombres bajo el mando inmedia

to del mayor del Lautaro, señor Ramón Carvallo, i a cuya
cabeza iba yo con 10 Granaderos a caballo, llevando de ayu
dante al teniente Silva Palma.
La entrada se hizo tocando la canción nacional, con la tro

pa formada en columna i llevando por los flancos, tiradores en

guerrilla.
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Llegados a la plaza principal, donde habia reunida una gran
cantidad de personas, convoqué a los notables de la ciudad,
que se apresuraron a reunirse en número bastante considera

ble, i habiéndoles manifestado que la ocupación militar que
acababa de efectuar no quería que fuera cansa de perturba
ción del orden público, el que, al contrario deseaba establecer

rigurosamente, i eso bajo la inspección inmediata de autori

dades locales, con las que por otra parte, pudiera entender
me, llegamos a convenir que quedaría establecida esa autori

dad en la junta o consejo departamental bajo la presidencia
del señor José Benigno Pomareda.

Luego pedí que el pueblo contribuyera al sostenimiento de
mi tropa con carne, cebollas, pan, etc., lo que me fué inme

diatamente remitido al campamento del Puente, a donde iba
a hacer bajar las tropas que tenia en el Alto de la Villa.

Poco después recibí una nota del presidente del consejo de
partamental, que dice testualmente:

Consejo departamental.

Moquegua, enero 1° de 1880.

Señor comandante jeneral de la división de operaciones del

Ejército de Chile:

Señor comandante jeneral:

Fundado en la oferta de US. en conferencia que tuvimos en

la mañana en esta plaza, me dirijo a ÜS. a fin de que se sir

va diciar las órdenes convenientes para que la fuerza de su

mando no esté diseminada en la ciudad, causando algunos da

ños, que debe evitarse en una guerra humanitaria como la

presente, i sobre todo, cuando US. no ha encontrado la me

nor resistencia en esta plaza.
Dios guarde a US., señor comandante jeneral.

J. B. Pomareda.

A la que di la contestación siguiente:

Moquegua, enero 1." de 1880.

Inmediatamente va tropa a buscar a los soldados dispersos;
i para evitar que vuelva a suceder igual cosa, haré alejar el

campamento de mi división.

Dios guarde a US.

A. Martínez.

Al sefior presidente de la junta departamental.

En seguida se me presentó una comisión de estranjeros tra-

yéndome la siguiente solicitud:

Moquegua, enero 1." de 1880.

Al jefe superior militar de las fuerzas chilenas en posesión de

esta plaza:

Señor:

Los que suscriben, estranjeros comerciantes en esta plaza,
ante US. respetuosamente nos presentamos i decimos: que en
la mañana de hoi hemos presenciado que US. con las fuerzas

de su mando ha tomado posesión de esta plaza, manifestando
el modu de que se constituya debidamente; como esto aun no

Bucede i no sucederá no sabemos hasta cuando, nosotros, ve
cinos pacíficos, neutrales, comerciantes e independientes, no
obstante las garautías que nos otorga nuestro derecho inhe

rente de estranjeros, pedímos a US. la protección correspon
diente que todo país civilizado otorga, i ponemos en su alto

conocimiento que nos constituimos en guardia urbana, para
que nos autorice para ello, con el objeto de que tenga la fuer
za moral bastante, si material no puede realizarse, en el caso

alguno que se presente.

En esta virtud, a US. pedimos i suplicamos se nos otorgue
como pedimos.

Dios guarde a US.

Augusto Minuto.— Cavagnaro i Carcella.—Juan Solari.—

Enrique Hayden.
—Lorenzo Raggio.—Juan A.. Malatesta.—

José Quebrólo. —SantiagoSolari— losé Otrata. -Juan Ghessi.

—Santiago Vignolo.
—Cayetano Barbieri.—Benito Rossello.

.

—Antonio Vincava.—Anjel Gherssi.—Andreo Paulo.—Juan

Martinat.—José Pagano.
—Eduardo Rolta.—B. Cario.

A la que proveí :

Moquegua, enero 1.° de 1880.

Vista la solicitud anterior, i considerando que el abandono

de esta población por parte de las autoridades antes consti

tuidas, la deja espuesta a todo jénero de depredaciones de

parte de los malhechores, se autoriza para formar la guardia
urbana que los solicitantes indican, en apoyo de las nuevas.

Martínez.

A las 4 P. M. de ese mismo dia me puse en marcha hacia

lió con las tropas, i una hora después, sufrimos un desriela

miento a causa de la estraccion de tres rieles que mal inten

cionados, que vimos huir, sacaron de la línea. Innfediatamen-
te mandó un piquete de 25 hombres de infantería i 10 Gra

naderos que castigaron con la muerte a los criminales.

Hice en seguida marchar adelante, recorriendo la línea, a
los Granaderos a caballo; i no tuvimos otros -tropiezos que el
haber encontrado vacía i desarmada la bomba del estanque
de Conde i un riel mas, estraido en Calaluma, todo lo que fué

reparado en poco tiempo.
A las 8.30 A. M del dia siguiente 2 de enero, estuvimos en

lio, a donde puse en libertad a todas las personas que allí ha

bia dejado detenidas, i a las que conducía del interior.

Ese mismo dia reuní a los principales vecinos de lio, i dic
té la siguiente disposición, que fué firmada por las personas

que se indican, en prueba de adhesión a ella:

lio, enero 2 de 1880.

El comandante en jefe de las fuerzas chilenas que han ocu

pado militarmente la provincia litoral de Moquegua, autori
za a los vecinos de esto puerto, para que organicen i establez

can una guardia urbana, que cuide de la saguridad pública.
El vecindario queda representado con tal objeto, por acuerdo
de los principales vecinos, por el señor Eduardo Henry, quien
llevará a cabo la organización de dicha guardia urbana. Fir
mado.—Martínez.—R. Llosa.— Eduardo Henry.— Ulises

Lunz Dadrto.—Juan Davecci.—Juan Alaiza.—Juan Hunch-

tu.—C. de la Flor.—Miguel Agazzi.
—Aurelio B. Villarruel.

—D. Va/carcel. - Enrique Dezez.—1. G. del Piélago.-—Anjel
Garco.—L. Welchivin. — Vicente Melcinarri.

En la tarde del mismo dia, después de haber inutilizado las
locomotoras para el enemigo, no habiendo ya operación fruc
tuosa que hacer en aquella parte del territorio, i conforme con
las instrucciones de US., ordené que se embarcara la tropa

para hacerla regresar a este puerto.
En toda esta espedicion no tuvimos mas desgracia que la

mentar que la muerte de un sarjento del Lautaro, por nna
bala escapada casualmente del fusil de un soldado, como cons

ta del sumario indagatorio instruido al efecto, que orijínal
elevo a manos de US.

Me hago un deber en recomendar a la atención de US. los

servicios prestados por el mayor Carvallo, cuya contracción

para observar el réjimen i disciplina militar esmui loable; los
servicios prestados por don Federico Stuven como injeniero
mecánico i como conductor i ejecutor dé diversas órdenes de

importancia, en todo lo que desplegó actividad e intelijencia;
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i por fin, a los oficiales i tropa del rejimiento Lautaro por la
manera como se han conducido.

Mas pormenores encontrará US. en los partes que me pa
san el mayor señor Carvallo i el injeniero señor Stuven que
adjunto orijinales.

Dios guarde a US.

A. Martínez.

Parte del mayor del Lautaro.

Al ancla, trasporte «.Copiapó,s> enero 3 de 1880.

Tengo el honor de pasar a Ud. un parte detallado de las

operaciones ejecutadas por el primer batallón del rejimiento
Lautaro en la espedicion que, a las órdenes del Ud., zarpó con
rumbo a lio.

El 29 de diciembre pasado, a las 4 i media P. M., procedí,
eu virtud de instrucciones del señor Ministro de la Gnerra en

campaña, a embarcarme con el primer batallón, compuesto de
500 plazas, en el trasporte Copiapó, poniéndome a las órdenes
de Ud.

Zarpamos de este puerto a las 12 i media A. M. del dia 30,
i a las 11 P. M. del mismo dia nos encontramos fondeados en
lio. En virtud de las órdenes verbales de Ud. para efectuar
nn desembarco a las 3 A. M. del dia siguiente, por el norte i
sur de la población, dispuse que 150 hombres con el capitán
de la 4.a compañía, don Nicomedes Gacitúa i sus correspon
dientes oficiales, lo efectuasen en la parte norte del puerto i el
resto del batallón al mando del que suscribe, en la del sur, A
esa hora se procedió al embarque de las tropas en las embar
caciones menores de la corbeta O'Higgins i Chacabuco i tras

porte Copiapó.
A las 2 i media, éstas, avanzando a tierra simultáneamen

te por los puntos indicados, saltaron en tierra antes de acla
rar i en el mayor orden; ambas divisiones, desplegadas en
guerrilla, fueron estrechando el circuito de la población, a fin
de sitiar las fuerzas enemigas que hubiese en la ciudad. No
hubo mas incidente en esta operación que algunos tiros dispa •

rados por la tropa que desembarcaba en la parte norte, cre
yendo ver en la oscuridad tropa enemiga oculta en las rocas.
Cuarenta minutos después la ciudad se encontraba en nues

tro poder sin resistencia, i habia huido a los disparos la pe
queña guarnición que allí habia, compuesta mas o menos de
25 hombres.

A las 9 A. M. hice tocar a tropa i reunir el batallón en la

plaza del pueblo, donde se tocó el himno nacional i en segui
da lo acuartelé en la estación del ferrocarril. Aquí ocurrió el

desgraciado i casual accidente que tuve el sentimiento de co
municar a Ud. verbalmente i que dejaré consignado en el pre
sente parte. Hallándose el batallón formado en columnas por
compañías en el recinto indicado, ordenó a los capitanes hi
cieran descargar los rifles de sus respectivas compañías, i al
efectuarlo, el soldado José M. Santibañez de la 4.a compañía,
se le disparó su rifle, hiriendo en la cabeza al sarjento 2.° de*
la 2."compafiía, José Gregorio Dominguez, el cual murió ins
tantáneamente. En el momento hice tomar preso al soldado
Santibañez, i ordené se instruyera el correspondiente sumario
el cual tengo el honor de adjuntar.
En virtud de sus instrucciones para marchar con la tropa

de mi mando sobre la ciudad de Moquegua, situada a 78 mi
llas hacia el interior del puerto de lio, embarqué el batallón
en dos convoyes del ferrocarril a la 1 P. M. de ese mismo dia,
i a las 7 i media P. M. nos encontramos a inmediaciones de
esa ciudad, acampados en la parte sur con /res compañías del
batallón, i la l.» al mando de su capitán don Ignacio Diaz
Gana, en la parte norte.

Toda la noche permaneció la tropa sobre sus armas, con

avanzadas colocadas en los puntos mas convenientes para im

pedir alguna sorpresa del enemigo. Dispuse a la vez que un

piquete de 25 hombres, al mando del subteniente don Ma
nuel del Fierro, hiciera un reconocimiento al rededor de la
ciudad i aprehendiera a todo individuo que p etendiera en

trar o salir de ella. Fueron tomados algunas paisanos, i por
ellos me impuse del número de las fuerzas enemigas que no

subían de 400 a 500 hombres, al mando de un señor Choca-

no, prefecto de la ciudad.

Al dia siguiente, al amanecer, avancé a inmediaciones del

pueblo a una distancia mas o menos de medio kilómetro, en
la forma siguiente: 25 hombres de la 2.a compañí* al mando
del subteniente Fierro fe colocaron en una falda del carro que
dominaba toda la ciudad; la 3.a compañía, al mando de su ca

pitán don Bernabé Chacón, quedó a retaguardia de la ante
rior para protejer la izquierda de la^ fuerzas anteriores, i el
resto de la 2.a compañía, al mando del tenente don José Gre

gorio Ramírez, sostenía nuestra retaguardia i custodiaba el
convoi del ferrocarril que nos hab a conducido ahí i el puen
te inmediato que debia servir para el regreso de las fuerz-ts

que se encontraban mas al norte, compuesta de la 1.a compa
ñía, al mando del capitán Diaz Gana i parte de la 2.a compa

ñía, al mando del teniente don Nicasio Molina, junto con dos

piezas de artillería de la armada. En esos mo.nentos el subte
niente Fierro, que estaba a cargo de la avanzada, aprehendió
a un paisano que venia del pueblo a suplicarme no hostilizase
a sus vecinos, puesto que las fuerzas que defendían la ciudad
habian huido la noche anterior, i cuyo número era el que he
indicado a Ud. Acto continuo dejé en esa posición al capitán
ayudante don José Agustín Echeverría con la orden espresa
de sostener ese punto i al mando de las fuerzas, míéntias me

dirijia al campamento donde Ud. se encontraba, para poner
me de acuerdo sobre el ataque de la ciudad.

Momentos después regresé nuevamente para hacer avanzar,
según sus instrucciones, las tropas que tenia colocadas al sur
de la ciudad, a fin de tomarlo simultáneamente con las que se
hallaban al norte de ella.

A las 7 A. M. penetraba al recinto de la ciudad el capitán
Diaz Gana con 40 hombres, i media hora después el que sus

cribe con la 3.a i 4.a compañía i la banda de música a la ca
beza tocando el himno nacional.

A las 8 A. M,, 200 hombres del batallón se encontraban en

la plaza principal, descansando sobre sus armas sin haber dis

parado un solo tiro, en medio del silencio mas profundo, i to
do el pueblo que recorría las calles a la vista de nuestros sol
dados.

Dos horas después, habiendo recibido órdenes de Ud. para
volver la tropa a sus posesiones primitivas, la hice desfilar

por la plaza, tocando el himno nacional i lanzando la tropa
tres vivas a Chile.

Llegados al punto indicado se tocó a rancho, i, concluido
éste, recibí la orden de regresar a lio, partiendo a las 3 P. M.
en el mismo orden que el día anterior. Una hora mas tarde se
detuvo repentinamente la máquina del primer convoi en la

que marchaba con la mitad del batallón, desríelándose aque
lla por la estraccion de tres rieles. En ese momento Be vio huir

jente por el valle, la que fué perseguida por 20 infantes i al

gunos Granaderos al mando del subteniente don Alejandro
Delgado. Esta fuerza disparó sobre los fujitivos habiendo
muerto 8 de ellos.

A las 10 i media de la noche, estando la línea compuesta,
continuamos nuestra marcha, i a las 11 llegamos a la estación
denominada Conde. Ahí encontramos el estanque que surte
de agua las locomotoras completamente vaciado por el enemi
go e inutilizada la bomba que lo llenaba.

A las 3 A. M. del dia siguiente pudimos continuar nuestra

marcha, i a las 5 volvimos a interrumpirla por haberse encon
trado un riel menos, el que fué repuesto en pocos momentos,
llegando al puerto de lio a las 9 i medía de la mañana. Acuar
teló la tropa en la estación del ferrocarril, i, según su orden,
la embarqué ese mismo dia en el trasporte Copiapó con desti
no a Pisagaa.
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No entraré, señor comandante, a encomiar la conducta de
I03 señores oficiales i tropa del primer batallón del rejimiento
Lautaro en bu primera jornada, porque Ud., como testigo pre
sencial i avezado a ver el resto del Ejército en campaña, sa
brá apreciarla mejor que yo.

Dios guarde a Ud.

Ramón Carvallo Orreoo.

Al señor jefe de la espedicion sobre la provincia de Moquegua. teniente
coronel de injenieros don Arístides Martinez,

Parte del injeniero don Federico Stuven.

A bordo del vapor «Copiapó.»

Al ancla en Pisagua, enero 8 de 1880.

Tengo el honor de poner en conocimiento de Ud. las ob
servaciones resultadas de las diversas comisiones que tuvo a

bien confiarme en la espedicion que, bajo su mando, zarpó de
Pisagua el 29 de diciembre próximo pasado.
El 31 del mismo mes, a las 3 de la mañana, me hallaba con

los mecánicos i pontoneros de mi dependencia en las embar
caciones menores, i al aclarar del mjsmo dia desembarqué en
la parte sur del puerto Pacocha, avanzando en el acto sobre
la estación del ferrocarril i oficina telegráfica, que fueron ocur
padas pocos momentos después. Ordené que inmediatamente
los mecánicos alistasen dos locomotoras para hacer el recono
cimiento de la línea, mientras yo examinaba la maestranza i
demás elementos de movilidad que allí hubieran. Hallé un ta
ller mecánico completo, una oficina telegráfica, dos locomoto
ras en buen estado, dos en compostura, una inservible i lleno
el estanque de agua que domina la estación, el que se alimen
ta con la que viene de lio por medio de nna cañería.

A las 10 i media de la mañana estaban ya listos los dos
trenes, que no pudieron salir hasta la 1 i media por inconve
nientes insuperables en esemomento. A la hora indicada,mar
ché conduciendo el primer batallón del rejimiento Lautaro i
dos piezas de artillería, con dirección a Moqnegua, yendo yo
en la máqnina del primer tren, no sin tomar laB precauciones
que la seguridad de la tropa exijia.
A 18 millas de lio se encuentra la estación de Los Estan

ques, donde hallé un depósito de agua traída por las locomo
toras desde aquel puerto. El camino tiene una gradiente me
dia de 3.75 por ciento. Distante 17 millas de Los Estanques,
con la misma gradiente encontré la estación del Hospicio, con
su respectivo depósito de agua traída de Moquegua, donde
hice cortar el telégrafo de Arica. Desde Hospicio la inclina
ción de la línea disminuye, alternándose con partes a nivel,
bajadas, etc., hasta llegar a la estación de Conde, a 13 millas
de distancia, ya en el valle de Moquegua.
Salí de Conde pasando per las estaciones de San José, a 4

millas, i de Calaluma a 10 millas, hasta llegar al puente del
ferrocarril, a 17 millas de Conde, qne es la entrada del pue
blo por el valle. Este puente es de fierro, colgante, sistema
americano, con un claro de cien pies i sólidamente construi
do. Dista 8 millas del término del ferrocarril o alto de la Vi

lla, a cuya estación llegué a las 8 i media P. M. En este pun
to, cuyos edificios son completos i cómodos, hallé dos locomo
toras, de la» que estraje las piezas principales para inutili
zarla.

Cumpliendo con las órdenes de usted!, hice colocar la arti
llería en la planicie qne domina al pueblo i marqué al capitán
don Ignacio Diaz Gana el punto donde debia situar su tropa.
Ea este estado se pasó la noche, hasta que a las 7 de la ma
ñana marché a tomar la plaza principal por la calle del Co

mercio, en compañía siempre del capitán Diaz Gana con sn
tropa, de los pontoneros i dos soldados del rejimiento de Gra
naderos a caballo.

A las 9 A. M. regresé a la estación para alistar loa trenes

de vuelta i concluir el desarme de las locomotoras qne allí en

contré. A las 2 de la tarde bajé pon los trenes ni puente par»
embarcar la división, no sin poner en los carros rieles, dur
mientes, gatas, clavos, etc., para el caso- de un desrielamien

to ocasionado por los habitantes del valle.

A media milla de la estación San José se desrieló el primer.
tren en nna curva, donde faltaban tres rieles; después de cua
tro horas de trabajo conseguí enrielar el convoi i continuar

lamarcha. En la estación de Conde, en que las máquinas to
man agua, hallé el estanque seco, i sin bomba, por lo qne tu
ve que servirme de baldes. Supe entonces por un chino que
las piezas que faltaban estaban en las casas de nna hacienda,
al lado opuesto del valle, a donde me dirijí con nn piquete,
hallando en una bodega lo qne buscaba. Armada la bomba i

alimentado el atanqne, tnve conocimiento de qne nn poco
mas adelante, a 4 millas, estaba también cortada la linea, por
lo que mandé jente a caballo delante del tren.
Unidos nuevamente los rieles, seguí mimarcha sin otra no

vedad hasta las 9 de. Ia mañana, hora en qne Uegi-é- a lio,
donde hice desarmar inmediatamente las dos locomotoras qne
me habian acompañado hasta Moqnegna, sacándoles las vál

vulas repartidoras, bielas, riendas, manómetros, etc., e inuti
lizándolas por consiguiente para servir. Esas piezas, como

también las sacadas a las locomotoras de Alto de la Villa, es
tán a bordo conmigo.
Al terminar debo comunicar a usted qne en el desempeño

de la comisión que se me confió he sido eficazmente ayudado
por algunos soldados del rejimiento Lautaro, loe pontoneros
que iban bajo mis órdenes, algunos soldados de Granaderos i

algunos mecánicos del ferrocarril de lio, a quienes obligué
por la fuerza, ya qne de grado no querían servir.

Dios guarde a usted.

Federico Stuven,
Injeniero del Ejército i Armad».

Al señor comandanta déla división, teniente coronel don Arístides Mar
tínez.

Espedicion a Tarapacá.

Parte del comandante del batallón Búlaes.

Batallón Búlnes.

Campamento de San Francisco, enero 10 <?«I880-

Señor Jeneral en Jefe.

En cumplimiento de la orden e instrucciones que ÜS. se
sirvió darme con fecha 20 del mes próximo pasado, al dia si
guiente partí de San Francisco, en el ferrocarril, con 200
hombres del cuerpo de mi mando, en dirección a Dibujo,
donde se me reunieron 200 hombres del rejimiento de Caza
dores a caballo al mando del sarjento mayor graduado don
Francisco Vargas, i 80 mnlas con víveres i agna al mando del
capitán de Guardias Nacionales don Segundo Fajardo.
A las 4.10 P. M. emprendí la marcha en dirección a Tara*

paca, tomando previamente todas las medidas del caso, tanto
en lo que respecta a avanzadas, como a la mayor comodidad

de la fuerza que componía la espedicion. Alas 9.15 P. M.

acampé, emprendiendo nuevamente la marcha a las 3.80

A. M. del dia 22, llegando a la pampa de llaga a las 8.45
A, M. donde permanecí refrescando la tropa hasta las 5

P.M., hora en qne continuamos viaje, enviando de antema
no al pueblo de Tarapacá nna descubierta de tres esplorado
res con el objeto de adquirir datos, quienes estuvieron de,
vuelta a las 10 P. M.
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Según los informes de estos individuos, el sub-prefecto de

Tarapacá i 25 hombres habian salido la noche anterior en

dirección a Pachica. Inmediatamente ordené que el capitán
don Rafael Zorraindo acompañado del capitán don Marcos
Latham i 85 Cazadores, partieran con dirección al último pun
to indicado. Al ponerse éstos en marcha recibí la nota de
US. en queme comunicaba las noticias que ya conocía.
En la pampa del Carmen di un corto descanso a la tropa,

prosiguiendo la marcha a las 2.80 A. M. del dia 23, llegando
a la orilla de la quebrada de Tarapacá, frente al punto deno
minado Huaraciña antes del amanecer.
A las 10 A. M. bajé al pueblo con 270 hombres de las dos

armas i di principio al rejistro de todas las casas sospechosas,
regresando al campamento que habia formado en los altos de
Huaraciña a las 6 P. M. trayendo algunos rifles i yataganes.
A las 9 P. M. volvió el capitán Zorraindo i sus fuerzas sin

haber encontrado al sub-prefecto, pues éste habia partido con
rumbo desconocido.

En la mañana del 24 envié nuevamente a Pachica nna

fuerza de 82 cazadores al mando del capitán Latham, con el

objeto de adquirir nuevos datos, quien regresó al dia siguien
te sin adelantar nada.
El 25 a las 7 A. M., en la quebrada de Arica, se desente

rró un cañón Krupp, de lo que di parte inmediatamente a

US. En este mismo dia se publicó el bando que US. me re

mitió, continuando parte de la tropa el rejistro en el pue
blo.

El 26, al toque de diana, al mando de 200 infantes i 25

Cazadores, marché a hacer nuevas esploraciones, tanto en la

quebrada como en la altiplanicie, dando por resultado el en

cuentro de dos cañones Krupp i dos de bronce, como también
de varias otras piezas pequeñas pertenecientes a los mismos

cañones, después de un trabajo constante de seis horas en que
oficiales i tropa desplegaron laudable celo. En este mismo dia
remití a Dibujo, según orden de US., veintiuna mnlas reco-

jidas en las inmediaciones.
Los dias 27 i 28 los ocupé en recorrer los alrededores, co

mo asimismo en sepultar los muertos, de los cuales se han

enterrado 549.

El 29, a las 5 P. M., cumpliendo las instrucciones de US.,
despaché con destino a Chiapa al sarjento mayor graduado
don Francisco Vargas, acompañado de los señores oficiales:

capitán, Manuel R. Barahona; teniente, Antonio León; al
féreces, Rudecindo Palacios, José M. Rios, Carlos Souper, Fe
derico Harringtói i 102 Cazadores, llevando provisiones pa
ra 12 dias en 29 muías. Servían de prácticos a esta espedicion
el señor J. A. Silva i tres vaquéanos.
A las 7 P. M. las avanzadas de caballería anunciaron jente

armada por el lado norte. Inmediatamente tomé las medidas
del caso, enviando a reconocer dicha fuerza, que resultó ser
la que US. mandaba por las piezas de artillería i útiles reco-

jidos por esta espedicion.
A las 11 P. M. de este mismo dia partió, cumpliendo las

instrucciones de US., con destino a Mamiña el capitán don

Rafael Zorraindo, acompañado de los señores oficiales: capi
tán, don Marcos Lathan; teniente, Belisario Amor; alféreces,
Agustín Almarza, Diego Miller A. i 66 Cazadores con provi
siones para seis dias, en 11 muías. Servían de vaquéanos dos

individuos contratados con este objeto.
Por conducto de los señores alféreces Ortúzar i Medina su

pe que en el trayecto recorrido por ellos encontraron dos ca

jas que la premura del tiempo les impidió traer. Inmediata

mente despaché al alférez don Leonardo Aguayo, del cuerpo
de mi mando, con 8 cazadores i un guia del rejimiento de

Artillería, en busca de ellas. A las 10 A. M. del dia siguiente
regresó la espedicion sin haber encontrado las cajas, por ha
berse estraviado el guia.
El dia 30 la tropa continuó las escavaciones de quebrada i

población como en los días anteriores.

A las 4 P. M., la fuerza de artillería regresó llevando los

cañones i útiles, etc., que constan de la relación que por se

parado incluyo a US.

A las 8 P. M., habiendo tenido noticias qne las cajas de

qne antes hago mención se encontraban en Caraña, despaché
al subteniente Pedro N. Camallo, del cuerpo de mi mando,

con 12 cazadores i un práctico. Esta espedicion regresó a la

1 P. M. del dia siguiente trayendo las cajas i cinco iudividuos

prisioneros, autores del robo de cuatro bueyes, i del cual US.

ya tenia conocimiento. Ellos están confesos del delito, i solo

se ha podido recojer de lo robado 41 soles papel, qne acompaño.
El 31 en la tarde, habiendo tenido denuncios deque se en

contraba en Huasquiña el gobernador Juan de Dios Castro,

suplente Haya i 20 montoneros, envié en su perseguimiento
al capitán don Manuel Alvarez, teniente don José Chacón i

subteniente don Pedro N. Camallo, acompañados de 60 sol

dados del Búlnes i 10 cazadores, sirviendo de 'guias los va

quéanos Urzúa, chileno, i Cejas, boliviano. Siento decir a US.

que esta espedicion no tuvo el feliz éxito que esperaba por ha

ber los vatjueanos estraviado el camino. La espedicion estuvo

de regreso a las 11.30 P. M. del dia 1.°, después de saber por
las averiguaciones tomadas que las autoridades que buscaban

habian huido con dirección desconocida.

En este mismo dia recibí comunicación del señor mayor

graduado Francisco Vargas, en que me anunciaba que conti

nuaba viaje hasta Sibaya, de donde no podría pasar por el

mal estado de las cabalgaduras. Al punto le ordené regresara
al campamento, via Huasquiña, dándole las instrucciones que
creí oportunas i advirtiéndole que sentia no pudiera dar cum

plimiento a las órdenes de US.

El 3 remití a US ,
al cargo de nn arriero, las cajas encon

tradas en Curaña, para que US. resuelva lo que tenga por
conveniente.

En la tarde del 8 regresaron al campamento de Tarapacá
las espediciones de los señores sarjento mayor graduado don

Francisco Vargas i capitán don Rafael Zorraindo, pasándome
los partes que en copia a US. acompaño.
El 8, a las* 7.45 A. M., recibí la comunicación de US. que

llegó conjuntamente con los individuos que debian darme los

datos del punto en que se encontraban los dos cañones que
faltaban. Tomadas las investigaciones que creí convenientes,
marché en el acto, teniendo la satisfacción de encontrarlos

dos horas después.
Durante los 17 dias que he permanecido en aquel campa

mento, tanto los señores oficiales como la tropa de infantería

se han ocupado diariamente en las esploraciones qne les he
ordenado ejecutar a fin de alcanzar buen éxito en mi misión.

Ademas de las 21 muías remitidas a US., he entregado al

capitán de gnardias nacionales don Segundo Fajardo 10 mu-

las, 25 entre caballos, yeguas i potrillos, 18 rifles deecom-

pnestos, 1 Peabody, 31 yataganes, 36 cartucheras i un saco

con cápsulas.
En una de las escavaciones hechas por el subteniente SaDZ,

Be encontró lo' siguiente que incluyo a US.:
Eu plata 177 pesos 40 centavos.

Tres docenas cucharas plata para sopa.
Media id. id. id. de té.

2 mecheros id.

1 tenaza para azúcar.

A este parte debo agregar una nota de dolor e indignación
que han compartido oficiales i soldados al contemplar el ho
rrendo cuadro qne se presentó a sns ojos en la casa que sir

vió de tumba i de martirio al valiente comandante Ramirez

i 67 de los nuestros, entre ellos dos cantineras, inmolados bár
baramente por el enemigo.
De los numerosos datos recojidos resulta que el batallón

Arequipa recibió orden de incendiar aquel sitio, convertido
en hospital de sangre, i a la vez que las llamas realizaban su

obra de esterminio, lo8 soldados del Arequipa hacian nutrido

fnego sobre sus indefensas víctimas, arrastrando con inicuo

furor a los heridos que se encontraban cerca para arrojarlos
dentro de aquella espantosa hoguera humana.
Me es grato constatar que oficiales i soldados que compo

nían esta división, han desplegado todo celo i voluntad en el

desempeño de sus deberes, i que, gracias al entusiasmo i es

fuerzos de muchos de ellos, he podido llevar a feliz término la
delicada misión que US. ee sirvió confiarme.

Con los del cuerpo de mi mando, ayudante J. R. Lira i

subteniente Luis Castillo, me han servido de ayudantes el ca

pitán don Marcos Latham i subteniente don Domingo E. de

Sarratea, del cuartel jeneral, que han cumplido con todo em-
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peño i satisfactoriamente las diversas comisiones que les he
encomendado.

En la tarde del 9, terminada ya mi comisión, emprendí mi
regreso a este campamento, donde he llegado hoi a las 7 i
media P. M.

Es cuanto, en cumplimiento de mi deber, tengo el honor
de comunicar a US.

Dios guarde a US

José Echeverría.

Nota oficial.

El Ministerio de la Guerra ha recibido el siguiente oficio:

Iktendencia Jeneral del Ejército
i Armada en CampaSa.

Valparaiso, enero 9 de 1880.

Señor Ministro:

Uno de los motivos que principalmente decidieron mi viaje
de inspección al territorio de operaciones del Ejército, fué el
deseo de estudiar de cerca i por mí mismo el abastecimiento
de nuestros soldados, la manera como se llevaba a cabo i las

modificaciones que en la calidad i cantidad del alimento i for
ma de su distribución pudieran impartirse con ventaja para
el soldado.

De regreso ya, habria deseado dar inmediatamente cuenta
a US. del resultado de mis observaciones, conociendo el inte

rés que un asunto de tanta entidadmerece al gobierno, i com

prendiendo de cuánta satisfacción será para él i pera el país
saber que la situación actual del soldado en campaña está
mui lejos de ser la tristísima i aflictiva que muchos han po
dido creer, merced a relaciones equivocadas i exajeradas.
Hoi me es mui grato, señorMinistro, poder asegurar a US.,

por lo que yo he visto i observado, que nuestro Ejército se

encuentra abastecido con regularidad i abundancia de artícu

los de buena calidad.

Quizás, en un momento escepcional, este estado de cosas

puede sufrir una momentánea interrupción ; pero esto, que de
berá siempre evitarse, no pasará de ser un caso aislado, un ac
cidente que nunca se deberá tomar como el estado normal i

ordinario.

Debe tenerse en cuenta las condiciones del territorio en

que se opera; las dificultades de todo jénero que presenta aun
en épocas ordinarias para el aprovisionamiento de sus habi

tantes en las mismas ciudades del litoral; i cuando aquello se

vé de cerca i se piensa que nuestro Ejército es una masa con

siderable de hombres lanzados repentinamente en un territo

rio destituido en lo absoluto de todo recurso, desde el agua
hasta la leña, todo espíritu desprevenido se siente indignado
a ser induljente con las falsas dolorosas pero inevitables de
los primeros momentos.
Loa escasos medios de acarreo proporcionados por el ferro

carril, han tenido que hacer un trabajo superior a cuanto pu
diera creerse, pues con solo dos locomotoras había que subir
los víveres i el agua, los pertrechos, el parque, el forraje pa
ra el Ejército i ei agua i combustibles para las mismas loco
motoras.

I aun cuando el ferrocarril hubiera bastado, habria queda
do todavía el desembarco de agua destilada a bordo, de car
bón, de víveres, de todo, en fin, sin muelles i sin lanchas su
ficientes.

Todas estas causas combinadas, i digámoslo francamente, la
falta de hábitos militares en un país que llevaba cerca de me

dio siglo de
paz no interrumpida, hicieron que en nn princi

pio el servicio de abastecimiento careciera de la regularidad

deseable; si bien jamas alcanzó el mal, según los informes que
he tomado, las proporciones desastrosas que la exajeracion se
complacía en darle.

Pero sea de ello lo que quiera, pnedo hoi decir al gobierno
que el servicio ee hace con regularidad i exactitud i que creo

alejado todo motivo de queja justa o exajerada.
Desde mucho tiempo atrás, era uno de los principales asun

tos de detenida consideración para esta Intendencia Jeneral

el arreglo de nna ración para el soldado, que reuniese las con
diciones de trasporte cómodo, fácil preparación i poder ali
menticio suficiente i conforme a los cargos de nuestro pueblo.
Se sabia que se iba a operar en nn territorio en qne no de

bia contarse con nada, ni aun el combustible para preparar la

ración. Necesitando nna base cierta a que atenerse para aten

der a la provisión, recabó esta Intendencia del señor Jeneral
en Jefe qne fijara la ración para el soldado en marcha una vez

que dejase su cantón de Antofagasta; i con fecha 16 de agos
to ordenó constara de los siguientes artículos:

Carqui 460 gramos.
Harina tostada 200 <t

Galleta 460 «

Ají 10 «

Cebolla 120 «

Al mismo tiempo se fijó también otra ración de campamen
to que, cómo su nombre lo indica, debía servir para el solda

do cada vez que fijara por mas de Yin dia su residencia en un

lugar. Esa ración, que agregaba a lo anterior, artículos qne

requerían ser cocinados, se componía de los artículos siguientes:

Fréjoles., 850 gramos.

Charqui. 280 c

Harina tostada 200 «

Galleta 200 «

Grasa 50 «c

Ají 10 «

Sal 9 c

Cebolla 100 <

US. observará que en estas raciones no entraba Ja carne

fresca, ni otra bebida qne el agua; i ello se e3plica por las di
ficultades de trasporte. No obstante, apenas hubo nuestro

Ejército ocupado una parte del territorio enemigo, se remi
tieron animales en pié, en el número posible los primeros dias,
a contar desde el primer trasporte que vino a Caldera; i en

seguida regularmente, a razón de ochenta a cien bueyes por
semana.

Se celebraron al propio tiempo contratos con particulares
para suministrar al Ejército 50 Isueyes por semana, con el fin
de evitar qne un entorpecimiento cualquiera en los suminis
tros que continúa haciendo esta Intendencia Jeneral por tras

portes de vapor i vela, se tradujera en escasea de carne para
el Ejército.
Arreglada ya de nna manera estable la provisión de carne

en pié, se trató de aprovechar la enseñanza adquirida duran
te la campaña, en beneficio de la salud í el agrado del solda
do. Se procedió entonces a fijar la racionfresca de campamen
to, que será suministrada por lo menos dia pormedio a la tro

pa, i que se compone de los siguientes artículos:

Carne 460 gramos.
Papas 150 «c

Frangollo o arroz 120 <

Grasa 50 «

Ají. 10 c

Sal 9 «

Galleta o harina. 200 c

Harina tostada....... 200 c

Cebollas 100 c

Azúcar 25 c

Cafó io «

US. notará que ademas de la carné, hai en esta ración otras
modificaciones qué la hacen distinguirse de la ración seca fi-
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jada en 16 de agosto, cnales son: la introducción del café i el

azúcar, aconsejados por la esperiencia como mui saludables en
aquel clima i con aguas que no siempre son bastante buenas,
i del frangollo o arroz; i con el derecho acordado a la tropa
para optar entre la galleta i la harina flor. Esto último es de
mas entidad que lo que a primera vista pudiera creerse, pues
el soldado, apenas establecido en campamento, se procura los
medios de amasar i cocer pan, i entonces no solo toma con

gusto barina flor en vez de galleta, sino que aun abandona
una parte de su harina tostada para aumentar la ración de
harina flor, aumentando así también sn pan.

Esas mismas modificaciones se han estendido a la radon
seca de campamento, es decir, la que se dá en los dias en que
no se distribuye carne fresca. Al presente esa ración ha que
dado compuesta como signe:

Charqui 289 gramos.

Fréjoles 850 «

Frangollo o arroz 120 «

Galletas o harina 200 «

Harina tostada 200 «

Cebollas 100 «

Grasa 50 c

Ají 10 «

Sal 9 «

Azúcar.. 25 <

Café 10 «

Debo prevenir a US., para evitar falsas intelijencias, que
la carne se entrega a razón de un buei para cada 500 hom

bres, por no ser posible pasar con la prontitud deseable al

carne al repartirla; i como el peso de cada bnei en el momen

to varia entre 650 i 750 libras, resulta que en todo caso cada

soldado recibe mas 460 gramos de carne.

Antes de terminar este punto de mi informe, no estará de-

mas, señor Ministro, que, como elemento de comparación, de

je consignada aquí la ración que se suministra en campaña a

nno de los Ejércitos mejor alimentados de Europa, al ejérci
to ingles. Esa ración se compone de lo que signe, según lo

dice Sir Garnet Wolseley en sn libro titulado «Soldicos Sac-

ket Bock for fleld service (1851).»

Galletas 1 libra.

Carne . 1 *

Calé i onza.

Té. í »

Azúcar. 2 »

Sal i 3

Pimienta 1/36 »

A esta ración, en la qne la galleta puede ser reemplazada

por l£ de pan, se agregó en Crimea 4 libra de verdura, 1 on

za de arroz i nna pequeña cantidad de ron.

Este servicio de provisión del Ejército se hace por medio

de un personal qne por decreto de esta Intendencia jeneral,
de 18 de octubre, aprobado en seguida por US., quedó orga

nizado en esta forma:

Un desembarcador.

Seis ayudantes de id.
Un guarda almacenes.
Cuatro ayudantes de id.
Cuatro proveedores de división.
Doce id. de rejimiento.

Este personal Be halla hoi en aptitud de atender con la

exactitud debida el importantísimo asunto sometido a sn cui

dado; i se halla sujeto a reglamentos claros i precisos, que fi

jando los deberes de cada uno, le dan los formularios que han

de facilitarle sus tareas, dejando al mismo tiempo resguarda
dos en cnanto es posible los intereses fiscales.

Fué objeto también de especial observación para mí lo re

lativo a alimentación de caballería. Encontré qne la caballa

da del Ejército se encontraba por lo jeneral en buen estado;

pero considero que conviene aumentarle un poco e! grano,

manteniendo la de pasto.

Con ese fin, la ración de cada caballo ha quedado fijada de
esta manera:

Cebada .....*. 4 kilogramos-.
Pasto... 9 <

Terminado lo referente a la alimentación del Ejérciio i sus

caballerías, tengo que agregar algo referente a alimentación
de la Escuadra.

_

Esta, cuya ración seca o de campaña se hallaba ya estable
cida de antemano i después de prolijos estudios de mucho

tiempo atrás, ha debido, sin embargo, ser objeto de la preo
cupación de la Intendencia jeneral para no agregar a las pe
nalidades inherentes a la ruda profesión del mar, las penali
dades que podrían traer epidemias o enfermedades a bordo.

Pero,, por mas buena voluntad que exista, la naturaleza
misma de las operaciones de la Escuadra impiden el establecer

para ella una provisión regular de carne fresca i legumbres.
Para obviar estos inconvenientes, se ha dispuesto que los bu

ques de la Escuadra que arriben a Iquique reciban víveres
frescos conforme a sus reglamentos; i los que estén en Pisa

gua reciban bueyes i legumbres de los destinados al Ejército.
Por último, seha ordenado que todo trasporte que conduzca

carbón a las divisiones o bnques bloqueadores, les lleve tam

bién animales en pié, i legumbres, si es posible.
Se espera que estas medidas eviten los males apuntados an

tes i alivien la suerte de nuestros marineros.

Para concluir, señor Ministro, solo me queda qne agregar,

después de detallar con la detención que he considerado in

dispensable, lo referente a alimentación del Ejército de opera
ciones i la Escuadra, solo me queda que agregar, decia, que
el Ejército de reserva estacionado en Iquique i en Antofagas
ta, se abastece por el sistema de contrata; mas cómodo, de
administración sencilla i fácil fiscalización, pero por desgracia
inaplicable, a mi juicio, al Ejército de operaciones, siempre
en movimiento i que debe tener en sí mismo todo cuanto ne

cesite para emprender una espedicion en un momento dado,
sin ser esclavo de los arreglos i conveniencia de los proveedo
res a contrata.

Confío, señor Ministro, que US. i el gobierno verán con

agrado que la situación actual de nuestro Ejército en el im

portante ramo de alimentos es completamente satisfactoria,
atendidas las condiciones del clima i territorio en que se ope

ra; i esta convicción no podrá menos que tranquilizar la alar
ma tan justamente manifestada ante los denuncios que se ha
cían i según los cuales los bravos defensores de la República
sufrían, no solo las inclemencias del clima i los peligros pro
pios de la guerra, sino, lo que habria sido horrible i cruel, los

rigores del hambre i de la sed.

Dios guarde a US.

Vicente Dávila Larrain.

Al señor Ministro de la Guerra.

Bombardeo de Sama.

Parte oficial.

Valparaíso, enero 26 de 1880.

El señor comandante en jefe de la Escuadra, en oficio fe

chado en Pisagua el 14 del actual, me dice lo que copio:
El jefe de la división bloqueadorá de lio, con fecha 7 del

presente, me pasa el parte siguiente:
El siguiente és el parte oficial pasado a la Comandancia

Jeneral de Marina por el comandante de la Chacabuco sobre

el bombardeo de Sama:

«Con motivo dé órdenes del señor Ministro de la Guerra

en campaña, me fué necesario convoyar al trasporte Copiapó
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hasta Arica, desde cuyo punto regresé, reconociendo la costa

comprendida entre ese puerto e lío, que bloqueo junto con la

O'Higgins.
Al montar la caleta de Sama divisé una embarcación entre

las rompientes del punto denominado Cumba; acerquéme a
ella i pude notar que un cuerpo del ejército enemigo, com

puesto de caballería e infantería, se estacionaba allí, el cual
vi en movimiento, ocasionado sin duda al avistar el buque en
su dirección.

Apenas pude aprovechar poco tiempo para cañonearlos,

pnes se alejaron de la playa con rapidez i la tarde caía; pero
si pudo notar que el campamento no parecia pasajero i, por
el contrario, debia ser ocupado de3de algún tiempo atrás, de

lo qne pude convecerme posteriormente.
El reconocimiento tenia lugar el dia 3, i deseoso de sor

prender al enemigo en la noche del 4 zarpé de lio, calculan

do el andar para llegar al amanecer del dia 5; i efectivamen

te an sucedió. Apenas la bruma de la mañana se disipaba,
me encontraba frente a él, i rompiendo el cañoneo, 1%h tropas
ahí acantonadas comenzaron a dispersarse, procurando po
nerse fuera del alcance de los cañones, lo que lograron en

parte, pues otros se vieron obligados a quedarse en el cerro

con el fin de notar lo que mas tarde sucedía.

Habiendo encontrado dos botes para venirnos mas de cer

ca al lugar, fueron recibidos con fuegos de fusilería, lo que,
en cumplimiento de mis órdenes, los obligó a volverse.

Con ese motivo pude convencerme que todo ese lugar es
taba foseado i que en ellos se ocultaban tropas que no se ha

bian retirado.

Durante el dia me ocupé en disparar sobre los grupos qne
se veian de vez en cuan lo, como también sobre el campa-'

mentó, el cual no logré incendiar merced a lo frájil del mate
rial de su construcción.

No es posible fijar las bajas que haya causado en el enemi

go, pero no deben haber escaseado, atendido el número de

proyectiles lanzados i los destructores efectos de ellos.

A las 4 de la tarde me dirijí a la caleta de Sama, que pa
recía desierta, i habiendo enviado a tierra a un oficial con

bandera de parlamento, al acercarse a la playa fué recibido

por una descarga de fusilería, fuego que continuó graneado
hasta que el bote pudo ponerse fuera del alcance de los tiros.

Ese procedimiento, desconocido en la gnerra de naciones

civilizadas, nos costó, afortunadamente, tan solo un hombre,
herido levemente.

Pero el hecho, que omito comentar, podrá apreciarlo US.

en su justo valor, contentándome con ponerlo en conocimien«

to de US. para los efectos, el cud encontrará US. detallado

en el parte oficial que orijínal remito a US.

Como US. puede suponer, al alevoso procedimiento contes

té con certeros disparos de artillería; pero las pocas ¡ destrui

das casas que allí existen no pudieron ser incendiadas por el

mismo motivo que he esouesto acerca de las del campamento
del rio Cumba.

El reconocimiento practicadome ha dado a conocer que exis
te en la playa del rio Cumba un cuerpo de ejército que no

creo exajerado hacer llegar a 5,000 hombres, pues pude ver

tres escuadrones de caballería i gran número de infantería i

tropas destinadas sin duda a impedir un desembarco, pnes
tienen foseado todo el espacio de playa accesible, i la casa que
sirve de cuartel parece espaciosa.
Ademas pude notar cantidad de animales vacunos destina

dos a proporcionarles alimentos.

La caleta de Sama está igualmente foseada en la parte ac

cesible de desembarcadero, pero no me es posible ni aun

aproximativamente determinar la tropa que allí existe, la que
talvez es reducida si se debe dar crédito a la noticia que he

tenido i comunicado al cuartel jeneral, de encontrarse minada
esa localidad.

A las inmediaciones del rio Cumba existe un establecimien

to llamado Soledad, el cnal parece bien cultivado i tiene agua
en abundancia por nn canal sacado del rio que viene a vaciar
se en la playa, i en tan gran cantidad, qne desde a bordo se

le vé precipitarse en una pintoresca cascada.

Como esta noticia viene a completar las que tengo dadas

al k' ñor coronel en j^fe de Estado Mayor del Ejército, ruego
a US. ee sirva comunicarlo al cuartel jeneral.
Me propongo, inter tanto no reciba órdenes contrarias, se

guir hostilizando, bien en este buque o. en otro de la división,
las tropas acantonadas en el punto de que dejo hecha referen

cia, i espero conseguir que desalojen las posiciones qne ocu

pan, pues tendrán de otra mañera qne soportar numerosas

baj-is.
Lo que trascribo a US. para su conocimiento.»

I yo a US. para los mismos efectos.

Dios guarde a US.

José A. Goífi.

Recepoion de los héroes de la «Esmeralda»

en Santiago.

El capitán de fragata don Luis Uribe i sus compañeros
los ofic'ales sobrevivientes del glorioso combate naval de Iqui
que, fueron el 15 del presente, a sn llegada a Santiago, objeto
de una ovación tan grandiosa, tan eminentemente popular i
entusiasta como merecida.

Cuando la comitiva salida en la mañana de Valparaíso lle

gó a la estación de Llaillai, un numeroso jentío la aguardaba i
salió a recibirla un grupo de perdonas de estaciudad compues
to de don P: N. Préndez, vics-presidente de la sociedad «Ju
ventud Chilena;» don Augusto Ramirez, representante de la

prensa; don Rodolfo Uribe, hermano del segundo jefe de la
Esmeralda i capitán del Cuerpo de Injenieros Militares, el
mayor Gorostiaga, el capitán don Carlos Campos i el teniente
del Chacabuco señor Soto Dávila. La estación estaba toda
embanderada i de gala.
Allí, durante el almuerzo, don Augusto Rimirez se adelan

tó a dar la bienvenida al señor Uribe i sus compañeros, a
nombre de la prensa de Sintiago. El peñor Urib8 contestó

que no creia merecer el calificativo de heroismo dado por el
señor Ramírez a su conducta en Iquique, porque solo habia

cumplido con su deber i con la consigna que habia recibido
del i lustre comandante Arturo Prat; que daba las gracias a
la ilustrada prensa i a la juventud de la capital por la mani
festación que le hacia.

Una niña como de 14 años de edad, Celia Diaz, hija del je
fe de estación de Llaillai, dirijió un breve i sentido discurso a

loa viajeros. Un caballero siludó también con palabras entu
siastas a los marinos en nombre del pueblo de San Felipe.
Un cañón que se tenia de prevención en Llaillai hizo una

salva en celebración de los viajeros.
La comitiva siguió en el tren su marcha para Santiago. En

todas las estacione! de la línea férrea i en los fundos conti

guos a ella, se hicieron oír alegres aclamaciones.
Al llegar el tren a la estación del Mapocho, poco distante

de la estación central, un escuadrón improvisado de mas de
300 jinetes campesinos, victoreó a los marinos i corrió acom

pañando al tren hasta la estación central.

La estación de los ferrocarriles e3taba llena de un inmenso

jentío. Una corcrsion municipal, el intendente señor Freiré,
nna compañía de bomber,03 con su director i el comandante

jeneral i tres bandas de música, se presentaron a dar la bien
venida a los marinos de la Esmeralda. Estos llegaron como a

las 12 i media del dia. Dos cañones del cuerpo de artillería
annnciaron a,la capital la llegada del tren, i a un tiempo laa
bandas de música tocaron el himno nacional i resonó un viva

unánime, estrepitoso i prolongado salido del fondo de mas de

6,000 almas.

Sa anticiparon cuatro oradores a pronunciar discursos da
enhorabuena a los beneméritos viajeros. Con bellísimas pa'a-
bras manifestaron el júbilo que esperimentaba Santiago al
recibirlos en su seno.
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El señor Uribe i sus compañeros de gloria pasaron del tren

a la góndula del ferrocarril urbano, acompañándoles el inten

dente i otros caballeros, luchando contra el agolpamiento po
pular qne casi no dejaba dar paso a la comitiva.

Emprendió la marcha la góndola por entre una inmensa

multitud de jente de a pié, a caballo i en carruaje, haciendo
las veces de escolta el entusiasta escuadrón de campesinos,
qne seguía detrás disparando voladores en todo el tránsico por
la Alameda. Indescriptible fné el entusiasmo con que era re

petido i vivado el nombre de Uribe, Sánchez i demás héroes por
el pueblo todo de Santiago en la marcha de la comitiva por la

Alameda, toda llena de jente en sn largo trayecto. Por donde

quiera se oian las demostraciones de alborozo i las aclamacio

nes de un pneblo ávido de ver i aplaudir a los bravos sobre

vivientes de lá Esmeralda.

La vasta estension de la alameda estaba engalanada con el

tricolor nacional.

Al frente de algunas boca-calles del trayecto de la alameda

se habian formado hermosos arcos con inscripciones patrióti
cas. En la calle del Estado, al desembocar la plaza, se veia

un gran arco de arrayan cubierto con tul blanco i sembrado

de estrellas con esta inscripción: A los héroes de la *.Esmerál-

da,3 lapatria agradecida. En las cenefas del arco se leían en

letras doradas los nombres de Prat, Serrano, Uribe, Aldea i

Riquelme.
De los balcones de las casas i de todas partes llovían ramos

i coronas sobre los distinguidos marinos.
Frente a la calle de Vergara se detuvo la comitiva. Allí el

intendente Freiré entregó al señor Uribe la hermosa medalla

obsequiada a él por 1» Municipalidad, i le dirijió algunas pa
labras el señor rejidor Mujica.
Don Pedro Nolasco Préndez recitó nna composición que

fué mui aplaudida.
Al llegar a la calle del Chirimoyo, una señorita Troncoso

declamó unos versos de doña Mercedes Ignacia Rojas.
Por último, llegados ala Plaza de Armas, don José Antonio

Soffia, pronunció el siguiente i brillante discurso:

«Señores:

¡En el nombre de Arturo Prat, cuyo espíritu se encuentra

palpitante en todo buen chileno, el pueblo de Santiago salu

da i victorea a las nobles reliquias de la gloriosa Esmeralda!
I orgnilosa esta ciudad de albergar en su seno a los fieles

ejecutores del mas sublime testamento, les dice, batiendo la

bandera que ellos supieron sostener tan alto: Son vuestros

nuestros corazones, nuestros hogares, nuestra gratitud!
Para que la gloria del 21 de mayo, de esa acción lejendaria

i sin ejemplo, pudiera ser creída por el mundo i por los si

glos, la suerte quiso que si Prat í sus compañeros morían, pa
ra comprar con el precio de su heroismo i de su sangre e) tim

bre mas claro de la patria, Uribe i los que sostenían al pié del
tricolor el nombre i el decoro del chileno, fueran salvados por
manos peruanas para dar testimonio de esa acción, que el océa

no soportaba orgulloso i qne los Andes parecían empinarse
para contemplarla asombrados!...
I ese océano, saturado de gloria, colmado de lejítima alti

vez, devolvió a sn hermana la tierra, no sin someterlos antes

al vergonzoso enojo del peruano humillado, a estos campeones
de hoi qne mañana serán héroes por segunda vez, para que
nos digan: ¡Hermanos de la tierra, imitad a los hijos del mar!

Si ellos no murieron grandes i risueños bajo la sombra del

tricolor nacional, escuchando los vivas a la patria como sus

compañeros, es porque son los vivos depositarios de la consig
na del porvenir, i porque cada nno de ellos debe ser una reli

quia i un espejo en lo futuro!

El capitán Uribe no viene con los suyos a recibir el premio
de su acción, ni a ceñirse envanecido la guirnalda del triun
fo: aunque hijo de la mar, tras duro pero santo cautiverio,
viene como Anteo, el jigante de la fábula, hijo del Mar i de

la Tierra, que cada vez que necesitaba nuevos brios, se acer
caba a su madre para adquirir mas fuerzas i ser invencible en
ios combates! Viene a prepararse para nuevas luchas, a reco

cer nuestros votos i a darnos sn entusiasmo, i mañana lo va

remos otra vez, grande en el puesto del deber i victorioso des

pués de la jornada!

¡Héroe de la Esmeralda! Elejid de entre nosotros vuestra

tripulación; todos i cada nno de los que os aclaman sabrá

cumplir su deber a vuestro lado; cada madre chilena os ofre

ce un Riquelme que muera alegre i venturoso al pié de su ca

ñón; cada hijo del pneblo sabrá ser nn Aldea, fiel i abnegado
hasta el supremo instante!

¡Hermano de Prat i de Serrano! disponed de nosotros!

¡Gloria a los héroes! ¡Guerra hasta el triunfo, a los enemigos
de la patria!»
En la noche fueron invitados al teatro, donde fueron del

mismo modo aclamados con delirio. Ahí mismo fueron obse

quiados por la Municipalidad con nn espléndido té en que se

pronunciaron bellos i entusiastas discursos.

Al dia siguiente, el Club de la Union los obsequió con un

réjio banquete al que asistieron muchos de I09 caballeros mas

caracterizados del país.
En varias casas particulares fueron del mismo modo haga-

zagados con fiestas dedicadas a los héroes durante los dos dias

que estuvieron en ésta los denodados compañeros del heroico

capitán Prat.

Contestaciones.

Las siguientes han dado los jefes del Ejército i de la Ma

rina al acuerdo que celebró el Congreso sobre el voto de gra
cia a nuestros soldados i marinos:

Campamento de Santa Catalina^díciembre 27 de 1879.

He tenido el honor de recibir el oficio de V. E. fecha 1 5

del presente, en qne me comunica el acuerdo celebrado por ia

honorable Cámara que V. E. preside, declarando que el Ejér
cito i la Armada de la República han merecido bien de la pa
tria.

Dios guarde a V. E.

Erasmo Escala.

A S. B. el Presidente de la Cámara de Senadores, señor don Alvaro Co-

varrúbias.

Pisagua, enero 5 de 1880.

Excelentísimo señor:

Tengo el honor de acusar recibo a la nota de V. E., por la
cual se sirve trascribirme el proyecto de acuerdo celebrado

con féchalo de diciembre del año último por la honorable

Cámara que V. E. preside.
A nombre de la Escuadra que comando, agradezco a la ho

norable Cámara la alta distinción con qué se ha dignado hon

rarla.

Dios guarde a V. E.

Galvaeino Riveros.

Al señor Presidente de la Cámara de Senadores de la República.
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Contestaciones

alas cartas de pésame dirijidas a la señora viuda

del comandante Ramirez.

Hé aquí las contestaciones que la ilustre viuda ha dado a

algunas de las cartas que se le han dirijido con motivo dé la

heroica muerte de su esposo en la batalla de Tarapacá:

Santiago, enero 2 de 1880.

Respetados señores:

Recibí vuestra carta del 21 cuando ya era para mi nna

triste realidad la muerte de mi esposo en el campo de bata

lla.

En medio de mi desgracia tuve el consuelo de conocer que

la Ilustre Municipalidad de Santiago juzgaba digno de un

duelo jeneral el duelo de una familia, i que la memoria del

comandante Ramírez viviría no solo en el corazón de los su

yos sino también en el de sus conciudadanos.

Mi gratitud igualó al sentimiento de mi dolor. Sé que mi

esposo como tantos de sus compañeros de armas pensaba an

te todo en los peligros de la patria, en los riesgos de la cau

sa común i qne ha sacrificado sn vida cumpliendo sus deberes

de soldado.

Su viuda i sus hijos le lloran i agradecen en el alma las

manifestaciones que como la vuestra, dignos señores, son un

consuelo para ellos por lo mismo qne son un jeneroso home

naje a la memoria del que han perdido.

Recibid, señores, por el pésame tan sentido como oportuno

con que habéis honrado a la viuda del comandante Ramirez

la espresion de sn profunda gratitud.
Con sentimiento de distinguida consideración se suscribe

de vosotros

Atenta i segura servidora.

Gabriela Medina de Ramírez.

A los miembros de la mui IlustreMunicipalidad do Santiago, se
ñores Z. Freiré, J. N. Iñiguez, Enrique Gandarillas, Alejandro
Fierro, Teodoro Errázuriz, F. de P. Echáurren Víctor Aldu

nate C, Rafael Bascuñan, Aníbal Correa, Q. Mackenna, Ma

nuel J. Domínguez, Carlos Rogers, M. Elizalde, Joaquin Diaz

B„ José Zapiola, Recaredo Ossa, L, Jara Quemada, J. F. Mu

jica, Jnan deD. Morandé, Nicolás Barros Luco, Pablo Zorri

lla, Camilo Cobo i J. M. Dávila Baeza.

Santiago, enero 8 de 1880.

Señor don Benjamín Vicuña Mackenna.

Respetado señor:

He recibido la carta que a nombre de la «Sociedad Protec

tora» se ha servido Ud. enviarme con motivo del triste su

ceso que ha llenado de luto mi hogar.
Si algún consuelo puede en estos momentos llegar hasta el

corazón de la viuda del que fué comandante del 2.° de línea,

créame, señor, que se debe a los que como Ud. hacen jenero
sa ofrenda de justicia en favor del que ha muerto como buen

soldado, legando a sus hijos huérfanos foIo un noble ejemplo
que imitar i a su esposa una memoria que el cariño ascendra-

do del alma sabrá mantener tanto como dure en ella la vida.

Ud., señor, llama héroe al soldado i me habla de la gloria
alcanzada con su sacrificio.

Yo solo sé que lo he perdido; pero bendigo a los que me

aseguran qne defendiendo a sn patria ha sabido morir en

contrando su muerte nn eco de dolor en todos sos conciuda

danos,

«La Protectora» ha cumplido conmigo noblemente la sa

grada misión de consolar a loS que lloran. Manifiéstele mi

gratitud por el' pésame que he recibido per el digno conducto

deUd.

I yo i mis hijos ofrecemos a Ud. con este motivo la espre
sion de nuestra consideración mas distinguida.

GabrielaMedina de Rakikez.

Santiago, enero 8 de 1880.

SeKordon José Salinas, intendente de Curicó.

Señor:

Su atenta carta fecha 28 del presente en qne a nombre de

la IlustreMunicipalidad del departamento de Cnricó i en el de

Ud. propio se sirve hacerme una tspresiva manifestación de

condolencia, ha sido para mi un lenitivo que ha venido a

amenguar uu tanto el inmenso dolor que agovia mi alma por
la muerte de mi esposo Eleuterio Ramírez.

En esa carta Ud. tiene a bien espresarme qne la figura de
mi esposo se alza relevante en el sangriento, pero glorioso
combate de Tarapacá.
Las simpatías de mis conciudadanos i sus espontáneas ma

nifestaciones las agradezco señor, no solo en mi nombre i en

el de mis hijos, sino en el de quien por amor a su país murió

cumpliendo con su deber.

Esas manifestaciones harán qne mis hijos amen la patria
donde nacieron, tanto como la amó sn padre idolatrado.

Es*o i el bello ejemplo de sus virtudes privadas es la mejor
herencia que él nos legara i que yo i mis hijos sabremos

apreciar como es debido.

Con sentimientos de distinguida consideración i reconoci

miento tengo el honor de ofrecerme de Ud. atenta i segura
servidora.

Gabriela M&biüa db Ramírez.

Señor don Francisco Echáurren Huidobro.

Santiago, enero 11 de 1880.

Mui señor mió:

En medio del hondo pesar que sufro por la irreparable
pérdida de mi esposo, han venido én tanto a mitigar mi dolor
las palabras de consuelo que he recibido de los hombres de

corazón i de nobles sentimientos, que como usted han creído

justo honrar la memoria del que sucumbió en el campo de

batalla cumpliendo su-deber de soldado i de chileno.

Usted, señor, me alienta para sobrellevar mi inmenso do

lor, porque Eleuterio termino sus dias defendiendo a su patria .

i sacrificándose por ella con un heroismo incomparable.
Es verdad, señor, que nada es comparable con el amor

que debemos tener a la patria. Ante este amor sagrado todo
debe posponerse: pero es imposible ahogar los gritos del co
razón cuando se pierde al esposo, al padre de mis hijos.
Sus,palabras de consuelo han sido un roció benéfico para

mi pecho dolorido; i yo i mis hijos quedamos eternamente

agradecidos de los benévolos conceptos con que Ud. acata la

memoria de mi querido esposo muerto en la batalla da Ta

rapacá.
Con sentimiento de toda consideración i respeto me suscri

bo de Ud. atenta i S, S.

Gabriela Medina De Ramírez,
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Seño* don Eulojío Altamirano.

Santiago, enero 16 de 1880.

Señor:

Su carta de pésame ha traído a mi hogar un consuelo ines

timable. Los jenerosos sentimientos espresados por Ud. hon

ran la memoria del soldado que, como muchos otros de sus

compañeros, no tuvo otro anhelo que llegar hasta el sacrificio

en las horas de conflicto para sn patria.
Usted nos dice que fué su amigo i que presintió que Babria

morir heroicamente.

I a mí i a mis hijos nos cumple espresarle nuestra gratitud

por el juicio benévolo con que Ud. recuerda al que nos era

tan querido i cuya pérdida apaga hoi en el dolor nuestra

vida.

Quiero creerle, señor, que no es Ud. solo quien simpatiza
con nuestra desgracia; que todos los chilenos rodearán el

nombre de Ramirez de un respetuoso homenaje.
Es tan grato a una madre poder decir a sus hijos: seguid

las huellas, imitad el ejemplo del que fué vuestro padre i me

receréis la estima de que él disfruta aun mas allá de la

tumba !

I de esa estima, señor, es el mas valioso testimonio la caita

que Ud. se ha dignado enviarnos.

Acepte la espresion del reconocimiento i aprecio de su afec

tísima S. S.

Gabriela Medina de Ramírez.

A la ilustre Municipalidad de Osorno.

Santiago, enero 23 de 1880.

Respetables señores:

El pneblo de Osorno en el que tuvo la dicha de ver la luz

mi esposo Eleuterio Ramirez i dei que Uds. son dignos re-

Eresentantes,
ha rendido noble tributo de cariño i gratitud al

ijo que cumpliendo su deber como chileno, sacrificó su vida

en defensa de la honra nacional.

Esa manifestación, yo la esperaba; pnes Eleuterio me habia

hecho conocer a Osorno i por él sabia que era un pueblo cu

yos hijos han tenido por cualidad
sobresaliente la hidalguía i

el amor desinteresado por la patria.
En nombre del departamento de Osorno, me manifiestan

Uds. que éste se siente orgulloso de ser la cuna de mi inolvi

dable esposo, i se apresuran
a compartir conmigo la honda pe

na que me aflije, espresando al mismo tiempo el buen deseo

de que el recuerdo
de la heroica muerte del ser que tanto amó,

sirva para atenuar el gran pesar que aqueja mi alma.

Es verdad, dignos Beñores, que al contemplar la gloria de

mi patri*, adquirida a costa del sacrificio de sus abnegados

hijos, entre los que figura el que fué bondadoso compañero

de mi vida, siento nn pequeño lenitivo que alivia nn tanto

la herida que ha recibido mi corazón por tan inmensa pér

dida.
A minorar ese dolor, contribuyan también en mucho las

manifestaciones espontáneas que como Ja de Uds. son eco fiel

del amor i admiración que hacia él sienten
sus patriotas con

ciudadanos.

Confío como Uds., en que Aquel que da todo consuelo,

me dará así mismo la resignación que necesito en mi lejítimo
duelo.

Con mis consideraciones de gratitud i respeto, tengo el ho

nor de suscribirme de Uds. atenta i segura servidora.

Gabriela Medina de Ramírez.

A los miembros de la Ilustre Municipalidad de Osorno, señores

Carlos Guillermo Fuschloclier, S. Barril, Gustavo Fuschlocher,

J. Francisco Barrientos, Samuel Burgos, Juan J. Borqueí,

José Domingo Negron, Enrique Angeltrek i Carlos Monte

emos.

A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD.

Santiago, enero 23 de 1880.

Ilustres Municipales:

La ciudad de Ancud en la que pasó los mas felices dias de

bu juventud mi malogrado esposo Eleuterio Ramirez, repre
sentada por su Ilustre Municipio, se ha hecho parte en el

duelo inmenso que nos bflije a mí i a toda mi familia.

Mi gratitud es infinita ante la espontánea manifestación

de condolencia con que Uds. bondadosamente han querido
honrarnos, i al darles mis agradecimientos por ella debo espre-
Barles que la aprecio tanto mas, cuanto que parte de cora

zones que recuerdan los dulces momentos de la juventud del

que fué por largo tiempo cariñoso dueño de mi hogar.
La manifestación de Uds. es tan recíproca, que puedo ase

gurarles que en mucha3 ocasiones oí a Eleuterio, recordar con

entusiasmo al pueblo de Chiloé i a los amigos que en él re

siden.

Por estas tristes reminiscencias, Uds. dignos señores, po
drán apreciar el alto valor que ha tenido para mí i mi de

solada familia, la sentida carta de pésame que se han servido

dirijirme. Los benévolos conceptos dedicados a la memoria

de mi esposo, que ella contiene, son un gran onsnelo para la

viuda i los huérfanos sumidos en profundo dolor, siendo ade

mas motivo de lejítimo orgullo para los deudos del que ha

merecido que su recuerdo sobreviva intacto en sus amigos,
ann mas allá de so deplorada muerte.

Apreciando como es debido la digna manifestación de Uds.

i agradeciéndola con toda sinceridad, tengo el honor de

suscribirme, atenta i segura servidora.

Gabriela Medina de Ramírez,

A los miembros de la Ilustre Municipalidad de Ancud, señorea
Luis M. Rodríguez,. J. Daniel Sánchez, Julián Garrao, José

M. Mujica, Juan Burr, David Goicolea, Pedro Manuel Beca,
Antonio Borquez, Ernesto Girard, José M. Soto, Ramón

Echeñique, Toribio Sánchez i Juan Alberto Cavad».

Contenido del presente número.

1.°—Opinión de la prensa.
2.°—Batalla de Tarapacá.—-Parte del tercer comandante del

2.° de línea.

3.°—Escursion de la Escuadra Chilena en la costa norte del

Perú.

4.°—La espedicion a lio i Moqnegua.
5.°—Partes oficiales sobre la misma espedicion.
6.°—Ultima espedicion a Tarapacá.—Parte del comandante

del batallón Búlnes.

7.°—Importante nota del Intendente Jeneral del Ejército i

Armada.

8.°—Bombardeo de Sama.—Parte oficial.

9.°—Recepción de los héroes de la Esmeralda en Santiago.
10.—Contestación del Jeneral Escala i del Almirante Rive

ros a los oficios en que se les comunicó las decla

raciones d<d Congreso de que el Ejército i Armada

merecían bien de la Patria.

11.—Contestaciones a las cartas de pésame que se han diriji
do a la señora viuda del comandante Ramirez.
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Ímp. de «La República,» de J, Nuñez
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Probable resultado

DE LA GUERRA ENTRE CHILE I EL PERÚ.

(Traducido del Wull-onist.)

liendres, diciembre 13.—Habiendo Chile, por los aconte
cimientos de la guerra, llegado a posesionarse de la costa del

Pacífico, de Bolivia i de la provincia entera de Tarapacá del
Perú, es indudable que tanto en el interés de sus habitantes
como de toda nación civilizada i progresista, conviene que
Chile quede como dueño permanente de esto3 territorios.
El territorio boliviano que deslinda con Chile no forma

parte en la práctica de Bolivia,- sus habitantes son casi esclu
sivamente chilenos, i está cortado de Bolivia por un cordón
de montañas inaccesibles. Su puerto de Antofagasta no es

útil ni para las importaciones ni esportaciones del interior de
Bolivia, pue3 su entrada i salida al Pacífico se hace por una

garganta de montañas que dan al puerto de Arica, en el Pe
rú. Que Bolivia es acreedora a un puerto de la costa del Pa

cífico, nadie puede negarlo; i lo propio es que lo tenga donde
la naturaleza tan sabiamente lo ha colocado. Dando a Boli
via una buena faja en el Pacífico, incluyendo el puerto de

Arica, serviría de excelente promedio entre las dos repúblicas
limítrofes, i se le colocaría en situación de desarrollar sus re
cursos naturales por medio de un puerto seguro e indepen
diente en el Pacífico.

Por un tratado celebrado entre Bolivia i el Perú, este ul
timo ha cobrado los impuestos de importación i esportacion
del primero por derecho del tránsito de las mercaderías, i por
lo cual el Perú ha pagado $ 60,000 (?) al año. Pero se dice

que la tesorería boliviana no ha recibido sino una pequeña
parte de esa cantidad.
Asumiendo tal rectificación de fronteras como uno de los

resultados probables de la guerra, la provincia de Tarapacá
llegará a ser desmembrada de la república peruana. Eu la
costa e isla adyacentes de esta provincia están los grandes de
pósitos de guano, especialmente hipotecados a los tenedores
de bonos europeos por un empréstito que alcanza ahora en

principal i atraso de intereses a la suma de 40.000,000 de li
bras esterlinas. En el interior de esta provincia están los

grandes depósitos de nitratos en los cuales los ingleses, prin
cipalmente tienen invertidos unos 4.000,000 de libras ester
linas. Hasta el presente, como decíamos en la semana pasada,
por la malísima administración del gobierno peruano, estas

grandes riquezas naturales han sido mas bien una maldición

que una bendición para el pais. Si en el tratado de paz que
debe ser firmado en poco tiempo mas entre Chile, Bolivia i
Perú, este último, de una manera irrevocable, entrega a los
tenedores de bonos todos los depósitos de guano i salitre que
existen en la provincia de Tarapacá, recibiendo en cambio un

descargo completo de toda su deuda esierior i de ¡os certifi
cados de salitre, de manera que ei Perú puede empezar nue
vamente a vivir libre de todo embarazo financiero, hai bue
nas esperanzas para la rejenerncion del pais, porque el gobier
no i el pueblo aprenderían la saludable lección de que las en
tradas cifradas en nna honorable industria tienden mas al
bienestar permanente de una nación de lo que no han podido
realizar nunca las minas de oro i riquezas escepcion ales.
La república vecina de Chile, e3 un brillante ejemplo en

tre los Estados sad-americanos de los benéficos efectos que
resultan de la honradez, de la industria i de la probidad. Ba
jo tal gobierno, los tenedores de bonos peruanos tienen la me

jor garantía de que sus derechos serán respetados, i qne los

depósitos de guano i salitre serán administrados de manera

que 103 verdaderos dueños reciban un retorno sustancial. En
la creencia de que este deseado fin será nn hecho i que una

paz permanente sea establecida entre Chile, Perú i Boliví'',

proponemos como nn arreglo final de esta cuestión, la anexión
a Chile del presente litoral de Bolivia i de Ja provincia de

Tarapacá, dando a Bolivia en cambio el puerto de Arica, i al

Perú una cancelación de su deuda esterior.

Después de la manera vergonzosa como el Perú ha
'

gado
con sus acreedores, no puede esparar que se le trate c no si

durante todo el tiempo hubiera sido un Estado honrado. Es
te no se atraería las simpatías del mundo civilizado aunque
haga enérjicas protestas; i Chile, el Estado victorioso, tiene

ciertamente derecho para exijir compensaciones por sus gas
tos i sus pérdidas.
El consejo que dimos en la semana pasada en favor de una

unión entre las varias secciones de los tenedores de bonos pe
ruanos, ha tenido buen éxito. En una reunión del comité in

ternacional que tuvo lugar últimamente para discutir la si

tuación comprometida por la ocupación de los depósitos del

guano peruano por las fuerzas chilenas, hubo comunicaciones
del comité Rusall, manifestando deseos de cooperar con el co

mité Croyle: de modo que podemos esperar una acción com

binada en el camino que hemos indicado repetidas veces. En
este caso, tenemos confianza que los avances de los tenedores

de bonos serán recibidos favorablemente por el gobierno chi
leno.

Nota

del ministro plenipotenciario de Chile en Colombia

sobre su prisión en el Pertí.

Legación dh Chile en los Estados Unidos de Colombia
ide Venezuela.

Santiago, enero 15 de 1880.

Señor Ministro:

Con fecha 29 de mayo del año último i pocas horas áfltes
de arribar al Callao, tuve el honor de dirijirme a US. dándo
le cuenta de los incidentes ocurridos hasta ese día en mi via

je para Colombia i Venezuela. Hoi es de mi deber elevar a
su conocimiento los hechos verificados posteriormente que
han frustrado los designios del Supremo Gobierno al confiar
me su representación en aquellos países, i los mios propios al
aceptar tan honroso cargo.

Interesado el Supremo Gobierno en enviar cuanto ánfces a
las Repúblicas de Colombia i Venezuela un representante qne
les atestiguara la amistad de Chile i que les diera a conocer las
causas verdaderas de la presente guerra, determinó que em

prendiese mi viaje por la vía de Panamá, que es lá mas bre

ve, pues no era de creer que fuese detenido en mi camino por
las autoridades del litoral peruano, aun cuando fuese conoci
do mi carácter oficial. I en efecto, abonaban este modo de

pensar la práctica constante de todos los pueblos civilizados,
que han consentido, consienten i respetan el tránsito d-e los

diplomáticos que una nación enemiga envía cerca de otra

neutral, los caso3 análogos resueltos en este sentido, la natu
raleza pacífica de la misión, i los tratados celebrados por el
Perú con los Estados Unidos de Norte-América i co» la
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Gran Bretaña (artículo XVIII del primero i artículo III del

segundo.)
Siguiendo las instrucciones de ese Ministerio, remití a Pa

namá separadamente las credenciales que me constituían En
cargado de Negocios de Chile, las instrucciones a que debia

ajustar mi conducta i todos los demás papeles que pudieran
revelar mi carácter oficial que convenia mantener oculto, en
lo cual nada se aventuraba, porque, aun viajando en condi

ción de individuo privado, no tenia el gobierno del Perú de

recho ni fundamento alguno pnra detenerme. Su decreto re

lativo a la espulsion de I03 chilenos fechado el 15 de abril i

la ampliación de 17 del mismo, que US. encontrará anexos

bajo los números 1 i 2, no se refieren -absolutamente a los

chilenos transeúntes; al paso que con completa tolerancia de
ese gobierno, se habia publicado en la prensa del Perú las

instrucciones dadas por el ájente jeneral de la compañía in

glesa a los capitanes de loa vapores, documento que acompa
ño anexo bajo el número 3, i del cual trascribo aquí el si

guiente aparte que hace directamente al caso: «No entrega
rán ustedes ningún saco de correspondencia ni despacho al

guno sino a quien vaya dirijido, nipermitírán que ningún pa
sajero que se haya embarcado en el vapor de su mando con el

objeto de proseguir su viaje a cualquiera otra parte de la costa,
sea sacado del buque, contra su voluntad, por ninguna de las

partes belijerantes. En cualquier caso que se emplee la fuerza

para obtener posesión de despachos o cartas, o para apoderar
se de laspersonas de pasajeros, protestarán ustedes contra la

violencia ejercida, pondrán el suceso en conocimiento del co

mandante dél.primer buque de guerra ingles que encuentren,
i iné suministrarán sin demora los pormenores.»
Se hábia, de esta manera, tomado en consideración la con

ducta que seguiría el gobierno del Perú ya fuera que viese en
mí üñ ájente diplomático de Chile o un pasajero, siempre
que sé ajustase a las prácticas internacionales i a sus propias
leyes.

Con las espresadas seguridades i precauciones me embar

qué en él.Amazonas i llegué al Callao el 29 de mayo sin otra

novedad que un atraso de dos dias, proveniente de las difi

cultades que este vapor habia encontrado para la carga i des

carga en los puertos de escala. Entretanto el paquete que de

bía zarpar del Callao para el Istmo a la llegada del Amazonas,
habia ya partido obedeciendo, según snpe mas tarde, a órde

nes superiores, llevando a su bordo a un ájente, diplomático
del Perú para Centro-América, i con tal precipitación qne no

aguardó la mala para Europa de que era conductor el Ama

zonas.

El gobierno peruano, informado de mi arribo por el telé

grafo de Iquique o de Arica, mediante las indiscreciones de

la prensa de Chile que habia dado noticia de mi viaje i de mi

carácter oficial, impedia con esta medida que lo prosiguiese i
me obligaba a permanecer en el Callao costra mi voluntad,

para imputarme el cargo de espía i hacerme víctima de las

vejaciones e indignos tratamientos de que US. se impondrá
en el curso de este oficio.

Colocado así por las espresadas circunstancias, que se es

capaban a toda previsión, en medio del muelle dársena del

Callao, me ocupé en buscar el modo de salvar aquella situa
ción que a cada instante se hacia mas difícil i peligrosa, sin

perder de vista mi deber i la conveniencia de continuar mi

viaje.
v

Según los avisos de la compañía inglesa, el próximo vapor

para el norte no saldría hasta el 5 de junio, lo que mé impo
nía una residencia forzada de seis dias en el Callao, que era

preciso aceptar, pues si bien es cierto que el Amazonas debia

regresar al sur el dia 81 de mayo, no creí conveniente vol

verme a su bordo porque, desde luego, habria interrumpido
mi viaje sin haber tenido todavía motivo alguno para ello, i

en seguida habria dado razón aparente al gobierno del

Perú para que sospechase de la licjtud de mi procedimiento
al verme recorrer dos veces las costas del sur de aquel pais,
que se fortificaban en aquellos momentos.
Debía, pues, aguardar la salida del vapor para el norte i

rasbordarme a él inmediatamente, o pedir asilo en uno de

*os buques de guerra estranjeros surtos en la bahia. Opté por

este segundo temperamento qne me "daba mayores garantías
i elejí entre los buques estranjeros la- Pensacola, dé los Esta

dos Unidos de Norte-América, a cuyo comandante, el señor

contra almirante Rodgers, dirijí en la madrugada del 80 la

nota confidencial que acompaño a US. en copia bajo el núm.

4, que me fué contestada pocas horas después en los términos

del anexo núm. 5, i que he visto con sorpresa publicada.
Con la negativa del asilo quedaron destruidas mis esperan

zas, i colocado en la necesidad de abandonar el Amazonas,
me trasbordé al siguiente dia, 31 de mayo, al vapor Paita de

la compañía inglesa que era el designado para zarpar al nor

te, i procedí sin tropiezo algnno a las 10 de la mañana, en un

bote provisto de la bandera de su Majestad Británica, a fin

de ponerme a cubierto contra un golpe de la policía que me

observaba desde las murallas de la dársena.

A bordo de este último vapor se presentó el dia 1.° de junio
a las 8 P. M. una partida de policía compuesta de veinte o mas

hombres, dirijida desde unos de los buques fondeados en la

dársena por el sub-prefecto del Callao, i al mando de un ofi

cial, quien me intimó que descendiera a un bote, lo cual hice

después de haber preguntado inútilmente si habia orden es

crita para tomarme preso i si se habia dado noticia de lo que
ocurría al capitán del vapor o al qne hacia sns veces¿ A lo

primero se me contestó que la orden era verbal, i a lo segun
do que, aunque el vapor tuviese izada la bandera inglesa, na
da tenia que hacer sn capitán.
El trasbordo demi equipaje se hizo sin miramiento algnno

en medio de groseros insultos de parte del oficial qne iba al

mando de la fuerza i con aquiescente silencio del sub-prefec
to, que presenciaba el acto. Se me condujo al pontón Tum

bes que servia de escuela de grumetes, i después de un proli
jo rejistro de bolsillos sobre la cubierta, se me colocó en la

cámara del buqne con centinela de vista. Ahí pasé la noche

sin cama i sin abrigos. Al dia siguiente se procedió a la aper
tura de mi equipaje en presencia de la autoridad política del

puerto i de dos o "tres personas mas, quienes hicieron nn in

ventario maliciosamente inexacto de los objetos qué contenia,
hasta el punto de estampar qne se me habia encontrado pla
nos de la guerra, por lo cual me negué a firmarlo.
Ya qne la oportunidad se presenta, debo hacer a US. sabe

dor de que ni en esta ocasión ni en otra alguna, durante todo
el tiempo qne he permanecido en el territorio pernano, se me

ha interrogado por tribunal o autoridad establecida acerca

de mi nombre, condición, objeto de mi viaje, término de él

o pnnto cualquiera relativo a mi prisión, lo cual manifiesta

claramente que el gobierno pernano tenia plena conciencia i

seguridad del carácter que yo investía, i prneba que cnando

ha pretendido presentarme como espía ante la opinión públi
ca, ha cometido intencionalmente una falsedad. De otra ma

nera su deber le habria ordenado someterme a jnicio, i jamas
pensó en ello apesar de las peticiones qne le hicieron en este

sentido personas que se interesaban por mi suerte.

El 2 de junio a las 10 P. M. se presentó nuevamente a

bordo del Tumbes la partida de policía queme había aprehen
dido en el Paita, i su jefe, con ademanes i palabras mas gro
seras todavía que los empleados en aquella vez, me ordenó sa
lir a la minuta (testnal) sin darme tiempo para vestirme com

pletamente ni para cerrar mis maletas. Al oficial de esta le

gación, don J. Belisario Vial, qne corrió en todo la suerte de

su jefe hasta mediados de setiembre, se le hizo objeto en
esta ocasión de mayores vejaciones de palabra i de hecho.

Se nos condujo a la sala dé la prefectura a fin de aguardar
nn tren espreso que debia llevarnos a Lima i durante nna

hora de espera Be nos insultó desde la puerta de la oficina,
del modo mas ruin i cobarde, por un grupo de personas al

parecer decentes, en qne figuraban algunos empleados públi
cos i un hijo del contra-almirante La Haza, comandante je
neral de marina del Callao. No necesito agregar que estos

insultos eran escuchados i tolerados por el suh-prefecto, por
que encontrándose éste presente nada hizo para evitarlos.

A. las 12 foímos conducidos por un grueso piquete de tro

pa a las órdenes de nn sarjento mayor de ejército, a la esta
ción de Desamparados, donde poco mas tarde tomamos un

tren espreso qne debia conducirnos por la línea de la Oroya
hasta Cbiola, última estación del ferrocarril trasandino, día-
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tanto. 140 quilómetros del Callao. Annque este viaje se hizo
de noche i con la mayor velocidad posible, llegamos a su tér
mino sin otra novedad que la de haber sidd atacado yo por el
soroche, enfermedad proveniente de la altura de las cordille
ras, lo qne dio oríjen a que se avisase por telégrafo al go
bierno que era imposible seguir la marcha. El gobierno no

contestó i apesar de que a juicio del jefe de mi custpdia i de
la autoridad del local, el estado de mi salud era gravemente
peligroso, se me obligó a montar en muía "el dia siguiente
para continnar camino de Tarma, a través de cordilleras qne
suben hasta 18)000 pies, sin abrigo i sin comodidad de nin-

fnn
¿enero. Los jefes mismos que me custodiaban i sus sol

ados no pudieron escapar ilesos de las penalidades i preci
picios del camino, al que pusimos fin el 6 de junio a las 8.30
de la noche.

Tarma es una ciudad pequeña de íntimo orden, capital de
la provincia del mismo nombre, con nna población urbana de
2,500 a 8,000 habitantes qne con la rural se hace subir a 10
o 12,000. Está situada allende los Andes entre los 11° i 12°
de latitud i a 9,500 pies sobre el nivel del mar. Dista de Li
ma mas de 400 quilómetros, de los cuales splo 140 se corren

por ferrocarril; el resto s£ hace ordinariamente en veintidós o
veinticuatro horas sobre bestia, por cordilleras nevadas i por
pésimos caminos. Se compone de 120 a 140 casas de barro i

teja, edificadas en el fondo de nna quebrada profunda, la
mayor parte de dos pisos, porque lo3 bajos son inhabitables
en ciertas épocas en que las lluvias inundan todo el pequeño
valle. Su aspecto es vetusto i ruinoso, sus calles estrechísimas
i sucias, su comercio insignificante i ejercido por unos cuantos
italianos, sn actividad en jeneral la que le imprimen los tísi
cos qne pasan para Jauja i los mineros o comerciantes que
se dirijen a Cerro de Pasco, que es la capital del departa
mento de Jnnin, a Hnancayo, Chanchamayo, etc., en la
montaña. Los pobladores en su casi totalidad son indios que
no hablan ni entienden el español i que a los vicios propios
de su raza añaden los de la civilización moderna. Los recur
sos para la vida son eatraordinariamente escasos i caros.

Entregados al prefecto de Tarma, coronel Mannel R. San
ta María, fuimos inmediatamente trasladados de la casa de
éste a Ja de don Francisco Plores Chinarro, abogado i dipu
tado que reside en el pneblo, por treinta hombres de la co

lumna de jendarmes encabezados- por el comandante del

cuerpo. Allí se nos instaló en un departamento del primer
patio, aislado del resto de las habitaciones, i medianamente

amueblado; se proeedió a un nuevo rejistro de nuestra per
sonas i se nos notificó que desde ese instante quedábamos es
trictamente incomunicados por órdenes superiores. En con

secuencia, no solo se puso nna guardia de diez hombres en la
puerta principal de la casa, sino que se colocó un centinela
de vista en la puerta de la habitación i otro en el interior de

ella, los cuales alerteaban cerno en campaña cada tres minu
tos desde las nueve de la noche hasta las cinco de la madru

gada. No se me permitió tener sirviente i la comida contra

tada con nn hotelero a razón de treinta soles de papel al mes,
desaseada, escasa i fria, ee arrojaba a la puerta por un solda
do de la guardia.
Desde luego, i como principio de la serie de hostilidades

qne debíamos sufrir, se nos privó de nuestro equipaje, que
había sido rejistrado e inventariado a bordo del' Tumbes, pa
ra depositarlo durante quince dias en la Caja Fiscal, sin que
nada valieran nnestros reclamos ni la absoluta necesidad qne
de él teníamoB.

Llevábamos dos dias de permanencia en la casa del señor

Chinarro, cuando el pneblo, a quien se habia hecho compren
der que éramos espías i que habia solicitado yo la estraccion
de varios oficiales peruanos de a bordo del Amazonas, infame
embuste que US. conoce tan bien eomo yo, exijió que se nos

enviase a 1& cárcel. El prefecto que carecía de todo prestijio
i qué, por bu parte, era dominado por los mismos innobles

sentimientos que sns gobernados, no se atrevió a resistir a
esta pretensión; pero al mismo tiempo no encontraba motivo

para acceder a ella. Sin embargo, era preciso que se me mor
tificara en todo sentido, a fin de vengar en mí el vergonzoso
desastre de Iquique i la participación maso menos directa

que personas mui inmediatas de mi familia habian tomado

en la declaración de guerra contra el Perú. El oficial de Ja

Legación despertaba también odios profundos desde que ima
persona de su apellido, de, quien lo. suponían próximo patien-;
te, habia presentado en la prensa chilena, i a la luz de la ver-i
dad, a todos o a lamayor parte de los hombres públicos {te

aquel'país.
Se apeló, pues, a la calumnia, i mientras se circulaban por

el pueblo rumores inverosímiles sobre mi conducta, elprefec
to los comunicaba hipócritamente al gobierno, diciéndole qae
yo abusaba de la hospitalidad de la casa en que se me habia
recibido. El plan tuvo buen éxito. El jeneral La Pgeria;
presidente de la república entónoe3, que .como US. verá mas

adelante- fué inescrupuloso hasta en el manejo de los fóndps
que se le entregaron para que me los remitiese, dio crédito o

finjió darlo a la imprudente mentira, i el prefecto de Tarma

recibió orden de ajustar un poco mus nuestras cadenas. En
los anexos núms. 6 i 7 encontrará US. desmentidos categóri-j
camente por el mismo señor Chinarro los torpes rumores

que, con tanto empeño, se han presentado como la causa

rincipal del tratamiento propio solo de salvajes que he ved-
ido constantemente del gobierno del Perú, de su delegado
en Tarma i de los pobladores de esta villa.
El 10 de junio fuimos trasladados de la casa del señor

Chinarro a una pieza completamente desmantelada de ia es

cuela pública del lugar, que se encontraba entonces en rece

so, siempre con centinela de vista i custodiados ademas por.
un fuerte piquete de tropa. En la nueva habitación no se nos

suministró otra cosa qne nna mala, sucia e incompleta cama
sobre un catre de lona, i boIo por condescendencia del oficial
de guardia pudimos procurarnos con nuestro dinero agua

Í>ara
beber, velas, lavatorio, etc. En cambio, los soldados de

a guardia nos insultaban diariamente sin freno alguno, lle
gando en mas de una vez al punto de amenazarnos con sns

bayonetas. Mis reclamos constantes al jefe de la guardia.!
aun al jefe del cuerpo nunca pusieron coto a tantos desma
nes.

Sobrevino entonces un incidente bien desagradable qne
US. se servirá encontrar desarrollado en losNanexos númsi. .&,
9 i 10 i que demuestra hasta dónde se apuraron los medies
de hacer mi situación mas difícil. Se fraguó en Lima una
carta con mi nombre al pié i se la hizo llegar desde Tarma a
Monseñor Mocenni, Decano del Cuerpo Diplomático residen
te en aquella capital i Delegado Apostólico. Quién fué el an-
tor de la impostura no lo podré decir a US.; pero es digno
de notarse que cuando fui apresado, ni algunos dias después,
nadie sabia en Lima, escepto el gobierno, el lugar de mi
confinamiento, i la carta apócrifa fué recibida por Monseñor
Mocenni el 19 de junio después de haber pasado por la esta
feta de Tarma. También es de notarse que la intriga parece
calculada para enervar o impedir toda jesfcion respecto de un
prisionero que investía el carácter de Encargado de Nego
cios de nna nación amiga de todas las que en aquella fecha
estaban representadas oficialmente en Lima. Por lo demás i
con relación a este incidente, llamo la atención de US., hacía
la 'redacción i conceptos de la carta apócrifa, que es la qne
acompaño anexa bajo el núm. 11, en copia que me remitió el
mismo señor Delegado Apostólico, para que US. juzgue!de la
estraordinaria facilidad con que en aquel pais cobran cuerpo.
las imposturas.
Permacimos presos e incomunicados en la escuela hasta el

dia 2 de julio i durante todo este tiempo se nos sirvió una

comida tan escasa i mala que me vi en la necesidad de ofre
cer por mi cnenta al hotelero una cantidad igual a la que le
abonaba el gobierno, a fin de que la mejorase nn poco.- El
tratamiento en jeneral fué constantemente vejatorio i duro
con pleno conocimiento del prefecto, a quien espuse lo que
ocurría en la noche del 1.° de julio, en que fué a verme por
primera vez cediendo a un llamado mío.

Habiendo llegado por una parte la época de reabrir la es

cuela i cediendo por otra el prefecto a las instancias del pue
blo, que ya nos habia dado nna cencerada a pretesto de su

puestas victorias alcanzadas sobre nuestras armas, i qne exi

jia siempre que se nos tratase como a criminales-* se nos trá-

ladó el dia arriba indicado, al último patio del cuartel de

jendarmes i se nos encerró en nn esténse e inmundp calabo -
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zo, semi- subterráneo, húmedo, desabrigado, poblado de in

sectos i qne había servido poco antes de cuadra para los sol

dados que se estaban reclntando en el interior del pais.
El tratamiento que recibimos en el cuartel fué en orden a

alimentación i servicio mas malo que el que habíamos reci

bido antes, i en orden a consideraciones mil veces peor, pues
se creó una ronda especial que penetraba hasta nuestras ca

mas en las altas horas de la noche i sin prevenirnos, para
certificar que no nos habíamos fugado, precaución inútil

desde que estábamos en el fondo de un cuartel de 300 hom

bres en cuyos patios habia, ademas de nuestro constante

centinela de vista, guardias de prevención, de cuadras i otras;
pero precaución qne envolvía en realidad el dañado propósi
to de matar el espíritu como se procuraba matar el cuerpo
con la falta de alimentos, de abrigos i hasta de lo mas indis

pensable para la vida.

Mientras esto sucedía, la señora Prevost de Godoy, mi her
mana política, a quien habia podido dar cuenta de un modo

reservado de mí situación, hacia personalmente poderosos e

intelijentes esfuerzos ante el presidente de la república i

lograba interesar en mi favor a los Honorables Ministros de

Francia i de la Gran Bretaña para obtener que se me diera

la ciudad por cárcel, dejándome vivir en un hotel. Merced a

esos esfuerzos, el dia 6 de julio se me comunicó una orden en

este sentido, i después de exijirme delante de tres testigos
palabra de honor de que no me fugaría del pueblo i de impo
nerme la obligación de presentarme todos los dias al sub-

prefecto, se me dejó salir del cuartel. El oficial de la Lega
ción salió conmigo bajo las mismas condiciones.

Elejí para nuestra residencia un hotel central i próximo a

las moradas de las autoridades i de la fuerza pública como

nna garantía contra la ferocidad de aquel pueblo. Fué mi

primer acto dirijirme al prefecto en los términos del anexo

núm, 12, dándole cuenta de mi instalación i renunciando

desde luego a todo ausilio que el gobierno del Perú hubiese

acordado o acordare concedernos para nuestra manutención,
lo cual no obtuvimos sino treinta dias después i con anuen

cia del gobierno.
Durante nuestra permanencia en el hotel procuré no tener

relaciones con persona alguna ni dejarme ver de otras que
las del servicio, logrando de este modo que se me dejase
tranquilo; pero el pueblo no podia verme en aquella situa
ción relativamente holgada. Murmuraba diariamente i acu

saba al prefecto de chileno porque no nos encerraba otra vez

en la cárcel o en el cuartel. El prefecto, interesado en con

servar el puesto i temeroso de los furores de un pueblo que
en Lima se habia comido asados los cadáveres de los Gutiér

rez i que, según es fama, en Tarma mismo no ha muchos

años quemó por brujes a una vieja i un cochino 'en medio de

grandes solemnidades, cedió por segunda vez a estas instan
cias i no encontrando modo de obtener su intento, inventó el

de exijirme que diera por escrito la palabra de honor empe
ñada para no fugarme. Tal exijencia me fué manifestada con

las apariencias de un favor personal que yo debia conceder i

como nn acto inocente que no envolvería consecuencia alguna

desagradable aunque no lo ejecutase; pero por mas que re-

vistiesa ciertas formas cordiales era para mí una injuria gra
ve desde qne se pretendía que yo voluntariamente desautori

zase mi propia palabra de honor, Negnéme a ello en conse

cuencia i manifesté al prefecto que firmaría solo en el csso

de que se me oblígase directamente a hacerlo i estampando

protesta de la violencia en el mismo documento. No aceptó
esta proposición i nos separamos cordialmente asegurándome
él qne ño seria molestado por la solución que habia tenido

este asunto.

I así era de esperar que hubiera sucedido si laa condicio

nes del carácter moral de aquel funcionario no fueran la do

blez i la hipocresía.
Terminada la conferencia, el prefecto escribió a Lima, que

yo me negaba a suscribir la palabra de honor apesar de su

mandato conforme a órdenes superiores, esparció por el pue

blo que yo era un prisionero inaguantable, de carácter dísco
lo e ingrato al espléndido tratamiento que habia recibido i

que recibía del gobierno,

La semilla cayo en terreno fecundo i no tardó en fructifi

car. En la noche del 16 de julio i a pretesto de una falsa no

ticia relativa a la guerra, todo el pueblo de Tarma, con asis

tencia del cura, del juez, de los empleados públicos i la ban
da de pitos i tambores de la columna de jendarmes, se agol
paba a las puertas del hotel i en medio de la algazara mas

completa pedia mi cabeza i la del señor Vial para beber chi

cha en ellas, i disparaba cohetes encendidos i piedras a mis

habitaciones. Detalles sobre esta escandalosa escena, que se

prolongó desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana,
hallará ÜS. en una carta que, por conducto privado, dirijí al
honorable señor Spenser St. John, con fecha 18 de aquel
mes, i de la cual acompaño copia signada con el núm. 13.

Lo que habia presenciado
'

aquella noche me revelaba

que no podia contar con seguridad alguna para mí ni para el

señor Vial si salíamos a la calle a cumplir la obligación im

puesta de presentarnos diariamente al sub-prefecto, i en con

secuencia dirijí a éste la solicitud que en copia adjunto bajo
el núm. 14 i que fué contestada con la carta orijinal anexa
con el núm. 15. El incidente no pasó adelante porque no

volví a tener necesidad de presentarme a las autoridades.
El dia 22 recibía una carta de Lima en que se me descu

bría la indigna conducta del prefecto i se me participaba que
el gobierno habia mandado que se me incomunicase nueva

mente si persistía eu desobedecer la orden de escribir mi pa
labra de honor; i no había concluido de leer esta carta cuan

do se me intimó que me restituyese al cuartel lisa i llana

mente, sin condición alguna.

Volví, pues, a mi antigua condición empeorada con nuevos

sufrimientos. El calabozo que ocupaba tenia un cuerpo de

altos que faé luego aprovechado para mortificarme. La esta

ción comenzaba a ser lluviosa i con este motivo se hacia su

bir a los altos una o dos compañías de soldados para que se

ejercitasen en el manejo de las armas desde las cuatro de la

mañana en adelante. Reclamé en vano. Se obedecía a un sis

tema acordado de vejaciones i de insultos i no me quedaba
otro recurso que resignarme a todo, i resistir con dignidad
i entereza las provocaciones incesantes.de mis carceleros.

Esperaba inútilmente que aqueltormento continuo conclu

yese de un momento a otro si llegaba la orden Ae escarcela -

cion que el presidente de la república habia prometido; mi

salud se resentía gravemente i el gobierno de Lima como el

prefecto de Tarma, lejos de procurar que mi situación &e

mejorase, retenían en su poder sin razón alguna i bajo fúti

les pretestos el dinero que se me enviaba para mi alimenta

ción.

Resolví entonces escribir una carta ai presidente de la

república dándole cuenta de lo que ocurría i la hice entre

gar cerrada al prefecto para que la remitiese a su destino.

La carta podia ir cerrada porque no habia cuidado que cons

pirase con el primer majistrado de la república; pero el

prefecto, que se reconocía culpable en sus procedimientos, se

negó a enviarla a Lima mientras no fuese abierta. El siste

ma de martirio quedaba así completo" porque se me cortaba

toda comunicación.

La de mi familia ño llegaba tampoco a su destino sino

trunca i con retardos innecesarios. Fué preciso dirijirme al

presidente en una carta abierta pidiéndole permiso para es

cribirle otra cerrada con el objeto de darle a conocer mi si

tuación. Adjunto a US. esta carta en copia signada con el

núm. 16, i aunque logró la promesa escrita del prefecto (do--
cumento núm. 17) de que la mandaría a su dirección, nunca
tuve respuesta a ella porque las hostilidades, venían de todas

partes, porque era necesario humillar, vejar i asesinar de un

modo mas o menos encubierto al representante de ; un pais
que, cansado de la pérfida política de sus enemigos, ha em

puñado el látigo para hacerlos entrar por la senda de la hon

radez i del trabajo.
He dioho antes a US. que en el sistema dé hostilidades

desplegado contra el personal de esta Legación no se quedó
atrás ni S. E. el primer vice-presidente del Perú, encargado
del poder ejecutivo, jeneral don Luis La Puerta, quien fué

inescrupuloso en el^manejo de los fondos que se le entregaron

para que me los remitiese sin pérdida de tiempo, pues esta

ban destinados para nuestra alimentación, desde que el go-
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bierno del Perú había convenido en que pagásemos nuestros
gastos personales. Tócame ahora comprobar esta aseveración

gravísima.
El 16 tíé julio mi hermana política, que debia partir para

Guayaquil el dia siguiente, después de haber intentado todo

lo que humanamente era posible en mi favor, entregó al se

ñor La Puerta la suma de trescientos soles que dicho se^or
se comprometió a remitirme por conducto breve i segurOj o a

lo menos mas breve i seguro que el qfie ordinariamente ofre

cen las letras de cambio del comercio. Con la misma fecha se

me dio aviso dé esta remesa, pero pasó cerca de un mes i los

fondos nó llegaron. Ea lngar de éstos se me presentó un ofi

cial diciéndome que podia jirar contra el presidente de la

república por una suma de dinero que una señora le habia

entregado. El mensaje no podía ser mas singular para mi
condición de preso, incomunicado i sin relaciones de ningún
jénero en Tarma; le contesté esponiendo que no podia jirar i

que me estrañaba qne ese dinero no me fuese enviado a Tar

ma directamente, onn tanta mas razón cuanto que por con

ducto ordinario habria llegado a mi poder mucho tiempo ha.

Mi contestación fué trasmitida a Lima; pero el dinero no llegó
a mis manos, por lo cual me vi obligado a jirar a favor del

honorable St. John, Ministro residente de S. M. B. La copia
marcada con el núm. 18 manifiestaque ese jiro lo hice a la

vista el 5 dé setiembre. Afines del mismo mes tuve aviso

de que habia sido pagado el 18, es decir dos meses después
de la entrega que se habia hecho al señor La Puerta, i cuan-

do'habia dos correos por semana entre Lima i
Tarma.

Sin embargo, el señor La Puerta escribía con fecha 4 de

setiembre la carta que abjunto a US. orijinal bajo el núm.

19, en que procura hacer confusiones imposibles entre esta

cantidad de dinero i otra de ciento cincuenta soles que mé ha

bia enviado. antes i de la cual di el correspondiente resguardo:
me supone cartas que no he escrito, manifiesta respecto de

mí sentimientos completamente contrarios a los que siempre

abrigó i puso en práctica, i por último, con un desplante in

digno de su elevado puesto, estampa la afirmación
de que los

oficiales prisioneros están contentos de sus esfuerzos para ha

cerles llevadera su suerte, afirmación que bien pronto verá

US. desmentida por un documento incontestable.

Nuestra situación de presos e incomunicados
no varió has-

te el 17 de agosto, dia en que me fué permitido comunicar

me libremente con los prisioneros del Rimac (jefes i oficia

les), que llegaron a Tarma el 6 del mismo mes i con los cua-

les se me habia mantenido incomunicado primero, permitién
doles después a los jefes que hablasen conmigo durante una

hora al dia i en presencia de un oficial peruano. La estrictez

i la crueldad habian llegado en losprimerofc momentos al es

tremo de imponer penas a mis compatriotas que
mirasen ha

cia el nuevo calabozo en que se me habia colocado para dar

el que antes ocupaba a los recien venidos.

El mismo dia 17 llegaron los sobrevivientes de la gloriosa
Esmeralda qne habian permanecido hasta entonces en Iqui

que i fueron colocados en él mismo .calabozo en que se en

contraban los prisioneros del Rimac i que pasó a ser el aloja
miento de treinta i ocho personas. Con escepcion de dos o

tres jefes que pudieron conseguir catres a su propio costa i

de diez o doce oficiales que habian conservado
sus camas de

campaña, los demás dormian envueltos en
sus capotes i en el

suelo. La autoridad no les habia dado, como no les dio des

pués, ningún ausilio a este respecto, limitándose a contratar

la comida de todos con un hotelero a razón de treinta soles

de papel mensuales por cabeza, sin distinción de rango. Se

comprende bien cómo seria esta comida si se toma en cuenta

que el sol de papel vale en el mercado de veintidós a treinta

centavos de moneda chilena.

Aquella aglomeración dé personas en un lugar tan inade

cuado e inmediato a un cuartel, donde permanecían tres

cientos hombres con sus mujeres i sus hijos, no podia dejar
de ser peligrosa para la salud de todos, i a así fué que a les

tres dias"se presentaron varios casos de fiebre amarilla entre

los soldados peruanos i uno entre los oficiales del escuadrón

Yungai. El prefecto, que habia estado a' ver a los prisioneros
i que habia tenido el cinismo de decirles que los consideraba

bien alojados, tuvo conocimiento de lo que ocurría i no tomó

medida alguna hasta que no se le propuso que arrendara por

nuestra cuenta una casa particular i estessa, adonde puefié-
ramoa trasladarnos todos con la guardia respectiva.
El 2 1 de agosto pasarnos todos los prisioneros, con escep

cion de don Manuel i don Wenceslao Búlnes, don* Ignacio L.

Gana, don Luis Uribe O., dos ayudantes del primero i lo*

tres asistentes, a una casa contratada a razón de 80 soles

mensuales, que ocupamos
hasta el dia dé nuestra salida i que

fué pagada puntualmente por el señor comandante BúltiéB.

La casa era también estrecha; pero no fué posible cambiarla

por otra mas cómoda porque habh. interés eu mantenerj aun

que fuese con violencia, un buen canon de arrendamiento 'i

un pago seguro.
EAcomandante Búlnes i los demás nombrados fueron" a

habitar un hotel, con la ciudad por cárcel bajo palabra de
honor i con la condición de presentarse todos "los díatf'aTsnb-

prefecto de la provincia. Los demás oficiales podían salir al

guna vez a la calle en casos urjentes; pero siempre garanti
dos por sus respectivos jefes. En cuanto a mí se "-me prohibió
siempre la salida i solo una ocasión se me permitió trasladar

me al hotel por dos horas para tomar un baño. El oficial de

esta legación habia pasado a vivir al lado de los jefes que te

nian la ciudad por cárcel i siguió desde entonces hasta nues

tra vuelta a Chile la suerte de aquéllos
Trascurridos algunos dias de tranquilidad, principiaron a

llegarJas noticias: de los merecidos desastres que esperimeñ-
taban la escuadra del Perú i el ejército aliado, i de los bri

llantes triunfos de nuestras armas. El 14 de octubre se tuvo

conocimiento de la pérdida del Huáscar i el odio de aquel

pueblo miserable e ignorante se levantó hasta su mayor in

tensidad contra los prisioneros. Las turbas se reunieron en

la plaza, exijieron que se nos enviase inmediatamente a la

cárcel i en seguida a las rejiones del Amazonas, perqué nues
tra presencia en Tarma era un insulto para el dolor del pue

blo, i suscribieron una acta en este sentido que fué enviada a

Lima i publicada en la prensa del Perú i en la de Chile. El

prefecto, eternamente dócil a los caprichos" de sus goberna
dos, los satisfizo en esta vez haciendo trasladar a la casa de

prisión a todos los que vivían en el hotel i manteniéndolos

allí presos durante quince dias.
Para que US. ee forme una idea mas exacta del tratamien

to que porteriormente recibieron los prisionerps.de la Esme

ralda i del Rimac, adjunto a US. en copia nna protesta, do

cumento núm. 20, que se vieron obligados a hacer con fecha

27 de noviembre ante el decano del cuerpo diplomático de

Lima, i que fué firmada por todos los que habitaban la casa

de la prisión. El orijinal de dicha protesta fué interceptado
por las autoridades de Turma; pero las copias qne se conser

van son numerosas i exactas i, no lo dudo, bastarán para
desmentir la aseveración del presidente La Puerta a qne án-"

tes mé referí, i para establecer de un modo innegable qúá el
maltrato del pueblo i del gobierno peruano fué -ostensivo a

todos los prisioneros sin escepcion alguna i durante todo el

tiempo del cautiverio.

El 18 de diciembre se nos comumeó la orden de marchar

para Lima en cumplimiento del canje de prisioneros -que se
habia ajustado por el intermedio de los Representantes de S.

M. B. A nuestra salida casi todos tuvimos que alquilar caba
llos i muías para las cargas, porque los que suministró el pre
fecto eran malos i escasos. El dia .20, i con motivo de la re

volución verificada en Lima, fuiffió3 detenidos en Chicla,
donde permanecimos alojados en un hotel cinco dias, después
de los cuales nos pusimos en marcha para La Chosica, que
dando allí hasta el 31 que continuamos para el Caljao, em
barcándonos el mismo dia a las 10 de la mañana ett el vapor
Bolivia.

Efectuada la entrega de los prisioneros con intervención

del honorable señor Ministro de S. M. B., zarpamos de aquel
puerío a las 8 P. M., con rumbo directo a Caldera, en cuyo

punto tocamos el 5 del corriente. Quedaron allí por orden

superior los jefes, oficiales i tropa del Escuadrón Yungay, i

pasamos a Valparaiso esta Legación, los oficiales i tripulaoion
sobrevivientes de la Esmeralda, i el comandante; empleados i

tripulación del vapor Rimac. Desembarcamos* en Valparaiso
el dia 7.
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En la relación anterior he omitido, señor Ministro, por no

fatigar la atención de US.; nn sinnúmero de vejaciones i de

ultrajes que darían -mayor fuerza "a lo qne dejo espuesto; pero
al terminar no dejaré de referirme al jeontraste qne presen
tan el tratamiento dado por el gobierno i el pneblo del Perú
a los prisioneros chilenos i el tratamiento qne los prisioneros
peruanos han recibido de este Gobierno i de este pneblo. Ese
contraste qne eleva ann mas allá el bnen nombre de Chile i

la humanidad i civilización con qne sn Gobierno conduce la

presente gnerra, revela al mismo tiempo la perversidad i la

barbarie de nuestros adversarios, i puede señalar la regla de
conducta que debe seguirse en lo sucesivo para con los pri
sioneros enemigos.

Dios guarde a US.

Domingo Godoy.

Al señor Ministro de Relaciones Esteriores de Chile.

ANEXO NUM. 1.

ESPULSION db chilenos.

El gobierno ha dado el siguiente decreto:

[Mariano Ignacio Prado, presidente de la república,

Considerando:

Qne el estado de gnerra en qne ae encuentra la república
con la de .Chile, hace indispensable la adopción de toda medi

da qne ásegnre el buen éxito de las operaciones militares,

Decreto:

1.° En el perentorio término de ocho dias, contados desde
la fecha, salvo el de'-fa distancia, saldrán del territorio nacio

nal todos los chilenos qne actualmente residen en la repú
blica.

2.° Quedan esceptuados de lo dispuesto en el artículo ante

rior: primero, los chilenos comprendidos en los incisos 2.° i
** °.. art. 84 de la constitución; i segundo, los qne habiten en

república mas de diez años, siendo casados con peruanas i

propietarios de bienes raices, siempre qne con sn conducta no

se hagan sospechosos al gobierno, en cuyo caso se considera

rán iocursos en el art, 1."

3.° Los qne no cumplan con este decreto en el plazo fijado,
serán internados a sn costa a los puntos qne designe el go
bierno.

4.° Los prefectos de los departamentos cumplirán estricta

mente, bajo la mas severa responsabilidad, este decreto.
Dado en la casa de gobierno en Lima, a quince dias del mes

de abril de mil ochocientos setenta i nueve.

Mariano I. Prado.

Juan Corrales Melgar.

ANEXO NUM. 2.

ESPULSION DE CHILENOS.

Ampliando eldecreto de 15 del presente, el gobierno ha es

pedido el-siguíente:

Mariano Ignacio Prado, presidente de la república,

Considerando:

Que los últimos hechos practicados por el Almirante de la

Escuadra chilena, atacando sin previo aviso, contra los prin
cipios establecidos por el derecho de jentes, los puertos inde
tensos de Moliendo, Pisagna i Pabellón de Pica, autorizan al

gobierno del Perú para adoptar toda especie de represalias en

defensa de la justicia i de sns derechos,
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Decreto:

Declárase ostensivo a todos los chilenos qne residen en el

territorio de la república, sin escepcion alguna, lo dispuesto
en el art. 1.° del supremo decreto de 15 del corriente, debien

do, en consecuencia, salir del país en el plazo fijado en el ci

tado artículo.

Dado en la casa de gobierno en Lima, a diezisiete de abril

de mil ochocientos setenta i nueve.

Mariano I. Puado.

Juan Corrales Melgar.

ANEXO NUM. 3.

NEUTRALIDAD DE LA COMPAÑÍA INGLESA.

El jerente de la Compañía Inglesa de Vapores ha dirijido
la siguiente circular a los capitanes de sus naves:

«Señores:

A consecuencia de la guerra entre el Perú, Bolivia i Chile,

tengo nuevamente qne llamar la particular atención de uste

des sobre las instrucciones contenidas én el art. 14 del regla
mento de la compañía, insertas en la circular núm. 341, i qne
son como signen:
«Los comandantes cnidarán qne tanto ellos mismos como

todos i cada uno de los oficiales o empléalos de la compañía

que Be hallan a sus órdenes, observen de la manera mas es

tricta la neutralidad de los vapores de la compañía, a fin de

evitar hasta la posibilidad de queja alguna sobre este parti
cular de parte de los gobiernos o autoridades de cualquiera de
los Estados del Pacífico. Ninguna consideración debe relajar
el estricto cumplimiento de esta orden, i la menor infracción

de ella de parte de cualquier oficial o empleado de la compa
ñía, será castigada con la inmediata separación del servicio.

«Es, bajo las actuales circunstancias, absolutamente prohi
bido conducir en los vapores de la compañía fuerzas militares
o navales de las potenoias belijerantes, armas o municiones,
o contrabando de guerra de cualquiera especie que sea, i los

ajentes tienen órdenes especiales de no permitir su embarque,

pero ustedes se servirán cooperar con ellos en este asunto, i

dar órdenes estrictas a su contador i oficiales para que cada

nno de ellos vea qne estas instrucciones se cumplan fielmente.

«Buques de gnerra de' ambas partes tienen derecho de ha

cer parar en alta mar cualquier bnqne con el objeto de averi

guar su carácter i objeto, de manera qne si los buques de gne
rra de cualquiera de las Repúblicas quisiesen hacer parar a

ustedes en la mar, deberán ustedes acceder a ello. No permi
tirán ustedes, sinembargo, ninguna demora innecesaria del

vapor, i en el caso de qne tal demora fuese impuesta por la

fnerza, deberán ustedes dar cnenta del suceso al comandante

del primer bnqne de guerra ingles qne encuentren, comuni

cándome en primera oportunidad los pormenores.
«No entregarán nstedes ningún saco de correspondencia ni

despacho alguno sino a quien vaya dirijido, nipermitirán que
ningúnpasajero que se haya embarcado en el vapor de su man

do con el objeto de proseguir su viaje a cualquiera otra parte
de la costa, sea sacado del buque contra su voluntad, por nin

guna de las partes belijerantes. En cualquier caso qne se em

plee la fuerza para obtener posesión de despachos o cartas^ o

para apoderarse de las personas de pasajeros, protestarán us

tedes contra la violencia ejercida, pondrán el suceso en conoci

miento del comandante del primer buque de guerra ingles qne
encuentren, i me suministrarán sin demora los pormenores.
«Si encontrasen nstedes algún bnqne de gnerra descom

puesto i fnese necesario prestar ansilio, pneden ustedes reci

bir a bordo a los oficiales i tripulantes, sin armas, i conducir
los al pnerto mas próximo, -siendo esta nna medida de huma

nidad, pero bajo ninguna circunstancia remolcarán ustedes nn

bnqne de gnerra.
«De nstedes su atento i S. S.

J. W. Firth,
Ájente jeneral interino.»
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ANEXO NUM. 4.

(Copia.)
Confidencial.

Rada del Callao.

A bordo del «.Amazonas,-» mayo 30 de 1879.

Señor Almirante:

Nombrado por el Gobierno de la República de Chile En

cargado de Negocios cerca de los Estados Unidos de Colom

bia i Venezuela, he llegado anoche a este puerto a bordo del

vapor Amazonas, acompañado de mi secretario don Belisario

Vial, i bajo la intelijencia de qne podría continuar inmedia

tamente mi viajea Panamá.
Por desgracia, el vapor que debia conducirme al espresado

puerto, zarpó a las 3 P. M., circunstancia qne me obligará a

permanecer a bordo durante los seis n ocho dias que tardará

en salir otro vapor con el indicado destino.

El estado de guerra en que se encuentra Chile con este

país, me hace temer con fundamento que la autoridad local

pretenda estraerme de este vapor o de cualquiera otro perte
neciente a la Compañía Inglesa de Navegación, e molestar
me sometiendo mi persona i la de mi secretario, o nuestros

equipajes a violencias que nada justificaría, desde que viajo
como particular i no llevo conmigo ni nombramiento, ni ins
trucciones escritas, ni docnmento alguno qne manifieste el

carácter oficial qne invisto.

En esta situación i teniendo presente las mni amistosas i

cordiales relaciones qne existen entre la República de Chile i
los Estados Unidos de Norte América, vengo en solicitar del

señor Almirante el asilo bajo sn bandera para mí i para mi se

cretario, protestándole desde Inego qne mi gobierno, al ser

instruido de la favorable acojida de este petición, verá en ella
nna prueba mas del aprecio i del afecto que lo ligan al gobier
no de los Estados Unidos de Norte América i procederá en
casos análogos con la reciprocidad debida.

Tengo el honor de presentar, con este motivo, al señor Al
mirante el homenaje de las consideraciones distinguidas con

que me suscribo A. i S. S.

Domingo Godoy.

Al señor Almirante Rodgera.—U. S. S. Pentacola.

Conforme.—Godoy.

ANEXO NUM. 5-

(Traducción.)

Nave de la insignia «Pensaoola,» de los EstadosUhi-

dos de Norte America, en la rada del Callao.

Perú, mayo SO de 1879.

Señor:

Tengo el honor de acusar recibo de su carta fecha de hoi,
en la que me comunica sn llegada al Callao con procedencia
de Chile en el vapor de la mala inglesa Amazonas, i me pide
al mismo tiempo qne le preste asilo i protección a bordo de

este bnqne, porque V. E. tiene motivos para temer qne las

autoridades locales pnedan molestarlo i aun arrestarlo.

Las relaciones de mi país i las Repúblicas de Sud América
son tan cordiales, que yo siempre he tenido el placer en ma

nifestar mis respetos i buena volnntad hacia sns representan
tes en todo lo que de mi pudiera depender. V. E. comprende
rá, sinembargo, qne cnando un bnqne de guerra ha sido bien

recibido i encontrado abrigo en el puerto principal i centro
naval de un país activamente empeñado en guerra, seria evi

dentemente impropio hacer de ese buqne nn lugar de asilo o
punto de rennion para los ajentes qne llegan de los enemigos
de ese país.
Si las autoridades peruanas consintieran sn permanencia

aquí, yo tendría mucho placer en prestarle cualquier servicio

qne estuviera en mi mano; pero, a mi juicio, procedería ma
nifiestamente mal si hiciera uso del abrigo de un puertopé-
rnano para frustrar los deseos o la política del gobierno
pernano.
Lamentando mucho no poder acceder, desde lnego, a la

proposición de V. E.,' tengo el honor de ser bu mni obediente
servidor.

0. R. P. Rodgers,

contra-almirante, comandante de las faerzas
navales de los Estados Unidos en la estación del Pacifico,

A Sn Excelencia el señor Domingo Godoy, Encargado de Negocios de la
República de Chile cerca de los Estados Unidos de Colombia i Ve
nezuela.

Conforme.—Godoy.

ANEXO NUM. 6.

Señor don Francisco Flores Chinarro.

Tarma, diciembre 16 de 1879.

Señor:

S. E. el jeneral don Mariano Ignacio Prado, en carta fe
chada en Arica el 19 de agosto último, dice a mi señor padre,
después de asegurarle qne yo soi tratado en esta ciudad con

todo jénero de consideraciones, lo siguiente:
«Lo único que ha llegado a mi noticia, aunque no garanti

zo la veracidad del hecho, es que el hijo de Ud. pretendió
abusar de la hospitalidad que se le brindara en nna casa, lo
cnal le ocasionó algunos disgustos.»
Es sabido que en Tarma no he habitado otra casa particu

lar que la de Ud., desde la noche del 6 de junio hasta el 10
del mismo; por consiguiente, a ella es a quien se refieren el

acápite trascrito i ciertos rumores que han circulado desde ha
ce tiempo en el pneblo i qne he debido despreciar.
Pero hoi me encuentro en el empeño de destruir en el áni

mo del Excmo. señor Prado cualquiera duda a este respecto,
i con tal.propósito me tomo la libertad de dirijirme a Ud.—

seguro de no ser desatendido—-pidiéndole se sirva decirme al

?ió
de la presente si durante el tiempo que habité la casa de

Fd. i que permanecí completamente incomunicado con .centi
nela de vista, hice o intenté hacer algo que pudiera calificarse
de abuso de hospitalidad, dentro de la mas estricta significa
ción de esta frase.

Agradezco a Ud. desde luego su contestación i tengo el ho
nor de ser de Ud., atento i seguro servidor.

Domingo Godoy,

ANEXO NUM. 7.

Tarma, diciembre 16 de 1879.

Señor Godo} i

Cumplo con el deber de contestar su precedente carta, ma
nifestándole qne durante los pocos diaá qne estuvo Ud. aloja
do en una de las habitaciones de mi casa, permaneció Ud. in
comunicado i con centinela de vista, sin qne haya llegado a

mi noticia que hubiera Ud. practicado o intentado practicar
acto alguno contrario a los deberes qne impone la hospita
lidad. -

Verdad es
que tanto en esta cindad como en Lima, se ha

hablado con alguna insistencia, respecto de un serio desagra
do, qne se supone haber ocurrido entre nosotros. Tan inmo
tivada especie, cuyo malévolo orijen no me ha sido dado ave

riguar, me ha sorprendido sobremanera i la he desmentido,
siempre que he tenido oportunidad de hacerlo, por carecer
absolutamente de fundamento, pnes entre nosotros no ha ha
bido ni relaciones ni motivo para nn acontecimiento de ese
jénero.
Puede Ud. hacer de esta contestación el uso que crea con

veniente, Bnacribiéndome de Ud. atento i seguro servidor.

Franoiboo Flobeb Chinarro,
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ANEXO NUM. 8.

Delegación Apostólica en el Perú.

Lima, junio 19 de 1879.

Mui señor mi»:

Hoi ha llegado a mis manos una carta de Ud., escrita el 8
del corriente, i que contesto, diciéndole: que, con la debida

sumisión, acato i respeto los actos de un Pontífice como Pió

IX, de santa memoria; i que no puedo permitir que la pruden
cia can que él dirijió los intereses jenerales del catolicismo i

los particulares de las diversas Iglesias, sean sometidos a crí

tica, i que ésta se me envíe.
Por lo que hace al negocio del señor Taforó, Ud. debe sa

ber mui bien que solo el Romano Pontífice puede resolverlo.
Yo, como Delegado Apostólico, tengo la satisfacción de haber

cumplido las órdenes de la Santa Sede, remitiéndole los infor

mes que, por disposición suya, he pedido a personas fidedig
nas. Mis atribuciones no debian pasar de ahí; i ateniéndome
con escrupulosidad a ellas, repito que he llenado mi deber.

Lo que se ha escrito en él Estandarte Católico de Santiago
no ha sido sometido a la censura de esta Delegación; por con

siguiente, no me afecta por ello ninguna responsabilidad.
En cuanto alo que Ud. me asevera, que en Europa la San

ta Sede se encuentra aislada de los gobiernos, acierta Ud. a

decirlo en un momento en que el Romano Pontífice sa halla

en las mas estrechas i amistosas relaciones, no solo con las po
tencias católicas, sino aun con las cismáticas i protestantes.
Para satisfacer el deseo da Ud. remito a la Santa Sede una

copia fiel'de su citada carta, i así tendrá ella un conocimiento

completo de todo ei contenido de la misma.

Soi de Ud. atento servidor.

f Mario,

Arzobispo de Heliópolis, Delegado Apostólico,
Enviado Estraordinario.

Al sefior Domingo Godoy.—Tarma.

ANEXO NUM. 9.

(Copia.)

Tarma, julio 1.° de 1879.

Excmo. señor:

Por conducto del señor coronel prefecto de esta ciudad, tu

ve hoi el honor de recibir una carta de V. E., signada con el

núm. 2,408 de fecha 19 de junio próximo pasado, en la cual
V. E. me contesta a una que cree haber recibido de mí en ese

dia, i que, para satisfacer los que V. E. supone mis deseos, ha

enviado V. E. en copia fiel a ia Santa Sede a fin de que se

imponga de su contenido.
En medio de la sorpresa que la carta de V. E. me produjo,

escribí al señor prefecto coronel Santa María, la que V. E. se

dignará encontrar en copia adjunta i que le permitirá com

prender el oríjen apócrifo de la comunicación que V. E. se ha

dignado contestar suponiéndola mia i dándole quizá un ca

rácter relativo al de diplomático chileno, que me ha atribui

do la prensa de este país, para cohonestar (si ello fuese posi
ble) elindigno tratamiento de que somos víctimas un compa

triota mío i yo.
El señor prefecto, en contestación a mi carta, tuvo a bien

venir a mi prisión i tomando en cuenta tan grave asunto, no

pudo darme luz alguna para descubrir quién pudiera aquí ser
el autor de tan infame abuso, que me acompañó a deplorar
por la circunstancia de atropellarse con él las consideraciones

que se deben al sagrado i elevadísímo carácter que V. E. tan

dignamente inviste. Obsérvele yo, i en ello estuvo de acuer

do, que no siendo de suponer que en este lejano i poco ilus

trado pueblo-hubiese persona interesada en mezclarse, en pro
o en contraten la ardua cuestión para los chilenos de la pre-

^uizacion del señor Taforó para Arzobispo de la Iglesia de j

Santiago, debíamos pensar que la carta habia venido de Li
ma a Tarma para ser devuelta a esa capital, dándole así apa
riencias de ser mía. Después de esto, el señor prefecto me pro
metió que haria en la administración de correos indagaciones
conducentes a nuestro objeto i que mañana me daría a cono
cer el resultado de ellas.

Por mi parte i concebido el propósito de dirijirme otra vez
a V. E. para darle cuenta de lo que ponga en mi conocimien
to el señor prefecto, no quiero perder un minuto en asegu
rar a V. E. que esa carta no es mia, i que la idea de que V, E.,
mediante una intriga indigna, talvez no difícil de descubrir,
me haya creído su autor, ha venido a aumentar la amargura
de mi situación presente i a confirmar en mi espíritu la tris
tísima convicción, harto fundada ya, de que no encontraré
durante mi permanencia forzada en el Perú ni los nobles sen
timientos, ni la equidad, ni la justicia que distinguen a las
sociedades civilizadas.

Numerosas i convincentes pruebas podría dar a V. E. déla
aseveración que dejo hecha; pero mi dignidad personal i mi
propia difícil situación, me ordenan que debo limitarme a re
petir a V. E. que esa carta no es mia i que V. E. ha sido sor
prendido.

Ignorando por completo el sentido de la carta apócrifa a
que me refiero, pues V. E. solo me da a conocer en globo el
asunto qne trata, no puedo descubrir el propósito ostensible
u oculto que en ella se persiga en orden a la preconización
del Ilustrísimo i Reverendísimo Arzobispo de Santiago;, pero
sí descubro claramente la depravada intención de hacerme
grave daño, procurando cegar para siempre la fuente fecunda
de favor que han creido debia existir en los bondadosos sen
timientos de V. E. i en la misión de paz i de consuelo que V.
E. desempeña, respecto de mí, como perseguido injustamen
te i como hermano del último Ministro de Chile en este país;
concitando en mi contra los odios del partido conservador o
clerical tanto en el Perú como en mi patria mediante la es-
tratajema de presentarme a los ojos de los católicos rebelde a

las decisiones de la Santa Sede o irrespetuoso para con su dis

tinguido representante, i, finalmente, ajitador de un negocio
que solo me concierne como miembro de la arquidiócesis de
Santiago i como ciudadano chileno.

Esta maquinación va mas adelante aun en contra mia: su
autor ha debido conocer, por nna parte, el altísimo i justo
concepto que V. E. merece del Gobierno de Chile, i, por otra
parte, la confianza que ese Gobierno me ha dispensado duran
te largos años i hasta mi salida de aquel país; i aprovechando
estas circunstancias se ha propuesto enervar la actividad i el

empeño que pudiera desplegarse en Chile para restituirme la
libertad de que inicuamente me encuentro privado.
I bien, Excelentísimo señor, ¿es posible que tan infame ar

did obtenga buen éxito? Ya V. E. ha enviado a la Santa Se
de una copia de dicha carta bajo la intelijencia de que es mia,
i no creo avanzarme mucho al suponer que V. E. habrá es
crito a Chile en el mismo sentido i divulgado en Lima lo que
ocurría, pues antes de llegar la carta de V. E. a mis manos,
sabia yo en este pueblo,, por conducto del señor prefecto i del
señor Ministro de Gobierno, la existencia de una pretendida
carta mia en poder de V. E.—Hé ahí asegurado hasta este
momento el triunfo del impostor i consumado el sacrificio del
inocente! Pero, descubierto el fraude, yo abrigo la mayor con
fianza en que V. E., no solo pondrá solícito empeño para co

nocer su oríjen, sino también para destruir todas las malas
consecuencias que él entraña para mí, i al efecto, someto a la
dirección de V. E. la. publicidad de estos antecedentes.
He dicho antes a V. E. que no considero difícil descubrir

la intriga, pues desde luego no me faltan motivos para sospe
char de una persona determinada. Si V. E. se dignase enviar
me una copia íntegra de la carta que da oríjen a esta comu

nicación i alguna parte orijinal de ella, la que contiene la fir
ma especialmente, podría talvez ratificar o desvanecer mis

sospechas, porque no son desconocidas para mí las incidencias
del negociado relativo a la preconización del Ilustrísimo i Re
verendísimo señor Taforó, i porque si se ha tratado de imitar
mi letra i mi firma, sé con entera certidumbre quiénes son las
tres o cuatro personas que en el Perú pueden encontrarse en

aptitud o posibilidad de hacerlo.
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Considero un deber de mi parte el de poner en conocimien

to de V. E. que solo por falta de tiempo no escribo hoi para

Chile, dando cuenta de este desagradable incidente i envian

do copias de la carta de V. E. que tengo el honor de contes

tar, de la presente i de los demás detalles; pero lo haré por el

próximo correo dirijiéndome a mi señor padre el jeneral Go
doi para que ponga en el conocimiento del Supremo Gobier

no i del Ilustrísimo i Reverendísimo señor Taforó lo ocurri

do, a Monseñor F. S. Belmar i al señor Prebendado don R.

Fernandez Coneha, a quienes elijo porque pertenecen respecr
tivamente a los dos bandos en que se encuentra dividido el

clero de Chile con respecto a la preconización de Arzobispo, i

porque tengo el honor de mantener con ambos algunas rela
ciones de amistad.

V. E. no tomará a mal este procedimiento—me lisonjeo de

pensarlo así—puesto que es el único que me asegura en Chi

le el restablecimiento de la verdad i me pono a cubierto del

mal que, estoi cierto de ello, se ha procurado hacerme; i en
este concepto, en la segunda ocasión que tenga la honra de

dirijirme a V. E., me tomaré la libertad de incluirle mis car

tas para las tres personas nombradas, agradeciendo desde lue

go a V. E. que las envié a su destino, ya que no tengo otro
medio de que valerme en mi condición de preso e incomuni

cado sin saber por qné razón hasta este instante.

Aprovecho esta primera aunque desgraciada oportunidad
para ofrecer a V. E. mis sinceros i respetuosos sentimientos
de consideración elevada i suscribirme de V. E. humilde i

atento servidor.

Domingo Godoy.

A S. E. Monseñor Mario Mocenni, Delegado Apostólico i Enviado Es
traordinario cJ3 Su Santidad en el Perú.

Conforme.—Godoy.

ANEXO NUM. 10.

Delegación Apostólica en el Perú.

Lima, julio 8 de 1879.

Estimado señor:

Por conducto del Supremo Gobierno de esta República, se
me ha entregado la carta de Ud. del 1.° del corriente, con la

copia de la nota que en el mismc dia escribió Ud. al señor

prefeoto de Tarma.

Me he enterado del sentimiento que ha tenido Ud. al cono

cer el abnso que se hizo de su nombre, en la carta qne me fué

escrita el 8 del mes próximo pasado, i las razones con las que
se ha servido Ud. rechazar los insultos escritos en la misma,
han sido mas que suficientes para borrar de mi espíritu la

triste impresión qne me causó la lectura de ese apócrifo, que
ni quise que se publicara en esta ciudad, ni tuve por conve

niente remitir copia al Supremo Gobierno de Chile; i atenién

dome solo al pedido de dicha carta envié copia de la misma a
la Santa Sede, a la que voi a participarle el fraude cometido,
con los pormenores que me ha dado Ud, en bu nota del 1.° de

este mes.

Pero, mientras que no puedo dar razón del modo cómo la

mencionada carta haya sido oonocida por este gobierno, le

aseguro, i esto para tranquilidad de su espíritu, que ha sido
mantenida con aquel secreto que ordenaba la prudencia.
Creo que está sencilla esplicacion sea suficiente para sose

gar el espíritu de Ud. en la dura prueba a que la Providencia
lo ha sometido, í con la mayor consideración me suscribo su

afectísimo seguro servidor.

t Mario,

Arzobispo de Heliópolis, Delegado Apostólico,
Enviado Estraordinario.

Ai seSor ¿Jomingu Godoyi—Tarma.

ANEXO NUM. 11.

copia de ls. carta apócrifa (1).

Señor Delegado Apostólico.—Lima.

Iltmo». i ReverendísimoMonseñor:

El finado sumo Pontífice recibió harto bien del Gnbierno

chileno, cuando, en calidad de simple secretario, visitó á Chi

le, pero Él, como Papa, mal correspondió á dicho Gnbierno,
obligándole a reconocer cómo Obispo, si bien in partibus, al
mas despota canónigo, declarado Jesuíta, i acérrimo enemigo
del Estado.

US. también recibió del Gubierno chileno hartas pruebas
de estimación i deferencia por conducto del ex-Ministro Go
doi en esa; i se me asegura que Chile hubiera accedido respe
tuosa i rendidamente a los consejos de US. para conciliarse

con Bolivia, mediante la mediación amigable del Perú; pero
US., al dejar la arquidiócesis . de Santiago viuda i regentada
por el mas despota Vic. Capitular; al no tomar en considera

ción al candidato del Gubierno para dicho arzobispado; al ad
herirse tácitamente al clero cantorberianó, permitiendo, que
el Estandarte se hiciera el eco delVaticano con este vaticinio;
si bien solo Dios sabe quién será el futuro arzobispo, sinem

bargo nosotros sabemos i aseguramos a los católicos chilenos,
que no será jamas el señor Taforó; al atender i apreciar en fin

las mas infames calumnias de la envidia i soberbia en contra
de un miembro de aquel consejo de Estado, mereció qne tam

bién aquel Gubierno desoyese i despreciase las exhortaciones
de US. para la conciliación.

Lo que tengo dicho proviene de fuente segura, pues todo

se me- participa de allá i se me encarga comunicárselo a US. i
a la Santa Sede de un modo el mas claro i terminante. Se me

asegura aun, que si la Santa Sede desaucia i desecha al señor

Taforó, apartándose por este acto de aquel Gnbierno i acercán
dose a los Jesuítas, al recuperar la paz con Bolivia i el Perú,
sin declararse enemigo del catolicismo, se apartará de la Igle
sia, declarando i sancionando la libertad de cnlto, etc., etc. Pa
rece, que US. puede conocer ahora el carácter chileno; es la na
ción la mas civilizada de América; i por lo mismo su Gubierno
merece mas aprecio que, cualquiera otro Gubierno de la Amé
rica Meridional; i si la Iglesia estima los intereses de los cató
licos chilenos, i no quiere verse aislada, como sucetle allá en

Europa, debe prescindir del jesuitismo i arrimarse al Gnbier

no, aprobando i confirmando la elección da Arzobispo en el
señor Taforó, quien si bien no es tan digno como un señor

Salas, ni como un señor Casanova, sinembargo no deja por
eso de ser el digno, como otro canónigo cualquiera.
Dispense US. esta rápida indicación i disponga de este SU

mas seguro i atento servidor Q. B. 8. M.

Tarma del Perú, junio 8 de 1879.

Domingo Godo?.

ANEXO NUM. 12.

(Copia.)

Tarma, julio 9 de 1879.

Señor coronel prefecto:

Tenemos el honor de poner en conocimiento de US. para
los fines consiguientes, qne desde la tarde del 7 del corriente
habitamos el departamento principal del segando piso del Ho
tel Trasandino de esta ciudad.

Asimismo consideramos de nuestro deber participar a US.,
para-que se digne trasmitirlo a quien corresponda, qne desdo
aquella fecha inclusive i habiendo terminado la incomunica
ción en que se nos ha mantenido, atenderemos nosotros mis

mos a nuestra manutención, pnes hemos determinado renun

ciar, agradeciéndolo debidamente, todo favor que a este res-

(1) Se lia conservado fielmente la ortografía de este -Jocmaento,
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pecto nos tenga otorgado o nos otorgue en lo sucesivo el Su

premo Gobierno del Perú.

Aprovechamos la presente oportunidad para ofrecer a US.
nuestras respetuosas consideraciones i suscribirnos de US. A.
iS. S.

Domingo GodOy.

J. B. Vial.

Al prefecto de Tarma, coronel Manuel E. Santa María.

Conforme.—Godoy.

ANEXO NUM. 13,

(Copia.)

Tarma, julio 18 de 1879.

Distinguido señor:

Contrariando mi propósito de no escribir a Ud. sin haber
antes obtenido el permiso de hacerlo, véome en el caso de dar
le cuenta de un grave suceso ocurrido pocas horas después de
haber depositado en la estafeta mi carta del 16 del corriente.
Ese dia, a las 7 i media de la tarde, llegó a este pueblo el

correo de Lima trayendo por única noticia importante el te

legrama dirijido el 12 por el prefecto de Moliendo a S. E. el

presidente de la República, en que le comunica que el Huás

car ha entrado i salido en Iquique, puerto bloqueado por la

Escuadra Chilena, telegrama confuso i lacónico que no signi
fica victoria ni derrota para ninguno de los paises contendien
tes"; pero que podia servir de pretesto para una manifestación
en nuestra contra que se tenia preparada, según denuncios
recibidos por mí con ocho días de anticipación, denunciosque
yo trasmití al sub-prefecto de la provincia don Juan Alvarez,
en dos ocasiones, obteniendo por toda respuesta que no tu

viese cuidado alguno.
No se habia difundido aun por la ciudad semejante noticia,

cuando una turba numerosa i ebria, encabezada por la banda
de música del batallón de jendarmes que cubre la plaza, se

presentó delante de mi habitación, haciendo sonar latas, pa
los, pitos i otros instrumentos, al mismo tiempo que se echa

ban a vuelo las campanas de los dos templos i se quemaban
cohete3 con nn entusiasmo estraordinario. ¿Se trataba, señor,
de celebrar un triunfo i de hacerme sentir la amargura de una

derrota? Nó, señor! Tal propósito, que solo me habria dado

a conocer la cultura de la sociedad de este pueblo, no habria
llamado mi atención pormas tiempo que el necesario para de

plorar el hecho; pero, como he dicho, no se trataba de cele

brar un triunfo ni cosa parecida, sino de darse el cobarde i

necio placer de mortificar a dos hombres inermes, inofensivos
i encerrados en medio de una población de ocho a diez mil

almas.

Solo de esta manera se esplica que aquella turba permane
ciese al frente de mi habitación desde las ocho de la noche

hasta las once, disparando piedras i cohetes encendidos al bal
cón del hotel donde vivo, a riesgo de incendiar el edificio que
es antiguo i tiene mucha obra de madera a la calle, i lanzan
do a cada minuto, en medio de la mas salvaje e infernal ba

tahola, los gritos de Viva el Perú! Muera Chile! Viva el Huás

car! Mueran los chilenos Godoy i Vial! i otros por el estilo.

Pero como la impunidad de una hora, el paseo continuo de

la banda de música por el frente del hotel i la completa au
sencia de la autoridad i de la fuerza pública estimulasen a

aquella chusma, que engrosaba por instantes, para que con

tinuase en su miserable actitud, no pasaron diez minutos sin

qne se pidiese por el pueblo con desesperada insistencia: la

cabeza de Godoy i de Vial para beber chicha en ellas! los ca

dáveres de los picaros chilenos para comerlos con cerveza! i sin

que se disparase nuevas i mas vigorosas cargas de piedras i de
cohetes encendidos sobre el balcón del hotel, al que dan mis

habitaciones i las del señor Vial.

Este espectáculo tan inmoral i tan impropio aun de los pue
blos que carecen en absoluto de civilización, se prolongó has*.

**==========*====• i ' .'i i , ii i,i i i mi i =BgggagE=aa=eateBg_*i

ta las once de la noche i fué presenciado en todos sus detalles

por la numerosa e importante colonia- italiana que aquí ejer
ce el comercio, i puedo asegurar a Ud., señor, que acaso sin
la presencia de los miembros de esa colonia i sin su actitud
Berena i llena de indignación ante el atentado, éste habria te

nido por término el incendio de nuestra casa i el asesinato de
nuestras personas.

¿Qué era, entre tanto, de la autoridad? Lo ignoro por com

pleto i le protesto a Ud. que durante las tres horas que duró
esta primera patriótica demostración i en el resto de la noche,
hemos permanecido con el señor Vial en nuestras habitacio
nes enteramente solos, sin que se nos.acercase a nosotros per
sona alguna decente o indecente del pueblo, ni miembro al

guno del gobierno, siquiera fuese para tranquilizarnos, cum
pliendo así con los sagrados deberes de la humanidad.

I para que Ud. se forme una idea exacta de la intencional-
mente calculada ausencia de las autoridades i de la fuerza pú
blica, conviene qne Ud. advierta que mi habitación está si

toada en el centro de la calle principal i del comercio, a una
cnadra de distancia de la plaza, a cuadra i media de la casa
del sub-prefecto, a dos del cuartel donde permanecen acuar

telados 200 o 300 hombres desde antes de mi venida a eBta

ciudad, i finalmente a veinte pasos de la morada del señor co
ronel prefecto del departamento.
Debe también advertirse que las calles de la población ape

nas si tienen cinco varas de ancho, i que habrían bastado cua

tro o seis hombres armados o nno bien intencionado que hu

biese hablado al populacho, para haberlo contenido con efica

cia, si tal propósito hubiera pasado por la mente de las auto

ridades o por la de la jente educada.

Pero el propósito era mui diverso i la mejor prueba ea que,
disipada la turba a las once de la noche por el cansancio de

la gritería i ahogada por el humo de los cohetes, un grupo de

personas conocidas se ocupó desde las doce de la noche hasta

las tres imedia de la mañana en pasar i repasar la cuadra en

,que está situado el hotel, cantando a grito herido i abson de

guitarra, flauta i pito, diversas coplas alternadas con fuertes

golpes en la puerta de la calle i con esclamaciones mas o me

nos iguales a las que lanzaba la canalla que nos mortificó du
rante la prima noche. Los gritos de este grupo de imbéciles

trovadores, uno de los cuales es empleado de la prefectura
(Francisco Cevallos, archivero) han debido mantener en viji-
lia a todo el vecindario, incluso a la familia del señor coronel

prefecto; pero fueron tolerados por la policía que los escucha
ba impasible i seguramente complacida
Escrito lo anterior, el dueño del hotel me dice que el sub-

prefecto estuvo presente en la casa al concluir la primera par.
te de la manifestación. No lo pongo en duda; pero ni mi com

pañero ni yo lo hemos visto, ni se nos ocurre qué medidas to
maría para evitar el escándalo, pues, como queda dicho, se

prolongó hasta las tres i media de la mañana con algunas in

terrupciones.
Ni pretendo ni espero que se tomen providencias para evi

tar las repeticiones de este hecho, que ya habia tenido lugar
en menores proporciones a fines de junio i a la puerta de la
casa en que estábamos entonces presos; mas, creo convenien

te que lo espuesto, pálida relación por cierto ante la realidad,
sea conocido de Ud. a fin de que sirva de antecedente para

juzgar solyre el tratamiento que recibo del gobierno i del pue
blo del Perú.

Dígnese Ud. aceptar las consideraciones de la sincera amis
tad que tengo el honor de ofrecer aUd. i disponer de su aten
to, seguro servidor.

Domingo Godoy.

Honorable señor Spcnaer St. John, Ministro Residente de S. M. B. en el
Perú.—'Lima.

Conforme.— Godoy,
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ANEXO NUM. 14.

(Copia.)

Tarma, julio 17 de 1879.

Señor sub-prefecto:

Domingo Godoy por mí i por don J. Belisario Vial, a US.

respetuosamente espongo: que después de lo ocurrido anoche

desde las ocho hasta las tres i media de la mañana, con peque
ños intervalos, al frente de mi habitación i después de haber
oido que se pedia a grandes gritos mi cabeza i la del señor

Vialpara beber chicha en ellas, sin que persona alguna que yo
sepa haya procurado contener o atenuar tales desmanes, que
han podido concluir con el incendio de la casa i el asesinato

de nuestras personas, no encuentro garantías suficientes para
salir a la calle con el fin de presentarme a US. en cumpli
miento de lo ordenado a este respecto.
En consecuencia a US. suplico se sirva eximirme de la for

malidad a que me refiero o disponer en defecto de lo pedido,
lo que US. estime conveniente. Es justicia, etc.

Domingo Godoy.

Al sub-prefecto de Tarma.

Conforme.—Godoy.

ANEXO NUM. 15.

SbSor don Domingo GodOy.

Su casa, julio 18 de 1879.

Mui señor mió:

Con sentimiento he leído el escrito que Ud. se ha servido

dirijirme, en el que para manifestar temores infundados acer

ca de la seguridad de sus personas, se ha permitido Ud. el uso
de frases poco propias, i la deducción de consecuencias que ja
mas pueden tener lugar en ningún pueblo del Perú, i mucho
menos en una ciudad como en la que tiene la suerte de estar

confinado.

Protestando como debo de tan equivocados conceptos, me

permito decirle que si Ud. hubiera tenido la amabilidad de

informarse del dueño del hotel en qne están alojados, antes
de dirijir su citado escrito, habríase convencido de qne yo en

persona he estado en ese punto tomando todas las medidas

precantivas para la seguridad de sns personas, i para qne el

orden público se conservase inalterable apesar del convenci

miento pleno qne me asistía de que ni lo nno ni lo otro po
dían sufrir detrimento alguno.
Espero que en adelante no se preocupe de peligros imaji-

narios i cumpla con lo dispuesto por el señor prefecto; estan
do como debe de estar persuadido de que incendios, robos i

asesinatos, no son propios del carácter nacional.

Quedo de Ud. atento servidor.

Juan Alvarez.

ANEXO NUM. 16.

(Copia.)

Tarma, agosto 13 de 1879.

Excmo. señor:

Guiado del único i esclusivo propósito de poner en el cono
cimiento de V. E. los principales detalles de algunos inciden
tes relativos a la prisión e incomunicación en que me encuen
tro de nuevo desde el 21 de julio pasado, eldia 9 del corrien

te hice poner en manos del señor prefecto, coronel Santa Ma

ría, un pliego cerrado dirijido a V. E., pidiéndole por una
atenta esquela qne tuviera la bondad de remitirlo a su alto

destino.

Ei señor prefecto se negó a mi pedido porque el pliego ca

taba cerrado, i no quiso romper el sello de la cubierta bajó su

responsabilidad, según indicación mia, diciendo que uoseCon
sideraba facultado para ello.

El pliego ha quedado en mi poder, i como mi deseó es .qne
llegue cerrado a su elevada dirección, me tomo la libertadide

rogar a V. E. que me otorgue la gracia de enviarlo tal oomo

se encuentra.

Igual suerte ha corrido nn paquete cerrado qne contenía

cartas abiertas para personas de mi familia, i que dirijia alho«

norable señor St^ John, Ministro Residente de S. M. B. en

Lima, siendo de notarse que en otras ocasiones el señor-pre

fecto se ha servido dar curso a mi correspondencia con este

distinguido caballero, en la forma qne ha tenido a bien recha

zar últimamente.

No me atreveré a pedir aV. E. que toda mi oorrespondenoiá
quede exenta de la vijilancia qne sobre ella quieran ejercer
las autoridades; pero sí reitero mi súplica para qué se haga

escepcion en este caso de la que a V. E. está dirijida, quedan
do por ello agradecido i muí respetuoso servidorde-Y.- £2..

Domingo Goboy.

A S. E, el jeneral LaPuerta, presidente del Perú.

Conforme.—Godoy.

ANEXO NUM. 17.

Tarma, agosto 13 d$ 1879.

Señor don Domingo Godoy.—Presente.

Mui señor mió:

Tengo el gusto de decir a Ud., en respuesta a la suya de

hoi, que por el primer correo remitiré la carta qne Ud. me

adjunta para S. E. el jeneral La Puerta.
No tengo conocimiento del recurso que Ud. me asegura-

haber elevado con fecha 4 del corriente.

Soi con este motivo su atento servidor.

Manuel R. Santa María.

ANEXO NUM. 18.

(Copia.)

Tarma, setiembre 17 de 1879.

Por esta única se servirá Ud. mandar pagar a la vista i a

la orden i disposición del señor Spenser St. John, la sumada
trescientos soles (S. 300) en billetes de banco cargando sn im

porte a igual valor entregado a Ud. el i 6 de julio próximo
pasado por doña Mariana Prevot de Godoi, para remitir a su
atento i seguro servidor.

Domingo Godos.

Al jeneral don Luis La Puerta.—-Lima.

Conforme.—Godoy.

ANEXO NUM. 19.

S». D. Mariana P. de Godoy (l).

Lima, setiembre 4 de 1879.

Estimada señora:

Con diferencia de cuatro dias he recibido tres cartas de v.;
fechada una 29 de julio en Guayaquil, otra 10 de agosto en

Ambatoi en el mismo mes, de Quito el 16. En ellas me hace

v. cargos p q no recibe comunicaciones de su cuñado; & lo q

(1) Se ha conservado fielmente la ortografía de este documento-,



564 BOLETÍN DE LA GUERRA

debo contestar q no las he recibido; q si tal hubiera snsedido

ae las habria yo enviado.

Por una carta q el cuñado de v. esurib9 al Sr Ministro In

gles, y q el Sr Irigóyen me ha dado lectura, qaedo impuesto
de q él ha recibido las cartas que v. le escribió.

Los 300 S/. q v. me dejó pa q fueran entregados á su cu

ñado los hice dar al señor Ministro Ingles p* q se los euvia-

ra; haciéndole advertir á aquel, antes, p repetidas veces, q ji-
rase contramí ps q no siendo yo su apoderado i habiendo si

do mal correspondido á mis oficiosidas, acordadas á él p com

placer a v, y hasta calumniádome, no me era decoroso inter

venir en sns asuntos.

La oalumnia á q aludo es la siguiente. De Quito me escri
bió nna persona, digna dé todo crédito, q el Cuñado de v. co

municó á su hermano q v. me dio 150 S/. pa enviárselos á

Tarma y q me quedé con ellos: la carta la habian visto varias

personas.
Recordará v. q un dia me dio 150 S/. pa q los remitiese a

bu cañado y que se los devolví, asegurándole que en el acto

de q llegase el correo á Tarma se los entregarían y q-v. me

los devolvería dándole el recibo que él otorgaría: así susedíó,
di á v. el recibo i me dio sn importe dia antes de su salida de

aquí. También debe v. recordar q repetidas veces hice a v. el
ofrecimiento de q yo pondría á disposición de su cuñado, en

Tarma, tres o cuatro mil S/. pa q el no sufriese escases.

Si se tratase en el Perú de semejante calumnia la habria

despreciado ps q estoy en mucha altura en mi reputación; p°
en ese pais no soy conocido, y de consiguiente me ha hirrita-
do la calumnia.

Por lo q hacj- á privar á la Sa Madre del cuñado de v. de

bus cartas, debo decirle que tengo encargado al Sr Prefecto q

todas las comunicaciones de los S.S. prisioneros las dirija á

su destino. Ya q hablo de ellos aseguro á v. q son unos caba

lleros q me han dado ningún motivo de disgusto y no se que

jan p q trato de hacerles levadera su suerte.

Qne v. se conserve buena lo desea su afecto amigo.—Ser

vidor,

Luis La Puerta.

ANEXO NUM. 20.

(Copia.)

Tdrma, noviembre 27 de 1879.

Señor:

Los que suscriben, prisioneros chilenos de la Esmeralda i

del Escuadrón Carabineros de Yungai, nos tomamos la liber

tad de dirijirnos a V. E. como Decano del Honorable Cuer

po Diplomático residente en Lima i como Delegado Apostóli
co i Enviado Estraordinario cerca de nuestro Gobierno, con

el objeto de qne sea conocido por tan distinguidos represen
tantes de las naciones civilizadas europeas i americanas el tra

tamiento que aquí recibimos en nuestra condición de prisio
neros de guerra, i guiados del primordial propósito de que

mas tarde sirva «sta presentación para formar juicio correcto

de los graves sucesos que acaso puedan desarrollarse por con

secuencia de ese mismo tratamiento.

Para la relación que vamos a hacer solicitamos de V. E.

bondadosa atención.

Desde luego, el Gobierno del Perú separándqse de las prác
ticas consagradas por las naciones, no ha tenido a bien dejar
nos en libertad bajo palabra de honor de no fugarnos de un

punto determinado, i nos ha confinado
en este pueblo que ca

rece de toda clase de recursos, i nos mantiene presos, puesto

que si bien se nos ha dejado salir algún dia a la calle ha sido

para prohibirnos la salida al dia siguiente a pretesto de que

nos emborrachábamos i cometíamos desórdenes, imputaciones
calumniosas i torpes que no nos detendremos para combatir.

Solo los señores Búlnes (don Manuel i don Wenceslao),
Uribe i Gana, a quienes se les ha pedido su palabra de honor,
viven en un hotel i todavía, con motivo de la mala impresión

que produjo aquí la toma del Huáscar, fueron también apri
sionados desde ei 13 de octubre hasta fines del mismo mes,

Llegados a Tarma fuimos alojados en nna pieza del último

patio de nn cuartel que no tenia mas superficie que la que

ocupaban nuestros cuerpos sobre el suelo.

No se nos suministró camas ni útiles de ningún jénero, i se

contrató la comida con nn hotelero a razón de 30 soles de pa

pel al mes por cabeza.
A consecuencia de nuestros ruegos i por temor a la fiebre

amarilla que ge habia desarrollado en la tropa que habitaba el

mismo cuartel, fuimos trasladados a la casa que actualmente

ocupamos, i que es incómoda i estrecha por demás, bajo la

condición de que la pagásemos nosotros mismos, lo cual he

mos verificado durante tres meses. Esta casa pertenece a una

persona de la familia del señor Santa María, prefecto del de

partamento Ja habitamos treinta i tantos prisioneros i la guar

dia que se compone de diez o doce hombres; no tiene mas que
un patio estrecho i carece de las oficinas interiores mas esen

ciales. Vanos han sido todos nuestros esfuerzos para tomar

otra que presente mas comodidades, aunque hayamos ofreci

do pagarla corrientemente.

A pretesto de que los muchachos del pueblo, que teníamos
a nuestro servicio, podían traernos noticias, han sido despe
didos i se nos mantiene sin ninguno de ellos; de modo que
nosotros personalmente estamos obligados a atender a nuestro

propio servicio i al aseo de la casa.

Cada vez que llega o sale un correo, somos víctimas de ve

jaciones inauditas. Las caitas qae escribimos son abiertas i

leídas, i las que recibimos quedan sujetas a esta misma opera
•

cion después de un retardo intencional e inútil de tres o mas

dias. En mas de una ocasión algunos de nosotros, delante de

todos los demás i de la guardia, hemo3 recibido recados inso

lentes i vejatorios del señor prefecto trasmitidos en alta voz

por el sarjento mayor Vidal, que está a cargo de la guardia,
porque en cartas escritas de Chile i sin intervención nuestra,

por consiguiente, se ha dicho algo que le ha desagradado.
La falta absoluta de consideración para con nosotros, ha

llegado hasta enviar visitas domiciliarias para averiguar si es

tábamos o nó én orjía con mujeres del pueblo i despedir a laa
lavanderas.

En mas de una ocasión los soldados de la guardia, con sal

vaje cinismo, nos han insultado gravemente sin ser por ellos

reconvenidos o castigados.
Recientemente, el dia 21, encontrándonos varios reunidos

a las 9.30 de la noche, charlando sin ofender t. nadie, se nos

envió por el señor Vidal un recado insolente para que guar
dásemos silencio porque él deseaba dormir. Contestando este

mensaje de una manera enérjica i cortés, pues estábamos en

nuestro derecho, se iu tentó sacar de la sala a uno de los con

currentes, i como se resistiese, se llamómas fuerza, se presen
tó el prefecto i en medio de un grande i ridículo aparato se

mandó a la cárcel de criminales a un capitán i a un paisano
de los priaioneros dejándolos pasar allí la noche.
El señor prefecto que mandaba esta fuerza ordenó que se

sacase a empellones a las personas nombradas, calificándonos

a todos de borrachos i de bandidos, i concluyó por hacer apa
gar las luces i condenar las puertas i balcones de la casa que
dan a la calle, los cuales permanecen hasta ahora -en ese estado.
Al siguiente dia se ordenó, pretestaudo que lo sucedido era

efecto de una gran borrachera, que no ee nos suministrase li

cores, vino ni vinagre.
El señor Godoi que habita la misma casa se encuentra en

iguales condiciones que nosotros, salvo respecto a sus gastos

que paga personalmente.
En resumen, nos encontramos en la peor condición moral i

material que pueda imajinarse. Por un lado se nos insulta i

veja sin reparo, "por el otro no se hace mas que suministrar

nos treinta soles al mes por cada uno, para atenderá todas

nuestras necesidades, i todavía esta suma, que la toma el ho

telero, no se paga corrientemente, lo que se traduce por esca

sez, mala voluntad i peor servicio.

Dando a V. E. nuestras escusas por la molestia que le ha

bremos producido con la lectura de este pliego, e insinuándole

que dé cuenta de él a los honorables colegas de V. E. i a nues

tro Gobierno, tenemos el honor de suscribirnos de V. E. aten

tos i seguros servidores.
—Guillermo Throup, sarjento mayor

graduado.—Belisario Campos, capitán.—Roberto Bell, id.—
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Federico Yávar, teniente.—Alejandro Guzman, id.—Ricardo

Canales, id.—Daniel JoséHermpsilla, alférez.-4-Josédel C. Ji

ménez, id.—Manuel Fornés, id.— Carlos Larrain, id.—Tris-

tan Stephan,\d.—AníbalGodoi,\d.—Guillermo Chaparro, sub
teniente del 2.° de línea.—Ildefonso Alamos, id. del batallón

Búlnes.—Garlos Vargas Clark, cirujano del Rimac.—Javier

Ángulo, contador del Cochrane.—Francisco 2.9 Sánchez, tenien
te 1.° graduado de la Esmeralda.—Arturo Wilson, guardia
marina de id.—Arturo Fernandez, id. id. id.— Vicente Zegers,
id. id. id.—Cornelio Guzman, cirujano l.° de id*—Antonio

DanielHurtado, oficial de la guarnición de id.—Jerman Se

gura, ayudante de cirujano de id.—Juan Agustín Cabrera,

paisano injeniero.—James Campbell, injeniero 1 .° del Rimac.

T-JoséTomas García, paisano.—Enrique Valdes Vergara, sar

jento distinguido de Carabineros.—Enrique Fornés, id. id.
—

Fernando Pesse, id. id.

AS. E. Monseñor MarioMocenni, Delegado Apostólico, Enviado Estraor
dinario de S. S.—Lima.

MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES.

Valparaíso, enero 26 de 1880.

He recibido i leído con particular ínteres el oficio que US.
ha dirijido con fecha 15 del que rije i los documentos que lo

acompañan.
Apenas necesito hacer presente a US. que mi Gobierno la

menta mni seriamente la sitnacion dolorosa e inhumana a que
US. i el oficial de 3a Legación estuvieron sometidos, desde

que cayeron en poder de las autoridades peruanas.
Por lo demás, la digna conducta observada por US. en aque

llas circunstancias, ha merecido mi completa aprobación.

Dios guarde a US.

Miguel Luis Amunátegui.

Al señor Domingo Godoy, Encargado deNegocios de Chile en los Estados
Unidos de Colombia i Venezuela.

Combate de Pisagua.

Parte del jefe de estado mayor.

Estado mator jenebal.

Pisagua, noviembre 5 de 1879.

Señor Jeneral en Jefe:

El dia 2 del mes en curso, cumpliendo con las órdenes de

US. de proceder al desembarco de la segunda división com

puesta del rejimiento Bnin 1.° de línea, 3.a brigada de Zapa
dores i batallón Atacama con el objeto de atacar las tropas
bolivianas qne defendían las alturas de Pisagua, se envió una
lancha a vapor con una comisión compuesta del coronel gra
duado don Luis Arteaga, teniente coronel de estado mayor
don Diego Dublé Almeida i el de igual clase de Guardias

Nacionales don Jnstiniano de Znbiría, con el objeto de reco

nocer la playa e informar sobre los lugares apropiadas para el
desembarco de las fuerzas, operación qne se efectuó en los mo

mentos qne nuestra Escnadra batía las fortalezas de tierra,
habiendo principiado el fuego a las 7 horas 15 minntos A. M.

A las 9 horas 30 minntos A. M. se dio principio al desem

barco de las tropas por medio de la flotilla de botes i lanchas,
de los botes i lanchas de los bnques de guerra i trasportes
que el capitán de navio graduado don Enrique Simpson ha

bía organizado.
El primer cuerpo que tomó la ofensiva desembarcándose en

Playa Blanca, caleta estrecha con capacidad únicamente para
dos embarcaciones i qne se habia acordado elejir como pnnto

mas seguro, fué el Atacama. A dos compañías de este bata

llón les indicó el que suscribe trataran de dominar las alturas

i si era posible flanquear al enemigo que desde la playa, co

locado detrás de las rocas i de toda clase de obstáculos, hacia

un nutrido fuego sobre las embarcaciones que cóndncian las

tropas. Las del Atacama con algunas pequeñas pérdidas, re

chazaron a losenemigos de la playa i se replegaron poco a

poco hacia su segunda línea situada en la línea férrea. Inme

diatamente después hice descender dos compañías de Zapado
res al mando del sarjento mayor don Manuel Villarroel, jefe

qne fué herido en nna pierna antes de saltar de la embarca

ción. Esta tropa tomó tierra mas al poniente, (caleta Guatas),
haciendo el desembarco con el agua a la rodilla. Protejidas
entre si estas cuatro compañías, seguí con el resto de estos

batallones hasta completarlos ordenando a sus comandantes,
don JuanMartinez, del Atacama; i don Ricardo Santa Cruz,

de Zapadores, organizaran sn tropa i trataran de hacer fnego
economizando municiones.

Con valor i calma principió la ascención a 2,000 pies de

altura sobre el nivel del mar; mas, como viera que el enemi

go aumentaba en número i que los nuestros eran inferiores

en fuerzas, teniendo ademas que vencer fuertes posiciones i

que los bolivianos del batallón Victoria e Independencia con

un continjente de 1,200 hombres podían hacernos gran resis

tencia sino se les atacaba con vigor i constancia, ordené al

comandante del Bnin, teniente coronel don Luis J. Ortiz, je
fe de la segunda división, protejiese el ataque por nuestra iz

quierda a fin de flanquear la derecha del enemigo. Tres com

pañías de este rejimiento al mando del teniente coronel don

José María,del Canto saltaron a tierra, siguiendo mas tarde

el resto con treinta soldados del 2.° de línea, mandados por el

capitán don Emilio Larrain. Estas fuerzas con un valor a toda

prueba, dominaron la altura a las 2 hs. 80minntos P. M. des

pués de cinco horas de tenaz combate.
Los soldados del Ata-

cama i del Bnin fueron los primeros que hicieron flamear la

bandera chilena en la mas alta cima, poniendo en fuga al ene

migo que en los primeros momentos fué mandado por el je
neral peruano Buendia i coronel Juan Granier, comandante

en jefe de las fuerzas bolivianas. Ambos jefes abandonaron

bus tropas a las doce i media del dia.

Según los partes de los comandantes de los cuerpos que

entraron en acción han resultado los muertos i heridos qne

acontinnacion se espresan:
Del Atacama. muertos 19 heridos 52 total 71

Del Bnin id. 13 id. 30 id. 43

De Zapadores id. 24 id. 42 id. 66

Total 56 124 180

Oficiales muertos.

Subteniente don Desiderio Iglesias.

Heridos.

Subtenientes don Belisario Cordovez i don Domingo Ar

teaga N.

BATALLÓN ATACAMA.

Herido.

Subteniente don Remijio Barrientos.

BEJIMIENTO DE ZAPADOBES.

Heridos.

Sarjento mayor don Manuel Villarroel.

Teniente don 'Enrique del Canto.
Subtenientes don Froilan Guerrero.

Del enemigo han muerto próximamente 100 i 60 heridos.

Prisioneros 20 individuos de tropa. También han sido toma

dos prisioneros el teniente coronel don Manuel Pareja i el

teniente don Ricardo Valle, subteniente don José Escolier

Vargas, bolivianos: teniente coronel don Manuel A. Saave

dra i los capitanes don Adolfo Espinosa i don Gregorio Pala

cios, peruanos.
En las pérdidas qne hemos esperimentado no están consi

derados los muertos i heridos de los tripulantes de las em-
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barcaciones qne conducían las tropas a tierra. US. tendrá
conocimiento de ellas por el parte que dé a US. el jefe de la
escuadra.

Los señores comandantes de cuerpos, en pocos dias mas

pasarán al estado mayor las listas de los individuos que to
maron parte en este notable hecho de armas, las que pasaré a

manos de US.

En nota separada adjunto a US. el parte orijinal que ha
pasado al que suscribe el teniente coronel don Diego Dublé

Almeida, jefe de estado mayor de la primera división com

puesta de 2,300 hombres que al mando del coronel don Mar-
tiniano Urriola desembarcó en Junin el mismo dia 2 e hizo
la marcha por tierra hasta Pisagua con el fin de tomar la re

taguardia del enemigo.
Tomada la plaza hice una lijera visita a la ciudad. En ella

existe nna maestranza del ferrocarril de Pisagua i Agua San
ta linea que tiene cincuenta millas de estension.
El material existente es de cinco locomotoras i gran número

de carros de carga, carbón hai el necesario para el servicio de
tres meses, habiéndose consumido gran parte do este com

bustible a causa del incendio que produjeron los fuegos de
los buques de la Escuadra.
En la estación del ferrocarril i sus dependencias hai gran

cantidad de salitre i un cargamento de 14,000 quintales en
la fragata francesa Adoph de Burdeos que pertenece al go
bierno peruano i que conceptúo de ser embargado.
La población está completamente destruida, parte por el

bombardeo anterior i el resto por el del dia 2.
Al delegado de la intendencia del ejército se le ha ordena

do formar los correspondientes inventarios de lo qne se ha
hallado en esta población; i al teniente coronel señor Víctor
Pretot Freiré (de guardias nacionales) se le ha encargado la

organización i arreglo de la línea férrea que desde el dia 3

presta importantes servicios.
Se han tomado ademas al enemigo dos cañones Parrott de

100 con sus montajes i útiles completos.
174 granadas para id.

223 saquitos id.
218 fusiles Chassepot.
70 id. Remington.
17 id. diversos sistemas.

27,000 tiros a bala.

Me acompañaron en esta operación el coronel graduado
don Luis Arteaga, el capitán de navio graduado don Enrique
Simpson i los ayudantes dr estado mayor teniente coronel

graduado don Evaristo Marin, sarjento mayor don Fernando

Lopetegui, capitanes don Francisco Pérez, don Francisco

Villagran, don Marcial Pinto, el subteniente agregado al es
tado mayor don Alberto Gándara, i el teniente coronel ayu
dante del señor jeneral en jefe don Joaquin Cortés.

Mni importantes fueron los servicios prestados en la ope
ración del desembarco por el teniente de marina don Poli-

carpo Toro que dirijia la lancha a vapor del Cochrane.3 (1)

Dios guarde a ÜS.

E. SOTOMAYOR.

(1) Esta lancha fué la que sirvió para remolcar las lanchas i que ocu

paba el estado mayor dirijiendo el desembarco.

Comandancia jeneral de infantería.

Campamento del Hospicio, noviembre 8 de 1879.

Señor Jeneral en Jefe:

Cábeme el honor de dar cnenta a US. de las operaciones
practicadas por la fuerza de infantería, que dependen de esta

comandancia, en el desembarco i toma déla plaza de Pisagua,
que se verificó el dia 2 del presente mes.
En cumplimiento de órdenes de su señoría, el que suscribe,

en unión con el teniente coronel don Diego Dublé Almeida,

el teniente coronel de Guardias Nacionales don Justiniano
de

Znbiría i el capitán de igual clase don Luis C. Santana, prac

ticó un reconocimiento previo, como a las 8 A. M., de los di

versos puntos de la bahía de Pisagua, a donde se pudiera con

ducir la tropa para su desembarco; i pudimos hacerlo con fe

licidad, apesar de los fuegos que se nos hicieron de tierra, i

que fueron contestados por un pequeño cañón de que puede

disponer para su servicio la lancha a vapor en que hacíamos

este reconocimiento.

Regresado a bordo del crucero Amazonas, i después de dar

cuenta de mi comisión, recibí orden de US. de embarcarme

en la misma lancha a vapor con el señor Jefe de Estado Ma

yor para atender al desembarco de nuestras tropas en este

puerto, lo que hice, acompañándome de mis ayudantes, los

subtenientes don Julián Zúlemelo i don Salvador Smith.

La segunda división de las en que se seccionó el ejército

espedicionario, compuesta del rejimiento Buin, batallón Ata-

cama i dos baterías de montaña, fué designada para que des

embarcara, desde luego, en la bahía Pisagua, i se dio princi

pio a este acto a las 9 h. SO m. A. M.

A esta misma hora, la brigada de Zapadores, que componía
una división especial, recibió orden verbal del señor Jefe de

Estado Mayor para desembarcarse; i el comandante del cuer

po, don Ricardo Santa Cruz, con 300 hombres de la brigada

que estaban a bordo del trasporte Lámar, se dirijió a una pe

queña caleta al costado norte de la estación del ferrocarril.

Esta sección con una compañía del batallón Atacama, que en

esos momentos se le juntó, encontró fuertes resistencias para

saltar a tierra, recibiendo nn vivo fuego de fusilería que se le

dirijia por el enemigo, parapetados tras de grandes rocas i de

las trincheras que les ofrecían los accidentes naturales del te

rreno i de la via férrea. Con todo, consiguió poner pié en tie

rra, i principió a mejorar de posición avanzando hacia el la

do de la población i por las faldas del cerro, logrando así re

chazar a los enemigos que se replegaban en la ciudad, i cap
turar algunos prisioneros.
Entre tanto, un poco mas al norte en el punto denomina

do Playa Blanca, intentaban en esos momentos desembarcar,

en las mismas desfavorables condiciones, algunas compañías
del batallón Atacama; i venciendo la resistencia que le opo

nían las fuerzas contrarias, fueron ellas ganando terreno po

co a poco, i tomaron algunas alturas qne le permitieron des

alojar al enemigo de sus ventajosas posiciones. El resto de

este batallón, al mando de su jefe don Juan Martinez, i el re

jimiento Bnin, bajo las órdenes del comandante don Luis J.

Ortiz, desembarcaban al mismo tiempo por otra caleta, i prin

cipiaban a apoderarse de las alturas.
Una pequeña división del rejimiento 2.° de linea, formada

de 90 hombres que venian a bordo del Lámar i de 68 mas a

\bordo del crucero Loa, recibió orden del señor Jefe de Esta

do Mayor para desembarcar, lo que hicieron con algunas pér
didas por la caleta de la estación, i se dirijieron hacia el cam

pamento del Hospicio, juntándose entonces al rejimiento Buin

que llevaba esa misma dirección., Se incorporó también a es

te mismo rejimiento una compañía de 100 Zapadores, que

separada del resto de sn brigada por venir a bordo de la cor

beta O'Higgins, se desembarcó por Playa Blanda a las órde

nes del capitán Baquedano, i comenzó su ascensión unida a

nna parte del batallón Atacama.

Habiendo conseguido ya nn número respetable de nuestra

fuerza poner pié en tierra, apesar de las gravísimas dificulta

des que hubo que vencer, se emprendió la atrevida ascensión

del cerro, para desalojar al enemigo de sn propio campamen
to, por nna parte del rejimiento Bnin, el batallón Atacama,

i 108 hombres del rejimiento 2.° de línea, i los 100 Zapado
res a las órdenes del capitán Baquedano.
El combate fué recio: ocupaba el enemigo ventajosas posi

ciones, en las cuales estaba perfectamente atrincherado, iras

de los parapetos que le ofrecían los trabajos de la línea férrea

i la formación del cerro. Mas, nuestras tropas, salvando las

dificultades materiales del terreno, i resistiendo el vivo fuego

qne se les dirijia desde las alturas, obtuvieron un éxito com

pleto después de cinco horas de tan rudo combate, pues domi

nando la antiplanicie en que estaban acampadas las fuerzas

enemigas, se apoderaron del campamento, que estas últimas

dejaron abandonado, tan pronto como vieron que nuestros

soldados habian llegado a este punto.
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Cúpoles el honor de ser los primeros en entrar al campa
mento enemigo a los soldados del rejimiento Buin i del ba

tallón Atacama, según informes fidedignos que se me han da
do. A las 2 i media P, M. el ataque estaba ya completamen
te rechazado en todas partes, i el campo era nuestro.
Continuó con tranquilidad, desde esa hora, el desembarco

de las demás tropas designadas preferentemente i qne alcan

zaron a efectuarlo en ese dia.s Siendo la hora nn poco avanza

da, i después de tomar algunas medidas reclamadas por el es-
tadode incendio producido por el bombardeo, me dirijí a es
te campamento, en donde he estado atendiendo a las necesi

dades del servicio en mi carácter de comandante jeneral de
infantería.

Durante el combate hemos tenido que lamentar las siguien
tes bajas:
Rejimiento Buin.—Muerto, el subteniente don Desiderio

Iglesias. Heridos: los subtenientes don Belisario Cordovez i

don Domingo Arteaga Novoa; ademas, 12 individuos de tro

pa muertos, i 27 heridos.

Rejimiento 2." de linea.—Tres individuos de tropa muertos
i ocho heridos.

Brigada de Zapadores.—Fueron heridos el sarjento mayor
don Manuel Villarroel, el teniente don Enrique del Canto i

el subteniente don Froilan Guerrero; i en la tropa fueron
muertos 20 soldados i 43 heridos.

Batallón Atacama.—Han sido heridos el capitán don Agus
tín Fraga; i los subtenientes don Remijio Barrientos i don
Andrés Hurtado; siendo muertos 19 individuos de tropa i 51
heridos.

Aunque el rejimiento 4.° de línea no tomó parte en el des

embarco i combate de las primeras horas, ha tenido algunas
pérdidas, porque el trasporte nacional Tolten, a bordó del cual

estaba embarcado este cuerpo, se acercó demasiado hacia el
lado de tierra i recibió del enemigo unos tiros de riflería en

circunstancias qne la cubierta del buque estaba llena de jente,
causando la pérdida de 3 muertos i 13 heridos en la tropa de
ese cuerpo.
Por último, haré presente a US. qne los señores jefes i ofi

ciales de cada cuerpo han observado una conducta digna de

elojio, pues siempre se les vio en su puesto atendiendo sus res

pectivos cuerpos durante el desembarco r el combate.

Aunque el rejimiento 2° de línea no formó parte de esta

división, su digno comandante don Eleuterio Ramírez, pres
tó nna eficaz cooperación embarcado en un bote, atendiendo
en diversos puntos al trasporte de tropas, lo mismo qne el ca

pitán de injenieros don Emilio Gana, que sirvió durante la

acción embarcado en nno de los botes del vapor Abtao.

Los partes que han sido pasados por los comandantes de

cierpos, dan una relación detallada de la parte que a cada
nno de ellos ha correspondido en este glorioso hecho de armas.
Es cuanto tengo que esponer a US.

Dios gnarde a US.

Luis Abteaga.

Al señor Jeneral en Jefe de Operaciones del Norte.

Ultima espedicion a Tarapacá.

Se encuentra el cadáver del comandante Ramirez.

Comandancia de la división espedíoionabia

en el valle de tarapacá.

Campamento de QuillagUasa, enero 25 de 1880.

Señor Jeneral en Jefe i

El 22, a las 4 P. M., salí de Dibujo con la infantería de mi
mando en dirección a Tarapacá, según orden de US. habien

do mandado adelante dos estanques con agua para el provi.
sion'amiento de la tropa. A las 4 h. 45 A. M. del dia 23 se m

reunió la caballería en el alojamiento qne a las 12 P. M. ha
bíamos tomado.'Ordené a la caballería siguiera adelante a las
7 A. M. i después de proveer de agua suficiente toda la divi
sión emprendimos la marcha primero la caballería i después
la infantería, llegando a Tarapacá el 23 a las 5 P. M.
De los dos estanques que mandé con agua solo uno llegó al

alojamiento, pues el médano impide el paso de los vehículos,
pero este fué suficiente para la tropa i aun para cabalgaduras.
Lo único que se sabe por acá respecto a la espedicion de

Albarracin es que dias antes de nuestra llegada se habian vis
to cien hombres de caballería en Camarones. El- alférez Soto,
que US. conoce, me dice que el sub-prefecto se fué a Tacna.
A ambos datos no le doi importancia.
Según averiguaciones, supe que el coronel Carpió habia es

tado horas antes en el pneblo sin saberse qué camino habia
tomado, mandé un propio para Sibaya para que pasase por Pa
chica, Laurano, Mocha, Gnariña i averiguase el paradero de los
coroneles Carpió, Zavala i capitán Capetillo, que me dicen ee

encuentran en este último lugar i también para que observe
los movimientos i el paradero de Albarracin.
Al propio lo espero por momentos, i me apresuro a dar

cuenta a US. para que US. no ignore lo que ha ocurrido has
ta la fecha.

Yo mismo salgo momentos mas tarde a Pachica con diez
hombres para averiguar por mí mismo lo que por ahí sucede
i tomar las medidas convenientes.
He quitado a los naturales del pneblo cinco fusiles i una ca

rabina, i de los animales del coronel Zavala dos yeguas.
He ordenado recojer yataganes pertenecientes a nuestro

ejército i abrir una gran fosa para enterrar mas de cien ca

dáveres que permanecían insepultos.
Entre estos se encuentran todos los que perecieron quema-

doB en la casa donde se supone está el del comandante Rami
rez i que, segtn los datos recojidos, parece pueda encontrarse
una vez se remuevan los que existen en esa pieza.
El dia de nuestra llegada se benefició nn bnei porque la ca

ballería no traía víveres, i se ha seguido haciendo lo mismo
en los otros días. El total de la jente que recibe ración as

ciende a 896 contando los oficiales, soldados i arrieros, ape
sar de qne ésta no es completa por faltar los otros artículos
que la enteran lo hago durar para nn dia.
Si US. lo cree conveniente i si mi permanencia en esta du

ra algún tiempo, puede mandarme víveres en 12 o 15 muías,
para las cuales puedo corsegair me presten aparejos si en ese

campamento no existen.

De las cien muías qne tienen en servicio los cargadores
pueden aprovecharse las necesarias para el objeto.
La caballada de los cazadores i las mnlas están perfecta

mente cuidadas, pues hai agua corriente de excelente calidad
i, alfalfa para quince dias. Mas arriba de Pachica la hai en
tanta abundancia qne puede mantenerse durante un mes 600
caballos.

El servicio en este campamento se hace con la regularidad
debida, cuidando al mismo tiempo la conservación de las ca
balgaduras.

Solo dos avanzadas hacen los Cazadores i el resto la infan
tería, i de día se colocan los vijías necesarios i en puntos es-
copdos de antemano.
La infantería que llegó mui cansada i aun maltratada está

ya repuesta i contenta.

Dios guarde a US.

José R. Vidaurrb.

Comandancia db las fuerzas espedicionarias
SOBRE EL VALLE DB TaRAPAOA.

Campamento de Quillaguasa, enero 25 áe 1860.

El 25, después de diana, comisioné a los subtenientes don
Eduardo Moreno V. i don Julio A. Medina con cincuenta
hombres llevando las herramientas necesarias para abrir nna
gran fosa i dar sepultura a los cadáveres de qne hablé a ÜS.
en mi nota anterior, con encargo especial de no remover los
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quemados que yacían hacinados, hasta que estuviese presente
el que suscribe.

Esta determinación la tomé porque el dia anterior, en com

pañía del capitán de cazadores don J. Francisco Vargas, sub
teniente del mismo cuerpo don José Tomas Urzúa, subte
niente de artillería de marina don Rolan Zúlemelo, doctor

don David Tagle Arrate, don José A. Silva i don Máximo

Urízar, visitando ese lugar, descubrí el cadáver del capitán
Garreton. Apesar de las opiniones contrarias de algunos i de
saberse que su hermano lo habia sepultado, lo separé de los

demás para practicar un nuevo reconocimiento del cnal re

sultó sn autenticidad testificada por la mayor parte de los

presentes.
Al dar esta orden, lo hice para presenciar por mí mismo la

remoción de los cadáveres i ver si encontraba el del coman

dante Ramirez.

Una hora hacia que se ocupaban en este trabajo cuando

se me presenta el subteniente Medina .rayéndome la grata
nueva de que el cadáver tan afanosamente buscado, habiá

aparecido, acompañándome como comprobante, nna sortija
lisa de oro, con la leyenda: «Recuerdo, 1874.» Inmediatamen
te me trasladé al lugar indicado i reconocí por mí mismo el

cadáver, como también lo reconocieron el capitán don J.

Francisco Vargas, teniente don Antonio León, subteniente
don Eduardo Moreno V., don Julio A. Medina, don Rolan

Zillernelo, el doctor don David Tagle Arrate i don Máximo

Urízar, que me acompañaban. Mandé remover a mi presen
cia las cenizas en el lugar donde se habia encontrado el ca

dáver i lneg© descubrí una parte del chaleco de lana que
llevaba el dia del combate, en cuyo único bolsillo encontré

dos colleras de oro para puño con el anagrama de sn nombre

i cinco fichas de las que se usan en las oficinas salitreras i

que yo mismo le habia obsequiado dias antes de sn muerte.

Momentos antes habia llegado el subteniente Moreno,
quien me entregó un tirabuzón con pito i una brújula que
también se encontró entre los jirones de ropa qne aun con

servaba el cadáver.

Por lo espuesto verá US. qne la identidad del cadáver del

comandante Ramirez no deja lugar a dudas, pnes sus faccio
nes después de lavada la cara i la cabeza, son las mismas re
conocidas por las personas que me acompañaban, i en fe de

lo cual hice levantar una acta.

A mas el único brazo que tiene i que es el izquierdo está

vendado con un pañuelo blanco, conforme a las noticias que
Be tenian.

Ee dado las. órdenes convenientes para qne se depositen
estos cadáveres en dos cajas que he hecho arreglar apropó-
sito para llevarlos consigo a mi regreso al campamento, don
de puede US. si lo juzga conveniente, ordenar un nuevo re

conocimiento.

Los cadáveres irán perfectamente acondicionados, pues yo
mismo los he arreglado, i el doctor señor Tagle Arrate ha

preparado los desinfectantes.
Con el' propio que lleva esta comunicación, remito a US.

las colleras, el tirabuzón, brújula, fichas i la sortija de que he
hecho mención.

José Ramón Vidaubbe.

Señor Jeneral en Jefe del Ejército del Norte.

ACTA DE RECONOCIMIENTO DEL OADÁVEB DEL COMANDAKTÉ

DON ELEUTERIO RAMÍREZ.

En Quillaguasa, territorio peruano ocupado por las armas
de Chile, los abajo firmados testifican, dan fé haber visto por
bus propios ojos i reconocido el cadáver del que fué coman

dante del rejimiento 2.° de linea, don Eleuterio Ramirez, en

nna casa de San Lorenzo al sur de Tarapacá Está medio car

bonizado i existe solo la parte del tronco arriba, menos el bra

zo derecho. El izquierdo está atado con un pañuelo en forma

de venda, pero la cara i el cabello que aun le qnedan demues

tran claramente, i sin lngar a dudas, sns facciones se recono-

erán a primera vista los que lo conocieron en vida.

También hemos visto sacar del bolsillo de nn pedazo de
chaleco de lana qne el comandante don José R. Vidanrre en

contró entre las cedizas que hizo reconocer en el sitio donde

estaba el cadáver, un par de colleras de oro con el anagrama
de su nombre i cinco fichas de las que se usan en las oficinas

salitreras. Hemos visto igualmente una brújula de bolsillo, un
tirabuzón con pito i nna sortija de oro con esta inscripción:
«Recuerdos, 1874.»
El tirabuzón i la brújula fueron entregados por el subte

niente don Eduardo Moreno Velasquez i la sortija por el sub
teniente don Julio A. Medina, qnien la tomó del soldado Jo

sé del Carmen Olivarez que fué el que lo sacó del dedo del

finado comandante i los dos objetos restantes encontrados en
tre los jirones de sns vestidos.
El tirabuzón i las fichas fueron reconocidos por el coman

dante don José R. Vidaurre, quien, antes de descubrirlas

cuando el cabo Pedro Pablo Bermedo que abrió el citado

bolsillo, por orden de este jefe, dijo que
eran cóndores, res

pondió que eran fichas i enunció el valor de cada nna porqne

aseguró que él mismo se las habia obsequiado dias antes de bu

muerte.

A la feliz casualidad de haberse hecho recojer el pedazo de

chaleco que ya se iba tapando con las cenizas que se estaban

removiendo,^se debe el hallazgo de las colleras i de las fichas

que
testifican suficientemente pertenecer al qne fué coman

dante Ramirez si sns facciones solas no bastaran para reco

nocerlo.

En fé de lo espuesto firmamos la presente en Quillaguasa,
a veinticinco dias del mes de enero d.< mil ochocientos ochen

ta.—J. R. Vidaurre.—Juan F. Urcullu.—Julio A.Medina.—

David Tagle A.—J. Francisco Vargas.— José Tomas Urzúa.—

M. Urízar.—José A. Silva.— Rolan ZUleruelo.— Eduardo

Moreno V.—Luis Almarza.—A.EspelU V.—Sofanor Parra,
—Juan Astorga.—Antonio León.

Disposiciones «Gubernativas.

NUEVA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DEL NORTE.

El testo del decreto por el cual se da una nueva organiza
ción a nuestro Ejército de operaciones en el norte, es el bi-

guíente:
El señor Ministro de la Gnerra con fecha 13 del presente

comunica al señor Jeneral en Jefe el decreto que sigue:

(.Considerando:

Que para la mejor espedicion del servicio conviene organi
zar el Ejército de operaciones del "norte en divisiones com

puestas de fuerzas de las tres armas, i qne está ordenado por
el Supremo Gobierno con fecha 6 de diciembre de 1879;

Que el Jeneral en Jefe de dicho Ejército ha aceptado la
idea de dicha organización en telegramas i notas oficiales de

2 i 5 del presentemes;
Qne es urjente para poder emprender nnevas operaciones

bélicas dar al Ejército espedicionario nna organización defi

nitiva;
I en uso de las atribuciones qne me ha concedido el Supre

mo Gobierno,

Decreto:

1.° El Ejército de operaciones del norte se compondrá de
cnatro divisiones con los jefes i fuerzas qne a continuación se

espresan :

2.° Formarán la primera división el rejimiento 8.° de lí

nea, el rejimiento Esmeralda, el batallón Naval, el Valparai
so, una brigada completa de Artillería i nn escuadrón de Ca

zadores a Caballo. Nómbrase jefe de esta división al señor co

ronel don Santiago Amengua! i jefe de estado mayor al te

niente coronel graduado don Adolfo Silva Vergara. Servirán
al primero de ayudantes de campo i serán adjuntos al estado
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¡eaayor, Ios-oficiales de la división >qrae designe -el jefe de la mis

ma cor aprobación del Jeneral en Jefe.

S." Formarán la-segunda división el rejimiento 2.° de U<-

nea» el rejimiento Santiago, el batallón. Búlnes, el batallón

Atácame, una batería Krupp de montaña i un escuadrón de

Cazadores & Caballo. Nómbrase jefe de esta división al coro

nel don Mauricio MUñoz i jefe de estado mayor, con reten

ción de sn empleo, al teniente coronel de injenieros don Aria*
tides Martinez. Servirán de ayudantes de campo del primero
i servirán de ayudantes de estado mayor los oficiales que de

signe el jefe de ladivisión, con aprobación del Jeneral en Jefe.
4.° Formaran la tercera división el rejimiento 4.° de línea,

el rejimiento de Artillería de Marina, el batallón Chacabuco,
el batallón Coquimbo, una batería de Artillería de campaña i

un escuadrón de Granaderos a caballo. Nómbrase jefe de es
ta división al coronel <lon José- Domingo Amunátegui i jefe
de estado mayor al teniente coronel don Diego Dublé Almei
da, Servirán de ayudantes de campo al primero i serán ayu
dantes de estado mayor los oficiales de la división que desig
ne el jefe de la misma con aprobación del Jeneral en Jefe.

'5.° Formarán la cuarta división el rejimiento Bnin 1.* de

línea, el rejimiento Lautaro, la brigada de Zapadores, una
brigada completa de Artillería i un escuadrón de Granaderos

acanallo. La batería de campaña de esta división hará las

veces de reserva para atender al refuerzo dé algunas de las

otras cuando sea necesario. Nómbrase jefe de esta división al
coronel don Orosimbo Barbosa i jefe de estado mayor a don

Baldomero Dublé Almeida. Servirán de ayudantes dé campo
al jefe de esta división i serán ayudantes de estado mayor los
oficiales de la división que designe el jefe de la misma con

aprobación del Jeneral en Jefe.

6;° El cuerpo de injenieros i compañías de pontoneros se
rán distribuidos por el jefe de estado mayor jeneral con arre

glo a las necesidades de cada división.

7.° Los jefes de división qne lo sean también de rejimien
to, conservarán el mando de Sns cuerpos.

Anótese, comuniqúese i dése cnenta al Supremo Gobierno

para su aprobación.»

Ministerio de guerra i marina en campaña.

Pisagua, enero 28 de 1880.

Con esta fecha digo al Jeneral en Jefe lo siguiente:

.Documentos oficiales emanados de autoridades peruanas i

noticias qne reputo dignas de fé, me hacen creer que el ene
migo se propone hacernos en el departamento de Tarapacá la

guerra demontoneros.

«Hasta hoi nuestras hostilidades se han distinguido por
una lenidadtalvez excesiva. Hemos tratado al enemigo como

lo exijen las leyes de ia civilización i humanidad, procurando
de ese modo atenuar en lo posible los males de la guerra. He

mos sido humanos con los prisioneros i jenerosos con los ven

cidos.

«No ereo qne el país tenga que arrepentirse nunca de esta
noble conducta de sn Ejército. Sin embargo, la lenidad tiene
bus limites i se encarga de trazarlos la conducta misma del

enemigo. Si éste sale de fas vías autorizadas por el derecho de
la guerra para hostilizarnos, resucitando los odiosos procedi
mientos de tiempos mas atrasados, debemos por nuestra par
te i como lejítima represalia, hacerle sentir la dureza i la
crueldad de la guerra en su mayor amplitud.
«Así, pues si es cierto que va a hacernos la guerra cobar

de e irregular de montoneros i encrucijadas donde nuestros
soldados pueden perecer indefensos, será necesario notificar
le que estaraos dispuestos a reprimir esos excesos con la ma

yor severidad posible; qne el paisano a qnien se sorprenda
con las armas en la mano, será inmediatamente pasado por
las armas, i qae igual snerte correrán los individuos enrola
dos e& cuerpos irregulares no sometidos en todo a la discipli
na militar.

«US., si piensa a esté respecto como yo, podrá hacer a lo»

jefes enemigos esa notificación del modo qne juzgue mas con-
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veniente, sin perjuicio de-proceder desde luego con la seve

ridad autorizada por el derecho de represalia en los casos qne
ocurran de hostilidades no permitidas por el derecho de jentes.
«Proceder de este modo no es envenenar la gnerra. Por el

contrario, la severidad oportuna contribuye a amenguar sns

horrores, circunscribiendo los males qne cansa a los estricta
mente necesarios para reducir al enemigo a la impotencia i
conducirlo por ese camino a la paz.»
Lo comunico a US. para sn conocimiento.

Dios guarde a US.

Rafael Sotomayor.

Al señor Mininteo de la Gnerra.

Ministerio de guerra i marina encampana.

Pisagua, febrero 8 de 1880.

Con esta fecha digo al Comandante en Jefe de la Escuadra
lo siguiente:
«Con motivo de haber sabido por documentos oficiales de

antoridades peruanas, qne el enemigo sa propone hostilizar
nos en tierra por medios vedados por el derecho de jentes, he
greido necesario llamar sobre el particular la atención de US.
i del Jeneral en Jefe del Ejército espediaionario. A éste le he
recomendado la represión severa e inmediata de las irregula
ridades que cometan los enemigos, i voi a manifestar a US.
cuál es, a mi juicio, la manera como debemos continuar ha
ciendo la guerra para acercar su desenlace i evitar sn prolon
gación indefinida.
«Lo qne ha caracterizado hasta ahora nuestras hostilidades

es sn gran lenidad. Hemos respetado las propiedades de los
enemigos lo bastante para dejar bien establecido que no de
seamos salir de los límites que los sentimientos de humani
dad i los preceptos de la civilización trazan a la guerra; pero
ese respeto no puede ir tan lejos que llegue a redundar en
perjuicio del país I eso sucederá indudablemente si no pro
curamos precipitar el desenlace de esta guerra, usando de to
dos los medios permitidos por el derecho, por mas rigorosos
que ellos parezcan.

«Así, pnes, creo qne nuestras hostilidades deben hacerse
mas severas, ya que está de manifiesto qne el enemigo no apre
cia debidamente la humanidad de nuestra conducta. En esta
virtud, conviene bombardear, hasta destruirlas, todas aquellas
poblaciones de la costa que estén protejidas por cañones; ha
cer fuego sobre fcodo.3 los ferrocarriles que están sirviendo al

enemigo para trasporte de tropas i elementos bélicos; destruir
todos los muelles i embarcaciones que ee emplean en el car

guío en los puertos, etc., etc,
«En una palabra, nuestra norma de conducta debe ser en

adelante hacer al enemigo todos los daños posibles, sin aho
rrarle ninguno de los que autorizan las leyes internacionales
hasta hacerle sentir la necesidad de obtener la paz. De otro
modo, la guerra se prolongará por un tiempo ilimitado i los
sacrificios que hace el país para sostenerla, serán cada vea

mayores.
«Si antes pudo creerse que la recrudescencia de las hostili

dades era hasta cierto punto innecesaria, ahora tenemos datos
suficientes para pensar que no obligaremos al Perú a deponer
las armas, sino reduciéndolo a una absolnta impotencia i ha
ciéndole sentir en las propiedades e intereses de sus habitan
tes todo el peso de la guerra.
«Sírvase US. tomar nota de estas indicaciones para proce

der con arreglo a ellas.»

Dios guarde a US.

Rafael Sotomatob.

Al aeñor.MiniRtro deMarina.
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El pueblo de Atacama.

Informe que el comandante de armas de Caracoles

pasa Al señor Jeneral en Jefe acerca de la impor

tancia DB ESE PUEBLO.

Comandancia de Armas de Caracoles.

Octubre 6 de 1879.

Señor Jeneral:

A virtud de la autorización que US. se sirvió darme para
ir a Atacama, por indicación que tuve el honor de hacerle
sobre la necesidad que habia de practicar nna visita de reco

nocimiento al indicado lugar, partí de aquí el dia 23 de se
tiembre próximo pasado i regresado el dia de la fecha.
Muí satisfecho de mi escursion, paso a informar a US.,

aunque de nna manera mni suscinta, por faltarme el tiempo
para hacerlo con la detención qne quisiera, de lo que he po
dido hacer allá; lo cnal espero que merecerá la aprobación
de US.

1.° Procedí en primer lngar a estudiar la topografía de

aquella localidad, como asimismo todos los caminos que de

-allí parten para el interior de Bolivia i para la República
Arjentina, recorriendo con tal motivo el territorio en distin

tas direcciones. Me dirijí primero al norte, signiendo el cau
ce del rio Atacama i alcanzando a una distancia de legua i

media de la población. Este camino que va por el cauce del
rio i el que, por bus muchas sinuosidades se cruza nn sinnú

mero de Veces, teniendo, según se me ha informado por co

nocedores de aquellos lugares, esta misma marcha, hasta el

punto llamado San Bartolo. No creí necesario -seguir mas
adelante mi escursion en este pnnto por razón de que encon
tré un camino escarpado con dirección a Calama, i casi en el

mismo lugar, dos cerrillos mui apropiados para una fortifica

ción, i que si ella se hiciera, se podría decir, con toda propie
dad, que la plaza de Atacama quedaría con llave por ese lado
i por consiguiente,, inespugnable a cualquier número de fuer
zas enemigas. Debo agregar a US. qne en el trayecto reco

rrido, las riberas de uno i otro lado del rio son mni escarpa
das, casi perpendiculares i de una altara de mas de sesenta

metros.

Volviendo a la población i saliendo hacia el NE. de ella,
se encuentran dos caminos-, nno llamado Vilama, que se diri

je al lugar denominado Machuca, distante doce leguas mas o

menos, estrecho, mui quebrado i solo transitable por anima

les de carga; el otro, un poco mas al E., va por la falda de la
cordillera hasta llegar a Quetena, distante treinta leguas; i
desde este lngar se pasa para el interior por la parte llamada
de Canchas Blancas, que dista veinticinco leguas de Ataca

ma. Este camino como el anterior, es mni quebrado; tampo
co es transitable por carretas.

Reconociendo en dirección al SE. poco mas de una legua
de la población, principia el Salar de San Pedro de Atacama,
punto en el cnal se pierde el rio i esteriliza por completo el

terreno. Por el lado del E. del mencionado salar i como diez

legnas al sur se hallan las quebradas de Sapar, Toconado,
Queri, las cuales Visité, i dos leguas mas al sur, las de Aguas
Blancas. La primera de esas quebradas, Sapar, es de regular
ancho, su dirección es E. a O., es árida i contiene aguas ter

males; al internarse nn poco mas adentro, se cultiva, aunque
en poca cantidad, alfalfa. La de Toconado i Queri es algo

2
ne llama la atención, pues son de una belleza encantadora i

e nna fertilidad asombrosa; un verdadero oasis en el desier

to. Hai allí una pequeña población de 150 habitantes. Las
casas son mui pintorescas, construidas de piedra, especie de

argamasa blanca que se encuentra en el mismo pnnto. La

iglesia, sobre todo, llama la atención por ser bien construida i

espaciosa.
Los productos de este bonito lugar consisten en frutas;

duraznos, peras, uvas, brevas, manzanas, guindas i hortalizas
de todas clases. Hai nna regular cantidad de agua, la cual

bien aprovechada i por jente mas industriosa i trabajadora
qne los bolivianos, daría mncho mas provecho que el que hoi

sacan de ella.

Continuando al sor i como a dos leguas de Toconado, se
encuentra la quebrada de Aguas Blancas, que teniendo ur
buen canda] de agua dulce no está cultivada, debido a ¡a in
curia, indudablemente, de los indijenas qne por allí habitan:

Signiendo siempre al sur se encuentran los halles llamados

Sonco, Socaire, PaBtos Grandes, Peiné i Antofagasta. Estos
últimos puntos no los visité a cansa tle la mucha distancia a

qne se encuentran de Atacama; pero por los datos qne me

han dado, personas conocedoras de ellos i qne me merecen fé¡,
son importante, sobre todo el de Socaire, donde hai mucha

agua i vejetacion; se cultiva toda clase de hortalizas i algunos
árboles frutales. Cerca de este pnnto existe nn antiguo mine
ral de plata denominado Lanquir, el cnal se ha estado traba;

jando hasta hace poco, lentamente, por industríales chilenos,
con buenos resultados. Todos estos puntos tienen la ventaja
de estar situados al sur del paralelo 23 i es indudable que una
vez conclnida la gnerra, el citado mineral será reconocido
con preferencia, porque hai mncha jente* del oficio qne cono
ce su importancia.
Dicho lo qué antecede i dejando para el final de esta co

municación algunas consideraciones jenerales, paso a dar
cuenta a US. de la manera i forma en que he creído conve
niente dejar constituida aunque provisionalmente, la subde
legacion de Atacama, para que US., con mejor acuerdo, re

suelva lo que estime conveniente.

I.

División de la subdelegacion de San Pedro de Atacama.

Subdelegado- i comandante de armas particular el teniente
del batallón cívico de Caracoles, don Ignacio Toro.
Juez de -subdelegacion, don José Napoleón Sánchez.
La subdelegacion queda dividida en 15 distritos, como si

gue: 1.° San Bartolo, 2
• la Quebrada, 8.° la parte oriente de

la población, 4."y la parte poniente de id., 5.a Conde Duque,
6.° Llalli. 7.° Vetes i Collo, 8.° Seqnitun i Poconehi, 9.a

Talus, 10 Solus, 11 Solcor i Vilamar, 12 Sapar, Toconado,
Queri, Camar i. Sonco, 13 Socaire, Peine i Lanquir, 14 Pas
tos Grandes, i 15 Antofagasta.
Los límites de la subdelegacion son, por ahora i mientras

el Supremo-Gobierno resuelve lo conveniente: por el sur i

oriente, Cordillera de los Andes, que la separa de la Repú
blica Arjentina, por el norte con la subdelegacion de Calama
i por el poniente con la subdelegacion de Caracoles.
Para que esta subdelegacion preste los servicios mas nrjen-

tes, he dejado autorizado al juez de ella que entienda en los

asuntos civiles i criminales que se puedan presentar, i qne no
tengan relación con lo militar.

II.

Policía de seguridad i medio de sostenerla.

Una de las necesidades que mas vivamente me ha preocu

pado es el establecimiento de una policía de seguridad, qne
sirva para guardar el orden, contribuyendo también a mora

lizar esta población embrionaria. Pienso qne con una dota

ción bien reducida se podría atender este servicio satisfacto

riamente; un sarjento con sesenta pesos, i cnatro soldados con

cuarenta pesos cada uno, seria lo bastante. Loa- recursos se

rian: contribuciones a los vecinos comerciantes; a los remese*-
ros de ganado; a lps leñadores i a los abasteros. También se

podría contar con pequeñas multas a los qne quebranten los

reglamentos de policía, que deben ser arreglados á los exis

tentes en el resto de la República.

III.

Guarnición de la Plaza.

El piquete del rejimiento de Cazadores a Caballo, en nú

mero de 25 hombres, qne ha guarnecido esta plaza, me pare
ce mni insuficiente; pues, atendido a todos los pnntos qne
hai que vijilar, esta fuerza no pnede ser menor de cincuenta
hombres de caballería, e igual número de infantería. Con ana

guarnición como la que indico el servicio no dejaría nada qne
desear; tendría tiempo para ocuparse de su instrucción i nn-

E
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«Ser de cuando en cuando, parte de la caballería, sns espedi-
cioneS hasta los pontos mas avanzados, para espiar al enemi

go. Digo esto porqUe, por las informes qne he tomado de

buena fuente, i por el conocimiento practico que tengo de

esta localidad, dado caso que el ejército enemigo, esa lejion
oon que siempre se vm ha estado amenazando, mandada por

Campero, cometiera la calaverada de pasar a este lado de la

cordillera, sin duda alguna qne el pnnto a qne se dirija pre
ferentemente seria a Atacama. Tal cosa, ami juicio mni im

probable, sin embargo, para todo evento, conviene estar pre
venido i la manera de conseguirlo es, sin dnda alguna, man->
dando avanzadas de caballería a los puntos convenientes, pa
ra qne pueda saberse con tres o cnatro dias de anticipación
la aproximación del enemigo.
Las postas que tendrían que recorrer estas avanzadas,

cuentan oon los recursos del forraje para los caballos a la vez

qne con agua.
Recomiendo especialmente a US. esta parte de mi nota,

para que se sirva acordar lo que estimare mas conveniente.

en vista de las observaciones que tengo el honor de hacerle,

rv.

Indios tributarios.

Los pobladores de Atacama i sns cercanías son, en bu ma-

yor'parte, indíjenas tributarios. Luego qne llegué a este pun
tó hice citar a todos los que fué posible, i les notifiqué qne
desde el dia en qne las armas chilenas habian ocupado estos

paraje?, ellos estaban exentos de toda contribución, que te

nian absoluta libertad; en nna palabra, qne se les consideraba
desde el 14 de febrero del presente año, como a ciudadanos

chilenos, gozando, por consigniente, de todas las garantías
qne la nación acuerda a sns hijos.
En el primer momento noté en estos pobres tributarios

cierta desconfianza i mucho recelo para asistir al llamado que
les hice, i no pocos se ocultaron; pero una vez qne supieron
el objeto con que se les necesitaba, cambiaron por completo,
i se manifestaron mni satisfechos con qne seles reconociera

como a chilenos; prometieron hacer votos para qne sus pai
sanos no volvieran a tener nada que hacer con ellos. Parece

qne esto lo decían dé la mejor buena fé, pero es indudable en

ú carácter del indio, veleidoso por excelencia, i traicionero,
Bobre todo estos boliviano?, qne bien pueden manifestar por
el momento toda buena voluntad hacia nosotros, i sernos mni

hostiles en el momento en qne pudieran prestar algún servi

do a sns antiguos amo. i señores. En esta virtnd es que se les

vijila lo mejor qne es posible, i se les sigue la pista en sns
menores movimientos.

También me ocupé en dejar a los ex-tributarios arreglados
los tnrnos del agna que han de necesitar para sus alfalfares,
hortalizas i arboledas, haciendo qne entre ellos mismos nom

braran los jueces i celadores respectivos. De esta medida que
daron mui satisfechos los indíjenas, pnes parece qne les hacia
falta un arreglo semejante.

V.

Propiedades pertenecientes a bolivianos que han fugado.

Con respecto a las propiedades dejadas por algunos subdi
tos bolivianos que han abandonado el lugar para irse al inte

rior o a la República Arjentina, nnos para formar en la fila

del ejército, en las montoneras otros, he determinado que se

tome nota por el subdelegado de todas ellas, para mantener
las en poder de la autoridad, mientras se presentan lejítimos
herederos o representantes de los dueños. Consistiendo estas

propiedades, en su mayor parte, en algunos terrenos alfalfa

dos, los he hecho ocupar i utilizar su cultivo por la caballada
de la guarnición de Cazadores i por la de los voluntarios del

Desierto. Por el momento ha habido qne paga cantidades

mni insignificates a los individuos en cuyo poder estaban las

propiedades aludidas, como remuneración por el trabajo qne
habian hecho para cuidarlas i cultivarlas.

Entre estas propiedades hai nna qne perteneció al que fné
Toribio Gómez, cabecilla de la montonera batida en Rio

Grande, donde murió. Ella consiste en nn potrero alfalfado
como de tres cuadras, mas o menos

VI.

Animales tomados al enemigo.

Cuando la guarnición del rejimiento -de Cazadores a Caba

llo batió a la montonera en Rio Grande, encontró en aque--
llas inmedaciones i condujo a Atacama los siguientes anima

les: doscientos corderos, ciento sesenta cabras, veinte burros,
tres muías, dos vacas paridas i tres llamas. De estos anima

les se hizo cargo el subdelegado, i de sn venta o el nso qne se

halla hecho de ellos, pronto tendrá US. exacto i comprobado
conocimier.io.

VIL

Censo de la población i sus cercanías.

El dia 1.° del presente hice levantar el censo de la pobla
ción de Atacama i sns vecindades, encargando a Iob comisio

nados la mayor exactitud posible en este trabajo.
Adjunto verá US. los cuadros respeativos bajo el número

1, i por ellos tomará US. conocimiento del número de habi

tantes que contiene la subdelegacion de Atacama.

Consideraciones jenerales.

Mni estensamente podría ocuparme sobre este asnnto en

este acápite de la presente comunicación; pero atendiendo a

las ocnpaoiones^que a US. le han de absorber su tiempo en
estos momentos, seré lo mas breve posible.
Principiaré por hacer presente a US. que considero a la

subdelegacion de Atacama nno de los puntos de mayor im

portancia del territorio reivindicado, 'tanto por ser un lngar
que se presta mucho al cultivo i crianzas en proporciones qne
no es fácil calcular por el momento, cnanto porque hai mine

rales qne tendrán que ser trabajados con provecho, induda
blemente. Mi opinión es que nna vez terminada la. guerra,
en aquellos parajes, aunque situados mni cerca de la cordille
ra de ios Andes, han de florecer poblaciones industriosas i por
consiguiente, de mucha importancia.
Es necesario señor jeneral, visitar aquellos lugares para

formarse una idea de lo que son i de la importancia qne tie
nen para el porvenir; pues sin tener conocimiento práctico
de ello jamas pueda calcularse lo que son en realidad.

Cuando se sale de Antofagasta se llega a Caracoles, i de

aquí se marcha con dirección a Atacama, atravezando un de

sierto árido e inclemente; no se calcula-, no se imajina mas

bien dicho que cerca de la cordillera, se va a encontrar el via

jero con lugares tan fértiles, tan hermosos como los de Ata-

cama i sus cercanías. Dá pena, verdaderamente, qne ellos

hayan sido habitados por jente tan poco industriosa, tan neg-
lijente como la boliviana. Agua potable i en abundancia Be

encuenta por todas partes, la cnal se pierde lastimosamente,
habiendo lindísimas pampas que convidan a que se les culti

ve, aprovechando, casi sin costo algnno, esa agna qne va a

perderse en terrenos incultivables.
Por otra parte, haciendo de Atacama un lugar de crianza

de ganados o de engordas para los que traen de la República
Arjentina, para lo cual hai elementos de sobra, todas las po
blaciones del litoral serian surtidas de carne, verduras, etc.,
con ventaja. Tal es, señor jeneral, la idea qne me he forma

do de Iob campos qne hé visitado, i pneda asegurar a US. que
en la descripción qne de ellos hago no hai la menor fantasía
ni exajeracion.
No conozco a Calama ; pero personas que conocen bien es

te punto i el de Atacama, me dicen qne no hai comparación
posible entre Uno i otro. Calama es nada, es un desierto com

parado oon Atacama.

Por las consideraciones qne dejo espnestas, i creyendo qne
el lugar de mi referencia no podrá ya dejar de ser parte inte
grante de Chile, me permito esperar que US. hará cnanto es

té de sn parte, porque el sea atendido como merece, dotán

dolo a la brevedad posible de las autoridades civiles qne ha
menester; necesidad imperiosa en todo pneblo i Bobre todo-en

uno qne, puede decirse con propiedad, recien viene a formar

parte del mnndo civilizado.
Como lo dejo dicho al principio de esto comunicación, to

do lo que he hecho en mi visita a Atacama, tiene el carácter
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como no puede ser de otra manera, de provisional ; i veriacon
gusto que US. tomara intere3 porque todo eso, mejor ordena
do indudablemente, recibiera una forma estable i que satisfa

ciese todas laa necesidades.

Termino, señor jeneral, rogando a US. preste atención a las

notjcj^tSque me permito darle en esta comunicación, tomadas
todas'eltás con el mayor interés de mi parte i cuyo único mé

rito es el de su exactitud.

Dios guarde a US.

Joaquín Cortés.

Al s»ño- Je_»ii.l en Jefe d«l Ejercito del Norte.—Antofagasta.

Manifestaciones

a la momoria del comandante Ramirez.

La respetable comisión Protectora de señoras de Valparaí
so dirijió a la ilustre viuda del comandante Ramirez ¡a si

guiente carta:

Valparaiso, enero 12 de 1880.

SbSora Gabriela Medina de Ramírez.

Señora de nuestro respeto:

Hai para el alma humana heridas tan profundas que el tiem

po no alcanzaría nunca a cicatrizar. Hai dolores tan acerbos,

que no se mitigarían jamas, si la Providencia no colocase sobre
nuestra débil naturaleza, el consuelo sublime que trae a las

almbs virtuosas, la fé de la eterna justicia.
Lloráis, señora, la pérdida de vuestro esposo, nobls i glo

riosamente sacrificado en servicio de la patria; i a la par de

vuestro llanto, corren también las lágrimas de todos los chi

lenos, que se asocian a vuestra pena.
La comisión Protectora de señoras de este puerto, que ten

go la honra de presidir, me encarga espreFaros que al recor

dar las nobles virtudes de vuestro digno esposo i el valor he

roico del que, en el campo de batalla supo con su vida legar
a la patria el laurel de la victoria, hace votos mui sinceros

por que la Providencia os conceda sus benéficos consuelos i

porque la patria agradecida, mantenga con mano de ju3ta re

compensa el sosten perdido para vuestro hogar, cubierto hoi

de glorioso luto.

Aceptad señora, con nuestro pésame la espresion de nues
tros respetos i la consideración distinguida con que nos sus

cribimos.

Su atenta i SS. SS.

Isabel A. C. de Arlegut,
Presidenta.

Mercedes B. de Albano,
Secretaria.

CONTESTACIÓN.

Señoras Isabel A. G. de Arlegui, presidenta i Mercedes B.

de Albano, secretaría de la sociedad Protectora de Val

paraiso.

Distinguidas señoras:

La Sociedad Protectora de Valparaiso me ha enviado

por el digno conducto de Uds. nna sentida carta de pésame
por la muerte de mi inolvidable esposo en la batalla dé Ta

rapacá.
Me es imposible poder manifestar el consuelo que trae a

mi torturado corazón saber que gran parte de los hijos de
este noble pais lloran conmigo la pérdida irreparable del com

pañero de casi toda mi existencia.

Vosotras sois esposas i madres como yó, i podéis mejor qne
nadie medir el inmenso dolor que hoi agovia mi triste hogar
i comprender lo que es para numerosos hijos la súbita desapa
rición del que era el padre, el amigo, el consejero mas asiduo,
mas cariñoso i mas sincero.

Del sacrificio de Eleuterio no me qnedan mas qne recaer.

dos que hacen brotar de mis ojos raudales de lagrimas i que
ahondan cada vez mas la ancha herida que llevo en mi alma,
Al travez de tanta amargura hai algo que ilumina tan

densa oscuridad, es saber que él rindió sn vida en defensa

del honor i grandeza de mi patria, que el recuerdo de sns

virtudes será el mejor guia de mis hijos i que la divina

Providencia, siempre bondadosa i caritativa con los qne llo

ran, se compadecerá de mi desgraciada familia.
Como Uds., confio en qne Dios ha de tender sn mano pro

tectora a mi desolado hogar i que Chile agradecido, esta

vez no ha de ser ingrato con los qne mueren por su gloria.
Recibid, estimadas señoras, mi mas sentido reconocimien

to por las consoladoras palabras con que me habéis favorecido
i aceptad la distinguida consideración con que me suscribo

de Uds. mui atenta i S. S.

Gabriela Medina v. de Ramirsz.

»

# »

En algunos pueblos también se ha honrado la gloriosa me

moria del héroe de Tarapacá. En Osorno, por ejemplo, se ha
celebrado la que da la errespondencia siguiente:
Eldia 29 de diciembre próximo pasado se celebraron eu el

templo de San Francisco de esta ciudad, unas solemnes hon

ras por el alma del bravo hijo de Osorno, muerto tan glorio
samente en la bat día de Tarapacá.
En las primeras horas de la mañana de ese dia nna escoji-

da comitiva compuesta de la ilustre Municipalidad presidida
por el señor gobernador, de la oficialidad del cuerpo cívico i

de muchos de los mas caracterizados vecinos de la localidad,
fueron a sac"ar de su casa al sarjento mayor de Ejército don
Juan Francisco Ramirez, hermano del héroe, para acompa
ñarlo al templo donde debian oficiarse las exequias.
La iglesia se encontraba soberbiamente adornada: trofeos

de armas aquí i allá, coronas i otros muchos adornos fúnebres

esparcidos elegantemente por todas partes.
En el punto mas visible del túmulo se colocó también el

último retrato que se habia recibido de Antofagasta del ilustre
comandante.

El acto fué el mas solemne que se haya visto en esta ciu

dad, pues hemos tenido entierrosmilitares, mus ninguno igual
en solemnidad i concurrencia escoj ida i numerosa como en éste.
La ceremonia fué presidida por el señor gobernador i el

mayor Ramirez, habiendo concurrido también los numeroso»

parientes del héroe que residen en esta ciudad.

El templo estaba ocupado por lo mas selecto de la sociedad

de Osorno i en todos los semblantes se manifestaba el dolor

por la pérdida de un ciudadano que estaba llamado a ser la

honra i el ejemplo de los patriotas hijos de esta ciudad.
En la tarde del mismo dia una numerosa reunión de veci

nos acordó trabajar por la erección de una estatua que recüer***

de eternamente al pueblo el hecho sin igual de patriotismo de

que fué actor el bravo comandante Ramirez;.

La Municipalidad por su parte, acordó dirijir una sentida

carta de pésame a la digna viuda de ese insigne soldado, car
ta que creemos habrá llegado a poder de dicha señora.
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OPINIÓN DÉLA PRENSA.

Las victorias militares del Perú

i el verdaderoobjeto de su ficción.

(Editorial del Diario Oficial.)

Febrero 25.—El gobierno dictatorial de Lima acaba de es

pedir dos decretos que causarán asombro aun a los mismos

que ya están acostumbrados a no asombrarse o a asombrarse

muí poco de lo que pasa en el Pcrd.

Por uno de ellos se declara «vencedores de Tarapacá» a los

jefes, oficiales i soldados del cuerpo de ejército que se batió

en este campo, í se señalan los honores i recompensas a que
con tal victoria se han hecho acreedores.

En el otro, espedido eu la misma fecha, se ordena proseguir
rigurosa investigación de la conducta observada en el comba

te de Dolores, o sea Alto de San Francisco, por el jeneral
Buendía i el coronel Suarez, que son cabalmente los dos jefes
de las tropas que se dice ganaron laurel de gloria en Tarapacá.
Como se vé, este laurel, tan aparatosamente reconocido por

el gobierno de Lima, no redime a los que lo ciñeron, de la in

flexible justicia de sus superiores. Para el Perú, como para la
convención francesa de 1798, la victoria no es una amnistía.

Asistimos a las tremendas severidades del heroismo antiguo,
del heroismo griego i romano de los buenos tiempos.
¿Qué se propone obtener el gobierno del Perú con estas

pueriles fantasmagorías?
Seguramente no pretende hacer creer a los imparciales es

pectadores de la contienda, que en efecto la victoria en Tara

pacá quedó en favor del ejército peruano. Las primeras ten
tativas hechas con tal propósito, fracasaron ya lastimosamen

te, aun sin necesidad de espresa rectificación en favor de la

verdad. Los diarios norte americanos i europeos a quienes se

remitió bajo cubierta oficial i reforzado con atestación diplo
mática el boletin de aquella pretendida victoria del Perú, se

permitieron dudar de su certidumbre, observando que los he

chos que llegaban a su conocimiento estaban mui lejos de co
rroborarla.

¿Cómo, se dijeron esos diarios, el ejército del Perú vence

a su enemigo, i sin embargo le abandona inmediatamente el

campo de batalla? Vence, i no obstante deja en poder del chi
leno sus heridos, sus parques, i hasta las pocas armas que ha

bia conquistado en la refriega? Vence, i fuga al través de in

mensos desiertos, prefiriendo dar el rostro al hambre, a la sed

i a la mortal fatiga de muchos dias de marcha, antes que vol
ver sobre el que acaba de derrotar? Vence, i sin embargo aban
dona una vez mas,— i en ésta definitivamente,—el rico terri

torio de cuya guarda i defensa estuvo encargado i para las

cuales diipuso de seis meses de tiempo i de poderosisimos re
cursos de todo jénero? ¿Qué victoria es, pues, esa, que hace a

los chilenos dueños absolutos de la provincia de Tarapacá,
principal objetivo de la primera campaña, i avienta en el de-

Bierto las reliquias del ejército peruano, apenas recojidas po
co después bajo las fortalezas de Arica? Si el Perú ha venci

do, ¿cómo es que Chile sustituye su dominio al dominio del

Perú en aquel territorio i ejerce en él amplia e incontestada

jurisdicción?
Esto, poco mas o menos, se han preguntado todos aquellos

a quiene3 el Perú ha participado en circular noticiosa, que
llevó sello de cancillería i legaciones, la famosa victoria pe
ruana de Tarapacá. I tales preguntas, no diiícile3 sino impo-
-ibles de contestar por parte del Perú, bastan i>ara convencer,

aun al mas testarudo, de qne si es hacedero decretar la victo

ria sobre el papel, como el alcalde del festivo Larra decreta

ba la alegría para sus parroquianos enfiestados, no loes igual
mente convencer a las jentes que ven i que razonan, de qne
ha vencido un ejército que fuga, que arroja sus armas i las

que tomó a los cadáveres del enemigo, que abandona sus par-,
ques i que huye dejando atrás la tierra que palmo a palmo
debió disputar.
El decreto del gobierno peruano no ha sido, pues, destina

do a la esportacion, no tiene por objeto ejercer en el estertor

influencia favorable a la prosecución de la guerra por parte de
la causa de los aliados. Ese decreto, como el que se refiere al

juicio de jefes a quienes se acaba de declarar vencedores i

conceder como a tales señaladas recompensas, son para el Pe

rú, i principalmente para Bolivia cuyas poblaciones abatidas
o por lo menos dolorosamente desengañadas en cuanto a los

programas del primer momento, necesitan de algún reactivo,

siquiera sea el de la declaración oficial de triunfos i de glo
rias supuestas. Interesa, sobre todo, que los bolivianos, que

ya deben principiar a darse cnenta exacta de los verdaderos

beneficios de la alianza con el Perú i que naturalmente que
rían poner en claro cuál fué el talón de Aquilea en las jorna
das de Pisagua i de Dolores, se encuentren con la apoteosis
del valor peruano desplegado en Tarapacá, i alienten así nue

vas esperanzas para lo futuro. En el Perú mismo no faltarán

jentes de razón i de calma que ya aprecien equitativamente
la situación i hagan el balance de las ventajas i desventajas
que les ofrece la obstinada prosecución de la guerra, e impor
ta por lo mismo neutralizar de cualquier modo la influencia

que tales apreciaciones han de ejercer en el concepto público.
Revestida de carácter oficial la jactancia de la victoria perua
na de Tarapacá, i sometidos a juicio, por desastres qne no ad
miten denegación, algunos jefes militares, la opinión de aquel
país cuyo guerrero engreimiento es de antigua data i parece
ser incorrejible, consentirá fácilmente no solo en la posibili
dad sino en la completa certidumbre de próximas i brillantes
reparaciones de los pasados desastres. A lo que se agrega que
el gobierno dictatorial de Lima ha surjido i se ha impuesto
como la sustitución de la enerjía a la debilidad, del concierto
al desorden, de la suficiencia a la ineptitud; sustitución que
promete cambiar la suerte de las armas, echando sobre los

pasados gobernantes la responsabilidad de todo lo acaecido

hasta la fecha.

Tal es el objeto único, o por lo menos el objeto preferente
de los curiosos decretos a que bc refieren los presentes comen

tarios; que a ser otro, verbi-gracia el de una gárrula jactan
cia, no valdría la pena de que este órgano del pensamiento
oficial se diese el trabajo de fijarse en ellos i de consagrarles
algunas reflexiones. Las victorias no ee discuten ni menos se

pleitean, como no se disente la evidencia; a lo que Be agrega

que hai tanta puerilidad en proclamar un falso triunfo, como

en demostrar esta falsedad, cual si los hechos solos no basta

ran para el efecto. La nación qne se jactara de no poder ser

jamas veucida, demostraría con esta sola pretensión qne está

mui lejos de alcanzar i aun de merecer la victoria. El solda

do chileno no dice que es invencible: se limita a probar que
es capaz de batirse con honor i de triunfar o sucumbir con

gloria.
Por lo demás, este sistema de artificial enardecimiento de

la opinión de los pueblos i del ánimo de los soldados de la

alianza, observado por el actnal gobierno del Perú, arroja so
bre éste nna responsabilidad abrumadora i lo compromete a

esñierzos que están mni por encima de sns recursos i aptitu
des, i que en todo caso no tendrán mas resultado qne hacer

mas gravosa la definitiva liquidación de la presente gnerra.
El jefe de ese gobierno (conviene recordarlo) significó en

tiempo oportuno i bajo formas solemnes, que improbaba la

política provocadora del gobierno de su patria, i dio a enten

der que temia las consecuencias de la guerra, seguramente por
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el estudio qué habia lecho de las condiciones én que al tiem

po de provocarla se hallaba el Perú. Dada tal previsión i bu

exactitud prontamente demostrada por los hechos, era dé es-

pe*aise.,que Ja política gobernante del hombre que vio tan

clarq así en el porvenir, correspondiese a semejantes antece
dentes, i que en vez de exacerbar el mal dando mayores pro

porciones aT desastre, se empeñase en atenuarlo, volviendo a

colocar ouanto antes a sus compatriotas bajo las sabias inspi
raciones deja prudencia. Altísimo ejemplo de semejante ré

jimen de cordura i desús saludables consecuencias, rejistra'la
historia- contemporánea. Ayer no mas, un pueblo ilustre i de

los.mas renombrados en la historia militar antigua i moder

na, se vio arrastrado a desastrosa lucha en la que fué vencido.

Cayó el gobierno que a tal aventura lo empujara, i reempla-
zadn oon el poder i la autoridad de un gran ciudadano que
en tiempo oportuno se opuso a la guerra i predicó sus resul

tados, éste en vez de proseguir temeraria resistencia, en vez

de imputar a los jenerales faltas que eran de la época, de su

espíritu i de laa instituciones; en vez de enaldecer el valor

nacional para continuar la inútil carnicería, tuvo el de acep
tar él la paz i hacérse'a aceptar a sus conciudadanos, pactán
dola* con el-inesCusable reconocimiento de los hechos consu

mados i qne ya era imposible reparar. Aquel valor fué tan fe

cundo en beneficios para el pueblo que acertó a ser capaz de

él como glorioso para el ilustre ciudadano que lo proclamó i

propagó en las circunstancias mas críticas i augustiadas. La
nación que supo elevarse a la altura de sus desgracias volvió
a ser en breves dias una de las mas poderosas, respetadas i
libres eBfcra todas las del orbe cristiano.

Pero.este .ejemplo parece que no ha sido, que no es en ma
nera,alguna tentador para el jefe actual del gobierno del Perú.

■Sabe él, sinembaEgo,, que la debilidad de su país es hoi tan
ta o talvez .mayor que la de ayer. No ignora que no es por el

.cambio de los nombres ni de los hombres que los pueblos se

rejenbran i fortifican, que los destinos de las naciones se sal-

vana se pierden. I sin embargo, con los mismos obstáculos i

los mismos elementos que ayer le inspiraron desconfianza,
afecta hoi esperar mejores días i con ellos mejores sucesos.
Enardece al eíecto la guerra, o las pasiones que la alimentan,
suponiendo puerilmente victorias bélicas, aptitudes i recursos

aprovechables, vicios suprimidos í errores reparados, obstácu-
losde personas i remoras del momento. La responsabilidad
qne semejante sistema le impone es, como ya hemos dicho,
abe-amadora. Chile se limita a señalarla: a los neutrales co

rresponde atenuarla, si es posible^ eon sns oportunos consejos.
SU éstos faltan, por desgracia, o si no son oídos, pronto se

presentará la ocasión de deplorar lo uno o lo otro inútilmente.

Valor i patriotismo bien probados.

(Editorial del ,1/iario Oficial.)

Marzo 4.—:E1 gobierno no ha recibido hasta la fecha otros

E
artes sobré el reciente cañoneo de Ariea, que los que ya se

sn trasmitido al público, los críales no bastan, por cierto, pa
ra dar una idea exacta de la naturaleza de aquel lance de gue

rra, dé los hechos que lo motivaron i de todos los 'resultados

que sin duda el ha producido.
'So hai, Sinembargo, necesidad de nnevos i mas estensos

pormenores para reconocer, como es debido, desde el primer
momento i bajo la primera impresión, que así el bizarro co

mandante Thomson como sus compañeros del Huáscar i la

Magallanes, al ponerse con estas dos naves bajo los cañones

dé las' fortalezas i baterías flotantes del puerto de Arica i tra

bar Con el enemigo, qne guarnece aquella plaza, un sostenido

cómbateqne dnró mas de tres horas, han ejecutado un acto

deíkigular arrojo i valentía, que los hace justamente acree

dores a la admiración de sns conciudadanos i al especial re

conocimiento del gobierno.
La muerte de los que allí sucumbieron, así como la sangre

de sns compañeros que resultaron heridos, merece por tanto,

las lágrimas del duelo público i los homenajes de la gratitud

nacional, que cuando se trata do sostener el honor i la bando •

ra de la patria i da afirmar con decisión sus derechos, no es

solo el completo buen éxito lo que un pueblo viril ¡solicita i

remunera con su admiración i sus aplausos: basta par.i ello la

gallardía no mas del intento, sobre todo si este lia sido real

zado, como en la ocasión presente, con el jeneroso sacrificio

de mui nobles vida?.

La primera entre las figuras de esta nueva gloria nndona',
no ha menester de ser presentada a los ojos del-país con reco

mendaciones especiales de ningún jénero. El país la omocia
de tiempo atrás, i en , ella fijó con simpatía i esperauza sus

miradas desde el instante en que le fué preciso apelar al en
tero corazón de sus hijos para poner a salvo su dignidad, su
honor i sus derechos.

Thomson figuraba desde 1865, con señalada distinción, en

tre los marinos de la República, i cuando llegó la época de

poner a prueba," bajo el cañón de un poderoso i valiente ene

migo, los corazones i las inteligencias,que ha3ta entonces so

lo se habian templado al calor del estudio i en las duras fae

nas del marino, Thomson demostró con hechos gloriosos i en

do3 ocasiones señaladas, que son ya pajinas imborrables de

historia americana, que pertenecía a la raza de los fuertes co

razones i que su patria tenia en él un soldado que siempre

respondería de los primeros al llamamiento del deber i del

honor.

I en^efecto, en esa frente que acaba de palidecer bajo la

metralla del Manco Capac, lucían los laureles cosechados en

el apresamiento de la Covadonga i en el combate de Abtao,

jornadas de arrojo en las cuales Thomson, joven de 25 años,

con buenos conocimientos profesionales, ánimo impetuoso,
ambición ardiente, fisonomía de héroe i porte de so'dado, ini

ció la carrera que tan gloriosa ¡hai! pero también, tan rápida
mente ha terminado!

Al estallar la actual guerra, Thomson, que se habia sepa

rado anteriormente de la marina para dedicarse a las tareas

de la injeniería, como fuente de recursos para su subsistencia

i la de su familia, fué llamado por el gobierno al servicio, i

acudió dilijentemente, con avidez de lucha i de peligros i lle

no de alegre emoción al pisar de nuevo la cubierta de una na
ve de guerra.

Al principio, sus servicios aunque buenos i laboriosos, no

arrojaron sobre su nombre el brillo que para él presentía la

opinión de sus conciudadanos. En'la escursion al Callao se le

destinó a lo mas arriesgado de la proyectada empresa. Luego

dirijió un crucero hasta Panamá,* i poco después desempeñó
sin eco, pero con mui positivas ventajas para el ejército de

tierra i para sus operaciones, la ingrata labor del trasporte de

tropas i la de las marchas en convoi.

Una vez sobre la ya fúnebre cubierta del Huáscar i coman

dando este trofeo de nuestras victorias, conquistando al ene

migo, presentáronse a su vista, ansiosa de' bellos horizontes,

muchos i mui vastos en que dilatar su noble" ambición, con

honor para bí i en provecho de su patria. Pero el primer ful

gor, si bien alumbró sn arrojo i valentía, bastó también para

postrar eternamente sn corazón i su brazo.

Fuele adversa la fortuna, mas ñola gloria, que es bastante

hidalga para no cubrir con sus alas protectoras- a los qne sa

ben por qué mueren i que mueren con bravura i con arrojo.

Goicolea, el compañero de Thomson en la suerte del com

bate i su subordinado en las filas del Huáscar, era hermano

político de Serrano. Su sangre i su agonía se han confundido

sobre nna misma madera con la sangre i la agonía de aquel
héroe, hermano de Prat en el sacrificio i en la gloria. Así el

deber cumplido por los unos, invita a los demás a seguir el

ejemplo, enlazando dentro de una misma senda i aun en una

misma familia, tradiciones a tradiciones, todas da honor, de

patriotismo i de bravura!

¡Memoria de gratitud eterna para los heroicas muertos!

¡Consuelo i recompensas a la altura del sacrificio para sus

deudos, i un homenaje de respeto, un aplauso entusiasta para
loa que una vez mas han tenido la fortuna de derramar sn

sangre en defensa de su patria!

¡Honor a Thomson!

¡Honor a Goicolea!
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¡Honor a los demás muertos, aun anónimos, cuya vida se

estinguió juntamentevcon la de sus dignes jefes!
En cuanto al combate marítimo, cuyo precio en vidas i

sangre jenerosa hemos ensayado fijar por medio de estas lí

neas, él ha sido tan ventajoso para nuestras armas, como, es

glorioso para los marinos que lo aceptaron i sostuvieron con

algunos intervalos, desde las ocho deía mañana bástalas tres
de la tarde del dia 27 del pasado febrero.
El hecho es que solo dos naves, de nuestra escuadra, i nna

de ellas la mas débil de todas, han penetrado dentro de la
fortificada bahía de Arica, allí han cruzado sns fuegos con los
do las baterías de tierra i mar, sin recibir mayor daño en, sus
cascos i arboladura. Este ensayo, que sin jactancia podemos
llamar victorioso, demuestra que aquellas fortificaciones son
rancho menos poderosas de lo que supone el enemigo, o que
éste es incapaz de servirse de ellas con buen éxito.

Si dos buques han podido desafiarles poco menos que im

punemente, puesto que la pérdida do vidas provino de nn

exceso de arrojo, que suprimió la distancia entre el Huáscar
i los cañones de la batería flotante, ya puede coléj irse cuál se
rá el resultado que se obtendrá el dia en que de propósito de
liberado i con fuerzas en proporción con la empresa, se aco
meta la de bombardear aquella plaza basta reudirla.

Espedicion a Camarones,

Partes Oficíales.

1.a COMPAÑÍA DEL TERCER ESCUADRO»

DE GBANADKROS A CABALLO.

Tana, enero SI de 1880.

Señor jefe de Estado Mayor Jeneral don Pedro Lagos.

Señor coronel:

En vista de las órdenes verbales que US. se sirvió darme
en Turisa, el 29, a la 1 P. M.^.me puse en marcha con direc
ción a Camarones, con la fuerza de mi mando, compuesta de
80 hombres de caballería, al mando de las respectivas mita

des, del teniente José F. Valdebenito i los alféreces Ernesto

Carson, Alejandro M. Rodríguez, Juan E. Valenzuela i Ni
canor Vivanco ; al mismo tiempo, según, disposición de US.,
debia salir de Tana la fuerza de infantería del rejimiento San
tiago al mando del teniente don Marcelino Dinator, i subte
niente Emiliano Gómez H. i SO individuos de tropa guerri
lleros: al efecto, luego nos avistamos viniéndonos a reunir a
la bajada de Chiza.
A Jas 9 i media P. M. llegamos al plan de la quebrada i al

poco rato a la casa de dicha finca, donde di un pequeño des
canso i que beber a la caballada, poniéndonos en marcha a
Camarones a las 11 P. M. del mismo dia.
El 30, a las 8 P. M., teníamos a pocas cuadras la quebrada

de Camarones donde hice hacer alto para refrescar la jente i
animales fatigados con la penosa marcha de 22 leguas reco
rridas en el corto tiempo de 15 horas.

A las G P. M. del dia indicado estábamos a la vista de la

quebrada i luego divisamos 'en la altura de nna loma, como a
15 cuadras de nuestra posición, nna avanzada enemiga, a la
cual tratábamos de dar alqance; disponiendo, al efecto, baja
ra una descubierta de lO'Granaderos de la tropa de mi man
do i la infantería, qne

tomó la línea recta de la fuerte pen
diente. La avanzada enemiga, gracias a la distancia, pudó
emprender la retirada, dando la señal de alarma con tiros;
nuestras fuerzas de descubierta luego dominaron nna loma
que daba vista al enemigo, el cnal, con mucha confusión, tra"
tabade ganar la altura del lado norte de la quebrada, cuyo
paso era por nn desfiladero, el cnal fué atacado por nn vivísi
mo fuego del ala derecha dé la guerrila de infantería al man
do del subteniente Emiliano Gómez i mas vivo aun cuando
entró en acción el ala izquierda de dicha guerrilla mandada

por el teniente Marcelino Dinator, jefe de toda ella; siguién
dose el fuego en avance hasta que el enemigo pudo salir a
una loma i tomar trincheras i contestar a los nuestros.

En dicha retirada el enemigo perdió 5 hombres i varios

animales que, por lo escarpado del paso, rodaban quebrada
abajo. Al mismo tiempo que la infantería atacaba éste paso,

dispuse que una mitad de las fuerzas de Granaderos de mi

mando al mando del alférez Ernesto Carson bajase a la que
brada para tomar el telégrafo i operar sn destrucción. Alcan

zando el bajo dicha mitad fué atacada con refuerzos nuevos del

enemigo por el oriente i poniente que, junto con lea trincheras,
hacian un fuego vivísimo, con rifles de doble alcance, a loa de

nuestra infantería. En esta posición fué donde tuve la des

gracia de perder al valiente sobado Miguel Seda i cnatro ca

ballos. Al tomar la retirada el enemigo, por el avance de nues
tras fuerzas, prendieron fuego al cuartel en el cual estaba el

parque i víveres, enyo fuego luego hizo estallar las municio

ne., que al parecer por los efectos de la esplosion, debia ser

en gran número, cuyo estallido hizo mil pedazos dicho cuar
tel i oficina telegráfica.

Impuesto yá* da esto, nuestro avance era inútil puesto que

ya teníamos logrado, demás nuestra comisión i creí prudente
tocar retirada, por no esponer por mas tiempo: nuestra peque
ña fuerza en acción solo de los SO guerrilleros i una mitad de
los Granaderos, contra un enemigo compuesto dé mas de ,300

hombres i bien atrincherados. En efecto, hice tocar Tetiraáa,

protejiendo el desfile de ?a caballería por el bajo, con lamitad

de la guerrilla al mando del subteniente Gómez, la ofcríi mi

tad por el alto al mando del teniente Dinator. Éste paso fué

el mas penoso de la fuerza, debido a la gran pendiente del ce

rro, el calor sofocante i sobre todo que Ta caballada ya por el

excesivo trabajo estaba enteramente gastada.
Me es grató manifestar a US. el entusiasmo de la tropa,

que a toda costa, sin mirar el peligro a que estaba espuesta,

quería tomar el plan de la quebrada, i debido a la tranquili
dad i enerjía de los oficiales qne la mandaban, pudo obtener

se el éxito feliz que obtuvimos. Testigo ocular de esto i opor
tunas voces a toque impidieron que el enemigo pudiera ha
cernos el mayor daño, con tantas ventajas que en todo senti
do tenia..
A las 11.80 A. M. de dicho dia tomábamos el alto sur d<

la quebrada donde por una hora descansó toda nuestra fuer

za de la fatigosa jornada de descenso, combate i'asconsoí no

podiendo detenernos mas en ese punto por no tener agtnr;cu

yos efectos de sed i calor palpamos i con el ataque de insola

ción sufrido por el subteniente Gómez, emprendimos nuestra
marcha.

Las fuerzas enemiga-4 estaban almando del coronel Melgar
i el cual fué de nn bakzo derribado do su caballo i seguramen
te herido.

Según lo espHeBto, el resultado de la feliz espedicion faé el

siguiente:
Comobajas conocida* vea jü& «egnramente ¿erido,*miusí-

ciones, víveres, telégrafo, cuartel destruido i él triunfo nn on

ataque de 50 hombres, contra 800 i el seguro abandono de la

única avanzada del enemigo*
En 40 horas nuestra fuerza, careciendo del elementó mas

necesario (el agua), ha hecho la penosa marcha de 42 leguas,
batir el enemigo, i conseguido el reatado 'feli¿*btetíidó> sin

contar el número de heríaos i muertos que déspaes de la stif

b'ida haya tenido el enemigo, que creo no Serardéspr¡eciíM5_el
Estando separado La bastante distancia del sénUr coman-

mandante de mi rejimiento, pongo en conocimiento dé ÍJ& to

precedente que haré igualmenté presente a mi eBjpresadcqefe
con la oportunidad debida.

Dios guarde a US.

J. L. COKT&IlUtá,
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Campamento de Jazpampa, enero 30 de 1880.

Señor comandante:

En vista de la orden verbal qne recibí del señor'coronel,
Jefe de EstadoMayor don Pedro Lagos, el 29 del presente
mandé 50 hombres al mando de los subtenientes don José Doe

mingo Teran i don José Ramón Amor a Calatambo i el qu-
suscribe.el subteniente don Emilio Gómez i 30 hombres par
timos también el mismo dia a lomo de muía.
A las 2 P. M. nos dirij irnos a Chiza para ponerme a las ór

denes del señor capitán de Granaderos a Caballo, don José
Luis Contreras, qne, al mando de 80 hombres, debia esperar
me en esa, para de ahí marchar a la quebrada de Camarones.
A las 9 P. M. del mismo dia me puse a las órdenes del se

ñor Contreras, que momentos antes habia llegado con su

fuerza.

A las 11 P. M. emprendió la marcha la pequeña división
en dirección a la quebrada mencionada.
El 80 a las 2 A. M. hicimos alto a pocas cuadras de Ca

marones.

A las 6 A. M. recibí orden del capitán Contreras de bajar
hasta avistar al enemigo i cortar la retirada a cuatro hombrea

que habian de avanzada. Acto continuo desplegué mis 30 sol
dados en guerrilla, bajando la pendiente del cerro a paso de
trote.

Como en dicha quebrada hai aglomeración de cerros, tuve

que desfilar por el flanco hasta llegar al lugar donde se encon

traba el enemigo. Tan pronto como se le avistó formé la gue
rrilla al frente, con doble distancia, rompiendo los fuegos por
la derecha.

El enemigo principió a subir por distintos puntos i en gran
desorden, el cerro norte que hai en la quebrada, donde se

atrincheró, quedando sin embargo, algunos soldados en el bajo.
Vivísimo fué el fuego que nos hicieron, tanto del cerro co

mo de las emboscadas, sin causarnos daño, apesar del mayor
número de fuerza con que peleábamos. Los enemigos no baja
rían de 800.

Hice hacer fuego en avance a la guerrilla, hasta que la pen
diente del cerro me lo permitió.-En esta posición recibí orden
del señor capitán Contreras de mandar al subteniente Gómez

con la mitad de mi fuerza a destruir la oficina telegráfica. Mo

mentos antes una mitad de Granaderos a Caballo habia baja
do con el mismo fin.

Escusado me será decirle, señor comandante, que tan pron
to como vio el enemigo que la pequeña guerrilla se dividía
en dos porciones, trató de acabarnos, avivando mas sus fue

gos. Viendo el gran, peligro que corría el subteniente Gómez i

su tropa, desfilé por el flanco, haciendo fuego hasta llegar a
la altura.

El fuego de parte del enemigo era mas i mas nutrido, i co
mo notara que el subteniente Gómez habia subido con parte
de la tropa, hice tocar retirada, lo que antes habia hecho ya
el capitán Contreras.

Al abandonar el enemigo la parte baja de la quebrada,
prendió fuego a la oficina telegráfica, como igualmente al par
que de municiones; la esplosion fué tremenda, seguida de un

vivo fuego graneado que hacian los cajones de cápsulas al

quemarse. Nuestra retirada fué en ti mayor orden, protejida
por los 30 guerrilleros. La caballería ee habia visto obligada
a tomar la vanguardia por el mal estado de la caballada; de
moramos no menos de dos horas en subir a la altiplanicie a

consecuencia del terreno arenoso i la gran repechada.
Los cnatro espías qne anteriormente he menciónalo, no

pndieron »er tomador % causa de la larga distancia que
nos separaba; tan pronto como nos vieron, dieron la señal

de alarma i tomaron la fuyenda. No menos de una le

gua, señor comandante, tuvimos que andar al paso de trote

para avistar al enemigo; esto se hizo guiados pe. el entusias

mo de sorprenderles antes que los espías pudieran dar cuenta
El resultado de la espedicion es el siguiente: por parte del

enemigo cinco bajas conocidas. Un certero tiro del soldado

José Vega, de la fuerza de mi mando, trajo a un oficial ene

migo caballo abajo, rodando en seguida por la pendiente. Es
te debia ser el jefe por el mando i actitud que tomaba en el
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combate. El número de heridos no se puede apreciar. Gficin3

telegráfica, víveres i parque de municiones quemados. Por
nuestra parte un soldado de Granaderos muerto i cuatro ca

ballos. El armamento del enemigo es mui superior en alcance
al de nuestro Ejército.
En 40 horas la división ha recorrido un trayecto de 40 le

guas. Debo advertir que 30 soldados, iban a lomo de muía,
sin mas apero que un pedazo de cordel para manejarla i una

manta, i con solo nn pan i un poco de harina tostada para ali

mentarse. El agua se concluyó después del combate, pero no

por esto se notó desmayo ninguno en los soldados.

Digno de mención es el comportamiento observado en Ja

tropa de mi mando que peleó con toda calma i tranquilidad.
Es cuanto tengo que decir a Ud. sobre el resultado de la

espedicion.

Dios guarde a LTd.

Marcelino Dínatób.

Al señor comandante del Bejimiento Santiago.

La espedicion a lio.

El dia 18 de febrero comenzó el embarque del material i

fuerzas para la espedicion, marchando primero solo tres de

las cuatro divisiones que debian operar en aquellos parajes.
El embarque continuó el 20 i 21, dias en que llegó la ca

ballería i la artillería, el de caballos, muías, cañones i parque
de artillería, se hizo por un muelle construido apropósito que
facilitó ebembarque de una manera increíble; las pasadas pie
zas de artillería pasaban del muelle a las lanchas sin el menor

inconveniente; se construyó también una balza, con capacidad
para 250 individuos, la cual facilitó grandemente el embarque.
Hasta el mar fué favorable: desde el 18 la bahía, en que

siempre domina un fuerte viento terrero, era una taza de le

che: apenas soplaba una lijera brisa que refrescaba la atmós

fera. En una palabra, todo ha estado en nuestro favor p-»ra
este embarqne, lo que es un feliz augurio de nuevos triunfos.
El dia 23 quedó embarcada la jente que debia marchar al

norte, faltando solo algunos hombres i material que estuvie

ron a bordo en la mañana del 25.

Los buques que componían el convoi eran 19 i sus nombres

los siguientes:
El Blanco, Magallanes, Loa, Amazonas, Itata, Abtao, An

gamos, Tolten, I/imari, Lámar, Copiapó, Santa Lucia, Ma

tías Cousiño, él vaporcito Toro í las fragatas Elvira Alvarez,

Guiuseppe, Murci i Humberto I, estas dos fletadas por el go
bierno.

En estos buques se embarcaron las tres primeras divisiones

quedando en Pisagua la cuarta, i se componen como sigue:
1.° División, al mando del coronel Amengual.—Rejimiento

Buin 1.° de línea, rejimiento Esmeralda, Navales, batallón

Valparaiso, una brigada completa de artillería i un escuadrón

de Cazadores a caballo.

2 *

División, al mando del coronel Mnñoz.—Rejimiento 2.°

de línea,' rejimiento Santiago, batallón Búlnes, batallón Ataca

ma, una batería de artillería i un escuadrón de Cazadores.

3.a División, al mando del coronel Amunátegui.—Rejimien
to 4.° de línea, rejimiento Artillería de Marina, batallón Cha

cabuco, batallón Coquimbo, nna batería de artillería i un es

cuadrón de Granaderos.

Marchan ademas los pontoneros i las ambulancias de Val

paraiso i Santiago, habiéndose embarcado el doctor Allende

Padin, jefe del servicio sanitario, su secretario señor Marcial

Gatica i el cirujano en jefe, señor Martinez Ramos.

En el Amazonas iba el señor Ministro de la Guerra, el Je
neral en Jefe i sus ayudantes, el Estado Mayor Jeneral, el
secretario del jeoeral en jefe señor J. F. Vergara, el auditor
de guerra, el señor Eretot Freiré, superintendente del ferro
carril de Pisagua i varias otras personas.
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La 4.a división, al mando del coronel Barbosa i compuesta
del Tejimiento Lautaro, del 3.° de línea, i un escuadrón de

caballería, se quedó en Pisagua, habiéndose embarcado soto

la batería de artillería de ella.

Esta división marchó a unirse con las otras tres a los po
cos dias, contando entonces el Ejército espedicionario con

una fuerza de 12,800 hombres de las tres armas, todos ani

mados del mayor entusiasmo.
A las 11.45 A. M. se disparó el primer cañonazo anuncian

do que se alistaran los buques para partir, i a la misma hora

entraba el Huáscar que iba del sur, i momentos después las
embarcaciones iban dejando sus fondeaderos, ora para tomar

su colocación, ora para ir a remolcar a una de las tres fraga
tas de vela.

En aquellos instantes la bahía de Pisagua ofrecía un golpe
de vista admirable, un cuadro majestuoso. El humo que se

escapaba de las chimeneas oscurecía el horizonte; el mar tran

quilo i sereno, parecía tomar parte simpática en los movimien
tos que se operaban en su límpida superficie; la brisa espar

cía los ecos de las músicas militares i los vivas de les tripu
lantes i el entusiasmo brillaba en todos I03 semblante?.

A las 12.10 minutos del dia, el Loa levaba ancla en medio

de los acordes del Himno Nacional i del de Yungai, i se aguan
taba sobre su máquina. Al mismo tiempo avanzaba el Ama

zonas, el Matías Cousiño remolcando a la GuiuseppeMurci, el

Aligamos, el Limari remolcando a la Elvira Alvarez, el La-

mar, remolcando al Humberto I i el ítala. Todos se movie

ron arrojando al espacio sos negros penachos de humo i al

pasar un buque al costado de otro, los tripulantes de ambos

prorrumpían en entusiastas vivas a Chile.

Solo el Blanco permanecia en su fondeadero aguardando
quizá que los demás buques tuvieran su puesto.
A las 4.10 minutos se ponia el convoi en marcha, yendo el

Blanco a la cabeza, i 20 minutos después los buques tomaban
su colocación en el orden que debían seguir hasta el punto de

su destino, siguiendo un poco atrás la cañonera francesa Chas-

seur, como testigo de los hechos que iban a realizarse.

Un inmenso viva, salido de todos los pechos, llenó el espa

cio cuando el convoi que llevaba los destinos de Chile, em

prendía la marcha.
Hé aquí el orden en que marchaban, a las 6 P. M., los bu

ques que componían la espedicion, i que si no es perfecta
mente exacto, eB mui aproximado:
Blanco, Toro, lanchas-torpedos, ítala, Amazonas, Loa, Ma

gallanes, Copiapó, Matías Gousiño, Murci, Aligarnos, Lámar,
Santa Lucia,, Limari, Humberto, Elvira Alvarez, Abtao,

Tolten, Chasseur.
Antes de partir, el Jeneral Escala dio la siguiente procla

ma que fué dada a conocer a nuestros soldados en la orden

del dia:

«¡Soldados! Vamos a emprender la segunda jornada de la

campaña en que nos hemos empeñado para mantener ileso el

decoro de nuestra honra i el respeto de nuestro derecho. Las

heroicas hazañas que habéis realizado en la primera etapa han

dejado marcado vuestro paso por la luminosa huella de vues

tras victorias; i a esto se debe que nuestro glorioso pabellón
flamee hoi triunfante en las mismas posiciones que ocuparan
los enemigos, quedando así sometida a nuestro, dominio ab

soluto i tranquila posesión la mas rica' provincia de su terri

torio.

¡Soldados del Ejército del Norte! Mucho os debe la patria:
inmensa es la gratitud a que os habéis hecho acreedores por
vuestro denodado esfuerzo, vuestra ejemplar disciplina i vues

tra paciente resignación, que me complazco en reconocer co

mo merecido tributo a vuestra digna conducta; pero por gran
des que hayan sido vuestros sacrificios, mucho mas tiene de

recho a exijir i esperar de vosotros la nación, esa madre a

quien le debemos todo i por cuya defensa hemos empuñado
las armas en la nueva empresa que los acontecimientos de la

guerra nos obligan a acometer.

Vamos a invadir otras provincias del territorio enemigu,
donde éste nos aguarda. ¡Intrépidos asaltantes de Pisagua!
retemplad el brio del arrojo con que supisteis vencer esas ines-

pugnablesposiciones, i probar una vez mas a vuestros con

trarios que no hai obstáculo que vuestro valor no venza.

¡Bizarros veteranos de Jermania! el terrible castigo que en

aquella hermosa jornada impusisteis al enemigo, sirvió de es

carmiento para que nunca mas os hiciera frente. Recordad

vuestras gloriosas tradiciones i conservadlas puras i libres co

mo el brillo de vuestras armas.

¡Valientes defensores de la Encañada! Vosotros que con in

quebrantable enerjía i singular denuedo sostuvisteis aquellas
alturas atacadas por los mejores tercios de un enemigo que

aunque superior en número, fué rechazado i puesto en com

pleta dispersión, mostraos siempre como dignos sostenedores
del tricolor chileno, muriendo al pié de él como leales o ven

ciendo con él como bravos.

¡Heroicos combatientes de Tarapacá, a quienes las vicisi
tudes de la guerra puso a prueba vuestros sufrimientos, peri
cia i valentía, obligándoos a luchar en desigual combate, sin

que jamas fuera domado vuestro' coraje ni contenido vuestro

irresistible empuje por el enemigo! Vuestra comportacion en

aquella sangrienta refriega es la mejor garantía de vuestra

conducta futura.

¡ Soldados que habéis venido a ofrecer a vuestra amada pa
tria el sacrificio de vuestro bienestar, de vuestro porvenir i de
vuestra vida! que todos i cada uno se muestren a la altura del

santo deber que ha contraído i de la importancia de la obra

que vamos a realizar, seguros de que al frente de vosotros en

contrareis a vuestro Jeneral en Jefe.

Erasmo Escala.»

En el orden ya indicado continuó la marcha, destacándose

al^comenzar la noche, la lancha-torpedo que dirije el tenien

te Señoret para ir a Arica con el fin de ver modo de sorpren
der a algunos de los vaporcitos enefnigos que hacen la ronda

del puerto i aplicarle un torpedo.
A la misma hora el Blanco se hacia mar afuera, alejándose

también de la costa los demás buques para no S3r vistos de

Arica, i así se continuó la marcha.

Durante toda la noche no ocurrió la menor novedad, si

guiendo el convoi en el órdeu indicado, notándose solo que el

Abtao i el Tolten, ambos de menor andar, habían quedado un

poco a retaguardia seguidos de la cañonera francesa. Al ama

necer, se veia a todos los buques, escepto los nombrados, se

guir la ruta que les estaba trazada, llegando así hasta frente de
la Punta Coles—que cierra por el sur la bahía de Pacocha—

a las 9.30 A. M., donde el Blanco dio orden de alistarse pa
ra fondear.

A las 11.15 fondearon un poco al sur de Pacocha, adelan
tándose primero la cañonera Magallanes i la lancha-torpedo.
Los demás buques, con escepcion del Abtao i del Tolten, que
llegaron algunas horas después, anclaron frente al pueblo i un

poco al sur de lio, formando una línea inclinada hacia elS. O.
Tan luego como llegó el convoi, se tomaron todas las me

didas del caso para efectuar el desembarco, saliendo la lan

cha-torpedo a reconocer la costa en busca de los mejores pun
tos en que aquel podia llevarse a cabo.

Segundos mas tarde se destacaban a la vez del Blanco i del

Loa dos lanchas con jente; la primera remolcada por una lan
cha a vapor conducía fuerzas de artillería de marina, que fue
ron las primeras en llegar a tierra; la segunda, conducida por
el segundo comandante del Loa, llevaba al teniente Marti-

niano Santa María del Esmeralda, i 10 hombres de su com

pañía, siendo Santa María i sus 10 hombres los primeros en
dominar las alturas de Pacocha, donde flameaba hora i cuar
to después la bandera chilena.

A la vez que desembarcaba Santa María i la fuerza de ar

tillería de marina, se desprendían de los costados del Loa las

cuatro lanchas que traia para el desembarque, tripuladas por
los del Esmeralda, que saltaban a tierra por una caletita si

tuada al sur i dos lanchas mas' de la artillería de marina.

Estas fuerzas ganaron inmediatamente las alturas, descen
diendo después al pueblo sin encontrar por ninguna parte ene
migos con quien combatir.

El desembarque continuó con actividad, siendo remolca

das las lanchas por el Toro, la lancha-torpedo, la lanchita a

vapor del Blanco i los botes de la Escuadra, bajando a tierra
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^a tropa por diferentes puntos i por el muelle, que es mag

nífico.

El rejinnentó Esmeralda estaba todo en tierra a las 4^ de

la tarde, gracias a las acertadas medidas que tomó el señor

Peña, comandante del Loa i el teniente 1.° señor Señoret.

En la tarde se hallaban ya acampados en Pacocha el Buin,
los Navales, la Artillería de Marina, el Coquimbo i los Pon

toneros, parte de la caballería i artillería, continuándose el

desembarco, en la noche con toda felicidad i sin que ocurrie

ra el menor incidente ni dificultad.

A las 4 de la tarde el Loa, el Blanco i el 4 bfao, que. aca

baba de anclar, cambiaban de fondeadero, acercándose mas

al pueblo, i la Magallanes emprendía poco después rumbo al

sua con destino a Arica.

A causa de la gran creciente del rio lio, no se pudo efec

tuar el desembarco en el puerto de ese nombre, como se pen

só al principio. A la entrada habia una fuerte corriente que

impedia la navegación de embarcaciones menores, i era hasta

peligroso para buques de gra calado.
Cerca de las G de la tarde llegaron el Tolten i la Chasseur.

Esta pidió permiso para fondear, preguntando por el lugar
en que podía anclar sin ser un obstáculo o molestia para los

movimientos de la Escuadra. Fondeó a estribor del Blanco.

En la estación -del ferrocarril se encontraron dos locomoto

ras inutilizadas por el señor Stuven en la espedicion Martí

nez; como Stuven llevó i numeró las piezas que sacó a las lo

comotoras, las que llevaba ahora abordo de la Elvira Alvarez,

luego estuvieron corrientes esas dos máquinas, pues algunas
otras piezas que faltaban las tenia en su poder el cónsul fran

cés que habia ordenado sacarlas, diciéndose representante de

la empresa del ferrocarril.

Habia dos locomotoras mas completamente inútiles. El tren

de la maestranza completo i s? encontró en el mejor estado.

Hé aqní la orden dictada por el Comandante en Jefe de la

Escuadra antes de la partida.

Instrucción

Para los comandantes i capitanes de los buques de

guerra i trasportes.

ORDEN DE SALIDA I DE MARCHA.

l.c Una vez que cada buque de guerra o trasporte esté lis-

to para zarpar, es decir, que tenga a bordo la tropa i pertre
chos que deba conducir, izará fea el palo trinquete la bandera
de salida, la que mantendrá izada hasta el momento de la

partida.
2.° Un cañonazo del buque-insignia será señal para que

todos se preparen a zarpar, debiendo los remolcadores tomar

a sus remolcados tan pronto como puedan moverse sin espe

rar órdenes.

3.° Un segundo cañonazo del Blanco será la señal de zar

par i tomar su colocación, poniendo proa al N. O., conforme

al croquis que fíe acompaña, guiándose por el Amazonas. Zar

parán primero los buques que no remolcan, a fin de aclarar

el fondeadero.

4.° Una vez fuera del puerto, se mantendrán todos los bu

ques sobre sus máquinas con el menor andar posible, hasta

que el Blanco, que será el último en zarpar, tome su coloca

ción i dé la señal de partida, que será un tercer cañonazo.
5.° El andar del convoi se regulará por el de los remolca

dores, los cuales andarán a toda fuerza. La alineación de ca

da fila se hará por el buque del medio, es decir, la primera

por el Amazonas, por el Limari i Lámar en la segunda.
6.° La distancia entre los buques del convoi será de tres

cables en las líneas i entre líneas. Se recomienda a los co

mandantes i capitanes la mas estricta vijilancia para conser

var su colocación i evitar así coalisiones n otros entorpeci
mientos en la marcha. Si ocurriese algún incidente el Tolten

prestará ansilio.
7.° Lucea.—El Blanco i el Amazonas llevarán una luz por

la popa; apagarán toda luz que pueda verse desde afuera de

los demás buques.
8.° En caso que algún buque se atrasase o perdiese del

convoi, se dirijirá con toda prontitud al rendez-vouz cuyo

plano se acompaña, el que se abrirá en alta mar.
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9.° Rumbo.—Los buques se guiarán por el del buque jefe.
10. Si hubiese necesidad de parar o disminuir el andar

del convoi. los buques de atrás disminuirán primero i en se

guida los de odelante. Si se mandase .aumentar el andar, los

buques de adelante aumentarán primero.
11. Señalesv—Las jenerales se harán por el Código Inter

nacional.

12. Llegada.—A la llegada del rendez-vouz, los buques to

marán el fondeadero según el plano cerrado, en el orden si

guiente: 1.° El Blanco, 2.° Amazonas, 3.° Abtao i Loa, 4.°

Copiapó e Itata, 5.° Aligamos i Tolten, 6.° los buques que re

molcan, dejando en su puesto a los remolcados.

DESEMBARCO.

1.° Al llegar al puerto, cada uno de los buques abrirá sus

portalones i arriará escalas i cordeles (que llevan de antema

no) para facilitar el embarco de la tropa en las embarcacio

nes menores.

2.° A la señal del buque-jefe sq arriarán i tripularán, con

prontitud, con toda la jente necesaria, todas las embarciones

menores i lanchas planas i esperaráD al costado de sus res

pectivos buques.
3.° Cada embarcación será mandada por un teniente o un

guardia-marina.
4.° El capitán de fragata don Osear Viel i el de corbeta

don Luis A. Castillo harán ejecutar las órdenes del Coman

dante en Jefe, ya sean verbales o por escrito que se les darán

oportunamente respecto al desembarco. Servirá de ayudante
al primero un oficial de su biique, i al segundo el teniente.

Pisagua, febrero 24 de 1880.

De orden del Comandante en Jefe.

L. A. Castillo.

Parte del Jeneral en Jefe

sobre el desembarco en Pacocha.

Jeneral en Jefe del Ejército bel Nobte.

Pacocha, febrero 26 de 1880.

Señor Ministro de la Guerra:

El 24 del corriente salieron da Pisagua con dirección a es

te puerto las tres primeras divisiones del Ejército de opera

ciones, con sus respectivas fuerzas de infantería, caballería i

artillería. El convoi, compuesto de 17 buques a las órdenes

inmediatas del señor Contra-almirante Riveros, arribó a este

puerto a las 11^ A. M., después de 19 horas de navegación.
La ciudad de Pacocha habia sido abandonada por las auto

ridades peruanas i por casi todos los pobladores, i nuestro

Ejército la ocupó sin resistencia ni dificultad.

El desembarco de las tropas, municiones i armamento se

continúa con actividad.

Hemos encontrado el muelle en buen estado i con un don-

key a vapor que se ha hecho funcionar con los mecánicos del

Ejército.
La estension del ferrocarril i la parte de la línea que Be ha

alcanzado a reconocer no han sufrido deterioros i se han im

partido órdenes de cuparla.
Pronto volverán a Pisagua los trasportes necesarios para

traer la 4.a división.

El entusiasmo i disciplina del Ejército me dan la confian

za del triunfo sobre las tropas enemigas, i de que las pobla-

ciones-que ocupe encontrarán garantías i respeto para las per
sonas i propiedades.
Pronto se emprenderán las operaciones que son necesarias

i' de que tiene conocimiento el Supremo Gobierno.

Dios guarde a US.

Erasmo Escala.

Al aeñorMiaistro de la Guerra.
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Los departamentos de Taona'i Moquegua,

Actual teatro de la guerra.

De varias publicaciones hechas por la oficina Hidrográfica
deSantiago,. estractamos los siguientes datos de los departa
mentos peruanos de Tacna i Moqnegua, en que actualmente

libran tal vez batallas sangrientas i decisivas nuestro .Ejérci
to i el de la alianza, i cuyo plano publicamos en el numero 6

dé este Boletín.

DEPARTAMENTO DÉ TACNA.

Este departamento, creado por lei de 25 de junio de 18.75,.
confina por el norte con Ja provincia litoral de Moqnegua, de
la cual queda separada por ebrio Sinto i un rároál de la cor

dillera, por el sur con el departamento de Tarapacá por me
dio de la quebrada de Camarones, por el este con la Repúbli
ca de Bolivia, i por el oeste con el océano Pacífico.

Comprende tres provincias.

Habitantes.

Arica, la mas meridional, con 9,051
Tacna, al norte de Arica, con..... ,19,245
Tarata, al noroeste de Tacna, con 7,723

Población del departamento 36,019

La.naturaleza lo ha dividido en dos rejiones, separadas en
tre sí por la quebrada que Jforma el rio dé'Azüfré; la der-snr,
que constituye la provincia de Arica, es árida i arenosa en la

parte inmediata aja costa, i sumamente quebrada i acciden
tada éñ la parte oriental, en donde se presentan los picos
Chacapallani Sajama, Paripacota i otros, coronados de nieves
eternas; i la del norte, que comprende las provincias de Tac
na f 'jarata, es fértil i mni variada en su temperatura a cau

sa dé la cordillera que estiende sus ramales hasta pocas leguas
antes de la costa.
Los ríos que contribuyen a fertilizar el terreno de este de

partamento, enumerados dé sur anorte, son .-• Camarones, Ví
tor, Arica o Azapa, Llnta o Azufre, Tacna, Sama i Locumba,
Este último es formado por el Sinto i el Ticapampa. El Lo
cumba i-el Llnta son los dos ríos permanentes del departa-
mentój los demás solo conducen agua en la época de ca
lores:

De los varios puertos, radas, ensenadas o caletas que hai
en sns'cbstas, se hallan habilitados Arica como puerto mayor,
Sama é I te, como caletas.

La capital del departamento es la ciudad de Tacna, en
donde reside el prefecto i una corte superior de justicia que
estiende su jurisdicción al departamento de Tarapacá. En lo

eclesiástico depende este departamento del obispado de Are

quipa.
Los gastos anuales del departamento son de 298,486 soles.

distribuidos en esta forma:

Sueldo del' prefecto, sub-prefectos i em

pleados i gastos de oficina. 16,783 soles
Id. vocales, jueces de primera instancia i
demás empleados í gastos de justicia.... 86,554 »

Cajafisoal... 8,150 »

Aduana de Arica i dependencias 59,450 »

Correos... ., 9,500 »

Policía :. 129,424 »

Beneficencia . 8,620 i
Un colejio para hombres 11,200 »

Un id; para mujeres.. ." 2,000 »

Veintiuna escuelas para hombres 12,600 a>

Siete id-, para mujeres 4,200 »

I ¿M

Total 238,486 solea

tM contribuciones del departamento, sin Contar las adná"
ñas, producon al año 15,800 soles, como signe i

Contribución urbana.*.... ..,,,.,>,«,».-,.*.. 2,fi7,7 soles
íd. rústica, .......i.....—■. 11,157. '\'
Id. industrial..........^,-.......»....,..-...»... 1,667 .»

Id. eclesiástica.,..»....,..,..-.....^......... 299 »

Total 15,800 solea

provincia de arica.

Confina por el norte con la provincia de Tacna por medio
del rio Llata, por el sur con el departamento de Tarapacá
por la quebrada de Camarones, por el este con Bolivia, i poc
el oriente con el Pacífico. ,

Esta provincia, cojno se ha dicho, es jeneralmenté estéril i
arenosa. Se encuentran, sin embargo, algunos vailea i que
bradas que suministran ciertos recursos.

La mas meridional de estas quebradas es la de Camaronea.
Es muí angosta, entre cerros mdi altos; en ella se produce
bien el trigo; sin embargo, sus habitantes no'se dedican a su

cultivo, concretándose únicamente a la alfalfa, Hai unos oin-
co fundos alfalfados, que-no distan mucho de la costa, en don
de se encuentra la ensenada de Camarones, coa surjidero re

gular sobre 16 a 20 metros de agua, cerca de tierra.
"

En varias ocasiones han llegado embarcaciones a esta en

senada para cargar alfalfa, apesar de que, no presentaimñ-
cha seguridad para el desembarco. Esta parte de la quebrada
próxima a la costa se concce con el nombre de. Cuya-, tendrá
unos 30 pobladores. Mas al interior se encuentra el caserío

de Camarones, lugar de mas recursos i habitantes que Cuya;
en él inviernan constantemente partidas de ganado vacuno i

lanar, tiene agua i alfalfa en abundancia.

Cbmq a 40 quilómetros al norte de- Camarones se encuen

tra la quebrada i rio Vítor; sus escasas aguas alcanzan a lle

gar al mar en los meses de verano. El valle ofrece poca ve-'

jetacion, i penetra con algunos quilómetros hacia el oriente;
en él se encuentran unos cuantos viñedos destinados a la pro
ducción de vino. La desembocadura de la quebrada óaelimVr
forma una regular ensenada, con fondo de 11 a 18 metros
cerca de tierra, i con playa baja i arenosa, a la cual no siem

pre se pnede abordar por la fuerte reventazón que la azota.
La quebrada de Azapa o Arica (1) se esfciende desde ,1a

misma ciudad de Arica hasta la cordillera. Sri mayor ancho
es de un quilómetro.
Es muí fértil; pero el rio conduce aguas tan escasas que

algunos años se consume por completo apenas bajan de la
cordillera. Cuando ésto pasa, no hai producción posible i ana
habitantes se ven en la precisión de emigrar a' Lluta en bas
ca de alimentos. Las aceitunas de este valle, son las mas fe*

mosas del,Perú.

El rio Lluta o Azufre es el único permanente de los que
riegan esta provincia. El valle que recorre es bastante ferafcj
se haya cultivado de alfalfa i maiz, i de ordinario contiena

grandes rebaños de ganado mayor i menor que llevan desda
la sierra a invernar en él. Es bastante poblado.
Sus habitantes se dedican en su mayor parte a la arriería,

para conducir pasajeros i mercaderías a Bolivia.
Desde mayo hasta octubre inclusive, que es cuando esca

sean las aguas en los ríos, hace sus veces la garúa, mantenien
do cierto vejetacion con que se alimenta el ganado mayor i
menor que va a invernar desde la sierra.

La provincia de Arica comprende seis distritos i

Arica 4,013 habitantes.

Codpa 1,641 »

Lluta 1,466 *

Belén 988 »

Socoroma 553 »

Livílcar 440 »

Capital de la provincia i del distrito de su nombre íes la
ciudad de Arica, cou 3,469 habitantes, puerto mayor, cómo
do i espacioso, el segundo del Perú, Su importancia proviene
de ser la estación obligada de tránsito para casi todas ha
mercaderías que se consamenen Bolivia o qae se esportan da

(1) Zapa Iftll8hi».«|t¿1mir»i)j»«!»g0 ingle»,
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ella, por lo cual puede decirte que Arica es el puerto de esta

República.
La ciudad se halla ubicado a -orillas del mar i en la rada

de^sn denominación. Debería ser muí floreciente; pero la na
turaleza parece oponerse a su progreso: ha sido arrinada por
tres diversos terremotos, que han tenido lugar e^n 1605, el 18
de agosto de 1868 i el 9 de marzo de 1877. Lo que en esas

ocasiones quedó salvo del terremoto, fué en seguida destrui
do por las inundaciones del mar.

La mala situación de la planta de esta ciudad, las aguas
detenidas i oquedales, hacen malsano su clima, i dan oríjen a
las fiebres palúdicas o tercianas.4 Por otra parte, altos cerros

•situados al sur la privan del beneficio de las brisas, que sur-

jen jeneralmente a medio dia.

Hai estafeta i oficina del cable submarino; eí ferrocarril
i el telégrafo la unen con Tacna, recorriendo 83 quilóme
tros.

Arica ofrece abundantes provisiones de toda especie. La

aguada es buena i se hace con comodidad por medio de pe

queños barriles que se conducen rodando hasta las cacimbas

que se hallan próximas al desembarcadero. El agua para el

consumo del pueblo viene del valle de Azapa; también se es-

trae bastante buena de los pozos de la ciudad. Se puede ob
tener carbón de, piedra i toda especie de recursos para la ma
rina.

La rada de Arica se abre al norte de la isla del Alacrán,
que ía defiende del sur; es formada por la costa que despren
diéndose del morro de Arica, se encorva hacía él N. E., N. i

Ü..Q.Í dé modo- que tiene el aspecto de un vasto semicírculo

dé dos i media millas de diámetro. Cerca de tierra, el fondo
es xle arena gruesa, de 9 a 18 metros de spndaje. El mejor
snTjtdero se Baila a media milla al N. N. E. de la isla del

Alacrán.

En 1876 entraron 650 buques, entre vapores i de vela, de
629 904 toneladas de porte, i salieron 650 de 630,727 tone-

ledaa.

Sn aduanaprodujo el año 1874, 1.084,686 soles.

Los principales artículos de importación son: jéneros de

algodón i de lana, fierros, ríeles, muebles, ropa, manteca, ví

veres, vino i droga.
La esplotacion consiste en plata pina/ i sellada, lana de al

paca i cascarilla.

Actualícente se han instalado en Arica dos bateríaB: una

en el morro i otra batería provisional al norte dé la ciu

dad (í).
El camino de Arica- a Tacna se hace, c por el ferrocarril

qtíe ras urié, ó por el camino público que pasa por los tambos
aa Chacalluta i Hospicio i es mucho mas corto que la línea

férrea.

El viaje a pisagua se hace a troven de las quebradas de
A Zívpa, Vítor i Camarones, en donde se encuentran recursos

suficientes para reponer al viajero, si bien hai cuestas pen

dientes i estrechas que conducen al fondo de las quebradas i

son bast ante pp-nosas. Por lo jeneral este camino es arenoso o

pedregoso ; en partes no se pnede marchar sino al paso.

Distancia por mar del puerto de Arica:

AL NORTE.

A Islai ...., 137 mir-as marinas-

A Callao .587 » »

A Paita > 1,085 » *

A Guayaquil... 1,297 * »

A Panamá 1,947 » »

ALSÜB.

A Iqnique 106 millas marinas.

A Cobija.....' 250 * »

A Caldera C$8 » »

A Coquimbo. 720 » »

A Valparaíso., ••* 9a5 * *

(1) Después á* techáoste publicación
se ha» eenrtrató» nseni arte

rías.

Distancias por tierra d» Arica.

A Chacalluta. 2 legaaa (2).
A Hospicio.. 7 »

A Tacna.... 12 »

Otras poblaciones de cierta importancia son:

Codpa (3), capital del distrito de* su nombre, con 179 ha

bitantes. Dista 122£ quilómetros de Arica.
Molino Hidalgo (4), capital del distrito de Llnta, con 128

habitantes. Dista 83J quilómetros de Arica i 87 quilómetros
de Pisagua.
Belén, capital del distrito de sn nombre, con 220 habitan

tes. Dista 156 quilómetros de Arica.

Socoroma, capital del distrito de su nombre, con 801 habi

tantes. Dista 167 quilómetros de Chacalluta, i 150 de Arica.

Livílcar, capital del distrito de su nombre, con 104 habi

tantes. Dista 89 quilómetros de Arica.

PROVIüOIA DE TACNA.

Limita por el N. E. con la provincia de Tarata, por el N. O.
con el litoral de Moquegua, por el E. con Bolivia, por el
S. con Arica, i por el S. O. con el Pacífico.

El rio intermitente de Tacna, el Sama i el Locumba, que
es formado por el Sinto i el Ticapampa, fertilizan otros tan

tos valles en que se cultiva la vid i la alfalfa. El valle de Lo

cumba produce bastante vino de superior calidad, semejante
al jerez i al oporto, i una cantidad de aguardiente que se es

tima en mas de 50,000 quintales.
El canal de Uchusuma se ha abierto para conducir las

aguas desdóla cordillera (3,930 metros) hasta el rió Sftou,
afluente del rio Tacna. Siendo su capacidad media de tres

metros cúbicos, se calcula que dará 1.25 metros cúbicos da

agua por segundo en tiempo de seca.
En los Andes se encuentran abundantes i ricas vetas dé co

bre, plata, fierro i plomo; algunas que se trabajan mni eu pe

queño, producen hasta el 80 por ciento. Todas las vetas de

cobre contienen plata hasta ochó marcos por cajón. En otras.
como en las de Ilabaya, el cobre está tachonado con oro. El

azufre puro ee encuentra <»n grandes cantidades en las faldas

de Tacora. En algunos cerroa de la costase encuentran tam

bién ricas vetas de cobre.

Sin embargo, la verdadera riqueza de esta provincia, como
la derdepartamento entero, consiste en su comercio dé tran-

sito con Bolivia, poderosamente ansiliado por el ferrocarril do

Arica a Tacna. Este comercio presenta algo de mnicaracté-

rístico. Desdé luego no puede hacerse sino en pequefíoa bul

tos, apropiados para la carga de muías, burros i humas, úni

cos medios empleados para movilizar i trasportar eonimpro«
bo trabajo pasajeros i mercaderías, a travea de na camino de

200 leguas, en partes arenoso, en partes pedregoso, en otras

por desfiladeros i precipicios colocados a masi de 4,000 ina-

tros sobre el nivel del mar, én donde rato ea él pasajero que

escapa a los ataques de puna o soroche.

De estas tres especies de bestias de carga, se prefieren tea

muías i burros para el trasporte d^ pasajeros i sos equipaje»!
i. las llamas para el de mercaderías. Éstas últimas son

mucho

mas lentas; pero en cambio su flete es mas barato i no se

ven ¿apuestas p escasez de alimentos, porque en coalqjwera

Earte
los encuentran, aunque sea la tola o la paja-brava, Jfl?-

a despreciada por los demás animales i sólo aprovechada por
la llama después qu» la ha lamido por todas partea

i ablanda

do con su saliva. Solo las llamas machos se emplean «neate

tráfico; a la lentitud agregan el no poder hacer maa que na

viaje cada año, ni cargar mas de un quintal, ;^
Ausiliar poderosa de las muías, hurros i llamas, ea el indip

déla meseta de Bolivia, que comparte non ellos-uua fatigas
en este penoso tránsito. Esto indio ea de-caráccerriaanBO, hn-

mildei sufrido; sus costumbres son rudas} parco basta la jai-

(2 \ Esta» leguas son probablemente de 20 al grado, o tafVez mayores.

Tja legua «astellaná tiene 5,569 metros.

(3) Éteta-población i Uw siguientes de esta- provincia no se han podido
situar en el plano por falta de datos.

(4).El pueblo de Lluta eií la actualidad no existe, seguí* iMQrrt#de»

delegado para levantar el censo. Con este moltyo «9 ** designado a «W*

n<¡ como capital de tilut»,
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Eeria, sé alimenta mnli viste peor; «u asierro es siempra
sombrío i melancólico; es fuerta por la educación o modo bes
tial como sé le cria. Cada caravana dé llaraaB lleva su parti
da de indios ausiliares, cuya ocupación ea no solo cargar i
descargar i atender al rebaño, sino a veces servir" de bestias
de carga ellos mismos.
La provincia comprende seis distritos:

Tacna 10;Í78 habitantes.
Pachia

8>01W e

Calaña..»^, r 1,753 r

Sama 1)7S6 «

I'abaya 1,548 «

Locumba 1.415 t

Capital del distrito de .su nombre, del la provincia i del de
partamento, es la ciudad de Tacna con 7,

'"
38.habitantes,, si

tuada a 5C0 metros sobre el nivel del mar.

Está situada en el fértil valle de su ¡ nombre, cubierto de

esplendente vejetacion.
Ocupa una gran estension de N. E. a-S. O., i su mayor an

cho no llega a 800 metros.

Tacna no tiene el mismo aspecto jeneral de otras ciadades
del Perú, pues sus construcciones son do ordinario de made
ra llevada do- Chile o de California, i sus casas de ua solo pi
so. Las calles son jeneraluiente rectas i cortadas; a escuadra.

Hai^una iglesia en actual construcción, un hospital, un pe
queño teatro, varias pinzas i una alameda recorrida en toda
su lonjitud por el rio canalizado al que cruzan numerosos

puentes. Hai estafeta i oficina telegráfica en conexión con la
de Arica, i como este puerto tiene oficina á<ú cable sub.ma-
rino, se halla en relación telegráfica con el mundo entero.

Los principales caminos que parten de Tacna, son los si
guientes:

Be Tacna a la Paz.

Leguas. Totales.

A Pachia, pueblo. 7 ...

Palca, id..... 6 '13

Huanillos, tambo 4 Í7
Tacora, id 4 21

Uchusuma, id . 6 27

Ancomarqa, id..... ....... 8 85

Mauri, id ,. 6 41

Chulluncayani, íd.,,,-« ,.. 6 47

Santiago de MacliHcá, pueblo*. . 6 53

SanAndrés, id,.,...... ............. 6 59

Nacamo,»/ id 5 64

Tambillo, ,Urn,bo.. ...»...,. ........... 11 75

Viaeha, pueblo. ...r.^,..„...... 5 80

La Paz, ciudad 6 86

idas las estaciones que hái que hacer en el trayecto de

lino, se encuentra agjía en abundancia. L03 víveres
$casear, sobre todo después de haber pasado alguna

En toda

este camino,
suelen escasear, s,obro todo después de haber pasado algi._.
partida de tropa'. En compensación, el gobierno de Bolivia

dedica preferente atención a íds-^tambos para que se encuen
tren de ordinario bien provistos. .El camino es jeneralmente
ancho i de buena- calidad^ ahondado sí por el continuo tráfi

co; sólo en cortes trechos es angosto i peligroso. De un poco
al este de Tacora se desprende, el camino a Oruro i Cocha-
bainha.

Camino de Tacna a Moquegua.

Leguas. Totale?

A Sama, pueblo , G£
». Sitana, tambo , 7-Jt 14

» Jagüey, aguada 7 21

» Rinconada, tambo 3 24

» Moquegua, ciudad 3i 27A

Capitales de los distritos de su nombre son las siguientes
poblaciones-.
Pachia, con 223 habitantes. Dista 22 quilómetros de Tacna.

Catana, con 498 habitantes. Dista 11 quilómetros dé Tocr-a.

Sama o Buena Vista, con $U9 habitantes. Dista 44£ quiló
metros de Tacna. Tiene estafeta i se halla a 400 metros sobre

el nivel del mar.

Ilabaya, con 197 habitantes. Dista-167 quilómetros de Tao*
na. Tiene estafeta.

Locumba, con 291 habitantes. Dista 100 auilómetro» áé

Tacna. Tiene estafeta.

Reproducimos la siguiente descripción del valle de l&ium*

bat por el injeniero Eduardo Habich, porque dicha descrip
ción puede aplicarse en gran parte a los valles de esta rej ion

que tienen agua permanente:
«El valle eu cuyo fondo corre¡el rio Locumba está efioÉjo-

nado entre cerros.de 30 á 150 metros de elevación ,- sn ancho

varia entre 200 a.600 metros, per© como a lg-'sqnitómetros
del mar se estrecha el candé, que quedaba cubierto por las

aguas en tiempo de. avenida»; el fondo; de la quebrada ©em

prendo los terrenos cultivados del-jugar.
Por ambos lados del valle se escalonan llanuras o pampas

como la de Casmíarita de 80 hectáreas, i la de Citana, d«

3,-000 hectáreas. Estas pampas no se cultivan por falta dé

agua.
El. rio Locumba, cuyo caudal espermanente, arroja al m»»1

cuatro metros cúbicos de agua por segundo; este-' candaí se

triplica en, tiempo d# avenida, i. en enero, febrero, manió i

abril la superabundancia de las, aguas aniega mochos terre

nos, los pantanos imposibilitan el: cultivo i desarrollan tercia*

ñas i fiebres malignas, que. haivhecho abandonar el cultivo de

gran parte de estos terrenos,
. Entre Locumba, i la-í»sta hai 14 haojendas,' que contaran

con 330 lu:c¿áreas de tierras cultivadas, que producen algo
dón, caña i.alfalfa, comprendidos; Jos viñedos que se riegaa
con agua dulce de las vertientes, pueejft ¡del rio és algo salo
bre. La parte n¡o cultivadaes, la mas sana de la comarca.

En la orilla del mar hai lomas irregulares;donde abundan
excelentes gastos. Durante los. ¡mese» de abril a setiembre, las

neblinas son el oríjeu de las.avenidas quehacen,estragos, pre^
cipitando estas aguas (?) al mar, »

PROviiíOIAdaB TARátAi.

Esta provincia; la mas setentrional, confina por etnodte

con la provincia de Cunouito del departamento de Pnnp icón
la litoral de Moquegua, por el sur con: la de Tacmvpor el
este con la república de.Bolivia, i. por el oeste con las de Mo

quegua i Tacna.

Esta provincia es toda de sierra i ocupa la partemas que
brada del departamento. Abunda en minas de plata, cobre i
otros metales. En ella está el nacimiento dé afganos de los
rios que riegan las otras provincias.
Comprende seis distritos:

Tarata .

Candarave 2,878
Ticaco 1,136
Festique....- 672

Curibaya 596

Tarucachi.... „.*. 593.

2,348 .habitantes^
c.

€

C

«

Total 7,1723 habitantes.

Capital de la provincia es la ciudad lie Tarata, añqadaa
4,174 metros sobre el nivel del mar i poblada por i,M8 faabú

tantes. Dista 28 quilómetros de Ttcna.
Las capitales de los distritos son:

Candarave, con 1,148 habitantes. Dista 211 quilómetros
de Tacna.

Curibaya, con 372 habitantes. Dista 189 quilómetros da
Tacna,

Estique, con 379^ habitantes. Dista 117 quilómetro» áe
Tacna.

Tarucachi, con 604 habitantes. Dista 122 quilóo>efera»de
Tacna i 5£ de Tarata.

Ticaco, con 584 habitantes. Dista 133 quilómetro* óe^TeO»
na i 5¿ de Tarata. Cerca del pueblo hai un manantinl4eagua»
termales.
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DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Este departamento o provincia litoral deslinda por el sur

con él departamento de Tacna;, por el S. O. con el Océano

Pacífico; por el N". E. con el departamento de Arequipa por
una línea que partiendo de punta Pacai en la costa, a los 17*

20' latitud sur, encima el contrafuerte de cordillera que se

para las hoyas de los ríos Tambo i Chili, hasta llegar al alto

de Toledo, deteniéndose donde nacen los afluentes del rio Ma

ravillas; por el N. E. con el departamento de Puno, del que
lo separa la cresta del cordón oriental de la meseta.

En cnanto al sistema de cultivo del territorio i a la agru

pación de las poblaciones, se ve con distinción que los centros

habitados se encuentran en su mayor parte en las faldas mis

mas de la gran cordillera, desde Moquegua, la capital, hasta
Ubina hacia el Límite norte i hacia el éste. Del lado oriental

de la cordillera i casi en el promedio de la pampa de Vizca

chas, no se encuentra mas centro habitado que el de Ichuna.

Lo que queda de la cordillera hasta el mar i que se llama en

propiedad la sección de la costa es todo un desierto de vein

te leguas de estension, de lo cual solo es poblado i fértil el

pequeño valle de lio, donde se encuentra el pueblo del mis

mo nombre.

Entre los valles que forman las ramificaciones centrales de

los Andes hai algunos de bastante importancia, especialmen
te por- sus viñedos, sin que falten tampoco las buenas minas

de plata, cobre i otros minerales, que hoi no se esplotan por
BU larga distancia relativa hacia la costa.
Los únicos ríos que alimentan las vertientes de la cordille

ra son los de lio i Tambo. El primero nace en los cerros de

Carumas de las lagunas llamadas de Los Ojos i desemboca en
el mar inmediato al puerto de lio.

El rio Tambo, de nn curso mucho mas largo, tiene su na
cimiento también en los Andes, i corre hacia el sur hasta la

hacienda de la Querala, de donde sigue al S. O. hasta recibir
las agnas del rio de Puquina, torciendo luego al O. para de

sembocar en el Pacífico en el departamento de Arequipa.
El curso de estos rios es propiamente por entre quebradas

pobladas en parte de olivares que producen un aceite exce

lente.

La costa presenta siempre el mismo aspecto árido, desnu
do de toda vejetacion i corre mas o menos regularmente ha
cia el N. O. hasta formar la punta Coles, un poco al sur de

la desembocadura del Uo i de la caleta de Pacocha.

Este departamento o provincia litoral consta de. una sola

provincia i comprende ocho distritos, a saber:

Gammas 2,850 habitantes.

Ichuna 2,123 c

lio 909 «

Moquegua 7,407 «

Omate 3,784 c

Puquiaa 3,859 «

Torata 4,885 «

Ubinas 2,?69 «

Total 28,786

De estos hai 14,504 hombres i 14,282 mujeres.
Estos ocho distritos comprenden mas de cien caseríos i al

gunos pequeños villorrios qne los naturales llaman pagos, i

ademas las capitales qne llevan los mismos nombres.

La capital de toda la provincia de Moquegua, situada so

bre el rio lio, a 1,367 metros sobre el nivel del mar, está li

gada a la villa de Pacocha en la costa por un telégrafo i un

ferrocarril de 101 quilómetros de estension, i cuyo costo fué

de 6.700j000 soles. Es inútil decir que fué construido por el

popular don Enrique Meiggs i con los brazos de los carrila

nos' que hicieron el túnel de los Maquis i las obras jigantescas
de la Oroya. Se encuentran en el trayecto tres paraderos. El
material de Ja linea constaba en 1876 de diez locomotoras

con seis carros de primera clase, diez de segunda, veinte de

carga i cuarenta diversos; paro ahora está en pésimo estado:
lae herramientas i útiles de maestranza han desaparecido.
Los edificios de la estación en Pacocha son de madera.

La estación de término está en el Alto de la Villa, sobre la

ribera derecha del rio lio, punto donde se pensó reedificar la

ciudad de Moquegua después de su destrucción por el último

terremoto.

Moquegua ha existido desde el tiempo de los incas, pero su

situación inmediata a los numerosos volcanes que pueblan esa

parte de los Andes, ha comprometido varias veces su existen

cia. Reedificada después de un terremoto por el marqués da

Guadalcázar, fué de nuevo destruida en 1715, i por fin en el

espantoso sacudimiento de 13 de febrero de 1868. En esta

última fecha, la iglesia parroquial, el hospital, todo vino al

suelo.

Su población alcanza hoi a 3,581 habitantes, i como capi
tal de la provincia, es el asiento del prefecto, cajero fiscal,

etc., etc.

Mediante a la altura en que se encuentra i a su proximi
dad a la cordillera, el clima de que goza es mui templado,

pues el máximun de temperatura estival es de 25 grados cen

tígrados, i el mínimum de 9. El viajero Raymondi asegura,

sinembargo, que la transición entre el calor del dia i el ñ ;o

de la noche es en estremo marcada.

Moquegua está ligada con Tacna por un camino principal

que ya hemos descrito.

Para el norte sale también un camino que va hasta Are

quipa i que comprende casi la misma e&tension que el que

conduce a Tacna, en esta forma:

Leguas. Totales.

De Moqnegua a Molles, garganta desierta.. 5^
A. Esquino, una ranchería 6£ 12

» Sahuanay 3f 15f
> Puqaina, último lugar déla provincia.... 3¿ 19

» Pocsi, villorrio 5 24

j> Mollevaya.. lf 25f
» Arequipa 2^ 28¿

El puerto de Moquegua es lio; dista por mar 60 millas

marinas de Islai i 81 de Arica. A Moliendo hai por tierra 20

leguas.
El fondeadero está hacia el sur, a dos cables de tierra i con

un fondo de ocho a diez brazas, mui poblado de peñascos.
Por la continua marejada de través que trabaja las embarca

ciones, se ha preferido como puerto la caleta inmediata de

Pacocha, que se estiende hacia el sur i de donde, como he

mos dicho, tiene su oTíjen el ferrocarril que va al interior.

Pacocha fué el lugar donde desembarcaron los espedicio-
narios del Talismán que condujo Piérola desde el puerco de

Quintero en 1875 i últimamente fué el teatro del encuentro

del monitor peruano Huáscar con los buques ingleses Shah i

Amethyst.
El pueblo de lio fué completamente arruinado por el gran

temblor de 1868 que produjo en esa localidad grandes inun
daciones marítimas.

Con todo, no estará de mas saber que en 1874 entraron al

puerto 146 vapores i 15 buques, que llevaron 1,602 pasajeros
i embarcaron 2,477.
El pueblo mas inmediato a Moquegua es Torata, conocido

en la historia por el combate que en él libraron en 1823 las

armas españolas i las americanas. Dista solo 19^ quilómetros
de la capital de la provincia i se haHa situado a 2,094 metros

sobre el nivel del mar. Su población alcanza a 2,384 habi

tantes.

Siguiendo hacia el norte i el esto se encuentra Carumas,
edificado en el mismo riñon de la cordillera. Es un caserío

que dista de Moquegua 25 leguas, poblado por 502 habitantes.
^Torciendo hacia el oeste i siguiendo siempre hacia el norte

encontramos a Omate con una población de 1,406 habitantes,

a inmediaciones de un pepueño tributario del rio Tambo. A

tres leguas del pueblo se señala una fuente termal que, salien

do de un lado del rio, es impelida del interior con tanta fuer
za, que sus aguas, formando un arco, atraviesan el rio i van

a caer del otro lado. Contienen mucho óxido de fierro.

Mas inmediata a la villa anterior, en el camino a Arequi
pa, está Puquina, que no cuenta mas que 708 habitantes.

Pnquina queda separado de Ubinas, en el mismo límite

norte de la provincia de Moquegua, por la pampa de UBuña,
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que se estiende casi hasta las mismas faldas del Cráter^paga-
do de Ubinas. Tiene solo 331 habitantes.
Por fin, hacia el este del lado oriental de los Andes, queda

Ichuna, con 370 habitantes.

COSTAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TACNA

I MOQUEGUA.

PUERTO DE ABICA.

El puerto ea cómodo i espacioso i con fondos moderados de
arena gruesa de 9 a 18 metros, mui cerca de tierra.
En el puerto de Arica hai casi siempre seguridad para los

buques surtos con una ancla i tres grilletes de cadena. A so

tavento del puerto hai fondos de piedra i se correria peligro
de perder el ancla si se fondease allí. El mejor surjidero se

encuentra media milla al N. N. E. de la isla del Alacrán, so
bre 14 a 16 metros de agua; es conveniente acoderarse para
hacer cabeza a la mar bolsa del S. S. O., cuando hai que per
manecer en «1 puerto por algunos días: si se queda a la jiera
se recibirá siempre la mar por el través, lo que produce mo

lestos balances.

En los meses de junio, julio i agosto suelen esperimentarse
fuertes bravezas que interrumpen el movimiento del puerto,

pero los buques acoderados no están espuestos a peligro algu
no siempre que presenten la proa a la mar del S. O. a S. S. O.

La ensenada de Arica está sujeta a frecuentes calmas; es-

perimentándose tan solo ventolinas, se estará espuesto a no

tomar el puerto a causa de las Inertes corrientes. Así, todo

buque que hallándose fuera pusiese su rumbo directo a Ari

ca, seria indudablemente asotaventado por las corrientes; por
lo que debe insistirse siempre en acercar la costa del S. antes

de dirijirse al puerto. Conseguido esto, basta dejarse llevar

por la corriente, ayudándose de las ventolinas.

Recursos.—Arica ofrece abundantes provisiones de toda es

pecie. La aguada es buena i se hace con comodidad por me

dio de pequeños barriles que se conducen rodando hasta las

cacimbas que se hallan próximas al desembarcadero. El agua

para el consumo del pueblo viene del valle de Azapa; pero se

la estrae bastante buena de los pozos de la ciudad.

Carbón de piedra para I03 vapores se puede obtener en Ari
ca asi como toda clase de artículos navales.

CIUDAD DE ARICA.

Es la capital de la provincia i del distrito de su nombre, i

una de las mas antiguas del Perú. Se halla ubicada a la ori

lla del mar i en la rada de su denominación. Cuenta con una

población de 3,000 almas.

La ciudad de Arica tiene una historia por demás desgra
ciada, no obstante su admirable posición, las bondades de su

puerto i el desarrollo de su comercio. En 1 605 era una ciudad

floreciente, pero la destruyó un temblor de tierra. Apenas em

pezaba a restablecerse cuando fué saqueada i arruinada por

Dampier o Guarin en 1680. Sus habitantes se refujioron en

Tacna. Solo después de la independencia comenzó, merced al

comercio, a reconstruirse, adquiriendo mui luego grande im

portancia por ser el puerto de tránsito para la república de
Bolivia.

En 1868, Arica era ya toda una ciudad, con magníficos
edificios públicos i de particulares, cuando el terremoto de 1 3

dé agosto, a las 5 horas 20 minutos déla tarde, la destrnyó
casi por completo. El temblor duró cinco minutos, i media

hora después, desbordándose el mar con olas de doce metros

de elevación, inundó la tierra arrastrando con Cuanto encon

tró a su paso. El vapor de guerra peruano América i el de los

Estados Unidos de Norte América Wateree, fueron arrojados
por el mar a 800 metros de la playa tierra adentro, i así mis
mo otros buques i embarcaciones menores. Las víctimas fue
ron 300.

La ciudad de Arica se habia reconstruido nuevamente des

pués de aquella catástrofe, cuando el 9 de mayo de 1877, a
las 8.20 K M., esperimentó un nuevo terremoto que destru

yó gran parte de la naciente ciudad. El mar volvió a aa.

lir con arboladas olas para aumentar ladestrneeiop.Hnbo so
lo 5 víctimas, pero las pérdidas se avaluaron en n&s ¿e cua
tro millonos de pesos.
Arica es puerto mayor, i después del Callao, es el mas im

portante del Perú; por él se internan todas las mercaderías

que se consumen en Bolivia, i por él también se ejecuta su

esportácion. En una palabra, Arica es el puerto de la repúbli
ca boliviana.

Un ferrocarril de 45 millas de lonjitud une a Arica con la

ciudad de Tacna. Existe también comunicación telegráfica.
El cable sub-marino pone al puerto en comunicación telegrá
fica con los puertos del norte del Perú, con Iquique por el

sur, i coa Caldera, Coquimbo i Valparaíso en las costas chi

lenas. Detras de Arica el terreno snbe gradualmente hacia el

interior hasta la cumbre de los Andes cubierto de nieve. Se

divisa el volcan de Arequipa entre ellos, a 137 millas da dis

tancia. Con tiempo claro se puede ver Tacna, que Be>2ial.la,|a
ma3 de 25 millas a vuelo de pájaro. Hai pocos^ especljácnlos
mas majestuosos que el de la costa entre Arica i el cabo Sa

ma. Las montañas de estos últimos planos tienen cinco a seis
mil metros de altitud.

El comercio del puerto de Arica consiste en la importación
de las mercaderías estranjeras para subvenir a las necesida

des de su departamento, en el trasporte para Bolivia i en la

esportácion de barrilla, del estaño, lanas, cueros, algodón, i

de los metales preciosos que provienen del Perú i de Bolivia.

Según ios rejistros de la aduana, los derechos de importa
ción percibidos en 1870 se elevaron a 666,811 pesos> llega**-
do el valor de la importación a 4.448,750 pesos.,La espoíta?
cion fué menor, cubriéndose su diferencia con especies o. bajo
la forma de plata pina. En 1874 los derechos de aduana Su

bieron a 1.084,686 pesos.

PUERTO DE ItO.

Se halla en el fondo de la rada de su nombre i poco mas de

una milla al noroeste de Pacocha i por frente & la quebrada
de lio. El surjidero se encuentra en 16 a 18 metros de agoa

sobre arena fina, a no menos de 5 cables de tierra, demoran

do las casas de Pacocha al sur 40° este.

En lio se sufre constantemente marejada dé stifoeateqae
da de través a los buques que surjan en la caleta¿ por loque
se recomienda que los buques destinados al puerto de lio

prefieran Ja caleta de Pacocha para surjír.
El camino que une Pacocha con

la villa de Hoes ccttó i no

mui incómodo.

lio es puerto menor i tiene una población qne no alcaBza

a 400 habitantes; dista de Moquegua lll£ quilómetros tíl7

de Moliendo.

El principal comercio de lio consiste en aceite de olifO, por
ser el cultivo a que mas sé dedican los .agricultores dé toda la

quebrada. ,
.

El pueblo desapareció por completo por lá intrñdaeion -fiel

mar que siguió al fuerte temblor de tierra de 18 'de agosto dé

1868, se volvió a reconstruir, pero volvió a sufrir ppretííéi-
rremoto de 9 de mayo de 1877.

QUEBRADA DE ILO.

Corre al N. E. encajonada por cerros escarpado|j &})$$&
cubierta de vejetacion i se estiende hasta la ;. prUla^aél ~|fór.
Riega la quebrada el riachuelo de su nombre qne tiene sn ¿fi

jen en los cerros de Carumas, de unas lagunas llamadas Los

Ojos: corre al S. O., pasa por la ciudad de Moquegua i dea-

emboca en el mar después de regar estensos olivares.

El rio Uo es abundante de agua en los meses de febrero,

marzo, abril i mayo. En la caleta de su nombre i por frente a

su desembocadura hai varias rocas desparramadas, algo insi

diosas por avanzarse hacia el O. por cerca
de 4£ millas.

FUEBTO DB MO£M5KD0

Este puerto se halla al N. O. de Mejia i a 5 millas al E. ^
N. E. de Islai. Contiene algsnas rocas desparramadas alN. i
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ai í>., pero todas velan, están muí cerca de tierra i se pueden,
por consiguiente, salvar con facilidad. El fondo es de arena

gruesa, de 22 metros cerca de tierra i de 40 metros a tres ca

bles de distancia. En el terremoto del 13 de agosto de 1868,
nn buque que descargaba en la rada aguantó Ja ola desbor

dante sobre sus anclas.
Moliendo fué la caleta elejida para ei desembarque del ma

terial del ferrocaril de Arequipa a Puno. Los talleres i ofici
nas del ferrocarril han sido construidos en la planicie supe
rior de las barrancas, i son perfectamente visibles desde el

toar, por lo qne constituyen una excelente marca para dirij ir
se al fondeadero.

La caleta no ofrece ningún abrigo contra la ola constante

del S. O., por lo que los buqués acostumbran' acoderarse con
la proa al 8. S. O. Las amarras de popa deben ser bien sóli

das a canea de la fuerte corriente que arrastra hacia el O. ¿
S., O. Los vapores do la carrera tienen fondeadas en la rada
idos buenas boyas orientadas de N. N. E. a Si S. O.
Las bravezas do mar son frecuentes, i aunque por lo jene

ral no ofrecen peligro á los buques, por ser bueno el tenedero,
impiden a veces los desembarques por dos i tres días consecu
tivos i aun la' comunicación con tierra, sobre todo en los me
ses de junio a setiembre.

Moliendo ea puerto mayor i pertenece a la provincia de Is-
lai del departamento deArequipa. El ferrocarril que parte des
de este puerto pasa por Arequipa i llega hasta la ciudad de
Puno. Esta línea férrea mido 192 quilómetros de lonjitud
entre Moliendo i Arequipa, i 364 desde Arequipa a Puno, i
anma una lonjitud total de 556 quilómetros.
La población de Moliendo ha crecido notablemente en los

últimos afina, merced al ferrocarril i a la inmediación del fér
til valle de Tambo. En el dia es superior en todo a Islai: tie
ne agnada abundante que le llega por medio de una cañería
de fierro desde el pueblo de Uchumuyo, que se halla a 22 qui
lómetros de Arequipa. Los víveres frescos i las ñutas son
también buenas i abundantes.

Se distingue de todos los demás ..puertos peruanos por su

configuración especial. Semeja una gran poza rodeada de os
earos barrancos roqueños, cortados casi a. pico. Son elevados
i no dejan playa alguna en casi todo su contorno.

El fondo es de piedra, mui acantilado. A medio cable de
¿ierra «a encuentran de 20 a 24 metros de agua, i sigue au

mentando hasta 46 metros, llegando a 55 por la medianía del

puerto..Separándose 8 cables de tierra no se encuentra fondo
en menos de 55 a 73 metros desagua. En consecuencia, con-
viene acercar la costa sur como aa pueda, para acercar así el
muelle situado por esa parte, i se podrá, si se quiere, acode
rarse en las -mismas ropas.

El muelle es de fierro en esqueleto con plataforma de ma
dera i se halla construido sobre unos islotes i la orilla. Desde
ese punto comienza, en plano inclinado, una cuesta pendiente
de. eerca de 90 metros, dé estension, por la que corre un ferro
carril con máquina fija de vapor para la conducción de las
mercaderías- de aduana. En^su término por la parte de tierra
se ve eate edificio, continuando eu seguida el caserío del

pueblo.
De la pequeña punta del valuarte que se halla al medio de

la costa sur se desprende una laja sobre la que bate el mar
constantemente.

El desembarque esa veces difícil de ejecutar aun en el
muelle: eiije fleteros diestros í una embarcación bien dirijida,
cuando la ola rompe con violencia, lo que sucede con frecuen
cia en las cicij ias i mni especialmente con los equinoccios.

Combate i bombardeo de Arica.

El bloqueo do Arica estaba sostenido el 27 por el Htiáscar i
la Magallanes. Como a las 9£ A. M. el Huáscar se dirijia hacia
el lado norte de la bahía de Arica, pasando mui pegado al Mo

rro; cuando, estuvo dentro del campo de tiro de ías fortifica
ciones a unos 800 metros próximamente, se le hizo fuego de

las baterías del. Morro i de las do la población. Pasaron 15
ms. sin que él Huáscar contestara, al cabo de los cua'es lo hi-

.zp disparando todos'sus cañones a la población, pues habría
sido tarea estéril la de pretender desmontar los 40 cañones
de las baterías. Disparando a la población habia mas proba
bilidad de hacer daño al enemigo que dirijieudo sus fuegos
a las baterías; así debió, suceder pues luego se dejó ver una

gran humareda. Esa fué la razón porque el Huáscar se con

cretó a hacer lo primero. El fuego era nutrido i constante,
pero las punterías del enemigo anduvieron esa vez desgracia
das: no lograron hacerle ningún daño a nuestro monitor.

Este primer combate duró hasta las 11 A. M., retirándose
el Huáscar para dau descanso i alimento a su tripulación.
Los fuegos cesaron por ambas partes; pero como a las on

ce i media, notando que el tren de Tacna; que teuiati orden
nuestros, buques de detener, se acercaba,a la ciudad, la Ma

gallanes, hizo señales anunciándolo i el Huáscar le ordenó
hiciera fuego, lo que ejecutó con tau certeras punterías que
obligó al tren a detenerse i retroceder en seguida a todo es

cape, saltando los pasajeros a tierra para ocultarse. Eatónces
las baterías del norte trataron de protejer la línea i el tren,
disparando sobre nuestros buques, repitiéndose el tiroteo por
espacio de media hora, volviendo el Huáscar i la Magallanes
a sus fondeaderos, a distancia de 5,400 metros mas o menos
en cuya disposición las baterías del norte siguieron haciendo

fuego con mui buenas punterías.
Entonces se cambió de fondeadero, sin intención de con

testar los fuegos, pues se habia conseguido el principal obje
to, cual era deteuer el tren.
A las 12 M. entra de nuevo el Huáscar a la bahía i se re

nueva el combate por dos horas i media. Esta vez las punte
ría* de tierra anduvieron mejor i recibió nuestro buque dos

balazos-, uno a. babor, que rompió la cubierta penetrando a la
cantina de les oficíales i al camarote del primer injeniero, i
que, al estallar sobre la cubierta, causó la muerte del aspi
rante Goicolea i la de cinco marineros, hiriendo ademas aséis
salvando milagrosamente el teniente 2.° señor Pérez que ca

yó confundido con los muerto?, sacando un rasmillón ca la

oreja izquierda. El teniente Valverde recibió un astillazo en
la mano derecha que le hirió levemente.
El otro balazo lo recibió en el palo trinquete, inutilizándo

le en sus dos terceras partes. Ademas de estos dos balazos,

que dejaron huella en parte mas o menos importaate del bu

que, recibió corno diez o doce en Jas jarcias i ventiladores.
A liuna i media P. M. so retiró nuevamente el Huáscar

pero entóuees el monitor Manco Capac salió de su fondeade
ro i disparó su gruesa artillería sobre nuestras naves.
Del monitor peruano, en varias ocasiones, desprendieron

botes torpedos para aplicarlos al Huáscar,- pero este los re
chazó con el fuego de sus ametralladoras i la fusilería de la

tropa de gun.rnieion. Las distancias se estrecharon tanto que
(¿Huáscar estuvo a unos 600 metros de las baterías, i a me
nos de^SOO del Manco Capac-, viéndole tan cerca el coman
dante Thomson desea espolonearlo, i a este propósito ordena
dar toda fuerza a la máquina i caer sobre el monitor pe
ruano.

El teniente primero Valverde, 2.° comandanta del Huás-

caí; consulta en ese instante, a su jefe sobre si haria cargar
los cañones de la torre con proyectiles acerados para -apuntar
al Manco Capac, i el comandante Thomson le responde afir
mativamente. Corre háoia la torre Valverde a-' dar las órdenes
del caso, i no acaba de hacerlo cuando se le grita de popa.
¡¡Comandante muerto!! Un proyectil, según unos delMan

co Capac, de tierra según otros, habia dado en el palo de nie-

sana i destrozado al valiente comandante Thomson, que es

taba al pié de la bandera dirijiendo el combate con serenidad
i valor imperturbables.
Con esta desgracia i la fatalidad de haberse descompuesto

el telégrafo para las órdenes a la máquina, se fu3tró el inten
to de espolonear al Manco Capac.
'Siguió el Huáscar haciendo fuego en retirada i recibió dos

balazos mas a estribor en las planchas del blindaje. La Ma

gallanes dirijia entre tanto sus fuegos al Manco Capac i a un

tren que venia de Tacna a Arica, al que hizo retroceder con
lo certero de sus punterías,



DEL PACIFICO. 535

El fuegodel Huáscar duró como una hora i cuarto, des

pués de la muerte de su comandante, quedando al mando de
su segundo, el teniente Valverde.

¡£ Habiéndose destrozado el libro de señales, solo se pudo ha
cer la de reunión, a la que .obedeció en los momentos que el
bravo Condell mandaba abordar al Manco.

Comunicado el Huáscar con la Magallanes, tomó el man

do del primero el comandante de la segunda, que era a quien
le correspondía por su antigüedad i por su grado.
Las bajas del Huáscar ton 20 entre muertos i heridos,

siendo 10 los primeros.
Sus averías son insignificantes.
Todos los botes quedaron inútiles, escepto el chinchorro.
La Magallanes recibió tres balazos sin causarle mal nin

guno. Solo tuvo un herido.

Lista de los muertos i heridos a bordo del Huáscar:

Comandante, capitán de fragata, doa Manuel T. Thom

son.

Aspirante, don Eulojio Gfóicolea.

Marinero primero, Luis Ugarte, marinero segundo, Apoli-
naria Lerzundi.

Grumetes: Benjamín Reyes, Manuel Urrea.

Soldado, Pedro Sierralta.

Heridos graves: marinero, Abdon Quiro?, grumete, Anto-
nioHuidobro, fogonero, Daniel Campos.
Heridos leves: teniente primero, Emilio Valverde, rasmi

llón; fogonero, José Valdes; Soldados, Rimon Videla, Dioni

sio Sepúlveda i Juan de D. López,' marineros, Manuel Pal

ma, Reinaldo Cérna i Bernabé González.

Los restos del denodado comandante Thomson fueron

convenientemente arreglados para ser maudados al sur. El

comandante Condell, que se trasladó al Huáscar i tomó su

mando, hizo formar toda la tripulación, i descubiertas las ca

bezas, arengó a la jente al guardar los despojos del valiente i

arrojado comandante, diciéndoles que debian seguir el ejem
plo de su noble jefe que habia muerto por su patria i por su

bandera, defendiendo el honor nacional i el lustre nunca em

pañado de la marina chilena.

La Magallanes recibió tres balazos: uno a flor de agua,
cerca de la proa por el lado de babor, embotándose el pro

yectil en el carbón i habriendo una vía de agua que luego fué

tapada. La segunda, disparada del Morro, entró mas arriba,
por el lado de babor, en el entrepueute, llevándole una pier
na al carbonero Victorino Chandía i arrastrando una grau
cantidad de cables i aparejos que impidieron hiciera mas es

tragos. La tercera pasó por entre la arboladura, llevándose

un cable i parte dé la bandera, que fué inmediatamente reem

plazada por otra que se izó al palo mayor. Cuando el grume
te Antonio Frías, valiente muchacho, vio enredada la bande

ra, ¡pidió permiso al teniente Marazzi para cambiarla, i tre

pando en medio de las balas que llovían, enarboló la otra.

Él cañón de a 115 d« la Magallanes lo dirijia el teniente

Marazzi, i el de a 64 el teniente Urmeneta, teniendo a su la

do al aspirante Escobar.
A las 8 de la noche del mismo dia del combate el coman

dante Condell despachó a la Magallanes con dirección a lio,
a fin de que llevara allí la noticia.

Apenas el Almirante tuvo conocimiento del combata de

Arica i" de la muerte del comandante Thomson, se apresuró a

d&r la siguiente orden del dia con fecha 28 de febrero:

•ttíl monitor Huáscar i la cañonera Magallanes batieron

ayer durante 6 horas consecutivas los cañones, del monitor

enemigo Manco Capac i los de las baterías de Arica

Este nuevo combate, tan desigual como glorioso, ha per
mitido una vez mas apreciar lo que pueden el patriotismo i

el sentimiento del deber que animan hoi dia a los defensores

de.Chile, pues son esos sentimientos los que hicieron posible
la valer-Osa defensa de nuestras débiles naves ante las fuerzas
harto superiores de las fortalezas enemigas.
Al espresar nuestros parabienes a los gloriosos combatien

tes de Arica, debemos, siuembargp, llorar la muerte de su

noble i bravo jefe, el comandante Thomson, qué cayó herido
de muerte cuando atacaba audazmente al buque enemigo. Su

memoria, como la de los valientes que cual el cayeron en la

acción,Jebe servir de guia i ejemplo a los tripulantes de las
naves chilenas en la presente campaña.»
Ademas i de acuerdo con el Ministro de la Guerra, ordenó

hicieran rumbo hacia Arici el Angamos, el Blanco Encalada-
i el ítala.

El buque-almirante iba a dejar establecido *\ bombardee
del puerto, i el Itata pasaba para llevar a íquiquo a los he
ridos, i conducir allí los restos del comandante Thomson i del
aspirante Goicolea.

El bombardeo del puerto fué iniciado el 2!) en la mañana

por el Angamos, en presencia del Blanco Encalada, colocán
dose el- buque chileno a unos 7,000 metros de tierra, aliado
suroeste del Morro, i rompiendo desde allí sus fuegos sobre
las baterías i la población.
El mismo dia a la 1.80 de la tarde principió también el

Huáscar a secundar los fuegos del Angamos con sus cañones

Armstróng de nuevo sistema, desde una distancia de 6.000
me tres.

El Morro i las baterías del norte contestaron los fuegos de
nuestros buques; pero los tiros de aquel salvaban apenas las
dos terceras partes de la distancia, mientras que los de las

Eegundas se quedaban todos en la mitad del camino.
Pronto hubieron de callarse, en vista de su ineficacia, pa

ra no hacer un inútil derroche de pólvora, mientras el Huás
car i el Angamos continuaban tranquila i concienzudamente
su obra de destrucción.

A las 4£ de la tarde había disparado el monitor chileno
unos 35 proyectiles i otros tantos el Angamos. La mayor
parte de ellos iban a caer en la ciudad.
En la noche hicieron los peruanos una tentativa para ven

garse del cruel tormento a que se vieron sujetos durante
el día.

Como a las 8 se avistó por la popa 'del Huáscar ana lan
cha pintada de plomo que se «cercaba sijilosamenté sin con

testar a la* voces que se le daban dea bordo. Inmediatamen
te se rompió sobre ella un nutrido fuego de ametralladora

que la ahuyentó al instante; pero esto no impidió.qué volvie
se de nuevo a la carga una hora mas tarde.
Se le hizo, el mismo saludo que en su anterior visita; i des

de entonces no ha; vuelto a dejarse ver.

Parece que la misma noche se acercó al Angamos con in
tenciones sospechosas; pero como de a bordo de es"te buque
le hicieron fuego, pues estaban listos para .reoibirla, se deci
dió a abandonar su tentativa.

Hai motivos para creer que aquella emoarcacion seria al

guna lanchita a vapor mandada con torpedos por los perua
nos para procurar aplicárselos a nuestros buques i que quizás
estaba dirijida por algún estranjero envalentonado con la se

guridad de una buena prima; pero en las noches siguientes
no ha vuelto a aparecer.
Tanto el dia siguiente, 1.° de marzo, como el 2, 8 i 4, se

continuó en la misma forma el bombardeo del puerto.
El Angamos se situó al lado sur del Morro i dirijió sus ti

ros a ese fuerte, a fin de que las balas que no den sobre él

vayan a caer sobre la población. Ha tenido jeneralmente mui
acertadas punterías, que prueban la excelencia del -hermoso
cañón que se le ha montado. El dia S sobre todo, colocado
como a 9,000 metros de distancia del Morro, asombró Pon su

alcance i precisión a todos los que presenciaban aquella inte
resante prueba de artillería.

El pueblo de Arica se veia completamente abandonado por
sus pobladores. Solo en elMorro se've una guarnición perma
nente de tropas, que procuraba aprovechar loa momentos en

que nuestros buques se colocan a tiro para lanzar sobre ellos

algunos tardíos disparos. El dia 4 lanzaron tres sobre el Huás
car, con un alcance máximo de 4,000 metros.

Fuera de esto, el 2 del presente le tocó al Huáscar hacer
una buena presa.

El dia 1.°, al ponerse el sol, fué avistado un buque de vela
que navegaba con dirección al puerto. Al ver allí dos vapo
res, viró inmediatamente hacia afuera, perdiéndose luego de
vista. El Huáscir emprendió entonces su persecución; perc
habiendo entrado la noche, i sin que el buque de vela encen
diese los faroles de ordenanza, fué imposible seguirle loa

pasos.
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Al mismo tiempo se sintieron en la bahía algunos tiros de
ametralladora del Angamos, i el Huáscar, temeroso de algún
accidente, abandonó la caza del baque sospechoso.
Pero al dia siguiente, al amanecer, fué. de nuevo avistado,

i a las 6 se encontraba ya el Huáscar a su costado. Era la

barca británica Knight Templar, procedente de Liverpool,
con 110 dias de viaje i con destino a Arica.

Al hacérsele la visita se notó que traía a bordo una gran
cantidad de dinamita, carbón i algunos artículos de contra

bando de guerra. Como a la fecha de su salida de Liverpool,
en noviembre, era ya conocido el estado de nuestras relacio

nes con el Perú, la Knight Templar fué detenida -en Arica

bajo la custodia del Huáscar.

Contribuyó a hacer mas Sospechosa la conducta de laKnight
Templar la circunstancia de que habiéndole pedido por seña
les la Turquoise, corbeta británica anclada en esos momentos

en la rada, su procedencia i destino,, la Knight Templar no le
dio contestación alguna.
En la misma tarde fué mandado este buque a Pacocha, re

molcado por el Tolten, a fin de que allí se tome declaración a

los tripulantes i ae determine lo que debe hacerse cotfél.

Parte oficial sobre el oombate de Arica.

Ihyfelrero 28 de 1880.

Señor Ministro*

Habiendo llegado a Pisagua el monitor Huáscar el 24 del

presente, de regreso de su comisión al sur, de acuerdo con el

señor Ministro de Guerra en campaña se le comisionó para

relevar al Cochranéen el bloqueo de Arica, a fin de que este

buque pudiese convoyar el resto del ejército que había que

dado en Pisagua, i que debia marchar a lio próximamente.
El 25 se encontraba el citado monitor bloqueando la plaza de

Arica, i el 27, por las causas- que especifica el parte que a

continuación trascribo» US., se vio obligado a trabar comba

te acompañado de la Magallanes con los fuertes de la plaza i

monitor Manco Capac.
El combate se continuó durante casi todo el día, teniendo

por nuestra parte que lamentar la muerte del valeroso co

mandante del Huáscar, capitán de fragata don Manuel T.

Thompson i del aspirante don Eulojio Goicolea i demás de la

tripulación que se determina en la relación de muertos i he

ridos.

El parte del comandante de la Magallanes, capitán de fra

gata don Carlos Condell, dice lo siguiente:

«Hoi, 27 de febrero a las 8.30 A. M., habiéndose acercado

el monitor Huáscar con el objeto de reconocer los fuertes

que existen en el morro de Arica, fué provocado por esta for

taleza las de la población i monitor Manco Capac, por lo cual el

monitor Huáscar se vio en la imprescindible necesidad de

contestar -debidamente, acompañándolo en seguida la cañone

ra Magallanes. Este ataque duró próximamente cincuenta

minutos i solo el Huáscar recibió un balazo en sn blindaje

que removió una de sus planchas, retirándonos
en seguida a

conveniente distancia.

«A las 11 A. M., habiéndose acercado el Huáscar rMaga

llanes a detener el tren de ferrocarril que venia de Tacna a

Arica conduciendo tropas, i al hacerle ambos buques algunos

disparos, se trabó nuevamente el combate, atacando los fuer

tes de la plaza i monitor Manco Capac, resultando en este en

cuentro siete muertos i nueve heridos del monitor Huáscar,

Éntrelos muertos ae encuentra . el aspirante señor Eulojio

Goicolea; i entre los heridos eL 2.° comandante, teniente 1.°

señor Emilio Valverde i teniente 2.° señor Tomas Pérez, ha

biéndose retirado ambos boques a tomar su fondeadero.

cEstando fondeados i la jente en las faenas del buqué, se

vio al Manco Capac dirijirse afuera de la bahia. El coman

dante Thompson ordenó levar i atacar el monitor, dirijiéndo-
se el Huáscar sobre él hasta aproximarse a una-distancia de

200 metros> descargar toda su artillería i atacar con el espo-

mili/u un i,
■

j...i ii ■iim-imni 1
— "' ' '

rm

Ion. Al encontrarse a esta distancia í tratardé llevar a cabo

su plan de ataque, notó que el monitoif tenia
al costado que

nos presentaba una lancha-torpedo, razón por
la cual desistió

de embestir i continuó dándole una vuelta circular, haciendo

uso de la artillería, cuando una de las granadas del monitor,

llevándose el palo de mesana, hizo morir instantáneamente al

distinguido i valiente comandante Thompson.
Esto sucedió a

las 2 hs. 80 ms. P. M.

«En el acto el 2.8 comandante, teniente 1.» señor Valver

de, tomó el mando del buque i continuó atacando fuertes,

población i monitor hasta las 3 horas 30 minutos P. M., ho

ra en que logró juntarse con
la Magallanes, que a la par que

el Huáscar hacia un vivísimo fuego por la parte sur de la po

blación. Esta cañonera recibió tres balazos en su casco i tnyo

un herido de gravedad.
«Detalles i pormenores del combate, como así mismo laa

averías sufridas por el Huáscar, los dará personalmente, por
la premura del tiempo, el teniente 1.° señor Juan TomaB

Rogers. El parte detallado del combate
lo pasaré tan pronto

como pueda hacerlo, el teniente 1.° señor Emilio Valverde,

que sucedió en el mando al comandante Thompson.
«Por lo que hace a la cañonera Magallanes, tan pronto co

mo pueda, el que suscribe pasará el parte detallado.»

De acuerdó con el señor Ministro de Guerra en campaña,
he dispuesto trasladar a Iquique el cadáver del comandante

Thompson. .

También de acuerdo con el señor Ministro he nombrado

comandante del Huáscar al capitán, de fragata señor Carlos

Condell i de la Magallanes al de corbeta graduado señor Mi

guel Gaona.

Oportunamente remitiré a,US. los partes a que hace rete-

rencia el capitán Condell.

Hoi me dirijo a Arica con el buque de mi insignia, el cru

cero Angamos i la lancha- torpedo, por si es posible llevar a

cabo alguna operación contra esa plaza.

Dios guarde -a US.

Gálvabino RiVhbos.

Al «efior Ministro dé Marina.

El comandante 'Phomscm

I «1 aspirante Eulojio Goicolea.

I.

Dos nobles combatientes han caído al pié del mástil i «tola

nave histórica que el Dios de'las batallas entregó a Chite.

Juntos sucumbieron el jefe osado i él aprendizdel heroísmo:

el mismo rayo tronchó el enhiesto roble i el laurel en ciernes.

¡La paz de la gloria sea con sus sombras!

IL

Manuel Thomson ha vivido apenas 4Ir años. Nacjó en Val

paraíso en 1889, siendo su padre don Juan Joaquín Thomson,

escandinavo de nación, i su madre la señora Manuela Porto

Marino, hija de uno de aquellos dos héroesManuel i José Por

to Marifí*, oficiales, ambos de Granaderos a caballo en Maipo
i en Chacabuco i que murieron en terrible lance defendiendo

su honor. Los Porto Marino proceden de un escribano íeal de

Mendoza.

III.

A la edad de doce años fué Manuel Thomson incorporado
a la Academia Militar -de Santiagori en ella hizo sus estudios

profesionales con notable brillo, particularmente en sns exá

menes de matemáticas qué aousan siempre votos de distinción.

Su filiación de cadete revela estos detalles que hoi el velo fú

nebre de la muerte realza con melancólico relieve:—«Su es

tatura, cinco pies; cara, redonda; pelo; rubioiojos, «zules;
na

riz, regular, color, blanco.» ¿Nó es ese el tipo obligado de los

ánjeles para los pintores i para los poetas?

k



DEL PACIFICO. 587

I I ,111 I I I II ■ U I. ■» I II

IV.

Sin embargo, bajo aquella ,
rubia cabellera escondíase en

jérmenes el alma i el coraje de un titán de mar i de sus aven

turas.

Su primera hazaña conocida fué la captura de la Covadon-

ga, en la que tuvo parte tan señalada como oficial de detall i

jefe de la batería, que le cupo el honor de tomar el mando

del buque apresado cuando no se habían apagado del todo los

fuegos del combate. Fué el teniente Thomson quien tomó po
sesión personal de la presa, i en los cruceros subsiguientes fué
su comandante.

V.

No nos eB posible seguirle hoi en su carrera de marino, por
que no obstante la cortés dilijencia de los oficiales del Minis

terio de Marina, no fué dable en la hora tardía en que se ha

sabido su muerte, encontrar su hoja de servicios.
Pero en época que fué infausta para la marina de Chile, el

capitán Thomson abandonó su noble carrera i consagróse a

ganar el sustento de sus hijos i de su joven esposa, natural de

Lima, con el compás i el teodolito. Su afición a las matemá

ticas le habia hecho injeniero de alguna nota i excelente agri
mensor.

Hallábase en ese pacífico ejercicio cuando estalló la guerra,
i olvidado de agravios ofreció inmediatamente sus servicios.

VI-

Desde el primer momento el Gobierno, el Almirante, sus

compañeros de escuadra, le señalaron con singnlar acuerdo

para todas las empresas de riesgo, i de esta manera él ha man
dado sucesivamente en la campaña marítima la Esmeralda, el

Abtao, el Amazonas i el Huáscar.

VIL

Cuando el almirante Williams dejó por primera vez la rada
de Iquique con los blindados, en abril, el capitán Thomson se

ofreció para quedarse en la Esmeralda sosteniendo el bloqueo.
Le advirtieron de la posible aparición del Huáscar, i él se

preparó tranquilamente a recibirlo alistando escalas i garfios
de abordaje que colgaban de las jarcias prontos para la acción.
En seguida el almirante llevólo al Callao, como el hombre de

toda su confianza, i fué al capitán Thomson a quien cupo el

puesto de honor en los planes del nocturno ataque. El capi
tán Thompon debia hacer volar su propio buque (el Abtao)
convertido en brulote, i estuvo, como lord Cochrane en la ba

hía de Aix, con la mecha prendida aquella fatal noche espe
rando ia señal. Los marinos peruanos no amaban al capitán
Thomson, pero le temían. Le consideraban como nuestro pri
mer jefe de batalla.

VIII.

Hizo después con poca fortuna pero con laudable actividad

el crucero de Panamá, i mandó en jefe la espedicion de mar

que llevó nuestro ejército desde Antofagasta a Pisagua a úl-
-timos de octubre.

Sus aspiraciones como oficial de arrojo, era mandar el Huás

car, i este deseo acaba de cumplirse encontrando en su puesto
gloriosa muerte, como Grau. Los peruanos por la primera vez
van a creerse vengados.

IX.

El comandante Thomson no representaba en la marina chi
lena la ciencia sino la bravura antigua i turbulenta. No su

fría yugo, i era severísimo con sus subalternos; pero en labo

ra del peligro marchaba a la cabeza de todos, i todos con con
fianza le seguían. Cuando se trasbordó en Iquique al Abtao
para dirijirse en mayo al Callao, toda la tripulación quería ir
se con él, sinembargo de que todos .temían gu justicia i has1-
ta su ira.

X.

Pero el comandante Thomson no gastaba sn altivez jenial
solo en la cubierta de las naves que, con ejempTar rigor, go
bernaba. Para él no habia estatura mas arriba de los cinco

pies de la filiación del aula. La última vez que le vimos filó

en la secretaría del senado en los dias de la calorosa interpe
lación del Rimac, i sin cuidarse de grandes ni de potentados
acusaba allí con ardiente franqueza las culpas i a los culpa
bles verdaderos. Nosotros le calmamos; pero su rostro hermo-

bo, iluminado por vehemente llama, no se ha borrado de nues

tras impresiones; sus ojos, de ese azul profundo i dulce del

cielo escandinavo, se asemejaban a dos centellas del cielo

tropical.

XI.

El comandante Thomson era de la escuela de aquel mari*
no francés que interrogado por su rei (Luis XIV) sobre un

combate naval en que habia batido- a los holandeses puestos
en dos filas, para hacer mas viva la pintura colocó en dos hi

leras a los cortesanos que asistían a la conferencia, i entrán

dose por entre ellos les asestó fornidos golpes fínjiendo que

eran solo remedos de la batalla del mar.

El almirante Blanco Encalada distinguió al capitán Thom
son de una manera especialísima; pero el heroico oficial chi

leno, respetando las canas de aquel ilustre Andrea David del

Pacífico, habría preferido servir con Juan Bart, el grande i

brusco almirante de Luis XIV que venció a la Holanda i a

la Inglaterra reunidos.
Esa era su escuela i aquel era sn nombre!

De su compañero de ataúd apenas hai una palabra que de-
eir sobre la mañana de una vida en que el sol 6e puso fuera
de su hora. El aspirante don Eulojio Goicolea era natural de

Chiloé i cufiado de Ignacio Serrano llamado el «abordador.»

Cuando el último dejó el servicio activo i ocupó el destino de

capitán de puesto del Tomé, sacó al niño de la isla, i con

amor de padre le dio lucida educación en el liceo de Concep
ción, al paso que en el hogar instruíale en ejercicio» que le

prepararían para la carrera del marino. El joven Goicolea con

tal maestro no'habria adquirido talvez, como Thomson, la

ciencia, pero como él aprendió a morir.

Un tierno detalle. El aspirante Goicolea, como Ernesto Ri-

qñilme, era poeta; pero la primera pulsación de su lira no"vi-

bró a impulso de secreta llama, sino del entusiasmo por lapa-
tria. Cuando nuestra flota estaba en Lota en diciembre de

1878, presajiábale las glorias i batallas en una composición

que dio
a luz el Chilate i que tenia este título de reto: Ala

República Arjentina. El aspirante Goicolea tenia entonces 16

años.

Quiso por tanto el destino confundir en un solo sacrificio,
en un fragmento de fierro, en una sola corona empapada de

sangre dos Vidas, para una de las cuales el heroísmo era ya

una leyenda i para la otra un ensueño...

Cúbralos a ambos con manto de amor i reverencia la pa
tria agradecida i vivan sus nombres lo que ha de vivir ella!

B. Vicuña Maokknna.

Santiago, marzo 1.° de 1880.

Disposiciones Gubernativas*

Ministerio de Hacienda.

Valparaíso,febrero 24 de 1880.

Siendo necesario dar todas las facilidades para qne la Co

misaría Jeneral pueda hacer cubrir por las diversas tesorerías
del Estado los gastos que tenga que efectuar por cuenta del

Ejército i Armada en campaña,

Decretos

'

Se autoriza a la Comisaría Jeneral del Ejército i Armada
en campaña para que pueda jirar libramientos a la vista con-



588 BOLETÍN DE LA GUERRA

tra las tesorerías i tenencias de ministros de la República, ca
da vez que así lo exija el servicio de los ramos de que está en
cargada.
Tómese razón i publíquese.

^INTO.

Augusto Malte.

Valparaíso, febrero 24 de 1880.

Vista la nota que precede, i a fin de dar mayores facilida
des al tráfico por menor que se efectúa entre los puertos de
Chile i los del Perú i Bolivia ocupados por las armas de la

República,

Decreto:

Los envases de mercaderías nacionales o nacionalizadas

trasportadas al litoral ocupado por las armas de la República
i que retornen al país, se considerarán como procedentes de
puertos chilenos, siempre que puedan comprobarse estas cir
cunstancias de una .manera fidedigna.
Tómese razcn, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Augusto Malte.

Santiago, marzo 2 de 1880.

Vista la nota qne precede,

Apruébase el siguiente decreto espedidc con fecha 22 de
febrero próximo pasado por el Jeneral en Jefe del Ejército
Espedicionario en el .Pera:

«Erasmo Escala, Jeneral en Jefe dé las fuerza del Ejército
chileno que ocupan el departamento de Tarapac-í del territo
rio peruano:
Habiendo los tenedores estranjeros Je bonos peruanos so

licitado el debido permiso del Supremo Gobierno de Chile,
para cargar guano de los depósitos del Perú ocupado por las
armas de la República; i no existiendo inconvenientes para

otorgar ese permiso.
Ea uso de las facultades que me confiere el estado de gue

rra, i en conformidad a las instrucciones que al efecto he re
cibido del Supremo Gobierno,

Decreto:

Art. 1.» Permítase a los tenedores estranjeros de bonos pe
ruanos la estraceion de guano de I03 depósitos dej Parú ocu

pados por las armas ae la República de Chile, bajo las si

guientes condiciones:
1.a Los tenedores de bonos designarán un comité o una

casa de responsabilidad que corra con las dilijencias i gastos
a que dé oríjen el carguío;
2.a El Gobierno de Chile tendrá intervención en la desig

nación referida, reservándose la facultad de nombrar uno o

mas funcionarios qne inspeccionen superiormente i dirijan
(en caso de creerlo así oportuno; las operaciones de estrac •

cion i carguío;
3.a Los funcionarios a que se refiere el inciso anterior des

pacharán los buques cargados a Valparaíso, de donde no sal

drán con destinoral estranjero sin que previamente se pague
en la aduana de ese puerto la cantidad de treinta chelines por
cada tonelada de guano que existiese a bordo; i

_

4.a El pago se hará en letras sobre Londres a favor del Go
bierno de Chile, a su satisfacción, i se reducirá a veinte chelines
en caso de que el precio corriente del guano en los mercados

de consumo bajare de seis libras esterlinas por tonelada.

Art. 2.° Los conocimientos de los buques que se despachen
se estenderán a la orden de la casa de Baring Hermanos i C.B
o de otra igualmente respetable, sino se arreglase con ella la.

consignación.
Mientras que se celebra el contrato de consignación. los

Conocimientos a que se refiere el inciso anterior se estenderán

a favor del Ministro Plenipotenciario de Chile en Francia i
de los señores James Croyle i sir Carlos Rossei.

^

Art. 3.° El consigtario o consignatarios del guano procede
rán a realizar los cargamentos i después de deducir los gastos
hechos, sea en la jestíon que ha motivado el otorgamiento del

permiso a que se refiere el presente decreto, sea para el pago
de que habla el art. 1.°, sea para habilitar el carguío i con
ducir el guano a los mercados de espendio, sea en oiros obje
tos análogos, repartirán el producto líquido entre los tenedo
res estranjeros de bonos del Perú que

- tuvieren constituida

hipoteca a su favor sobre los depósitos de guano.
Artículo transitorio.—ínterin se designa el comité deter

minado en el art. 1.°, se autoriza a Mr. John Procter para
arreglar provisionalmente el sistema de carguío, quien podrá
usar al efecto de los elementos de que dispone el Gobierno.
Anótese i comuniqúese a las autoridades respectivas.»
Tómese razón i publíquese.

Pjnto.

AugustoMalta.

Santiago, marzo 5 de 1880.

He acordado i decreto:

■1.° Pi-océdase a vender en subasta pública en el puerto de
Valparaíso cinco lotes de salitre elaborado en el territorio de

Tarapacá. Cada lote constará de veinte mil quintales de a

cuarenta i seis quilogramos;
Esta cantidad podrá aumentarse o disminuirse hasta en

cinco mil quintales, si. así conviene a los subastadores, quie
nes deberán determinar el númeio rijo de quintales que com
pran al dia subsiguiente del remate;
2.° La junta de almoneda publicará los avisos correspon

dientes con cinco días de anticipación, indicando el dia, hora
i lugar del remate, el cual se ejecutará sobre las bases si
guientes:

. 3,a
Loa licífcadores presentarán una boleta de fianza « sa-

tisíaocion de la junta de almoneda, para garantizar el cum
plimiento de las obligaciones que contrajeren;

2.a El mínimun del precio del Dalitre será determinado
previamente por la misma junta de almoneda i consignado
en un pliego cerrado i lacrado, cuyo sobre será firmado por
los miembros que la componen;

_

Terminado el remate se abrirá el sobre referido en presen
tar de los interesados i se darán por aceptadas las ofertas ma<s

altas, siempre que ««cedieren del mínimum señalado:
3.» A cada subastador se le entregará un acta particular

firmada por los miembros de la junta, en que conste la canti.
dad de salitre que se hubiere adjudicado. Esta acta le servi
rá al subastador de título para reclamar del inspector jeneral
de las oficinas salitreras de Tarapacá la entrega de la especie
subastada, debiendo cancelarla oportunamente;
4.a El acta jeneral del remate será suscrita, a mas de los

miembros de la junta de almoneda, por todos los subastado
res i autorizada por el notario de Hacienda.
Una copia autorizada de dicha acta será remitida a la Con*

taduría Mayor;
5.a El precio del remate so pagará en la Tesorería Fiséal

de Valparaíso, debiendo hacerse efectivo por el jefe de esa
oficina tan pronto como el visitador de las oficinas fiscales de

Iquiquedó aviso por telégrafo de haberse verificado la entre

ga del salitre. Este anuncio deberá darse antes de la salida
del buque cargador.

6.a lia entrega del salitre se nará en buenos sacos al cos
tado de la lancha en el puerto de Iquique,

7.a El salitre que se entregue será de lei de noventa i cin
co por ciento. Si Jos ensayes que se practiquen dieren una lei
inferior a noventa i cinco por ciento, el precio se reducirá en
conformidad con la escala siguiente:
Uno por ciento por la primera unidad que baje del noven

ta i cinco por ciento hasta el noventa i cuatro por ciento.
Tres por ciento por la segunda unidad que baje del noven

ta icuatro por ciento hasta el noventa i' tres por ciento.
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Cuatro por ciento por la tercera unidad que baje del no

venta i tres por ciento hasta el noventa
i dos por ciento.

Cinco por ciento por la cuarta
unidad que baje del noven

ta i dos por ciento hasta el noventa i uno por ciento.

Seis por ciento por la quinta unidad que baje del noventa

i uno por ciento hasta el noventa por
ciento.

Siete por ciento por la sesta unidad que bajé del noventa

por ciento
hasta el ochenta i nueve por ciento.

Si la lei del salitre entregado llegase a noventa i seis por

ciento, el precio será recargado a razón de diez centavos por

•quintal;
8.a Para determinar la lei del salitre se tomarán los comu

nes en la forma acostumbrada i se enviarán muestras selladas

i lacradas a la Aduana de Valparaíso, a fin de que el jefe del

laboratorio de ensayes de la Oficina de Vistas practique su

análisis. Una de estas muestras se entregará al interesado.

Si el subastador creyere que hai error en el ensaye efec

tuado por ese empleado, el juez de comercio podrá nombrar

un perito que lo rectifique.
Las diferencias de precio que resultaren a consecuencia de

los ensayes, se ajustarán después que éstos se hubieren veri

ficado;
'

9.a Del peso bruto del salitre se rebajará el uno por cien

to como tara;

10.a Los subastadores deberán recibirse del salitre en el

puerto de Iquique en el término de cuarenta días, contados

desde aquel en que se firme el acta de remate. Si dentro de

ese término el subastador no se presentare a recibir el salitre,

la Tesorería Fiscal de Valparaiso hará efectivo el pago, co

rriendo desde entonces los riesgos de la especie i los gastos

<jue ella demande de cuenta del comprador.

Tómese razón i publíquese.

Pintp.

Augusto Malte.

Ministerio de la Guerra.

Señor Ministro de la Guerra:

Federico Lafaye, ciudadano boliviano i prisionero en esta

jiepública, ante la alta e ilustrada justificación de US. pre

sentándome, digo: que intereses de familia de grave impor

tancia para mí i la convicción que me asiste de la rectitud i

equidad de S. E. el jefe de la Nación, me han decidido a ele

var ante su deliberación, por el digno órgano de US., la pre

sente solicitud, demandando mi libertad a fin de regresar al

norte i desembarcar en algún punto.
Seria preciso, para apoyar esta petición, hacer la historia

compendiada al menos de !ós hechos i antecedentes que han

mediado hasta el momento de mi captura; pero creo deber es-

cu'sarme de una tarea semejante, que seria de largas dimen

siones, por cuanto ya espuse de palabra al honorable señor

Ministro Domingo Santa María los hechos de mi vida públi-
ea en Bolivia i los que contribuyeron para ser apresado por

las autoridades de Antofagasta.
Sin embargo, recordaré brevemente que fui

la primera vic

tima de las iras i persecusiones del ex jeneral Daza,
desde los

(primeros momentos en que por desgracia" de Bolivia llegara

a ser eu dominador; no he gozado ni una hora de paz en los

prolongados dias de mi peregrinación, ni mi desventurada
fa

milia consiguió tener un instante de tranquilidad, pues no te

nían límites las crueles hostilidades de ese aciago i funesto ti

ranuelo de mi patria. Constituido en Tacna en marzo del 79,

me hizo tomar preso en alta noche i de traición, i me confi

nó a las deshabitadas i mortíferas rejiones amazónicas, donde

necesariamente debia sucumbir agobiado por los infortunios

o bajo la ferocidad de mis conductores.

La Providencia me libró de esos azares, permitiéndome
salvar la vida fugando hasta territorio peruano; llegando a

Lima, me resigné a pasar en esa capital los dias de mi indefi

nida i obligada proscripción.

Pero la ridicula caida del ex-jeneral Daza, i la merecida

destitución del puesto que usurpaba, abriendo campo al ejer
cicio de las garantías individuales, me decidieron a regresar

a mi patria. I en efecto, me embarqué en el Callao el 81 de

diciembre con destino a Moliendo. Desgraciadamente el mo

nitor Huáscar habia bloqueado ese puerto dos dias antes i no

permitió el desembarque de ningún pasajero ni de carga al

guna. El capitán del vapor ingles Valdivia, amparado por

bandera neutral que tenia como insignia i privilejio a la vez

por ser conductor de
la Mala Real, dijo a los pasajeros que

navegando al sur encontraríamos otro vapor, que en él nos

trasladaría para regresar al norte a un punto no bloqueado.
Recorrimos sucesivamente Tocopilla, Cobija i Mejillones; pe
ro el vapor buscado habia pasado a Pisagua sin ser avistado

por nuestro buque, de modo que tocamos en Antofagasta por
arribada forzosa, cuyas autoridades ordenaron nuestra estrac-

oion.

Presentado antn el jefe de armas de la plaza, coronel don

Marco Aurelio Arriagada, espuse que yo era un pasajero par

ticular, que no investía carácter militar ninguno. Comproba
do este aserto con el pasaporte que me otorgó el prefecto de

Lima, el coronel Arriagada persistió en considerarme como

militar i me dijo que consultaría a su gobierno. Mas, en lu

gar de haber sido puesto en libertad, como lo hizo con varios

otros señores que igualmente fueron llevados a tierra i resti

tuidos a bordo del mismo vapor, fui trasladado a un- traspor

te de guerra i conducido a Valparaiso, i de allí a San Ber

nardo.

No parece justo, ni de estricto derecho bélico, ni conforme

a las hostilidades que establece el Derecho de Jentes, que ha

biéndose puesto en plena libertad a 25 o 30 pasajeros que por
arribada fm-zosa tocaron en Antofagasta, se haya tomado in

terés i empeño inusitado en retenerme, como prisionero de

guerra, habiendo sido de la misma condición que aquellos, no

existiendo comprobante alguno que manifieste haber estado

ejerciendo cargo público en el Perú o Bolivia, i teniendo, por

el contrario, como ninguno de los demás, el pasaporte aludi

do con la respectiva filiación de mi persona al márjen, el cual

estoi dispuesto a presentarlo en caso necesario, i que define

mi condición de simple ciudadano i pasajero particular, que
no está en el caso de sufrir hostilidades o represabas comu

nes en la guerra que se hacen naciones civilizadas.

Tales son las perentorias i breves razones que he ereido de

ber espouer ante US., seguro
de que, en atención a ellas, e

inspirado siempre de justificación i benevolencia, sabrá defe

rir a mi solicitud, decretando 'mi libertad para que se me otor

gue el correspondiente pasaporte —Será justicia, etc.

Santiago, marzo 14 de 1880.

Federico Lafaye.

Santiago, marzo 15 de 1879.

Vista la adjunta solicitud que hace el ciudadano boliviano

don Federico Lafaye, reclamando su libertad; i considerando

que el espresado Lafaye no investía, cuando fué tomado pri
sionero en Antofagasta, cargo alguno de los gobiernos alia

dos, ni desempeñaba ninguna comisión, pues regresaba, como

simple particular, a su patria, desde el punto a que habia si

do confinado por el gobierno de Bolivia,

Decreto:

Póngase en libertad al meucionado don Federico Lafaye i

désele el pasaporte necesario para que pueda dirijirse al lu

gar que crea conveniente.

Comuniqúese i anótese.

Pinto.

José Antonio Oandarillas.
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Se ha enviaio & todo3 los Intendentes Ja nota que signe:

Santiago, enero 80 de 1880.

El Eefior Ministro de la Guerra, en telegrama de'esta fecha,

dtsde Valparaiso me dice lo que sigue:
«En las provincias del norte i centrales se encuentran nu

merosos individuos inútiles pai a continuar en el servicio a

causa de las heridas recibidas en acciones de guerra. Eacar-

go a US. disponga que con toda brevedad se forme el espe

diente para que sean propuestos para su retiro á inválidos; di-

dirijiendo US. al efecto una circular a los respectivos coman-

■dantes jene: ales de armas, los cuales pueden ordenar se to

men las correspondiente&declaraciones paTa comprobar el orí-

jeii i verdadera causa de la inhabilidad de los acreedores a la'.

gracia de inválidos.»

Lo trascribo a US. para su conocimiento i demás fines;

previniéndole que con esta .fecha circulo también la orden an

terior a los jefes de los cuerpos para, que remitan las propues

tas i las filiaciones d« los interesados.

Dios gnarde a US.

José A. Varas.

Al señor Pomandante Jeneral de Armas de

Manifestaciones

a la memoria del comandante Ramírez.

Hé aquí todavía algunas cartas que han sido dirijidas a la

viada del ilustre comandante del 2.°:

Lebu, enero 26 de 1880.

Señora de todo mi aprecio:

Esta Intendencia, interpretando fielmente los sentimientos

del pueblo de Lebu, acordó que la calle en que está situado el

cuartel, en el cual hizo su último alojamiento de frontera el

batallón 2.° de línea i su heroico Comandante, lleve en lo su

cesivo el nombre de Calle del Comandante Ramírez.

La inauguración tuvo lugar el 20 del actual,, aniversario

de la batalla de Yungai.
Toda una cuadra de la nueva calle se habia engalanado con

columnas cubiertas de laureles, arrayanes, flores, coronas,

banderas i guirnaldas que atravesaban las cuatro esquinaste
la boca-calle, frente a la esquíua del cuartel, donde se había

levantado una pirámide con un retrato de Ramírez i las ins

cripciones de sus hechos gloriosos.
El diputado del departamento descorrió la bandera que

ocultaba el nombre del Comandante Ramírez. Un viva uná

nime i espontáneo salió de todos los pechos, i todos los ojos

miraban con la efusión de la mas sincera gratitud el retrato

del -bravo Comandante, a quien tantas veces habían visto con

la sonrisa en los labios i.la espada eu la mano atravesar las

calles de la Araucanía a la cabeza de su bizarro batallón,

obrero infatigable de la civilización en el territorio .araucano,

guerrero invencible i mártir en
la quebrada de Tarapacá.

Que estas manifestaciones dé gratitud popular sirvan, se

ñora, de consuelo para quien ha perdido al que
fué tan aman

te i bondadoso- esposo i padre -de familia, como abnegado i

heroico hijo de sn patria, son los mas fervientes votos de} que

tiene el honor de suscribirse *u mas: repetuoso i obsecuente

servidor.

HBRMÓ,CSNES PBEEZ DE ARCE.

A la tenor» Gabriela M. de tÚáüre».

Senoba Gabbiela Medina v. de Ramírez.

Santa Catalina, febrero 1.» de 1880.

Apreciable señora:

Después de la memorable jornada del 27 de noviembre del

año próximo pasado que tuvo lugar en el pneblo de Tarapa

cá i puntos circunvecino?, Ud. talvez habrá estrenado el si

lencio que hasta la fecha habíamos guardado para manifestar

le el profundo pesar que. nos
ocasionó la sensible pérdida de

su estimado esposo, nuestro heroico comandante don Eleute-

rio Ramirez. .Pero la honda pena que su fallecimiento produ

jo en nuestros corazones era tan inmensa, que solo el recuer

do de sus virtudes, apenas bastaban para calmar nuestro do

lor, i, como si esto no hubiera sido lo bastante, la implacable

desgracia complaciéndose en nuestro sufrimiento, nos seguía

atormentando, ocultando los restos de nuestro digno jefe; mas,

la Divina Providencia que en sus justos designios pone siem

pre término a las penas de los que sufren, permitió que
la ho

norable oficialidad del tejimiento deArtillería de Marina qne

marchó «n la última espedicion al lugar ya citado, .los encon

trase sin dejar lugar a la menor duda de que
estos sean los del

ilustre difunto, comoUd. tendrá lugar de convencerse por un

anillo i,un par colleras de
oro que el cadáver todavía

conserva

ba, i que el señor Jeneral Escala sin duda habrá hecho llegar
a manos de Ud.

Aguardamos por instantes el momento
solemne de tener esos

precfoso3 restos en nuestro poder para tributarles a\ último

homenaje de gratitud i cariño.
,,,.,, -*

Esperamos que la patria, reconocida del admirab.e sacrih-

cio del comandante Ramírez, sabrá venerar estos restos, depo

sitándolos en un monumento tan espléndido i majestuoso co

mo la gloria que él ha dado a la nación.

Deseando que la noticia qué aUd. comunicamos
le sirva de

algún lenitivo en sn justo dolor, del cual hernes participado
los que fuimos testigos del valor e intrepidez desplegados por

el comandante Ramirez al frente del enemigo, i de sus rele

vantes méritos én todos los actos de su vida pública i privada,

tenemos el honor de suscribirnos de Ud. como sus mas aten

tos i respetuosos servidores.

Anaeleto Valenzuela.—Aron Maluenda.—Salustw Orkz.

—Joaquín Arce.—Alejandro Fuller.—Carlos Arrieta—Car

los Cáete V.—Pedro Pardo.—Roberto Concha.—Artemon 2.°

Cifuentes.—F. Aníbal Carretón.—Guillermo Vijü Zañartu.

—Juan B. Rascuñan.—Abraham Valenzuela Silva.—Fran

cisco Lagos Z.—Gabriel N. Aravena.—F. Weber.- Juan

Kídfl.—Julio Gutiérrez.—Francisco Olivos B.—Behsario Ze-

laya.— J.de la C. Reyes Campos.
—Miguel Arrale Larram.

Contestaciones.

Señor Hebmójenes Pérez de Arce.

Santiago, marzo 15 de 1880.

A fines de enero tuve el honor de recibir la atenta carta de

Ud. fecha 26 del mismo, en la que me
comunica que ha tenido

a bien honrar la memoria de mi infortunado esposo, ponien

do el nombre de Calle del comandante Ramirez a la,en que

está situado el cuartel que por última vez
habitó el rejimiento

2.° de línea. También me da minuciosos detalles sobre el ho

menaje que se rindió a la memoria
de mi inolvidable Eleuterio.

;Qué palabras podré emplear para darle una muestra de

mi profunda gratitud i de la gratitud de mis hijos? ¿Como

compensar los nobles esfuerzos que
Ud. ha hecho por conme

morar el nombre de mi querido esposo, muerto en
defensa de

la patria, cuando mas lo necesitaba para servir de apoyo a mi

familia i guiar la educación de mis hijos?

Solo con las lágrimas de desgraciada viuda puedo
dar a Ud.

la prueba mas elocuente de mi eterno reconocimiento. Quiera

el cielo que el pueblo de Leba tenga la prosperidad que le

deseo con toda la espansion de mi corazón herido.

Reiterando a Ud. mis sinceros agradecimientos, tengo el

honor de suscribirme de Ud. atenta
i afectísima servidora.

GabrielaMedina v. de Ramírez.
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Santiago, marzo 1.6 de 1880

SENORKa OFICIALES DEL 2.° DE LÍNEA.

En los primeros dias de febrero he recibido de Uds. una

carta llena de tristeza i de admiración en la cual al mismo

tiempo que con sentidas i cariñosas palabras, lamentan el

triste fallecimiento del que fué el padre de Uds. i esposo

mió, me dan !a consoladora noticia de que sus restos queridos
han podido salvarse de entre los escombros sobre los que

rindió sn último aliento por la patria i su honor de soldado.

Poder "conservar sus preciosos restos, es para mí i para mis

hijos un consuelo que mitiga en parte el gran dolor que tor

tura mi corazón. Es un desahogo poder llorar sobre el ataúd

de aquel que se ha. amado tanto; es un antídoto eficaz poder
ir a la tumba del que fué esposo intachable i padre amoroso

a evocar recuerdos tiernos que bañan el alma de celestial

ternura.

Mui grato me será siempre el recordar las manifestaciones

de cariño i respeto que Uds. hicieron en todas ocasiones por

Eleuterio, como asimismo las que manifiestan en su car

ta que contesto. ¡Ojalá no olviden nunca al jefe que siem

pre estimó a Uds. con el cariño de padre.
Con sentimientos de toda consideración i gratitud se sus

cribe de Uds. atenta i segura servidora.

Gabriela Medina v. de Ramírez.

A los oficiales del rejimiento 2.-° de línea, señores Anacleto Valenzuela,

Aron Malaenda, Salustio Qrtiz, Joaquín Arce, Alejandro Fuller,

Carlos Arrieta, Carlos Gaete V., Pedro Pardo, Roberto Concha, Ar

temon 2.° Cifuentes, F. Aníbal Garreton, Guillermo Vijil Zañartu;

Juan B. Bascuñan, Abraham Valenzuela Silva, Francisco Lagos Z.,

Gabriel N. Aravena, F. Weber, Juan Kiddj Julio Gutiérrez. Fran

cisco Olivos B., Belisario Zelaya, José" de la Cruz Reyes Campos, Mi

guel Arrate ti.

Ultimas noticias.

TELÉGRAFO DE LA MONEDA.

(Despacho recibido a las 12.50 A. M.)

Santiago, marzo 13 de 1880.

El vapor Lima que ha fondeado esta noche en este puerto
de Iquique, comunica las siguientes noticias:

En el Callao i Lima se supo la noticia- del desembarco de

las tropas chilenas en lio el mismo dia de la salida del vapor.

Esta noticia habia causado profunda impresión.
El Blanco, la O'Higgins i el Matías Cousiño estaban en Mo

liendo.

El batallón Zapadores desembarcó en Islai i tomó a Mo

liendo sin otra novedad que do9 muertos enemigos i treinta

prisioneros.
El batallón Zapadores llegó hasta Tambo, destruyendo los

puentes del ferrocarril de Arequipa.
El vapor Lima no sabe lo que sucedí» en lio i Arica, por

que no tocó en estos puertos i pasó de noche.

El jefe de e-tado mayor del ejército de Montero publicó
una orden del dia declarando que a todo soldado boliviano

que pida permiso en estas difíciles circunstancias, se le con

ceda; pero con la nota de cobarde.

Esta determinación ha producido gran descontento en las

tropas bolivianas.

Los diputados peruanos Billinghurz i Loisa quedaban en

la Paz, a donde habían ido pam conseguir que se mandaran

refuerzos para la alianza.

Campero estaba en la misma ciudad tratando de organizar
su gobierno, i habia nombrado jefe de su ejército, que estaba

en Oruro, a Cabrera.

El Amazonas i la Covadonga quedaban en Islai.

No se tiene noticias de nuestro Ejército de Moquegua des

pués de las qne trajo la Turquoise.

(Recibido de Pisagua, a las 4.30 P. M.)

Santiago, marzo 14 de 1880.

Señor Ministro de la Guerra :

lio, marzo 13.—El dia 7 del actual partió de este puer

to a Moliendo una espedicion compuesta del rejimiento 8.°

de linea, Zapadores i batallón Navales, un piquete del Cuer

po de injenierosi Cazadores a caballo.

Esta fuerza iba a las órdenes del jefe de división coronel

Barboza.

La guarnición de Moliendo constaba de ciento a doscientos

hombres de milicias.

Las locomotoras del ferrocarril habían sido internadas, i

los cañones de I03 fuertes transportados a Arequipa much<8

dias antes.

El batallón de Zapadores, con los treinta cazadores mar

charon sobre Mejía i Tambo.

Ea este ú timo punto una guarnición enemiga de doscien

tos hom'ores disparó sobre nuestras tropas sin hacerles daño,

i fugó dejando unos diezisiete prÍ3k>aero3.
Han sido destruidas las líneas telegráficas, la maestranza i

parte de la línea férrea i ademas el muelle de Moliendo, con

el fin de impedir se lleven al enemigo ausilios por esa vía.

Se ha distinguido, por su disciplina i moralidad, eliatallon

Nava!e3.—R. Sotomayor.

(Recibido de Iquique a las 12 M.)

Santiago, marzo 16 de 1880

El Copiapó vino ayer a Pisagua a llevar forraje.
Loa i < hacabuco en el norte. Huáscar, Magallanes i Ma

tías Cousiño en Arica. Covadonga en Moliendo. Los demás

buques en I!o. Amazonas debia salir ayer para Valp;raiso.
Ei 14 regreíó a lio sin novedad la división que fué a Islai

i Moliendo.

Las avanzadas enemigas no llegaban sino hasta el valle de

Tambo.

Ladcstrucciondepneut.es i es'aciou del ferrocarril hasta

Mejía, f ;é completa.
El muelle de fierro mui sólido, se destruyó en lo posible.
A n no se sabia el resultado de la espedicion a Mtq legua

de la caballería i segunda división.

El Jefe de Estado Mayor hizo en el Toro un reconocimien

to a Ite i Sama. Desembarcó en este último punto i regresó
a lio sin novedad.—Likch.

Santiago, marzo 15.

(Recibido de Iquique a las 12.30 P. M.)

La segunda división del Ejército chileno qne opera en el

departamento de Moquegua, i ademas 800 hombres de caba

llería al mando del jeneral Baquedano, salieron el 12 con di

rección ala ciudad de Moquegua.
El ejército enemigo se encuentra parte en Tacna i parte

en Sama, al interior. El ejército bolviano estaba ert Tacna.

El bombardeo de Arica ha causado muchos daños al ene

migo ; pero como las casas son de adobe i fierro no se incen

diaron.

Solo quedan en dicha plaza los artilleros necesarios para

servir las baterías, i ademas, en un campo atrincherado a 3

millas de la población, alguna fuerza.
El Ejército chileno cuenta con bastantes provisiones.

Contenido del presente número.

1.°—Opinión de. la prensa".
2."—Espedicion a Camarones.—Parte oficial.

3.°—Expedición i desembarco en lio.

4.°—-Parte oficial del Jeneral en Jefe sobre el desembarco.

5.°—Los departamentos de Tacna i Moqnegua, actual teatro
de la guerra.

6.°—Combate i bombardeo de Arica.

7.°—Parte oficial sobre el mismo combate.

8.*—El comandante Thomson i el aspirante Goicolea.—Bio

grafías.
6.°—Disposiciones gubernativas.
10.—Manifestaciones a la memoria del comandante Ramirez.

11.—Ultimas noticias.

Imp. de cLa República,» de J. Ñoñez.
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OPINIÓN DE LA PRENSA.

La guerra del Pacífico i sus enseñanzas.

(Del Cronista de Panamá.)

Febrero 18.—-Hace yjt hn año que la República de Chile se

vio, cuando menos lo esperaba, arrastrada al abandono de su

paz estertor para tomar una actitud decidida en defensa de

su honra i de sus derechos.

Larga ha venido siendo hasta ahora esa guerra de un solo

pneblo Gontra-dcs que en el secreto se habían coaligado para
buscar, con la mas inusitada desíealtad, la fortuna de nn por

venir que se les ofrecía sombrío i aterrador.

Bolivia i el Perú, casi idénticos en su modo de existir, no

habían hecho del pasado mas qne una feria de los caudales

públicos; habian dilapidado en las continuas anarquías de fes

tejos todos sus recursos, i llenándose también de enormes deu

das,, como buenos calaveras, hasta el estremo de tener ya al

frente la mas desastrosa bancarota i la carencia absoluta de

todo_crédito.
En 1873 el Perú habia espoliado escandalosamente las sa

litreras que el capital, la industria i los brazos chilenos ha

bian implantado en la provincia peruana de Tarapacá, fcras-
íbrmando aquella rejion én emporio de trabajo, que antes eran
estériles desiertos.

So pretesto de buscar para el erario peruano una fuente de

entradas que reemplazasen a las que en algún tiempo mas el

guano dejaria de producirle, la administración de reconocido

mercantilismo del difunto Pardo, se hizo lejíslar el monopo
lio i estanco del salitre como negociación fiscal, con el solapa
do intento del enriquecimiento de los círculos de esplotacion,
que aquel caudillo venia encabezando.
Pero comprendiéndose que en Antofagasta i en el litoral

chileno hasta el grado 27, no faltaban grandes depósitos de sa
litre qne podían con mas o menos proximidad ser esplotados
por la industria chilena, el gobierno del Perú indujo al de

Bolivia al pacto secreto del año citado, para hacerlo efectivo

cuando llegara el tiempo en qne la libre producción del sali
tre chileno principiara a ser un obstáculo al caro monopolio
fiscal del Perú.

Aquel pacto no tenia otro intento que ia conquista armada
del territorio chileno hasta el grado 27, según claramente lo

patentizó el tristemente famoso tribuno limeño Fernando Ca

sos, en el discurso semi-oficial que pronunció en el gran mee-

ting de S de abril del año pasado en la plaza de Lima, a los

dos dias del corté de relaciones entre Chile i el Perú.

Bolivia, haciéndose elmanequí de las bribonadas peruanas,
hasta ser la promotora inmoral de la guerra, se lisonjeaba de
la futura división de provechos que creían iban a reportar
con una ruina de Chile que la consideraban segura, tomando

en cuenta que nn pueblo de dos i medio millones de habitan

tes no podría resistir a una alianza de-cinco millones.

¡Qué engaños!
La Providencia que sabe dispensar sus altos favores a las

naciones que van por los senderos déla moralidad, de la jus
ticia i de la honradez, no ha permitido que Chile sucumba

ante las tremendas iniquidades que en lo oculto significaba el

complot de dos pueblos que ostentan solo divisas de desorde

nados i desacreditados precedentes.
La nación de la paz, del trabajo i del progreso, qne fodo

se lo debe a sí i a sus heroicos esfuerzos, aun en sus conflic

tos se presenta mas grande i mas digna de atención.

Ea la presente guerra, Chile ha dado a conocer dos hecho3

que le son altamente honrosos i que tienen que presentarse a

muí serias consideraciones ante la recta opinión universal,

para comprender las diferentes condiciones en que ha venido

a colocarse respecto dé sus enemigos.
El primero de esos hechos se refiere a las condiciones in

ternas.

Apesar de la natural turbación que una guerra tan inespe
rada tenia que introducir en su sociedad, tomándose princi
palmente en cuenta que la arrastró-sin estar preparada a ella,
i apesar de los sacrificios de toda especie que ha debido ha-

ser para defender el ínteres i el honor de la patria, el pueblo
chileno con una sensatez ejemplar, ha atendido no solo a las

necesidades de la guerra, .sino también de la paz; I ha suce

dido que mientras los unos se apresuraban a alistarse en el

Ejército, los otros redoblaban sus esfuerzos para compensar
en el trabajo la cooperación de los que han tomado las armas.

El pueblo chileno ha continuado con serenidad i constan

cia dedicándose a las tareas de la agricultura, de la minería,
de la industria i del comercio. El resultado de tan laudable

conducta ha sido que, no obstante la paralización de los ne

gocios causada siempre por una guerra, la prosperidad i la ri

queza tanto pública como privada, han alcanzado en Chile

un fomento realmente satisfactorio.

Gracias a esto i a las buenas condiciones del año, sé ha en

contrado en medio de la guerra mas abastecido el pais i mas
rico que antes de ella.

Para comprender hasta donde se desenvuelve la actividad

de aquella nación, basta deducirlo de la realización misma de

grandes obras públicas que continúan aun en medio de los

azares de esa guerra en que ella tiene que ir en busca de nn

enemigo provocador, pero que nunca se ha atrevido a. salir de

su territorio.

Entre tales obras, la prensa nos anuncia la iniciación de

un nuevo i costoso camino de fierro qne pronto unirá las apar
tadas ciudades de Concepción i Coronel.

Mientras tanto en las condiciones interiores del. Perú i Bo

livia, todo es inacción, atraso i miseria, formando un marca

do centraste con el bienestar de que Chile goza. I esto se re

vela en una de los primeros decretos del dictador piérola que
ha sido el derogatorio de la interdicción comercial con Chi

le, que el mal inspirado jeneral Prado habia establecido, ha

biendo llegado la carestía de muchos artículos de primera ne
cesidad a producir verdaderas desesperaciones públicas.
El segundo de los hechos notables a que se ha aludido, se

refiere a la política interna de los tres paises en guerra.
En Chile. el réjimen constitucional se ha mantenido Como

siempre en su estricta conservación. Las cámaras lejislatívas
i demás altos cuerpos del Estado han funcionado i siguen fun
cionando con una regularidad normal inalterable.

Las garantías individuales de nacionales i estranjeros se

respetan con la acostumbrada escrupulosidad.
La prensa continúa gozando de la amplísima libertad que

allí tiene asegurada.
El patriotismo chileno no ha dado sino pruebas de alta cor

dura en todos los habitantes en jeneral, i en los hombres de

dicados a los negocios públicos en particular, sin distinción

de los partidos políticos a que pertenezcan.
¡Cuan diverso es el cuadre que bajo estos aspectos presen

tan el Perú i Bolivia!

Los presidentes Prado i Daza que provocaron la guerra i

que ajustaron la alianza de sus respectivos paises contra Chi
le, han sido deshonrosamente destituidos por revueltas de sus

propias tropas, i se encuentran hoi proscriptos i fujitivos.
En Bolivia el réjimen constitucional existe, como es sabi

do, desde años ntras solo en el nombre i en la letra de las Je-

yes; pero en el Perú habia un réjimen que era mas o menos

practicado.
Ambos pueb'03, en medio de los desengañes terribles que

han venido a coroaar Jas anarquías habituales en que han vi-
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vido, las desmoralizaciones de todo un pasado de arbitrarie
dades sin freno, el aniquilamiento desús recursos públicos,
en fin, la molicie social con -que han querido entender la vida

de la libertad, han apelado, en creencia de salvación, al cam

bio de personal en sus gobernantes, con motines escanda

losos.

I respecto del Perú no deja de ser elocuente testimonio de

su dejeneracion i de su rebajamiento, la proclamación militar

de un dictador i el establecimiento de un réjimen arbitrario

i vejatorio, que está dando por resultado las escandalosas tro

pelías centra las acostumbradas libertades.

De Bolivia no diremos nada a este respecto, porque ese des

graciado pueblo siempre ha sido víctima de todos ¡os vejáme
nes que puedan imajinarse en un constante réjimen guber
nativo de pretorianos.
Mui pronto los dos paises aliados se convencerán, si es qne

no estén ya convencidos, del gravísimo engaño en que han

caido creyendo mejorar la suerte de sus grandes desastres,
pasando dé Scila a Caribdis.

Los hechos realizados por Chile i los que pronto se reali

zarán, manifestarán bien palmariamente qne la suerte de los

pueblos no estriba, en las maquinaciones de ocultas e infames
alianzas de vándalos, i qne el alivio de sus justos reveses i es
carmientos no se enenentra en la abolición de réjimenes de li

bertad ni en. las proclamaciones de dictadores.

Las cenizas de nuestros valientes.

Todos los diarios de Santiago i "Valparaiso dedicaron bellas
i sentidas líneas con motivo de la llegada de los restos glo
riosos de Ramirez, Thomson, Garreton, Cuevas i Goicolea.

En la imposibilidad de dar cabida a todos esos patriotas es
critos por falta de espacio, insertamos el del Diario Oficial.

(Editorial del Diario Oficial.)

Marzo 13.—Hoi a las 4 i media de la tarde deben llegar a
esta ciudad, escoltadas por numeroso cortejo de deados, ami

gos i admiradores, las cenizas del glorioso comandante del 2.*
de línea, teniente coronel Ramirez, las de Garreton i Cuevas,
caídos como é3te en Un mismo campo i en un mismo dia de

?rueba
i db victoria para las armas chilenas; así como las de

'homson i Goicolea que en el reciente combate de Arica,

compraron con sus vidas el alto honor de haber desafiado vic

toriosamente los 40 cañones qne coronan las fortalezas- de

aquella plaza enemiga.
El gobierno de la República se ha apresurado a dictar pa

ra la pompa fúnebre con que deben ser recibidas aquellas ce
nizas i para su decoroso enterramiento, todas las medidas que
están dentro del círculo de bus facultades, i que son ademas

compatibles coa la iniciativa que en estos casos es preciso res

petar, de las familias de los ilustres difuntos i de la gratitud
i' admiración de sus conciudadanos.

No serán, sinembargo, la sola pompa i el aparato de la in

tervención oficial los que den a la recepción de esos restos

queridos i a la ceremonia de sn enterramiento, el carácter po
pular i verdaderamente grandioso que corresponde al heroís

mo de nuestros valientes muertos por la patria i a la grati
tud de esta nación que ellos cubrieron con sus pechos.
La población entera de Santiago, interpretando sus propios

sentimientos i loS de toda la República, acudirá a recibir, lle
na de solemne emoción i las cabezas descubiertas, las reliquias
ya frías de aquellos, corazones que ayer no mas vio partir la

tiendo de entusiasmo i llenos de brío, al campo da-prueba i

de heroísmo en qne se juegan los destinos de Chile. Ninguna
clase social faltará a la cita de la gratitud, i todas confundi

das en' un solo sentimiento, escoltarán la fúnebre proeesion de
nuestros héroes muertos i aun insepultos hasta el templo en

que la relijion pide a Dios reposo i recompensa para los que
Han cumplido su deber ea la vida.

I esta*jnani testación no será, nó, uh estímulo para el pos

terior cumplimiento de las obligaciones contraidas para con

la patria, que de ello no ha menester el entero e incondicional

patriotismo chileno. Será solo el cumplimiento de un deber

por parte de la gran masa social, cuya dignidad i derechos

colectivos defienden actualmente nuestros ejércitos i en ob

sequio de los- cuales rindieron sus vidas los bravos sold-ados

cuyas cenizas vuelven a la ciudad nativa, a.descansar en el

lecho de tierra que les mulle la gratitud de sns conciudada

nos i que pronto decorarán, comtí es debido, el arte con eus

mármoles i bronces, la patria con sus recuerdos i la historia

con sus fallos.

¡ Bien venidos esos muertos que ya viven la vida de la in

mortalidad, conquistada con su her-oismo!

Recepción

de los restos de los héroes de Tarapacá iArica.

Las ciudades de Valparaiso i Santiago han rendido a los

mártires de Tarapacá i Arica el justo tributo de cariño, ad

miración i respeto a qne son acreedores los que han dado su

vida con sublime abnegación en aras de la honra de la pa

tria.

Los cadáveres gloriosos de Eleuterio Ramirez, Manuel T,

Thomson, José Antonio Garreton, Jorje Cuevas i Eu-lójio
Goicolea que puede decirse representaban a todos, desde jefe a

soldado, los que se sacrificaron el 27 de noviembre en las

cercanías de Tarapacá i el 27 de febrero en labrada de Arica,

han sido objeto de las espléndidas aunque fúnebres manifes

tación que pasamos a narrara la lijera:

En Valparaiso.

El Paquete Maule que conducía los restos desde el norte

llegó a las 8 de la mañana del dia 12 de marzo.

El recibimiento fué digno de los héroes i digno de Valpa
raiso.

Pero nada de ostentación bulliciosa i profana. La seuciliez

descolló en todo, i sobre la sencillez la compostura, el recoji-
miento que inspiraban aquellos restos preciosos.
Tanto mas notable ha sido esto, cuanto que era inmensa

la

muchedumbre que formaba el cortejo. No se oian mas que

las marchas que tocaba la banda militar i los cornetas del

cuerpo de bomberos.

Poco antes de las siete de la noche se desprendían del Pa

quete deMauh los botes coa antorchas que traían los ataú

des.

Se deslizaron lentamente i en buen orden sobre un mar

tranquilo i remolcados por una lancha a vapor.

Mientras tanto ya estaba en tierra, a lo largo de la espla-
nada i en medio de una gran .concurrencia,, todo el cuerpo de

bomberos i la tropa del batallón cívico núm. 1 que debia
for

mar escolta en el cortejo.
Desembarcados los ataúdes, se les colocó en los tres carros

del cementerio que se les tenían preparados i en dos gallea
del cuerpo de bomberos que habian sido adornados coa mu

cho gusto, como que iban a ser destinados a recibir, los restos

del comandante Ramirez i del comandante Thomson.

Gomo media hora se demorarían en formar la estensa linca

i prender las antorchas de los bomberos.

Por fin, se pusieron en marcha poco después de las siete i

media, tomando la espaciosa caile de Blanco con dirección a

la iglesia Matriz.

Primero iban los tres carros del cementerio con los restos

de Garreton, Cuevas i Goicolea, i en seguida los gallos con

los de Ramirez i ThomRon.

Seguia na numeroso acompañamiento, todo compuesta de
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lo mas importante de Valparaíso, precidido por el señor In

tendente i de las comisione3 enviadas de Santiago, i cerraba

la marcha la tropa del -batallón cívico con su banda de música

a la cabeza.

Todo este numerosa i lucido cortejo, que ocupaba una es

tension de tres a cuatro cuadras", iba encerrado por una masa

de pueblo que marchaba tranquilo i reverente cómo el cortejo
mi?mo.

Después de llegar a la iglesia -Matriz, en donde tuvieron

lugar los oficios relijiosos, el cortejo regresó por la calle déla

Planchada i se detuvo en la plaza de la Intendencia.
En esos momentos daban las nueve de la noche.

Apesar de la muchedumbre que llenaba ese recinto, en el

mejor orden i en medio do un silencio completo, el señor don
Manuel Vicuña subió a una tribuna que se habia improvisado
a los pies del candelabro de la plaza i con voz solemne, robus
ta i bien acentuada pronunció un discurso que fué varias

veces aplaudido con entnsiasmo por aquel atento auditorio.
El orador, después de tributar un.elojio jeneral a los cinco

mártires que se habian sacrificado por la patria, tributó par
ticularmente sos elojios a sn amigo Manuel T. Thomson, a

qnien había podido conocer i apreciar bien.

Luego siguió la comitiva por la calle dé la Aduana, del

C/ibo'í San Juan de Dios, torciendo por la de Bel la-Vista

hasta llegar a la estación del mismo nombre.
Allí terminó la manifestación con un discurso que. pronun

ció don Indalicío 2.° Díaz i que publicamos mas abajo.
Tal ha sido la manifestación del pueblo de Valparaíso, de

ese pueblo .que sabe recibir con el mismo amor i cariño a los
vivos como a los muertos.

El discurso del señor Díaz a que nos bemcs referido es el

siguiente:

«Señores:

El pueblo de Valparaiso, que ayer se vestía de gala i en

medio da vítores i aclamaciones recibía a los héroes que ha

bían sobrevivido en los combates, se cubre hoi del mayor re-

Gojimiento i agrega a sus banderas colocadas a media asta un

fúnebre crespón. Es que hoi recibe los restos de los héroes

que han muerto por la patria, los restos de los-que acribilla

dos de balas han exhalado el último suspiro en defensa del ho
nor de.Chile: Manuel T. Thomson,.Eleuterio Ramirez, Eulo

jio Goic'íea, Garreton i Cuevas.

Al ver este espléndido cortejo se viene a la mente lo que
nos dice la historia de la entrada triunfal a la Ciudad Eterna

de los despojos mortales del vencedor romano.

Sí, señores, i la historia de mañana hablará de una nueva

Esparta que so ha dado a' conocer en la presen.te guerra, na-

cida.al pié de la cordillera i en la que sus hombres i mujeres
han igualado, sino superado, a aquellos hechos mitolójicos.
En la primera pajina de esa historia se leerá en letras de oro

eata inscripción: Chile el heroico.

¿Por qué? Porque nuestra raza es una raza especial como

ninguna otra de la América, de hombres nacidos al pié de la
cordillera i de hombres nacidos a la orilla del mar, de hom

bres nacidos en la aridez de los desiertos i de hombres naci

dos en la vejetacion de los jardines, descendientes de esa

mezcla singular de raza araucana, que es cómo ninguna -otra,

pero jamas de aquellos incas que se dejaban asesinar en tiem

pos de la conquista, como manadas de cordero, en un solo

dia.

La prueba allí la tenemos: cinco fúnebres ataúdes que en

cierran otros tantos mártires! i que los vemos iluminados con

una luz mas poderosa que las antorchas de los abnegados
bomberos, es la aureola de gloria que se esparce a su alrede

dor. ¿Para que hablaros de ellos que vosotros bien conocis

teis? ¿Qué deciros de Thomson, aquel marino de ojos gran
des i rasgados i en cuyo rostro llevaba impresa una resolu

ción firme i severa? ¿Quede Ramirez, de mirada de águila,
de rostro simpático pero de brazo de león? Qué de Garreton,
sn émulo? i ¿qué de Goicolea i Cuevas, de esos dos Castor i

Pohix, representantes de la juventud, de esa juventud que

peleando al lado del veterano ha mostrado que dominada por
el sentimiento patrio es mas poderosa que esas terribles ava

lanchas que se desprenden de los^Andes i que arrastran sobre

sí con cuanto encuentran en su paso devastador.

Chile no es ingrato con sus buenos hijos; la madre patria
no puede ser iudiferente con los que se sacrifican por ella.

¡Sombras queridas de Ramírez, Thomson, Goicolea, Ga

rreton i Cuevas! mirad la veneración que un pueblo entero

tributa a vuestros despojes al conducirlos al. cementerio que

los va a guardar... ¡Áh! nó, señores, el pedazo de terreno de

nn cementerio es incapaz de contener restos tan queridos; la

fosa abierta por un sepulturero no puede ser su tumba. ¡Im

posible! Su tumba es el corazón de todos los chilenos, -sn losa

el pabellón querido, i la inscripción de su lápida la escribie

ron ellos mismos con la punta de sus espadas abriéndose pá«o

por entre Jas trincheras i baterías enemigas.»

En Santiago.

A las nueve i media de la mañana del dia siguiente, el se
ñor Intendente Altamirano despedía en la estación del Barón

de Valparaiso, el convoi portador de los nobles restos, que se

ponían en marcha con dirección a Santiago.
El convoi se detuvo en Llai-LTai para recibir una corona

que los vecinos de aqnel pueblo dedicaban a I03 mártires i

otra corona especial .que a su antiguo jefe consagraba el sub

teniente del 2.° de línea don Alejandro Fuller.

A las 3.30 llegaba por fin a Santiago, siendo recibido por

distinguidos i numerosísimos grupos que ocupaban los ande

nes.

Se encontraban también el señor Intendente i la Ilustre

Municipalidad.
Los carros portadores dé los restos merecen mención espe

cial, como también lo merece el adorno de coronas i palmas

que ostentaba la locomotora.

Los carros eran tres.

El primero contenia los restos de Garreton, Cuevas i Goi

colea; una sencilla inscripción circundabais, corona de inmor

talidad: «Tarapacá». ¿Qué corazón chileno podrá olvidar el

significado jigante de esta palabra?
El segundo, que encerraba los restos de Thomson, se hon

raba con su e*cudo, en el que campeaba esta sencilla leyenda:
«Manuel T. Thomson,—Abtao, Papudo, Arica»,—el bautis

mo de iuego, la confirmación de la sangre, el viático de la

gloria.
En el interior, dos grandes pabellones cubrían el féretro,

custodiado por troftos de armas i poetizado con hermosas co

ronas.

El tercero contenia Jos sagrados despojos del inmortal Ra
mírez. En la parte estertor, el nombre de Eleuterio Ramirez

iba adornado con las- leyendas «Calderilla, Cerro Grande»—

«Tarapacá, Calama.»
La parte interior estaba completamente tapizada de negro.

En un estiemo campeaba un hermoso trofeo de armas coloca

das sobré un tambor i encimadas a su vez por una gran co

rona en cuyos -lazos se leía: «Eleuterio Ramirez, héroe de

Tarapacá»; i sobre esta corona se destacaba como fuente de

tanta gloria el escudo chileno, a cuyo pié figuraba la leyenda
«Por la razón o la fuerza.»

El estremo opuesto estaba ocupado por un gran trofeo de

armas, entre banderas i coronas.

Del cielo pendía una corona de flores artificiales, suspendi
da sobre el féretro colocado en un pedestal vestido con tercio

pelo negro i cubierto con las coronas obsequiadas por la Pro

tectora de Valparaiso, el Asilo, la Sociedad de Beneficencia

de Señoras, los vecinos de Llai-Llai i la del joven Fuller, que
ya dejamos mencionado.

A las 4 tres cuartos se procedió a la ceremonia de colocar

los féretros en sus carros respectivos. Esta parte del programa
fué encabezada por el siguiente discurso de don Juan Miguel
Dávila Baeza, secretario de la Municipalidad.

. «Señores: Santiago, capital de esta patria querida, cumple
hoi con un deber santo. Llegan a su puerta los restos vene

rados, las reliquias sagradas de aquellos cuya existencia ter

minó en los campos de batalla sosteniendo el honor de nues

tra bandera.

La ciudad viste coa toda justicia el luto mas sincero, i bus
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representantes a cuyo nombre hablo, haciéndose intérpretes
de ese sentimiento, toman el puesto qu«s le corresponde: reoí7
ben coa Telijioso respeto las cenizas de Jos grandes hijos do
la patria iies rinden eltributo que inspiran la gratitud i la

admiración del heroísmo.

El acero enemigo ha roto el lazo que unía a la materia las

almas de Thomson, de Ramirez, de Garreton, de Cuevas i de

Goicolea; pero sí ellos no viven, su recuerdo permanecerá
eternamente en la memoria de sus conciudadanos, sus nom

bres serán, un timbre de nonor para la patria, figurarán con

orgullo en sus monumentos i ocuparán un lugar preferente
en Btr. epopeya. Su ejemplo será, como ha sido ya el dé Prát,
el de Serrano, el dé Ríquélme i demás mártires del deber,—■

faenté fecunda de nobles virtudes cívicas.

Esas almas que tanto amaron' a su patria, qne Je dieron su

sangre, habrán recibido el premio a que son acreedoras, i des

de la mansión divina, serán los faros luminosos que guien a

nuestro Ejército en sus futuras victorias.

Campíamos,, pnes,xCoo- este triste deber i conduzcamos a la
última morada, non relijiósq respeto i con profunda.gratitud,
los restos de los que supieron morir, como buenos, dando a la

patria días de gloría i a nosotros un título mas "para enorgu
llecemos de ser chilenos.»

Estas sencillas pero sentidas palabras fueron escuchadas

con recoj ¡miento so'eihne i aplaudidas respetuosamente desde
el fondo del alma,

A las "5.20 minutos pudo ya ponerse en marcha el coetejo
fúnebreen el órdén siguiente:

Abrían la marcha ocho batidores.

Seguían la banda de la Artillería, que ejecutaba' marchas
fúnebres.

Alumnos de Ja Escuela Normal de Preceptores.
Id. de la de Artes i Oficios.

Carro de O'íliggins, qu-.i conducía los restos de Goicolea,
llevando sencillo adorno de florea i coronas entrelazadas con

negra gasa^ Este carro era tirado por algunos carabineros de

Yungai.i marchaba rodeado por los deudos del simpático jo
ven,, formándole guardia de honor algunos miembros del ba

tallón Guardias del Orden i dos marineros del departamento
de arsenales de Valparaíso,
Brigada de los Sagrado3 Corazones.

Carro de los Bomberos, que conducía Jos restos del malo

grado joven Cuevas. Este carro, cuyo adorno era idéntico al

del anterior, era tirado por miembros de la 4.» comcañía de

Bomberos (bomba francesa), i .
formábanie guardia de honor

algunos Guardias del Orden, agregándose Jos convalecientes

del ChaoabUcó, al mando de un sarjento i del capitán don

Carlos Campos, del mismo Cuerpo.
Li urna dé cristal, qué contenía Ios-restos del señor Garre-

ton,'era tirada por soldados de la Guardia Municipal, algunos
cadetes i otros tantos Guardias del Orden.

Cubierto de.coronas de flores, tapizado con fúnebre gasa i

mas que todo, acariciado por las miradas reverentes i la respe
tuosa simpatía de t^doun pueblo,marchaba en seguidael carro

de Blanco, en cuyo interior 'fraternizaban los restos de Ramí

rez i Thomson, asi comáen vidaj se conocieron en el mismo sa

crificio, en el mismo heroísmo, en el mismo martirio.

Los convalecientes del 2..° dé línea no podían ceder a nin

gún corazón el derecho do conducir los restos de su querido

jefe; ahí se veía a nn lada, pálidos i silenciosos, a ios misinos

qne, arrogantes i audaces, desafiaron junto a él la muerte i

el peligro, que volaban en las alas de ua huracán de fierro i

de plomo.
En este- severo grupo, en el que se confundían el espíritu

de los muertos con el alma de los vivos, era escoltado por 12

artilleros de Valparaiso i algunos oficiales de graduación, en

tre los que notamos a los señores teniente
coronel don Ejidio

Goro^z Solar, teníante coronel don Bernardo Gutiérrez, co

mandante del escuadrón Maipú d">n Rosauro Gatica, mayor
del mismo cuerpo don Francisco Zúñiga i capitán d9 fragata
don Carlos Pozz i.

Un detalle simpático. Rodeados por esa brillante.comitiva,
acariciados por manos oariñosaá, caminaban junto al féretro

dos anjelitos, dos pequeños hijos de los dos ilustres' fallecidos.

Ese carro fúnebre debía ser para ellos na libro abierto en cu

yas pajinas l«AríaU la historia delheroísmó viviente, del va
lor sublime, de la abnegación sindimites.
En pos de este último carro iban las comisiones: militares.

do marina, de traslación de restos, de orden i otras, seguidas

por el Intendente de la provincia i'los dmidos de los tulleci-

dos.

Por último, mandada por el jefe de la fuerza, don Arturo

Claró, iba la escolta, formada por los Cadetes, la banda de la

Guardia Municipal, el Cuerpo de Bomberos armados i el ba

tallón Santa Lucía, con su banda respectiva.
La comisipn de Valparaíso venia representada por algunos

le I03 mas caracterizados vecinos de aquella -nobilísima ciu

dad i encabezada por su presidente don Benicio Alamos Gon
zález.

Don.Benjamín Vicuña Mackenna presidió la primera par
to de la ceremonia i dispúsola, colocación da los féretros en

su lugar correspondiente.
Los carros del convoi venían enlutados por completo. So

bre el negro paño se columpiaban cenefas blancas, armoniza
das con- rosetones i lazos negros; completaban el adorno pe

queños trofeos de palma?, colocadas en forma de rayos triun-*

fdes, intercaladas con arrayanes, coronas de encina i de hie

dra.

La marcha solo ofreció de notable el orden perfecto que
reinó durante toda ella, i el silencio couque la multitud

acompañó el cortejo. „

Este recorriólas Delicias, se internó por la ¿alie de. Ahu

mada i llegó a la Catedral a las 7 P. M.j el último féretro

fué depositado bajo las bóvedas de este templo á las diete i

media.

En la Catedral esperaban el acompañamiento el Sí-minario

i las corporaciones relijioeas.
La multitud de acompañantes solo puede ser calculada por

quien sea' capaz de comprender la profunda simpatía que
despiertan en el corazón chileno los grandes hechos llevados

a cabo por loa hijos de Chile.
-La estación era estrecha para contener a los favorecidos

con el permiso de entrada; los carros del ferrocarril urbano

marchaban atestados de pasajeros. Fué necesario colocar

guardias para impedir los atropellamientos i «Serrar las rejas
para evitar sofocaciones en el interior i perturbaciones en la

ceremonia.

Las Delicias estaban ocupada3 por una innumerable multi

tud que semejaba un meeting inconmensurable. Igual esa
debemos decir de la calle de Ahumada, donde no habia ven-

tina sin muchos ojos, ni puerta sin muchos pies empinados
sobre los canceles, ni losa del pavimento que no estuviera co

mo alquilada para observatorio.

Las calles se veian muí adornadas.

Mui a lalijera vernos a mencionar las principales.
A la entrada de la estación se -colocó una ancha banda Con

la siguiente leyenda:

La patria, anegada en lágrimas, espera de rodillas ios res

tos de sus hijos mas queridos.

A la entrada de la calle de Ahumada campeaba en la mis

ma forma la siguiente inscripción:

La ciudad de Santiago seprosterna delante del féretro de los

grandes héroes i alpasar los saluda.

En la puerta principal de la Catedral, había otra con la

siguiente leyenda:

El pueblo de Chile abre ¿us templas a tas almas de los que

por él muriei-on i en nombre dé la relijioñ al recibirlas los ben

dice.

Eá las Delicias.notamos muchas flores. en los árboles, mi

chas banderas en las manos' i muchas manos.de un patriotis

mo anónimo, pero siempre simpático i sincero

Hé aquí algunas de las casas cuyos adornos cójimos al vue-

,1o con nnestros ojos de cronista.

Antepecho de la estación, cortinajes negros, cenefas de

arrayan.

Don Juan B. Echeverría, cortinajes.
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Hotel del Sur, arcos i coronas en las puertas.
Don Marcial Plaza, Inspector de policía, flores, arcos de

arrayan, coronas de encina.
Don Víctor Aldunate, profusión de-coronas i flores.
Doña Fortunata Soto, gran arco de arrayan i ciprés en la

puerta, palmas en Jas ventanal».

Señores Gandarillas i Larrain, grandes cortinajes negros.
Don Juan de Dios Bazo, profusión de flores, tules negros

en el segundo piso, coronas de hiedra i encina en el primero.
Don Miguel González, colgaduras en las ventanas, cenefas

blancas en'el balcón, coronitas de arrayan i florea.

Hotel Oddo, colgaduras de tul negro," flores en los balco

nes.

Señores Matte i Pérez, tres grandes cortinas tricolores que
colgaban desde el segundo piso hasta el pavimento de la ca

lle.

Palacio Arzobispal, gran adorno de cenefas negras con orla

blanca; trofeo de armas, sirviendo de pedestal al busto de

Pbat.

Honras fúnebres.

El lunes siguiente se celebraron eu la iglesia Metropoli
tana unas solemnes honras fúnebres que fueron pontificadas
por él señor Obispo de Martirópolis señor Larrain Ganda-

rillas.

A la misa asistieron el Presidente de la República, los

Ministros de Estado señores Gandarillas, Matte, Amánate-

gui i Santa María, los presidentes de ambas cámaras, los

jueces de los altos tribunales, jefes del ejército, . diputados,
eclesiásticos, en fin, cuanto de notable encierra la capital,
en el foro, en la majistratnra, en el ejército, en las letras, en

el sacerdocio, en todas las esferas sociales.
El catafalco donde estaban los restos era de lo mas snn

tnoso. Las paredes estaban enlutadas con terciopelo i milla

res de luces iluminaban las sombrías bóbedas de la iglesia

Metropolitana.
La ceremonia fué rejia tal como lo merecían los mártires

a quienes se dedicaba.
Afuera estaban los bomberos armados, los cadetes, el bata

llón Santa Lucía, la guardia de comerciantes, la brigada de

Son Luis, los carabineros de Maipú i un pueblo entero que

nó podía penetrar a Ja vasta catedral, sin peligro de asfi

xiarse*

Los bomberos de la 4.a hicieron la guardia al rededor del

catafalco.

La batería del Santa Lucía disparaba de 5 en 5 minutos

cañonazo* que reperentian en los corazones como Jos ecos

del dolor mas amargo i de la despedida más dolorosa.

La misa terminó a las once de la mañana. El orden de la

procesión fúnebre fué el mismo del d'a sábado, habiendo re

corrido las calles del Puente, Artesanos, Recoleta i Rosario

hasta enfrentar la avenida, del Cementerio.

En el puente dé Cali santo se habia arreglado ua arco en

el que se leía una sentida inscripción i los nombres de los

héroes en escudos tricolores.

En la batica de don Domingo Aris se leía otra inscripción

qne era el eco de nn populoso barrio de la capital.

Decía: Los habitantes de.ultra Mapacho saludan.los restos

venerandos de sus héroes,

Las casas iiúms. 67 (de don Nicanor Mohnare) i 86 de la

calle de la Recoleta estaban adornadas en sus fachadas eon

coronas i guirnaldas de cipreses i siemprevivas.
La lúgubre fachada del Cementerio se había engalanado

con ricos cortinajes de terciopelo i sobre el sitio donde está

la linda inscripción: «Esta que juzgas, tumba de los hom

bres...-.» se íeia:

Chile m un solo pensamiento da con veneración el último

adiós a los restos de sus héroes.

En el Cementerio sé habia arreglado con g sto i elegancia
eí mausoleo de los héroes, .mausoleo facilitado por el señor

Velascoi que.estabft recien construido-... ¡Glorioso mauso

leo qne ha sido inaugurado con los restos de los qne figura

rán en la historia como grandes entre los grandes i-bravos

entre Jos bravos, que es como hoi viven en el corazón de to

dos los que tenemos. el gran orgullo de llamarnos chilenos.

En el mausoleo las coronas de los deudos eran tan her

mosas i tantas que nos fué imposible tomar nota de todas

ellas.

Esas coronas tenían despedidas qne eran una lágrima i

espresiones del corazón qne eran nn sollozo.

«A mi inolvidable papá, Elenterio Ramirez, decía una

su María Ercilia%

«A mi amado papá— Rosa Amelia*

«A mi querido abnelito, Delia Esmeralda Arrale.*

«Recuerdo de gratitud a mi querido jefe, Eleuterio Ramí

rez,... . su asistente Bartolomé Rodríguez..»..* , •••

«Triste recuerdo a mi esposo
—Gabriela M. de Ramirez.*

Lnego llegaron los hijos de la patria, esto es, los hijos de

los que han muerto en la guerra i que reciben educación i

cuidados paternales en la santa casa que se denomina «Asilo

de la Patria.»

Fueron colocados aliado del mausoleo delaute del cual

había una plantilla de laureles, rosas, siemprevivas icipreses.
También llegaron los. cadetes e Jucieron la guardia al re

dedor de los ataúdes.

Hubo varios discursos he aquí el orden en qne se pronnn-
ciaron:

Don Benjamín Vicuña Mackenna

Señores:

Durante la larga serie de años en que el triste deber de

Io3 supremos adioses me ha conducido a este sitio fúnebre,
no habia presenciado jamas, un espectáculo tan imponente
como el que desde esta grada diviso i admiro....

He visto quizá mil veces jemir en estos senderos qne son

el reino silencioso de la muerte, al padre, al hermano, al hijo,
al amigo, al que ha traído en sus br.vzos el dulce peso de su

propia vid3, la anjélica frente de la hija robada en la cuna a

nuestro blando halago, ceñida de blancas rosas, o empapada
en llanto i cubierta con los ósculos de santo respeto, la cana

cabellera del.padre venerable que nos guió en la vida.

¿I qnién, señores, no ha venido aquí, en mas de un día, de

esta vida recibida en préstamo, con su -pecho henchido en

esos doJo res imperecederos que son como la devolución de

nuestro aliento a los que exánimes, se van?....

¿I quién,' en dias de relijiosa i universal conmemoración,
no ha visto animarse estas melancólicas avenidas de túmulos

i cípreses con bullidora vida; i 'cubrirse con altivos mausoleos

de festones primorosos, mientras que. el pobre decoraba la

humilde cruz del pobre, con lazo funerario i vestíanse todas

las lápidas i tod^s las bóvedas i todas las efijies que aquí
moran c n frescas flores cuyo rocío era de lágrimas?
Pero hoi, en este severo cortejo de los muertos por el hie

rro, cuyos féretros ha seguido taciturno i reverente todo un

pueblo, al redoble ronco del tambor i al toqué pausado i

grave de la campana funeral, no ha sucedido, señores, nada

de eso.

El grupo hase convertido en masa, la corriente en oís, el

allanto en lava, la ciudad en mar humana i Ja intima plega
ria de loa corazones i de Jos labios en himno mudo que
remonta el é.teí como el humo de la pira después, de la ba-

taJJa, como Januve de incienso que en ondas suaves i ca

lladas envueJve.en espirales Jas altas bóvedas del tabernáculo
i apaga i armoniza- con su aroma Jas últimas preces da los

sacerdotes.

¿I por qué, señoreS¿ ha acontecido todo esto? ¿-Por qué ésta

ciudad, de suyo morosa, helada, que tiene el frió de Jos nego
cios antes que eJ calor embalsamado de Jas lágrimas, ha

roto hoi la venda de espeso* lienzo que ata su alma para agol
parse al riel, al tránsito enlutado; al templo, al mármol .de los

sepulcros, en cuyos atrios la muchedumbre entristecida
.
i

clamorosa vaga i se ajita como si.el Surgiié.mortuil'.. .hubiera
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resonado para" el mundo en la trompeta del ánjel de los pos
treros llamamientos?

¿Por qué?
¡ Ah! señores, porque bajo la corteza del ébano i dé la enci

na que guarda los despojos del guerrero mutilado, brilla

todavía cual oculta e inmortal centella algo que no muere

como la carne. I ese algo divino es el alma de Chile, rota por.
el plomo, calcinada por el fuego, mas no estinta ni por las

cenizas que Ja cubren ni por ei olvido que la enluta, ni si

quiera por ingrato aplazamiento de egoístas, como el que ¡ai!
cabe hoi i todavía a los que primero, sin rendirse, se in

molaron......

,Ah! señores. Vedlos i contadlos uno a uno a los que. v-.yer
como al acaso llegaron, huéspedes de nuestro amor i de sus

fosas... Son Jioi liuicamente cinco entre los mil, i entre los mil

esos cinco como lo cinco de Iquique sucumbieron en sitio i en

apostura diferentes.

Eleuterio Ramirez, este Luis Carrera de la contienda mo

derna, que habría quebrado su espada en el desfiladero

andino como el adalid de la patria vieja en la Alameda de

Rancagua, si al primer disparo del cañón, voz pusilánime
.hubiérale detenido el brazo, ha caido en el fondo de la que
brada ¡...Garreton sucumbió con los suyos en la sangrienta
hoguera que a estas horas nuestros soldados vengan, no con

Ja tea sino con él rifle... lorje Cuevas yacia en la cima de la

colina...que era adonde llegaba su vida apenas comenzada...
I el otro, grande a su turno en el mar, noble enhiesto que
retó al huracán i su rayo, es derribado por el rayo al pié del

mástil, i junto a él, el niño valeroso asido con sas dos brazos

ai cañón..

Todos Jos demás, que en una sola jornada fueron ochocien

tos, cayeron sencillamente, tranquilamente en el puesto del

deber, i allí, corno las sombrías huestes que en sus perturba
dos sueños solían hacer compañía al gran proscrito del siglo,
en Santa Elena, aguardan todavía el arma al brazo i en

silenciosas liileras la voz^de «¡marchen!»... que ¡ai! no volve

rán a oir!
.

¡Héroes de Chile! El eco de la garganta 'peruana ha ¡lega
do a través de las "sinuosidades del desierto a ios pardos
arrecifes en que él océano se echa .rujíente en espumosa

cresta; i en la cima del monte i de la ola luce la estrella de la

patria ausente, que al morir vosotros, destelló en la bóveda

del cielo el rayo de luz que hacia él todavía os guia
Héroes de Chile! Sea vuestra memoria enaltecida mas allá

de la montaña...mas allá del océano,...mas al'á de los siglos.,.
Pero, señores, en el mar como en el páramo, una mano

misteriosa, tenaz, invisible, (mano de madre al fin!) ha mos

trado Simultáneamente a los piadosos rebuscadores de la

muerte el derrotero sangriento; i, cavando aquí los unos la
tierra endurecida; apartando allá los otros losmaderos calci

nados por cobarde llama; recojiendo los últimos sobre el

férreo puente los fragmentos palpitantes que ha tronchado

la metralla, consúmase al fin la obra santa de la unificación n

el holocausto i el en bálsamo que exsuda el ara inmacula

da Es la madre que al fin ha encontrado en las arenas su

tesoro Es Agripnia que trae a Roma del fondo de la

Armenia la urna de Jermánico I aquí tenéis, señores, las

cinco urnas de los mártires muertos en estránjera tierra,
simétricamente colocadas en la misma grada en que se arrodi

lla el pueblo i oran los ministros del altar.

Por esto, señores, os he dicho que lo que hemos venido

escoltando hasta este túmulo no eran propiamente las cenizas
de cinco héroes, no era el polvo de la batalla, no era la espu

ma del mar, ni era únicamente nn rayo de gloria condensado

por la muerte en opaco prisma al borde del sepulcro, sino que
todo eso era juntamente el alma inmortal de la patria, ofre
cida en sublime espiac'on al Dios de las batallas, en este

altar formado toscamente por columnas de ataúdes.

Por esto, nos será permitido, señores, dejar intacto el rudo

catafalco del heroísmo, sin levantar su pesado cobertor de

viaje, sin romper los sudarios de los deshechos rostros, sin

individualizar los merecimientos personales, sin establecer

siquiera las preeminencias de la ríjida milicia, ni las valoriza
ciones supremas de los caracteres que son el fallo distributivo

de los muertos...Esa es Ja parte de la historia, i tal tarea

augusta está cumpliéndose a esta hora i en su sitio.

Aquí, señores, no hemos venido a hacer memorias porque

no hai olvido; no hemos venido a glorificar porque el res

plandor de la lejana batalla fulgura todavía con lampos de

victoria en nuestro cielo; no hemos venido a distribuir las

últimas ofrendas de la gratitud porque la veneración se anida

ardiente, como el pábilo de la lámpara peremne en todos los

corazones, borrándose así i para siempre, después de estos

tributos de indeleble gratitud, de las lápidas de los cemente

rios de Chile aquella inscripción histórica i lúgubre que nos

hacia leer al pié de cada nombre ilustre i sin ventura, este

epitafio doloroso que traia a la memoria los del Dante que

suprimían la esperanza......Fué el pago de Chile!

No, señores, nosotros no hemos venido a hacer restituciones

que ni la gtoria postuma ni el pan de los hogares aun no nos

reclaman. Hemos venido únicamente, como, según Tácito,
ocurrió el pueblo i el senado de Roma con las haces derriba

das, en desa'iño las túnicas i las frentes cubiertas de cenizas

a depositar la corona de los fuertes en la tumba de los con-

quistadorep, que seguidos de las águilas viudas de sus coortes,
han venido a posarse otra vez en el suelo de que ufanos ayer

partieran
I en su nombre, remeciendo con brazos vengadores sus

despojos inanimados,- hemos llegado, señores, hasta aquí a

pedir a los chilenos la perseverancia en la contienda, el sacri
ficio en el deber, la prolongación de la victoria comenzada

hasta la cima de Los Andes en la almena de granito de Bo

livia hasta el césped del rio que humedece a Lima en su

molicie...

Señores: Voi a dar fin a este discurso de íntimo i afectuo

so adiós. Estos restos que el pueblo ama, que la relijion
bendice i que la patria recibe i sepulta, conmovida i suplican
te, han venido en busca de esta bóveda prestada por un día,

desde lejano monte i desdo lejana playa. El Andes i el Pací

fico se han unido para enviar i oíos, engrandeciéndolos con la

proyección de sus sombras jigantescas, desde el morro de

Tarapacá al morro de Arica; i por esto hánles visto desfilar,

presentadas las armas i enlutadas las banderas, el ejército, las

naves,- las poblaciones, nuestros vaües, nuestras montañas,

nuestras catedrales.

Recibámoslos, por tanto, a nuestro turno, con amor inmen

so, pero con la altiva entereza de! chileno, por ellos enseñada

con el ejemplo, por ellos sostenida con. la espacia
Na preguntemos, señores, como c! tétrico tirano de Roma

por Varo i sus lejiones. Pero honremos bajo las banderas i

al son de los clarines de la guerra, en esta augusta ceremonia,

que no es sino un anticipo pedido a la inmortalidad, a los que,

como Jermánico, vengaron a Varo, i dieron sepultura a las

blanquecinas osamentas de sus lejiones inmoladas en las

montañas que domina el Táurus.

Es ese, señores, el deber i el sentimiento público que hoi

caracterizamos, invocando ante la patria eu armas, ante el

ejército que marcha i ante la armada que castiga, ios manes

de los héroes i de los mártires aquí presentes.
En cuanto a los que están a!lá en la ladera, fijos los ojos

en el horizonte, remangados los brazos cual los gladiadores,
firmes en las filas como rocas i prontos a bajar a la hondana-

da, que será la revuelta sepultura de los bravos, esos saben ya

cómo la patria págalo que les debe, i al marchar podrían
decir:—/Ahora muramos!

Sí, señores, Chile, al íin, ha aprendido a pagar.

Aquí están las cenizas de las víctimas. Pero aquí está tam

bién Ja marmórea bóveda destinada a recibirlas.

Aquí están sus féretros de viaje. Pero ellos descansan so

bre blando lecho de encina i de laurel.

Aquí están sus huérfanos; pero aquí está el asilo qne los

cubre i el pabellón que los ampara. (En este momento el hi

jo del sarjento Aldea, que llevaba el pabellón del Asilo de la

Patria enlutado con una banda de crespón, lo alzó i lo batió

en el aire.)
Era esto, señores, lo que cumplía a esta madre a la vez

tierna i sañuda, implacable para amar, implacable para ser

obedecida, que se llama la Patria!
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En cuanto a ellos, a sus grandes almas qne purificó el mar

tirio, a sos nombres ilustres que ha recojido la' historia, a sus

venturas íntimas del hogar, hoi pobre i huérfano, pero que

guardará en adelante, como centinela cariñoso, el país agra
decido i doliente, digámosles para concluir, delante de sus

propios fatigados huesos, ya llegados al postrer descanso, lo

que el poeta dijo en la mas dulce estrofa de la lengua inven

tada por el hombre para los altares i para los sepulcros:

«Dos sueños hai, el blando está compuesto
De plumas de aves; i el cruel vestido
De plomo, con que oprime cuando viene

El pecho acongojado que le tiene» (1)

Don Pedro Nolasco Prendez pronunció Ja siguiente com

posición:

EN LA TUMBA DE LOS HÉROES.

Ayer cnal astros fúljidos
En nuestro azul sereno,

O cual meteoro rápido,
De resplandores lleno,
De Chile por los ámbitos

Su nombre resonó;
I hoi a los ecos lúgubres
De un canto funerario

Úñense en voz armónica

El pueblo i el santuario
I elevan por los héroes

Plegarias al Señor.

De guerra el rudo estrépito,
Como hijos de la gloria,
Dejó sus fibras trémulas,
Grabóse en su memoria

I altivos.cnal la? águilas
Lanzáronse a pelear,-
Soñaban con el fúljido
Brillar de la victoria

I en su entusiasmo férvido

Llegar llenos' de gloria
A las rej iones plácidas
De la inmortalidad.

Paseó la proa alíjera
Ee su potente nave,
Potente porque impávido
El miedo en él no cabe

Desde el Estrecho al Istmo,

Señor del ancho mar;

Mas la arrogancia indómita

De aquel noble marino

Cayó ante el recio ímpetu
De sn fatal destino

Cuando iba ya los cánticos

Del triunfo a preludiar!

Los otros entre el hórrido

Tronar de una batalla,

Ahogados por el número

Su indignación estalla,

I fué esas zonas áridas

Su sangre a fecundar I

Indescriptible júbilo
Sus almas anidaban;

A sus corceles dóciles

Dar de beber pensaban
En las corrientes tímidas

Que forman el Rimac.

(1) Lope de Vega.

Bullía en sus espíritus
Ardiente el patriotismo;
De Prat gloriosos émulos

Su herencia de heroísmo

En un combate homérico

Supieron conservar:

Hoi Chile con sus lágrimas
Su ilustre tumba riega,
I ante esos restos póstrase
Porque a la tierra entrega
Jérmen fecundo de héroes

Que acaso hoi surjirán.

Dormid sombras benéficas;
Noble labor cumplisteis
Cuando a la patria pródigos
Vuestra existencia disteis;
Dormid en paz, magnánimos;
Esclavos del honor,
Oiréis un panejírico
Que ese sepulcro ajite
Mañana cuando májico
El arte os resucite

I eleve cantos épicos
El pneblo en vuestro loor.

Don Pablo Garriga pronunció la siguiente

ALOCUCIÓN

AL DEPOSITAR EN SU TUMBA LOS GLORIOSOS RES'ÍOS DE BAMI-

BEZ, THOMSON, GABRETON, CUEVAS I GOICOLEA, MDEBTOS

EN DEFENSA DE LA PATBIA.

Santas reliquias que llegáis al seno
De la patria querida;
Ved, todo un pueblo, de ternnra lleno
En que un jigante corazón se anida

Viene a daros su eterna despedida.

En vosotras se encierra,
Cual preciada memoria,
Cuanto queda en la tierra

De esos bravos soldados que Ja gloria
Eternizó en el libro de la historia;

I ellos que, en vida, fueron

Ejemplo de heroísmo,
Ellos que noblemente combatieron,

Hoi, muertos, son emblema dé civismo,
Radiante encarnación del patriotismo!

Ayer salieron de su tierra hermosa

Henchidos de alegría;
Verla querían próspera i dichosa,
I a castigar corrieron a porfía,
De dos pueblos Ja torpe alevosía;

Quizas ellos soñaban en su mente

Tornar a ver su Chile enaltecida,
I al fin, su erguida frente

Mirar, radiante de esplendor i vida
Por el Jaurel del triunfo embellecida:

No lo quiso la suerte,
No así lo quiso de la patria el hado;
Para ellos era la temprana muerte,
El noble sacrificio no esquivado,
La apoteosis sublime del soldado!

Nada arredróles; ni las fieras hondas

Del devorante océano

Ni del combate las heridas hondas,
Ni el rencor del airado boliviano,
Ni la implacable saña del peruano(
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Porque era «Chile» la divisa santa

Que alentaba sus grandes corazones,
I eJ que Jncha por Chile no se espanta
Ni del. fusil a. los discordes sones,
Nf ai horrible tronar- de Jos -cañones!

I él, Thomson, el valiente,
Que lanro eterno conquistar desea,
Sobre su nave muere heroicamente
T cerca de él, él bravo Goicolea
Rinde sn último aliento en la pelea.

I el Ramirez, modeló de nobleza,
En, cuyo pecho habitan
El pundonor, la audacia i la entereza
l Garreton i Cuevas que le imitan
Al combate a morir se precipitan.

¡Fin envidiable, muerte bendecida!
Ante ella se sublima el pensamiento:
Os quisieron matar, i os dieron vida;
Os arrancaron el Vital aliento,
Pero os alzó la gloria al firmamento!

I hoi con amor mil seres os reciben

I vienen a este sitió consagrado,
tío a jemir, a alentar a los qne viven.
¡Llorar no sabe nn pueblo denodado
Sobre la tumba heroica del soldado!

Recibid, caras sombras,
De Chile entero el homenaje ardiente!

¡I tu, patria adorada, que las nombras
Con gratitud, cobija eternamente

Bajo tu éjida el sueño del valiente!

El señor.don José Antonio Tagle Arrate pronunció el si
guíente discurso:

Señoreé:

Nnnca ha podido asociarnos, reunimos, agruparnos en tor
no de una fosa nn motivo mas justo, una causa mas podero
sa, que se nos impone a todos como un tributo del sentimien
to nacional para, venerar estos despojos en que se ensañara lá

muerte, estos restos queridos en que ayer no mas se anidaron
almas.de un temple superior, de una abnegación sin límites,
de nn amor profundo a la patria qne les vio nacer, de un

aliento inquebrantable para sostener la justicia i el derecho
lastimados inconsultamente por dos naciones antes amigas,
qné fueron ausiliadas en sus horas de angustia i sostenidas

portel brazo de Chile.
Nosotros Jo sabemos, i con nosotros la mayor parte de Jas

naciones civilizadas con quienes cultiva, relaciones Ja Améri
ca del Sur: Chile siempre leal, siempre noble, siempre hon
rado para henar bus compromisos, para hacer honor a su fé

Sública empeñada
de cualquiermanera que fuese> fué sorpren-

ido en buen dia con traegresÍQnes'.i con átropelJob gratuitos
inferidos a su honor por dos naciones, él Perú i Bolivia, qne
nos tendían Ja mano del amigo al mismo tiempo que fragua
ban en la oscuridad del secreto pactos alevosos para anona
darnos, para destruimos, para" humillarnos. Entonces sonó- la
hora» la grande i solemne hora del sacrificio. Chile, paciente
hasta la exajeracion, no podía, sin mengua de su honr», per
manecer impasible "ante tamaños ultrajes; suena el clarinde
guerra, él templo de Juno abre sus puertas i comienza la lid
en que estamos empeñados i en qué habrá de quedar sellada
la virilidad de la nación. Miles dé hombres vuelan presurosos
a tomar las armas, i nuestros pocos soldados que en ese mo

mento existían son los primeros en correr ai campo del honor
Henos de santo*entusiasmo, con la frente erguida,, con fé en
la victoria i con semblante alegre.
¿Por qué este movimiento jeneral? ¿Por qué esta esponta

neidad? Ahí señores: la historia esplicará'mas tarde todas las
cansas, todos los sucesos, todos los detalles i todos los perfiles
de la fisonomía de esta guerra. Mientras tanto, eéame licito

decirlo: laeausa primera i acaso primordial no es otra que el

sentimiento i hasta la costumbre arraigada i profunda que
existe en cada uno dé loa individuos de ia familia chilena, <Ía

respetar la lei, de tributar culto a sus instituciones, de mane

ra que cuando. alguien quiera conculcarlos, hallará de pié a la
nación toda para defender esos tesoros que son el secreto de

su poder i de su fuerza.

Hé áhi, a mi juicio, el secreto que produce los grandes ca

pitanes i las-hnestes heroicas que hoi forman el orgullo de la

patria, que luchan en el corazón del país enemigo no ya solo
contra los hombres sino contra la ruda naturaleza de rej iones
inclementes ¡'despiadadas. No importa, la -estrella de Chile

irá adelanto, límpida i pura, hasta tocar la meta de la jornada-
Llega el 21 de mayo de 1879, i se verifica en. las afortuna

das aguas de Iquique él hecho mas heroico i glorioso que aca
so cuentan los anales del mundo El comandante Prat i sus

segundos, Serrano, Riquelme i tantos otros soldados abren la

marcha fúnebre que Jos ha llevado al templo de la inmortali

dad, dejando tras de sí no ya solo una estrella luminosa i ra

diante cual ninguna, sino una prenda anticipada de Ja victo

ria final.

Nadie quiere quedarse atrás; todos desean aproximarse a
esa altura. Vienen los combates de Pisagua, Dolores, Tarapa
cá, Arica i el heroísmo del chileño todo lo vence, todo lo que
branta, todo lo sacrifica en el altar de ía patria..
Hemos vencido: «i. Todo presajia qne venceremos maña

na; pero si esto nos llena de íntima alegría, también nos traa

dolores acerbísimos i profundos por la pérdida de vidas tan

queridas para Ja patria, de corazones tan esforzados, de hom

bres tan esclavos del deber i tan celosos de su honra, para
quienes eJ miedo i la cobardía no pasaron de ser- palabras sin

sentido, de las cuales jamas pudieron darse cuenta.

Ahí señores: Jas sombras queridas de Ramirez, de ¿Thom
son, de Garreton, de Goicolea, de Cuevas ante cuyos despojos
hoi nos descubrimos reverentes, pedirán al Dios de los ejér
citos la victoria de Ja que fué su patria, i ellos la obtendrán,

que sus plegarias llegarán indudablemente al trono del Eter

no como llegan siempre Jas plegarias de 'Jos buenos, Jas plega
rías de la virtud..

Es grande ofrenda, insuperable ofrenda ante el Altísimo el

sacrificio de la vida por. Ja patria; nada igual, nada compara
ble. Por esto nosotros, que aun quedamos para seguirlos muí
de cerca si es preciso, tenemos el deber sagrado, ineludible de
honrar Ja memoria de estos hombres no ya. solo grabando su
recuerdo en nuestros corazones, escribiendo sus nombres en

letras de diamante en eJ gran libro dé la patriapara trasmi
tirlos a las. jeneraciones futuras con toda su grandeza, sino
haciendo nacionales sus afectos i sus simpatías; sin olvidar
uno soló de los seres que les fueron queridos i,a cuyos ama*"

gos i doloridos llantos hoi nos asociamos con toda la efusión

del sentimiento.

¿Qué! señores! Me figuro a esa majestuosa cordillera de los
Andes quedarse atónita ante el heroísmo de Ramirez! Me fí

garo al mar Pacífico asombrado ante la serenidad de Thom-

Bon para desafiar i hasta para amar el peligro! Parece que
esos hombres han participado de la naturaleza física que les

vio nacer i han querido hasta superarla! Eüé necesario toda

una bala de cañón para derribar a ¡Thomson que nos¿dejara
siempre su cabeza i su corazón, es decir, su inteligencia i sus
sentimientos al servicio de la patria; fueron necesarias mu

chas balas de rifle para cortar la vida de Eleuterio Ramirez,
i como si no fueran suficientes,¡la cobarde^falevosia enemiga
allegó el fuego del incendio para estingñir tan noble vida.

Ah! señores de la alianza contra Chile! qué -cargo tan tre

mendo a Ja cuenta dé vuestra responsabilidad! Esperad un
poco! ..

Mártires chilenos! Bendita sea vuestra memoria!

Sí; será bendita vuestra memoria, i al mismo tiempo se-ft

vengada vuestra pérdida. Aquí en estélugar de luto i dé llan
to,' de consoladoras esperanzas,, de recuerdos indelebles; aquí
en este Jugar de muerte i de vida, juremos ea» justa vengan
za, retemplemos las fibras del amor a la,patria para ao- olvi
dar la grande enseñanza que nos legan; todo por la patria,
*odo por Chile.—He dicho.
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Después pronunciaron discursos don Carlos M, Vargas, a
nombre de la ciudad de Valparaiso, i un joven Pinochet Le-

brun, a nombre del colejio del Salvador.

El señor don Belisario del Fierro debió pronunciar el si

guiente discurso sobre la tumba de los héroes, bí una repen
tina indisposición no se Jo hubiese impedido:

Señores:

Dscir algunas palabras antes que el helado mármol del se

pulcro guarde para siempre Jos sagrados despejos que tenéis
delante, es para mí una exijencia del corazón, un acto de je-
nerosos recuerdos.

Hai instantes en lamida en que, elevando la viBta i remon

tando Ja menté, interrogamos al cielo la causa de tan inmen

sa desgracia; el motivo de tanto luto, pesar i llanto; ¡pero en
tonces el cielo enmudece i callado recibe nuestras lágrimas i-

contempla nuestro profundo dolor!

El pueblo de Chile viste hoi riguroso luto i reverente so

Bgrupa alrededor de este -sarcófago recien abierto para tribu

tar grandioso liomenaje a los grandes hechos, a las veneran
das cenizas de Jos guerreros de Tarapacá i del Océano.

¡Manes de estos ilustres héroes! inspiradme en este instan

te para traducir en palabras los recuerdos sublimes que la

historia, que la epopeya deben consignar en sus eternas i do

radas pajinas.
¡ Proceres de la actual contienda! recibid allá en la luz en

qne moráis ei voto de todo unmundo que os aclama como los

rejeneradores de un pueblo.
Thomson, de espíritu sublime, de almajenerosai bien tem-

piada,de corazón sensible, de imajinacion ardiente, de un ci

vismo sin igual, nació con la predestinación de habitar el mar,
i por eso en frájil barco surcando las embravecidas olas afron
taba sereno el peligro; i al blandir de su espada, al mirar del

anteojo i al tronar del cañón, rendía al enemigo i enarbolaba

bandera de victoria.

Hoi, por sus heroicos hechos, el brillo de su nombre ful

gura en el hermoso cielo de la América, i la victoria lo acla

ma como grande desde los Andes al mar; desde Pamamá al

Estrecho.

Ramirez, de altos sentimientos, de majestuosa serenidad,
de alma de acero, de amor entrañable, de acendrado patrio
tismo, marchó airoso al primer grito de guerra de la patria a

defender su honor, su bandera, su integridad, i conquistar en

mil combates el laurel que para siempre ornará su frente.

Los nombres de Calama, Tarapacá i Ramirez se unifican i

juntos resonarán en los himnos marciales, en los cantos po-

pillares.
¡En el campo deJ honor las balas respetaron la vida del

héroe, mas la inmoló la mano inicua que prendió la hoguera!

Garreton, Cuevas i Goicolea, jóvenes aun, fueron nobles

adalides de una primera victoria i, habiendo rendido sus vi

das en cumplimiento de su deber, los proclama como héroes

el aura popular.
¡ Jénios tutelares! a los mártires que

se inmolaron en defen

sa de su patria, formadles ancha corona con las constelacio

nes de estrellas que jiran en los espacios estelares.

¡Ellos han muerto! pero en cambio el Ejército i Armada

de Chile rinden hoi el homenaje debido a los grandes hechos

de los que fueron sus compañeros abnegados, sus hermanos

en el sacrificio.

¡.Ellos lian muerto! pero en cambio la gloria de sus nom

bres irradiará pura luz ai través de
Jos siglos i de las jenera-

c ones.

¡Ellos han muerto! pero .en cambio el pueblo de Chile ben-

d ce agradecido su memoria i entonando un himno de amor i

veneración modelará sns bustos en bronce en dia noMui

lejano.
Hombres antes que benefactores, benefactores antes que

guerrea,.guerreros antes que héroes; héroes, morarán per

durablemente eñ la azul rejion.

Discurso pronunciado por don Manuel Luis Olmedo, subr

ti nienta del 2.° de linea que fué herido en Tarai acá.

Señores:

Habéis oído la palabra sentida i elocuente de los respeta
bles caballeros que han hecho la apoteosis de los valientes a

quienes hoi la patria recibe en su seno i les tributa- el home

naje de sn eterno agradecimiento.

Permitid, entonces, al último de los subalternos, del que

fué comandante don Eleuterio Hamirez i capitán don José

Antonio Garreton, eleve también su voz, no para glorificar
a los qne por si solo supieron conquistarse Ja inmortalidad,
sino para testificar ante vosotros i ante el mundo entero, qne
el valor i el sacrificio de estos dos soldados fué heroico en el

campo de batalla.

Yo, señores, me encontré en él sangriento combate de Ta

rapacá.
Yo oí la palabra ardiente de ese ilustre jefe, cuando con un

entusiasmo digno de la causa que defendía i del valor que le

caracterizaba, nos dirijia a Ja pelea, i nos animaba con sereni

dad para no retroceder ante el plomo enemigo.
Yo, señores, le vi herido i le oí rujir como él león en el pe

ligro, no por el dolor de sus heridas ni por el temor a la muer

te, sino porque no podía vengar a la patria ofendida ni pro
veer el final de esta sangrienta Jucha.

Yo, señoree, le Vi cuando herido por segunda vez, se le su

plicó retirarse para que se atendieran sus heridas, a lo que él

cegándose contestó: «Mientras quede un solo soldado yo esta

ré al lado de él.*

En efecto, Ramirez cumplió su palabra.
Allí, al lado nuestro, al lado de esa tropa que peleaba de

sesperada por la desgracia de su jefe, rindió la vida; pero an

tes de recibir el último martirio del cobarde enemigo, supo

Vender bien cara esa preciosa existencia, es decir, como la ven
den los valientes.

Incapaz de- tenerse en pié por la sangre que habia perdido,
herido dos veces, i enviando a los suyos no su despedida, sino
el aliento de bravo, trece cadáveres, resultado de otros tan

tos disparos sobre enemigos que pasaron cerca de él, prueban
que Ramirez supo morir como valiente i desafiar el peligro
hasta el último instante.

Al fin, moribundo, su postrer disparo no tuyo la suerte de

los anteriores i el que escapó de ser su víctima, nn teniente

peruano. Jé dio en la frente un balazo i concluyó con aquella
existencia preciosa, con aquel jefe tan valiente cómo caballe

ro i tan noble cómo buen soldado.

Señores: Ramirez era todo un valiente i por eso dirijió a

la pelea a bravos como él.

Allí murieron Vivar, Gai-reton, Garfias Fierro, Silva, Cot-

ton, Morales, López i tantos otros oficiales que, como yo te

nían orgullo en pertenecer a ese rejimiento i estar bajo las

órdenes de tan digno; jefe; i preguntad a los testigos oculares
de esa sangrienta jornada, acaso alguien retrocedió por la

muerte dé alguien o si le amedrentaba lo desigual dé la lucha

por el número de enemigos que nos acometieron i por la supe
rioridad del terreno en que nos encontrábamos colocados.
Ahí señores, Tarapacá será un recuerdo eterno para Chile.

Allí cuenta üha gloria; pero también allí está la tumba de nn

hombre valiente i de una juventud q'Ue merecía pelear bajo
las órdenes de ese nuevo Leónidas como le llama hoi el Ejér
cito entero.

Los que heridos pudimos librar ala muerte,reverenciamos
el nombre de Ramirez, i al oírlo, lagrimas de gratitud rue

dan por nuestras mejillas.

¡Comandante
'

Ramírez !

Mientras. en Chile haya valientes i haya hombres de cora

zón i de patriotismo, tu sacrificio no será . estérit.

Habéis sembrado semilla en euelo fecundo i al ejemplo tu

yo i al recuerdo de tu nombre, mil valientes se levantarán te
rribles para vengaros i pelear imitando vuestro ejemplo.
¡Comandante Ramirez!

Sabed que si el qne habla supo admiraros en vida, sabrá
recordaros en la hora del peligro, cuándo en pocos díasmas, mi
brazo pueda gobernar el acero i vaya ai campo donde me lla

ma el deber, Ajlí, si la suerte me fuese adversa, Jo que poco
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me importa, sabed al menos que uno de los vuestros sabrá

pelear como en Tarapacá i morir como murieron esa pléyade
de valientes que os tenían por jefe, por padre i por amigo.
Comandante, adiós!
Puede que pronto me ilumine tu sombra i os haga compa

ñía para contaros Jo que ha sido dé vuestro querido reji
miento,

Espedicion a Moliendo.

(De ¿a Patria.)

Pacocha, marzo 16 de 1880.

Embarcada en los diversos trasportes la espedicion que de'

bia operar sobre los puertos de Islai i Moliendo, el Almirante
de la Escuadra ordenó el reconocimiento de las caletas por
donde debía hacerse el desembarco dé Jas fuerzas.

El señor Arturo Viilárroel qué acompañaba a Jas fuerzas

en calidad dé voluntario! i que en épocas, anteriores habia

frecuentado esas costas, indico tres ó cuatro juntos apropó-
sito para ello.
El teniente dé marina Señofet fue el encargado de exami

narlos, i después de un prolijo reconocimiento, los encontró

aceptables. Dióse por lo tanto la orden de desembarco por
uno de ellos.

Los primeros, botes sé. desatracaron de los buques a Jas

nueve ue la noche i después de hora i media de trabaja se

logró poner en tierra 180 hombres de los navales i once ofi
ciales1;'

'

Desgraciadamente, a esa hora Ja mare», cuyo efecto se

desconocía en esa parte de Ja costa, dificnltó inmensamente
la, operación ¿imposibilitó del todo sn continuación.

Tuvo, pues, qne volverse abordo el resto de la tropa qne
Be habia embarcado én los botes ise decidió buscar un nuevo

puntó mas «¡propósito para continuar ei desembarque..

» *

Mientras tanto, dolos desembarcados se adelantaron Vi

ilárroel i cuatro hombres i se: dirij-ieron .a marchas ; forzadas
en basca del telégrafo con eJ objeto de eortarlo e inutilí-
zario.

El pequeño piquete de esploradores anduvo feliz ea su

empresa, pues, dos horas después volvía, habiendo cortado

los alambres, echado abajo algunos postes i ..puesto en inco

municación los telégrafos que ligan esa cálete con Moliendo,
Islai i Arequipa.

#

* ■*

Regresados los esploradores los 1«0 hombres qne habían

logrado desembarcar se pusieron en marcha con dirección ál

puerto dé Islai*.
A .Ja hora de;marcha idéspues de- atravesar varias quebra

das, la pequeña espedicion hizo alto i se dio orden al piquete
de esploracion que dirijia él señoc Viilárroel, de segnif avan
zando en Ja misma dirección.

Ei grueso de las fuerzas, mientras tanto, después de nn

corto descanso, siguió su marcha a la vista de los esplorado
res i a una distancia de 200 metros.

De repente se sintió Una descarga,' seguida pocos momen

tos después de fuego graneado.
Inmediatamente la fuerza que mandaba el mayor don Ale

jandro Baquedano* jefe de toda la columna, apresuró el paso
i al poco andar también rompió sus fuegos.
¿Que había pasado? Los esploradores de Viilárroel se ha

bían encontrado con una avanzada enemiga, Ja que pregun
tó por dos. veces:

-=—¿Quién vive?
Los nuestros, contestaron:
^-Chiie! í ¿;la tercera intimación,
'^—Navales,
Como era de suponerlo, una descarga cerrada contaste a

tan franca como decidora respuesta.

Por un momento la situación del pequeño piquete chileno
fué bastante difícil, por encontrarse entre las fuerzas del ene

migo i las de Ja división Baquedano de navales.

Felizmente esto duró bien poco i pronto fueron reconoci

dos los nuestros i reunidos todos continuaron el fuego el que
terminó con la retirada de la avanzada del enemigo.
Mientras tanto la duda sobre la ruta que se debía seguir

se apoderó del jefe i oficiales de la espedicion.

Ningún dato se tenia sobre las fuerzas que podían haber
en las inmediaciones i se temió que la avanzada que acababa
de ser rechazada perteneciera a algún cuerpo de ejército des
tacado en algún punto mas ó menos próximo.

Baquedano opinó por Ja retirad» a una quebrada vecina

que por su situación se prestaba a una defensa «ñas o meaos

prolongada i por lo tanto podía dar tiempo a recibir socorros
de Jos nuestros.

Esta decisión no llegó a llevarse a cabo por haber prevale
cido Ja opinión del jefe dé los esploradores que abogó por la

toma de posesión de un morro cercano, de donde podía do

minarse los caminos vecinos i Gonocer con tiempo 'la aproxi
mación i número de enemigos.
El mismo Viilárroel fué comisionado para ocuparle, acom

pañado de 20 i tantos soldados.

Minutos después toda Ja fuerza hacia alto en la cumbre de
dicha posesión, i pudieron notar entonces que del camino de
Islai se aproximaban enemigos.

Los nuestros esperaron i sintieron al poco tiempo el aler-
teo que salía de las primeras filas peruanas.
En está ocasión no contestaron al ¡quién vive! como Ja

primera vez, sino que, por el contrario, dieron el grito de:
—Perú!

Los enemigos avanzaron con toda eeguridad i fué tal sn

confianza, que lograron dejar en nuestro poder un prisio
nero.

Por éste se supo que la fuerza a que pertenecía se compo
nía de sesenta hombres.

Tan pronto como él enemigo salió de su error rompió «1

fuego, el que duró como cinco minutos i terminó, como la

primera escaramuza, con la fuga del enemigo.
EJ número de prisioneros habría sido mayor si Jos nuestros

hubieran bajado i perseguido al enemigo; pero la oscuridad
de Ja noche i Ja falta de conocimiento de Jos caminos loa obli

gó a mantenerse en la posesión ocupada.
*

* *

Al amanecer se descubrió que todos los enemigos hábián

desaparecido i que nada indicaba la aproximación de nuevas

fuerzas.

La primera operación en que %e pensó fué apoderarse del
aparato del vijia, que estaba cojocádo en una eminencia i a

una distancia de 500 metros del campamento en ei camino
de Islai. \

Esta operación se ejecutó por el piquete de esploradores
que siguió hasta llegar a Moliendo bajo Jas órdenes -de Viilá

rroel, quien, sea dicho de paso, ha prestado a ia espedicion
servicios importantísimos.
Desde esa al tura notaron los nuestros una guerrilla que

avanzaba en dirección a ellos i por mucho tiempo tto pudie
ron distinguirla-
La gorra blanca i ei pantalón colorado- los sacó de dudas.

Esa fuerza era -chilena la que habiendo logrado desembar

car en una caleta mas al norte, avanzaba "esptorando los -ca

minos.

Unidas ambas guerrillas esperaron la aproximación de la

columna Baquedano i juntas marcharon-directamente al pue
blo de Islai.

La única novedad qué les ocurrió en el resto del camino

fué él hallazgo de once fusiles i siete yataganes, una bandera

peruana, varios rollos de mochila i otros arreos militares,
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A poco andar la columna llegó al puerto de Islai.
Su primer cuidado fué Ja toma de posesión de la aduana,

en donde se enarboló la bandera nacional, i en seguida se hi

cieron las respectivas señales a nuestros buques de guerra i

trasportes que habian llegado a la rada en la mañana.

Principió inmediatamente el desembarco; habiendo sido

los primeros en saltar a tierra el resto del cuerpo de Navales
ue tan brillantemente se portó durante el curso de la espe-
icion, siguiendo los del 3.°, Zapadores i piquete de Caza

dores.

El pueblo de Islai se encontraba casi desierto, i decimos

casi, porque algunas mujeres habian permanecido en él; el resto
de los pobladores habia hüidó en la noche, en dirección a las

quebradas interiores.
Ocupóse el telégrafo i los cuarteles.

_

En el primero existían los máquinas en buen estado i por
ciertas señales se conocía que esta oficina habia despachado
hasta última hora. Sinembargo, los peruanos, mas previsores
que en Pisagua, se habian llevado todos los libros i legajos de
contabilidad i comunicaciones.

La tropa acampó en la aduana, edificio que habia servido

para igual objeto a los peruanos, quienes, se dice, tenían dias

antes ahí tres compañías que servían de. guarnición en el

pueblo.
De las averiguaciones practicadas se supo que en los tiro

teos con el enemigo habian sido muertos dos de ellos.

Después de cortar el teJégrafo en todas direcciones, la

división completa ya, se puso en marcha con dirección a Mo

liendo.

El orden era el siguiente:
1.° Cazadores, seguían los Navales i el 3.* de línea, i cu

brían Ja retaguardia los Zapadores.
La marcha de la distancia de cinco o seis leguas que se

paran a Moliendo de Islai fué dura i penosa.
Cerros altísimos i quebradas profundas, sin agua que beber,

llenos de polvo i cubiertos por un sol abrasador.

Estas difíciles circunstancias eran mas pesadas para los

Navales, i sobre todo para la columna de 180 hombres que el

dia antes habia desembarcado i cuyos soldados i oficiales te

nían en su mayor parte la ropa mojada.
Nada era esto, sinembargo, para nuestros soldados, que no

deseaban otra cosa que encontrarse con el enemigo i batirse

por su patria.
La fuerza chilena, al llegar a inmediaciones de Moliendo,

tomó camino de las alturas, desde donde notó que la guarni
ción peruana, dividida en dos mitades, se retiraba una en di

rección a Tambo i la otra al éste, trepando los cerros que se

dirijen a las pampas, camino de Arequipa.
Convencido de que no existia peligro alguno para nuestra

división, el coronel Barbosa, jefe de nuestras fuerzas, ordenó

bajar i tomar posesión de la población.
#

La entrada de los chilenos fué tranquila i en columna ce

rrada.

Se formaron en la plaza del puerto, donde se tocó la Can

ción Nacional i de Yungai i se dieron entusiastas vivas a

Chile i en seguida todos los cuerpos, menos los Zapadores, se
retiraron a los cuarteles designados al efecto.
La mayor parte tomó por tales la estación del ferrocarril.

Mientras tanto los Zapadores, despueB de un corto descan

so siguieron al mando del jefe de la división Barbosa, en di

rección a Mejía; estación cercana del ferrocarril para Are

quipa.
Un poco mas adelante de ese- lugar el batallón chileno hizo

alto i el jefe Barbosa acompañado de los Cazadores siguió
avanzando por la línea del ferrocarril

hasta llegar a un punto
que dista mas de dos leguas del lugar donde se habian queda
do los Zapadores.
Desde aquel punto se divisaron fuerzas enemigas que ve

nían de Arequipa.
A la simple vista ocupaban éstas, formadas en filas de dos,

como unas ocho cuadras i a poca distancia se divisaban dos

convoyes de muchos carros que se supone fueran los qne las

condujeron hasta ahí.
Los nuestros, después de inutilizar la línea, principiaron a

levantar grandes polvaredas, valiéndose para ello de ramas de

árboles, con lo que lograron hacer detener al enemigo, pues

debieron suponer éstos que lo que veian era una fuerte divi

sión.

Los nuestros dispararon algunos tiros que por la distancia

debieron quedarse a mitad del camino i tomaron la vuelta,

uniéndose pocos momentos después a los Zapadores, con los

que regresaron en toda calma i con las precauciones del caso

al pueblo de Moliendo.

Es indudable que la inutilización de la línea produjo favo

rables resultados para nuestra división, pues, según se supo

después, la división salida de Arequipa llegó a Moliendo dos

dias después i se componía de 3,000 hombres.

*

En Moliendo, mientras tanto, la fuerza que había quedado
de guarnición se ocupaba en destruir los cuarteles i los edifi

cios del ferrocarril.

Fueron estos totalmente destruidos e incendiados.

El viento que soplaba ese dia era desfavorable para Ja po

blación, razón por la cual el fuego se comunicó a esta, ha

biéndose perdido por ello las dos terceras partes de la ciudad

poco mas o menos i manzanas.

Los jefes de la espedicion trataron desde Ja primera hora

de evitar que esto sucediera i a sus esfuerzos decididos se de

be que se salvara el resto de ias casas i que a decir verdad era

lo mejor que existia.
Los cónsules estranjeros son los primeros ea atestiguarlo i

serán ellos los llamados para desmentir todo aquello que se

propale por nuestros enemigos ea el sentido de la premedita
ción del incendio.

Las pérdidas oríjinadas por éste son inmensas i un cálculo

no exajerado las hace subir a cinco millones de pesos.

Entre los edificios quemados casualmente está la iglesia del

lugar, pero se salvaron los santos i alhajas de ese templo, los

que fueron entregados a los cónsules estranjeros.
A estes mismos funcionarios se le entregó la aduana con

sus mero? derías, no habiéndose dispuesto de ellas, sino de al

gunos cajones de licor que tomó la tropa i que en casos se

mejantes es imposible evitarlo.
Se hizo igual entrega de dos carros del ferrocarril comple

tamente cargados de mercaderías i que según se averiguó

pertenecían a particulares.
El muelle del puerto principió también a incendiarse; pero

no cundió como se esperaba por ser de material sólido i ha

berse agotado las materias inflamables i esplosivas.
Mientras tenian lugar estas escenas de destrucción, necesa

rias las unas, casuales las otras, los habitantes del pueblo, es

pecialmente las mujeres, se refujiaban ea la plaza donde es

taban nuestros soldados, que guardaban con ellas el mayor

respeto.
A Jas cinco i media del dia 12 comenzó el reembarque do

la tropa i el 13 a las 12 M. llegaba la espedicion de vuelta a

Pacocha

Segundo combate de Arica.

Al amanecer del dia 17 del presente i encontrándose solo

el Huáscar sosteniendo el bloqueo de Arica, se vio de a bordo

de este buque que la corbeta peruana Union forzando el blo

queo a media noche, habia entrado al puerto i se encontraba

fondeada en la bahía.

La espesa neblina que habia cubierto la noche del 16 al 17

facilitó la entrada de la nave enemiga.
Inmediatamente que el comandante Condell, notó la presen

cia de la corbeta ordenó alistarse al buque de su mando i dio

orden de entrar al fondeadero. A las 8.50 de la mañana el
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Huáscar disparaba su primer tiro sobre la Union, continuando
cada cuatro o cinco minutos, hasta las 9.34 en que habiendo

llegado el Gochrane i el Amazonas se hicieron señales de reu

nión por el comandante Latorre.
Al momento se trasladaron los comandantes del Huáscar \

Amazonas a bordo del blindado i después de una lijera con

sulta el Huáscar se diríjió de nuevo al puerto i hace fuego so

bré la Union.

A las 10.20 el Huáscar toma rumbe al sur i se mantiene a

tiro de cañón de las baterías peruanas, reuniéndose poco des

pués con los otros dos buques- chilenos.
A la una en punto el Cochram después de dar de comer a

Ja tropa i tocar safarrancho, se apartaba del Huáscar i Ama

zonas i a toda fuerza entraba a la bahía en medio de una llu

via de balas lanzadas por el Manco Capac, Union, Morro i

baterías Dos de Mayo i San José: el Cochrane no contestaba

los fuegos. Cuando llegó a 500 metros de la Union, le disparó
con dos de sus piezas a un tiempo i siguió en media de los

fuegos enemigos recorriendo la bahía majestuosamente. Mien

tras tanto el Huáscar disparaba sin cesar sobre el Morro i

demás baterías. El espectáculo del combate en este momento

era imponente.
A las 2 i media salió el Cochrane de la línea de los fuegos

enemigos i ordenó cesar el combate llamando a segunda reu
nión de comandantes para deliberar sobre lo que convenia ha

cer en tales circunstancias. El Huáscar lanzó aun cuatro gra
nadas mui bien dirijidas sobre la Union que no fueron con

testadas i salió a reunirse con el blindado, i el Amazonas.

Cuando a las 5.30 los comandantes volvían a sus buques de
Ja reunión que habia tenido lugar a bordo del Cochrane i cuan

do la tripulación concluía de cenar para empezar de nuevo el

ataque, se vio primero que con un remolque sacaba el Manco

a la Union de su fondeadero i en seguida a ésta partir a toda

fuerza, mui pegada a. tierra, con rumbo al sur.

Inmediatamente a toda fuerza salieron nuestros buques a
cortarle la retirada en todas direcciones, pero inútilmente.

El Amazmuxs, que era el único que podia hacerlo, estaba con

su máquina en mal estado i sus fondos sumamente sucios; sin

embargo continuó la caza hasta las diez de la noche, hora en

que entrándose la luna se convirtió el mar en una boca de

lobo.

Las averías sufridas por nuestros buque3 fueron insignifi
cantes: el Cochrane apesar de I03 200 disparos que hicieron

las baterías i buques peruanos, no recibió sino cuatro o cinco

balazos.

Una de las balas del Manco dio en el costado frente a la

batería, sin causar mas que una aboyadura en el bríndaje, a

pesar de liaber sido recibida como a unos 2,000 metros, pero

produjo un ruido espantoso, como que el proyectil era de

a 500.

Otro proyectil penetró por una claraboya sin destrozar si

quiera el anillo de ésta, yendo a parar los cascos en la bo

tica.

En el puente del comandante chocó otra bala, rompiendo
una parte de los pasamanos i algo de la casita que hai en ese

lugar, pero sin dañar a nadie, como no dañaron tampoco nin

guna de las otras.

Con la misma fortuna anduvieron a bordo del Huáscar.

La Union recibió varias averías.

Un casco de bomba penetró en la mura de babor sobre la

línea de agua, astillando el costado.

Perforación de la armurada de • babor en gran estension,

quedando destrozado parte de la proa i perforada la buteyola
por bombas i cascos.

Una bomba de a 300 perforó la cubierta en una grande es

tension, rompiendo tres baos de fierro i el mamparo qua sepa
ra la cocina de la sala de fuego.
En la arboladura.

Corta los casi todos los cabos de la arboladura del palo
trinquete, como también el estay de cabo de alambre del pa
lo mayor, trosado el pico del palo- mesana i destrozado parte
de la cofa, jarcias i astillado el palo mayor.
Tuvo un muerto i veintiún heridos, ningún oficial.
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Toma de Moque.gua.

Combate de los Anjeles.

(Telegramas oficiales.)

(Recibido de Iquique a las 4.5 P. M.)

Señor Ministro de la Guerra:

La división mandada por eJ jeneraJ Baquedano se apoderó
de Moquegua eJ dia 20 a la 1. P. M.

El enemigo cuyo número pasaba de 1,2.00 hombres, no hi

zo resistencia i se retiró a la cuesta de los Aujeiei, posición

reputada inespugnable, donde se parapetó tras de las trinche

ras de piedra.
Baquedano ocupó el dia 21 en hacer reconocimientos de las

posiciones del enemigo para batirlo; formó su plan de ataque
con notable acierto i previsión.
En la noche, una división compuesta del 2.° de línea, un

batallón del Santiago, una batería de Artillería i 300 hombres

de caballería, se puso en marcha por el valle para llegar a

las alturas al amanecer del día 22 i tornar la retaguardia del

enemigo. .
La mandaba el coronel Muñoz.

Con el resto de las fuerzas, es decir, con un batallón del

Santiago, el Búlnes i el Atacama, el jeneral Baquedano em

prendió el ataque por el frente, entre dos i tres de la mañana.

Una batería de Artillería de campaña debía hacer fuego con

tra las trincheras desde un lugar próximo a la estación del

Alto de la Villa.

El Atacama fué mandado a flanquear al enemigo por su

ala derecha i para hacerlo trepó por un desfiladero casi inac

cesible venciendo dificultades enormes. El enemigo no guar

neció este punto porque no creyó posible nn ataque por este

lado.

Después de aquella penosa ascensión, que duró varias horas

i en la que rivalizaron en osadía los jefes, oficiales i tropa, el

Atacama coronó las alturas que dominaban las posiciones
enemigas i rompió fuego contra estas a las 6.30 A. M.

La artillería al mismo tiempo abrió los suyos contra las

trincheras.

Una hora mas tarde las tropas peruanas huiaú en completa

dispersión, sosteniendo un nutrido tiroteo por flanco izquierdo
con las tropas del coronel Muñoz; que no alcanzó a cortarles

la retaguardia porque- demoraron su marcha las dificultades

de caminos intransitables.

El Atacama tardó también en bajar de las alturas, i gra

cias a eso, cuando se pudó perseguir al enemigo con la infan

tería, porque la caballería no pudo perseguirlos [en aquellos
desfiladeros, ya aquel habia ganado alguna distancia, huyen
do en todas direcciones por todos los senderos de las mon

tañas.

Se siguió, sin embargo, la marcha en dirección a Torata, a

cuyas puertas llegó el jeneral Baquedano con uca parte de

bus fuerzas en las primeras horas de la noche.

Al siguiente dia 23 se tomó posesión de Torata.

Esta victoria, que nos hace dueños de los caminos que con

ducen a Arequipa i de una posición importante, nos cuesta

solamente 8 muertos i 27 heridos.

El enemigo ha sufrido pérdidas poco mayores, pero dejó en
nuestro poder mucha parte de armamento, municiones, víve

res i algunos prisioneros.
Sin la audaz maniobra del Atacama lá jornada habría sido

sangrienta. Se le debe, pues, a este cuerpo el haber obtenido

sin grandes pérdidas una victoria importante. La artillería

se distinguió también por lo certero de bus fuegos que des

moralizaron en pocas horas las fuerzas peruanas.
He felicitado a nombre del gobierno al batallón Atacama

por su heroico comportamiento.
Nuestras fuerzas regresaron ayer de Toraía pai-a ocupar

posiciones en el Alto de la Villa.

\p. Chcicabuco i el Loa regresaron el 22 de las Islas de

Lobos, Chinchas i Bahía Independencia, habiendo realizado

satisfactoriamente el objeto de sa viaje.

SOTOMAYOft,
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Parte del jeneral en jefe.

(Recibido de Iquique a la» 11 P. M.)

Marzo 26 de 1880.

Señor Ministro de la Guerra:

Moquegua, Torata i todos sus valles están nuestro poder.
EJ enemigo se hizo fuerte en la cuesta de los Anjeles, pero
Bolo opuso una débil resistencia.

El honor de esta jornada, dirijida mui acertadamente por
el jeneral Baquedano, corresponde al batallón Atacama que

flanquó las posiciones enemigas trepando por un cerro consi

derado como inaccesible.

Nuestras pérdidas no pasan de 10 muertos i 25 heridos to

dos soldados.

Las del enemigo han sido también mui pocas porque huyó
mui pronto, i por lo quebrado dal terreno se hizo imposible
la persecución por la caballería.

Según los datos recibidos, han quedado [en el campo 25 o

80 muertos i otros tantos heridos, habiéndose hecho 20 pri
sioneros.

E. Escala.

Disposiciones Gubernativas.

Santiago,febrero 23 de 1880.

Con lo espuesto en la nota que antecede, apruébase el de

creto espedido con fecha 16 del actual por el Ministro de Gue

rra en campaña:
«Nómbrase instructor de las fuerzas cívicas movilizadas en

el territorio de Antofagasta, al capitán don Manuel P. Cru-

zat, agregado al rejimiento Buin 1.° de línea, con fecha 5 del

actual, debiendo dicho oficial quedar separado del cuerpo a

que actualmente pertenece.
Anótese i comuniqúese i dése cuenta al Supremo Gobier

no para su aprobación.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, febrero 26 de 1880.

Vista la nota que precede,

Decreto:

Nómbrase capellán del Ejército del Norte, al presbítero don

Eduardo Benavides, sin goce de sueldo.

Abónese al nombrado la gratificación de rancho correspon

diente.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, febrero 26 de 1880.

Vista la nota que precede,

Decreto:

Nómbrase capellán del Ejército del Norte al relijioso fran

ciscano frai José M. Quezada, sin goce de sueldo.

Abónese al nombrado la gratificación de rancho correspon

diente.

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, marzo 3 de 1880.

Con lo espuesto en la nota que precede, apruébase el si

guiente decreto, espedido con fecha 28 de febrero próximo

pasado, por la Intendencia Jeneral del Ejército i Armada en

campaña:
«Nómbrase cirujano 2.° del batallón Aconcagua núm. 2, a

don Pedro Candía, i practicante a don José T. Latorre, que
han sido propuestos por la Comisión Sanitaria.

Abónese a los nombrados el sueldo i rancho correspondien
te desde el día en que zarpen del puerto de Valparaiso a de

sempeñar su destino. Recábese la aprobación suprema, comu

niqúese i archívese.»

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, marzo 4 de 1880.

Con lo espuesto en la nota quo precede, apruébase el si

guiente decreto, espedido con fecha 3 del actual por la Inten

dencia Jeneral del Ejército i Armada en campaña.

«Acéptase el nombramiento becho por el jefe del servicio

sanitario ea don Vicente Soto para practicante del rejimien
to 2.° de línea.

«Abónese al nombrado el sueldo i rancho que le correspon

de desde el dia en que principió a prestar sus servicios. Re

cábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese.»

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, marzo 6 de 1880.

He acordado i. decreto:

Organizase un batallón cívico movilizado con la denomi

nación de batallón Talca, compuesto de 600 plazas, distribui

das en seis compañías.
La plana mayor será igual a la fijada para el batallón de la

misma clase denominado Concepción.
Formarán parte del batallan Talca todos los individuos de

los cuerpos cívicos existentes en la provincia del mismo nom

bre i que voluntariamente se enrolaren
en él.

Nómbrase comandante al teniente coronel don Süvestre

Urízar Garfias con Ja retención dei empJeo de secretario, pri
mer ayudante de Ja Inspección Jenerai de Ja Guardia Nacio

nal.

Espídase al nombrado el titulo correspondiente i abónesele

la gratificación que le acuerda Ja lei de 15 de junio de 1860.

La Inspección Jeneral del ramo dictará las órdenes conve

nientes al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas:

Santiago, marzo 6 de 1880

He acordado i decreto:

Organizase un batallón cívico movilizado con la denomi

nación de batallón Rengo, compuesto de 600 plazas distri

buidas en seis compañías.
La plana mayor será igual a la fijada para el batallón de

la misma clase denominado Talca.

•Formarán parte del batallón Rengo todos los individuos

del batallón cívico del departamento de Caupolican que vo

luntariamente se enrolaren en él.

Nómbrase comandante al teniente coronel de Ejército don

Federico Valenzuela, debiendo espedírsele el correspondiente
título.
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Abónese al nombrado la gratificación que le acuerda la lei
de 15 de junio de 1860.

La Inspección Jeneral del ramo dictará las órdenes consi

guientes al cumplimiento del presonte decreto.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto,

José Antonio Gandarillas.

He acordado i decreto:

Organizase un batallón cívico movilizado con la denomi
nación de batallón Curicó compuesto de 600 plazas, distribui
das en seis compañías.
La plana mayor será igual a la fijada para el batallón déla

misma clase denominado Rengo.
Formarán parte del batallón Curicó todos los individuos

de los cuerpos cívicos existentes en la provincia del mismo
nombre i que voluntariamente se enrolaren en él.

Nómbrase comandante al teniente coronel don Joaquín
Cortés, debiendo espedírsele el correspondiente título.
Abónese al nombrado la gratificación que le acuerda la lei

de 15 de junio de 1860.

La Inspección Jeneral del ramo dictará las órdenes consi

guientes al cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Santiago, marzo o de 1880.

He acordado i decreto:

Organizase el rejimiento núm. 1 de Artillería, en la forma

siguiente:
1.° Dicho rejimiento constará de tres brigadas, cada bri

gada de dos compañías, i cada una de éstas de 150 hombres,
cerno sigue: 4 cornetas, 6 cabos 2.cs, 6 id. l.°s, 6 sarjen tos
2.", 1 id. 1.° i 127 soldados, al mando de un capitán, un te

niente i dos alféreces.

2.° La plana mayor se compondrá de un coronel o tenien
te coronel, un jefe del detall de la clase de teniente coronel o

sarjento mayor, tres sarjentos mayores destinados al mando
de las brigadas, tres capitanes ayudantes, un porta-estandar
te, un sarjento 1.°, dos sarjentos 2.03, un cabo 1.°, un cabo

2.°, veintiocho músicos i un mariscal-herrador.

3.° Las compañías podrán destinarse al servicio de las ba
terías de costa, de campaña o de montaña, según lo reclamen
las exijencias del servicio.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, marzo 26 de 1880.

Habiendo pasado a prestar sus servicios al batallón cívico
movilizado Curicó, el subteniente de ejército, ayudante del
Ministerio de la Guerra, don Manuel Jesns Machuca, nóm
brase para que lo reemplace al de igual clase de la Guardia
Nacional movilizada, don Antonio de la Fuente, con el suel

do asignado a los de su clase en el arma de infantería.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, marzo 26 de 1880.

Hallándose vacante el empleo do oficial ausiliar del Minis
terio de la Guerra, por promoción a la Guardia Nacional mo

vilizada de don Antonio de la Fuente que lo servia, nómbra
se para que lo desempeñe a don Pascual Carvallo, con el suel

do asignado a dicho empleo.
Tómese razón i comuniqúese.

Patricio Linch, capitán de nav o, jefe político del departamen
to de Tarapacá, i comandante jeneral de armas.

Por cuanto el señor jeneral en jefe del ejército de rest rva

me comunica que, con fecha de hoi, ha decretado lo si-

guíente:
«Las leyes i demás disposiciones aduaneras de la república

de Chile rejirán en el territorio de Tarapacá desde el 15 de

abril próximo, quedando subsistentes, respecto del salitre, los
decretos espedidos por este cuartel jeneral.—Anótese, publí
quese i comuniqúese.»
Por tanto i para que llegue a conocimiento de todos, pu

blíquese por bando i fíjese en los lugares mas públicos de la

ciudad.

Dado en Iquique a 22 dias del mes de marzo de 1880.

Patricio Linch.

Daniel Carrasco Albano, secretario.

José Antonio Viltagran, jeneral de brigada del ejercito de

Chile i eii jefe de las fuerzas de ocupación del territorio de

Tarapacá, a lodos los habitantes de él hago saber:

Por cuanto no hai en este territorio autoridades que admi

nistren la justicia civil en todos sus ramos i la criminal por
delitos comunes, i vista la imperiosa necesidad de atenderá

este importante servicio público; en virtud de las facultades

que me corresponden como jefe de las fuerzas de ocupación.
Decreto:

Art. 1.° Establécese en este territorio de Tarapacá i con

residencia en el puerto de Iquique, do3 juzgados de letras

para que separadamente administren la justicia civil i la cri

minal por delitos comunes.

Art. 2.° Los procesos civiles i criminales que se pronun
cien serán sustanciados conforme a las leyes i procedimientos
que rijen en Chile.

No obstante, al iniciarse todo proceso civil de aquellos en

que debe procederse con citación de los interesados, los jue
ces harán comparecer a las partes a fin de instarles a que so

metan su contienda al juicio de arbitros o que la transijan.
No aceptando uno u otro medio para terminar sus diferencias

procederán a sustanciar i resolver la contienda.

Art. 3.° Respecto a los bienes raices, los jueces se limita

rán por ahora a otorgar la posesión o tenencia, o amparar en

la posesión o tenencia de ellos a las personas a quienes por
derecho correspondan, sin juzgar aun sobre el dominio.

Art. 4.° En las sentencias o resoluciones que se dictaren

en materias civiles se aplicaran las leyes vijientes en el terri

torio al tiempo de la celebración de los respectivos actos o

contratos sobre lo que se juzga.
Art. 5.° Los actos i contratos civiles que se ejecuten o ce

lebren 51 dias después de la publicación del presente decreto

serán juzgados en conformidad a las leyes chilenas.
Art. 6.° Los delitos comunes que se cometieren en el territo

rio de ocupación, desde esta fecha i que no tengan señalada

una pena especial en los bandos que dictare la autoridad mi

litar superior serán juzgados con arreglo al Código Penal

chijeno.
Art. 7.° Los recursos de nulidad i apelación que corres-

j pondan a las sentencias pronunciadas por uno de los jueces

Santiago, marzo 6 de 1880.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

José Antonio Gandarillas.
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letrados, serán resueltos por un tribunal compuesto del otro

juez letrado, del auditor de guerra i del secretario letrado

del gobernador civil de Iquique.
Art. 8.° Este tribunal antes de proceder invitará también

a los interesados en los juicios civiles para que sometan sus

diferencias a compromiso o las transijan. No concurriendo al

llamamiento que se haga a las partes con este objetp o no

aceptando la invitación, procederán a sustanciar i resolver el

recurso.

Art. 9.° De las sentencias del tribunal de alzada no se

concede sino el recurso de nulidad, fundado en no haberse

citado para defenderse al interesado que reclame o en haberse

resuelto sobre cosa distinta o sobre cuestiones absolutamente

inconexas con aquellas de que se trataba en el juicio. Cono

cerá de este recurso la autoridad militar superior del terri

torio.

Art. 10. La promulgación de las leyes chilenas se entende
rá hecha por el depósito que con esta fecha se hace en la ofi

cina de la gobernación civil de un ejemplar de cada uno de

los códigos. En dichas oficinas podrán también los que lo

soliciten proveerse de los espresados códigos, adquiriéndolos
por su justo valor.

Art. 11. Les funcionarios que con el carácter de jueces,
notarios, secretarios, i demás ajentes que deben intervenir en
la administración de justicia, i los sueldos i derechos que de

ben percibir serán oportunamente designados por esta autori
dad militar.

Art. 12. El juez letrado a quien se encargue la adminis

tración de la justicia civil, propondrá a la autoridad militar

las personas que deban desempeñar los cargos de jueces de

sudelegacion i de distrito en las respectivas secciones deJ te

rritorio que se acuerden.

A fin de que llegue a conocimiento de todos, publíquese por
bando i en los periódicos de Iquique.
Dado en Pisagua a 23 dias del mes de marzo de 1880.»

PERÚ.

Parte oficial sobre el primer combate de Arica.

Comandancia del monitor «Manco Capac.»

Al ancla, Arica, febrero 21 de 1880.

Benemérito señor contra-almirante, jeneral en jefe del pri
mer ejército del sur.

Me es honroso poner en conocimiento de US. I03 aconte

cimientos realizados el dia de hoi a' bordo de esto monitor,
con ocasión del combate empeñado entre las baterías de la

plaza i el Huáscar i la Magallanes que bloquean el puerto.
A 7 horas A. M. se me dio parte por el oficial de guardia

de que el Huáscar, en son de combate, abanzaba lentamente

por el O. en demanda, al parecer, del fondeadero; i dispuse
en el acto se alistase el monitor para prevenir cualesquiera

eventualidad, porque personalmente observé que eran sospe

chosos los movimientos del enemigo.
En efecto, a las 8 horas 15 minutos encontrándose el

Huáscar al alcance de los cañones del Morro rompió sus

fuegos esta batería, cuando aquel se hallaba situado de este

monitor a una distancia de cuatro mil metros, mui superior
al alcance máximum de nuestra artillería, razón por la cual

me vi obligado a esperar que el enemigo en sus evoluciones,

se aproximase para ofenderlo desde el fondeadero en que

estaba obligado a permanecer este buque, por el mal estado

de una de sus calderas, cuya compostura se trabaja activa

mente.

A 8 hs. 40 ms., después de apreciar la distancia que nos

separaba, rompió sus fuegos este monitor sobre el Huáscar

continuándose hasta las 9 hs. 50 ms. que este se alejó gober
nando al NE.

Mientras tanto la corbeta Magallanes, que desde muí tem

prano estaba fondeada por el N. del puerto, a seis millas,

próximamente, a los primeros disparos se puso en movimien

to i lejos del alcance de los cañonea de la.i haterías hizo al

gunos tiros sobre la población, uno de los cuales cayó bastante

cerca de la popa de este monitor; pero se retiró con el Huás

car cuando suspendió éste sus fuegos.
A 1 1 hs. A. M. los dos buques situados al norte del puer

to descargaron varios tiros de su artillería sobre el tren de

pasajeros que venia de Tacna, e inmediatamente preparé el

monitor para salir a batir al enemigo dando orden de activar

la reparación de la caldera de estribor, que como US. tiene

conocimiento, se encontraba en mal estado desde dias ante

riores; i cumplo con el deber de recomendar a US. la activi

dad i el interés desplegado por el primer maquinista don

Tomas Colguhoun para dejar espedita en el menor tiempo
la compostura de esa caldera, obra que a no ser por esta

circunstancia habría demorado un tiempo mas dilatado para
su terminación.

A 1 h. 15 ms. P. M., dejé el fondeadero gobernando sobre

el enemigo que se conservaba a una distancia de
cinco millas,

mas o menos, emprendiendo la marcha hasta tres millas fue

ra del puerto; i una hora después estando a tre3 mil quinien
tas yardas, el Huáscar, descargó su artillería de la torre i

Bucesivameate hizo otros disparos hasta que encontrándome a

dos mil yardas hice romper los fuegos de este monitor, a las

2 hs. 10 ms. Se trabó entonces el combate qne, por parte del

enemigo era sostenido por el Huáscar, que acortaba la dis

tancia i por la corbeta Magallanes que se conservó al mayor

alcance de sus cañones; continué pues avanzando hasta

estrechar la distancia haciendo siempre fuego sobre el blin

dado enemigó.
Hubo un momento desgraciado en que se entorpeció uno

de los cañones de la torre por haberse quedado dentro de él

la primera sección de la lanada; i fué entonces cuando el

Huáscar nos ponía su proa aproximándose rápidamente. En

tal Bituacion goberné sobre dicho buque, que llegó a pasar por
nuestro costado de babor a la distancia .de cincuenta yardas.
empeñándose un pequeño tiroteo de ametralladoras i fusilería

del enemigo, el que era sostenido desde a bordo por la jente

que me acompañaba sobre la torre.

Subsanado con actividad el inconveniente de que acabo

de hacer mención, descargué sobre el Huáscar que estaba ya

por la aleta de babor, una de las piezas de la forre cuyo

proyectil fué a herir la popa de ese buque, echándole abajo
el asta en que sostenía su pabellón.
A 3 hs. 30 ms. hice suspender los fuegos porque el Huás

car aprovechando su andar se puso fuera de los tiros de este

monitor gobernando hacia a fuera; lo mismo que la Maga
llanes.

Once tiros se hicieron con las piezas de la torre, de los

cuales dos han ocasionado averias al enemigo; de los disparos
de éste i la corbeta que pasan de cincuenta, i entre los que

cayeron sobre nosotros solo causaron lijeras averías, lleván

dose parte del pasamanos alto i uno de los candeleras de la

torre; hemos tenido también despedazada una de nuestras

falúas.

A las 4 hs. 30 ms. volví a ocupar con el buque de mi man

do su antiguo fondeadero.

Antes de terminar, permítame US. hacerle presente que

el digno capitán de navio donjuán G. Moore se me presentó
voluntario a bordo en el momento de la salida del monitor

solicitando cualquier puesto; i que tanto él como Leoncio

Prado, cuya salud se hallaba notablemente quebrantada, el

alférez de fragata don Francisco Forcelledo, ayudante de US.

i el subteniente de artillería don Eduardo Lecca han perma

necido durante este corto comtate sobre la torre al lado del

que suscribe. Loque participo a US. conforme a ordenanza.

Dios guarde a US.—B. S. C. A.

José Sánchez LaGOmarsino.
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Parte oficial sobre el segundo combate de Arica.

Comandancia de la corbeta «Union.»

Al ancla, Callao, marzo 20 de 1880.

Benemérito señor capitán de navio, comandante jeneral de
marina.

Señor comandante jeneral:

Tengo el honor de elevar al despacho de US. el presente
parte referente a la comisión que he desempeñado en el bu

que de mi mando i que S. E. el jefe supremo tuvo a bien con

fiarme.

El 12 del presente zarpé de este puerto a las 11.30 A. M.,
no habiéndolo hecho mas temprano por la circunstancia que
US. conoce perfectamente. El 15 por la tarde llegué al puer
to de Quilca por convenir así al objeto de mis instrucciones,
i allí tuve conocimiento de la ocupación de Islai i Moliendo

por las fuerzas chilenas. En la noche del 15 zarpé del referi

do puerto haciendo rumbo al sur, i después de dos horas de

navegación se avistó un vapor al parecer enemigo, i aunque
desvió el rumbo, permaneció a la vista hasta las 3 do la ma

ñana, a cuya hora volví a tomar la dirección conveniente, au

mentando el andar para recuperar el tiempo perdido en la

noche i llegar a Arica en hora oportuna para forzar el puer
to con buen éxito.

Con todas las precauciones convenientes i habiendo hecho

nna perfecta recalada, me coloque cerca del puerto a las 4 de

la mañana del 17; de allí destaqué un bote lijero a cargo del

alférez de fragata don Carlos L. Rodríguez para que advir

tiese a las autoridades de tierra la presencia de la Union. Me

dia hora después me dirijí a toda fuerza al fondeadero, donde

llegué i fondeé sin novedad. Poco tiempo antes de llegar a la
bahía avisté luces al norte i sur: las primeras eran de buques
de guerra neutrales i las segundas probablemente del moni

tor Huáscar i de un trasporte, pues media hora después de
mi fondeado se colocaron frente al puerto.
Inmediatamente que quedó el buque amarrado convenien

temente, desembarqué la carga que conduje, i entregué la

lancha a los oficiales encargados de ella, al mismo tiempo co

mencé a embarcar carbón, i nos hallábamos en dichas opera
ciones cuando aparecieron también por el sur el blindado

Blanco i otro trasporte, así es que dos horas después de ha
ber fondeado nos hallábamos con el puerto cerrado por los re
feridos buques, escepto uno de los trasportes que se dirijió al

norte, seguramente en busca de mas refuerzos para atacar i

destruir a la Union.

A las 8, cuando aun nos hallábamos ocupados en la carga i

descarga que he indicado, los blindados se pusieron en movi

miento; el Huáscar primeramente i el Blanco después, rom

pieron sus fuegos esclusivamente sobre la corbeta; inmediata
mente sin parar el trabajo se contestaron de abordo, i desde
entonces se trabó un serio combate durante siete horas, con

algunos intervalos, de cuyos detalles daré cuenta a US. por

Beparado.
Apesar de los esfuerzos hechos por la escuadra enemiga,

con su poderosB artillería, habiéndose lanzado 150 proyecti
les mas o menos entre bombas i balas de diferentes calibres i

sistemas, i con perfecta dirección para echar a pique a la cor

beta, ella resistió valerosamente tan formidable ataque, su
friendo tan solo lijeras averías' i en su personal la muerte del

Barjento 2.° Luis Hidalgo i ocho heridos, de los cuales siete

Bon de la tripulación i es otro un lanchero qne se hallaba a

bordo durante el combate. De los proyectiles lanzados por el

enemigo dos bombas reventaron abordo, cinco en el aire, ca

yendo a bordo sus fragmentos, i varias en las inmediaciones,
causando aquellas los daños que he mencionado, que cierta
mente son pocos relativamente al número de proyectiles lan
zados i a su ventajosa artillería. También por nuestra paite
creemos haber hecho algunos daños al Huáscar con varios

proyectiles A/mstrong i "Withwoorth qne cayeron en dicho

buque, según pudo juzgarse desde, a bordo.

Las baterías del Morro i i^an Jote perfectamente servidas,
como también el Manco Capac, piotejian con acierto a esta

corbeta cada vez que el enemigo intentaba acercarse, i me

diante tan eficaz i oportuno ausilio la corbeta no sufrió los

daños que era consiguiente en tan desigual combate, i puedo

asegurar que ambos blindados, apesar de estar en constante

movimiento, han recibido algunos proyectiles lanzados por
nuestros recomendables artilleros de las baterías.

Apesar de los inconvenientes que teníamos para zarpar,

tanto por las pequeñas averías que sufrimos en la chimenea

i tuvo de vapor, cuanto por las posiciones de los buques ene

migos, pero contando con la intrepidez de todos mis valero

sos i decididos subordinados para hacer en la mar la defensa

del buque a costa de todo sacrificio, después de hechas las

necesarias reparaciones, largué el ancla alas cinco de la tar

de, dejé el fondeadero precipitadamente, i barajando mui de

cerca la isla del Alacrán, hice rumbo al sur, aun sin contar

con toda la espansion del vapor. Pocos instantes después to

dos los buques enemigos se pusieron en movimiento i em

prendieron a toda fuerza i en distintas direcciones su caza so

bre la corbeta, que burlaba a sus poderosas naves, en medio

de los vivas i aclamaciones entusiasta de la multitud de jen-
te que coronaba el Morro i demás lugares cercanos a cuyas
inmediaciones necesité pasar al dejar el puerto.
Poco tiempo después, i en los momentos mas críticos de la

persecución, se declaró incendio sobre una de las calderas,
ocasionado por las llamas de la chimenea que amagaban tam

bién el palo mayor; pero atendido i cortado oportnnamente
fué estinguído un momento después sin manifestar la tripu
lación por este accidente el menor desconcierto.

Cumple a mi deber, haciendo merecida justicia, recomen

dar a S. E. el jefe supremo, el decidido empeño i el noble pa
triotismo de los señores jefes, oficiales de guerra i mayores e

injenieros-que se hallaban bajo mis órdeneB para llevar a buen

término la difícil comisión con que se nos ha honrado, así co
mo su valeroso comportamiento durante el combate i en las

difíciles circunstancias en que ha estado el buque. No es me

nos recomendable el comportamiento de todos los demás in

dividuos de la brava dotación que llena de entusiasmo i esti

mulados con el ejemplo de sus superiores, cumplían abnega
damente con sus deberes.

Debo también hacer presente a US. que los señores jefes
de las baterías, del estado mayor jeneral del ejército i demás

autoridades ofrecieron constantemente los ausilios que el bu

que necesitase, como también la ambulancia de la Cruz RoJ8,
que se hizo cargo inmediatamente de los heridos para medi

cinarlos en tierra, después de habérseles hecho las primeras
curaciones por los cirujanos del buque.
En la navegación de regreso no ha ocurrido ninguna no

vedad, habiendo funcionado la máquina con regularidad i he

fondeado en este puerto a las 12 P. M.

Sírvase US. pasar lo espuesto al despacho del benemérito

señor capitán de navio, secretario de marina, para que llegue
a conocimiento de S. E. el jefe supremo de la república, i séa-
me permitido manifestar mi sentimiento por no haberme si

do posible llenar mi cometido a la altura de mi patriotismo.

Dios guarde a US.

Manuel A. Villavicencio.
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AÑO I. Santiago de Chile, Abril 23 de 1880. NÚM. 31.

OPINIÓN DÉLA PRENSA.

Los últimos incidentes

de la guerra chileno-peruana.

(De la Revue maritime et coloniale para el Boletín de la Guerra.)

El 28 de octubre pasado un ejército de 10,000 a 12,000
liombres bien equipados se embarcaba a bordo de la flota chi

lena, en Antofagasta, puerto mui vecino de la frontera, i zar

paba en dirección a Pisagua. Llegados allí el 2 de noviem

bre, los buques de guerra destruyeron lo poco que quedaba
de esta ciudad, ya bombardeada al principio de la guerra, de

jando únicamente la casa del cónsul ingles, de pié. Mientras

tanto, los trasportes se dirijian a una pequeña caleta situada

a pocas millas al sur, para desembarcar un cuerpo de 2,000

hombres, al mismo tiempo que se desembarcaban 700 en Pi-

Bagua mismo. Ambos cuerpos debian marchar al dia siguien
te sobre el campo de los peruanos i de los bolivianos i tomar

los entre dos fuegos. Este plan no se ejecutó, porque los sol
dados desembarcados en Pisagua, aprovechando el que la ar

tillería de los buques habia barrido los senderos i las qu«bra-
das que llenaban al campamento, habian trepado Jas alturas

pon tal ímpetu, que nada habria podido detenerlos por lo que
los aliados, derrotados, abandonaron sus posiciones. De esta

manera, cuando llegó la división del sur, todo estabn con

cluido.

El entusiasmo era tan grande entre los chilenos, cuyo ejér
cito contenia muchos mineros espulsados poco antes de ese

mismo país, que Jos marineros que conducían Jos soldados a

tierra abandonaban sus embarcaciones i tomaban parte en la

batalla, en vez de retirarse en busca de refuerzos. Esta refrie

ga costó caro a los vencedores, que tuvieron 800 hombres fue

ra de combate, es decir, mas del tercio de los combatientes.

Los aliados solo tuvieron cerca de 180 sobre 1,200 hombres,
si bien solamente la mitad combatió, bajo el mando de un

comandante Granier, hijo de francés, que permaneció hasta

el último momento en el campo de la acción.

La retirada de los aliados fué tan. rápida que ni siquiera
tomaron el tiempo de destruir la linea i el material del ferro

carril. Conducidos por Buendia, se dirijieron hacia el sur, a

la Noria, con el objeto de reunir alJí Jas tropas deseminadas
i las que habian en Iquique.
Buendia esperaba tomar el ejército chileno entre el suyo i

otro dev 8,500 hombres que habia salido de Arica bajo ei man
do deJ jeneraJ Daza. Los chilenos avanzaron en Ja misma di

rección, primero «obre Agua Santa, en seguida, retrocedien
do i acercándose a Pisagua, se establecieron en las fuertes po
siciones del cerro de San Prancisco i de Dolores. Allí, su ejér
cito, fuerte de 10,000 hombres,mas o menos, fué atacado por
Buendia el 20 de noviembre. Los asaltantes fueron rechaza

dos con grandes pérdidas-i huyeron en desorden a Tarapacá.
En cuanto a Daza, hizo volver las caras a su tropa i retro

cedió sin haber combatido.
A la noticia de este desastre, el pánico fué grande en Iqui

que, Jas autoridades conferenciaron i juzgando qué Ja defen

sa de Já ciudad era imposible, declararon que era necesario

evacuarla, después de remitiría en manos de Jos cónsules.

Estos previnieron inmediatamente al almirante chileno que,
el 23 de noviembre, el dia que Biguió a la partida del correo

que traía estas noticias de Iquique, debia levantar el bloqueo
i tomar la ciudad.

Pero como en el ínterin habia temor de qne los peruanos

pegasen fuego a la ciudad, los estranjeros organizaron caer-

pos de bomberos i de policía, a fin do impedir cualquier ac

cidente. El jeneral Lavalle, prefecto de Iquique, temiendo por
sus dias, esperó a bordo de un buque el paso de un vapor que
lo desembarcó el 23 en Arica, donde fué inmediatamente arro

jado a una prisión, por haber entregado la plaza sin combatir.

Después de estos reveses, la alianza de los peruanos i de

los bolivianos parecía mui comprometida, pues se acusaban

recíprocamente de traición.
El 17 de noviembre, la malina peruana sufría una ni va

pérdida con la captura de la Pilcomayo. Este buque, salido
del Callao, i habiendo tenido buen éxito en un primer viaje,
trató de llevar por segunda vez a Arica hombres i municio

nes. La escuadra chilena lo encontró i lo capturó.
Después de esto la marina de guerra del Perú quedó com

puesta solamente de la'fragata Union i de dos viejos monito

res, mientras que la de Chile se habia enriquecido con el

Huáscar, refaccionado i salido del dique.
A fines de noviembre, Chile era, pues, dueño de la provin

cia de Tarapacá, su principal objetivo en e3ta guerra, i de ios

mejores puertos al sur de Arica. Por consiguiente podia, el
dia que quisiera, dar un golpe de mano sobre Arica, el Callao

i aun sobre la capital, Lima. Es fácil darse cuenta de la emo
ción que poseía a los peruanos, que no se sentían dirijidoa

Eor
un gobierno fuerte i sobre el que pudiesen contar. Ha-

ia que temerlo todo de la peligrosa población de los arraba

les de Lima, población que era capaz de aprovechar esas cir
cunstancias para entregarse al saqueo. En previsión de esto,
los almirantes jefes de las estaciones navales, tomaron la re

solución de no dejar al Callao, pensando que Ja presencia de
Jos buques de guerra era necesaria para Ja protección de sus

nacionales. A la salida deJ correo, estos temores no se habian

verificado, pero un despacho telegráfico del cónsul de Chile

en Panamá anunció mas tarde que una revuelta habia esta

llado en Lima.'Sus consecuencias no son todavía bien cono

cidas.

La posición era pues mui crítica para el Perú. Bloqueado
por Jos chiienos, se proporcionaba mui difícilmente los víve

res i pertrechos que éstos, merced a su crédito i a la posesión
deJ mar, obtenían abundantemente. Sn situación se habia

complicado mas aun por Ja paralización de Jos negocios i por
la depreciación considerable del papel moneda, el que se con
tinuaba emitiendo, no obstante, en grandes cantidades.
Todo esto hacia preveer fácilmente que la guerra termina

ría en detrimento del Perú. Annque en Jas rejiones oficiales
no se halla hablado de paz, se han esparcido rumores de que
iban a emprenderse negociaciones. Se decia qua el Perú iba

a comprar la paz mediante Ja cesión de la provincia de Ta

rapacá i de Ia3 minas de saJitre, hasta que ChiJa se hubiera

indemnizado plenamente de todos sus gastos de guerra, lo

que tendrá muchas probabilidades de equivaler a nn abando

no definitivo.

Guerra del Paoíflco.

(Del Bien Público de Quezaltenanfo.)

Después de la captura del Huáscar por los chilenos, éstos
capturaron la cafionera peruana Pilcomayo, i la marina d«l
Perú ha quedado reducida al monitor Atahualpa i Ja corbeta
Union¡ d« suerte que Chile es dueño del Pacífico. La marina
de guerra chilena consta de tres poderosos blindados: eJ Blan^
co Encalada, Lord Cochrane i eJ Huáscar, i las corbetas Ma

gallanes i CHiggíns. Tiene ademas los siguientes bnques de
segundo orden: Chacabuco, Abtao, Amazonas, Covadonga,
/tata, Loa i Angamos; teniendo bnqnes de primer orden en
construcción en los astilleros de Inglaterra,
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Chile, en consecuencia, tiene el dominio pleno en el Paci

fico, i no puede, en tal virtud, oponérsele resistencia. La "vic
toria sobre el Perú es cuestión de tiempo, bí Ja suerte no es

adversa a las armas chilenas en tierra.
Un hecho solo manifestará la superioridad de los chilenos

sobre los aliados. Cuando en mayo de 1879 se víó acometida

la Esmeralda, peqneno barco de madera, por el Huáscar i la

Independencia, Jos chilenos no rehuyeron el combate: entra

ron de lleno en él, i sucumbieron con gloria en ese acto. En

el mes de noviembre, perseguida la cafionera peruana Pilco-

mayo por el blindado Blanca Encalada, la tripulación perua
na amó su bandera, i en vez de sostener nna Jucha en que se
hubiera sucumbido heroicamente, se entrega al enemigo. Es
to evidencia el carácter de los contendientes.

Después del combate de Dolores o San Francisco, en que
los peruanos fueron deshechos, perdieron 3,000 hombres; des-
ues de Ja toma de .Iquique i Pisagua por los chilenos, haha-
ist» un combate en Tarapacá, en el cual ambas fuerzas per
dieron, sin que la victoria pudiese ser para una u otra, pues
to que ambas se retiraron con notables pérdidas. Sinembar
go, Jos peruanos desocuparon Tarapacá, lo que prueba que su
situación no era ventajosa,, i Ja victoria de que se habla no se
concilnvcon Ja prisión i juzgamiento de Jos jefes de esa espe
dicion, jeneraJ Buendia i coronel Suaréz, quienes estaban pre
sos ep Arica i sometidos a un proceso militar.

Después de lo que hemos apuntado, quedan Jos últimos mo
tines habidos efr Lima, siendo vencido el gobierno Jejítimo
por la demagojía i el retroceso representado por el señor Pié-
rola. Antes que estos^ desagradables sucesos tuvieran lugar,
Prado habia abandonado su puesto, dejando en stí Jugar al
Jeneral Luis La Puerta, quién fué derrocado por Piérola.
No falte quien inculpe a Prado por su conducta, ©hadando

las altas dotes de este americano ilustre, i echando de menos

aquella defensa del Callao en 1866, salvando así al Perú de

ultrajes i dominaciones éstrafias. Nosotros hemo3 tenido siem

pre respeto i,simpatías por ésos hombres que, como Prado,
dan pruebas de tanto valor i patriotismo: Prado fué elevado
a) solio presidencial por el voto espontáneo de Jos pueblos; i
en la actual contienda él no quería una guerra que tan funes
ta debiíraaer a su patria, i que tanta ruina i descrédito debía
traer en pos de sí/ pero triunfaron los. demagogos,- i hubo el
Perú dé inmiscuirse en ñna guerra que los mismos demago
gos habian atizado, creyendo seguro el triunfo de su cansa. -

Los resultados subsiguientes han evidenciado lo pernicioso

?ne
««para los pueblos ese cáncer de la desmoralización; los

artidós entraron en choque i mientras se desgarraban inte
riormente, no podían llegar a una solución ventajosa. Hoi se
alega que el país no estaba preparado, i si esto es cierto, ¿por

ané
provocar una guerra de nna manera tan inconsulta? Pra-

o no pudo hacer mas de ío que hizo: se vio frente a frente
de un enemigo poderoso', i del mas poderoso aun que en el
interior impedía su acción i contrariaba Bus propósitos. ¿*Có-.
mo podía un hombre de su temple dominar una situación, no
queriendo ocurrir a medios que desdijesen de sus anteceden
tes políticos?
El tesoro estaba exhausto; los partidos personales en con

tinua pugna; nada se podía avanzar. Jos pueblos no vencen

con promesas, ni con halaracas: triunfan con la unidad, con
la constancia. A este propósito dice el publicista Juan Carlos
Gómez, lo siguiente: «Ei corazón es Ja alma mas grande de
ios pueblo», vale mas que el cañón Krupp, que el fusil Gras,
quilas ametralladoras, ios encorazados i loa torpedos. Un
ejército por fuerte que sea no es duefio mas que del terreno

que pisa i un pueblo -es dueño de todo nn territorio.» ¿Qué
podía hacer el jeneral Prado con tantas contrariedades cuan
do la rebelión mujia sordamente? Lo que hizo: abandonar el

puesto. A primera vista parecerá esto absurdo; pero es nece

sario no dejarse llevar por los arranques de la pasión; ea pre
ciso ver lo que es la ebriedad de los pueblos, i de lo que son

eapaces en estos trances en que el mas demagogo IJeva Ja ba
tuta de los escándalos i de las miserias.
Sentimos esto profundamente; nosotros deploramos esa

guerra fatricida i deseamos que ei ánjel de la fraternidad ba
la srar alas sobre los hermanos descarriados, para que cesen.
tontas desdichas, tantos calamidades.

Al iniciar Ja contienda hicimos justicia a Chile, porque se

Je atacaba sin que él buscase choque con el Perú: hicimos vo
tos porda paz, i no ha salido de nuestros labios Bino la voz de
la concordia para ambos pueblos. Esto no ha torcido, sinem

bargo, nuestro»favorable juicio a la cansa chilena, que ha sa
bido defenderse por Ja prensa de Europa iAmérica, i aun por
Ja misma de Ja República Arjentina, cuando se han hecho a

un lado rivalidades dé momento.

Oigamos Ja opinión de la prensa norteamericana, por, me
dio del Heralfi de Nnéva York, qne en estudios diversos qne
ha publicado, ha dicho que los chilenos son los yankees de Ja
América del Sur. Hé aquí lo que tomamos de

■

nn escrito re

cientemente publicado en el Herald:

«El presupuesto ordinario de Chile de 18.000,000 de pe
sos para 1 880, ha sido sometido ya al ¡congreso; pero los gas
tos de la guerra no han sido todavía calculados. El gobierno
no ha pedido un centavo prestado desde Ja declaración de
la guerra, ni tampoco piensa hacerJo. Ha suspendido Ja amor

tización de su deuda" en Inglaterra, pero paga los intereses

con puntualidad.
.
«Tal gobierno-, tal pueblo. Parece tener mas determinación

que nunca de trabajar i aumentar Jos recursos materiales del

pais. Se han retirado de la industria i agricuJtura, para ser»

vir en el ejército i Ja marina, 22,000 hombres, i sinembargo
se ha sembrado mas trigo este año que en eJ pasado, i mas
cobre ha sido estraido de» las minas que nunca. Un espí
ritu indomable prevalece entre el pueblo. El trigo que se co

sechará en enero dé 1880, dará para la esportácion 4.000,000
de fanegas, de valor de 12.000,000 de pesos, i debido al buen

Íirecio que
tiene el cobre ahora, se halla mucha animación en

as minas.»

Veamos el contraste.

Hé aquí lo que dice el Nacional de Lima sobre los desas
tres sufridos por el Perú:

«En el corto espacio de 40 días ha ido mui lejos el triste
itinerario de nuestros desastres, i los dias 8 de octubre, 2, 19
i 20 de noviembre, recordando las fechas nefastas de Anga
mos, Pisagua, San Francisco e Iquique, llevarán a la.poste-
ridad en los bronces de la historia todos estos cúmulos de des

gracias:
«La pérdida.de nuestro poder marítimo;
«La pérdida de nuestros mejores blindados;
«La pérdida del contra-almirante Grau i nuestros mas dig

nos marinos;

«La pérdida de Ja campaña naval;
«lia pérdida de Pisagua;
«La pérdida de su fortificación i artillería;
«La pérdida de muchos de nuestros saldados, nuestros he

ridos i prisioneros;
«La pérdida de una vía férrea militar de 50 millas, con

las importantes posiciones del Hospicio, Dolores, Santa Cata
lina i Agua Santa, i entremedio de éstas la inespugnable i es
feratéjica altura del cerro San Francisco;
«La pérdida de nuestros parques, armamentos i cañones;
«La pérdida de nuestros almacenes i depósitos de víveres;
«La pérdida de la primera campaña terrestre;
«La pérdida de Iquique con sus fortificaciones, artillería,

ferrocarril de 56 midas i telégrafos; i

«La pérdida de Patillos con sus ferrocarriles i telégrafos
hasta Lagunas.

«Todo" esto quiere decir qne hemo» sufrido:
«La pérdida de -nuestro territorio hasta et grado 19;
«La pérdida de mas de 1,800 legoas cnadradas de Ja su

perficie del Perú-

«La. pérdida íntegra del departamento de Tarapacá;
«La pérdida de cerca de 200,000 habitantes de población;
«La pérdida de nuestros ferrocarriles i telégrafos por cer»

ca de 200 millas, importantes mas de 20.000,000 de pesos
fuertes;

«La pérdida de los tres puertos de Patillos, Iquique i Pi

sagua i sus correspondientes caletas;
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«La pérdida de 20.000,d00 de pesos fuertes en oficinas sa
litrales;
«La pérdida de 1,800 milJas de terrenos saJitrales, impor

tantes 28.000,000 de libras esterlinas, o sean 140.000,000 de
pesos fuertes;
«La pérdida de nuestras rentas de guano i salitre, impor

tantes, libremente, 10.000,000 por año, enmetálico, i en fin . ..

«La pérdida de la integridad i los mas caros derechos del

Perú, como nación independiente i soberana!!!»

Segundo combate de Arica.

Partes oficiales-

Comandancia en ísfs

ms la. Escuadra.

Pacocha, marzo 19 de 1880.

El 17 del actual llegó a este puerto el Matías Cousiño con
la noticia de haber penetrado a Arica la noche anterior la cor

beta enemiga Union, la que quedaba guardada por el Huás
car que cruzaba en Ja boca del puerto.
Supuse que pronto ayudarían ai Huáscar el Cochrane, aJ

que ya habia dado orden de dirijirse a Arica, i el Amazonas

que, en su viaje a Valparaíso, debia tocar en ese puerto.
Inmediatamente de tener tal noticia, dejé órdenes de diri

jirse a Arica a Ja cañonera Pilcomayo i crucero Angamos i

zarpé en esa dirección con el Blanco, Jlevando el plan de dis

poner todos esos buques a fin de impedir Ja salida de la Union

del puerto bloqneado.
Desgraciadamente a mi llegada a Arica, a las 2 A . M. del

siguiente día, supe qne habiendo sido atacada la Union por
el Cochrane i Huáscar i encontrando talvez peligrosa una es

tadía mas larga en el puerto, trató de abandonarlo a las 5 P.

M. del 17, lo que pndo efectuar gracias a su mucho andar i

lo abierto de Ja rada.

En nota aparte remito a US. Jos partes qne sobre eJ ataque
i cañoneo con el Maneo Capac, Union i fuertes de Arica, me

pasan Jos comandantes del Huáscar i Cochrane.

Dios guarda a US.
Galvabino Rivbros.

Al aefior Comandante Jeneral de Harina.

Es copia conforme.—Secretaría de la Comandancia Jene

ral de Marina. Valparaiso, abril 13 de 1880,—Domingo G.

Villalon, oficial 1.°

Pacocha, mareo 19 de 1880.

Señor Comandante Jeneral:

A continuación trascribo a US. los partes pasados por los

comandantes del Almirante Cochrane i monitor Huáscar-.

«Participo a US. qne hoi a las 9 hs. A. M., cuando efec

tuaba mi entrada al puerto en conserva con el Amazonas, me

apercibí qne el Huáscar se ocupaba
en disparar directamente

al fondeadero i momentos después reconocíamos surta en él a

la corbeta de la marina peruana Union. Incontinenti hice

llamar al comandante del monitor, por quien supe que el bu

que enemigo habia forzado el bloqueo durante la noche.
«En consecuencia resolví entrar al puerto, lo que efectua

mos a la 1 P. M. haciéndoJo el Cochrane por el norte i el

Huáscar por el sur. Abiertos los fuegos de parte del enemigo
i de Ja nuestra a la 1.5 P. M., prosiguieron sin interrupción
hasta Jas 2.50 P. M., en qne creí conveniente suspenderlos
para renovarlos en mejor oportunidad.
«Terminado el cañoneo i encontrándonos al O. del puerto

cinco millas distante, conferenciando con ios señores coman

dantes del Huáscar i Amazonas sobre la mejor manera de

tomar colocación en la noche para intentar un resultado defi

nitivo respecto a la Union, cuando fui avisado de que el bu

que enemigo dejaba el fondeadero, emprendiendo la retirada

hacia el sur a todo vapor,
«Eran en ese momento las 5.20 P. M,
«Inmediatamente Ordené emprender la persecución que,

por mi parte, atendido a lo escaso del andar deJ Cochrane,
solo la efectué hasta la puesta del sol, hora en que la prose

guían el Huáscar i Amazonas.
«Durante el cañoneo la ampJitnd de nuestras distancias

varió entre 2,000 i 8,600 metros.

«En el mismo intervalo de tiempo el buqne de mi mando

fué alcanzado por cuatro proyectiles que han producido ave«

rías de poca consideración.

«Todo lo cual participo a_US. para su conocimiento i fines

consiguientes.

J, J. Latobbe.»

El parte del comandante del Huáscar, dice como sigue:
«El 16 del corriente a las 6 P. M., después de recibir car

bón del Matías Cousiño durante todo el dia i hacer el tras

bordo de los prisioneros chilenos que me condujo al coafeado

el bupue de S. M. B. Turquoise, me dirijí con el Matías a

cruzar al sur del Morro, gobernando así poco a poco hasta las

2 A. M., que cambié de rumbo al NNB. dirijiéndome al fon

deadero 8penas hubo aclarado. Al instante de fondear divisó

a la corbeta peruana Union dentro de la bahía de Arica.

«Acto continuo me dirijí al Matías i le ordené verbalmente

dirijirse a lio a dar cuenta de lo sucedido al señor Almirante,

protejiendo la partida de este bnque hasta perderlo de vista;

dirijiéndome en seguida a la boca del puerto a cruzar de nor

teña sur i hostilizar a la Union con los cañones de a 40.

"«A las 9 A. M. se avistaron dos humos al sur i a las 9 30

A. M. se reconoció ser el Cochrane i el Amazonas, dando

cuenta a US. por señales de lo que pasaba, sin suspender las

hostilidades. A las 10 A. M. me ordenó US. ponerme al

habla, lo que efectué en eJ acto, recibiendo orden de atacar a

Jas 12 M., junto con eJ buque de su mando i hostilizar hasta

dicha liora al enemigo.
«A las 12 M. me encontraba a distancia de dos mil metros

del Morro por la parte sur, lugar designado por US., hacien

do uso de toda la artillería i maniobrando convenientemente

según las circunstancias hasta las-3.30 P. M, hora en que fui

llamado al buque de la insignia.
«Mientras que US. en unión del que suscribe i el coman

dante del Amazonas, combinaban un plan conveniente para

impedir que la Union so escapara durante la jicche, los diver?
sos buques de la división dieron la alarma de que la Union

emprendía la fuga. En el acto me dirijí a bordo i goberné al
SO. para cortarla, continuando de este modo hasta las 12,
hora en que nos encontramos con el Amazonas, i viendo que
era inútil continuar la persecución a causa dei poco andar

comparativamente con el enemigo i ser de noche, resorví re

gresar a Arica, recibiendo en este lugar orden de seguir mi

viaje a lio.
«El buque recibió cuatro balazos: tres en el casco i uno en

el palo trinquete, que no han cansado ninguna baja.
«El número de proyectiles consumidos es el siguiente: 28

granadas comunes de a 300 i 50 granadas de las comunes de

a 40.

«Es cuanto tengo el honor de decir a US. en cumplimiento
de mi deber.

Cablos A. Condell.»

Pacocha, marzo 19 de 1880.

Es copia conforme.
L. A. Castillo.

Es copia exacta.
—Secretaría de la Comandancia Jeneral de

Marina.
Domingo G. Villalon,

Oficial 1.°

Valparaiso, abril 13 de 1880.
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Espedicion a Moquegua.

Combate de los Anieles.

El día 12 de marzo salía de Pacocha la división que al

mando del Jeneral de brigada don Manuel Baquedano debía
tomar pesesion de la ciudad de Moquegua.
Esas fuerzas, se componían de los rejimientos 2.° de línea

i Santiago, batallones Atacama i Búlnes*, dieziochc piezas de

Artillería bajo Jas órdenes del teniente coronel don José Ma

nuel Novoa, i los dos escuadrones de Granaderos i Cazadores,
mas nna compañía del rejimiento Euin; en todo un total de

poco mas de 4,000 hombres.

La marcha por los arenales áridos del Hospicio se hizo con

algunos inconvenientes causados por la escasez de agua i con

toda clase de precauciones para evitar una sorpresa i no fati

gar a la tropa. A las 8 P. M. deJ dia 15 se acampaba en el

Alto deJ Conde, teniendo a su frente el camino que se dirije
aMoquegua.
Se decidió permanecer hasta el 19 en ese lugar para reco

rrer ,miéntra3 tanto el valle i alturas sur del rio. En efecto,
en la mañana del dia citado la división se ponia en movimien

to por la línea férrea, yendo por Jos cerros Jas avanzadas que
de cuando en cuando disparaban sobre vijías enemigos que
huian como pájaros. A vanguardia iba Ja compañía del Buin,
mandada por el capitán Rivera i 50 Cazadores, siguiendo el

Búlnes, el Atacama, la Artillería de montaña, el Smtiago, el

2.° de línea, la Artillería de campaña i la caballería. La má

quina con Ja ambulancia Valparaiso, víveres i forraje cerraba
la marcha a alguna distancia.
El Jeneral Baquedano, el Jefe de Estado Mayor teniente

coronel don Arístides Martínez i sus ayudantes iban por los

cerros de Ja derecha, desde donde dominaban el valle i encru

cijadas vecinas.
Cerca de la aldea de Homo se dio un corto descanso a Ja tro

pa que marchaba contentísima, queriendo todos ir a Ja van

guardia, honor que esta vez le tocó al Búlnes.

En unas alturas mas al interior de Homo se alcanzó a dis

tinguir Ja avanzada enemiga que huía en dirección a Aójeles,
donde, por uno3 chinos que se interrogaron, se supo que se

hallaba concentrado el enemigo, fuerte en mas de 2,000 hom

bres i bajo el mando del coronel Gamarra.

Se siguió hasta San José i de ahí aOalaluna, úJtima estación

para llegar aJ Alto de la Villa, estación de término, i separa
da de la ciudad de Moquegua por el valle í el rio lió. En Ca

taluña se acampó a Jas oraciones, después de tomar el Jeneral

Baquedano todas Jas precauciones deJ caso, colocándose la

Artillería sobre unas eminencias, el Búlnes cerca de la Arti

llería i a vanguardia i el Atacama por el flanco derecho do

minando la cumbre.

A las cinco de la mañana ya toda la división estaba lista

para continuar el viaje, que, como el dia anterior, se hizo por
el único sendero posible—la línea férrea—i entre altas cum

bres que dominan el valle todo sembrado de viñedos i árboles

frutales.

Esta marcha por nna angosta vía, . donde la caballería solo

podía caminar al paso a causa de los innumerables canales
'

acequias desoubiertas que atraviesan la línea; donde la Arti

llería de Campaña necesitaba puentes para atravesar, puentes

qne se formaban con piedras por los pontoneros i los mismos
artilleros i que en parte habia qne destruirlos en seguida pa
ra dar paso a la locomotora; donde a la infantería solo le era

posible avanzar en hileras, fué difícil i peligrosa.
Pera nada sucedió, i la marcha se continuo con toda fortu

na, haciendo de cuando en cuando Ja tropa nn corto descan

so, qne aprovechaba para refrescarse con Ja riquísima uva

que ten)» en todas partes al alcance de su mano.

Contando con todas las dificultades, el Jeneral tomó las pre

cauciones qne en tales casos aconseja el arte de Ja guerra, re

corriendo i víjilando todo con su Jefe de. Estado Mayot.
La compañía del Buin i un piquete de caballería iban de

descubierta porlas faldas i ciniias de los cerros de la derecha:

el Atacama seguía a la descubierta por los lomajes, i por el I

centro, es decir por el camino férreo, marchaban ei Santiago,
Artillería de campaña, Búlnes i resto de la división.

Como a media legua de Catalana, el enemigo habia quitado
los rieles en una puente, habiéndolos dejado a un Jado

i como a veinte pasos las abrazaderas. Este obstáculo fué

Juego salvado por el seSor Stuven que con nn carro de

mano, material i operarios marchaba adelante revisando Ja

vía.

Al llegar al rio se encontró también destrnido en parte el

puente del lio, enya compostura demandaba mas tiempo.
El coronel Aníbal Chocano había hecho sacarlos rieles i co

menzar la destrucción del puente que no tuvieron tiempo de
efectuar. Contra esta determinación estaban el prefecto de

Moquegua i la mayoría de la colonia estranjera.
No siendo posible el paso del rio para la Artillería de cam-

Ipaña,
ésta se abrió un camino a través de Jos tapiales i cercos

por donde pudo llegar sin otros inconvenientes al Alto de la

Villa. La infantería pasó el rio i siguió por la vía férrea has

ta el mismo punto antes indicado,

Apenas llegados a las alturas, el enemigo se retiraba a todo

escape por la cuesta de los Anjeles para atrincherarse en

aquel histórico Jugar considerado como inespugnable por los

peruanos, i con sobrada razón, pues allí mismo el revolucio

nario Pié rola—hoi dictador del Perú—se sostuvo con poco
mas de 300 hombres contra fuerzas diez veces superiores por
espacio de varios meses.

Nuestra división acampó en el Alto déla Villa, adonde

concluyó de llegar a las doce i media del dia, siguiendo el

Búlnes hacia Moquegua cuya custodia se le confió.
El Jefe de Estado Mayor señor Martínez, acompañado de

sus ayudantes, se dirijió antes que codos al pueblo de Mo

quegua, a las diez de la mañana, comando posesión de él a

nombre dé Chile.

En la ciudad no habia ninguna autoridad peruana, i Ja

custodia i orden de la ciudad habia sido confiada por el fuji-
tivo prefecto a una comisión de estranjeros.
Tan Juego, como llegó el Búlnes, su comandante señor

Echeverría ordenó recorriesen la población patrulla? de vein
te i treinta hombres al mando de un oficial, a fin de evitar

cualquier desorden i tranquilizar a los vecinos.
En el Alto de la Villa—estación de término, del ferrocarril

de Do a Moquegua—se encontraron dos locomotoras, un

buen número de carros para pasajeros i carga i un estanque
igual mas o menos al de Pacocha i lleno de agua.
En Ja noche, la colonia estranjera representada por una co

misión de comerciantes i que presidia el subdito italiano se

ñor Felipe Lavarello, celebraba una reunión a que asistía el

señor Martínez, Jefe de Estado Mayor i el capitán Urcullu.

En esta asamblea se trató de Jos intereses i seguridad de

Ja población, estando ya obtenida la última con la presencia
del Búlnes Los señores Lavarello, Anselmi i Minuto, defen
dieron con tesón los intereses de la colonia italiana que, por
su puesto, en nada eran atacados. Como se pidiera una con

tribución de guerra consistente en harina i tabaco para Ja tro

pa, todos declararon que esto? artículos no existían en la ciu

dad. Suscitóse una larga discusión sobre derecho internacio

nal en Ja que el señor Martínez demostró cuan erróneas eran

las creencias de la asamblea, sentando laCuestión en bases só
lidas e incontestables.
Durante el dia los ayudantes de Campo i de Estado Mayor,

bajo las órdenes del teniente coronelMartínez hicieron reco

nocimientos en distintas direcciones, a fin de poder empren
der el ataque do la formidable fortaleza de los Anjeles situa
da en la cima de la cuesta i protejida por gruesos atrinchera
mientos de piedras i pot la fragosidad del terreno» i hallar un
camino para nuestra Artillería por entre un dédalo de tapias,
enramadas i quebradas.

Estos trabajos eo prosiguieron durante el día 21, en qne e

Jeneral Baquedano i su Jefe de Estado Mayor acordaron e

plan de ataque que debía darnos la victoria del dia siguiente
Va el capitán Zelaya I el capitán.Mnnizaga, de injeníeros

habian -abierto uu paso para ía Artillería, i todo estaba listo

para emprender la, acción, habiéndose dado a los jefes de
cuerpo las órdenes ¿el caso i reinando en Ja ciudad cierta asa-
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siedad i «n ei campamento eJ anhelo de empeñar cuanto antes
el combate que debia traer el triunfo.
El rejimiento de Cazadores, mandado por su segundo jefe,

comandante don Feliciano Echeverría, se habia acampado en
unos potrerillos Bituados al oriente deMoquegua, donde los ca
ballos tenían pasto i agua en abundancia. Temeroso de poder
ser sorprendido por el enemigo, el comandante tomó todas
las precauciones, apostando avanzadas, i haciendo rondar el

campamento por patrnllas.
Como a las dos de la mañana se dejó oir una descarga de

los puestos avanzados. Era sin duda el enemigó que, conoce
dor de nuestros movimientos, trataba de sorprender nuestra
caballería, introducir Ja confusión en su campamento i ver
modo de espantar i hacer huir los caballos.
Inmediatamente que se sintieron las detonaciones, el co

mandante Echeverría ordenó ensillar, pero no habia trascu

rridonn minuto cuando un vivo i nutrido fuego de fusilería
rodeó por tres lados el campamento de los Cazadores, al mis
mo tiempo que los enemigos en número de mas de cien

salvaban Jas pircas i atacaban con furia.

En estos momentos se ordenó a la tropa batirse en retirada
i atrincherarse detras de Jas tapias, a fin de rechazar al ene

migo, Jo que se consiguió al cabo de diez minutos.

Dentro del mismo campamento Be encontró muerto uno de

los "asaltantes, debiendo resultar también algunos heridos por
las huellas de sangre que dejaron en eJ camino.

Dadas Jas condiciones del campamento, la oscuridad de la

noche, Jas ventajas del enemigo conocedor del terreno i la

presteza con que se ejecutó el asalto, era de presumir que la

sorpresa hubiera sido de mayores consecuencias; pero gracias
al esfuerzo i serenidad de oficiales i soldados, el enemigo fué

Juego rechazado, haciéndonos cuatro muertos i un herido, i
matando siete caballos.

En su retirada, el enemigo se encontró con la retaguardia
del Atacama que le hizo huir mas que de prisa.
A las siete de la noche del 21, siete compañías del 2.° de

línea al mando del teniente coronel señor Canto, el primer
batallón del Santiago mandado por don Lisandro Orrego, la
2.ft compañía de la 3.a brigada de Artillería a las órdenes del

mayor Fuentes i 800 hombres de caballería (200 Cazadores i

100 Granaderos) mandados por el comandante Echeverría,
salían de sus campamentos a las órdenes del coronel Muñoz

en dirección a Samegua, lugarejo distante como dos leguas de

Moquegua para, atacar al enemigo por su flanco izquierdo i

retaguardia, mientras el Atacama lo hacia por el flanco de

recho subiendo por una empinada cuchilla, seguido a reta

guardia i por otro cerro, por una parte del Búlne3 i una com

pañía de guerrilla del Santiago, el Búlnes i el resto de la ca

ballería marchaban mas tarde de frente protejidos por los

fuegos de la Artillería. Dos compañías del Santiago atacarían
también por el ala izquierda.
Como a las cinco i media de la mañana del 22, se sintió

un sostenido fuego por el lado de Tumilaca. Era la división

Muñoz que aJ despuntar Ja aurora se encontraba en la que
brada que domina el cerro de Tumilaca, por el flanco derecho

de Jas posiciones enemigas, i se batía con las fuerzas peruanas

parapetadas en la cumbre.
La división Muñoz que se adelantó por un camino infernal

i quebrado i lleno de peligros, llegó a la quebrada menciona

da con un cierto retardo debido a que los peruanos habian

achaflanado en cierta parte el camino de manera a hacer per

der la pista. El guia, creyéndose estraviado, tardó mucho

en cerciorarse de Jo que ocurría, i de ahí una pequeña de

mora.

Como decía, al aclarar, Ja división se encontraba en el fon

do de la quebrada espuesta a Jos fuegos del enemigo. Enton

ces se ejecutó un atrevido movimiento. La artillería subió a

la cumbre contraria protejida por la infantería, i una vez

que tomó su colocación en medio de los fuegos enemigos, con

sus certeros disparos-permitió avanzar a la infantería por el

cerro donde el comandante del 2 "señor Estanislao deJ Canto,
hizo qne su jente derrotara aJ enemigo después de cinco ho

ras de combate, i de una carga a la bayoneta ejecutada ai

toque de calacuerda por Ja banda de música
i que introdujo

i '
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ei pánico en el enemigo que huia despavorido hacia Torata,

perseguido por el 2.° i el Santiago.
El Atacama que, por su parte habia trepado a la cima i

tomado al enemigo por el flanco derecho, a retaguardia, to

maba también parte en esa caza al gamo, que es como puede
llamarse la precipitada i veloz fuga del enemigo perseguido
hasta Yacango por la caballería e infantería.

El Atacama rompió sus fuegos a las seis de la mañana,
mientras parte del Santiago i del Búlnes i caballería avanza

ba por el centro, por el camino público. A las ocho de la

mañana, todas nuestras fuerzas se hallaban en la cumbre i

camino de Torata llegando a Yacango a las once i media de

Ja mañana, donde se hizo alto.i dióse descanzo a la tropa, si

guiendo un piquete de Cazadores almando del alférez Uabaca

la persecución del enemigo treB leguas mas alia de Torata sin
encontrar a nadie.

El Búlnes, que marchaba en seguida, a vanguardia del se

gundo batallón del Santiago, siguió adelante hasta tomar po-
cesion del pueblo de Torata, cuya guarda le fué confiada por
el jeneral en jefe de la división espedicionaria.
Una parte de nuestras fuerzas quedó en Yacango hasta el

amanecer del 23, regresando los demás a sus campamentos el
dia 24 en Ja tarde, i encontrándose todos devuelta, con escep-
cion de una compañía del Santiago, que quedó de guarnición
en los Anjeles el dia 25.
Lo conducta del batallón Atacama en el combate de los

Anjeles merece acápite especial.
A las nueve de la noche del domingo este bravo batallón

salia a flanquear al enemigo, — parapetado en la famosa

cuesta de los Anjeles, fortaleza considerada inespugna-
ble,—haciendo previamente los reconocimientos del caso a fin

de encontrar un sendero a travez de los potreros, tapiales i

tupidas enrramadas que cubreu las faldas de los cerros.

A lasonce imedia de la noche, su comandante don JuanMar

tínez había conseguido salvar todos los obstáculos que se opo
nían al paso del batallón, valiéndose de palas i picos con que

algunos soldados rompían los cercos de piedra, i llegaba por nn

campo mas espedito, a los lomajes que circundan el cerro en

que, con justicia, se creía hubieran apostadas avanzadas ene

migas.
Municionada la tropa con cien tiros por cabeza, se empren

dió la ascensión del cerro a las doce en punto. La segunda
compañía, al mando del teniente Rafael Torreblanca i bajo
las inmediatas órdenes del comandante Martínez, marchaba
a descubierta, quedando el resto del batallón a cargo del sar

jento mayor señor Juan Francisco Larrain Gandarillas, que
debia seguir los huellas de la 2.a compañía con quince minu
tos de intervalo, hasta reunirse en un punto designado de an
temano.

En estas circunstancias, el Atacama fué sorprendido a re

taguardia i a pocos pasos de distancia por un vivo fuego de

fusilería, qne, a causa de la oscuridad de la noche i de lo em

boscado del sitio, no podia apreciarse su procedencia, i que
no eran sino los soldados peruanos que trataron de sorpren
der nuestra caballería pocas horas antes. Los disparos del

enemigo introdujeron cierta confusión entre Jos atácamenos,
haciendo que algunos soldados de las dos últimas compañías
dispararan varios tiros contestando al fuego del oculto ene

migo. Hubo un momento en que las balas se cruzaban en

todas direcciones, amenazando mui de cerca a nuestros bra

vos atácamenos.

Restablecida la calma i puesto en fuga el enemigo, el co

mandante Martínez ordenó al mayor Larrain pusiese lo ocu

rrido en conocimiento del jeneral de la división. El mayor
Larrain regresó a las tres i media de la mañana con orden

del jeneral Baquedano de no alterar en nada la marcha or

denada i con facultades para que el comandante siguiera el
sendero que creyera mejor, emprendiendo la marcha a la hora

que estimara conveniente.

A las cuatro de la madrugada del 22 el batallón continua

ba su penosísima marcha, yendo la segunda compañía de des
cubierta por el infernal camino de los lomajes o cuchillas que
solo cabras podrían remontar. A media cuadra de la avanzada

iba el resto del batallón, escalonadas las compañías por el

flanco para protejerse mutuamente, en el caso por demás
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probable, de que el enemigo—que seguramente tenia noticia8
de nuestros movimientos, como ma3 tarde se corroboró—

atacara a los valientes atácamenos en su peligroso ascenso.

Con toda fortuna se llegó hasta la conjunción de varios

pequeños senderos o huellas, donde todas las compañías se
reunieron, marchando una en pos de la otra i emprendiendo
la subida mas atroz que puede imajinarse, una ascensión por
aquellos desfiladeros que solo permitían a los soldados subir
como hormigas, en una fila, teniendo que asegurarse con ma
nos i píes i clabar sus yataganes para escalonar aquellas esca
brosísimas i vertiginosas pendientes que a cada paso i a cada
inBtante amenazaban despeñarlos al abismo.
Cuanto se diga sobre esta ascensión seria una pálida imá-

jen por demás lejana de la realidad; mas de una vez el pun
donoroso comandante Martínez i sus dignos oficiales estuvie
ron a pnnto de perecer, ora por la falta de respiración, Ora

por despeñarse o caer en aquellos precipicios. Pero todo se

olvidaba, i oficiales i soldados subían aqnel calvario espanto
so, sino con la sonrisa en los labios, con el corazón entero, el
alma conmovida por el patriotismo i pensando solo en dar a
Chile nuevos dias de gloria, nuevos laureles, nuevos triunfos.
Sino imposible, difícil seria espresar los inauditos obstácu

los que fué necesario vencer, así como el entusiasmo i enerjía
con que tropa i oficiales escalaban la cima, a pesar de las fa

tigas i crudos sufrimientos que soportaban con heroico estoi

cismo, i de los que, gracias a su denuedo, salieron airosos.
Las primeras compañías i mas tarde el batallón, casi ea su

totalidad, llegaron así a dominar los primeros atrinchera
mientos del enemigo por su flanco derecho.

Después de un nutrido fuego de fusilería, que comenzó
como a las seis i media de la mañana para terminar cerca de
las ocho, deseando economizar las municiones i aprovechando
de la situación aflictiva de los contrarios hostigados a la vez
por ambos flancos, el comandante Martínez ordenó tocar a la

carga, lo que los atácamenos ejecutaron al varonil i entusias
ta grito de ¡viva Chile! lanzándose con todo empuje sobre las
gruesas trincheras i consiguiendo desalojar de una en una al

enemigo que huía despavorido ante el arrojo entusiasta de
nuestros bravos, hasta que se llegó a la trinchera que enfrenta
al camino que del Alto de la Villa lleva a Anjeles i Torata.
Allí se ordenó cesar el fuego i el cabo de la 2." compañía,

Belisario Martínez, enarbolaba nuestro glorioso pabellón en

lo mas alto de la trinchera a fin de que fuese visto por la ar
tillería para qu suspendiera sus certeros fuegos, gracias a los
cuales pudo obrar con mas seguridad nuestra infantería i que,
sin este valioso auxilio, gran parte de ella—la que se encon

traba sobre el flanco izquierdo del enemigo—habria tenido

que sufrir grandes bajas. Pero el comandante Novoa supo,
con sus acertadas disposiciones i mejores disparos, apoyar a
los infantes, causando serias pérdidas al enemigo i distrayen
do su atención de los puntos vulnerables de nuestras fuerzas,
mientras parte del Atacama ocupaba la retaguardia de las
fuerzas peruanas por t.1 flanco derecho.
No pudiendo perseguir al enemigo que huia en distintas

direcciones hacia Torata i mas allá, a causa del cansancio

consiguiente de la tropa, el Atacama permaneció en las trin
cheras de las Anjeles, hasta que el jeneral Baquedano acom

pañado de sus ayudantes, ordenó que aquellos bravos des
cansaran de su penosísimo trayecto.
Una hora después continuaba su marcha hacia Torata,

acompañado de una batería de artillería que iba al mando del

capitán Fontecilla.

Antes de partir se enterraron los muertos i se ayudó a so

correr a los heridos que se encontraban en el campo, que
fueron oportuna i eficazmente atendidos por Ja ambulancia

Valparaiso, el cirujano en jefe señor Martínez Ramos, el doc
tor Kidd cirujano del 2.°, i los señores Gutiérrez del 2.° i

Eustorjío Díaz del Atacama que han prestado importantísi
mos servicios.

No habiendo enemigo que combatir en dirección hasta To
rata, el Atacama regresó a su campamento del Alto de la
Villa.

El teniente Rafael Torreblanca, el capitán Gregorio Ra
mirez, el teniente Antonio María López i subtenientes Abra-
ham Becerra i Walterio Martínez, fueron los primeros oficia- I
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les que llegaron a la cumbre, desde donde dominaron las trin
cheras enemigas por el flanco derecho, obligando a los nenía
nos a reconcentrarse a su izquierda, donde fueron puestos en
fuga por el 2.° i el primer batallón del Santiago.
La cantinera Carmen Vilche, fué un ejemplo de valor, tre

pando con los atácamenos la empinada cuchilla i haciendo
fuego sobre el enemigo con su rifle como cualquier soldado.
Hé aquí la fuerza de artillería que tomó parte en el com

bate de los Anjeles, con la nómina de los oficiales.

Comandante, José Manuel Novoa; teniente ayudante, Lo
renzo Sir.

Artillería Krupp, que batió de frente al enemigo a distan
cia de 2,600 metros mas o menos.

2.a Compañía de la 2.a brigada (montana).

Capitán, Gumecindo Fontecilla; teniente, José Mannel Or-

túzar; alféreces, Fidenio Videla, Reinaldo Bolz.

1.a Compañía de la 8.a brigada (campaña).

Capitán, Joaquín Flores; teniente, Santiago Faz; alféreces'
Armando Diaz, Eduardo Sánchez, Laureano L. de Gue
vara.

2.a Compañía de la 3.a brigada.

(Artillería francesa de bronce, montaña, i una pieza
Krupp.)
Sarjento mayor, Ezequiel Fuentes; capitán, Eduardo San-

fuentes; teniente ayudante, Jorje von Keller; alféreces, Jena
ro Freiré Vallejo, Guillermo Flores, Guillermo Amstrong,
Luis H- Alamos.
La 2.a compañía de la 2.a batería que consta de 6 cañones

Krupp de montaña, uno de los cuales fué mandado a la 2.a
de la 3.a por ser de mayor alcance que las piezas de bronce,
disparó 118 granadas; la 1.» de la 3.a, 100; la 2.a de la 3.a,
83; en todo: 301 disparos.
La 1.a compañía de la 8.a batería consta de 4 Krupp de

campaña 2 ametralladoras; la 2.a de la 8.a, de 6 piezas de
bronce francesas.
Al enemigo se le tomaron 77 rifles de distintos sistemas, i

89 cajones de municiones. Ademas en el polvorín que tenían
en los Anjeles se encontraron algunas armas, pólvora i varias
piezas de las locomotoras.
El tal polvorín era una especie de cueva profunda, cuya

entrada estaba cubierta por un cuero de buei, i situada a po
cos pasos de una ramada, donde se organizó un servicio de
ambulancia bajo la dirección del activo cirujano en jefe doc
tor Martínez Ramos.
En el combate que sostuvo la división Muñoz i en que el

comandante del Canto ha merecido los aplausos de todos por
su serenidad i valor, le mataron el caballo al comandante del

primer batallón del Santiago, señor Orrego, i el capitán Par

ra, de Cazadores, recibió en su manta tres balazos que no

alcanzaron a causarle sino otros tantos agujeros en el blanco
en que dieron.

Las fuerzas enemigas, al huir de los Anjeles en dirección »

Torata, propalaron en este pueblo, según lo aseguraban lo»
mismos moradores, que los chilenos habian incendiado a Mo

quegua i cometido toda clase de atrocidades, sin dejar piedra
sobre piedra.
Esta noticia, aunque de todo punto inesacta, encontró aco-

jida en Torata i difundió un pánico indescriptible, haciendo
que Jas jentes huyeran hacia el interior, abandonándolo todo
i soportando toda clase de sufrimientos, viéndose madres que
daban a luz bus hijos en las quebradas, creaturas de pecho,
abandonadas; un cuadro desgarrador, indescriptible. Con es

ta conducta, los peruanos son los peores onemigos de sus pro
pios hermanos, causándoles mayores desgracias que Ja gue
rra misma.

Cuando el dia 23 llegó el jeneral a Torata, sabedor de Jo

que ocurría, envió a sus ayudantes a recojer esas víctimas del
pánico difundido por los peruanos mismos, i después de ase

gurarles la tranquilidad pudo conseguirse que las familias re

gresaran a sus hogares, así como las que habian abandonado
a Moquegua, volvieran e esta ciudad.
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La compañía del Buin que mandaba el capitán Rivera, es
digna de los mayores elojios por su valor, disciplina i entu

siasmo, habiendo servido siempre de avanzada i descubierta,
sosteniendo varios encuentros con el enemigo, que siempre
huia de su vista.

Nuestras bajas han sido las siguientes:

Muertos 9

Heridos 41

Todos soldados.

Las bajas del enemigo son mucho mayores, contando cua

tro oficiales muertos i no menos de cincuenta individuos de

tropa.

Respecto de los heridos no puede hacerse un cálculo exac

to, pues se refujiaban en Jos bosques i se Jes encontraba en

todo el trayecto hasta mas allá de Torata; solo en la ciudad

Be atiende a 28. Puede calcularse aproximadamente que han
tenido no menos de ochenta heridos, sin contar los 28 que
aquí se cuidan.
Los oficiales peruanos muertos son :

Sarjento mayor García, de Granaderos del Cuzco.
Tenientes Horacio Mazuelos, del Grau, Eduardo Morante,

Ezequiel Medina.

PBISIONEBOS DB GUEBBA

TOMADOS EH LA ACOION DE L03 AKJEEES.

Sarjento mayor Eujenio Berríos, batallón Cauches.

Sarjento mayor Apolinario Hurtado, batallón Grau.

Capitán Tomas González de la Torre, batallón Cauches.
Subteniente Aurelio Alvarez, estado mayor.

Sarjento 2.° Tomas Herrera, batallón Cauches.
Cabo 1.° Alberto Rubio, de id.
Cabo 2.° Benjamin Menacho, batallón Grau.

Cabo 2.° Anjel Sotomayor, batallón Canches.

Soldados Ernesto Herrera

José B. Freica

Juan de Dios Calisaya
Francisco Salcedo

Manuel Castro

Pablo Peneral

Gabriel Escalante

Vicente Ballona

Inocencio Ochoa

Mariano Carpió
Andrés Flores

Bernardo Flores

Mariano Ramos

David Sotomayor
José Torres.

Manuel Sánchez

José Portales

Mariano Flores

Pedro P. Lagos
Francisco Fernandez

Caliste Fortunato Villegas
Mariano Valdivia

Narciso Romero

Pedro Fernandez

Melchor Quilpes
Mariano Mejías
Pablo Flores

Isidoro Brecoí

Celestino Coronado

Jeraldo Rojas
Manuel Pisa

Manuel Delgado
Isidoro Brecasin

Dionisio Bobadilla

Bernardo Velez

Segundo Vasquez
Pedro Quispe
Mariano Pisa

Mariano Quispe

Manuel Postigo
Inocencio Zabalaga
José Mariano Vargas
Antonio Vacan

Casimiro Ortiz

José María Belmonte

Domingo Romero

Casimiro Morales

Tomas Montalva

José Flores

David Inojosa.
Estos individuos pertenecían a los batallones Invencibles

de Gran, Granaderos del Cuzco, Canches Canes, Jendarmes
de Moquegua i Columna lijera, que componían la fuerza ene

miga.

Partes oficiales

sobre el combate de los Anjeles.

Señor Ministro :

Pacoclia, abril 1.° de 1880.

Teniendo conocimiento este Cuartel Jeneral de que el pue
blo de Moquegua estaba guarnecido por 4 batallones de fuer
zas peruanas i que éstas se preparaban a hostilizar nuestros

movimientos por el lado de Locumba, procurando ademas

inutilizar la línea férrea, estanques i demás elementos que po
díamos utilizar para emprender operaciones bélicas con las
fuerzas de Arica i Tacna, creí conveniente disponer se hicie
se un reconocimiento minucioso con los Tejimientos de Caza
dores i Granaderos a caballo, a las órdenes del señor jeneral
de brigada, comandante jeneral de caballería, don Manuel

Baquedano, con el objeto de observar las posiciones del ene
migo, los puntos débiles por donde podian ser atacados, i re
tirarle toda clase de recursos.

El indicado señor jeneral llenó su cometido a mi entera
satisfacción i con su informe dispuse que la segunda división
del Ejército de mi mando, compuesta del rejimiento 2.° de

línea, rejimiento Santiago, batallones Atacama i Búlnes, con
una batería de artillería Krupp de campaña, otra de monta
ña del mismo sistema i otra de bronce rayada, marchase de
ésta aMoquegua, poniéndose a las órdenes ¿el señor jeneral
Baquedano, quien debia disponer el ataque a las posiciones
enemigas i tomarse el pueblo de Moquegua. El parte que el
indicado jeneral ha pasado a este cuartel jeneral, i que ten

go la honra de remitir, impondrá al Supremo Gobierno de la
victoria obtenida, que nos deja en posesión de un punto es-

tratéjico, útilísimo para evitar la provisión de víveres i de
toda clase de recursos para Tacna i Arica, ciudades en que
reside el ejército enemigo; victoria quesera mas fatal para
éste con las frecuentes escursiones que la caballería debe" ha
cer para cortar la línea de comunicación de Arequipa con
Moquegua i de esta provincia con la de Arica i Tacna.
La victoria obtenida, señor Ministro, por nuestras fuerzas

bajo las órdenes del infatigable, intelijente i denodado jene
ral Baquedano, ha dado una pajina mas de gloria a la histo
ria de nuestra patria, pues siempre se recordará en Moque
gua que las únicas fuerzas que han podido tomar las inespug-
nables posiciones de la cumbre de los Anjeles, han sido tro

pas chilenas, cabiéndole este honor en su mayor parte al ya
acreditado batallón Atacama.

Dejo a la consideración del Supremo Gobierno Jas reco
mendaciones que, según el parte del señor jeneral Baqueda
no, han hecho los jefes de cuerpos, i e3tándome solamente ha
cer todo honor al indicado señor jeneral, que con tanto acier
to dirijió el ataque.

Dios guarde a US.

Ebasmo Escala.
Al señorMUistro de la Guerra.
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Comandancia Jenebal de la división

espedicionabia sobbe

Moquegua, marzo. 27 de 1880.

Señor Jeneral en Jefe del Ejército:

El 19 del corriente, a las 12 M., después délos tiroteos de
avanzadas que hubo en los dias anteriores, de los cuales he

dado cuenta a US., me puse en marcha con dirección a Mo

quegua i lijé campamento en Calaluna a las 5 P. M. de ese

dia, tomando todas las precauciones para no ser sorprendidos.
La división de mi mando, de la cual era jefe de estado ma

yor el teniente coronel don Arístides Martínez, se componía
de las siguientes fuerzas: rejimiento 2.° de línea, su*coman-

dante, coronel don Mauricio Muñoz, que era también coman

dante jeneral de la infantería; rejimiento de línea Santiago,
comandado por el 2.° jefe, sarjento mayor don Estanislao

León; batallón Búlnes, su comandante don José Echeve

rría; batallón Atacama, su comandante don Juan Martínez,
fuña compañía del rejimiento Buin 1.° de línea.

La caballería era compuesta de los Tejimientos de Cazado

res i Granaderos, siendo sus jefes, del primero el teniente co

ronel don Pedro Soto Aguilar, el cual mandaba en jefe la ca

ballería, i del segundo el teniente coronel don Tomas Yávar.

La artillería se componía de dos baterías Krupp, una de
montaña i otra de campaña, i una batería de cañones- de bron

ce franceses, todas bajo las órdenes del teniente coronel don

José Manuel Novca.

A las 8 A. M. del 20, hice marchar sobre la ciudad la di

visión de mi mando en el orden siguiente: de descubierta, la

compañía del Buin i 50 hombres de caballería.

A vanguardia marchaba el batallón Búlnes, cubriendo al

propio tiempo loa flancos de la línea, seguíanle el Atacama,
Artillería i rejimiento 2.° de línea: cubría Ja retaguardia Ja
caballería.

Llegados a Jas alturas del laflo sur del pueblo i habiendo

visto que el enemigo se habia asilado en la fuerte i atrinche

rada poBicion de los Anjeles, dirijí la tropa al Alto de la Vi

lla, mientras el jefe de estado mayor a la cabeza de un pique
te de caballería tomaba posesión de la ciudad. En el mismo

Alto de la Villa se distribuyó campamento a cada uno de los

cuerpos de la división i te procedió a hacer el reconocimien

to de las posiciones enemigas.
Para facilitar el acceso hasta el pié de la cuesta de los An

jeles, hice el dia 21 abrir un camino que lo comunicara di

rectamente con nuestro campamento.

El plan de ataque fué decidido de lamanera siguiente: una
división compuesta de siete compañías del 2° de línea, un

batallón del rejimiento Santiago, una batería de artillería do

montaña i 300 hombres de caballería, al mando del señor co

ronel don Mauricio Muñoz, debia atacar al enemigo por re

taguardia, a la cual debia llegar, tomando el camino de Ja-

megua; el batallón Atacama, subiendo por el cerro que do-

miua la posición de Los Anjeles, debia flanquear las trinche

ras, atacándolas por su ala derecha; una compañía de gue

rrilla del Santiago i otra del Búlnes debían atacar de frente,
i dos mas del Santiago atacar el ala izquierda; todo esto bajo
un activo fuego de artillería que protejiera el ataque, batien
do sus trinclieras i preparando ei avauce de tropas de re

serva.

Para llevar a efecto dicho plan ordené al coronel Muñoz

que a las 7 P. M. del dia 21 se pusiera en marcha para cum

plir su cometido i se ordenó al batallón Atacama que a me

dia noche se pusiese igualmente en movimiento para trepar
esa difícil altura.

A las 2 A. M. del dia 22 se me dio parte de que una avan

zada enemiga habia tratado de sorprender el campamento de

Cazadores a caballo, de donde resultó un tiroteo en que to

mó purte desde lejos la retaguardia del batallón Atacama,

siendo rechazado el enemigo i no sufriendo por nuestra parte
mas pérdidas que lasada cuatro soldados de Cazadores muer

tos, un herido i siete caballos muertos.

Lo3 asaltantes dejaron en el campo un cadáver i los ras

tros de los heridos que.se fugaron.

Al amanecer del mismo dia el batallón Atacama habia ven

cido ya lo mas difícil de las escabrosas alturas i nuestras tro

pas ocupaban sus respectivas posiciones.
La artillería se habia colocado en un lugar conveniente pa

ra batir las trincheras i todo se preparaba para llevar adelan
te el ataque.
Eran las 5.30 A. M. cuando se oyó del lado de Tumilaca

un vivo fuego de fusilería, poco después de artillería.
Era la división del coronel Muñoz que, retardada su mar

cha por lo malo de los caminos i otras dificultades, se batia

con una parte de la infantería enemiga compuesta de una

compañía del batallón Cauchis, otra de granaderos de Cuzco,
algunos soldados del batallón Grau i una compañía de ca

ballería.

A las 6 A. M., el denodado batallón Atacama rompía sus

fuegos i avanzaba rápidamente por el flanco del enemigo; la
artillería disparaba certeros tiros sobre las trincheras, i Ia3

compañías del Santiago i Búlnes desplegadas en guerrilla se

adelantaban al pié de la cuesta.
Hora i cuarto después habia disminuido notablemente el

fuego i aparecía en lo alto de la cuesta i sobre una de las

trincheras nuestra triunfante bandera, batida por el cabo Be-

lisario Martínez, del batallón Atacama.

Las tropas siguieron entonces el camino ordinario de la

cuesta i a las 8 A. M. todas ellas se encontraban en la cum

bre.

El enemigo huía apresuradamente delante del victorioso

Atacama e inmediatamente me puse en marcha persiguiéndo
lo con caballería e infantería.

A las 11.30 A. M. llegaba a Yacango sin haber conseguido
alcanzarlo.

En este punto me fué necesario detener Ja marcha para
refrescar Ja tropa i esperar a Jos cuerpos que no habian podi
do seguirnos.
Lo avanzado de la hora a que se reunió la división, 5-80

P. M., me impidió continuar mi viaje a Torata.

Entre tanto, la división del coronel Muñoz, atacada en po
siciones difíciles para él, no pudiendo emplear siempre su ar

tillería i en ningún caso la caballería, consiguió deshacer al

enemigo después de cerca de cinco horas de combate.

Las bajas sufridas en esta jornada son: batallón Atacama,
8 muertos i 18 heridos, en Los Anjeles; 2.° de línea, 1 muer

to i 15 heridos; Santiago, 8 heridos i 1 contuso; Artillería, 8

heridos; estos en Tumilaca.

Los del enemigo: en Anjeles, 28 muertos; i se sabe de 25

heridos i otros que vienen llegando i 64 prisioneros.
No se puede precisar las pérdidas que sufrió en Tumi-

laca.

Se han recojido hasta la fecha 83 rifles de varios sistemas i

89 cajones de munición dejados por el enemigo; i creo que
encontrarán mas las partidas que se han mandado con ese

objeto.
Los partes particulares que me han sido pasados recomien

dan nominalmente:

El del señor coronel Muñoz, a loa jefes don Estanislao del

Canto i don Ezequiel Fuentes; capitanes del 2.° don Fran

cisco Olivos; del Santiago, don Domingo Castillo; de inje-
nieros, don Enrique Munizago; ayudante de campo, don Ru

perto Fuente-Alba; teniente, don Meliton Martínez; i alfé

rez, don Alvaro Alvarado.

Él jefe de la batería de artillería que marchó con el coro

nel Muñoz, a todos los oficiales de sn sección.

El jefe del batallón Atacama, mui particularmente al te

niente don Rafael Torreblanca, para quien pide el puesto de

capitán; al capitán don Giegorio Ramírez; teniente don An

tonio María López, subtenientes don Abraham Becerra i don

Walterio Martínez, i por fin a la cantinera Carmen Vilche,

por su valor i buenos servicios.

Los demás partes recomiendan en jeneral el valeroso com

portamiento de los oficiales i soldados de I03 diversos cuer

pos.

Por mi parte, señor jeneral en jefe, me hago un grato de

ber en manifestar a US. que tanto el señor coronel Muñoz

como los jefes, i asi mismo mis ayudantes de campo, capita
nes; don Francisco Pérez, don Ramón Dardignac, don Ale-
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J andró Frederik, tenientes: don Vicente Montauban i don

Juan Prado i subteniente don Julián Zilleruelo; los de Esta

do Mayor, capitanes don Francisco Javier Zelaya, don Juan

Félix Urcullu i subteniente don Federico Weber, que compo
nían mi división, han estado siempre a la altura de sos pues
tos i sostenido con brillo el buen nombre del ejército chi

leno; pero recomiendo mui especialmente a la atención de

US. al jefe del batallón Atacama i oficiales por él recomen

dados.

También debo manifestar a US. que desde el momento en

que torné el mando de la división, el señor comandante don

Arístides Martínez, como jefe de Estado Mayor, se ha distin

guido por su celo, actividad i buen desempeño en su delicado

puesto, lo mismo que al frente del enemigo.
Dios guarde a US.

Manuel Baquedano.

Al señor Jsneral en Jefe del Eje'rcito.

Rejimiento nüií. 2 de artilleeía.

Pacocha, marzo 28 de 1880.

Con fecha 24 del actual, el teniente coronel don José Ma

nuel 2.° Novoa, jefe de las baterías de Artillería espediciona-
rías sobre Moquegua, me dice lo que sigue:

«Señor coronel:

Con esta fecha digo al señor jeneral, jefe de esta división

espedicionaria, lo siguiente:
Cumpliendo con las órdenes de US., el 22 del presente, a

las 6 A. M., establecí las dos baterías Krupp en el lugar que
juzgaé mas a propósito para protejer la ascensión que ya ha

cia el intrépido batallón Atacama con el fin de flanquear al

enemigo atrincherado en la cuesta de los Anjeles. Pocos mo
mentos después ejecuté la orden de US., de romper el fuego
con el objeto ya indicado i también con el de desalojar al ene

migo de sus posiciones. Como US. lo presenció, a las 7 i me

dia mas o menos, se pusieron en precipitada fuga las fuerzas

peruanas que defendían esa posición.
La batería de montaña marchó en la división con qne US,

persiguió al enemigo hasta Torata, i la de campaña quedó en
su misma posición convenientemente protejida en cumpli
miento a lo ordenado por US.

Como ya US. tendrá conocimiento del parte detallado que
el sarjento mayor don E. Fuentes, a cuyas órdenes marchó.
la batería de cañones de a 4, rayados, aumentada con un

Krupp también de montaña, ha pasado al jefe de la fuerza

que US. dispuso marchara en la noche anterior a cortarle la

retirada al enemigo, me abstengo de hacer de él relación

a US.

Es cuanto tengo el honor de decir a US. sobre el hecho de
armas a que hago referencia.

Acompaño a US. el parte a que se Jiace referencia en la

anterior trascripción, pasado por el sarjento mayor señor

Fuentes, i cuatro listas: una de los señores oficiales que han

concurrido a este hecho de armas i las tres restantes de la

tropa que servia las tres baterías, con especificación de las

heridas recibidas.

Dios guarde a US.

José Manuel 2." Novoa.*

El parte a que se refiere la anterior comunicación dice lo

que sigue:

«Campamento de Alto de la Villa.

Moquegua, marzo 24 de 1880.

Señor comandante:

Con esta fecha digo al señor coronel, jefe de la 2.a división
que espedicionó sobre las fortificaciones de Anjeles, i de la
cual formé parte al mando de la 2.a batería de mi brigada i de
una pieza Krupp de la 2.a id., lo que copio:

Tengo el honor de pasar a manos de US. el parte detalla
do de las operaciones ejecutadas por la 2.a batería de la bri

gada qne comando, durante la espedicion llevada a feliz tér

mino bajo sus órdenes i que operó, según los planos del señor

jeneral Baquedano, de acuerdo i conjuntamente con la 1.a

división dirijida por dicho jefe.
E3tando el enemigo atrincherado en el paso i alturas de la

cuesta de Anjeles, posición formidable, reputada en el Perú

como imposible de ser asaltada con éxito; colocadas las fuer

zas del mando inmediato del señor jeneral nombrado, en el

Alto de la Villa, ordenó el 21, a las 6 P. M., marchase por
los desfiladeros del norte, un batallón del rejimiento Santia

go, siete compañías del id. 2* de línea, 850 Cazadores i Gra

naderos, la batería francesa de montaña i nna pieza Krupp
de la misma clase, a fin que ejecutando un rodeo de semi-cír-

culo a marchas rápidas, amaneciesen en el camino de Torata,

por la espalda del ejército peruano, que indudablemente to

mado entre dos fuegos i sin retirada posible, caería en nues

tro poder, pues al toque de diana seria arremetido el frente

por la división que quedó en el Alto de la Villa.

Nosotros, según el plan acordado, no debíamos romper el

fuego hasta después que lo hiciera la otra división.
Las disposiciones del señor jeneral no pudieron cumplirse

en toda su latitud por lo impracticable de las serranías que
debíamos atravesar; pues apesar de una de las mas fatigosas
marchas de la actual campaña, al amanecer solo habíamos

ejecutado la mitad de la jornada i nos disponíamos a repasar
el valle para tomar el camino real por la derecha del rio,
cuando nos apercibe el enemigo desde las crestas de los ce

rros dominantes de ese Jado, rompiendo inmediatamente el

fuego sobre ei Santiago i una compañía del 2.° de línea que
llevaban la vanguardia. En tan crítica situación retrocedimos

paia tomar los cerros de la ribera izquierda con tanta oportu
nidad que sus cimas las coronamos a la vez que el enemigo lo

hacia por otro punto, a la distancia media de 650 metros, con

una parte de sus fuerzas. En tal colocación, la artillería apo

yada perfectamente por el rejimiento 2.° de línea, abre sus

fuegos al frente i sobre el flanco izquierdo en protección del

Santiago, comprometido dentro de la quebrada, haciéndola

con éxito bastante feliz para rechazarlo incontinenti, obli

gándolo a ocultarse, permitiendo la ascensión de dicho bata

llón que pronto ganó también las alturas.

En está situación, empeñado ei combate jeneral, rompe sus

fuegos la división del Alto de la Villa, lo que produce el des
concierto de los contrarios, obligándolos a correrse en grueso
número a la defensa de ese costado. Debilitado de este moda

el ataque a nuestro flanco izquierdo, seguimos por media ho
ra mas un enérjico cañoneo mitad al frente, mitad a la iz

quierda, mientras tanto que algunas compañías del rejimien
to 2.° se corrían rápidamente a la derecha, tomando por el

flanco a los que nos atacaban de frente. Envuelto el enemigo
en esta parte por los fuegos de artillería e infantería, empren
den su retirada en desorden, refujiándose de loma en loma,
evidentemente derrotado ya, pero haciendo fuego aun.

El 2.° de línea i el Santiago acosa a éstos i la artillería la

vuelve únicamente sobre la izquierda con fuegos lentos; aquí
los enemigos resisten vacilantes, envueltos por los asaltantes

que dirije el señor jeneral Baquedano, i nuestros proyectiles,
hasta las 10 hs. 30 ms. P. M., en que la derrota era jeneral
en toda la línea i la reputada posición de Anjeies se vio en

señoreada por la bandera tricolor.

El papel de la artillería terminó con Ja dispersión del grite»
so de Jas fuerzas contrarias, no así el de la infantería de nues
tra división, a cuya cabeza puso US. absoluto término al com

bate, cargando a la bayoneta, sin encontrar resistencia, pues
al sonido de los toques de cala-cuerda, la floja oposición de
los que se batían en retirada por el frente, se convierte en

precipitada fuga.
En las fuerzas de artillería ascendentes a 7 oficiales i 90

individuos de tropa, solo tenemos que lamentar dos soldados

heridos de gravedad i nn cabo herido levemente.

El combate se inició a las 5 hs. A. M. i terminó a las 10

hs. 30 ms. de la misma mañana.

Las fuerzas contrarias, según datos suministrados por pri
sioneros, se componían de los batallones Bravos del Cuzco,
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Comandancia Jenebal de la división

e3pedicionaria sobre

Moquegua, marzo 27 de 1880.

Señor Jeneral en Jefe del Ejército:

El 19 del corriente, a las 12 M., después délos tiroteos de
avanzadas que hubo en los dias anteriores, de los cuales he

dado cuenta a US., me puse en marcha con dirección a Mo

quegua i lijé campamento en Calaluna a las 5 P. M. de eBe

dia, tomando todas las precauciones para no ser sorprendidos.
La división de mi mando, de la cual era jefe de estadoma

yor el teniente coronel don Arístides Martínez, se componía
ele las siguientes fuerzas: rejimiento 2.° de línea, suj¡coman-
dante, coronel don Mauricio Muñoz, que era también coman

dante jeneral de la infantería; rejimiento de línea Santiago,
comandado por el 2.° jefe, sarjento mayor don Estanislao

León; batallón Búlnes, su comandante don José Echeve

rría; batallón Atacama, su comandante don Juan Martines,
fuña compañía del rejimiento Buin 1.° de línea.

La caballería era compuesta de los Tejimientos de Cazado

res i Granaderos, siendo sus jefes, del primero el teniente co

ronel don Pedro Soto Aguilar, el cual mandaba en jefe la ca

ballería, i del segundo el teniente coronel don Tomas Yávar.

La artillería se componía de dos baterías Krupp, una de
montaña i otra de campaña, i una batería de cañones- de bron
ce franceses, todas bajo las órdenes del teniente coronel don

José Manuel Novoa.

A las 8 A. M. del 20, hice marchar sobre la ciudad la di

visión de mi mando eu el orden siguiente: de descubierta, la

compañía del Buin i 50 hombres de caballería.

A vanguardia marchaba el batallón Búlnes, cubriendo al

propio tiempo los flancos de la línea, seguíanle el Atacama,
Artillería i rejimiento 2.° de línea: cubría la retaguardia la
caballería.

Llegados a las alturas del laflo sur del pueblo i habiendo

visto que el enemigo se habia asilado en la fuerte i atrinche

rada posición de los Anjeles, dirijí la tropa al Alto de la Vi

lla, mientras el jefe de estado mayor a la cabeza de un pique
te de caballería tomaba posesión de la ciudad. En el mismo

Alto de la Villa se distribuyó campamento a cada uno de los

cuerpos de la división i te procedió a hacer el reconocimien

to de las posiciones enemigas.
Para facilitar el acceso hasta el pié de la cuesta de los An

jeles, hice el día 21 abrir nn camino que lo comunicara di

rectamente con nuestro campamento.

El plan de ataque fué decidido de lamanera siguiente: una
división compuesta de siete compañías del 2.° de línea, un

batallón del rejimiento Santiago, una batería de artillería do

montaña i 300 hombres de caballería, al mando del señor co

ronel don Mauricio Muñoz, debia atacar al enemigo por re

taguardia, a la cual debia llegar, tomando el camino de Ja-

megua; el batallón Atacama, subiendo por el cerro que do

mina la posición de Los Anjeles, debia flanquear las trinche
ras, atacándolas por su ala derecha; nna compañía de gue
rrilla del Santiago i otra del Búlnes debían atacar de frente,
i dos mas del Santiago atacar el ala izquierda; todo esto bajo
un activo fuego de artillería que protejiera el ataque, batien
do sns trincheras i preparando el avauce de tropas de re

serva.

Para llevar a efecto dicho plan ordené al coronel Muñoz

que a las 7 P. M. del dia 21 se pusiera en marcha para cum

plir su cometido i se ordenó al batallón Atacama que a me

dia noche se pusiese igualmente en movimiento para trepar
esa difícil altura.

A las 2 A. M. del dia 22 se me dio parte de que una avan

zada enemiga habia tratado de sorprender el campamento de
Cazadores a caballo, de donde resultó un tiroteo en que to

mó purte desde lejos la retaguardia del batallón Atacama,
siendo rechazado el enemigo i no sufriendo por nuestra parte
mas pérdidas que lasjjle cuatro soldados do Cazadores muer

tos, un herido i siete caballos muertos.

Loa asaltantes dejaron en el campo un cadáver i los ras

tros de los heridos que se fugaron.

Al amanecer del mismo dia el batallón Atacama habia ven

cido ya lo mas difícil de las escabrosas alturas i nuestras tro

pas ocupaban sus respectivas posiciones.
La artillería se habia colocado en un lugar conveniente pa

ra batir las trincheras i todo se preparaba para llevar adelan
te el ataque.
Eran las 5.30 A. M. cuando se oyó del lado de Tumilaca

un vivo fuego de fusilería, poco después de artillería.

Era la división del coronel Muñoz qne, retardada su mar

cha por lo malo de los caminos i otras dificultades, se batía

con una parte de la infantería enemiga compuesta de nna

compañía del batallón Cauchis, otra de granaderos de Cuzco,

algunos soldados del batallón Grau i una compañía de ca

ballería.

A las 6 A. M., el denodado batallón Atacama rompia sus

fuegos i avanzaba rápidamente por el flanco del enemigo; la
artillería disparaba certeros tiros sobre las trincheras, i la3

compañías del Santiago i Búlnes desplegadas en guerrilla se

adelantaban al pié de la cuesta.
Hora i cuarto después habia disminuido notablemente el

fuego i aparecía en lo alto de la cuesta i sobre una de las

trincheras nuestra triunfante bandera, batida por el cabo Be-

lisario Martínez, del batallón Atacama.

Las tropas siguieron entonces el camino ordinario de la

cuesta i a las 8 A. M. todas ellas se encontraban en la cum

bre.

El enemigo huia apresuradamente delante del victorioso

Atacama e inmediatamente me puse en marcha persiguiéndo
lo con caballería e infantería.

A las 11.30 A. M. llegaba a Yacango sin haber conseguido
alcanzarlo.

En este punto me fué necesario detener la marcha para
refrescar la tropa i esperar a los cuerpos que no habian podi
do seguirnos.
Lo avanzado de la hora a que se reunió la división, 580

P. M., me impidió continuar mi viaje a Torata.

Entre tanto, la división del coronel Muñoz, atacada en po
siciones difíciles para él, no pudiendo emplear siempre su ar
tillería i en ningún caso la caballería, consiguió deshacer al

enemigo después de cerca de cinco horas de combate.

Las bajas sufridas en esta jornada son: batallón Atacama,
8 muertos i 18 heridos, en Los Anjeles; 2.° de línea, 1 muer

to i 15 heridos; Santiago, 8 heridos i 1 contuso; Artillería, 3
heridos; estos en Tumilaca.
Los del enemigo: en Anjeles, 28 muertos; i se sabe de 25

heridos i otros que vienen llegando i 64 prisioneros.
No se puede precisar las pérdidas que sufrió en Tumi-

laca.

Se han recojido hasta la fecha 83 rifles de varios sistemas i

89 cajones de munición' dejados por el enemigo; i creo que
encontrarán mas las partidas que se han mandado con ese

objeto.
Los partes particulares que me han sido pasados recomien

dan noininalinente:
El del señor coronel Muñoz, a los jefes don Estanislao del

Canto i don Ezequiel Fuentes; capitanes del 2.» don Fran
cisco Olivos; del Santiago, don Domingo Castillo; de inje-
nieros, don Enrique Munizago; ayudante de campo, don Ru

perto Fuente-Alba; teniente, don Meliton Martínez; i alfé
rez, don Alvaro Alvarado.
El jefe de la batería de artillería que marchó con el coro

nel Muñoz, a todos los oficiales de su sección.

_

El jeté del batallón Atacama, mui particularmente al te
niente don Rafael Torreblanca, para quien pide eJ puesto de

capitán; al capitán don Giegorio Ramírez; teniente don An
tonio María López, subtenientes don Abraham Becerra i don
Walteno Martínez, i por fin a la cantinera Carmen Vilche,
por su valor i buenos servicios.
Los demás partes recomiendan en jeneral el valeroso com

portamiento de los oficiales i soldados de los diversos cuer

pos.

P.;r mi parte, señor jeneral en jefe, me hago un grato de
ber en manifestar a US. que tanto el señor coronel Muñoz
como los jefes, i asi mismo mis ayudantes de campo, capita
nes; don Francisco Pérez, don Ramón Dardignac, don Ale-
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Sandro Frederik, tenientes: don Vicente Montanban i don

Juan Prado i subteniente don Julián Zilleruelo; los de Esta

do Mayor, capitanes don Francisco Javier Zelaya, don Juan

Félix Ürcullu i subteniente don Federico Weber, que compo
nían mi división, han estado siempre a la altura de sus pues
tos i sostenido con brillo el buen nombre del ejército chi

leno; pero recomiendo mui especialmente a la atención de

US. al jefe del batallón Atacama i oficiales por él recomen

dados.

También debo manifestar a US. que desde el momento en

que tomé el mando de la división, el señor comandante don

Arístides Martínez, como jefe de Estado Mayor, se ha distin

guido por su celo, actividad i buen desempeño en su delicado

puesto, lo mismo que al frente del enemigo.
Dios guarde a US.

Manuel Baquedano.

Al señor Jeneral en Jefe del Eje'rcito.

Rejimiento núm. 2 de artillería.

Pacocha, marzo 28 de 1880.

Con fecha 24 del actual, el teniente coronel don José Ma

nuel 2.° Novoa, jefe de las baterías de Artillería espediciona-
rias sobre Moquegua, me dice lo que sigue:

«Señor coronel:

Con esta fecha digo al señor jeneral, jefe de esta división

espedicionaria, lo siguiente:
Cumpliendo con las órdenes de US., el 22 del presente, a

las 6 A. M., establecí las dos baterías Krupp en el lugar que
juzgué mas a propósito para protejer la ascensión que ya ha
cia el intrépido batallón Atacama con el fin de flanquear al

enemigo atrincherado en la cuesta de los Anjeles. Pocos mo
mentos después ejecutó la orden de US., de romper el fuego
con el objeto ya indicado i también con el de desalojar al ene

migo de sus posiciones. Como US. lo presenció, a las 7 i me

dia mas o menos, se pusieron en precipitada fuga las fuerzas

peruanas que defendían esa posición.
La batería de montaña marchó en la división con que US,

persiguió al enemigo hasta Torata, i la de campaña quedó en
su misma posición convenientemente protejida en cumpli
miento a lo ordenado por US.

Como ya US. tendrá conocimiento del parte detallado que
el sarjento mayor don E. Fuentes, a cuyas órdenes marciió,
la batería de cañones de a 4, rayados, aumentada con un

Krupp también de montaña, ha pasado al jefe de la fuerza

que US. dispuso marchara en la noche anterior a cortarle la

retirada al enemigo, me abstengo de hacer de él relación

a US.

Es cuanto tengo el honor de decir a US. sobre el hecho de

armas a que hago referencia.

Acompaño a US. el parte a que se hace referencia en la

anterior trascripción, pasado por el sarjento mayor señor

Fuentes, i cuatro listas: una de los señores oficiales que han

concurrido a este hecho de armas i las tres restantes de la

tropa que servia las tres baterías, con especificación de las

heridas recibidas.

Dios guarde a US.

José Manuel 2° Novoa.*

El parte a que se refiere la anterior comunicación dice lo

que sigue:

«Campamento de Alto de la Villa.

Moqiwgua, marzo 24 de 1880.

Señor comandante:

Con esta fecha digo al señor coronel, jefe de la 2.a división
que espedieionó sobre las fortificaciones de Anjeles, i de la
cual formé parte al mando de la 2.a batería de mi brigada i de
una pieza Krupp de la 2.a id., lo que copio:

Tengo el honor de pasar a manos de US. el parte detalla

do de las operaciones ejecutadas por la 2.a batería de la bri

gada que comando, durante la espedicion llevada a feliz tér

mino bajo sus órdenes i que operó, según los planos del señor

jeneral Baquedano, de acuerdo i conjuntamente con la 1.a

división dirijida por dicho jefe.
E3tando el enemigo atrincherado en el paso i alturas déla

cuesta de Anjeles, posición formidable, reputada en el Perú

como imposible de ser asaltada con éxito; colocadas las fuer

zas del mando inmediato del señor jeneral nombrado, en el

Alto de la Villa, ordenó el 21, a las 6 P. M., marchase por
los desfiladeros del norte, un batallón del rejimiento Santia

go, siete compañías del id. 2.» de línea, 350 Cazadores i Gra

naderos, la batería francesa de montaña i una pieza Krupp
de la misma clase, a fin que ejecutando un rodeo de semi-cír-

culo a marchas rápidas, amaneciesen en el camino de Torata,

por la espalda del ejército peruano, que indudablemente to

mado entre dos fuegos i sin retirada posible, caería en nues

tro poder, pues al toque de diana seria arremetido el frente

por la división que quedó en el Alto de la Villa.

Nosotros, según el plan acordado, no debíamos romper el

fuego hasta después que lo hiciera la otra división.

Las disposiciones del señor jeneral no pudieron cumplirse
en toda su latitud por lo impracticable de las serranías que
debíamos atravesar; pues apesar de una de las mas fatigosas
marchas de la actual campaña, al amanecer solo hablamos

ejecutado la mitad de la jornada i nos disponíamos a repasar
el valle para tomar el camino real por la derecha del rio,
cuando noB apercibe el enemigo desde las crestas de los ce

rros dominantes de ese Jado, rompiendo inmediatamente el

fuego sobre eJ Santiago i una compañía del 2.° de línea que
llevaban la vanguardia. En tan crítica situación retrocedimos

para tomar los cerros de la ribera izquierda con tanta oportu
nidad que sus cimas las coronamos a la vez que el enemigo lo

hacia por otro punto, a la distancia media de 650 metros, con

una parte de sus fuerzas. En tal colocación, la artillería apo

yada perfectamente por el rejimiento 2.° de línea, abre sus

fuegos al frente i sobre el flanco izquierdo en protección del

Santiago, comprometido dentro de la quebrada, haciéndolo
con éxito bastante feliz para rechazarlo incontinenti, obli

gándolo a ocultarse, permitiendo la ascensión de dicho bata

llón que pronto ganó también las alturas.

En está situación, empeñado ei combate jeneral, rompe sus

fuegos la división del Alto de la Villa, lo que produce el des
concierto de los contrarios, obligándolos a correrse en grueso
número a la defensa de ese costado. Debilitado de este moda

el ataque a nuestro flanco izquierdo, seguimos por media ho
ra mas un enérjico cañoneo mitad al frente, mitad a la iz

quierda, mientras tanto que algunas compañías del rejimien
to 2.° se corrían rápidamente a la derecha, tomando por el
flanco a los que nos atacaban de frente. Envuelto el enemigo
en esta parte por los fuegos de artillería e infantería, empren
den su retirada en desorden, refujiándose de loma en loma,
evidentemente derrotado ya, pero haciendo fuego aun.
El 2.° de línea i el Santiago acosa a éstos i la artillería la

vuelve únicamente sobre la izquierda con fuegos lentos; aquí
los enemigos resisten vacilantes, envueltos por los asaltantes

que dirije ei señor jeneral Baquedano, i nuestros proyectiles,
hasta las 10 hs. 30 ms. P. M., en que la derrota era jeneral
en toda la línea i la reputada posición de Anjeles se vio en
señoreada por la bandera tricolor.

El papel de la artillería terminó con la dispersión del gritó»
so de las fuerzas contrarias, no así el de la infantería de núes*
tra división, a cuya cabeza puso US. absoluto término al com

bate, cargando a la bayoneta, sin encontrar resistencia, pues
al sonido de los toques de cala-cuerda, la floja oposición de
los que se batían en retirada por el frente, se convierte en

precipitada fuga.
En las fuerzas de artillería ascendentes a 7 oficiales i 90

individuos de tropa, solo tenemos que lamentar dos soldados
heridos de gravedad i un cabo herido levemente.

El combate se inició a las 5 lis. A. M. i terminó a las 10

hs. 80 ms. de la misma mañana.

Las fuerzas contrarias, según datos suministrados por pri
sioneros, se componían de los batallones liravos del Cuzco,
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Grau, Canas, Canchis; escuadrón de caballería Tiradores de

Moquegua.
Terminada esta función de guerra seguimos camino de To

rata, donde llegamos sin novedad el 23 a la3 12 M..precedi-
dos 6 hs. por la división del señor jeneral, i sin novedad.

A las 7 P. M. del mismo dia volvimos a Alto de la Villa

por el camino real, en cuyo punto acampamos siete horas

después.
Al terminar, señor coronel, tengo la satisfacción de reco

mendar a US. a los señores oficiales, capitán don Eduardo

Sanfuentes, teniente don Jorje von Keller Bañen, alféreces

don Luis Heraclio Alamos, don Jenaro Freiré, don Guiller

mo Flores i don Guillermo Armstron<*, que han cumplido sus
deberes con serenidad i notable acierto. Igualmente recomien
do a la tropa por haberse conducido del mismo modo. Cono

cedor US. de los desfiladeros casi impracticables para el in

fante, por donde ejecutamos la marcha, que por sí solos son

de penosísimo acceso para la artillería, agravados ahora por
obstrucciones ejecutadas preventivamente por el enemigo, no
e3 menos justo recomendar el personal de oficiales i tropa por
la feliz conducción del material de artillería, sin la menor

novedad, hasta llegar a presentar en estas serranías 7 piezas
de artillería, donde esfcoi cierto el enemigo nunca lo llegó a

creer.

Lo que tengo el gusto de trascribir a US. para su conoci

miento i en cumplimiento de mi deber, agregando una men

ción para el señor cirujano 1.° del rejimiento 2.° de infante

ría, don Juan Kidd, que con e! practicante de la brigada, Be-
fior Muñoz, ejecutaron las primeras curaciones de los heridos
en el campo de batalla. Incluyo lista nominal de los indivi

duos de tropa que tomaron parte en esta acción, designando
los que fueron herido.?.

Dios guarde a US.

Excquiel Fuentes.*

Lo que tengo el honor de trascribir a US., ndvirtiéndole

que la conducta del comandante Novoa i del mayor Faeutes

ha sido, según todos los informes enviados, digna de toda con
sideración.

Como US. sabe, la división que mandaba el jeneral Baque
dano se subdividió en dos, con el objeto- de atacar al enemi
go por dos puntos diversos, desalojarlo i cortarle la retirada.

Dos baterías, una de campaña i otra de montaña Krupp, a
cargo del comandante Novoa, protejió al Atacama en su as

censión al cerro, con tan buenos disparos que los peruanos no

pudieron dominar en ningún momento al cuerpo chileno, ga
nando mayores alturas, lo que dio por resultado la fuga de
los defensores de Anjeles.
La batería francesa mandada por el mayor Fuentes i el ca

pitán Sanfuentes, te situó en la retaguardia de las posiciones
enemigas i apoyó al Santiago i al 2.° con certero i nutrido

fuego. De manera que la artillería ha sido un ausílio podero
so para desalojar al enemigo i evitar derramamiento de san

gre en la toma de tan importantes posiciones.
Pero no es solamente la actitud de los jefes nombrados dig

na de elojio, que lo es también la de los señores oficiales. Con
una intelijencia i constancia marcadas, condujeron la artille
ría por desfiladeros casi inaccesibles al paso del hombre i la

situación en puntos que I03 conocedores del terreno juzgaban
imposible de dominar. Eáta conductame llena de orgullo i de
satisfacción.

Los señores oficiales que acompañaron al comandante No

voa, son los siguientes: capitanes don J. Joaquín Flores i don
Gumecindo Fontecilla; cirujano 2.° don Elius Líllo; tenien
tes don J. Manuel Ortúzar, don Lorenzo Sir i don Santiago
Faz; alféreces don Armando Díaz, don Eduardo Sánchez, don
Federico Videla, don Reinaldo Bolz i don Laureano L. de

Guevara.
También merecen una recomendación los artilleros conduc

tores, sirvientes, cabos de cañón i sarjentos de piezas, que en
la marcha de lio hesta Torata dieron pruebas de constancia
i amor al servicio.

El parque estuvo bien atendido. Los alféreces don José
María Benavides i don Santiago Soto Zaldívar, marcharon a

cargo de las municiones mandadas aJ interior.

Por lista separada daré cuenta a US. del movimiento i ser

vicio del parque en esta función de guerra.

Dios guarde a US.

J. Velasquez.

Comandancia d el batallón Atacama.

Alto de la Villa, Moquegua, marzo 25 de 1880.

Señor Jeneral:

Cumpliendo con las órdenes de US. trasmitidas por el ca

pitán de injenieros señor don Francisco J. Zelaya, el día 21

del actual, a las 9 P. M., en virtud de las cuales, en esa mis

ma noche, mi Latallon debía salir a flanquear al enemigo que
se hallaba situado en las trincheras do la famosa e histórica

cuesta de los Anjeles, inmediatamente después de recibir es
ta orden, sa'í acompañado de mi segundo jete, sarjento ma

yor don Juan F. Larrain, pava hacer los reconocimientos ne
cesarios a fin de encontrar un sendero fácil que me conduje
se a través de potreros, tapias i tupidas enramadas hacia la

base do los cerros que íbamos a subir.

En esta operación nos ocupamos hasta las 11 i media de la

noche, habiendo conseguido salvar los obstáculos que se opo
nían al paso del batallón, por medio de palas i barretas con

que rompieron las píreas i cercados algunos soldados queme

acompañaban. Arí llegamos a penetrar a un campo mas espe-

dito, es decir, a lo3 lomajes que circundan al cerro en donde

suponíamos se encontrasen apostadas las avanzadas enemi

gas. Salvados estos inconvenientes, ordené se amunicionara

a la tropa, saliendo en seguida a las 12 P. M. La 2.* compa

ñía, comandada por el teniente señor don Rafael Torreblan-

ca i bajo mis inmediatas órdenes, marchaba de descubierta,

quedando el resto del batallón a cargo del sarjento mayor se

ñor Larrain con orden de seguir mis huellas 15 minutos des

pués para reunimos en el punto final de nuestro reconoci

miento, lo que ejecutó oportunamente.
En estas circunstancias nos sorprendió a pocos pasos de

distancia i por la retaguardia del batallón un vivísimo fuego
de fusilería. Sin poder apreciar, a causa de la oscuridad déla

noche i del sitio emboscado que ocupábamos, la procedencia
de aquellos tiros, se introdujo la confusión en una parte de
la fuerza de mi mando, haciendo qne soldados de las dos úl

timas compañías disparasen algunos tiros contestando a los

del oculto enemigo. Hubo un momento en que los proyecti
les se cruzaron en todas direcciones, amenazando mui de cer
ca la vida de mis soldados. Por fin se consiguió tranquilizar
a la tropa, gracias a los esfuerzos comunes de todos mis ofi

ciales, ordenando en seguida a mi segundo que fuese a poner
lo sucedido en conocimiento del señor jeneral de la división,
quien volvió a las 3 i media de la mañana con orden de US.

de no alterar en nada lo ordenado anteriormente i con facul

tades de emprender la marcha a la hora i por el sendero que

creyese mas conveniente. Al mismo tiempo el señor mayor
Larrain ico comunicó qne a su regreso habia sabido por ofi

ciales de Cazadores que el fuego procedía de fuerzas enemi

gas qne se habian introducido al campamento de la caballe

ría, por lo que supuse que éstas estaban al corriente de nues
tros movimientos.

Sin embargo de esto, a las 4 de la mañana ya mí batallón
estaba en marcha. Una compañía, la 2.°, marchaba de des

cubierta por el camino de las lomas, i amedia cuadra de dis
tancia iban las demás, escalonadas por el flanco para prots-
jerse mutuamente en el caso que suponíamos muí probable
de que el enemigo que habia bajado a los potreros nos ataca
ra en nuestro ascenso. Con felicidad llegarnos a la conjunción
de varias pequeñas huellas en donde todas la3 compañías se

reunieron, marchando unas en pos de otras; i comprendien
do el peligroso ascenso por aquellos hasta entonces inaccesi

bles desfiladeros, que solo permitían a mis soldados subir en

una fila, asegurándose con manos i pies i usando de sns ba

yonetas para escalar las escabrosas pendientes que a cada pa
so amenazaban despeñarnos al abismo.
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Difícil me seria ospresar a US. los peligrosos-obstáculos
que fué necesario vencer, como al mismo tiempo, el entusias
mo i enerjía con que mis oficiales i tropa escalaban Ja cima,
apesar da la gran fatiga i rudos sufrimientos a que iban so

metidos i de los cuales, felizmente, lograron salir airosos.
Es así como ¡as primeras compañías i en seguida el bata

llón casi en su totalidad llegaron a dominar las primeras
trincheras enemigas por su flanco derecho. Después, de un
bien nutrido fuego de fusilería, deseando economizar los cien
tiros por plaza que llevábamos i aprovechándome de la situa
ción aflictiva del enemigo, ordené a los cornetas tocar a la

carga, operación que ejecutaron los soldados al grito varonil

de ¡Viva Chile! lanzándose sobre las primeras trincheras i

consiguiendo desalojarlas una a una del enemigo que huia

despavorido ante el empuje entusiasta de nuestros bravos,
hasta que llegamos a la trinchera que enfrenta al camino de
la cuesta de los Anjeles. En este punto mandé cesar el fue

go, i al cabo de la 2.a compañía, Bclisario Martínez, enarbo
lar nuestro glorioso pabellón chileno en lo mas alto de la

trinchera, a fin de que fuese visto por la artillería i ésta sus

pendiese sus fuegos.
Me hago un deber de encomiar aquí la intelijcncia del dig

no jefe de artillería, comandante don José M. Novoa, quien
con sus acertadas disposiciones í certeros disparos, secundó

nuestra accien, cansando pérdidas al enemigo i distrayendo
su atención en tanto que nosotros le flanqueábamos la reta
guardia de su flanco derecho.

No pudieudo continuar la persecución del enemigo que
huia en distintas direcciones a causa de! cansancio de la tro

pa, resolví permanecer en la trinchera Jiasta que US. pasó
acompañado de su Estado Mayor i caballería i me ordenó que
hiciera descansar a mis soldados. Una hora después recibí
nuevamente orden de continuar mi marcha hacia Torata,
acompañando a una batería de artillería mandada por el ca

pitán Fontecilla, lo que efectué no sin antes hacer enterrara

los muertos i recojer a los heridos que fueron oportuna i es

meradamente atendidos por la ambulancia de Valparaiso i en

especial per su abnegado jefe, el doctor Martínez liamos.

A las oíaci.jiics llegue al campamento designado por US.
en donde pernocté con mi tropa emprendiendo marcha al

amanecer del siguiente día hacia el pueblo de Torata; pero
no habiendo enemigo alguno que combatir, recibí órdenes de

regresar a este campamento, tA cual llegamos con toda feli

cidad.

Por la lisia que acompaño a US. podrá imponerse de las

bajas habidas en mi batallón en el atrevido asalto de la cues

ta de los Anjeies; permitiéndome llamar la atención de US.
sobre la dolorosa pérdida de mis soldados José Vicente Zela-

da i Baldoraero Marchant que murieron en el puesto del ho
nor peleando como bravos. El primero cuenta ademas con el

indisputable mérito de haber sido gravemente herido en la
batalh: de .Delores, i que tan luego como fué curado en Co-

piapó de regresar a incorporarse a su batallón. Era un joven
de buenos antecedentes i pertenecía a una pobre pero respe
tada familia copiapina que pierde en él un apoyo eficaz, a la
vez que un amante hijo i un hermano cariñoso.

Réstame hacer presente a US. que la conducta de todos
mis subalternos, tanto oficiales como tropa, me merece los

mayores elojios por la constancia, enerjía i valor que desple
garon durante los sucesos de la noche, como asimismo en los

momentos del peligro; haciéndose digno de especial mención
el teniente señor don Rafael Torrebianca, capitán Gregorio
Ramirez, teniente Antonio M. López i subtenientes Abraham
Becerra i Walterio Martínez que fueron los primeros en do
minar la cima del cerro. Como un deber de gratitud i nn

ejemplo de estímulo me permito insistir ante US. recomen

dando mui particularmente al teniente Torrebianca, quien,
en las tres acciones de guerra en que ha tenido la gloria de
tomar parte este batallón, se ha distinguido por sn valer i
buenos acuerdos. En esta virtud me tomo la libertad de pe
dir a US. el inmediato ascenso de este oficial para capitán del
cuerpo.
También creo un deber de mi parte hacer presente a US.
ue los méritos contraidos por la cantinera Carmen Vilo he
urante la penosa jornada del Hospicio al Valle, dando agua

i atendiendo a los que caían rendidos por la fatiga, como

igualmente peleando en el asalto de la cuesta de los Anjeles
con su rifle e infundiendo ánimo a la tropa con su presencia
i sigular arrojo, obligan nuestra gratitud i la hacen acreedo"-

ra a un premio especial..
No concluiré sin tener antes el honor de felicitar a US., a

su Estado Mayor, i por su conducto al Supremo Gobierno,

por el bien concebido plan que se desarrolló, mediante el cual

hemos obtenido un glorioso triunfo sobre el enemigo, afir
mando mas aun la justicia i fuerza de la causa de Chile.

Dios guarde a US.

Juan Martínez,

Campamhsto en marcha.

Molino, marzo 22 de 1880.

En conformidad cen las órdenes de US., emprendí mi mar
cha con la división de mi mando a las 7 P. M. de ayer; pero
no pude llegar a la hora indjeada al punto señalado para ba

tir al enemigo por retaguardia i cortarle la retirada, a conse

cuencia de lo malo de! camino, por naturaleza i que los ene

migos lo habian cegado en varias parte* ; esta circunstancia

dio lugar a que el práctico esfraviara varias veces a la divi

sión i que al amanecer me encontrara en el punto denomina

do Tumilaca, a la orilla del rio, sin poder avanzar por la im

posibilidad de hacer pasarla Artillería, de modo que hice re

troceder la batería i tomar otro camino mas practicable, que
dándome con el Santiago i una compañía de guerrilla del 2.*

En esta situación rompió el fuego el enemigo a las 5 A. M.
sobre esta fuerza, i poco después en toda la línea hasta las 6,
en que US. le llamó la atención por el frente; pero pronto
volvió a cargar su fuerza hacia nosotros. El fuego fué activo

i sostenido hasta las diez, hora en que vi la división de sn

mando repasaba nuestro costado derecho; entonces ordené

cargar a la bayoneta, i media hora después el enemigo estaba
en completa derrote; principié a reunir la tropa i emprendí
mi marcha hasta este punto, donde llegué a las 5 P. M

Oportunamente pasaré el parte detallado i daré cuenta de
los muertos i heridos, que han sido de Artillería e infantería.
Como digo, la caballería no pudo maniobrar por lo acciden
tado del terreno. Mañana emprenderé mi marcha hacia Ya

cango, para volver a esa si US. no dispone otra cosa.

Solo me resta manifestar a US. que la división ha cumpli
do con su deber i especialmente la Artillería por sus certeros
tiros.

Dios guarde a US.

Mauricio Muñoz.

Al señor Jeacral en Jefe de la división de vanguardia.

Rejimiento 2.° de línea.

Alto de la Villa, marzo 24 de 1880.

Señor coronel:

En la tarde del dia 21 del corriente mes, recibí orden ver
bal do US. para tomar el mando accidental de este rejimien
to, porque US. debia ponerse a la cabeza de una división

compuesta de siete compañías de e-<te rejimiento, de un ba
tallón del Santiago, una batería de artillería de montaña i
350 de caballería.

Esta división debia operar por retaguardia de la cuesta de
los Anjeles, posiciones donde se encontraba parapetado el

enemigo i que han sido siempre tenidas como inespugna-
bles.

Efectivamente, a las 7 P. M. del mismo dia 21 empren
dimos la marcha llevando la vanguardia una compañía del
batallón Santisgo.

_

A las 2 A. M. del 22 se detuvo la división por haber anun
ciado la descubierta que en un desfiladero so sentían enemi

gos. US. dispuso que la compañía del Santiago fuese re-
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forzada por una lijera del 2.° a fin de forzar el paso a toda

costa.

Nombré con tal objeto la 4.» compañía del primer bata

llón al mando de su capitán don Francisco Olivos.

Continuó la marcha sin interrupción hasta Jas 4^ A. M.,
liora en que hizo alto la división en Tumilaca i US. se sirvió

llamarme para conferenciar.

De conformidad con las instrucciones de US., me dirijí a
buscar el camino por dende debia pasar la artillería, pues el

que llevábamos era apenas transitable por Ja infantería.

Media hora después sentí que eí enemigo empeñaba ata

que contra el batallón Santiago i la compañía del 2° que a

media falda de Ja quebrada del rio marchaban bajo las órde

nes de US.

Una vez que descubrí un camino por donde podía subir Ja

artillería, i de acuerdo con Jas órdenes dadas por US., signi
fiqué ai señor mayor de artillería don Ezequiel Fuentes qne

subiese la batería a la altura a fin de protejer la tropa que
combatía, lo que ejecutó con la oportunidad necesaria.

Al mismo tiempo dispuse que dos compañías del primer
batallón, al mando del capitán ayudante don Eleuterio Da-

fiin, subiese inmediatamente al filo de la loma i rompiese el

fuego, i que otras tres compañías del segundo batallón al

mando del sarjento mayor don Miguel Arrate efectuasen

lentamente el mismo movimiento.

La cuarta compañía de ese mismo batallón fué encargada
de la custodia del parque.
A las 6 A. M., es decir, una hora después de empeñado el

combate por nuestra parte, se sintió la detonación de la ar

tillería de campaña i observamos que el enemigo que nos

atacaba por el flanco izquierdo se ponia en movimiento para

Volver a sus posiciones de los Anjeles.
En esta situación, i debido a los certeros disparos de la ar

tillería e infantería, el batallón Santiago i la compañia del

2.° partieron a tomar la altura.
Momentos después se presentó el batallón Atacama perte

neciente a la división que debia operar por el Alto de la Vi

lla i atacó por la parte mas elevada del cerro que domina las

posiciones de los Ajeles; después de un lijero combate obser

vamos que el enemigo abandonaba sus formidables posicio
nes i replegaba todas sus fuerzas a las que combatían con el

rejimiento 2.°, el batallón Santiago i Ja Artillería.

Pretendió ei enemigo envolvernos por el flanco derecho;

pero conocidas que fueron bus pretensiones, ordené al capi
tán don Anacleto Valenzuela que con la compañía de su man

do protejiese el ala derecha i tomase las alturas.

Flanqueado el enemigo por este movimiento, US. ordenó

nna carga a la bayoneta que dio por resultado la completa
derrota de los enemigos.
Ignoro completamente las bajas que se hayan causado al

enemigo porque combatimos en una línea de tres o cuatro ki

lómetros, quebrada i rio de por medio.

Por nuestra parte hemos tenido solo nn muerto i quince
heridos.

Los señores oficiales i los individuos de tropa han llenado

cumplidamente sus deberes manteniéndose todos a la altura

de los dignos antecedentes del rejimiento.
Sin embargo, me hago el deber de recomendar particular

mente a US. al sarjento mayor don Miguel Arrate, al capi
tán ayudante don Eleuterio Dañin, al capitán don Anacleto

Valenzuela i al teniente don Federico Aníbal Garreton.

Dios guarde a US.

E. del Canto.

Al «eSor coronel jefe de la división espedicionaria sobre los Anjelea.

Señor Comandante Jeneral de infantería:

El dia 21 del presente, a las 6 P. M., recibí orden de mi

jefe para ponerme al mando del primer batallón del rejimien
to de linea Santiago, fuerte de quinientas sesenta plazas i a
Jas órdenes de US., con el objeto de espedicionar i sorprender
al enemigo que se encontraba parapetado en Ja fortaleza de

nominada Anjeles, que se encuentra a distancia de una legua
mas o méños ele esto ciudad de Moqnegua.

A la hora indicada nos pusimos en marcha, llevando de

descubierta la cuarta compañia de mi batallón mandada por

el capitán don Domingo Castillo, a la que seguía el resto de

dicho cuerpo, que protejia la Artillería de montaña que mar

chaba en pos de nosotros.

La marcha fué por demás penosa i lenta
a causa de lo que

brado del camino que en realidad no es otra cosa que un mal

sendero.

Como a las 3 A. M. del dia indicado llegamos a una-que
brada que la denomináremos Honda por

su mucha profundi
dad: desde el fondo tomamos flanqueando al enemigo, siendo

de notar que nos hallábamos solo a tiro de rifle.

Como no se encontrara luego camino espedito para que la

Artillería tomara sn posición en las alturas, nos fué preciso
esperar hasta que nos sorprendió el dia.

Por su parte el enemigo, que desde la cima del cerro de la

quebrada en que nos encontrábamos, nos descubrió, principió
a hacernos un fuego nutrido de fusilería que contesté inme

diatamente, sin probalidades de éxito, a causa de la mui des

ventajosa posición en que nos encontrábamos respecto al eue-

migo: esta crítica situación duró como nna liora, mas o me

nos, hasta que nuestra Artillería, con sus certeros fuegos, hi

zo desaparecer el peligro por ese punto.
Las compañías de Cazadores, del 2." i Santiago, que seren-

eontraban a la derecha del batallón de mi mando, asi como

el resto del 2.° que se hallaba a mi izquierda, recibieron or

den de tomarlas alturas i replegarse a la Artillería, lo que

verifiqué también mas tarde, cuando recibí orden de hacerlo,

contramarchando, tomando las alturas i haciendo fuego. por
el flanco hasta replegarme a la Artillería i 2.° de línea por el

mismo camino que antes tomara ésta.

Desde ese momento todos combatimos con igual ventaja
hasta que el enemigo desalojó sus trincheras i tomó I03 pla
nes. En esta última circunstancia, que US. supo lograr opor
tunamente, mandando una vigorosa carga a la bayoneta, fué

lo suficiente para poner en vergonzosa fuga al enemigo, coro
nando con esto el mas completo i brillante triunfo.

Las bajas que tuvo mi batallón fueron solamente ocho sol

dados heridos i uno contuso, cuyos nombres se espresan a

continuación: Francisco Alvarez, Belisario Sepúlveda, José

Ramón Morales, José Villegas, Francisco Olivera, José Ugas,
Manuel Salas, Timoteo Ramos i contuso cabo l.° Esteban Es

pinosa.
Me es grato hacer presente a US. que la conducta obser

vada por la tropa i oficiales de mi mando, fué, en jeneral, mui

satisfactoria, pues todos cumplieron con sn deber como va

lientes.

Debo hacer presente a US. que el combate dio principio co
mo a las 5, i concluyó a las 10 i media A. M. de ese dia de

gloria para nuestras armas.
Es cuanto tengo que decir a US- en cumplimiento de mi

deber i de mi cometido.

Dios guarde a US.

LlSANDRO ORREGO.

Rejimiento de Cazadores a Caballo.

Moquegua, marzo 25 de 1880.

Tengo el honor de dar cuenta a US. de la parte que han

tomado los trescientos hombres de caballería que marcharon

al mando del que suscribe; de éstos, doscientos Cazadores i

cien Granaderos a caballo que cemponían la división del man

do de US., que tenia el encargo de tomar la retaguardia de

Jas posiciones del ejército peruano, atrincherado en la cima

de la cuesta de los Anjeles.
A las 9 P. M. del mismo dia nos pusimos en camino pa

sando el rio Uo i tomando el camino que debia condaciruos

al lugar designado, con el objeto de tomar i atacar la reta

guardia del enemigo e impedir su retirada.

El camino por el que nos condujo el práctico, no era a pro

posito par-a caballería i artillería de montaña que llevaba la

división, ni aun para la infantería por componerse de eleva

das cerranias i no haber un paso espedito cu todo el trayecto
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para una división de las tres armas de que se componía nues
tras fuerzas.

Al amanecer del dia 22 del mismo, se nos presentó el ene

migo en la caja del rio i en las altaras del cordón del cerro

de los Anjeles. Estas fuerzas se batieron con la vanguardia
de la división que US. con tanto empeño procuraba llevar por
el camino verdadero i mas espedito para la marcha de nues
tras tropas, tiroteo que sostuvo de 6 a 10 A. M. poco mas o

menos.

Al principiar el ataque US. dispuso que toda la división
tomara las alturas de los cerros para seguir batiendo al ene

migo que ya US. lo habia rechazado por el bajo del rio, to
mando éstos las alturas para continuar el ataque, que al efec
to lo empeñó nuevamente hasta la hora ya indicada, siendo
el enemigo completamente derrotado.
En este estado la acción, recibí orden de US. para bajar

de las alturas en que me encontraba con la caballería i pro
curar de esta manera perseguir al enemigo ya en derrota, lo
que efectué recorriendo una distancia de dos leguas mas o

menos hasta las alturas del cerro denominado Baúl, lugar
donde recibí orden de US. para acampar, haciéndolo también
toda la división.

El 23 a las 7 A. M. nos pusimos en marcha hacia la aldea

Yacango; de este punto seguimo3 la marcha a Torata, donde
nos reunimos con las demás fuerzas que dirijia el señor Je
neral Baquedano.
A las 6 P. M. del,mismo dia recibí orden de US. de regre

sar con la caballería de mi mando a esta ciudad.

Me hago un deber en manifestar a US. que la conducta
observada por los señores oficiales i tropa de los Tejimientos
de Cazadores i Granaderos a caballo, es digna de encomio,
puesto que durante el combate i siempre que estuvieron al
alcance del fuego enemigo realizaron dos cosas difíciles que
US. palpó; i que por la clase de cerros no se pudo evitar ni
quitar la caballería por algunos momentos del lugar en que
se encontraba recibiendo los fuegos del enemigo en una dis
tancia no menos de cuatrocientos metros; en todos estos ca
sos se mantuvieron ambos Tejimientos a la altura de sus an

tecedentes.

Dios guarde a US.

Feliciano Echeverría.

Comandancia de la segunda división.

Alto de la Villa, marzo 26 de 1880.

En parte pasado a US. el 22 del actual, referente a Ja jor
nada de Tumilaca, manifesté que oportunamente pasaría otro
mas detallado; pero teniendo a la vista los pasados por los di
ferentes comandantes de los cuerpos que componían Ja divi
sión i que encierran los detalles requeridos, he creido pruden
te acompañar los orijinales para que US. se penetre mejor
de la espedicion i combate; en su consecuencia, le adjunto el

parte del sarjento mayor de Artillería don Exequiel Fuentes,
el del comandante accidental del rejimiento 2.° de línea don
Estanislao del Canto, el del primer batallón del rejimiento
de línea Santiago, capitán don Lisandro Orrego, el del te
niente coronel graduado don Feliciano Echeverría, que man
daba la caballería, al mismo tiempo un croquis levantado por
el capitán de injenieros don Enrique Munizaga. Solo me res
ta recomendar a la consideración de US. a los primeros jefes
don Estanislao del Canto i don Exequiel Fuentes; capitanes:
del 2.° don Francisco Oliva, del Santiago don Domingo Cas

tillo, de injenieros don Enrique Munizaga, i a los ayudantes
de campo capitán don Ruperto Fuentealba, teniente don
Meliton Martínez, alférez don Alvaro Alvarado.

Dios guarde a US.

Mauricio Muñoz.

Felicitaciones.

Al Jeneral Baquedano, jefe de la división que operó sobre

los Anjeles, pasó el Jeneral en Jefe del Ejército la siguiente
nota, la que también se publicó en la orden del dia 4 de

abril.

»

«Este cuartel Jeneral con fecha de ayer ha recibido del

señor ministro de la guerra en campaña la siguiente nota:
«Oon fecha 30 de marzo próximo pasado recibí la siguien

te comunicación telegráfica:
«Sírvase llevar al Jeneral Baquedano la comunicación

siguiente:
«Reciba nuestra sincera felicitación por la victoria de los

Anjeles, i confiamos en que V. S.
, acompañará a nuestro

Ejército en los nuevos triunfos que le están destinados.—

Aníbal Pinto.—D. Santa María.—J. A. Gandarillas.—-

A. Matte.—M. L. Amunátegui.*
«Al tener el honor de trasmitir a V. S. el telegrama ante

rior, me complazco en agregar mis felicitaciones a las del Su

premo Gobierno.

«He podido apreciar personalmente las dificultades de la

operación preparada por V. S. con tanto acierto i realizada

con tanta fortuna. El golpe moral i material dado al enemi

go en las formidables fortificaciones de los Anjeles, tendrá

consecuencias importantes en la guerra, i a V. S. le cabrá el

honor de haberlo dirijido.
«También V. S. manifestará a todos los que le ayudaron a

realizar aquella empresa, que el pais i el gobierno están sa

tisfechos de su conducta.»

Erasmo Esoala.

A continuación trascribimos la nota de felicitación del Je

neral en Jefe al comandante del Atacama i la honrosa res

puesta de este digno jefe:

lio, marzo 25 de 1880.

El señor Ministro de la Guerra en campaña me dice:
«En la acción de la madrugada del 22 del presente el ba

tallón Atacama trepó la inaccesible cuesta de los Anjeles con
un arrojo e intrepidez superiores a toda ponderación. El jefe
marchaba a la cabeza de la tropa, sus oficiales le seguían riva
lizando con él en enerjía, i los soldados, dignos subalternos de

aquéllos, estimulados por ese ejemplo i por sn propio patriotis
mo, los secundaban con aquel mismo poderoso esfuerzo que do
minó el 2 de noviembre las alturas de Pisagua.
Gracias, principalmente, a la audacia i temple vigoroso de

alma de los bravos defensores del pais, se tomó posesión en

pocas horas i sin grandes pérdidas de vidas de una fortaleza

natural reputada inespugnable por los mismos que la defen

dían. La fácil victoria del dia 22 fué la consecuencia de aquel
acto de arrojo que introdujo el desaliento en las filas de los

enemigos i provocó su inmediata dispersión. US. tuvo ya
ocasión de felicitar por ello a los jefes, oficiales i soldados del
batallón Atacama, pero es justo que a Jas felicitaciones de

US. se agreguen las del Gobierno. Sírvase, pues, US. tras

mitirles las que yo .les envió en su nombre. Con ello estoi se

guro de interpretar también fielmente los sentimientos del

pais que sigue con lejítima ansiedad las varias peripecias de

esta gran lucha, a cuyo éxito están vinculados tan capitales
intereses i que paga esos servicios eminentes con sus aplausos
i su gratitud.
En nombre, pues, de la patria agradecida i del infrascrito,

que se honra siendo intérprete de sus colegas, del Gobierno i

de sus conciudadanos, diga US. a los jefes, oficiales i tropa
del Atacama que han merecido bien del pais, porque han

cumplido noblemente con bu deber.»
.

Al trascribir a usted tan satisfactoria como hermosa nota,
me hago nn deber en asociarme en todo a los aplausos del

señor Ministro i manifestar a usted i por sn órgano al cnerpo

que tan dignamente manda, qne su conducta en la jornada
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de los Anjeles será mirada como un noble ejemplo para todo el

ejército, aunque estoi cierto que cada uno de los cuerpos que
lo componen sabrán ser dignos compañeros del glorioso
Atacama cuando se les presente la ocasión de atacar al ene

migo.
Dios guarde a usted,

Esasmo Escala.

Contestación.

Alto de la Villa, Moquegua, marzo 31 de 1880.

Señor jeneral:

Obra en mi poder la nota de US., fecha 25 de marzo, i en

la cual me transcribe otra del señor Ministro de la Guerra

en campaña feJicitando, a nombre deJ Supremo Gobierno i del

suyo propio, al batallón de mi mando, señores oficiales i al

qne suscribe por nuestra conducta observada en la jornada
de la cuesta de los Anjeles.
Nada mas grato para el batallón Atacama i nada que re

compense mejor sus pequeños servicios en defensa de la

patria, que las felicitaciones entusiastas de que ha sido objeto

por parte de sus jefes superiores.
Mi cuerpo, formado de voluntarios, de esclavos solo del

deber, se siente orgulloso, satisfecho i por demás premiado
cnando los defensores mas conspicuos i los mejores guerreros
de su patria, interpretando los sentimientos del pais, le traen
una palabra de estímulo, nn jeneroso aplauso que venga a

afirmar la conciencia íntima que a estoB,hombres asiste de

haber cumplido, durante una penosa i larga campaña, con lo

que impone el puesto del verdadero soldado.

En nombre, pues, de mis oficiales i tropa, como del mió

propio, ruego a US. se sirva trasmitir al señor Ministro los

mas sinceros agradecimientos por sus honrosas felicitaciones

que, si bien el Atacama se hace un honor en aceptar no por

eso cree merecer, pues piensa qne aun falta mucho para que

llegue a llenar los deberes que, en las actuales circunstancias,
la patria reclama de sus hijos.
Los favorables conceptos que el Atacama ha alcanzado hoi

de US. i del señor Ministro son altamente honrosos, i así

también Iob juzgo para todo el ejército, cuyos cuerpos, cual

quiera de ellos, llegada la oportunidad, hará mañana lo mismo

i aun mas de lo que a nosotros cupo hacer, puesto que todos

somos chilenos i en todos alienta el vigoroso espíritu que in

funde el amor a la patria, que impone la fuerza del deber i

que exalta el anhelo jeneroso hacia la gloria.
Dios guarde a US.

Juan Martínez.

La oficialidad del Atacama número 2 ha enviado también

a la del número 1 la siguiente nota de felicitación:

Batallón 2.° de Atacama.

Pisagua, marzo de 1880.

Los jefes del 2.° Atacama, oficiales e individuos de tropa,
felicitan al propio tiempo que aplauden con entusiasmo a sus

camaradas del primer Atacama por el nuevo rasgo de bravu

ra de que han dado una prueba mas, batiéndose i desalojando
a los enemigos de las alturas de los Anjeles, hasta obligarlos
a huir en completa derrota, apesar de ser veinte veces supe
riores en número.

Al felicitar al primer batallón que la provincia mandó a la

guerra en defensa del honor i de la integridad de la Repúbli
ca, nosotros que formamos la segunda falanje de atácamenos,
venidos de nuestra provincia en defensa de la patria, si ad

miramos la pujanza de nuestros hermanos del número 1, no

nos sorprendemos de que la planta diestra i segura del mine

ro sea capaz de escalar las mas rápidas pendientes de las

montañas del Perú, toda vez que en la cima se encuentre la

victoria juntamente con la gloria.
El jénero de vida del atacameño, en tiempo de paz, le fa

miliariza con el peligro al mismo tiempo que con las aspere

zas de las serranías mas empinadas de la cordillera de los

Andes; de manera que en la presente guerra serán bravos

soldados en la llanura, pero siempre irresistibles en la guerra

de montaña.

Las lecciones que el glorioso número 1 ha dado a sub her

manos del número 2 serán aprovechadas, ya que no cabe en

el corazón de hombres desprovistos de bravura sino de com

pañeros susceptibles de nobles estímulos,
sintiendo solo ahora.

no haber acompañado a nuestros camaradas en la vanguardia
del ejército que ha espedicionado sobre Moquegua.
Seremos en todo caso imitadores de sus hechos de armas,

por lo mismo que nobleza, sangre
i valor obligan.

De ustedes amigos i compañeros.
—José M. 2.° Soto.—Luis

Soto Saldivar—Siguen las firmas de todos los oficiales.

Al comandante del batallón Atacama número 1 .

La sorpresa de Locumba.

El 31 del mes de marzo próximo pasado, a las 6 A. M.,

salió de Pacocha el comandante don Diego Dublé Almeida

con el capitán don Ramón Rojas Almeida, acompañado de 25

Cazadores al mando del alférez don Luis Almarza, con el ob

jeto de reconocer los caminos j^ne conducen al pueblo de Lo

cunaba.

El 1.° de abril, a las 9 de la mañana, llegaba esta avanza

da a inmediaciones de esa aldea, después de haber pasado por
el Hospicio.
El comandante Dublé envió a algunos soldados a averiguar

si habia tropa enemiga en el pueblo, pequeña aldea de 500 i

tantos habitantes, distante 18 leguas de Tacna, donde se les

aseguró no habia un solo soldado ni autoridad alguna por ha

berse ausentado dias antes.

Vueltos aquellos, después de haberse cerciorado que no ha

bia enemigos, Dublé resolvió entrar al pueblo, haciendo esto

a las 11 del dia.

Tan pronto como llegó, se dirijió a la plaza, apostó a sus

centinelas i compró algunos alimentos para la tropa.
En esto se ocupaban cuando llegó un individuo que se ti

tulaba cura del pueblo a invitarlos a almorzar. El comandan

te aceptó e invitó al ayudante Rojas i al alférez Almarza pa

ra que lo acompañaran. La casa del cura era la vecina a

aquella en que se encontraban almorzando.

Los oficiales dejaron sus caballos al lado afuera de la puer
ta de «alie, a cargo de un soldado, i se ordenó a la jente que

se encontraba en la plaza se desmontara, pero cuidando da

bus cabalgaduras para aprovecharlas en caso de sorpresa.
El almuerzo de los oficiales mencionados comenzó sin nin

guna novedad. Se conversó sobre los fines pacíficos de los

chilenos i el cura juró i perjuró que nada habia que temer en

el pueblo, pues no habia un soldado en unas cuantas leguas a

la redonda.

Concluido el almuerzo, Dublé pidió un poco de café, en

trando el cura a buscarlo a una pieza inmediata.

En este momento llega el sarjento Espinosa de Cazadores

anunciando que tenían al enemigo al frente. El comandante

Dublé i sus ayudantes, al oir el grito del sarjento i las deto

naciones, saltan de sus asientos i se dirijen a la calle en de

manda de lo que ocurría. Al salir se les hizo una descarga
del interior de la casa, que felizmente a nadie hirió.

En la plaza reinaba una confusión indescriptible. Desde las
alturas que la rodea, los enemigos haciau un nutrido fuego
de rifles sobre nuestros soldados que, sorprendidos, no tuvie

ron tiempo ni de tomar sus cabalgaduras.
En la confusión pudo únicamente tomar su caballo el co

mandante i algunos soldados. El alférez Almarza pide a gri
tos sn animal. Viendo esto ordena a la tropa echar mano al

Bable para abrirse camino, pues estaban rodeados.

Lograron escapar el comandante i algunos soldados, cuya
lista se incluye.
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El resto, que no ha aparecido, se cree prisionero en poder
del enemigo. No se puede designar cuáles sean los muertos

ni los heridos.

Al atravesar por las casas de las haciendas que hai a la ori

lla del camino, aquel puñado es blanco de nn vivo fuego que
salía de todas ellas, así como de los soldados de la caballería

que los aguardaban para ultimarlos. El caballo del comandan

te es herido por una bala en una pierna, i esto lo hace redo

blar su carrera.

Al llegar frente al enemigo, este abre paso a los cuatro ji
netes que iban dispuestos a romper las filas contrarias o mo

rir en la demanda. Nuestros bravos consiguieron lo primero,
siendo perseguidos como legua, i media; i viendo los perua
nos que subian un difícil sendero que conduce a la cima de

la loma, cesaron en su empeño deteniéndose para hacerles

disparos que no le cousaron daño alguno.
El comandante Dublé i sus tres compañeros hicieron a pié

la subida de la planicie para darle descanso a sus fatigadas
cabalgaduras.
En la llanura se habian reunido cuatro mas de los nues

tros. Todos se-detuvieron allí un momento, marchando en se

guida mui despacio para dar protección a los dispersos que
pudieran venir; pero nadie se presentó.
Los fujitivos, hambrientos i con una Bed devoradora, lle

garon a las 5 de la mañana del dia 2 a Pacay i a las 9 i me

dia al Hospicio.
La avanzada enemiga que sorprendió la nuestra era man

dada por el célebre guerrillero Albarracin i se componía de

200 i tantos hombres.

Ademas de los que se indican en la lista han aparecido dos

soldados, uno que llegó a Moquegua i otro al Hospicio. Este
último dice que escapó escondiéndose arriba de una higuera,
no siendo visto por el enemigo. En la noche se puso en mar

cha, logrando llegar al Hospicio.

individuos que regresaron.

Comandante, teniente coronel don Diego Dublé Almeida.

cazadores de a caballo.

Sarjento 2.°, Vicente Espinosa.
Cabo 1.°, José Santos 2.° Arévalo.

Soldados, Nemecio Ahumada, Agustín Basaes, José Segu
ra, Luis Jara.

Cabo 1.°, Juan Muñoz, de Granaderos, asistente del co

mandante Dublé.

Soldado, Amador Figueroa, del 4.* de línea, que sirvió de

guia.

individuos que se creen en poder del enemigo.

Primer ayudante, capitán don Ramón Rojas Almeida.

Alféres, don Luis Almarza.

Corneta, Candelario Ramirez.
Cabo 1.°, Juan 2.° Muñoz.

Id. id., Martin Rojas.

Soldados Doroteo Jara

Fidel Ortiz

Timoteo Ortega
Juan Ulezca

Justo Pardo

José Manuel Rivero

Manuel González

Emilio Vial

Pedro Galdarae

G avino Muñoz

José de la Cruz Sánchez

Remijio Morales.

El «Oroya» en Tocopilla.

A las 8 A. M. .del dia 4 del presente se anunció por el vijía
de ese puerto vapor del norte. Como era natural, se hacían

muchas conjeturas sobre ese buque, desde que no era dia de

vapor de la carrera, ni habia tampoco trasporte anunciado.

Muchos, i entre ellos el mayor don Ambrosio Letelier, co

mandante de la escasa guarnición, calculaban fuese buque pe

ruano.

Efectivamente, a las 10, el vapor avisado entró francamen

te en la bahía, i después de dar por ella una vuelta, se diri-

jió a la caleta da Duendes, que se encuentra al estremo nor

te del puerto.
El vapor era de dos palos, de ruedas, no traia bandera; pe

ro los conocedores dijeron al instante que era el Oroya, tras

porte peruano.
El buque se aguantó sobre la máquina, echó un bote en

dirección a tierra i en seguida izó bandera peruana. Mientras

tanto la bandera chilena flameaba ya sobre el edificio de la

comandancia de armas.

El bote del Oroya se atracó al vaporcito Duende i lo remol

có al costado del vapor. Viendo esto don Luis Bischoff, ad

ministrador del establecimiento, se fué a bordo a reclamar la

entrega de su vapor; pero el comandante Raygada, que man

daba la nave peruana, le contestó que el buquecite era chile

no i que lo llevaba, agregándole que necesitaban recursos i

que, por tanto, no lo dejaría en ningún caso. En vano Mr.

Bischoff protestó una i otra vez; tuvo que retirarse sin obte

ner lo que deseaba.

Sobre la cubierta del Oroya habia, según sus cálenlos, co
mo unos 800 hombres.

Entre tanto, era de ver la actividad i entusiasmo con que
las autoridades, empleados i vecinos se preparaban para la

1 ucha. El mayor Letelier estaba en todas partes. El alférez

Bischoffhausen, jefe de la tropa i comandante de la plaza, se

puso a la cabeza de ella i resueltamente salió a situarse fren

te al enemigo para rechazar un probable desembarco. El in-

jeniero don Carlos Cueto Guzmau hacia con el pueblo los

mas grandes esfuerzos para montar siquiera un cañón de a

68. Esfuerzos instiles, porque faltaba todo: terreno a propó
sito, motores, cabos, cnanto era indispensable para una ope
ración semejante.
El enemigo tampoco daba lugar, pues apenas tomó a re

molque al Duende, entró al centro de la bahía en busca del

Taltal, que se hallaba fondeado en ella. El capitán don José

Theodoro, que se encontraba en tierra al llegar el Oroya se

fué rápidamente a bordo de su buque, hizo encender los fue

gos i salió hacia el sur con su bandera chilena izada a popa.
El Oroya no quería dejar escapar tan buena presa, que él

creía fuese el Toro, según el comandante Raygada lo dijo a don
Luis Bischoff. Se puso furiosamente en su persecución, i

cuando el Taltal doblaba la puntilla sur del puerto llamada

Punta Algodón, le disparó un cañonazo con bala.

Al mismo tiempo la guarnición i el pueblo se movían en

tierra en dirección a la caleta sur, para defender al Taltal,
que según se creia, debia varar allí.

El primer cañonazo del Oroya fué saludado por un estruen
doso ¡viva Chile! lanzado por la tripulación del Taltal i se

cundado por la tropa i el pueblo en tierra.

En el acto el Taltal volvió proa al enemigo i le disparó nn
tiro a bala con su pequeño cañón de señales, i tras de éste
otro i otro, al mismo tiempo que viraba, i pasando por el cos-
tade del Oroya, se dirijia nuevamente al puerto de donde
habia salido. El Taltal entró en la bahía lentamente, con una
gallardía admirable, i provocando al enemigo, a tiros que

repetía con pólvora sola por habérsele concluido las balas,
El Oroya, entre tanto, siguiendo tras del Taltal, pasó mui

eerca de él, pero no se atrevió a abordarlo, sin duda porque
en tierra brillaban los yataganes. Sinembargo pareció qne el
duelo a muerte iba ya a empeñarse. Se vio arriar los notes

del Oroya, el Taltal se atracó al muelle que estaba cubierto
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de pueblo, armados todos de cuchillo i la tropa bajó de las
rocas a la orilla de la playa, dispuesta a rechazar al enemigo
a la bayoneta.
El momento fué solemne. Pero los peruanos volvieron a

izar sus botes, dieron tres vueltas sucesivas por la bahía de
sur a norte i haciendo rumbo al oeste se perdieron de vista.

Disposiciones Gubernativas.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, abril 6 de 1880.

He acordado i decreto:

Art. 1.° Créase provisionalmente en la aduana de Iquique
un departamento de Alcaidía con la planta i sueldos si

guientes:
1 alcaide con 300 pesos mensuales.

1 guarda-almacenes 1.° con 200 id.
1 id. id. 2.° con 180 id.

1 oficial 1.° de la Alcaidía con 200 id.
1 id. 2.° id. id. id. con 170 id.
1 id. 3.° id. id. id. con 150 id.
1 id. 4.a id. id. id. con 145 id.

1 id. 5.° id. id. id. con 140 id.

1 id. 6.° id. id. id. con 135 id.

1 id. 7.° id. id. id. con 130 id.

1 portero de almacenes con 50 id. i

1 id. de la oficina con 40 id.

Art. 2.° La Alcaidía tendrá las mismas atribuciones i obli-
aciones que por la Ordenanza de Aduanas vijente correspon-
en a la Alcaidía de la aduana de Valparaiso.
Tómese razón i publíquese.

Pinto.

AugustoMalte.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, marzo 12 de 1880.

Con lo espuesto en la nota que precede, apruébase el si

guiente decreto espedido por la Intendencia Jeneral i Arma

da con fecha 8 del actual:

«Vista la nota que precede, i en uso de las facultades que
me confieren los supremos decretos de 7 i 9 de mayo último,

«Decreto:

«Apruébase el nombramiento que el jefe del servicio sani

tario hace en el doctor den David Tagle Arrate para ciruja
no 1.° dei rejimienco Esmeralda.

Abónese al nombrado el sueldo i rancho que le corresponde
conforme aJ plan jeneral del servicie sanitario, desde el 29

del pasado en que comenzó a prestar sus servicies.»

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, marzo 20 de 1880.

He acordado i decreto:

OrgaD ízase en el puerto de Iquique un batallón cívico de

infantería, compuesto de seis compañías de a cien hombres
cada una.

La plana mayor se compondrá de un comandante, un sar

jento mayor, des capitanes ayudantes, un subteniente aban

derado, un sarjento brigada i cuatro tambores.

Cada compañía constará de un capitán, un teniente, dos
subtenientes, un sarjento 1.°, cuatro id. 2.°, cuatro cabos

l.08, cuatro id. 2.°» i 87 soldados.

Este cuerpo disfrutará de la asignación de doscientos pe
sos mensuales.

Nómbrase comandante al capitán de navio graduado, don

Patricio Lynch.
La Inspección Jeneral de la Guardia Nacional queda en

cargada de dictar las disposiciones necesarias para el cum

plimiento del presento decreto."

Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Ultimas notioias.

BLOQUEO DEL CALLAO.

intentos de aplicación de torpedos a LA «UNION.»

(Telegrama de Iquique a las 10.40 P. M.)

Abril 16.—El Lontué salió el 12 del Callao. La escuadra

chilena compuesta del Blanco, del Huáscar, del Angamos,
de la Pilcomayo i del Matías Cousiño se presentó en el Ca

llao a las 6 hs. A. M. del dia 10. El mismo dia el Almirante

Riveros notificó el bloqueo, dando un plazo de 8 dias para

que se retirasen los bnques neutrales i previniendo al jefe de
la plaza que, terminado este plazo, podría bombardearse el

puerto sin previo aviso.

A las 4 hs. 30 ms. A. M. del mismo dia 10, se pretendió
aplicar un torpedo a la Union, que estaba anclada i en repa
ración entre la muralla de la dársena i la costa; pero no sur

tió efecto por tener el costado a que atracó la lancha torpedo,
defendido por perchas de madera.

Al dia siguiente fué la lancha-torpedo en busca de la Union,
pero al chocar el torpedo en el estremo de Jas planchas que
defendían a la Union, estalló levantando una inmensa colum
na de agua que solo mojó la cubierta de ese buque.
Después de estallar el torpedo, las guarniciones del Chala-

co, del Oroya i de la Union dirijieron sus tiros de rifles i ame
tralladoras sobre la lancha que, viéndose imposibilitada para
aplicar un nuevo torpedo, se retiró.
Los pasajeros del Lontué dicen que la lancha torpedo no

Bufrió nada.

El Lontué se comunicó con la escuadra chilena.
El Lontué encontró a la CHiggins navegando con rumbo

al Callao. El Oroya habia llegado a e3te puerto el 9.

En la sorpresa de Locumba hubo 3 muertos chilenos i 8

prisioneros, entre éstos el capitán Rojas Almeida. Los perua
nos tuvieron un sarjento 1.° muerto i un herido.
El Copiapó llegó sin novedad a Antofagasta anoche a las

diez.

Contenido del presente número.

1.°—Ecos de la prensa.
2.°—Segundo combate de Arica.—Partes oficiales.
3.°—La espedicion a Moquegua i combate de los Anjeles.
4.°—Partes oficiales sobre el mismo combate.
5.°—Felicitaciones a los vencedores en el combate de" los An

jeles.
6.°—La sorpresa de Locumba.
7.°—El Oroya en Toeopilla.
8.°—Disposiciones gubernativas.
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AÑO I. Santiago de Chile, Mayo 15 de 1880. NÚM. 32.

OPINIÓN DE LA PRENSA.

Resultados probables de la guerra entre

Chile i el Perú.

(Del The Bullonist de Londres.)

Habiendo Chile, por el éxito de la guerra, tomado pose-
Bion de la costa de Bolivia i de la provincia toda de Tarapa
cá en el Perú, interesa evidentemente a sus habitantes i a

todas las naciones civilizadas i progresistas, que lo posea per
manentemente i que su gobierno administre aquellos terri

torios.

El territorio boliviano contiguo a Ohüe, prácticamente no

forma parte de Bolivia; está habitado únicamente por subdi

tos chilenos i separado del Estado a que pertenece por una

inaccesible cordillera de montañas.

Su puerto de Antofagasta no sirve ni para la importación
ni para la esportácion del estenso interior de Bolivia, siendo
ei puerto de Arica en el Perú el lngar por donde Bolivia tie
ne su entrada i salida al Pacífico.

No se disputará que Bolivia tiene derecho a nn puerto en

la costa del Pacífico, i la conveniencia de las cosas demues

tra que deberia tenerlo donde la naturaleza se lo ha dado con

tanta justicia.
Dando a Bolivia una pequeña faja de territorio en el océa

no Pacífico, incluyendo el puerto de Arica, será un excelen

te medio entre las dos repúblicas hermanas i la colocarán en

estado de aumentar sus grandes recursos interiores por un

puerto pequeño, seguro e independiente en la costa del Pa

cífico.

Por un tratado existente entre Bolivia i el Perú, el últi

mo ha cobrado los derechos de importación i esportácion de

las mercaderías del primero, que pasaban por el puerto de

Arica, i por lo cual debia pagar a Bolivia sesenta mil pesos

anuales; pero se dice que e! gobierno de Bolivia no ha reci

bido mas de una décima parte de esta suma.

Suponiendo tal modificación de frontera como uno de los

resultados probables de la guerra, la provincia de Tarapacá
Berá separada de la república peruana.
En la costa i en las islas adyacentes se encuentran los gran

des depósitos de guano hipotecados especialmente a los tene

dores europeos de bonos por un empréstito que asciende aho

ra en capital c intereses atrasados mas de £ 40.000.000.

En el interior de esta provincia están los grandes depósi
tos de nitrato, en los cuales, principalmente los ingleses, han
invertido £ 4.000.000.

Hasta el presente, como decíamos la semana pasada, estas

grandes riquezas naturales, a causa de la mala administra

ción del gobierno peruano, han sido para el pais una maldi

ción en vez de una bendición.
Si en el tratado de paz que debe hacerse luego entre Chi

le, Bolivia i el Perú, el último cede irrevocablemente a los

tenedores de bonos todos los depósitos de guano i nitrato

existentes en la provincia de Tarapacá, recibiendo en cambio
un finiquito de toda la deuda esterna i certificados de nitra

to, de manera que el Perú pueda comenzar una vida nueva,
libre de toda dificultad financiera, habrían buenas esperanzas
de rejeneracion del pais, porque el gobierno i el pueblo
aprenderían esta saludable lección: que una renta procedente
de una industria honrada tiende mas a la prosperidad per
manente de nna nación que todas las minas de oro i riquezas
escepcionales.

La vecina república de Chile es un brillante ejemplo en

tro los Estados sud- americanos de los benéficos efectos que

provienen de la honradez, industria i probidad.
Bajo un gobierno semejante, los tenedores de bonos pe

ruanos tienen la mejor garantía de que sus derechos serán

respetados i los depósitos de guano i de nitrato administra

dos de manera que den a sus propietarios reales un pago
sustancial.

Creyendo que este fin que deseamos se llevará a cabo i que
se establecerá una paz permanente entre Chile, Perú i Boli

via, pedimos la anexión de Tarapacá a Chile, dando en cam

bio a Bolivia el puerto de Arica i al Perú el finiquito de su

deuda esterna.

Despuos del vergonzoso camino que el Perú a seguido con

sus acreedores, no puede esperar que se le trate como si hu

biera sido siempre un Estado honrado.

No atraerá las simpatías del mundo civilizado por mas

que proteste; i Chile, el Estado vencedor, tiene ciertamente

títulos para exijir compensación por SU3 gastos i pérdidas.

Notas cambiadas entre los gobiernos de Chile

i Ecuador sobre la captura de la lancha

torpedo peruana.

Ministerio de Relaciones Estekiores

del Ecuador.

Quilo, enero 3 de 1880.

Señor Ministro :

El infrascrito, secretario de relaciones esteriores del Ecua

dor, en cumplimiento de las órdenes que ha recibido de S. E.
el Presidente de la República, tiene la honra de dirijirse al

Excmo. señor Ministro de igual departamento de la de Chile.
Las tradiciones de recíprocas glorias conquistadas en la

adquisición de la independencia americana, la comunidad de

oríjon, rclijion i afectos de las repúblicas del continente, i los
bien entendidos intereses nacionales, aconsejaron al gobierno
del suscrito, ofrecer sus buenos oficios i fraternal mediación
a los de Chile, Bolivia i el Perú, al iniciarse la guerra que

desgraciadamente sostienen. Empero, no acojida su sincera

solicitud por la paz, se impuso la mas estricta neutralidad en

la presente contienda del Pacífico.

La satisfacción del deber cumplido fué i es la única pero
noble aspiración del gabinete de Quito, en observancia de las

obligaciones que se impusiera, acreditada ésta con los irrecu

sables testimonios del Excmo. señor Ministro Plenipotencia
rio de Chile en el Ecuador i del señor cónsul jeneral de

aquella república en Guayaquil, por nota de 1 6 de octubre i

22 de diciembre último, declarando el primero «que la mas

leve sombra no se ha dejado ver en el cultivo de las relacio

nes que ligan a dos pueblos,» i reconociendo el segundo «la

actitud neutral que tan dignamente lia asumido i sostiene el

gobierno ecuatoriano.»

Sinembargo, el 23 del mismo mes i año, el señor coman
dante del vapor Amazonas, perteneciente a la marina de

guerra de Chile, indudablemente estralimitáudose de sus fa

cultades, ha apresado en Ballenita, puerto de esta república,
la lancha de vapor Alay, que con procedencia de Panamá

con rumbos a puertos ecuatorianos, dio el ancla en la bahía
de Caraqucs, según se asevera, por arribada forzosa.
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Conforme a las prácticas de las naciones mas cultas i po
derosas i los conceptos de eminentes tratadistas, si los buques
de guerra cuando se hallan en peligro de naufrajio o en caso

de arribada han sido i deben ser admitidos i amparados en

puertos neutrales, con mayores fundamentos tienen que serlo

las naves mercantes o desarmadas.

Seria tiempo superfino el que se empleara en manifestar al

ilustrado gabinete de Santiago el perfecto derecho con que el

de Quito considera como un grave i positivo agravio el acto

de inaudita violación del territorio de la república perpetrado
en uno de los puertos de ésta por el señor comandante del

Amazonas, vapor de la marina de guerra chilena, pues que
Ho pueden ser incidentes controvertibles los deque la laucha

Alay pertenezca o no a un gobierno belíjerante, sea o no de

Propiedad particular i haya entrado por destino o por arriba

da a puertos ecuatorianos.

El hecho evidente, auténtico, es que la presa se ha verifi

cado en aguas nentra'cs, dentro de la jurisdicción de esta re

pública, i son principios inconcusos de derecho internacional,
que la propiedad es inviolable en los límites del territorio

neutro; que los gobiernos cuya jurisdicción se ha hollado,
pueden i deben solicitar la restitución de la presa, sin que les

dañe el fallo pronunciado por el tribunal belijerante, porque
aquellos son a quienes compete esclnsivamcnte la decisión

respectiva.
En consecuencia, el gobierno del infrascrito tiene el íntimo

convencimiento de qne el YE. con la rectitud qne le distin

gue, dictará las providencias oportunas en desaprobación de
la conducta observada en el puerto de Ballenita por el señor

comandante del vapor de guerra Amazonas, i acordará las

reparaciones i satisfacciones consiguientes, que no pueden
menos que ser en cuanto a la lancha Alay, su devolución en

el lugar en que se hizo la presa, i con los individuos que la

tripulaban; en cuanto al jefe captor, su inmediata destitu

ción; respecto de la satisfacción, la que simultáneamente

practican los gobiernos que alcanzan su engrandecimiento
por el homenaje que rinden a la justicia i al derecho.

Desecha el que suscribe hasta la incertidumbre de no ob

tener las reparaciones i satisfacciones espresadas, porque pa
ra el gobierno de VE. es tanto mas digna í honrosa la ejecu
ción de una i otra, cuanto que el que las demanda no se apo
ya en el derecho de la fuerza, sino en la fuerza del derecho, i
«la nación que se presta a lo que es justo, da de ei una gran-
opinion i de ésta depende siempre el poder de los estados.»

Aprovecha el infrascrito la oportunidad para ofrecer a VE.
los sentimientos de consideración i respeto de su mui atento

seguró servidor.

Cornelio E. Vernaza.

Al Excmo, señor Ministro do Relaciones Esterior»» de Chile.

República de Chile.—Ministerio de Relaciones Es-

Terioses.

Santiago, marzo 11 de 1880.

Señor Ministro:

He tenido el honor de recibir el estimable despacho que
VE» se ha servido dirijirme con fecha 3 de enero próximo
pasado.

% Después de recordar en. él VE. las cordiales relaeiones que
siempre han ligado a Chile i el Ecuador, me manifiesta el

pesar con que su gobierno ha visto que el comandante del

Vapor Amazonas, perteneciente a la armada de esta repúbli
ca, haya apresado en el puerto de Ballenita a la lancha de

vapor Alay, que habia sido despachada de Panamá con des
tino a puertos ecuatorianos. VE. espera que el gobierno chi
leno no vacilará en ofrecer al del Ecuador las reparaciones i

k
satisfacciones a que ha dado lugar la conducta del coman
dante de un buque de guerra de la república.
T?nn pronto como llegó a mis manos el despacho de VE.,

Pedí todos los antecedentes relacionados con el hecho qneVE.

me refiere para apreciarlos desapasionadamente i ver hasta

qué punto se ha podido lastimar los derechos de esa repú
blica.

La larga distancia que nos separa de Ballenita, en que el

suceso tuvo lugar, i la circunstancia de que los marinos chi

lenos que en él intervinieron se hallan al presente activamen
te consagrados a la prosecución de las operaciones bélicas en
las costas del Perú, no han permitido, como es natural, a mi

gobierno adquirir todos aquellos datos indispensables para ca

racterizar con calma i en su verdadera índole este desagra
dable incidente.

Careciendo aun de esos informes, no será posible pronun
ciarme sobre el fondo de la cuestión; pero ello no puede obs

tar a que declare desde luego a VE. que mi gobierno lamenta
mui sinceramente, como ha lamentado todo el pais, que sur

ja un incidente desagradable en las amistosas relaciones que,
sin interrupción, han mantenido siempre ambas repúblicas,

Mi gobierno se complace en reconocer que el de VE. ha

contemplado la contienda dolorosa a que Chde fué provocado
por el Perú i Bolivia con la elevación de miras i sentimien

tos que caracterizan la política de VE.; i esta sola circuns

tancia bastaría para hacer en estremo sensible este incidente

si no mediara todavía el afecto fraternal que abriga el pue
blo de Chile hacia el del Ecuador.

Esta franca i espontánea manifestación de sentimientos

demostrará a VE. que el gobierno de Chile no podrá vacilar

en ofrecer al del Ecuador las reparaciones i satisfacciones que
él crea debidas, después de conocer i apreciar circunstancia
damente los hechos relacionados con este lamentable suceso.

Esperando dirijirme a VE. tan pronto como sea posible
sobre este asunto, aprovecho la ocasión de presentar a VE.

las consideraciones de alta estimación con que tengo la hon

ra de suscribirme de VS. atento i seguro servidor.

Miguel Luis Amunáteguí.

Al Excmo. señor Ministro de Relaciones Esteriores dol Ecuador,

Sorpresa de Locumba.

Parte oficial.

Señor comandante en jefe de la 3." división:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de la espedicion de

reconocimiento al valle de Locumba llevada a cabo por el que
suscribe.

El 28 del mes próximo pasado manifesté a US. la necesi
dad de hacer una escursion al valle de Locumba a fin de te
ner conocimiento de esos caminos i sus recursos para el caso

de que nuestro ejército tuviera necesidad de operar en esa lo

calidad. Solicité llevar a cabo esta ospedicion acompañado de

tres personas bien montadas. US. puso en noticia del señor

Jeneral en Jefe esta necesidad, i el Estado Mayor Jeneral me
ordenó hiciese un reconocimiento hasta el pueblo de Locum

ba i del camino que de este punto arranca para Tacna, para
lo cual debia llevar 30 hombres.

Manifesté al señor Jefe de Estado Mayor Jeneral cuanto
convenia que el reconocimiento se compusiese de las menos

personas posibles.
El 31 del mismo mes la espedicion salía de Pacocha com

puesta de 26 persomas, a saber: el que suscribe, el ayudante
del estado mayor de la 3.a división capitán don Ramón Ro

jas Almeida, el alférez de Cazadores a caballo don Luis Al

marza, 21 individuos de tropa, un cabo de ordenanza i un

guia.
En la mañana del 1.° del mes en curso llegamos a Carnea

ra, a 5 leguas de Locumba, en el valle del mismo nombre.

Tanto en las casas de esta hacienda como por dos personas

que tomamos en la llanura antes de bajar al valle, supimos
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que la caballería enemiga, compuesta de 450 jinetes, al man

do de Albarracin, por carencia de pastos en Locumba se ha

bia internado a Sagoya, tres leguas al interior, i que la guar
dia nacional del pueblo, compuesta de 70 hombres, se habia

dispersado a sus hogares tan pronto como aquel caudillo se

habia alejado. Esta noticia fué reiterada por cuantas personas

encontramos en nuestro camino del valle.

En Sitana sé nos comunicó que en Locumba solo existian

algunas familias que eran víctimas de los desmanes de los

chinos, que cometían toda clase de tropelías.
A las 11 A. M. del mismo dia llegamos a las casas de la

hacienda llamada Valdivia, de un señor Cornejo, situada co

mo a 800 metros del pueblo dé Locumba. Mientras que en

ese lugar me ocupaba de tomar apuntes de la localidad, las

avanzadas que en dirección al pueblo habia colocado, trajeron
a mi presencia a un italiano decentemente vestido que dijo
ser cónsul de su país. Este señor me manifestó que en el pue

blo no habia fuerza alguna, que los pocos individuos armados

que allí existian después de la partida de Albarracin, habian

huido al tener noticias de que avanzadas chilenas habiau lle

gado a Sinto; i por último me pidió garantías para las fami

lias i el comercio del lugar.
Comisioné entonces al capitán Rojas para que, como par

lamentario, llevando una bandera blanca, entregase a la au

toridad que allí encontrase la comunicación que copio:

«Señor gobernador militar o civil de Locumba:

El que suscribe, comandante de las fuerzas chilenas que

han llegado a este valle, pone en conocimiento de US. que

debiendo pasar con ellas por el pueblo de Locumba, previene

que cualquier acto hostil que los habitantes de este pueblo ha

gan a las fuerzas chilenas, será tratado el lugar como tomado

a viva fuerza. Si el procedimiento es contrario, se dará a los

habitantes toda clase de garantías.

Espera la contestación de US. para entrar al pueblo su

atento servidor.—Diego Dublé Almeida.*

El italiano marchó con el capitán Rojas. Este volvió media

hora después comunicándome que en Locumba no habia au

toridad alguna por haber salido algunos dias antes el gober

nador; que habiéndose reunido varios paisanos, muchas mu

jeres i niños en la plaza, entre ellos un sacerdote que, a su

arribo, saHa del templo con varias familias, les había leído mi

comunicación. Ei sacerdote habló entonces a nombre de la

jente reunida, manifestando agradecimiento al jefe délas

fuerzas chilenas i diciendo que podíamos entrar al pueblo en

la seguridad de qne no serian molestadas, protestas que tam

bién hizo toda la jente que allí habia.

Resolví entonces entrar al pueblo. Llegué a la plaza i allí

echó pié a tierra la tropa de caballería, que recibió orden de

conservar asidas las riendas de las cabalgaduras.
Se apostaron tres centinelas para que dieran aviso de cual

quier movimiento que notaran en el pueblo. Entré aun des

pacho de un italiano situado en una esquina de la plaza para

comprar algo que almorzara la tropa. En este momento se me

acercó el sacerdote que habia en el lugar i me invitó a almor

zar a la pieza contigua al despacho por el lado de la calle. Allí

entré con el capiten Rojas i el alférez Almarza, dejando nues
tros caballos al lado de afuera, atados a una baranda, con un

soldado al cuidado de ellos.

Mientras se servia el almuerzo, el sacerdote me pidió algu
nos soldados para enterrar a un individuo que habia muerto,

para lo cual no habia conseguido la ayuda de la jente del pue

blo. Habia dado la orden para que 8 soldados lo llevasen al

cementerio que estaba como a 200 metros de la plaza, cuan
do supe que la defunción habia tenido lugar solo hacia dos

horas. Indiqué al sacerdote que esperase hasta el dia siguien
te, i di eontra-órden.

Cuando principiábamos a almorzar, el sacerdote se retiró

por la puerta interior de la habitación que ocupábamos. En
ese instante el sarjento de Cazadores grita: «¡El enemigo, mi
comandante!» i al mismo tiempo se sintió una descarga i con
tinuó el fuego con viveza en todo el pueblo. Al levantarnos

de la mesa para salir a la calle, del interior de la casa hicie-

on fuego sobre nosotros. Afuera reinaba la mayor confusión.

Se habia hecho fuego sobre los Cazadores que tenían sus ca

ballos de las riendas. Los caballos, heridos i asustados, arras

traban a los soldados, que no bodian montar en ellos, i tenían

que abandonarlos para defenderse.

El enemigo hacia fuego desde el interior de las casas, des

de una viña que hai cerca, i desde
una pequeña altura donde

está el cementerio al norte del pueblo. Montado que hube a

caballo, me adelanté a la" plaza, donde habia tres soldados de

Cazadores que a pié disparaban sus armas hacia la viña, pero

sin ver al enemigo. , .

El sarjento de Cazadores se me unió i me dijo que la úni

ca retirada que teníamos (el camino por donde habíamos en

trado a Locumba-) estaba interceptado por caballería enemiga
a distancia de 300 metros del pueblo.
No teniendo conmigo sino al sarjento i mi ordenanza, con

ellos me abrí paso por entre el enemigo. Este nos persiguió

por el fondo del valle como 6 kilómetros, donde encontramos

una angosta senda para subir los elevados
cerros del lado nor

te, ascensión que efectuamos a pié para no fatigar los caba

llos, de los cuales el mió estaba herido de bala.

En nuestra retirada alcanzamos a cinco Cazadores que an

tes que nosotros habian
salido del pueblo. En la altiplanicie

no eucontramos enemigos. Detuvimos la marcha para prote-

jer a los que pudieran escapar de la celada en que habíamos

caído, pero ninguno se presentó.
Continuamos camino háoia Loreto, pero habiéndose estra-

viado el guia, llegamos en la mañana de ayer a la Rinconada

i anoche a este puerto.
En Hospicio encontré la partida que falió de Moquegua

para Sinto, que hacia pocos momentos
habia llegado, partida

que hizo bajar de Sagoya a Locumba la caballería de Alba

rracin, que probablemente fué la que nos atacó en este lugar,
habiendo llegado allí pocas horas antes que

nosotros.

Habría sido conveniente que los comandantes de los reco

nocimientos enviados de Moqnegua i Pacocha, que debían en

sus operaciones converjer a un mismo punto, hubiesen tenido

mutuamente conocimiento de las operaciones que iban a des

empeñar para obrar conjuntamente i con mejor acuerdo.

No me es posible calcular el número de enemigos que nos

atacó, porque estaban ocultos, como he dicho antes, en el in

ferior de las casas, en las viñas i en las laderas de los altos

cerros.

Del personal de reconocimiento que marchó a mi cargo,

han vuelto:

Teniente coronel, don Diego Dublé Almeida.

Sarjento 2.°, Vicente Espinosa.
Cabo 1.°, Juan Muñoz.

Id. 2.°, José Santos Arévalo.

Soldados: Nicanor Ahumada,
— Agustín Basaes,
— José Segura,
— Luis Jara, i
— Amador Figueroa.

Han quedado en poder del enemigo:

Capitán, don Ramón Rojas Almeida.

Alféres, don Luis Almarza.

Corneta, Candelario Ramirez.

Cabo 1.°, Juan 2.° Muñoz.

Id. id., Martin Rojas.

Soldados: Doroteo Jara,

— Fidel Ortíz,
— Timoteo Ortega,
—■ Juan Ulezca,
— Justo Pardo,
— José Manuel Rivero,
— Manuel González,
— Emilio Real,
— PabloGaldames,
— Gavino Muñoz,
— José de la Cruz Sánchez,
— Rejinio Morales.
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Por separado doi cuenta al Estado Mayor Jeneral del reco
nocimiento de los distintos caminos i recursos de los logares
que he reconocido.
Al dar cuenta de mi cometido, ruego a US. se sirva solici

tar del Cuartel Jeneral la orden para que se instruya nn su

mario para la averiguación de Jos hechos qne dejo relatados,
pues creo que en toda operación miJitar en que se esperimen-
te el mas Jijero fracaso, debe adoptarse este procedimiento
por las miles consideraciones que no escaparán a la esperien-
ciadeUS.

Pacocha, abril 3 de 1880.

Diego Dublé Almeida.

Bloqueo del Callao.

• Van a continuación las notas cambiadas entre el coman
dante en jefe de nuestra Escuadra i el jefe político i militar
del Callao con motivo del establecimiento del bloqueo de ese

puerto.

República de Chile.

COMAK JUNCIA EN JEFB DE LA ESCUADRA.

Rada del Callao, abril 10 de 1880.

Señor:

Por orden del Supremo Gobierno de Chile, vengo a esta
blecer el bloqueo de este puerto i de las caletas próximas que
de él dependen.
Lo notifico a US. haciéndole saber que tengo instrucciones

par* conceder ocho dias de plazo a fin de que efectúen su car

ga o descarga las naves de comercio neutrales surtas en esta

bahía i se alejen de ella. Pudiendo las operaciones de Ja gue
rra hacer necesario romper fuego sobre Jas fortalezas, los edi
ficios de estas poblaciones i sobre cualquier punto de ésta.
Creo de mi deber notificar a US. con el objeto de que es

tos habitantes i los buques neutrales se encuentren preveni
dos anticipadamente.

Dios guarde a US.

Galvarino Rivekos.

Al señor jefe militar i civil del Callao.

Comandancia en jefe de la escuadra.

Rada del Callao, abril 10 de 1880.

Señor:

Con esta fecha he dírijido al señor jefemilitar i civil dee3-
ta plaza la comunicación siguiente:

«Por orden del Supremo Gobierno de Chile, vengo a esta
blecer el bloqueo de este puerto i de las caletas que°de él de

penden.
Lo notiGco a US. haciéndole saber qne tengo instrucciones

para conceder ocho dias de plazo, a (in de que efectúen su

carga o descarga los buques surtos en la bahía i se alcien
de ella.

J

Pudiendo las operaciones de la guerra hacer necesario el

romper los fuegos sobre las fortalezas, los edificios de esta po
blación o sobre cualquier punto de esta rada, creo de mi de
ber manifestarlo a US. con el objeto de que estos habitantes
i los buques neutrales se encuentren anticipadamente preve
nidos.»

Como un acto de consideracíon'al honorable Cuerpo Con
sular aquí residente i en salvaguardia de los intereses de neu

trales, he creído necesario poner esa comunicación en conoci

miento de US. rogándole que se sirva trasmitirla a sus esti

mables colegas.

Sol de US. atento i S. S.

Galvarino Riveros.

Al señor decano del Cuerpo Consular residente en el Callao.

Contestación del prefecto del Callao.

Prefectura i comandancia jeneral de armas.

Al jefe de las fuerzas navales de Chile en esta rada.

Señor:

Meha sido entregado en este momento, 12 hs. 30 P. M.,
el oficio de US. de esta fecha, en que me comunica que de

orden de su gobierno viene a establecer el bloqueo de este

puerto i de las caletas próximas que de él dependen, hacién
dome saber al mismo tiempo que tiene instrucciones para con
ceder ocho dias de plazo a fin de que efectúen su carga o des

carga las naves de comercio neutrales surtas en esta bahía, i
se alejen de ella.

Agrega US. que pudiendo las operaciones de la guerra ha

cer necesario el romper los fuegos sobre las fortalezas, los

edificios de estas poblaciones i sobre cualquier punto de esta

rada, cree US. de su deber notificármelo con el objeto de que
estos habitantes i los buques neutrales, se encuentren preve
nidos anticipadamente.

En contestación debo decir a US. que quedo enterado de

la notificación de bloqueo que US. me hace i que de ella he

dado cuenta a S. E. el jefe supremo del estado.

En cuanto a qne pueda llegar el caso de que las fuerzas del
mando de US. rompan sus fuegos sobre las fortalezas i edifi

cios de esta rada, puede US. estar seguro de que esa hostili

dad seria rechazada por todo el rigor que exijen las agresio
nes injustas i violentas.

Dios guarde a US.

Pedro José Saavedra.

Contestación del decano del Cuerpo Consular

Callao, abril 10 de 1880.

Beñor:

Reunido el Cuerpo Consular que tengo el honor de presi
dir, he puesto en su conocimiento la alta nota que me ha re

mitido, manifestándome el bloqueo de este puerto.
En vista de ella se me ha autorizado para acusarle el res

pectivo recibo, reservándonos para ponerlo en conocimiento

de nuestros ajeutes diplomáticos en la capital.
Con tal motivo me es grato suscribirme su atento i seguro

servidor,

José Flores Guerrero,
Decano del Cuerpo Consular del Callao.

Al señor comandante en jefe de la Escuadra de Chile, don Galvarino lü-

veros.
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Nota del Cuerpo Consular al Almirante Riveros.

Callao, abril 12 de 1880.

Señor:

Habiendo puesto en conocimiento de los señores ministros

residentes en la capital vuestra atenta nota fecha 10 del pre

sente, nos permitiréis haceros observar que ese plazo es insu

ficiente para la mayor parte de los buques en radas que tie

nen que prepararse para un largo viaje. Pensamos, pues, que
un plazo de 15 dias seria indispensable, i esperamos que vues
tras instrucciones os permitirán el concederlo.

En cuanto a las operaciones militares, debemos llamar

vuestra atención sobre el hecho de que la mayor parte de las

fortunas muebles e inmuebles del Callao, pertenecen a neu

trales. Nos creemos, pues, fundados en esperar que esas ope
raciones serán conducidas de tal manera como para cautelar

lo mas posible la propiedad privada.
En cuanto a los casos estreñios que indicáis, en que hubie

re necesidad de hacer fuego sobre los edificios de la ciudad,
debemos observar que no indicáis el plazo como es de uso en

idénticos casos. Suponemos, pues, que una operación de esta

naturaleza seria precedida de un aviso especial.

De nuevo se repiten de US. atentos servidores.

(Siguen las jimias de todos los Cónsules.)

Contestación del Almirante Riveros.

A bordo del «Blanco Encalada.»

Rada del Callao, abril 13 de 1880.

Señores :

Tengo la honra de acusaros recibo de vuestra comunica

ción de ayer, en la que me hacéis saber que el señor decano

del Cuerpo Consular en esta plaza os ha dado conocimiento de
mi nota fecha 10 del presente mes.
Me indicáis que el plazo de 8 dias para que los buques mer

cantes neutrales efectúen su carga o descarga i dejen la ba

hía os parece insuficiente. Me insinuáis que eréis indispen
sable la ampliación de ese plazo hasta 15 dias.

Llamáis mi atención al hecho de que una parte importan
te de las fortunas muebles e inmuebles del Callao pertenecen
a neutrales, i me espresais la creencia de que las operaciones
bélicas de esta escuadra serán conducidas de modo que se evi

ten en lo posible los daños a esos intereses.

Agregáis, señores, qne para el caso de llegar a romperse los

fuegos contra esta plaza no indico plazo alguno, como es de

uso en estas circunstancias de guerra.
En contestación a vuestra estimable nota, accediendo en

cnanto me es posible a la indicación que me hacéis, puedo
ampliar por dos dias mas el plazo concedido para que salgan
de esta rada las naves mercantes neutrales.

Según eso, esas naves tendrán de término para alejarse has
ta las 12 M. del 20 del presente mes.

Viniendo a hostilizar localidades rejidas i defendidas por
fuerzas enemigas, la circunstancia de existir en ellas propie
dades de neutrales, no pueden modificar las operaciones béli
cas. Debéis tener la seguridad de que, en cuanto de mi de

penda, esas propiedades serán respetadas; pero no puedo evi
tar los daños a que están espuestas a causa de encontrarse en

BÍtios que tendrán forzosamente que sufrir las deplorables
consecuencias del estado de guerra.
En cuanto a que no he indicado plazo alguno para que los

neutrales se prevengan en el caso de romperse' el fuego con

tra esta plaza, debo naceros notar que esa prevención que me

imponían la humanidad i los usos de la guerra está hecha con

bastante anticipación en mi nota del dia 10. Allí, en la tras

cripción enviada al honorable Cuei po Consular de mi notifi

cación a la autoridad del Callao, se dice testualmente:

«Pudiendo las operaciones de la guerra hacer necesario rom

per fuego sobre las fortalezas i edificios de esta población o

sobre cualquier otro punto de esta rada, creo de mi deber no

tificarlo a US. con el objeto de que estos habitantes i los bu

ques neutrales se encuentren anticipadamente prevenidos.»

Lo que podré agregar aquí para precisar mejor aquella pre
vención, es que la operación de guerra indicada no llegará a

tener lugar sino trascurridos los dias designados para que las

naves mercantes neutrales se alejen de los puertos bloqueados,
salvo el caso de una agresión de parte del enemigo. En esta

circunstancia mi deber es repeler i castigar inmediatamente

la provocación.

Soi, señores, vuestro i S. S.

Galvarino Riveros.

Bombardeo del Callao.

Al amanecer del dia 22 de abril se encontraban bloquean
do el Callao los buques chilenos Blanco Encalada, Huáscar,
Pilcomago, Angamos, i los trasportes Loa i Matías Couciño.

A las 4 A. M. la Pilcomayo hizo un tiro sobre la lancha

peruana Urcos, que andaba de ronda. En esos mismos mo

mentos dos lanchas torpedos chilenas se aproximaron al Ata-

hualpa, que se encontraba fondeado en el costado norte de la

dársena, i siendo descubiertas se les hizo fuego de la corbeta

Union.

A las inmediaciones se encontraron con la lancha Urcos i

trabaron un nutrido fuego de fusilería, habiendo de una de

las lanchas torpedos arrojado una bomba de mano sobre la

cubierta de aquella.
La lancha enemiga tuvo a consecuencia de esto los si

guientes heridos: teniente graduado de ejército del bata

llón de Marina señor José María Delgado, levemente he

rido en la cabeza, alférez de fragata señor Domingo Valle-

Riestra, levemente en la cabeza; soldados del espresado ba

tallón, Santiago Berrios, herida grave; Juan de Dios Mo

rales, Silvino Flores, marinero del arsenal i Andrés Fer-

reras.

A la 1 de la tarde del mismo dia nuestros buques comen

zaron a moverse quedando en la siguiente colocación:

Pilcomayo al norte i frente al gasómetro del muelle dárse

na. A su popa i a una o una i media millas de la corbeta, el

Angamos. A igual distancia de la popa de éste el Huáscar,
todos a cinco millas de tierra. El Blanco mucho mas distante

de tierra ocupaba el cuarto lugar de la línea. La "línea ter

minaba con el Loa que se situó a mas de 8 millas de tie

rra.

En esta disposición i cuando el reloj marcaba las 2 i 3 mi

nutos, rompió el Huáscar sus fuegos contra la plaza. Este dis

paro fué corto, la bomba cayó a unos 80 metros o poco menos

frente a la chaza de guerra.
El segundo disparo fué de la Pilcomayo, esta bomba cayó

también fuera del muro O. del muelle dársena.

En seguida disparó Angamos. La bala chocó contra el el

ángulo formado por el muro del O. i el que parte de la colum-

naque sustenta el reloj del muelle.
El Huáscar hizo su segundo disparo, la bomba se estrelló

contra el muro posterior del muelle dársena. Otro disparo del

mismo, dio igual resultado.
Le siguió el Angamos. Este proyectil cayó cerca del ante

rior.

Una de las baterías enemigas del norte contestó con un ti

ro corto, cuya procedencia no se pudo conocer exactamente.

La Pilcomayo lanzó otro disparo sin resultados.

De una batería del norte, partió el segundo disparo. Fué

dirijido a la Pilcomayo, no le tocó.
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EJ Huáscar disparó los dos cañonazos de su torre; Jos pro
yectiles cayeron cerca de la parte central del muro del oeste

del muelle dársena; la Pilcomayo hizo un disparo. El Anga
mos disparó sobre la parte alta de nno de los muros del mue

lle.

El Huáscar lanzó una bomba que cayó cerca de la Union.

El Atahualpa disparó los cañones de su torre, i ambos caye
ron delante de la Pilcomayo sin tocarla.
Una de las baterías del sur, la de la Merced, hizo un dis

paro, cuya bomba cayó cerca del Huáscar levantando una

inmensa columna de agua.
La Pilcomayo viró presentando su costado de babor. El

A tahualpa le disparó con buena dirección, pero corto.

Dos disparos de la Union tuvieron el mismo resultado.

El Atahualpa hizo un tiro también corto.

Dos baterías del norte, una del sur i un cuarto disparo de

la Union hicieron fuego siempre con tan desgraciado éxito,
pues los proyectiles no llegaron hasta los buques nuestros.
El torreón Manco Capac disparó sobre el Huáscar, pero no'

le acierta.

La Pilcomayo pone proa a tierra.

La Union dispara entonces casi simultáneamente con una

de las baterías del norte.

Santa Rosa lanza otra bala que como otras procedentes de
las baterías del norte, caen también cerca pero sin dañar a la

corbeta. La Pilcomayo contesta i la bala se sumerje a pocas
yardas del mu*lle.
El Huáscar vira i avanza con proa a tierra, se cambian al

gunas balas entre las baterías del norte, los buques peruanos
i la Pilcamayo; unos i otros cortos. El Oroya disparó, pero el

proyectil no alcanzó*. El Huáscar dispara un cañonazo; cuyo

proyectil destruye la parte alta de uno de los muros del dár

sena.

Por espacio de 20 minutos se cambian balas sin resultado

por ambas partes.
La Pilcomayo lanza un proyeetil que cae en tierra en la

parte norte de la ciudad.

Poco tiempo después un tiro del Atahualpa llegó mui cerca
de la corbeta chilena.

Un disparo del Huáscar pasó sobre la cubierta del Oroya
i cae al costado del Talismán.

La Union disparó, los proyectiles no tocaron a nuestros bu

ques los que contestando, lanzan una bomba que cae en la po
blación.

Una bala del Angamos cae sobre el Marañon donde se de

clara un incendio.

El Huáscar vira con proa al sur. Cinco minutos después
renueva el combate i la Union dispara sobre él sin ofenderlo.

El torreón Independencia haee un disparo corto. Huáscar

contesta; pero como se hubiera alejado mucho, el proyectil
cae fuera del muelle dársena.

El Angamos se acerca, dispara i el proyectil pasa sobre la

arboladura de los buques enemigos.
La Pilcomayo dispara a bala i cae en la población.
El Talismán, hace fuego lo mismo que la Union. Estos

disparos así como los demás que se hacen por los buques pe
ruanos, fuertes i baterías, son todos cortos.

Una bomba de la Pilcomayo cae al costado del Tumbes.

Otra del Angamos, cae entre el Oroya i la popa del Lime

ña, moja la popa de éste i la proa del primero.
El Chalaco hizo fuego también, pero como todos sin éxito.

A las 6.05 ms. i después de hacer varios disparos se retiró

el Huáscar último buque chileno que hasta esos momentos

hacia fuego, dejando siempre a las baterías i buques peruanos
en su singular tarea de disparar al aire, pues, ninguno de sus

proyectiles alcanzó hasta nuestros buques.
Por confesión de los mismos peruanos se sabe que los da

ños causados por el bombardeo han sido los siguientes:
En una de las escuelas municipales -cayó una bomba; otra

en el Castillo del Sol, donde perforó una pared. En la calle

de la Constitución estalló un proyectil; una cayó en ¡a plaza
atriz i dos en los almacenes de Bryce.
Otras dos estallaron en la estación de Trasaudino, i la que
o esplosion en el arsenal, destruyo una habitación al pié
mástil de vijías.

Los disparos de nuestros buques fueron jene raímente mui

buenos casi todos ellos fueron dirijidos hacia el sitio de la dár
sena donde se encontraban la Union i demás trasportes perua
nos cayendo también muchas de las bombas en el centro de la

población, plazas de la Matriz, Dos de Mayo i calles de Li

ma, Constitución, Montezuma i otras Hacia el sur cayeron

también algunos tiros, nna de las bombas fué a dar tras de la

torre de la Merced como a cinco metros de distancia.

Hubo asimismo varios heridos tantos militares como pai
sanos.

Se sabe también que el trasporte Rimac recibió una bomba

con la que fueron heridos el comandante del buque señor Cá-
ceres i varios tripulantes.

Combate de Buenavista.

Parte oficial.

Cuartel Jeneral.

lio, abril 27 de 1880.

El señor coronel, don José Francisco Vergara, encargado
por este Cuartel Jeneral de practicar en el valle de Sama un

estenso reconocimiento con nuestra caballería, me pasa con

fecha 24 del actual, el parte que tengo el honor de trascri

bir a US.

«Señor Jeneral:

Las operaciones que US. tuvo a bien confiar a mi direc

ción, han quedado cumplidas según las instrucciones por US.

dadas.

Nuestra caballería, desde que salió de Moquegua el 7 del

presente, ha recorrido en varias direcciones el territorio ene

migo i vivido de los recursos de su suelo; ha ocupado buena

parte de sus valles, penetrando por escarpados desfiladeros

hasta Mirabe e Ilabaya; reconocido un excelente i corto ca

mino que conduce desde la costa a Tacna; i por fin, el dia

18, batido las fuerzas que defendían elpago de Buenavista,
sobre el rio Sama. Durante esta ruda escursion la moral i

disciplina de la tropa se ha mantenido siempre en todo vi

gor, apesar de las privaciones i trabajos a que ha estado so

metida algunas veces.

El dia 17, con la esperanza de que el coronel Albarracin,

jefe de las fuerzas peruanas que protejian los valles de Lo

cumba i Sama, creyéndonos en Ilabaya o mas al interior

continuara en este último lugar, donde sabíamos que se habia

retirado cuatro dias antes, emprendí la marcha en su busca

por el camino de Chipe a las 6 P. M., para llegar a Buena

vista o a Samagrande en las primeras horas de la mañana si

guiente.
La marcha se hizo lentamente para economizar la fuerza

de nuestros caballos i dar algunas horas de reposo a la tropa,
por cuyo motivo solo a las 10 A. M. llegamos al pié de la

cuesta que limita por el norte la estensa pampa de Sama,
cortada por el rio i valle de este nombre. En este punto hici

mos alto para dar de almorzar a la jente, hacer cambiar los

caballos que no venían buenos i organizar la división en or

den de combate. De toda la fuerza, que subia a 450 hombres

útiles, se formaron dos cuerpos; uno que llamaré de vanguar
dia o de ataque, compuesto de 100 hombres del rejimiento
de Cazadores, 100 del de Granaderos, i todo el escuadrón 2°

de Carabineros de Yungai, i fuerte de 150 plazas, bajo las

órdenes del señor teniente coronel don Tomas Yávar, coman
dante del rejimiento de Granaderos; i otro de reserva com

puesto de 50 Cazadores i otros tantos Granaderos al mando

del de igual clase graduado don Feliciano Echeverría, co

mandante accidental del rejimiento de Cazadores.
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Cuando la tropa tomó Ja formación ordenada i todo estuvo

Jisto, se dio la voz de marcha, encaminándonos directamente

a Buenavista que era el punto que teníamos mas a nuestro

frente. La reserva debia conservarse quinientos metros a re

taguardia, i los bagajes, custodiados con los empleados i en

fermos, permanecer en el mismo lugar.
Como la pampa es mui ancha i caminábamos pausadamen

te, tardamos dos horas en llegar a la distancia necesaria para

distinguir bien los objetos; así es que no conocimos la pre

sencia del enemigo, sino cuando se destacaron algunos jinetes
con el objeto de reconocernos. Entonces vimos que tenian

una fuerza de caballería apoyada en las casas del lugar, des

plegada en guerrilla i que su intención era esperar el ataque

por el frente. Hice hacer alto para observar la posición i la

fuerza enemiga, i en estos momentos hicieron un nutrido fue

go sobre un soldado de Cazadores que pasaba por su frente

conduciendo un parte que el subteniente Souper, mandado

de esplorador dos horas antes con Veinte hombres, me envia

ba para darme a conocer que el coronel Albarracin estaba en

Buenavista coú doscientos caballos i otros tantos infantes,

noticia que él habia adquirido por varios paisanos que huian.

El soldado llegó sin novedad,' aunque fué perseguido de cer

ca por dos enemigos, qne huyeron a escape cuando vieron

dirijirse hacia ellos dos soldados de Granaderos que salieron

en protección del Cazador.

Con el informe recibido, con lo que se podía observar i

también con las noticias dadas por unos asiáticos que se to

maron, la existencia de infantería no me dejó duda i me de

cidí entonces a emprender un movimiento de flanco para

amagar la retaguardia de sus posiciones i tener tiempo de

estudiar el valle i ver si era posible atravesarlo para atacar

una buena fuerza de caballería que se veia formada en bu

banda sur.

Realizado este movimiento i visto un sendero bien trillado

en el valle, di la orden de salvarlo aprovechando la oportuni»
dad para hacer beber los caballos i tenerlos en estado de tra

bajar todo el dia. Coíncidia con este movimiento .un encuen

tro de la descubierta del subteniente Souper con una partida

enemiga como de cincuenta a sesenta hombres, que lo obligó
a repasar el valle después de media hora de tiroteo; partida

que, según después supimos, estaba encabezada por el coro

nel Albarracin. Souper fué reforzado oportunamente para

que tomara la ofensiva, pero Albarracin abandonó el paso dis

putado i se dirijíó mas abajo a impedir que la fuerza del

comandante Yávar subiera a la pampa, cosa que
nó consiguió,

porque el capitán de Cazadores, don M. R. Barahona con el

subteniente Quezada formaron los primeros 20 hombres que

treparon la escarpada barranca i cargaron sobre el enemigo,

previa la orden de su jefe inmediato el capitán ayudante don

J. M. Alcérreca. Cuando el jefe peruano se vio atacado tan

denodadamente, tomó la fuga por el camino de Tacna, frac

cionándose su fuerza en dos grupos. Los Cazadores se divi

dieron también i continuaron acosándolos hasta hacerles cua

tro muertos i cuatro prisioneros.
Mientras tanto el resto de la división del señor comandante

Yávar seguia trepando penosamente la escabrosa subida, i

como el enemigo que estaba formado en la orilla frente a ¡a

aldea habia emprendido la fuga, hubo que lanzar cu su per

secución las primeras fuerzas que salian a la llanura. L03

capitanes Alcérreca i Parra tomaron hacia Tacna por la iz

quierda, los de igual clase de Granaderos, don R. Víllagran i

don A. Larenas por el centro i el teniente Teran de Carabi

neros por la derecha. El señor comandante Yávar con el ma

yor don Rafael Vargas, se dirijieron a embestir la infantería

que Se habia formado en batalla en la banda sur depues de

haber desalojado el caserío i retirádose por el valle.

El señor teniente coronel graduado don Feliciano Echeve

rría recibió orden do avanzar con la reserva i atacar de fren

te esa fuerza, apoyado por una compañía de Granaderos al

cargo del capitán Contreras. El fuego de la fusilería fué mui

nutrido i hubo que desmontar algunos hombres para contra

rrestarlo i hacerios abandonar el cii.uino que cubrían, lo que
se consiguió después de media hora do lucho, sin mas pérdi
da de nuestra parte, que la del cabo de Cazadores José Dolo

res Zúñiga, muerto alevemente por un paisano situado en

nna casa vecina al camino. Los fuegos de las tropas peruanas
fueron tan rápidos como inciertos.

La presencia de la columna del comandante Yávar deter

minó a esta infantería a buscar un refujio en el valle i sus

espesos matorrales, desde donde hacían un incesante fuego a

nuestros jinetes que los perseguían sin darles tregua, descon

certándolos con impetuosidad.
En esta batida se distinguieron especialmente el señor ma

yor don Rafael Vargas i su animoso escuadrón, así como tam

bién una buena parte de la reserva que seguia de cerca los

pasos del enemigo i el intrépido teniente Valdebenito, que

con diez Granaderos operaba por lo mas enmarañado de los

cerros i pajonales.
Habiendo cesado los fuegos a las 5 P. M., hice tocar reu

nión, i una vez formada la tropa me dirijí a buscar un cam

pamento adecuado, lo que conseguí a las 6 P* M. Acampé
dos leguas mas abajo de Buenavista i allí se me fueron incor

porando las diversas partidas que perseguieron a la caballe

ría peruana, trayendo consigo prisioneros, armas, municiones i

animales Solo faltaron los capitanes Alcérreca i Parra que,
como he dicho ánfes, habian tomado la dirección que llevaba

el coronel Albarracin con su partida, a quien siguieron hasta

dos leguas cerca de Tacna. Hubo un momento en que el pri
mero de dichos capitanes acompañado de los subtenientes

Lara, Valdes i cinco soldados, estuvo a doscientos metros del

jefe perseguido, quien le hizo frente con treinta hombres,

pero sin atreverse a acortar distancia._Cuando avistó a Parra

que seguia las huellas de Alcérreca con un piquete de su

compañía, volvió a continuar su fuga sin que pudieran darle

alcance por lo cansados que tenian shs caballos.

Estos oficiales acamparon en la banda norte del valle, como

nna legua mas arriba de Buenavista, guardando bajo su cus

todia una buena partida de muías cargadas, de animales va-

. cunos, de armas i de otros efectos tomados al enemigo.
Las bajas hechas a las fuerzas peruanas pasan de cien

muertos, siete heridos tomados en el campo del combate i

treinta i cinco prisioneros. Nuestras pérdidas solo consisten

en tres hombres muertos i algunos caballos heridos. Esta

enorme desigualdad proviene de la rapidez e impetuosidad de

los ataques de nuestra tropa i de la precipitación con que los

enemigos hacen uso dé sus armas de fuego.
No necesito, señor jeneral, recomendar a la consideración

de US. el bien probado valor de las tropas con cuyo mando

me ha honrado, porque US. sabe que de tiempo atrás los ofi

ciales i soldados de caballería no solo cumplen ampliamente
con su deber sino que de ordinario van mas allá. Haré cons

tar, sí, que en teda esta espedicion i principalmente en el dia

del combate he sido eficazmente ausiliado por los jefe3 de los

cuerpos que forman esta división, teniente coronel don To

mos Yávar, igual clase graduado don Feliciano Echeverría i

sarjento mayor don Rafael Vargas. Igual recomendación ten

go que hacer del señor comandante accidental del cuerpo de

injenieros don F. J. Zelaya i del capitán del Estado Mayor
Jeneral don Augusto Orrego, que me han servido de ayudan
tes, aunque este último no se encontró en el combate de Bue

navista. Otro tanto debo decir del intelijente e incansable

ausiliar don J. M. Figueroa, inspector de los telégrafos del

Estado que ha prestado útilísimos servicios a la división.»

Lo trascribo a US. para su conocimiento i a fin de que se

sirva elevarlo al Supremo Gobierno.

Dios guarde a US.

Manuel Baquedano.

Al señor Ministro de- la Guerra en Santiago.
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Los supuestos sacrilejios de Moliendo.

INFORME al excmo. beñor delegado apostólico.

Arzobispado de Santiago de Chile.—Núm. 4,231.

Santiago, abril 29 de 1880.

Excmo. i Revmo. señor:

He recibido la respetable comunicación de V. E. R., fecha

3 del que rije, en la cual V. E. R. me hace saber que de la

relación oficial qne ha trasmitido a V. E. R. el señor vicario

capitular de Arequipa, resulta que las tropas chilenas que ocu

paron a Moliendo, a principios del -mes de marzo últimoj in
cendiaron intencionalmente la iglesia de ese pueblo i come

tieron todo jenero de sacrilejios i profanaciones contra la mis
ma iglesia i el augusto Sacramento de la Eucaristía; i, lo que
es todavía mas doloroso, que esos sacrilejios se llevaron a cabo
a presencia de tres sacerdotes chilenos que nada, absolutamen
te nada hicieron, ni para contener la furia de los profanadores,
ni para salvar a la Majestad Divina de tan terribles ultrajes.
Mas, como repugna a V. E. R. creer que tres sacerdotes chi

lenos se hayan manchado con tan feo crimen, i presume que
nosotros tengamos conocimiento cabal de los hechos, se sirve
V. E. R. pedirme que le informe lo que haya de verdad en

este asunto.

Agradezco mui de veras a V. E. R. que haya suspendido su

juicio. sobre la supuesta criminalidad de los tres sacerdotes

chilenos, no obstante las afirmaciones del señor vicario capi
tular de Arequipa, hasta oir lo que podían los acusados alegar
en su defensa.

Los sacerdotes chilenos que estuvieron en Moliendo du

rante la ocupación de esta plaza por las fuerzas de Chile, son
el presbítero don Eduardo Fábres, capellán de la división es-

peticionaria; el presbítero don Enrique Christie, capellán del

Blanco Encalada,; el presbítero don. Carlos Cruzat, capellán
de la corbeta O'Híggins-, i el presbítero don Camilo Ortúzar,

capellán del Cochrane, que accidentalmente se encontraba en

la O'Híggins ayudando al capellán de este buque en una mi-

Bion que daba a bordo con el fin de preparar a los marinos

para cumplir con el precepto pascual.
Por fortuna, se encuentran actualmente en esta ciudad el

señor jeneral en jefe del ejército, don Erasmo Escala, i el pres
bítero don Camilo Ortúzar, a quien una desgracia de familia

ha obligado a separarse por ahora de su puesto en la marina.

Me pareció necesario, antes de contestar a V. E. R., pedir
informes a éstos i al presbítero Fábres; pero como éste se en

cuentra en el ejército que actualmente espediciona sobre

Tacna i Arica, no será fácil obtener pronta respuesta; pero
en cambio, existe una carta escrita por él a su madre, sobre

los sucesos de Moliendo, que es un documento que tiene ver

dadera importancia, por la manifiesta imparcialidad con que
refiere los hechos i porque la escribió algunos dias antes de

la fecha de la relación del vice-párroco de Moliendo, i por

consiguiente, cuando ni idea tenia de la acusación que mas

tarde se habia de hacer para denigrar su conducta por ser

sacerdote chileno.

Del informe del señor jeneral en jefe que en copia acom

paño bajo el núm. 1, aparece que el incendio de la iglesia de
Moliendo fué un hecho casual e inevitable; casual, porque el

fuego se comunicó al templo por la dirección que imprimió a
las llamas el incendio de las casas vecinas; inevitable, porque
careciéndose de los elementos necesarios para estinguirlo an

tes de que se comunicara a la iglesia, solo se pudo pensar en

desocuparla i poner en salvo las imájenes sagradas i la cus

todia con el Santísimo Sacramento; lo cual, dadas las cir

cunstancias, lejos de ser sacrilejio, es un acto de verdadera

relijiosidad.
Del mismo informe aparece que Jos autores del incendio

del resto de la ciudad no fueron las tropas chilenas, sino es

tranjeros que la recorrían con teas incendiarias. I aun cuan

do fuera cierto que algunos soldados dispersos, sea por ebrie

dad, sea por vengarse de ultrajes recibidos en el Perú antes

de ser repatriados, hubieran secundado la mala acción de esos

estranjeros, lo cierto és que tales excesos no pueden imputar
se al ejército chileno, desde que consta, por la carta del señor

Fábres, que orijinal acompaño marcada con el núm. 2, i del

informe del señor jeneral Escala, que los jefes durante el dia

anterior al incendio tomaron medidas para impedir desórdenes
i robos; que cuando el incendio tenia lugar, los mismos jefes
dispararon sus armas contra los incendiarios; i finalmente, que
después de todo, se ha seguido proceso para averiguar si hai
soldados criminales i castigarlos caso de haberlos.

La complicidad de los capellanes chilenos en los supuestos
sacrilejios de Moliendo, no pasa de ser una fábula que no ne

cesitaría refutación, si V. E. R. i los demás qué en el estran-

jero tengan conocimiento de la imputación que se les hace,
mediante la publicidad qué ha dado a ella la Sociedad de Li

ma, conocieran a esos abnegados i mui dignos sacerdotes.
Voi a trascribir a V. E. R. una parte de la sencilla rela

ción que hace a su madre el presbítero Fábres. Dice así:

«Ese día (10 de marzo) por lamañana estuve en la iglesia,
pero no pude entrar; estaba cerrada con llave, i como no se

me ocurrió lo que mas tarde sucedió, ,no quise forzar las

puertas. A la hora de almuerzo me fui a almorzar a l&O'Hig-
gins con los capellanes Ortúzar i Cruzat, que estaban en ella.

Después volví a tierra con el comandante. En el dia anduve

por la población i a la tarde me fui con el capellán Christie,

que me convidó a comer en el Blanco, i como se me hiciese

tarde, determiné quedarme esa noche a bordo.

«Acabábamos de comer i estábamos conversando con el al

mirante, cuando vinieron a anunciar a éste que habia incen

dio en tierra. Salimos sobre el puente, i en efecto, vimos que
se habia declarado un gran incendio en el pueblo. Felizmente
el incendio fué de corta duración i creímos que todo habia

terminado. Pero dos horas después comenzó de nuevo a arder

el pueblo, i esta vez con mucha mas furia i por varios puntos
a la vez. Poco mas tarde se hizo señales de tierra diciendo

que el enemigo estaba a la vista; entonces el almirante dio

orden que se enviara un bote a tierra con un oficial para ver

qué era lo que sucedía, i yo lo aproveché para irme también,
pues mi puesto estaba en tierra.

«Serian como Jas doce de la noche cuando desembarqué en
el muelle, i me dirijí inmediatamente a mi alojamiento en

donde encontré a la jente muí tranquila, pues no habia habi

do nada sobre lo que se habia dicho del enemigo. El incendió
estaba en su mayor fuerza; la iglesia ardía completamente.
Yo me atreví a ir a ver el -fuego de cerca, pues se sentían ti

ros a cada momento, i los oficiales me dijeron que les habian

a ellos hecho algunos disparo», i que era peligroso el ir. Esa

noche me acosté vestido i como a las tres de la mañana.

«Al dia siguiente me levanté temprano i ensillémi caballo.

Apenas salí de la casa, lo primero que me llamó la atención

fueron los santos que habian hecho colocar en la plaza i al
lado de nuestra casa. Sobre una mesa vi una cosa medio ta

pada con un paño; voi a ver qué era, i me encuentro con el

sol de la custodia, i aun con el Santísimo en ella. Inmediata

mente la envolví en el mismo paño i la llevé a mi pieza en
donde la guardé para evitar profanaciones. Volví en seguida
a la calle para hacer guardar todos los santos i demás objetos
de la iglesia que habían sacado i estaban en el medio de la ca

lle. El incendio aun no se habia estingnido del todo, pues
varias casas aun ardían.»

Esta relación se completa con lo que espone el presbítero
Ortúzar en el informe que acompaño bajo el número 8. Des

pués de puestos en salvo los objetos relijiosos que estaban en

la plaza, bajó a tierra el capeJJan de la O'Híggins, señor Cru
zat, i sabedor de lo que había sucedido, se ofreció a llevar,
como en efecto llevó a bordo de su buque, el Santísimo Sa

cramento, el cual fué depositado en un camarote especial i
conservado allí hasta el siguiente dia en que fué consumido
en la misa que se celebra a bordo. El sol de la custodia con

el viril quedaron en poder del señor Fábres, al cual aconsejó
el presbítero Ortúzar que depositara esos objetos en poder
del capellán del Blanco, en razón de tener ya bajo su custo-
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día lo* vasos sagaados de la iglesia de Pacocha, que por la
fuga del sacerdote que la custodiaba i la internación del ejér
cito iba a quedar abandonada. De manera que, según todas
las probabilidades, el sol de la custodia de la iglesia de Mo
liendo se encuentra en el Blanco, para ser restituido, junto
con los demás objetos de la iglesia de Pacocha, cuando las
circunstancias lo permitan.
Es, pues, un hecho cierto que en la noche deJ incendio to

dos Jos sacerdotes chilenos se encontraban a bordo de las na
ves de guerra surtas en el puerto de Moliendo; i aunque el
presbítero Fábres bajó a tierra a las doce de la noche, llegó a

su alojamiento cuándo la. iglesia estaba completamente in
cendiada. No seria difícil comprobar jurídicamente este he
cho, si V. E. R. lo cre« conveniente, pormedio de una infor
mación, que no dudo se prestaría a levantar el señor contra
almirante de la marina de Chile, que se encontraba en Mo
liendo a bordo del Blanco.
Oomo quiera que sea, yo dejo al ilustrado i recto juicio de

V. E. -R.- decidir, si el señor vicario capitular de Arequipa,
apoyado únicamente en la relación del vice-párroco de Mo
liendo, que a ojos vistos es apasionada, contradictoria i de oí
das, ha tenido fundamento bastante para calificar al ejército
chileno, a los chilenos en jeneral i a los sacerdotes de nuestro
país, respectivamente, de sacrilegos, profanadores, ladrones,
bárbaros sin relijion, adoradores de otro Dios, con otras mil

injurias tanto o mas graves que éstas, que ha prohijado en la
comunicación del vice-párroco de Moliendo.

_

Me atrevo a esperar que V. E. R. encontrará justa la pe
tición que el presbítero Ortúzar hace, de que se publiquen en

Lima este informe, i los documentos que lo acompañan.
Para el caso de que no sea conocida de V. E. R. la protes

ta del canónigo de Arequipa, señor Pérez, a que alude el se
ñor Ortúzar, la acompaño a V. E. R. bajo el número 4.
Con sentimientos de la mayor consideración i respeto, me

suscribo de V. E., R. atento i obsecuente servidor,

José Ramón Astoroa,

Al Excmo. i Kvmo. señor doctor don Mario Mooenni, Dgmo. Arzobispo de

Heliópolis i Delegado Apostólico.

ANEXO NUM. 1.

INFOEME DEL SEÑOR JENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO.

Arzobispado de Santiago de Chile.—Núm. 4,228.

Santiago, abril 20 de 1880.

Por conducto fidedigno he sabido que el señor vicario ca

pitular de la diócesis de Arequipa, en nn documento oficial,
asegura que el incendio de la iglesia de Moliendo, ocurrido
durante la permanencia do las tropas chilenas que no há mu

cho se apoderaron de esa ciead, fué llevado a cabo por las
mismas tropas, las cuales ejecutaron todo jénero de profana
ciones contra la misma iglesia i contra el Santísimo Sacra
mento de la Eucaristía, i «lo que todavía es mas doloroso,
que esas profanaciones se cometieron en presencia de tres sa
cerdotes chilenos que nada, absolutamente nada hicieron, ya
que no para calmar a esos furiosos, pero siquiera para salvar
a su Divina Majestad de tan terribles ultrajes, sacrilejios e
irreverencias. »

Aunque V. S. no estuvo en Moliendo, supongo que puede
suministrar datos para conocer con mas órnenos exactitud si
es cierto que las tropas chilenas ihtencionalmente incendia
ron la iglesia i cometieron las profanaciones de que se habla;
por lo cual ruego a V. S. que se sirva decirme lo que sepa
acerca de este particular.
Ademas, como los tres sacerdotes chilenos que se dice pre

senciaron impasibles esos atentados, no pueden ser otros qne
el presbítero don Eduardo Fábres, que era el capellán de la
división que espedicionó sobreMollondo, i los presbíteros don
Enrique Christie i don Carlos Cruzat, capellanes, el primero

del A Imirante Blanco i el segundo de la corbeta O'Htggins,
que según entiendo, estaban fondeados en el puerto la noche

que tuvo lugar el incendio, ruego a V. S. qne se sirva infor
marme si por el conocimiento personal que V. S. tiene de
esos i de los demás capellanes del ejército, cree V. S. posible
que ellos hayan autorizado con su presencia tales sacrilejios,
Sírvase V. S. agregar a su informe todo lo demás qne crea

conducente al esclarecimiento de la verdad en tan grave
asunto.

Dios guarde a V. S.

José Ramón Astobga,

Señor Jnneral en Jefe don Erasmo Esoala.

Santiago, abril 28 de 1880.

He recibido la nota que V. S. me ha dirijido con fecha 19

del actual, bajo el núm. 4,228, tendente a averiguar los suce
sos que ocasionaron la destrucción de la iglesia de Moliendo,
que según esposicion del vicario capitular de la diócesis de

Arequipa, fné causada por tropas chilenas.
A tres pueden reducirse los cargos que él sacerdote pernano

achaca a nuestras fuerzas: que el incendio de la espresada igle
sia fué llevado a cabo intencionalmente por ellas; que los mis
mos ejecutaron todo jénero de profanaciones contra la iglesia
i contra el Santísimo Sacramento de la Eucaristía; i lo que
es mas grave, qne esas profanaciones se cometieron en pre
sencia de tres sacerdotes chilenos que nada hicieron para cal
mar a la tropa, ni para salvar a la Divina Majestad de tan

terribles ultrajes.
En atención a la gravedad de estos hechos i a qué ellos

vienen prohijados por la palabra de una alta dignidad de la

iglesia peruana, deítinada a darle verosimilitud, me he apre
surado a dar a V. S. inmediatamente la contestación que cor

responde.
Deseoso de complacer a V. S. lo mas ampliamente qne me

sea posible, voi a trasmitirle la relación que me hizo el jefe
de estado mayor de la división que operó sobre aquella plaza,
sarjento mayor don BaJdomero Dublé Almeida, quien quedó
a cargo de ella, mientras el coronel, jefe de la división, mar
chaba al interior.

Fuera de la tropa que acompañaba al coronel Barbosa ett
su marcha al interior, solo quedó en Moliendo un cuerpo que
estaba en observación del enemigo i otras fracciones que se

situaron en los puntos de la población que se creyeron con

venientes. En esta situación se vio que se declararon incen
dios en distintos lugares de la población. Inmediatamente la

tropa acudió a sofocarJos; i entonces se sorprendió a varios
italianos con Jas teas en las manos quienes, aprovechándose
de la ausencia de los pobladores i de la confusión inevitable

que produce la ocupación de una ciudad, lo propagaban por
distintos lugares i cometían todo jénero de depredaciones.
Llegó a tal estremo el cinismo de esa jente, que hubo nece

sidad de hacer contra ellos frecuentes disparos.
El papel de nuestros soldados en tan dura emerjencia, hu

bo de limitarse a salvar lo que era posible, pues carecían de
los elementos indispensables para detener la acción destruc
tora del incendio, i menos para estinguirlo. Asi, pues, pren
dido ei fuego en la manzana en que se hallaba la iglesia, era

inútil pensar en saivarJa. Por eso se hizo estraer de ella todo
lo que se creyó pudiera servir para mas tarde, i entre otras

cosas, la Sagrada Custodia que contenia el Santísimo Sacra

mento de la Eucaristía.

La Custodia fué colocada en la plaza i después llevada por
los señores capellanes a uno de los buques de Ja escuadra i

depositada en uno de sus departamentos, i la sagrada forma
consumida en la misa al dia siguiente.
La descarnada relación que acabo de hacer de los sucesos

acaecidos en Moliendo, manifestará a V. S. cuáa Jejos de la

verdad ha estado el señor vicario capitular de Areqnipa al
imputar a nuestras tropas el incendio de la iglesia del referi
do puerto i las profanaciones de ella i del Sacramento de la
Eucaristía.
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Tanto mas falaz i engañosa es Ja imputación hecha a nues-

troa capellanes, que creo sean los señores sacerdotes Fábres,

Cruzat i Christie de haber presenciado impasibles los escánda

los a que se ha hecho referencia. Me bastará, para vindicarlos,

decir que- en esos momentos, esos caballeros
no se encontraban

en tierra i que mal podían entonces ser actores o espectado
res impasibles de tamaños excesos.
Pero aquí creo de mi deber manifestar a V. S. cuál ha si

do la conducta de esos sacerdotes. Desde luego, no es poca

cosa abandonar el suave clima de nuestros hogares i las co

modidades que brinda la familia i una
sociedad culta, para ir

en busca de las penalidades, sinsabores i decepciones de una

campaña en la que principian a estraffar el método de vida

qne han llevado los hombres con quienes han acostumbrado

a asociarse i hasta la aridez i monotonía del nuevo e ingrato
suelo que pisan. Después, esos sacerdotes llenos de fe i un

ción, de una vida austera i con una moral ríjida, han conse

guido en únion con los demás capellanes del ejército i arma- .

da, con su palabra i con su ejemplo, hacer volver a nueva vi

da corazones empedernidos, hombres encenegados en el vicio,
i esto no solo entre los nuestros, sino entre esos mismos in- j

felices qne habitan el territorio de nuestros enemigos. No

necesito, señor, decir que mas de una vez oí a esa jente in

culta,—que gustaba de la palabra de. nuestros sacerdotes i

manifestaban voluntarios deseos de escuchar sus inspiradas
enseñanzas;—que jamas iban al templo cuando se encontra

ban bajo la dominación del Perú i debían oir la palabra de

sus sacerdotes por motivos que prefiero silenciar.

I después de.esto ¿es presumible que nuestros sacerdotes

fueran capaces de presenciar impasibles hechos tan crimino

sos como supone el señor vicario capitular de Arequipa? No

necesita esto contestación.

Antes de concluir, séame permitido manifestar a V. S. que
habiendo llegado a mis oídos 'el rumor de que se habian co

metido algunas faltas en Moliendo, hice inmediatamente for

mar el correspondiente sumario para averiguar la verdad; i

no dudo por un instante que los que aparezcan culpables se

rán severamente castigados. I con toda franqueza debo agre

gar aqui, para que no se crea qué oculto la verdad, que las

faltas porque se ha procesado a nuestros soldados, en nada

se relacionan con los sucesos que denuncia el señor vicario

capitular de la diócesis de Arequipa.
Creo haber espuésto a V. S. cuanto concierne aJ esclareci

miento de los sucesos que menciona su referido oficio.

Dios guarde a V. S.

Erasmo Escala.

Al señor pro-vicario capitular don José Ramón Astorga.

ANEXO NUM. 2.

Carta del Capellán don Eduardo Fábres.

Señor don Clemente Fábres.

Santiago, abril 21 de 1880.

Mui señor mió i amigo:
Si Ud. conserva la carta orijinal que le escribió su hijo el

presbítero don Eduardo Fábres, capellán de la división que

espedickmó sobre Moliendo, en la cual se relatan los sucesos

que tuvieron Jugar mientras esta ciudad fué ocupada por las

tropas chilenas, i de la que se publicó un estracto en El Es

tandarte Católico, espero que me ,haga el servicio de propor

cionármela, para enviarla al Excelentísimo señor Delegado

Apostólico.

Con sentimientos del mayor aprecio me suscribo de Ud.

afectísimo amigo i S. S.

Jobí Ramón Astorga.

Señor prebendado don José Ramón Astorga.

Señor i amigo mni estimado:

La carta en que mi hijo Eduardo habla de la espedicion a
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Moliendo es dirijida a la señora, i se la incluyo orijinal ape-
Bar de estar tan borroneada i sucia.

Cuando leí esta carta me pareció conveniente que se pu

blicara un estracto de ella en El Estandarte Católico sin que

apareciera dirijida por mi hijo, pues a los jefes del ejército
no les gusta que los empleados envíen correspondencias.
En la oficina de la imprenta la ensuciaron i borraron algu

nas palabras para hacer el estracto. Como Ud. me dice que

quiere enviarla orijinal al Excelentísimo señor Delegado

Apostólico, me ha parecido conveniente agregarle una copia
fiel en letra clara para que se pueda entender.
Debo advertirle que él joven militar Miller. de que habla

mi hijo en. Ja carta adjunta, hijo del señor Miller, sacerdote,

es hijo lejítimo, pues el señor Miller entró al estado eclesiás

tico después de haber enviudado, habiendo tenido dos hijos
en su matrimonio. Yo tuve amistad con él en la Serena, i

Ud. debe haberlo conocido en Roma, porque me parece ha

ber oido decir que habia ido al concilio el año 69.

Con esta ocasión tengo el gusto de saludarlo i reiterar mis

sentimientos de aprecio, suscribiéndome como su afectísimo

amigo, A. S. S.

Abril 23 de 1880.

José Clemente Fábres.

Pacocha. marzo 15 de 1880.

Mi querida mamá:

No hace muchos dias le escribí una carta i me parece que
en ella le anunciaba una próxima espedicion en la que, como

capellán de la cuarta división, debia tomar parte.
La espedicion tuvo lugar, pues el domingo 7 del presente

me embarqué en eJ Amazonas junto con el 3.° de línea. En el

Blanco se embarcaron los Navales i en el Lámar los Zapado
res, i él lunes 8 a las 11 de la mañana salimos de este puerto
con dirección al norte.

La espedicion era a Moliendo con el objeto de destruir la

estación del ferrocarril que va a Arequipa i ver de cortar ese
ferrocarril destruyendo toda la parte de la línea que se pudie
se alcanzar.

Como el desembarco en Moliendo es mui difícil i seria im

posible si se defendían, seguimos directamente a Islai, que
está a unas tres o cuatro leguas mas al norte. A eae puuto
llegamos en la noche i principió el desembarco a la una i

media A. M. en una caleta vecina al puerto. Ahí se desem

barcaron unos ciento cincuenta hombres i como no hubo re

sistencia, el reste se desembarcó en él muelle poco después.
En cuanto se desembarcó todo el 3.° de línea, me fui yo tam

bién a tierra i me encaminé a la plaza del pueblo, en donde

esperé que me trajeran mi caballo.

El pueblo estaba completamente desierto; sns pobladores
habian huido llevándose todo lo que pudieron; solo unos po
cos habian quedado en sus casas. Algunas de éstas fueron

saqueadas por los soldados que andaban dispersos. A las nue

ve del dia principiaron a moverse los cuerpos en dirección a

Moliendo, i poco después salí yo también del pueblo con el

coronel Barbosa, jefe de la división.
Tuvimos que atravesar ocho quebradas, algunas de ellas

bastante profundas en las que podian habernos hecho una te

rrible resistencia, pero como en ninguna de ellas divisamos

al enemigo, ya calculamos que éste tampoco haría resistencia

en Moliendo.

En efecto, a la una llegaba yo a Moliendo i encontré al

batallón de Navales que estaba formándose para entrar al

pueblo en orden. Me coloqué a la cabeza con un oficial del

Estado Mayor de nuestra división, Diego Miller, el hijo del

señor Miller, sacerdote a quien conocimos en la Serena, i en

tramos a Moliendo al son de música hasta que llegamos a la

plaza, i en una casa que tenia un bonito jardín tomamos

alojamiento junto con la oficialidad de los Navales.

Los primeros momentos los ocupamos en ver el pueblo i

luego principió nuestra obra de destrucción. Por la tarde

saJimos a andar .con el coroneJ i ya principiaban varios soi-

dados a entrarse en las casas que encontraban abandonadas a
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robar lo que pillaban. Se enviaron varias patrullas de orden
del coronel para que impidiesen todo robo i desorden.
Al dia siguiente mui temprano se fué el coronel con los

Zapadores a Mejía, punto situado un poco al sur, para seguir
de ahí a Tambo i destruir en ese punto la línea del ferroca

rril i algunos puentes. Los demás quedamos en Moliendo

continuando la destrucción de la estación.

Toda la maestranza de la estación, toda su maquinaria se

destruyó a fuerza de dinamita igualmente, i a toda la parte
de madera se le prendía fuego. Ese dia por la mañana estuve
en la iglesia, pero no pude entrar; estaba cerrada con llave, i

como no se me ocurrió lo que mas tarde sucedió, no quise
forzar las puertas. A la hora de almuerzo me fui a almorzar

a la O'Híggins con el capellán Ortúzar i Cruzat, que estaban
en ella. Después volví a tierra con el comandante. En el dia

anduve por la población, i a ia tarde me fui con el capellán
Christie que me convidó a comer en el Blanco, i como se me

hiciera tarde determiné quedarme esa noche a bordo.

Acabábamos de comer i estábamos conversando con el Al

mirante cuando vinieron a anunciar a éste que habia incen

dio en tierra. Salimos sobre el puente, i en efecto, vimos que
se habia dec'arado un grau incendio en el pueblo. Felizmen-
mente el incendio fué de corta duración i creímos que todo

habia terminado. Pero dos horas después comenzó a arder de

nuevo el pueblo i esta vez con mucha mas furia i per varios

puntos a la vez. Poco mas tarde se hizo señales de tierra

diciendo que el enemigo estaba a la vista; entonces el Almi

rante dio orden que se enviara un bote a tierra con un oficial

para ver qué era lo que sucedía i yo lo aproveché para irme

también, pues mi puesto estaba en tierra.

Serian como las doce de la noche cuando desembarqué en
el muelle i me dirijí inmediatamente a mi alojamiento en

donde encontré a la jente mui tranquila, pues no habia ha

bido nada sobre lo que se habia dicho del enemigo. El incen
dio estaba en su mayor fuerza, la iglesia ardia completamente.
Yo no me atreví a ir a ver el fuego de cerca, pues se sentían

tiros a cada momento i los oficiales me dijeron que les habiau
hecho a ellos algunos disparos i que era peligroso el ir. Esa

noche me acosté vestido i como a las 3 déla mañana. Al día

siguiente me levanté temprano i ensillé mi caballo. Apenas
salí de la casa, lo primero que llamó la atención fueron los

Bantos que habian hecho colocar en la plaza i al lado de nues

tra casa. Sobre una mesa vi una cosa medio tapada con un

paño, voi a ver qué era i me encuentro con el sol de la custo

dia i aun con el Santísimo en ella. Inmediatamente la envolví

en el mismo paño i la llevé a mi pieza en donde la guardé
ara evitar profanaciones. Volví en seguida a la calle para
acer guardar los santos i demás objetos de la iglesia que
habian sacado i estaban en el medio de la calle. El incendio

aun no se habia estinguido del todo, pues varias casas aun

ardian. Varias familias, todas ellas de pobres, se habian refu-

jiado en la plaza en donde lloraban i pedían misericordia,
pues creian que todo el pueblo iba a ser quemado i que a ellas

las iban a matar. Trabajó inmenso me costaba sosegarlas,
asegurándoles que nada Jes iba a suceder. En lo mejor de mi

perorata un tremendo estallido rompió todos los vidrios de la

casa delante de la cual estábamos, haciéndola conmoverse

como en nn terremoto, . aumentó espantosamente la gritería.
Todas me pedían que íes echara Ja absolución, que yá no les

quedaba otro consuelo, pedían de rodillas que no las mataran

que las dejaran irse a refnjiar a los cerros. Al fin, después de
mucho batallar conseguimos sosegarlas. El estallido habia

sido causado por unos sesenta barriles de pólvora que se

incendiaron sin saberse como i que no causaron gran daño,
gracias a que estaban al aire libre, que si no, quién sabe a

dónde habíamos ido todos a parar..

Ese dia anduve por el pueblo a caballo la.mayor parte de
las casas habian sido saqueadas por los soldados del 3.° de

línea i varios paisanos italianos i soldados de los otros cuerpos.
Es de advertir que al 3.° se le dio orden de volver a Islai al

dia siguiente de nuestra llegada, para ser ahí reembarcado.

Estos salieron de Moliendo el martes en la tarde i, como era

natural, iban furiosos por qne los hacian volverse por tierra,
haciendo una marcha bastante penosa. De éstos, muchos sé

volvieron al pueblo, se emborracharon i principiaron el incen

dio i el saqueo. Mucho temimos al principio, que se hubieran

quemado algunos que yacían completamente borrachos en las

casas que se quemaron, pero después hemos visto que no ha

faltado ninguno a la lista que se hizo mas tarde.

El jueves i viernes el incendio continuó i también la des

trucción de la estación. En ésta el Gobierno peruano ha perdi
do de cinco a seis millo nes de pesos, pues era unaTnagnífica
estación mui superior a la de Santiago i Valparaiso. El vier
nes se permitió saquear la parte de la Aduana que estaba sobre

el muelle que debia ter quemada i que contenia muchísimas

mercaderías i licores.

El viernes en la noche ya no quedaban en tierra sino como

cien hombres, i como ya habíamos abandonado nuestro aloja

miento, me fui al Blanco a pasar la noche porque el Amazo

nas aun no habia llegado de Islai.

Al dia siguiente, después del almuerzo, me trasladé al

Amazonas i ya para mi terminó la espedicion, pnes ese dia a

las 10 de la. noche salimos de Moliendo para volver a este

puerto.

Como ha podido Ud. ver por la corta relación que le hecho,
es bastantes triste i pesada la tarea que me he impuesto. Sin

embargo, mi salud no sufre quebranto alguno fuera por

los costipados de costumbre. Los dias que pasé en Moliendo,

como puede Ud. fácilmente imajinarse, en medio del desor

den no era fácil proporcionarse de comer, así que hubo dias

que almorcé i no comí i otros en que no almorcé pero comí.

En cambio, bebí cerveza hasta decir basta, pues la había en

abundancia i por consiguiente la bebíamos a cada momento;

era como apaciguábamos el hambre cuando venia. En la no

che dormía sobre un colchón en el suelo i me tapaba con mi

frazada i mi capa que habia tenido la precaución de llevar, i

así lo pasaba bien o lo menos mal posible.
En fin, mal que mal seguiremos adelante hasta que esto se

acabe. En Pisagua estaba ya resuelto a volverme si seguia tan

mal como me sentía en esos dias, pero^me mejoró notablemente
i determiné continuar; i ahora me parece que podré concluir

la campaña sin cuidado, pues estoi bastante bien.

Ayer tuve el gusto de recibir su carta del 5 del presente;
hacia ya muchos dias a que no recibía carta de nadie. Esto es

una de las cosas que uno hecha mas de menos en la campaña,

pues aquí nos vemos mui solos, apesar de andar con tanta jente.
Dígale por allá a todos que me escriban i me den noticias; que
me harán un gran servicio i que no esperen que les conteste,

pues no siempre me es posible escribir. Esto lo hago siempre
que puedo.
Estamos al partir de un dia a otro para el interior, aunque

no sabemos adonde. Afortunadamente ya tengo un caballo

que me prestará muchos servicios i que ya me los ha presta
do. Nada he sabido del caballo que me mandó a Valparaiso.
A José Luis escribí para que lo devolviera a Santiago i me

avisase, pero nada me ha escrito.

Muchas memorias a todos etc.

Su afectísimo hijo.

J. Eduardo Fábres.

ANEXO NUM. 3.

Informe del capellán del «Cochrane» don Camilo Ortúzar.

Señor Pro-vicario Capitular:

Tengo el honor de avacuar el informe qne V. S. se ha ser

vido, pedirme acerca de supuestos sacrilejios perpetrados en
Moliendo por el Ejército chileno i presenciados i aun autori

zados por tres de nosotros, los capellanes.

Ante? de valorar el testimonio que ha bastado al señor Vi

cario Capitular de Arequipa para aceptar i dar la respetabili
dad de su palabra a semejantes calumnias, voi a hacer a V. S.

suscinta relación de los hechos.
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Con el objeto de preparar a los tripulantes del Cochrane,
de que soi capellán, al cumplimiento pascual, habia dado en

él una misión, acompañado por el presbítero don Carlos Cru

zat, i una vez concluida fui a mi turno a acompañarlo a la

que con el mismo fin
„
díó en la O'Híggins. Ahí estábamos

anclados en la bahía de Moliendo el día 10 de marzo, cuando

en la noche vimos principiar un incendio en la poblaeion.
Pronto, sin embargo, concluyó, i era ya bastante tarde cuan

do de nuevo Jas llamas que prendían en Moliendo vinieron a

alarmarnos.
Yo no habia visto la población sino por medio del anteojo

durante el día que acabábamos de pasar en el puerto, i por la

situación en que creía colocada la iglesia i por la que enton

ces veía tomar a las llamas, en el camino irregular que el

viento lns hacia recorrer, no me imajiné que el templo hu

biera sido víctima del incendio, rápidamente propagado en

aquellas habitaciones de madera. No tuve nottcia de lo que
habia sucedido hasta el dia siguiente cuando, habiendo baja
do a tierra el presbítero Cruzat', volvió a la O'Híggins llevan
do la hostia consagrada en el viril de la custodia de la iglesia
de Moliendo.

Supe entonces que las llamas habian alcanzado al templo i

lo habian consumido, sin que pudiesen salvarlo los esfuerzos

de los muchos que procuraban impedir tal desgracia. Cuando

ellos conocieron la impotencia de su empeño, quisieron librar,
al menos, de las llamas el Santísimo Sacramento i las imáji-
nes que en la iglesia habia, i, sacando éstas i la custodia, las

depositaron en la plaza, ya que no habia lugar alguno ade-

cnado donde colocarlas.

El presbítero don Eduardo Fábres, capellán de la división

espedicionaria, habia comido en el Blanco i habia llegado a

t'erra cuando ya la iglesia estaba destruida por el fuego. Ni
se imajinó lo que sucedía con el Santísimo hasta que al dia

BÍguiente lo encontró en la plaza cubierto con un velo. Cuan

do bajó a tierra el señor Cruzat, recibió de manos del señor

Fábres la sagrada hostia para depositarla en alguna de las

naves, ya que en tierra todo era desorden i confusión. El

mismo señor Fábres habia puesto en lugar -seguro el sol de la

custodia i las vinajeras que también habia encontrado en 03a

plaza.
El señor Cruzat colocó el Santísimo Sacramento en el ca

marote en que se celebra la misa a bordo de la O'Híggins, i
al dia siguiente, 11 de marzo, lo consumió en el santo sacri

ficio.

Después que dejamos depositada, lo mas convenientemente

que las circunstancias lo permitían, la sagrada hostia, bajé a

tierra i yendo a ver la casa que habitaba el señor coronel don

Martiniano Urríola, encontré en ella los objetos ya mencio

nados. Manifesté al señor Fábres que lo mejor seria entregar
el sol de la custodia al señor Christie, capellán del Blanco,

que habia pasado, como el señor Cruzat i yo, la noche a bor

do su buque para que la guardara hasta que hubiese persona

Begura a quien volvérsela para la iglesia de Moliendo.

Era lo que se habia hecho en Pacocha.

Encontrando el presbítero don Florencio Fontecilía todo

abandonado, i como siempre, habiendo abandonado el párro
co a sus feligreses ante las tropas chilenas, hizo un inventa

rio de los objetes pertenecientes a la iglesia i lo puso bajo la

custodia del capellán del Blanco.

Acordamos hacer lo mismo i supongo que sea lo que se ha

hecho.

Así, pues, señor pro-vicario, de los cuatro sacerdotes que
iban en la espedicion, tres, a saber; los señores Christie, Cru
zat i yo, pasamos la noche a bordo i nada supimos del incen
dio de la iglesia hasta mucho después de concluido; el cuarto,
el señor Fábres, también llegó a tierra cuando las llamas ha

bian concluido con el templo.
Tales son los hechos referentes a los capellanes durante el

incendio de Moliendo; esos hechos son conocidos de sin nú

mero de personas i nada seria mas fácil que autorizar mi pa

labra con eJ testimonio de muchísimos sujetos dignos de todo

respeto. Si soio se tratara de que V. S. i cuantas personas
conocen a los capellanes del Ejército chileno formasen su opi

nión, me limitaría a esponer los sucesos, seguro de qne no se

pondría en duda mi palahra. Mas, como este informe debe

llevar lejos de nuestro suelo la convicción a los que, sin co

nocernos, oyen calumniarnos, V. S. resolverá si conviene o

nó la prueba que ofrezco.
De lo dicho se deduce, que lejos de haber habido lamas

míuima profanación en Moliendo, se sacó de la iglesia al

Santísimo para librarlo de las llamas i lo mismo se hizo con

las imájene?, No solo no hubo sacrilejio, sino que los que tal

hicieron en medio de la confusión i el desorden dé un voraz

incendio, han dado claras muestras de sus piadiosos senti

mientos.

No necesito decir que, a juicio de todos, el incendio mis

mo del templo ha sido un hecho casual i debido solo a. la di

rección que a las llamas imprimía el viento. Ni una sola per
sona habia supuesto que fuera, intencional; i la primera vez

que veo tal especie es cuando leo el informe del capellán de

aquel puerto. Desde el principio oia culpar del incendio a

italianos deseosos de saquear el pueblo, i aun algunos habla
ban de cierto número cíe soldados chilenos qae habian sido

antiguos repatriados del Perú, i que de este modo querían
vengar el cruel tratamiento que habian recibido; pero a na

die, absolutamente a nadie, se le había siquiera ocurrido que

entrara en los planos de los incendiarios, cualesquiera que
ellos fuesen, la destrucción de la iglesia. Para quien habia

visto la manera como se propagó el incendio, tal suposición'
habria sido también absurda.

He concuido señor pro-vicario, la esposicion de los sucesos

i paso a responder al señor Vicario Capitular de Arequipa
que, aceptando la relación del capellán de Moliendo, se cons

tituye en acusador de los sacerdotes chilenos.

II.

El crimen de que el señor canónigo don Lorenzo Bedeya,
Vicario Capitulor de Arequipa, acnsa a los sacerdotes chilenos

que estuvimos en Moliendo, es de los mas atroces de que sa

cerdote alguno habrá sido acusado; i el fundamento de tal

acusación es, señor pro-vicario, del todo despreciable.
Para aceptar que el Ejército de un pueblo católico come

tiese una serie de espantosos sacrilejios, sin que nadie inten

tara impedirlos; para aceptar, sobre todo, que entre esos frios

e impasibles espectadores de la profanación del Santísimo

Sacramento se encontraban tres sacerdotes, es menester su

poner en ellos perversidad tal, que, antes de admitir el hecho

como efectivo, no digo un Vicario Capitular sino el hombre

mas indiferente i de mas vulgar prudencia, dudaría mucho'i

pesaría una i otra vez las pruebas en que se apoyaban los

acusadores.

El señor Vicario Capitular de Arequipa ha creído deber

obrar de manera mui distinta, ya que se apoya esclusivamen-

te en la' relación del presbítero Arenas para aceptar i propa

gar tan gravísimas acusaciones, siendo así que ninguna per
sona cauta habria dado valor alguno a aquel testimonio.
No tengo para qué referir a V. S. la triste i vergonzosa

historia de la manera cómo se han conducido los sacerdotes

de las do3 repúblicas aliadas contra nosotros cuando han lle

gado nuestras tropas a los pueblos qne estaban a cargo de

ellos.

Las repetidas instancias de los capellanes i de las autorida

des chilenas no obtuvieron de los párrocos de Antofagasta i

Caracoles que permaneciesen en el puesto que el deber les

señalaba i que, como ja lo veian, podían seguir ocupando sin

peligro alguno; así como las consideraciones de todo jénero
de qne se vieron rodeados, no fueron parte para que se abs

tuvieran de ir a calumniar ante su prelado al Ilustrísimo se

ñor Obispo de la Serena. Aceptadas esas calumnias por el se
ñor Arzobispo de la Plata, que creyéndolas verdades las hizo

llegar hasta Roma, valieron una reprensión al Ilustrísimo se

ñor Orrego. Muí pronto, sin embargo, se supo en Roma i lo

supo también el Excelentísimo señor Delegado Apostólico,

que todo era falso. Lo úuicc pues, que quedó en pié fué la

vergüenza de los sacerdotes calumniadores i la esperiencia

que los superiores de tales eclesiásticos debieran haber ad

quirido para no fiarse en sus relatos. ¿Por qué no se ha apro

vechado de ella el señor Vicario Capitular de Arequipa?
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En Pisagua rj encontraron nuestros capellanes ni rastros

del párrpco i se renovaron las calumnias, que én esta vez

fueron desmentidas por el irrecusable testimonio del señor

canónigo Pérez, jefe de la ambulancia peruana. Este señor.

que, como todos los sacerdotes peruanos que se han encon

trado con nuestro Ejército, habia sido colmado de atencio
nes, no pudo tolerar que se citara su propio nombre para

atestiguar calumnias contra los chilenos i protestó noblemen

te primero en Valparaíso i después en Arequipa. Gracias a

él ni el mas encarnizado enemigo de Chile puede dar fé a los

que hablan de los supuestos exesos cometidos por nuestro

Ejército en Pisagua.
Cuando el enemigo huyó de Iquique i quedó en nuestro po

der esa plaza fuerte, el párréco abandonó también a bus feli

greses antes que nosotros entráramos en la ciudad.

En Pacocha ya lo he dicho a US., el presbítero don Flo

rencio Fontecilla no encontró tampoco sacerdote alguno i se

vio en la necesidad de inventariar i poner en lugar seguro las
cosas pertenecientes a la iglesia, que como éstas habian sido

abandonadas a nuestra aproximación.
Si todo esto es bien triste, señor Pro-vicario, causa todavía

mas honda pena recordar la incalificable conducta observada

por las autoridades del Pei-ú, con los prisioneros del Rímac,
quienes, relegados al apartado e inculto villorrio de Tarma,
eran en su paso por Ghicla alojados con preferencia en la

iglesia por disposición del sub-prefecto señor teniente coronel

Vidal; i, encarcelados en ella, no solo dormían i recibían allí

su escaso alimento, sino que ni aun se les dejaba salir para loa
menesteres mas ordinarios de la vida. ¿Elevó, entonces, una

protesta siquiera el rector de aquella iglesia? Lo ignoro.
Siendo tal la vergonzosa historia de la conducta observada

por los sacerdotes de Jos lugares ocupados por nosotros, los

superiores de ellos no debieran, me parece, oir sin estrema

desconfianza las falsas relaciones con que intentan disminuir

enorme la responsabilidad que sobre ellos pesa i disculpar su
cobarde fuga.
El señor Vicario Capitular de Arequipa, que ha tenido

oportunidad de hablar a su sabor con el señor canónigo Pé

rez, debiera estar mui al cabo de lo que entre nosotros sucede

i prestar mucho menos fé al sacerdote que le va a referir un

espantoso sacrilejio cometido por los capellanes del Ejército
de Chile.

Mas que nadie debe saber el cuidado lleno de esmero con

que éstos atienden al servicio espiritual del Ejército; i bien
público ha sido que antes de partir de Antofagasta la espe
dicion, a una de cuyas divisiones se acusa ahora de enormes

sacrilejios, el Ejército se confesó i comulgó para impetrar del
cielo la protección en la campaña que iba a emprender. Los

que tal hacen, no son, ciertamente, los que «e entretienen en

espantosas profanaciones del Santísimo Sacramento.

Los párrocos bolivianos i peruanos, que cobardes abando

naron sus fe'igreses en el momento del peligro, siendo asi

que tenian obligación de justicia de servirlos i acompañarlos,
eran harto ventajosamente reemplazados por nuestros cape
llanes, los que, por solo caridad, han prestado siempre toda
clase de ausilíos a los desgraciados pueblos abandonados por
ellos.

Jamás he visto, señor pro-vicario, que uno solo de los sa

cerdotes chilenos se negara a servir en su ministerio a perso
na alguna, ni que investigara si quién le- pedia el servicio era

chileno e peruano. Nuestros capellanes han hecho siempre
mas de lo que el deber les manda i han dado ejemplo do he

roísmo a nuestros heroicos soldados, estando con ellos en los

puestos mas peligrosos i en medio de las balas, socorriendo

con peligro de la vida a los heridos,, tendiendo jenerosa mano
a los que necesitaban ausilío, sin. fijarse si el desgraciado ha
sido o nó uno de los que -poco antes combatían contra nues

tra patria.

Esta conducta es i ha sido bien pública i bien conocida de

amigos i enemigos: duele, por lo mismo, harto mas el ver

que, cuando tan enorme diferencia hai entre unos i otros sa

cerdotes, el señor Vicario Capitular de Arequipa, acepte sin
examen alguno la calumniosa acusación de uno de aquéllos
para hacer a los nuestros tan enorme ofensa.

I digo que el relato del presbítero don Juan Bautista Are

nas ha sido, aceptado por el señor Bedoya sin examen alguno,
porque, en realidad, con poco qae en él hubiera parado
mientes habría notado que no merecía fé.

Ante todo, el presbítero Arenas seria nada mas que nn

testigo; i para dar ascenso a acusaciones de lá magnitud de

Jas
que^ hace, cualquier juez habria mandado levantar un su

mario í comprobar los hechos.
Pero no solo es testigo único, sino que ni siquiera es testi

go presencial. Habia tenido cuidado de poner a salvo su per
sona de todo peligro, i estaba bien lejos del teatro de los su

cesos cuando ellos acaecían. Por mas que el capellán o vice-

párroco de Moliendo no lo diga espresamente, claro se dedu

ce de su relación lo que, por otra parte, pueden testificar to

dos, amigos i enemigos; su fuga antes que desembarcaran los

nuestros.

¿A qué queda, pues, reducida la acusación? A. lo que refie
re un testigo de oidas;i un testigo de tal cJase que, siendo

sacerdote, tuvo cuidado, según dice, de poner en saJvo los pa
ramentos de la iglesia para librarlos de los sacrilegos chilenos
i olvidó de atender nada mas que al Santísimo Sacramento!

Todavía mas: en lo referente a los sacerdotes chilenos, dice
el señor. Arenas que presenciaron impasibles, csegun datos

seguros,» los supuestos sacrilejios. ¿Tampoco pudo el señor

Vic°rio preguntarle siquiera cuáles eran esos datos seguros,
antes de presentarnos al mundo entero como viles profanado-.
res de la Santísima Eucaristía? ¿Tan poco vale la honra sa

cerdotal, cuando los sacerdotes son de una nación con la que
estamos en guerra? ¿Bastará que el criterio de un capellán,
que deserta cobarde el puesto del deber, juzgue seguro un

dato, para que el Vicario Capitular condene a vergüenza pú
blica el nombre de sacerdotes que por solo la gloria de Dios i

servir al prójimo han aceptado penosísima misión, i la de

sempeñan ya cerca de un año en medio de trabajos sin

cuento?

Los hechos que, según el presbítero Arenas, constituían

los sacrilejios de los chilenos, eran el chaber arrancado por
la fuerza el sol de la Custodia, llevándolo fuera del templo, i
sustrayendo el viril con la Forma consagrada.» Ahora bien,
dadas las circunstancias de Moliendo, estando de por medio
el voraz incendio que redujo a cenizas la iglesia, ninguno de
esos hechos era por sí mismo sacrilejio, i podían ser, como lo

fueron, pruebas de respeto al Santísimo Sacramento, llevadas
a cabo por librarlo de ser consumido por las llamas. I el se

ñor Vicario Capitular de Arequipa, sin ponerse- eii un caso

tan natural i obvio, sin fijarse en que, según todas las pro
babilidades, no habia ni apariencia de crímerJ, decreta solem
nes desagravios por los sacrilejios que, según él, hemos come
tido nosotros, i da cuenta de las profanaciones soñadas por el

presbítero Arenas al Excelentísimo señor Delegado, al Go
bierno del Perú i al pueblo de la diócesis!

No mé toca calificar este proceder; pero estoi en mi dere

cho, señor Pro-vicario, para pedir en mi propio nombre i en

el de mii compañeros, que se vuelva por la honra ele los ca

pellanes del Ejército i de la Marina de Chile; que enlos lu

gares donde se ha hecho público eJ supuesto sacrilejio, se se
pa también que él solo ha existido en la escitedá imajinacion
de un sacerdote turbado por eJ miedo.

Esto es cuanto tengo que esponer a V. S. con relación a

los sucesos ocurridos en Moliendo.

Dios guarde a V. S.

Camilo Ortúzar.

Santiago, abril 27 de 1880.

Al señor Pro-vicario Capitular don José Rabión Astorga.
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ACTOS OFICIALES.

Legación de Italia

mt Chile.

Santiago; mayo 5 de 1880.

Señor Ministro:

En una carta que el señor jeneral Escala ha creído opor

tuno
'

escribir con fecha 2& de abril al reverendo pro -Vicario

Capitular de Santiago para suministrarle informes sobre Jos

dolorosos sucesos ocurridos en Moliendo en eJ. pasado mes de

marzo, i mas especialmente sobre la cansa del incendio de la

Iglesia parroquial de esa ciudad, carta que fué publicada en
el Estandarte Católico i que fué en consecuencia, reproducida
por otros diarios de la capital, leo con gran asombro este

párrafo.
el entonces se sorprendió a varios italianos con las teas en

las* manos, quiénes aprovechándose de la ausencia de los po
bladores i de la confusión inevitable qae produce Ja ocupa

ción de una'ciudad, lo propagaban por distintos lugares i co
metían todo jénero de depredaciones.»

Tengo el honor de remitir aquí adjunto a V. E. nn- frag
mento del diario que publica el testo entero de la espresada
carta.

Como el informt de carácter privado contenido en el pá
rrafo arriba trascrito de la comunicación del señor Escala, se
encuentra en plena contradicción con los informes oficiales
recibidos en esta Legación, que a su tiempo tuve el honor de

hacer conocer a V. E., creo de mi estricto deber, en ínteres de

la defensa de mis conciudadanos, a quienes se hace blanco d

una acusación atroz, pedir a V. E. que diga cuáles son lag
inculpaciones contra los italianos que se hayan hecho en log
informes oficiales llegados al Gobierno de la República.
La colonia italiana de Moliendo consta apenas.de una

veintena de individuos, la mayor parte comerciantes i pro

pietarios, seis de los cuales como lo he participado a V. E.,
tuvieron sus tiendas i casas saqueadas i destruidas .por el in
cendio. Ninguno de los italianos se. encuentra arrestado o

procesado a causa de esos acontecimientos. Bastan estas solas

observaciones, a mi parecer, para manifestar la causa de la

sorpresa que ha despertado en mí la carta del señor Escala i

para hacer patente por lo menos," la inverosimilitud de una

relación que hace aparecer a los italianos recorriendo las ca

lles de Moliendo con teas en las manos, a la vista dé la nu

merosa fuerza de ocupación, para causar incendio en muchos

lugares.
V. E. me permitirá manifestarle, por último, ei desagrado

que he esperimentado al ver que tales denuncios se hagan
públicos bajo la firma del Jeneral en Jefe del Ejército, antes
de que se haya conocido el resultado de la investigación
oficial.

La afirmación del señor Escala, como V. E. comprenderá
fácilmente, pudiera suscitar sentimientos pocos benévolos

para mis nacionales que aquí residen, i menguar la estima

ción i las simpatías que han disfrutado siempre entre los

conciudadanos del país que les ha dado su cordial hospita
lidad.

Aceptad, señor Ministro, los sentimientos, etc.

F. Sanhihiatelli.

Al »efior Ministro de Relacione» Esteriore».

MmisTEsio dk. Relaciones Éstxbiobes

de Chile.

Santiago, mayo 5 ¿fe 1880.

Señor:

Me apresuro a responder a la nota que US. se ha servido

dirijirme con esta misma fecha.

En ella US. me espone que ha leído -con gran asombro en

una carta escrita por el Jeneral Escala, con fecha 28 de abril,

al Rvdo. pro-Vicario Capitular de Santiago para suministrar
le informes acerca de los sucesos, ocurridos en Moliendo, un

párrafo que señala a varios italianos como autores délos in.
cendios i depredaciones que, se dice, han tenido allí Jugar.
US. considera que esta afirmación que, por lo demás, según
US. me espone, está en abierta contradicción con Jos informes
oficiales que acerca de los mismos sucesos ha recibido US.

puede suscitar sentimientos poco benévolos hacia sus conciu
dadanos i hacerlos desmerecer en la estimación i simpatía de
que siempre han gozado. Para evitar que esto suceda, me pi
de US. que le diga cuáles son Jas inculpaciones que se hayan
hecho contra los italianos en los documentos oficiales eleva
dos al Gobierno.

Antes de contestar a esta interrogación, me permitirá US.
observarle que el señor Escala no inviste el cargo de Jeneral
en Jefe del Ejército, como US. parece Buponerló; de manera,
que los conceptos fundados o nó, que haya emitido en la car
ta aludida,- no revisten carácter oficial, ni pueden, por consi
guiente, estar sujetos a la apreciación favorable o adversa de
mi Gobierno.

En cuanto a la pregunta que US.se ha servido hacerme,
me complazco en declarar a US. que hasta ahora no ha reci
bido el Gobierno denuncio alguno contra los italianos resi
dentes en Moliendo. US. sabe que se ha mandado instruir un
sumario para esclarecer los hechos que, se dice, tuvieron lu

gar en aquel puerto en el mes de marzo último; pero ese su.

mario no ha sido aun elevado al Gobierno; i no podría en
consecuencia, avanzar opinión alguna en este asunto, sin co

nocer el resultado de las investigaciones judiciales.

Respeto debidamente los móviles que han inducido a US.
a dirijirme la comunicación que me ocupa, i accediendo a- la

indicación verbai qua US. a tenido a bien hacerme, he orde
nado que se publique en el Diario Oficial la nota de US. jun
to con la presente respuesta.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a US. la espresion
de la distinguida consideración con que soi de US. atento i

seguro servidor.

Miguel Luis Amu-nategui.

Al señor Conde Fabio Sanminiatelli, Encargado de Negocio» de S. M.
el Rei de .Italia,
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Ministerio de Justicia.

Ministebio de Justigia.

Santiago, abril 13 de 1880.

En vista del oficio que precede; se aprueba el siguiente de
creto del jefe de las fuerzas de ocupación del territorio de Ta

rapacá:

<He acordado i decreto:

Nómbrase conservador de bienes raices para el territorio

de Tarapacá al abogado don Rafael Garmendia Reyes, i con
servador de comercio i -escribano de minas al abogado don

Eduardo Reyes Lavalle.

Estos funcionarios tendrán a su cargo la custodia i conser

vación del archivo jeneral de instrumentos públicos otorga
dos hasta esta fecha i de los que en adelante se otorgaren.—

Anótese, comuniqúese i dése cuenta.»

Anótese i comuniqúese.

Pihto.

JoséAntonio Gandarillas.

Santiago, abril 13 de 1880.

Visto el oficio que precede, apruébase el siguiente decreto
dictado por el jefe de las fuerzas de ocupación del territorio
de Tarapacá, con fecha 28 de marzo ultimó:

«Los notarios i secretarios de juzgados en el territorio de

Tarapacá se sujetarán para el cobro de derechos, formación
de rejistros i otorgamiento de documentos, a los aranceles i a

Ja lei de papel sellado vijentes en Chile, para lo cual se halla

depositado el papel necesario en la oficina de aduana de Iqui
que, el que deberá Usarse en los procesos con arreglo a las le

yes chilenas.
—Anótese, publíquese i comuniqúese.»

Anótese, comuniqúese, publíquese e insértese en el Boletín

de las Leyes.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, abril 18 de 1880.

Vístala nota qne precede,

Decreto;

Apruébase el siguiente decreto dictado por el jefe del Ejér
cito de ocupación del territorio de Tarapacá, con fecha 25 de

marzo último:

«Nómbrase escribanos receptores de los juzgados de letras
de Tarapacá a les señores Antonio Gómez i Francisco Guz-

man.

Estos funcionarios se sujetarán para el cobro de sus dere

chos a los aranceles vijentes en Chile.
—Anótese, comuniqúe

se i dése cuenta.»

Anótese i comuniqúese.

Pirro.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, abril 18 de 1880.

Visto el oficio que precede, apruébase el siguiente decreto

espedido por el jefe de las fuerzas de ocupación del territorio

de Tarapacá, con fecha 23 de marzo último.

KjpséAntonio Villagrqn,jeneral de brigada del Ejército de Chi
le i en jefe de lasfuerzasde ocupación del territorio ne Tara

pacá, a todos los habitantes de él, hago saber:

Por cuanto no hai en este territorio autoridades que admi
nistren la justicia civil en todos sus ramos i la criminal por
delitos comunes, i vista la imperiosa necesidad de atender a

este importante Servicio público; en virtud de las facultades

que me corresponden como jefe de Jas fuerzas de ocupación,

Decreto:

Art. 1.° Establécese en este territorio de Tarapacá i con
residencia en el puerto de Iquique, dos juzgados de letras pa
ra que separadamente administren la justicia civil i la crimi
nal por delitos comunes.

Art. 2.* Los procesos civiles i criminales que se promovie
sen serán sustanciados conforme a las leyes de procedimien
tos,que rijén en Chile.

No obstante, al iniciarse todo proceso civil de aquellos en

que debe precederse con citación de los interesados, loe jue
ces harán comparecer a las partes a fin de instarles a queso-
metan sn contienda al juicio de arbitros o que. Ja transijan.
No aceptando uno u otro medio para terminar sus diferen

cias, procederán a sustanciar i resolver Ja contienda.

Art. 3.° Respecto de los bienes raices, los jueces se limita
rán por ahora a otorgar la posesión o tenencia de ellos a las

personas a quienes por derecho corresponda, sin juzgar aun
sobre el dominio.

Art. 4.° En las sentencias o resoluciones que se dictaren

en materias civiles se aplicarán las leyes vijentes en el terri

torio al tiempo de la celebración de los respectivos actos o

contratos sobre los que se juzga.
Art. 5.a Los actos i contratos civiles que.se ejecuten o ce

lebren 15 diás después de la publicación del presente decre
to, serán juzgados en conformidad a las leyes chilenas.

Art. 6.° Los delitos comunes
que se cometieren en el -te

rritorio de ocupación desde esta fecha i que no tengan seña

lada una pena especial en los bandos que dictare la autoridad
militar superior, serán juzgados con arreglo al Código Penal
chileno.

Art. 7.° Los recursos, de nulidad i apelación que corres

pondan de las sentencias pronunciadas por uno de los jueces
letrados, serán resueltos por un tribunal compuesto del .otro

juez letrado, del auditor de guerra i del secretario letrado
del gobernador civil de Iquique.
Art. 8.° Este tribunal antes de proceder invitará también

a los interesados en los juicios civiles para que sometan sus

diferencias a compromiso o las transijan. No concurriendo al
llamamiento que se haga a las partes con este objeto o no

aceptando la invitación, procederán a sustanciar i resolver el
recurso.

Art. 9.° De las sentencias del tribunal de alzada no se con

cede sino el recurso de nulidad, fundado en no haberse cita
do para defenderse ál interesado que reclama o en haberse
resueJto sobr.8 cosa distinta o sobre cuestiones absolutamen
te inconexas con aquellas de que se trataba en el juicio.
Conocerá de este recurso la autoridad militar superior del

territorio.

Art. 10. La promulgación de las leyes chilenas se enten
derá hecha por el depósito qne con esta fecha se hace en la

oficina de la gobernación civil de nn ejemplar de cada uno
de los códigos.
En dichaa oficinas podrán también los que lo soliciten pro

curarse los espresados códigos, adquiriéndolos por su justo
valor.
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Art. 11. Los funcionarios que con el carácter de jueces,

notarios, secretarios i demás ajentes-que deben intervenir en

la administración de justicia i los sueldos o derechos que de

ben percibir, serán oportunamente designados por esta
auto

ridad militar.

Art. 12. El juez letrado a quien se encargue la adminis

tración de la justicia civil propondrá a la autoridad militar

las personas que deban desempeñar los cargos de jueces de

subdelegaron i de distrito en las respectivas secciones del

territorio que se acuerden.

A fin de que llegue a conocimiento de todos, publíquese

por bando i en los periódicos de Iquique.

Dado en Pisagua, a 23 dias del mes de marzo de 1880.»

Anótese, comuniqúese, publíquese e insértese en el Boletín

de las Leyes.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, abril 13 de 1880.

Visto el oficio que precede, apruébase el siguiente decreto

espedido por el jefe de las fuerzas de ocupación del territo

rio de Tarapacá, con fecha 23 de marzo último:

€josé Antonio Villagran, jeneral de brigada del Ejército de

Chile i en jefe de las fuerzas de ocupación del territorio de

Tarapacá, a todos los liabitantes de él, hago saber:

En virtud de las facultades que me corresponden como je
fe de las fuerzas de ocupación,

Decreto:

Art. 1.° Los jueces de letras de Tarapacá i el secretario le

trado del gobernador civil de Iquique, formarán el tribunal

de alzada que debe conocer
de los recursos de nulidad i ape

laciones de las sentencias que pronunciare el juez que ejerce

jurisdicción desde la ribera sur del rio Loa hasta el paralelo
23 de latitud sur.

Este tribunal se ajustará a las reglas dictadas por el tri

bunal de alzada que se establece por el decreto de este cuar

tel, relativo a la administración de justicia, fecha 23 del pre

sente.

Art. 2.° Se establecerá un turno mensual entre los jueces

letrados, debiendo cada uno conocer hasta su terminación en

todos los asuntos civiles i criminales que se inicien durante

el mes de su respectivo turno.

Art. 3.° Los jueces letrados desempeñarán por turno las

funciones del tribunal de alzada.—Anótese, publíquese i co

muniqúese.»

Anótese, comuniqúese, publíquese e insértese en el Boletín

de las Leyes.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, abril 13 de 1880.

Visto el oficio qne precede, apruébase el siguiente decreto

dictado con fecha 23 de marzo último por el jefe de las fuer

zas de ocupación del territorio de Tarapacá:

«Las funciones del promotor fiscal serán desempeñadas por
un abogado que se designará con este objeto.

Mientras se nombra el promotor fiscal, los jueces designa-
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rán. en cada caso, nna persona que desempeñe las funciones

de tal.»

Anótese, comuniqúese, publíquese e insértese en el Boletín

de las Leyes.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, abril 15 de 1880.

En vista del oficio qne precede, s» aprueba el siguiente de

creto espedido con fecha 2 del que rije por el jefe de las fuer

zas de ocupación del territorio de Tarapacá:

«.José Antonio Villagran, jeneral de brigada i enjefe de las fuer
zas de ompacion del territorio dt Tarapacá, a todos los ha

bitantes de él, hago saber:

Conviniendo organizar cuanto antes el servicio de la justi
cia de menor cuantía en este territorio, i en virtud de las fa

cultades que me corresponden,

Decreto:

Art. 1.' Queda dividido el territorio de Tarapacá para la

administración de justicia de menor cuantía, en Ja forma si

guiente:

1.a SUBDELEGACION.

Pisagua.
—Límites.—Los de Ja pobJacion, incluyendo ade

mas Pisagua Viejo i Junin.

Prima, distrito.—Desde Ja acera norte de la plaza hasta el

Hospital, comprendiendo la caleta Pisagua Viejo.

Segundo distrito.
—Desde la acera sur de la plaza hasta el

frente, comprendiendo la caleta Junin, al sur.

2.a SUBDELEGACION.

Linea delferrocarril.—Límites.—Desde la quebrada de Ca

marones, comprendiendo Tana i Tiliviche por el norte, hasta

Ramirez inclusive, por el sur. Juez de subdelegacion en Jaz-

pampa.

Primer distrito.—Desde la quebrada de Camarones hasta

Jazpampa inclusive.

Segundo distrito.—Dolores.—Desde Jazpampa hasta Di

bujo.
Tercer distrito.—Agua Santa.—Desde Dibujo hasta Ra

mírez.

3.a SUBDELEGACION.

Mejillones—Límites.—Los del puerto de Mejillones.
Un Bolo distrito con los límites del juzgado de subdelega

cion.

4.a SUBDELEGACION.

Tarapacá.— Límites.—Los que se espresarán mas tarde.

Distritos.—No se han designado todavía.

5.a SUBDELEGACION.

La Noria.—Límites.—Desde Ramirez a Salar del Carmen,
con residencia del juez en la Noria.

Primer distrito.—Pozo Almonte.—Desde Ramirez hasta la

Noria.

Segundo distrito.—Desde la Noria a Salar del Cáraíen.

6.a SUBDELEGACION.

Pica.—Límites.—Desde Pozo Almonte, siguiendo el cami
no de Pica por el norte, hasta la quebrada de Huatacondo

por el sur. Residencia en Pica.
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Primer distrito.—Canchones.

Segundo id.—Matillas.

Tercer id.—Pica.

Cuarto id.—Huatacondo.

7.a SUBDELEGACION.

Pabellón de Pica.—Límites.—Desde Chucumata a Hnani-

llos por la costa i la línea del ferrocarril al interior hasta el

Loa.—Residencia: Pabellón de Pica.

Primer distrito.—Desde Chucumata a Patillos, incluyendo
la línea férrea.

Segundo distrito.—Pabellón de Pica.

Tercer distrito.—Huanillos.

8.a SUBDELEGACION.

Iquique.—Estación del ferrocarril 1.a urbana.—Límites.—

Desde el estremo norte de la población hasta Ja acera norte

de la calle de Cajamarca, i desde la ribera del mar hasta el

eEtremo oriente, comprendiendo ademas la línea del ferroca

rril hasta la Noria.

Primer distrito.—Desde el mar hasta la estación i toda la

calle de Cajamarca.

Segundo distrito.—La estación i la línea del ferrocarril

hasta la Noria.

9.a SUBDELEGACION.

De la Aduana, 2.a urbana.—Límites.—Desde la acera sur

de la calle de Cajamarca hasta la del mismo lado de la calle

de San Martin, i desde el mar hasta el estremo oriente.

Primer distrito.—Desde el mar hasta la calle de Tacna.

Segundo distrito.—Desde la calle de Tacna hasta el estre-

tremo oriente.

10.a SUBDELEGACION.

Del nuevo Mertado, 3.a urbana.—Límites.—Desde la calle

de Zela (acera oriente) i Huancavélica hasta el estremo orien

te, i desde la de San Martin a la que precede en la línea pa
ralela a la de Cochabamba.

Primer distrito.—Desde las calles de Zela i Huancavélica

a la de la Union (acera poniente).

Segundo distrito.—Desde la calle de la Union hasta el es-

trcmo oriente.

11.a SUBDELEGACION.

He la Plaza, 4.a urbana.—Límites.—Desde las calles de

Zela i Huancavélica al mar, i desde la acera snr de lá de San

Martin a la del mismo lado de la de Ancachs.

Primer distrito.—La Recova i las calles de Sucre, i Lámar.

Segundo distrito.—Las calles de Patillos i Aucachs.

12.a SUBDELEGACION.

DelMolió, 5.a urbana.-—Límites.—La porción de la ciudad
no comprendida en las designaciones anteriores i la caleta del
Molle.

Primer distrito.—Desde el mar a la calle de Tumbes (ace
ra poniente.)

Segundo distrito.—Lo restante de la subdelegacion.

Art. 2.° Los Jit.jios de que los jueces de subdeJegacion i de
distrito son llamados a conocer, serán resuoJtos conforme a Jas

leyes chiJenas.

Art. 3.° En el desempeño de sus funciones, Jos jueces de
menor cuantía deberán observar Jo prescrito en Jos artícnlos

para Jos jueces letrados en eJ bando promulgado con fecha 23
del mes próximo pasado.
Art. 4.° No obstante Jo dispuesto en eJ art. 8.° del bando

citado, Jos jueces de subdelegacion i de distrito, podran resol
ver Jas cuestiones que se susciten entre partes respecto a la

propiedad de Jos bienes muebles cuya cuantía no erceda de
50 o de 200 pesos, según el caso.

Art. 5.* Para el uso de sus respectivos juzgados, cada uno
de los jueces de subdelegacion i de distrito podrán disponer
de un ejemplar del Manual dejueces de distritos i de subdeJe
gacion que queda depositado con esta fecha en la secretaría de
uno de los juzgados de letras de Iquique.
A fin de que llegue a conocimiento de todo3, publíquese

por bando i en los periódicos de Iquique.

Dado en Pisagua, a 2 de abril de 1880.»

Anótese, comuniqúese, publíquese e insértese en el Boletín
de las Leyes.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Santiago, abril 20 de 1880.

Vistos los oficios que preceden,

Decreto:

Apruébanse los decretos espedidos por el jefe de las fuer
zas de ocupación del territorio de Tarapacá, con fechas 2 i 6
del que rije, por los cuales nombra procuradores del número
del referido territorio a don Hilarión Izquierdo, don Emilio
León i don Justo Molina.

Anótese i comuniqúese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, abril 6 de 1880.

Siendo necesario establecer desde luego las reglas a qne
deben someterse las tesorerías de Iquique i de Valparaiso pa
ra pagar a los elaboradores de salitre de Tarapacá los costos
de elaboración estipulados en los contratos celebrados por el

gobierno del Perú o sus ajentes,

He acordado i decreto:

1.* La tesorería de Iquique jirará en moneda chilena so

bre la tesorería de Valparaiso órdenes de pago a la vista por
el valor a que tuviere derecho cada elaborador de salitre, una
vez justificado el embarque de éste;

2.° Estas órdenes llevarán el visto-bueno del inspector de
oficinas fiscales i contendían la cláusula de ser pagadas en
Valparaiso con arreglo al cambió establecido en el vapor de
la mala de Europa inmediatamente anterior a la fecha del

jiro;
3.° La tesorería de Valparaiso pagará los mencionados ji

ros en conformidad a Jo dispuesto en eJ artículo anterior, pre
vio ei certificado de tres bancos en que se fije el tipo del cam
bio, que presentará el interesado.
Cuando los certificados no fueren uniformes, se tomará el

término medio;

4.» La misma tesorería abrirá nna cuenta bajo el rubro
Salitres de Tarapacá, que acreditará con el importe de Job sa
litres vendidos por el gobierno de Chile,, i adeudará con el va

lor de cada jiro hecho por Ja tesorería de Iquiqne;
5.° Loa pagos hechos por la tesorería de Valparaiso serán

documentados con eJ jiro cancelado i con el certificado délos

bancos en que se fijó eltipo del cambio;
6.° Para comprobar Ja cnenta de «SaJitres de Tarapacá)»

qne se le encomienda a la tesorería de Valparaíso, la tesoro»
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ría de Iquique abrirá un rejistro que contenga: 1.° el nom
bre del elaborador; 2° el contrato que rije su elaboración;
3.° el pago a que tiene derecho; i 4.° el número de quintales
españoles que haya entregado i por los cuales se ha hecho el

jiro o jiros correspondientes;
_

7.° El rejistro de que trata el artículo anterior será remi
tido a la tesorería de Valparaiso cada trimestre para que lo

acompañe a las cuentas que debe rendir a la contaduría

mayor;
8.° Las planillas mensuales que presente el inspector de

salitres a la tesorería de Iquique por gastos hechos en la con
servación de los establecimientos salitreros que están en ejer
cicio, serán cargados por dicha tesorería a la de Valparaiso, i
esta última oficina al hacer el abono del caso, lo cargará a la
cuenta de «Salitres de Tarapacá.»
9.° Todo desembolso qne fuere orijinado por la adminis

tración de Jas salitreras será también de cargo a la misma
cuenta en la forma indicada en el artículo precedente.

Tómese razcn, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Augusto Malte.

Santiago, abril 8 de 1880.

He acordado i decreto:

Procédase a vender en subasta pública en el puerto de Val

paraiso el sábado 10 del actual, cuatro lotes de salitre elabo
rado en el territorio de Tarapacá.
El primero con 85,000 quintales españoles;
El segundo con 27,'>00;
El tercero con 20,000; i
El cuarto con 24,000.
Art. 2.° Habiéndose contratado con autorización del gobier

no el netamente de buques para condueir a Europa los lotes
referidos, los adjudicatarios deberán aceptar el traspaso que
se les haga de dichos contratos, debiendo cumplirlos en los
términos i bajo las condiciones en que han sido celebrados; i
quedando subrogados al gobierno en los derechos qne se le

otorgan por esos mismos contratos.
Art. 3." En todo lo demás se procederá con arreglo a lo

dispuesto en el decreto de 5 de marzo próximo pasado.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Augusto Matte.

Santiago, abril 18 de 1880.

He acordado i decreto:

Art. 1.° Créase provisionalmente puerto mayor el de To-

copilla, en el cual se establece una administración de aduana
i tesorería unidas.

Art. 2.° La aduana i tesorería unidas tendrá la siguiente
planta:
Un administrador-tesorero, con 250 pesos mensuales;
Un oficial 1.° i vista, con 200 id. id.;
Un id. 2.° i alcaide, con 180 id. id.;
Un id. 8.° de aduana, con 140 id. id.;
Dos id. de la alcaidía, con 150 id. id. cada uno;
Un portero de aduana, con 50 id.

resguardo.

Un teniente, con 200 pesos mensuales;
Cuatro guarda?, coa 125 id. id. cada uno;
Tres patrones de botes, con 70 id. id. id. id;
Ocho marineros, oon 40 id. id. id. id;

Art. 3.° El puerto menor de Cobija dependerá en adelan
te de la citada aduana i tesorería de Tocopilla.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Augusto Malte.

Santiago, abril 24 de 1880.

Vista la nota que precede,

Decreto:

Créase provisionalmente en Pabellón de Pica una tenencia
de aduanas, que dependerá de la aduana de Iquique, i que
será desempañada por los siguientes empleados:
Un teniente-administrador, con 250 pesos mensuales;
Un patrón de bote, con 75 id. id.; i
Cuatro marineros, con 50 id. id. cada uno.

Tómese razón i publíquese.

Pinto.

AugustoMatte.

Sanliogo, abril 30 de 1880.

Vista la nota que precede,

Apruébase el signente decreto espedido con fecha 23 del
actual por eJ JeneraJ en Jefe del Ejército de Reserva:

«En atención a las circunstancias anormales porque atra
viesa el territorio de Tarapacá i en virtud de las instrucciones

que he recibido del Supremo Gobierno,

«Decreto:

«Art. 1.» Elévase hasta nueva resolución a un peso sesen

ta centavos, a razón de cuarenta i cinco peniques por peso,
el costo de elaboración del quintal de salitre, de lei de no
venta i cinco por ciento, que elaboren desde el 10 de mayo
de 1880, las personas que tenian contratos celebrados con el

gobierno del Perú o sus ajentes.
«El salitre de mayor lei será pagado con el aumento indi

cado en los respectivos contratos.
«Art. 2.° El Inspector Jeneral de las salitreras determina

rá la existencia de salitre que tuvieren los elaboradores eJ dia
9 de mayo, Ja cuaJ no gozará de los beneficios acordados por
el artículo precedente.»

Tómese razón, comuniqúese í publíquese.

Pinto.

Augusto Matte.

Santiago, mayo 2 de 1830.

Habiéndose detenido en la aduana del Callao una cantidad
de billetes de emisión fiscal del tipo de un peso, i a fin de
evitar toda perturbación que pudiera sobrevenir,

Decreto:

La oficina de Emisión suspenderá la emisión de billetes
fiscales del tipo de nn peso i procederá a recojer los que ya
hubiere emitido del mismo tipo.
Toda oficina fiscal retendrá los billetes mencionados qne

recibiere i los remitirá a la Tesorería Jeneral para lo» efectos
del inciso anterior.

Tómese razón i publíquese.

Pinto.

Augusto Matte.
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Ministerio de la Guerra.

Santiago, marzo 28 de 1880.

Vista la nota núm. 100 de la Comandancia Jeneral de Ar
mas de esta provincia i coa lo espuesto por los ministros de
la Tesorería Jeneral e Inspección Jeneral del Ejército en los
informes que preceden; i considerando:
Qne el decreto de 19 de julio de 1827 dispone que la re

vista de comisario se pasará precisamente desde el dia 12 al
15 de cada mes, refiriéndose a los cuerpos del Ejército en ser

vicio activo;
Que los jefes i oficiales retirados temporal o absolutamen

te con goce de sueldo pueden pasar dicha revista desde el 10
al 15, con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 12 de no
viembre de 1844;

Que el supremo decreto de 25 de julio de 1877 i las circu
lares de la Inspección Jeneral del Ejército de 28 de julio i

23 de agosto del año citado, se armonizan con las anteriores

resoluciones,

Decreto:

Todo individuo del Ejército en servicio activo o en retiro»

cualquiera que sea su graduación, qne no se hallare presente
al acto de la revista de comisario, deberá ocurrir por medio
de sus jefes superiores correspondientes pidiendo al gobierno
su rehabilitación para el abono de sus haberes i presentando
los justificativos de las causas que motivaron su ausencia.
Circúlese por Jas inspecciones respectivas.

Tómese razón i anótese.

Pinto.

José Antonio Gandarillas.

NOTICIAS DIVERSAS.

Notable documento.

Entre los papeles.del Estado Mayor peruano capturados en
la estación de Peña Grande por el coronel Sotomayor en su

marcha de Santa Catalina a Iquique, a fines de noviembre

último i que hoi se custodian en la biblioteca Egaña exis

te el documento que va a continuación, que es la prue
ba mas elocuente del heroísmo de los tripulantes de la

Esmeralda tan audazmente negado por el Gobierno peruano
i la prensa limeña. Su tenor testual es el siguiente :
Estado mayob del ejército del sur.

Iquique, mayo 21 de 1879.

Señor Jeneral en Jefe del Ejército.

Cábeme el honor de dirijirme a V. S. con el objeto de

acompañarlos partes que el señor coronel comandante jeneral
de la primera división i el jefe accidental de la brigada provi
sional de artillería pasan a este EstadoMayor Jeneral, i a la vez
narrarle los hechos sobre el movimiento que tuvieron las fuer
zas existentes en esta plaza durante el combate naval que
empeñaron las naves peruanas Huáscar i fragata Indepen
dencia con las chilenas Esmeralda i Covadonga que permane
cían bloqueando este puerto.

A poco mes de las 7 A. M. se avistaron dos vapores qne
Tenian del norte, i como a las 8 se dejaron conocer que eran

las naves nacionales ya indicadas. Avanzadas sobre el puerto,
a las ocho i media rompieron los fuegos sobre las chilenas,
que lo verificaron también ; mientras esto sucedía trató la

Covadonga de escaparse hacia el sur, acompañada del tras

porte Lámar, perseguidos éstos por la Independencia: i spro-
vechando de su poco calado, fueron a guarecerse a la ensena
da del Molle. Creyéndose entónees qne alH serian rendidos,
di orden al batallón Cazadores del Cuzco número 5 de línea,
marchara inmediatamente sobre es» playa afin de tomar

los individuos que pudieran desembarcar, huyendo de los fue-

gas de nuestrafragata. No sucedió así, pues aprovechando,
repito, de su poco calado, continuaron mui pegados a la cesta
i la Independencia en su seguimiento; hssta esta hora, que
son las 2 P. M., no se sabe el resultado de tal persecución.
Como al norte del puerto estuviese empeñado el combate

entre el Huáscar i la Esmeralda, ésta, huyendo, se acercó

có tanto a la playa de la ensenada del Colorado que se supu
so también que allí se rendiría. Queriendo aprovechar como

en Molle, si desembarcaban prófugos, te destacó al batallón

número 7 Cazadores de la Guardia, que fué situado a la ceja
de dicha ensenada, ordenándose ademas a la brigada de arti

llería de la primera división viniera inmediatamente a ocupar
un puesto desde el que podría dirijir sus fuegos a la Esme

ralda con algún provecho. Así se verificó, i en cnanto las

piezas rompieron sus fuegos lo mismo que nuestros naciona

les que guardaban ese punto fueron contestados por la artille

ría de dicho buque i su guarnición por espacio de media hora,
habiéndose visto obligado por esto a abandonar el puerto ha

ciendo rumbo al norte. Entonces el Huáscar a toda máquina
se fué sobre él, i después de un rudo choque lo echó a pique
alas 11.40 A. M. sucumbiendo HEROICAMENTE con

sus tripulantes.
Indescriptible es, señor jeneral, el entusiasmo i decisión

que tanto la fuerza de línea como las guardias nacionales han
manifestado al pre enciar este combate naval que hará época
en los anales de la historia contemporánea.
Testigo presencial V. S. de cnanto dejo referido; i habien

do cumplido fielmente las órdenes que me impartió para la

situación de las tropas, que ya se encuentran en sns respecti
vos cuarteles, so!o me resta felicitar a la nación, a nuestra
marina i a V. S. por el triunfo alcanzado hoi sobre las naves

enemigas que sostenían el bloqueo de este puerto.
Dios guarde a V. S.

Antonio Benavides,
Jefe de Estado Mayor."

El comandante Ramírez.

Hemos podido conocer algunos datos interesantes sobre un

punto qne la historia necesita dilucidar.

Nos referimos al sangriento i heroico combate de Tarapacá
i a un detalle sobre la muerte del heróicj i sublime coman

dante Ramirez, tan grande en tierra como Prat en el mar.

Un amigo que nos merece completa fé, nos cuenta Jo qne
ha dicho el teniente del 2.° de línea, señor Pedro Párraga eo-

bre la batalla de Tarapacá. Éste oficial recibió en ese com

bate cinco heridas i quedó en el campo como muerto.

El teniente Párraga e3 hijo del honorable ciudadano espa
ñol don Fausto Párraga, avecindado en Chile hace mas de 20
años. El vastago primojénito de este español ha sido en las

batallas lo que la Covadonga española en manos de los chile

nos.

El teniente Párraga recibió, antes de ir a campaña, nn ob

sequio délos españoles residentes en Santiago: ese obsequio
consistió en un revólver de 18 tiros, ese revólver le fué pe
dido por eJ comandante Ramirez en los últimos momentos del

combate. Ei comandante Ramírez disparó los 18 tiros con

certera mano i después sucumbió como un mártir, después de
haber combatido como un héroe.

También el teniente Párraga ha contado que las últimas

palabras de Ramirez fueron éstas, en los momentos en que los

soldados le decian:
—Señor, estamos cansados, con hambre i con sed, déjenos

descansar uu momento; después pelearemos.
El heroico"Ramirez les contestó:

—Hijos, nos mandan combatir i es preciso cumplir con su

deber. Háganlo por la patria i por sus hijitoe.
I los soldados, al oir estas palabras, se batieron como leo

nes.
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curioso decreto.

Hé aqui el decreto en qne se impone nna contribución for

zosa a los estranjeros por la prefectura de Tacna:

Pedro A. del Solar, abogado délos tribunales de la república,

consejero de estado iprefecto del departa)nenlo de Tacna, etc.

Por cuanto;

A consecuencia de los últimos acontecimientos qne se han

verificado en éstos dias, se ha retardado la llegada a esta ciu

dad del continjente que se ha enviado de la capital, dando

por resultado la carencia de Jos fondos indispensables para e*

sostenimiento del ejército i demás gastos de gnerra, i que es

de imperiosa nrjencia proporcionarse los fondos necesarios, sin

omitir reourso alguno, para hacer frente a las apremiantes

exijencias de la situación.

Por tanto,

Decreto:

Art. 1. Se impone nna contribución forzosa por la suma de

cien mil soles a los principales comerciantes i propietarios de

ecte departamento en proporción a la cuota que han satisfe

cho por la contribución sobre la renta, en el orden siguiente.:

A los señores Campbell i Ca., 7,500 soles; aRichter, Iriba-

rri i Oa., ñ.800tá Zizold Brieger, 5,800; a Guillermo Hell-

mann, 5,800; al Banco de Tacna, 5,000; a Déves Fréres,

8,400; a Burchard i Ca., 8,400; a¿ Juchter
i Ca., 3,400; a

Farfani Ca., 3,400; a.ModestoPomareda, 8,000; a Bebin her

manos, 2,50ü;# a Antonio Cavagnaro, 2,500; a Hnmphery i

Ca., 2,500; a Cnsicanqui hermanos, 2,500; a Horacio Luis

Bolton, 2,500; a Jnan Raffo, 2,500; a Blondel iCa.,
2,500; a Julio Hay, 1,600; a Granja i Pineila; 2,400; a

Canepa hermanos, 1,600; a Georjeson, Pálmieri i Ca., 1,600-
a Serdio hermanos, 1,600; a José Ñeco, 1,600; a Gabriel Le-

vi, 1,600; a Kamerer i Kok, 1,600; a Manuel Bustios, 1,600;
al doctor Felipe Qsorio, 1,600; a Celestino Vargas, 1,600; a

José Joaquín Inclan, 1,600; a Emilio Forero, 1,600; a Ño-

gli» hermanos, 800; a los herederos de Enrique Quijano, 800;
a JoséVacaro, 800; a Hartman i Ledgar, 800; a Bernardo

Deffe?, 800i a la viuda de Correa, 800; a.Caballero i Silvani,

800; a Agustín Tavolara, 800; a Santiago Tellez, 800; a los

herederos de Manuel. Asoensio Zayala, 400; a Tomasa Ara,

400; a los herederos de Miguel Cattañon, 400; a ManuelAl

cázar, 400; a Carlos Bretell, 400; a Francisco Cornejo, 800;
a Fidel .Guerra, 300; a Manuel Godines, 800; a Aureliano .

Samuel Sologuren, 300; a Adrián "Ward, 300; a José Manne}
Vargas, 800; a Hiran Vargas;, 800; a Casimira Marín de Bé-

navides, 800; a Hernán Lowe, 800; a Ignacio P. Santama-

rina, 800; a Orneta i Kesler, 300; a Justo Pastor Cnsicanqui,
800; a Rodríguez i Valles, 800; a Schwart i Ca,, 150; a To

mas Calvet, 150; a Juan Sologuren, 150; a Segundo Nava

150; a José Bonefanti Pastiné, 150; a Lorenza Carvajal de
Abad, 150; a Carmen Castaüon de Céspedes, 150; a^Bessan

Fréres, 150; ala viuda de JRassélet, 150; a Carlos Metrand,
150; a Virjilio Jnrado, 100; a Mearía i Ca., 100; a José Ma

ría Vidal, 100; a Griselda B. de Forero, 100; aVentura Var

gas, 100.

Art. 2.° Estas sumas se declaran deuda nacional, i se le

asigna como fondo de amortización todos Jos derechos fisca
les i deudas que deban pagarse al estado en la aduana de Ari-
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ca, naja fiscal i demás dependencias de ésta en el departamen
to desde el 1.° de.mayo próximo entrante.

Art. 8.° La espresada contribución Ee> á pagada
•

a la caja
fiscal «¡n él término de tres días, espidiéndose al efecto recibos

provisionales por el cajero fiscal por las aniñas que se le en

treguen.

Art. 4.° Estos recibos provisionales serán canjeados en la

misma oficina del 15 al 30 del presente por cédulas del «ré

dito interno de los tipos de 500, 100 i 50 soles, los que serán

admitidos desde la fecha indicada en el art. 2." en la aduana

de Arica, caja fiscal i demás dependencias en pagos de dere

chos de importación i esportácion, contribuciones i demás im

puestos, abonándosele el 9 por ciento de interés anual al tipo
de su recepción.

Art. 5.° Vencido el término señalado en el art. 3.°, la au

toridad tomará las medidas de apremio que juzgue conve

nientes centra los que hayan sido ominosos en el cumplimien

to de este decreto.

Publíquese, dése cuenta al supremo gobierno para su apro

bación i comuniqúese a'quienes corresponda.

Dado en la sala prefectoral al.0 de abril de 1880.

Pedro A. sel Solar.

P. Grimaldo del Solar,

Secretario.
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ANO I. Santiago de Chile,

OPINIÓN DE LA PRENSA.

El señor don Rafael Sotomayor.

(Del Diario Oficial d»l dia 22 de mayo.)

El Gobierno ha recibido el siguiente fúnebre telegrama,
que por desgracia confirma el contenido de otro anterior

mente trasmitido:

Iquique, mayo 21, 11 hs. 80 ms. P." M.—La Magallanes
acaba de fondear.

El Comandante de Armas de Ite me encarga transmita a

S. E. el siguiente parte del Jeneral en Jefe del Ejército, que
recibió ayer a las 6 hs. 80 ms. P. M.

«En este momento, a las 5 hs. 10 ms. P. M. hemos tenido

la desgracia de perder al señor Sotomayor, Ministro de

Guerra.

Murió de un ataque apoplético que le quitó la vida en cin

co minutes.»

Dios guarde a V. E.

Lvhch.

No hai, por cierto, necesidad de esponer aquí cuáles han
sido las causas inmediatas de esta muerte tan inesperada, tan
súbita i tan profundamente dolorosa para la república.
El señor Sotomayor ha sucumbido seguramente al peso

de la abrumadora tarea que su patriotismo le hizo aceptar
sin reserva, desde el comienzo de la presente lucha. Es una

noble víctima de altes preocupaciones i de la tremenda res

ponsabilidad contraída ante el pais i ante su conciencia;

responsabilidad que hasta la fecha de su muerte supo salvar

dignamente a fuerza de abnegación, de patriotismo, de ente

reza de ánimo i de profunda fé en la causa de Chile i en el

valor de los qne se han armado para llevarla a la gloriosa con
solidación de la victoria.

Encargado de representar el pensamiento organizador di
rectivo de la campaña en el teatro mismo de las operaciones,
de presidir su ejecución, i aun de suplirlo i ampliarlo en oo

pocos casos, el señor Sotomayor necesitó de concentrar al

efecto, para ponerlos en enérjica i constante acción, todos los
recursos de su espíritu, todo el poder i eficacia, de su voluntad
i todas las luces de su intelijencia, teniendo que luchar a cada

paso con la ineludible dificultad de improvisar para él mismo
—hombre de hábitos i educación eminentemente civil,— i de

improvisar a su al rrededor las múltiples cuanto raras aptitu
des que requiere la dirección estratégica i administrativa de

nna gran guerra.
En tan ruda como complicada tarea, todo hubo de serle u

hostil o inmensamente, dificultoso; todo, salvo el apoyo uná

nime del pais cuya bandera llevaba en sus manos, i el valor

i dicision enérjica de los marinos i soldados que no obstan-.

tante supo encaminar hacia el fuego de la batalla i el laurel
de la victoria en mas de una jornada memorable.
Próximo ya el feliz desenlace de uno dé I03 episodios ma&,

importantes de la campaña i recorridos diez meses de incan

sable brega, i el silencioso batallador se ha doblegado al fin

al peso de la tremenda carga i la estraordinaria tensión de su

espíritu ha terminado por romper los vasos de un cerebro que
vivió ajitado por el pensamiento de grandes deberes, tras

cendentales resultados i una tremenda responsabilidad de

todos los instantes. Semejante al conductor del pueblo hebreo,
el señor Sotomayor ha sucumbido en el momento en que
entreveía la montaña de Nebo, i a sus pies el campo de pró
xima batalla i de segura victoria para las armas del Ejército
encemendado a su dirección.

io 10 de 1880. NÚM. 33.

Tampoco necesitará el pais, en estos tristes momentos, que
se le recuerde, al par de la magnitud de los servicios presta
dos por el señor Sotomayor, la estraordinaria abnegación
con que supo realzar su desempeño. Baste recordar, en honor
de ella, un solo rasgo, i es el del dia en que absorbido por sus

deberes públicos, cayó sobre él inmensa desgracia doméitica,
i tuvo el valor de llorarla en el trabajo, en la tarea oficial i

sobreponiendo a los latidos del corazón desgarrado del padre,
los latidos del corazón del patriota.
Quede, por lo demás, para ocasión menos dolorosa i an

gustiada que la presente, la grata tarea de rememorar a la

luz de la imparcialidad, que es deuda sagrada para con los

grandes muertos, los largos servicios prestados por el señor

Sotomayor a su patria, ora en la administración política, ora
en la de la Hacienda, ora en las instituciones de la iniciativa

individual; ya como ciudadano de convicciones firmes i hon

radas, ya como majistrado progresista, atento a la opinión de

su pais i lleno do nobles deseos por él adelantamiento de los

intereses patrios.
Hoi por hoi, el deber i la triste satisfacción de los miem

bros del Gobieno tiene que reducirse a anunciar al pais que
ha perdido uno de sus mas abnegados servidores; que ese

servidor ha muerto al pié de la bandera de Chile, próxima a

ondear, merced en gran -parte a sus esfuerzos, ajitada por el
viento de la victoria; agregando que está seguro de que las

salvas funerales con que el Ejército saludara el féretro del

Ministro de la Guerra, no serán otras" que los cañonazos que
han de romper las filas de la alianza, hasta desbaratar la tela
de ceguedad i odio que aun nos oculta los bellos horizontes

de la paz.
Mientras tanto, honor respeto i memoria imperecedera

para el muerto ilustre, que con razón debemos desde hoi con

siderar como el primero entre los de la lista que ha de ser

precio doloroso de Ja victoria de Tacna.

Don Rafael Sotomayor.

(Editorial dal Mercurio del dia 24 de mayo).

Cuando con mas anhelo esperábamos la deseada nueva del
triunfo de nuestro Ejército en los campos de Tacna, nos

Jlegó Ja triste noticia del repentino cuanto inesperado falle

cimiento del honorable señor ministro de la guerra en cam

paña don Rafael Sotomayor.
Sin ser fatalistas, lo confesamos francamente, nn cambio

tan súbito de esperanzas halagüeñas por una realidad tan

triste, ha hecho surjir en nuestro espíritu, si no temores ni

aprensiones que no hai para qué abrigar, algo como uno de

esos presentimientos que sacuden dolórosamente el alma.

¿No seria la pérdida del señor Sotomayor anuncio de otras

pérdidas todavía mas lamentables?
Un romano-antiguo, sin desconfiar precisamente del triun

fo, habria creído al ver morir al pro-cónsul al frente del ene

migo i en los momentos- de darse Ja bataJJa, que ésta iba a
costar por' los menos muchas vidas preciosas para la patria.
I estos presentimientos no son hijos de la ignorancia ni de

una falsa filosofía, sino obra del alma, que en ciertas situa

ciones, cuya repetición es eterna, no puede menos de tomar

como antecedente de otros males al que de improviso ha
venido a aflijirla.
No es hora de emitir juicio sobre el ilustre difunto; un

cadáver al que los gusanos no se atreven todavía a morder,
enfrena la lengua i Ja pluma de todo hombre de corazón,
como que la muerte escuda siempre con su helada mortaja a
los .que han sido victimas de su guadaña.
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Sin embargo, puede decirse sin temeridad que al finado

don RafaeJ Sotomayor no se le hizo en vida Ja justicia que
merecía.

„

Cuando a principios de Ja actual administración fué ele

vado al ministerio de hacienda, el Mercurio, ei no se encontró

solo en el aplauso, fué de los pocos diarios que celebraron

que un hombre de tanta integridad i pureza fuese llevado a

formar parte del gobierno.
No esperamos nunca grandes reformas del nuevo ministro,

pero sí mucha honradez, mncha seriedad en sus actos i pa

labras, i el heclio confirmó plenamente nuestras especrativas.
Fuera del ministerio, su buena reputación de político honra
do i de administrador celoso quedó en pié, i tanto fué así,

que al saberse su nombramiento de ministro de la guerra en

campaña no hubo sino mui pocos que no se felicitase de la

buena idea del jefe supremo.
Pasan los dias i las censuras comienzan. El demasiado

entusiasmo no podia transijir con ninguna demora; i quería
triunfos, sobre triunfos i con la velocidad del rayo.

En tal situación de espíritu ¿cómo no culpar al que se

suponía brazo derecho del gobierno?
Llegan los buenos dias, la victoria viene a visitarnos en

mar i tierra; pero la impaciencia quiere mas, i como no tiene

todo lo que quiere, continúa murmurando i en términos a veces

demasiado acres i destemplados.
Entre tanto, el ministro a quien .con tanta rudeza Be ata

caba, no pide siquiera ser oido, i con impasibilidad verdade

ramente estoica prosigue su tarca, es decir, soportando todo

jénero de molestias morales i físicas, haciendo cuantos tra

bajos le permiten sus facultados, i todo ello sin mas aspira
ción que la de servir en la medida de sus fuerzas a la patria
en peligro.
¿Qué iba a ganar inmolando su reposo, las comodidades

de su hogar, el afecto de sus hijos?
Es preciso pensar en esto para juzgarlo debidamente. Si

cometió faltas, si han sido de consideración algunos de sus

errores, ¿en qué puede amenguar esto su mérito de hombre

patriota i servidor abnegado de la nación?

Por lo mismo que el señor Sotomayor no era militar ni

marino, debe agradecérsele, o por lo menos tenérsele en

cuenta, su celo i laboriosidad en los vastos negocios que se le

confiaron.

¿Quién en su lugar no habria dado iguales o mayores mo

tivos de quejas? ¿Abundan tanto entre nosotros las capacida
des, no decimos militares, administrativas en el ramo de

guerra i marina?

I luego ¿cómo no ver hasta en su desastrosa muerte, que

tal es el morir lejos de la familia i sin recojer el fruto de

tantas labores i afanes, una prueba manifiesta de los sinsa

bores que debió pasar en el cumplimiento de su dificilísima

misión?

Seamos pnes justos, tributando a la memoria del señor

Sotomayor el elojio que merece.
La suerte ha sido cruel en demasía arrebatándole a su fa

milia i a la patria en la plenitud de la vida. Pero ¿qué ha

cerle si ese es el fallo del destino que por lo jeneral se com

place en matar a los que debieran vivir eternamente?

(Editorial de El Ferrocarril del 28 de mayo.)

Atravesamos una hora amarga de prueba.
—Asistimos a nn

gran duelo nacional.

Cuando sobrevino la guerra, la primera i la mas grave de

las preocupaciones públicas fué encontrar al hombre qne en

el campo mismo de la acción de nuestra marina i de nuestro

ejército, pudiera encarnar el alma, la vida i las jenerosas as

piraciones del pensamiento nacional.

El señor Rafael Sotomayor, como secretario jeneral de

nuestra escuadra o como ministro de la guerra en campaña,
investía la mas alta misión que puede confiar un país a la

intelijencia i al patriotismo de sus hijos, en la hora suprema
de los grandes peligros¿

Esa maravillosa improvisación de nuestros elementos mili

tares i la no interrumpida serie de gloriosos triunfos alcan

zados en mar i en tierra por nuestras armas, serán un testi

monio eterno de las elevadas dotes, de la indomable perse

verancia i de la abnegación sin rival con que el señor Soto-

mayor supo corresponder a las esperanzas de la confianza

pública.
Desde el primer momento, i sin vacilación alguna, el señor

Sotomayor asumió el honroso i abrumador puesto que se le

confiara", desplegando una actividad tan asombrosa como in

fatigable, sin dejarse abatir o desalentar jamas por las mil

contrariedades que, minuto- a minuto, surjían en las comp'i-
cadas tareas de una misión, tanto mas azarosa i delicada

cuanto mayor era la falta de preparación, de personal i de

elementos al iniciarse la guerra.
Todo lo que se ha pensado o hecho durante los quince me

ses de campaña, ha sido la labor obligada e incesante del

señor Sotomayor, que ya a bordo de nuestras 'naves o en los

campamentos de nuestro Ejército, ha tenido la dirección i la

responsabilidad de los sucesos. Su intervención i previsora
actividad ha debido ejercitarse sin descanso en los infinitos

detalles de ese mundo de atenciones i servicios que forman la

dirección de una guerra improvisada, en que es menester

orearlo todo, adivinar las aptitudes de los hombres, allanar

las dificultades, sea cual fuere su naturaleza, i marchar siem

pre adelante con la febril impaciencia del que lucha por los

prósperos destinos de su país.
El señor Sotomayor ha sido ese batallador infatigable en

una lucha ingrata, oscura a veces, i lo que es mas, no siem

pre bien comprendida i apreciada.
Después de haber recorrido en distintas épocas con jeneral

simpatía i no escasa distinción diversos puestos administrati

vos, se habia conquistado una reputación envidiable i una

situación tranquila i respetada en todos los matices de la

opinión.
La sagacidad i acierto con que desempeñó una misión di

plomática de confianza durante el último conflicto con Espa

ña, pusieron de relieve las privilejiadas dotes de su natura

leza,— i eran también las que lo designaron para la ruda

tarea en que acaba de sucumbir con tan noble i patrótica
abnegación .

Cuando se piensa en la inmensidad del sacrificio que se

impuso el señor Sotomayor, aceptando la dirección de la

campaña, i se considera ei celo, la actividad, el entusiasmo, la

grandeza de alma i el esfuerzo de voluntad que ha desplega
do en el desempeño de su cometido, el dolor de su pérdida
asume las proporciones de una grande e irreparable desgracia
nacional.

Por una lei inexorable del destino, el señor Sotomayor,
violentando los instintos tranquilos de su naturaleza i las

modestas aspiraciones de su alma, tuvo qne abandonar las

afecciones de un hogar—amenazado ya por la desgracia que

lo visitó en su ausencia,—para entregarse sin reserva a Jas

ajitaciones, a las inquietudes, a los azares mas amargos i

terribles de la vida pública. Cuando anhelaba mas que nun

ca por el reposo de su familia, tuvo que acudir sin tardanza

al llamamiento de la patria en peligro i afrontar con resigna
ción estoica hasta el mas cruel de los rigores que puede des

garrar el corazón de un padre, para no pensar mas que en la

guerra i en los medios de hacer triunfar a su país.

Chile le ha visto vijilante, activo i previsor en el puesto
del deber, sin tomar un instante siquiera de reposo i devora

do por las inquietudes de una responsabilidad abrumadora.

La imájen adorada de la patria ha sido, durante quince mo-

Bes, su preocupación única, su amor esclusivo, su pensamien
to fijo i dominante. A ella lo habia sacrificado todo. En

vano la mnerte se ceba en su hogar. Sotomayor permanece

en sn apuesto i mnore al fin esclavo de su deber.

Para que el sacrificio fuera completo, la muerte inexora

ble lo arrebata al tocar el término anhelado de la fatigosa
lucha. Apenas le ha dado tiempo para entrever el logro de

sns afanes i desvelos. Ha sucumbido a la vista de Tacna, al

salvar la última etapa de la desesperante i grandiosa jornada.
Cae herido como por el rayo, cuando mostraba a nuestras

lejiones el camino de la victoria i del sacrificio. Los laure-
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les reservados a los vencedores no coronarán su frente, ni

encontrarán ya eco en su grande alma los cánticos de la vic

toria.

En cambio, la lucha heroica i tremenda de Tacna, postre
ra ofrenda a la patria de su pensamiento, eternizará su re

cuerdo en la historia i en el corazón agradecido de un pue
blo. Ha sucumbido el luchador modesto e infatigable, el

patriota abnegado, el hombre probo e intelijente, la encarna
ción mas elevada i noble del pensamiento público; pero so

brevive su obra escrita en caracteres inmortales por la espada
victoriosa de nuestro ejército i el surco luminoso de nuestras

naves.

El heroísmo militar habia encontrado su glorificación en

Prat i una pléyade de valientes. Estaba reservado a Sotoma

yor el alto honor i también el inmenso sacrificio de sucumbir

en el campo mismo de sus glorias, como la personificación
mas bella i noble de las virtudes cívicas del patriotismo en

esta lucha homérica de nuestro país.
El dolor, la admiración i el reconocimiento se confunden

para tributar un merecido homenaje al patriota eminente, la

grar; ciudadano que solo abandona con la viva el puesto del

sacrificio i del deber.

Don Rafael Sotomayor.

(Editorial de La Patria del dia 24 de mayo.)

El país ha perdido en territorio enemigo, casi en el campo
mismo de batalla, al alto dignatario que ha representado,
durante cerca de un año, al frente de las fuerzas militares

del Estado, la autoridad del presidente de la república.
Con don Rafael Sotomayor no desaparece solamente de la

escena pública uno de los mas caracterizados miembros de la

administración. El antagonismo en que este diario se encon

tró jeneralmente con sus actos como ministro de Hacienda i

como director de las operaciones del ejército i la escuadra de

Chile no nos impidió jamas reconocer i declarar que dentro

del pecho del hombre que acaba de ser sorprendido por la

muerte en el triste villorrio de Yaras, palpitaba un corazón

varonil, patriota i de rara tenacidad i tenian su asiento las
mas delicadas prendas de carácter.
En su ánimo tranquilo i leal no encontraban cabida mez

quinas pasiones ni miserable rencor. La idea del deber i la

abnegación propia del antiguo servidor del Estado guiaban
invariablemente su conducta i se revelaban en sus actos. Ni
las contrariedades ni las amarguras tenian fuerza suficiente

para hacerle abandonar el puesto que se le asignaba i en

donde comprendía que su permanencia era exijida por el

interés público i por la voluntad de sus colegas i superiores.
Hai algo de mui trájico i mui conmovedor en la catástrofe

que ha arrebatado al señor Sotomayor al país i a sus deudos
en la víspera de la gran batalla que va a decidir en postrera
instancia entre Chile i sus vecinos i émulos. Porque, sea cual
fuere el juicio que cada uno ha formado de, la influencia que
el difunto ministro ejerció en el desarrollo de la doble cam

paña emprendida por nuestras fuerzas en Tarapacá, Moque
gua i Tacna, es indudable que el nombre i la carrera política
del señor Sotomayor se hallaban estrechamente vinculados al

éxito de nuestras armas i que en torno del primero iba a

brillar en pocos dias mas, la aureola de gloria i deslumbrante

resplandor que envolverá, sin duda, las banderas de Chile.

Caprichoso i cruel ha sido el destino que ha hecho caer al

animoso i constante luchador en los umbrales de tan hermoso
triunfo i de tan grandioso acontecimiento.
La Patria se inclina con respeto ante la memoria del

funcionario i del hombre víctima de esa lastimosa catástrofe
i se asocia sinceramente al duelo de los deudos, los amigos i
la opinión pública.

(Editorial de El Independiente del dia 25 de mayo.)

Honda impresión ha causado en el país el fallecimiento del

señor don Rafael Sotomayor, Ministro de la Guerra en cam

paña, impresión que se esplica por lo inesperado del lamen

table suceso, por la alta posición que el finado ocupaba en
el Gobierno de la República i por las circunstancias escep-

cionalmente gi aves i solemnes en que vino a sorprenderlo la
muerte.

Se sabe que mas de una vez habiamos procurado poner en

trasparencia, en estas mismas columnas, los inconvenientes i

peligros del sistema de dirección militar que el señor Soto-

mayor encarnaba en el teatro de la guerra. Se sabe que no

siempre creímos acertadas sus medidss, ni circunscrita su

iniciativa a la órbita que, a nuestro entender, le estaba mar

cada por la Constitución del Estado i por las facultades inhe

rentes al jeneral en jefe. Ni ocultaremos, por último, para
decir toda la verdad, que en mas de una ocasión se nos imaji
nó divisar los síntomas característicos de las miras políticas
en medio de la labor patriótica a que el señor Ministro de la

Guerra en campaña consagraba sus esperanzas.
Sin embargo i a pesar de las circunstancias que acabamos

de recordar, nos contamos entre los que mas sinceramente

habrán deplorado el súbito desaparecimiento de un hombre

enyo valor personal nunca desconocimos i que, por su larga
versación en los arduos i complicados negocios de la guerra,

deja en el pequeño núcleo de los que con mayor o menor

acierto la dirijian, un vacío que será preciso llenar pronto i

que es difícil pueda ser llenado satisfactoriamente.
I la dificultad que acabamos de señalar no viene, ni de que

creamos nosotros que convenga continuar en el sistema que
el señor Sotomayor representaba en el teatro de la gnerra,
ni de que nos parezca que en el caso de que se quisiera per
severar en ese sistema, faltase un hombre de intelíjencia i

patriotismo a quien confiar el puesto, -sino que viene esclusi-

vamente de la hora crítica en que el señor Ministro ha falle- *

cido i de la considerable influencia que su inesperado falleci

miento puede tener en las inminentes i acaso decisivas

operaciones de nuestro ejército.
Pero si, por una parte, los conductores de éste han perdido,

con perder al señor Sotomayor, a un consejero autorizado i

animoso que no escusaba la responsabilidad i que no volvía

la espalda a los peligros, ¿no es de esperar, por otra, que la

muerte del majistrado que mas directamente representaba
al Gobierno de Chile en el campamento haya despertado en

los jefes i soldados de nuestro ejército el deseo de imitarlo

en el sacrificio i de vengarlo i honrarlo con una próxima
victoria? Tal es nuestra esperanza, i de ahí es que nos sinta

mos exentos de los temores que la muerte del señor Sotoma

yor ha llevado al ánimo de algunos. Por triste que haya sido
el acontecimiento, por grande que sea la pérdida, no tememos

que ello traiga por consecuencia en el teatro de la guerra,
ni la confusión ni el desaliento, ni la inmovilidad. La batalla
estaba ya tan cercana, que seria absurdo suponer que aun el

plan no estuviera acordado i que haya podido pasar por la

mente de alguien el pensamiento de postergarla. En tedo

caso, ese pensamiento no ha pasado por la mente del Gobier

no, quien, al comunicar al púbico la infausta noticia, la

acompañaba en el Diario Oficial, de la siguiente declaración:
«Hoi por hoi, el deber i la triste satisfacción de los miem

bros del Gobierno tienen que reducirse a anunciar al país
que ha perdido uno de sus mas abnegados servidores; que ese

servidor ha muerto al pié de la bandera de Chile, próxima
a ondear, merced en gran parte a sus esfuerzos, ajitada por
el viento de la victoria; agregando que está seguro de que
las salvas funerales con que el ejército saludará el féretro

del Ministro de la Guerra, no serán otras qne los cañonazos

que han de romper las filas de la Alianza, hasta desbaratar

la tela de ceguedad i odio que aun nos oculta lo? bellos hori

zontes de la paz.»

Esperemos, pues, confiadamente que la muerte del seño

Ministro de la Guerra no será un impedimento para que lo

planes acordados con su cooperación i bajo su vijilancía, s
lleven a debido efecto con tanto vigor como fortuna; i qu
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asi la noticia de la victoria, que por momentos aguardamos,
venga a dar un nuevo realce a la personalidad del ilustre di
funto i a traernos como la preciosa co*»',-hn. de lo que sembró

su patriotismo.
Pero aun anticipándonos a la noticia de la victoria, i aun

na olvidando las observaciones que mas de una-vez nos me

recieron los actos del señor Ministro de la Guerra, i mas que
nada, el sistema de dirección militar que éJ representaba i
encarnaba ea el Norte, bien podemos hacerle hoi cumplida
justicia reconociéndolo como a una de las mas preciadas víc
timas de la magna lucha en que Chile se halla comprome
tido.

En la guerra no solo mata el plomo enemigo; qne también
mata la responsabilidad. I el señor don Rafael Sotomayor,
que no lo ignoraba i qne mas de una vez había dado pruebas
de que no temia al plomo enemigó, llevaba hacia muchos

meses sobre sus hombros el peso de una responsabilidad abru

madora, de una responsabilidad que a cualquiera otro habria

puesto espanto. ¿Cómo estrañar entonces qne al fin i cuando

la carga se convertía en una montaña, el esforzado jornaJe-
ro haya caido exánime cuando apenas nnos pocos paso3 le

faltaban para llegar al sitio del descanso i a la hora de la re

compensa? Así es como mas tarde vendrá la historia a escri

bir el nombre del señor Sotomayor entre los de aquellos
buenos hijos de esta noble República que rindieron gustosos
la vida en defensa de sus derechos sagrados i de su gloriosa
bandera. El señor Sotomayor no figurará entre los muertos

de ninguna batalla; pero su nombre figurará con honor en

tre Jas .victorias de Ja campaña. Había ido muriendo en

todas las batallas i todos les dias al influjo de su responsa
bilidad tremenda, para acabar de morir en la víspera de la

que será la mas grande de nuestras batallas i la mas brillan

te de las glorias de nuestra querida patria.
Sirva ese pensamiento de consuelo a la aprecíable familia

del ilustre finado, a la cual cumplimos con el triste deber de
enviar la espresion"*de nuestra sincera condolencia.

Z. Rodríguez.

Muerto en el deber.

(Dow Rafael Sotomayor. )

(Editorial de Los Tiempo» del 26 de mayo.)

I.

La vida tiene sorpresas estrañas. Hé ahí al señor Sotoma

yor sorprendido por Ja muerte en todo el vigor de la edad,
del alma i de una vigorosa constitución, que parecía nacida

para sobreponerse a Tos mas rudos trabajos. Podía temerse

para éJ gloriosa muerte de soJdado, pero nó la que hoi arre

bata a ese iombre fuerte i animoso, a su país, a su deber, a
su familia, al peJoton de lósamenos servidores de Chile.

II.

El señor Sotomayor no era una inteligencia brillante. Era

una iutelíjencia clara, sólida, modesta, que no sentía prisa
por manifestarse. La celebridad jamás le preocupó, i llegado
a los honores, no ludió consigo mismo para abandonarlos.

Comprendía i temia sus responsabilidades: no con el miedo

de los pusilánimes, sino con el lejítimo miedo de Jos fuertes

que miden el peso de la carga i dudan de su fuerza. Ello le

enseñó a ser siempre discreto, moderado reflexivo, firme sin

rudeza, activo sin vana jactancia, hombre do acción i hom

bre de consejo. A ser hombre de guerra, nunca habria hecho

sonar su espada, ni la habria desnudado sin motivo ni en-

vainádola sin honor. Encargado de tomar un reducto, habría
ido tranquiio a su asalto, i habria vuelto a dar cuenta de su

comisión, sin que se advirtiera en sn voz, en sus ademanes

ni en la espresion de su fisonomía otra satisfacción que Ja del

deber cumplido.
Era un flemático, pero un flemático sin egoísmo, hombre

de corazón, firme en sus amistades, serio en sus juicios, bon

dadoso, tolerante: sabia querer a sus amigos i estimar i res

petar a sus adversarios.
Esto esplica cómo, siendo hombre de partido qne nunca

escusó su responsabilidad, Intendente, Ministro de Estado en

épocas ajitadas, de pendencia, de injusticia, de odio implaca
ble, no le arrastrara el turbión de los desquites.

III.

Intendente de Concepción durante el gobierno del señor

Montt, •

supo conquistarse sólidas amistades i jenerales sim

patías entre sus gobernados de aquella provincia, que no

manifestaban vivo afecto al réjimen político reinante por

aquel entonces. Pero su administración cuidó de evitar las

asperezas de la autoridad. Fué mansa como mando i activa

como mejora local.
Esa intendencia le dio un puesto de primera fila entre l®s

servidores dei gobierno, i no tardó en darle paso hasta el

Ministerio, a donde llegó, como Ministro de Justicia, Culto

e Instrucción Pública, en hora ajitadísima.
Se aproximaba la revolución de 1859.

Ser Ministro en tal hora imponía el deber de afrontar

tedas las audacias del luchador infatigable, ardiente, apa
sionado.

El señor Sotomayor no eefeaba en sn atmósfera: no era un

luchador. I no porque le faltara la enerjía del carácter ni el

valor de la empresa. Faltábale el temperamento de la em

presa. Sus gustos, sus hábitos, su índole le alejaban de la po
lítica batalladora.

Guardó silencio en la asamblea: no habia nacido orador,

pero su paso por el Ministerio no fué estéril en actos admi

nistrativos i le procuró su parte de influencia en la transfor

mación política con que el Presidente Montt se despidiera
del pais.

IV.

Desde aquella época, 1861, el señor Sotomayor vivió ale

jado de los negocios públicos, mas no indiferente por la mar

cha del pais. La veia entrar, con franca alegría, en los cami--

nos de la reforma, i continuaba dispuesto a prestarle sus

servicios siempre que fueran reclamados, como lo probó
aceptando una misión de patriotismo i de arrojo durante la

guerra con España. Se le envió al Perú para auxiliar a la

revolución del castigo, que el coronel Prado iniciaba en

Arequipa contra el gobierno de la humillación. Siguió al

ejército revolucionario en su campaña a Lima, contribuyó a

negociar la alianza, i ella firmada, se encargó de conducir a

Chile, por entre la escuadra enemiga, a la escuadra peruana.
Era de eEos hombres que no invitan a nadie a ir al peligro
sin hacerle compañía.

V.

Desempeñada su misión, volvió de nuevo a su hogar i a
sus funciones administrativas, como Superintendente de la

Casa de Moneda.

A pesar de que no se contaba entre los amigos de la admi

nistración, siempre era llamado i escuchado en los consejos
de gobierno, porque se tenia justa confianza en su rectitud i

en su patriotismo. I con justisia. Era un adversario que no

confundía la independencia con la violencia i que no olvidaba
los deberes del funcionario ni del ciudadano. Sabia que esos de

beres deben estar siempre sobre hombres, partidos, facciones,

intemperancias, impaciencias, arrebatos de vencidos o ven

cedores. Todo eso pasa. Aquellos deberes nó. Era un político
esencialmente de conciliación. I no porque fuese un flemá

tico o un incrédulo, ni porque las rencillas de la política le

fastidiaran, ni, en fin, porque no sintiera las cóleras del £ec-

tarismo ni las fascinaciones dei. poderío: nó! era porque creía

que no habia para Cliile una política hábil, discreta, capaz de

bien, bajo la conducta de partidos esclusivos. No quería emi

grados en el interior.

Obedeciendo, sin duda, a esa convicción; se acercó al Presi

dente Errázuriz en las postrimerías de su gobierna i sostuvo

la candidatura del señor Pinto, hasta acercarla buen número

de sus viejos camaradas.
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VI.

Hele ahí que vuelve a la vida pública, para no alejarse de
ella sino con la muerte.

Se le señala como Ministro del nuevo Gobierno. Su nom

bre anda en todas las combinaciones ministeriales, se Je llama

a todas las conferencias, parece Uno de los arbitros de la si

tuación. Es indudable que tenia la confianza del Presidente

Pinto, a quien le ligaba afecto antiguo, afecto de la niñez i
del aula, fortificado, andando los años, por nna justa es

timación.

Por aqaellos días, setiembre de 1876, mientras la caza a
las carteras turba el sueño de muchos, solo turba el sueño

del señor Sotomayor la perspectiva de entrar en el gobierno.
No se cree a la altura de Jos deberes de ?a situación finan

ciera, que reclama iniciativa atrevida, innovadora, infatigable;
una idea por dia. O eí conductor de la Hacienda nada hace o

mueve un mundo.

Pero su presencia en eJ Ministerio se declara indispensable
para dar confianza a los hombres de negocios, que conocen
su cordura, i darla a la mayoría del pais, que conoce su recti

tud. Se resuelve i entra en el Ministerio acompañado por je-
nerales simpatías. Quiénes lo acojen porque no será una te

meridad; -quiénes, porque no será un perezoso ni un cobarde

para el bien; quiénes, porque si no esperan de él grandes ac
tos, tampoco temen de él grandes errores: todos, porque todos
están seguros de su probidad. Fué un Ministro bienvenido.

VII.

Mas, parecía escrito que el señor Sotomayor habia de lle

gar a la conducta do los negocios de su país en hora infortu
nada para él.

Recibe una carga abrumadora. Necesita hacer economías,
reclamar nuevos impuestos, reorganizar la administración; o

continuar viviendo d<íl crédito, que esperimenta enorme i

mortal fatiga. Su presencia en la Hacienda alienta al crédito.
Pero aquel es aliento artificial, reflejo de Ja confianza de los

negocios en el Ministro. Nq era posible engañarse, i el señor
Sotomayor no se engañó.
¡Qué de problemas i de dificultades!
¿Se alzaría el impuesto?
Protestarían los contribuyentes, si el alza no coincidía con

un aumento en las fuerzas productivas. Era indispensable
despedir al estanco i a nn réjimen aduanero imprevisor,
anárquico, inconveniente, ávido cómo fiscalismo i ciego como

ciencia.

«Está mui bien, se decía el Ministro. Eso será escudos

para manan-», no Jo dudo; pero eJ tesoro necesita hallar los
escudos del dia. Va en ello su crédito como deudor».

El empréstito debia triunfar. Era la idea «dominante en la

corte, el camino rápido i conocido, la liquidación retardada,
el diluvio detenido; i todo ello sin lentitudes, sin romper con
hábitos inveterados, sin severa labor ni tremendas mutilacio
nes en las munificencias del Estado.

I después, ¿dónde habria encontrado el señor Sotomayor
cooperadores para luchar i vencer? Apenas si habria encon
trado en el parlamento, en la prensa, en Ja opinión, un puña
do de hombres de buena voluntad que le procuraran el honor
de morir en buena compañía.
No temia a la muerte; pero temia romper de frente con

las ideas consagradas. Amigo de las innovaciones; estaba con
ellas mientras no se ponian en lucha con el pasado, i para
procurar que se entendieran. ¿Su intelijencia era imposible?
Guardaba su puesto en los reales del pasado.
Tal le vimos durante el tiempo que condujo la Hacienda.
No resistió a ninguna reforma,- pero tampoco puso su hom

bro a ninguna. Su espíritu parece que esperimentaba igual
distancia por la resistencia quepor la precipitación. No habia
nacido reformador.

Por eso, comprendiendo que un reformador era el hombre
del memento dispuesto a llevarle su oooperacion habia acep
tado el Ministerio solo para facilitar el parto, i vivía en él

siempre el acecho de una«>portunidad que le permitiera de

volverle su cartera al Jefe del Estado, sin producir pertuba-
cion en la marcha de los negocios públicos,
I aprovechó la primera oportunidad-

VIIL

Durante su alejamiento del poder, mantuvo su influencia

en los consejos presidenciales, a los iue siempre llevó utt

espíritu tranquilo, conciliador i sagaz.
Eiejido Senador, en 1879, no entró eu el ejercicio de.su

mandato. La guerra, a qne iba a dar su vida, reclamo ana

servicios i desde entonces trivio solo para ella.

Habia llegado para el señor Sotomayor su hora mas disen

tida, mas brillante i mas gloriosa; habia llegado para él sn

hora postrera,* su grande hora.

IX.

Declarada la guerra al Perú, sorprendido eü delito de felo
nía, se ordena a nuestra escuadra hacerse a la mar e ir a

bloquear a Iquique.
Se llama al señor Sotomayor para que sea en la escuadra

la palabra del pesamiento gubernativo. Como 'siempre, se

resiste a la honra que sede acuerda.- Pide al gobernante que

fije en otro su elección. Su hogar reclama su presencia i la

reclama también su modesta fortuna herida, como tantas

otras, por la crisis. Al fin cede i parte.
La misión que se Je confia es deJicada i es equívoca* ¿Qué

va a ser en la escuadra? ¿Va a ser consejero o señor? ¿Va a
fortificar la acción del Almirante, dando a sus empresas la

coEBagraoion de la palabra oficial; o va a vijilarla, a conte

nerla unas veces, a acelerarla otras, a conducirlaTsíempre?
Es nn liecho qué el ilustre muerto no tuvo nunca en la

escuadra, en el primer período de la guerra, come no tuvo

mas tarde en la escuadra ni el ejército, autoridad, iniciativa,
carácter bien definido. Se Je llamó a un puesto do lucha, do

responsabilidad i, digamos la palabra, de martirio.

Apesar de su sagacidad, que siempre revestía formas, fáciles,
sin pretensiones, campechanas, no logró impedir qué"se cose
chara Jo que se habia sembrado. Se-habia" sembrado rivalida

des: debia cosecharse embarazos, celos, descontentos, intrigas,
desavenencias, riñas, rupturas.
Aguardando remediar lo irremediable, Be llama al señor

Sotomayor al Ministerio de Guerra i Marina. Pero nada se

obtiene. La rivalidad ha desembarcado. Ya no está en la

cámara de Ja nave capitana. Está en la tienda de campaña
del Jeneral en Jefe, donde concluye por ser no menos viva i

tenaz que en el mar.

La responsabilidad del ilustre muerto crece. Todo es su

obra i su culpa. El guarda silencie.

¿Por qué? Porque sabe que se debe a Su país, o porque su

ambición le domina?

Hé ahí interrogaciones cuya respuesta no sediará esperar.-
Mientras llega la respuesta de la justicia i de Ja historia,

ahí está la respuesta que nos da su muerte.

X.

Si sus enemigos vieron hasta ayer en ese hombre eminente

por su abnegación, por su constancia, por su valor, por bu
fortaleza para sobrellevar privaciones, ataque1, responsabili
dades el mal jenio de la guerra,

—no lo verán hoi. No es un
mal jenio el hombre que acababa de desembarcarse para
montar .a caballo i correr la fortuna 'de nuestras lejiones, *%
que solo se desmonta, del caballa para morir.

Justo Arteaq-a Axemparte.
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La muerte del señor ministro de la gnerra
en campaña.

(De El Estandarte Católico del dia 22 de mayo.)

La inesperada noticia de la muerte del señor don Rafael

Sotomayor, Ministro de la Guerra en campaña, ha caido co

mo nn rayo en la capital. El alto puesto que ejercía el señor

Sotomayor, los servicios prestados por él en la presente guer
ra i sobre todo las solemnes circunstancias en que le- ha

arrebatado la muerte, esplican la impresión producida por

tan funesta nueva.

Nos asociamos al dolor de la respetable familia del señor

Sotomayor i le damos nuestro mas sentido pésame. Sírvale

siquiera de algún consuelo el pensar que el ilustre finado aca

ba su carrera sirviendo a la patria i casi sobre el campo mis

mo de batalla.

(Editorial de Las Novedades del dia 22 de mayo.)

El telégrafo acaba de comunicar una triste noticia que ha

venido a conmover profundamente los ánimos i a emocionar

todos los espíritus.
El señor don Rafael Sotomayor, Ministro de la Guerra en

campaña, ha fallecido súbitamente de un ataque de apople

jía.
La nación acaba de perder a uno de sus mas valiosos ser

vidores.

El señor Sotomayor, abandonando las comodidades de la

familia i del hogar, i resolviéndose a hacer la ruda vida del

campamento, ha prestado a la patria servicios de importan
cia i de magnitud, i ha contribuido con el continjente de sus
conocimientos i de su patriotismo, a la obra colosal del en

grandecimiento i de la gloria de la patria.
El nombre del señor don Rafael Sotomayor quedará eter

namente conservado en un lugar de preferencia en la lista de
los abnegados i mas prestijiosos hijos de la patria.
Ante su tumba prematuramente abierta no irán a estre

llarse las voces del odio ni de la animosidad. Solo irán las

ofrendas puras de todos los chilenos que en estos instantes

ven con profunda pena desaparecor una existencia querida
por mas de un título.

El señor Sotomayor, como la jeneralidad de los hombres

colocados en una situación espectable, ha sido blanco de los

tiros de sus adversarios, que se compíacian en acumular so

bre él los mas tremendos cargos.
Pero el hecho real i positivo es que el señor Sotomayor

fué, ante todo, un gran patriota i un hombre de elevados i

jenerosos sentimientos, i ante esta consideración, desaparecen
por completo hasta las mas pequeñas sombras que pudieran
empalidecer el prestijio de su nombre.

La patria se encuentra de luto por este triste aconteci

miento.

Honores a la memoria del señor Sotomayor.

En una sesión celebrada por la Ilustre Municipalidad
de Valparaiso, el majistrado que la preside dignamente la

pronunció el siguiente discurso, que es un justo homenaje a

memoria del eminente ciudadano cuya pérdida lamenta la
nación entera.

La proposición con que ese discurso termina, fué unáni

memente aprobada por la Ilustre Municipalidad:
Antes de ocuparnos de los asuntos pendientes i de que

ahora se os da cuenta, voi a permitirme hacer una indicación

a la Ilustre Municipalidad, con la esperanza, o mas bien di

cho, con la certeza de que será aceptada por unanimidad.

En estos momentos efe ansiedad tan profunda como lejí ti

ma; en estos momtntos en que vivimos con el oido puesto al

estremo del alambre eléctrico para arrancarle la primera pa

labra de.victoria en la terrible prueba por que pasa nuestro

Ejército, acabamos de ser. sorprendidos por una noticia in

fausta: la noticia de que ha muerto el primer colaborador de

la grande obra, del que durante un año viene dirijiendo los

movimientos de nuestra Escuadra i de nuestro Ejército con

tan rara fortuna, que apesar de las inmensas dificultades que

hemos tenido que vencer, pndo vivir bastante para presen

ciar nuestro triunfo i el aniquilamiento no ya de dos ejérci
tos, sino de dos naciones.

Mientras vivió el señor Sotamayor, su obra pudo i debió

ser objeto de discusiones, de censuras, de reprobaciones i de

aplausos.
Vivimos felizmente en un pais de libertad, en el que cada

hombre se siente dueño de sus opiniones i con el derecho de

hacerlas valer tal como su conciencia se lo indica en pro del

ínteres de su patria. Pero lo que nunca fué materia de dis

cusión, ni aun cuando el señor Sotomayor vivia, fué su abne

gación sin límites para consagrarse al servicio de Chile, i su

gran patriotismo.
Conviene que el pate sepa algo que sallen muchos, pero

que no está en noticia de todos. Un dia, sin que el señor

Sotomayor lo sospechara, fué llamado a la Moneda, i allí se

le pidió que aceptara el encargo de ir al norte a representar
en medio de nuestra Escuadra i de nuestro Ejército, el pen
samiento del Gobierno.

A la primera insinuación, el señor Sotomayor contestó

manifestando que el estado de sus negocios era tal, qué su

separación de Santiago podia importar su ruina i Ja de su fa

milia. Razón juste, se le dijo, es esa para no aceptar la co

misión si se tratara de la vida ordinaria del pais; pero no es

razón bastante en este momento de solemne prueba en que
el Gobierno cree que Ud. es el llamado para representarlo en

medio dei Ejército.
El señor Sotomayor meditó un momento i contestó en se

guida aceptando.

Interrogado después sobre cuantos dias necesitaba para

prepararse, contestó que necesitaría dos meseS; pero no

pudiendo pedir ese plazo, declaraba que marcharía en el

acto.

fen efecto, señores, al dia siguiente, al bajar del tren se

dirijia a mi despacho i me contaba lo que habia ocurrido, i

que tan precipitada habia sido su marcha, que no habia te

nido tiempo ni para buscar un secretario que absolutamente

necesitaba.

El dia anterior a esta entrevista, yo habia tenido otra con

un jeven que era entonces apenas una esperanza i que hoi

dia llena con su gloria, con su fama, las pajinas de la histo

ria contemporánea: me refiero a Arturo Prat.

Habia ido a buscarme para pedirme el permiso de no usar

su uniforme de marino.

«Cuando todos mis compañeros, me decia, han salido ya

ocupados i han salido en servicio de la patria, me es dolo

roso i hasta vergonzoso pasear mi uniforme de marino por
las calles de Valparaiso. Me parece que a todos va diciendo

que no se me considera digno de servir a mi patria en estas

circunstancias.»

Como lo supondréis, señores, contesté a Arturo Prat que

esperara un poco i que en la guerra que empezaba, hombres
como él tendrían muchas oportunidades para servir a su

patria.
Cuando el señor Sotomayor me pidió un secretario qne

fuera intelijente, prudente i hombre de acción, le señaló en

el acto a Arturo Prat.

«No le conosco, me contestó: llámele sin que él conosca el

objeto, i aquí hablaré con él i formaré mi opinión.»
Llamé en efecto a Arturo Prat, i haciendo el papel de

que por haber un testigo estraño no podia hablarle del asun

to que motivaba el llamado, le hice discurrir- sobre diversas

materias i después de pocos minutos el señor Sotomayor in

terrumpió la conversación diciendo:
—El señor Intendente ha llamado a Ud. para pedirle que

me acompañe como secretario en una comisión de confianza

con que me ha honrado el Gobierno.
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—Pero, señor, dijo entónce*Arturo Prat mirándome, la co
misión que se me ofrece parece propia de un hombre de plu
ma, i yo querría una comisión propia de un hombre de es

pada.
—Será como Ud. lo desea, contestó Sotomayor. Viniendo

conmigo nos embarcaremos en el buque almirante i hemos
de ser mui desgraciados si no participamos de los trabajos
i de los peligros i también de las glorias de la Escuadra.
—Acepto con gusto, dijo entonces Prat.
I en efecto, una o dos horas después se embarcaba.
Mas tarde tuve el gusto de saber que el jefe i su secreta

rio se entendían perfectamente, i que recíprocamente se apre
ciaban.

No podia ser de otro modo.
¿Sabéis, señores, lo que esos dos hombres han hecho a con

tar desde aquel dia, i sabéis también cómo han vuelto al se
no de la patria?
El capitán de corbeta Arturo Prat volvió primero, i ha

biendo salido un niño creció en pocos meses hasta ser lo que
hoi es: la mas grande figura de la historia contemporánea, la
mas pura gloria de Chile.
El jefe ha vuelto mas tarde. Se dio antes el tiempo de ven

gar a su secretario, imuere cuando Iqniqne es nuestro i cuan

do, después de fatigas sin cuento, deja a nuesto Ejército
victorioso e irresistible a las puertas de Tacna i Arica, que no
tardarán en caer.

Cruel ha sido la suerte para con este ciudadano eminente,
i con razón decia ayer un diarista, que moría como Moisés

después' de conducir a su pueblo hasta las puertas de la tierra
prometida, pero sin entrar en ella.

Hagamos, señores, que la gratitud nacional i el respeto de
todos dulcifique ea lo posible para su familia i para sus deu
dos este golpe de aciaga fortuna.
Pensemos que para que la semilla de los buenos servidores

produzca frutos en el porvenir, es preciso que nos manifeste
mos siempre dispuestos a reconocer los grandes hechos í a
premiar a los qne fueron buenos.

Hai almas i hai caracteres para los -cuales.no existe otra

recompensa que ésta, porque desprecian todas las demás.
Creo que el pais entero abundará en los sentimientos que

yo espenmento i que corporaciones tan respetables como esta,
que con justo título representan elsentimiento público, deben
apresurarse a manifestar su juicio i contribuir de este modo a

escribir las pajinas del proceso en qne el pais, como supremo
juez,ha de declarar que el que hemos perdido fué nn hombre

superior i gran patriota.
Permitidme que os revele un detalle íntimo i que manifiesta

hasta qué punto el señor Sotomayor estaba consagrado ál ser
vicio de la patria.
Un dia recibió en la cámara del buqus en qne tenia su des

pacho una carta en que su respetable esposa lo llamaba para
que fuera a presenciar los últimos instantes de la vida de una
hija querida.
Creyendo la esposa i la madre que su súplica talvez no fue

ra oida, permitió que la hija enferma agregara una postdata,
que era un llamado tiernísimo hecho al padre, casi desde el
borde del sepulcro. La escritura de aquella postdata revelaba
una mano debilitada ya por la enfermedad.
Se me asegura que Sotomayor leyó esa carta, dejó correr

en silencio sus lágrimas, i Ja guardó en su cartera nara no

voJver a JeerJa. Cuando la patria le llamaba a su lado, i la
esposa i la hija moribunda te llamaban en sentido opuesto,
Sotomayor no vaciló: dijo adiós a la hija para no pensar sino I
en la bandera de Chile, resuelto a hacerla triunfar o caer en

vuelto en sus pliegues.

Digo ahora lo que dije al principio: la obrado este hombre
ha podido ser discutida; pero no lo serán jamas sus grandes
virtudes de patriota. Esto basta i sobra para qne el pais ve

nere su memoria i para que la noticia de su muerte haya re
vestido las proporciones de una desgracia nacional.

Sí, como lo espero, la Ilustre Municipalidad piensa como
yo, le rogaría que me honrase con el encargo de trasmitir la

expresión de su condolencia a la dignísima viuda del señor
Sotomayor.

Yo cumpliré este eucargo con sincero doler, pero a la vez
con alegría; con esa alegría que siente el que está seguro de
Ber el ejecutor de un acto de justicia i de recompensa. Hago
en este sentido indicación a la sala,.

Cartas de pésame.

He aquí las que se han dirijido a la viuda del Befíor Ra
fael Sotomayor:

Ministerio de lo Interior.

Santiago, mayo 26 de 1880.

Señora de mi respeto i aprecio:

La infausta cuanto inesperada noticia del fallecimiento del
digno esposo de usted, señor don Rafael Sotomayor, ocurrido
en el territorio ocupado por el Ejército de la República,
cuyas operaciones dirijia en su carácter de ministro de guerra
i marina, hs cubierto de profundo pesar, no solo a la respe
table familia de usted, sino al pais entero, que ha visto

desaparecer al ciudadano ejempJar que con tanta abnegación
como elevado espíritu se haílaba consagrado esclnsivamente
a su servicio.

Los reJevantes méritos del que fué su esposo, su celo i
acrisolada pureza en el desempeño délos altos i difíciles
cargos que ocupó, su carácter entero que jamas se desvió de
la senda qne le trazaban nobles propósitos i levantadas miras,
le daban, desde tiempo atrás i con justicia, nn distinguido
lugar en el aprecio de sus conciudadano», cuya gratitud com

prometía hoi arrostrando los sacrificios de una ruda campaña
i preparando la victoria de nuestra bandera.
El recuerdo de esas esclarecidas virtudes i la seguridad de

que la patria guardará agradecida la memoria del que, al
morir en el puesto del deber, dejó un palpitante ejemplo de
probado civismo, es el único lenitivo que en tan duro trance
es posible ofrecer al justo dolor de usted.
Así lo hago para cumplir el especial encargo de S. E. el

Presidente de la República, vivamente impresionado por la
desgracia que a U3ted aflije i por la mayor que eJ país espe-
rimenta con la pérdida de uno de sus mas eminentes ciuda
danos

Al llenar este triste deber i al manifestar a usted igfcal-
mente los sinceros sentimientos de condolencia i duelo de
mis colegas, permítame usted espresarJe mui especialiaente
Jo3 míos propios, que, amigo desde las aulas del digno esposo
de usted, he podido apreciar, en difíciles circunstancias, las
nobles prendas que le distinguían.
Queda de usted atento i seguro servidor,

Domingo Santa María.
A la ueüora doña Paula Gaete de Sotomayor.

Valparaiso, mayo 28 de 1880.
Señora:

La infausta nueva qne ha llevado el luto a su hogar pro
yecta también tristísima sombra sobre el país entero.
Usted, señora, i sus dignos hijos lloran al esposo i al pa

dre; nosotros lloramos al gran ciudadano que después de
servir a su patria dignamente en las tareas de la paz, desa
parece cuando vivía consagrado a Ja gloria i al triunfo de
nuestras armas.

Sé qae en estos momentos toda reflexión es inútil para
devolver a sn espíritu la tranquilidad perdida; pero permíta
me dscir, señora, que llegará un dia en que, agotadas las
lagrima?., poará usted darse cuenta de la grande herencia oue
su digno esposo ha legado a los suyos i a su patria: un nom-

brc^ilustre i el recuerdo de grandes virtudes.
Esia herencia, que.mni pocas esposas, que mui pocos hijos

logran alcanzar, será mas tarde el consuelo i el orgullo de su
hogar.
La Ilustre Municipalidad de Valparaiso, apreciando en

todo su valor los eminentes servicios prestados al país por el
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S3ñór Sotomayor, me ha honrado con el encargo de manifes

tar a usted sus sentimientos de profunda i sincera condolen

cia, i al cumplir este mandato de la corporación, me permitirá
usted que agregue mis, propio» sentimientos de' duelo por la

irreparable pérdida que- lamentemos.

Quedo de usted, señora» atento i seguro servidor,

E. AliTAJSURANO.

A la iefior» doña Paula Gaete de. Sotomayor.

Segundo bombardeo del Callao.

El 10 de mayo a Ja £. P, M. el Blanco Encalada bnque
almirante puso la señal de tomar colocación. Todos

los buques
chilenos se pusieron enmovimiento colocándose en esteúrden:

Huáscar al norte del puerto, Pilcomayo, Angamos iAmazonas

al centro; Blanco i &Higgins al sur. Los tres primeros de

bían disparar sobré «I muelle dársena.i población a 5,000 me

tros de distancia. Lo» dos primeros batirían la fortaleza donde

estánTbs cañones de a mil libraba 4,000metros de distancia.

En esta situación el Huáscar a la 1 K 20ms, rompió el fue

go sobre elmuelledársena donde se encuentran parapetados
todos los bnques peruanos. Lo secundaron todos los demás,

tetirándose el Blanco Encalada después de haber disparado
ocho tiros. Las fortalezas enemigas contestaron sin alcanzar

nuestros buques, a escepcion de dos disparos cuyos proyecti
les llegaban cerca de nuestros buques sin herirlos.

El Huesear estrechó la distancia a 4,500 metros, haciendo

nn fuego nutrido con lo» cañones dé a 4Q. En esta situación,

algunos proyectiles enemigos caían a 40 o 50 metros del eos-

tedo del monitor. Estrechó la distancia a 4,000 métros-en-
tónces pasaban por sobre la cubierta las balas qne venían de

las fortalezas. Mientras tanto la Pilcomayo que se habia

acercado mas de 1» distancia ordenada por el. almirante, se

cundaba Jos fuegos del monitor, apuntando prodijiosamente.
EÍ Ángámos sostenía por su parte nn fuego constante. La

G'Higgms se entretenía con los cañones de a mil que no la

tocaban. Él Blanco permanecía fuera, dé tiro. A las .3 h. se

le concluyeron al Huáscar los proyectiles para los cañones de

largo alcance, i, como el almirante no ponia señales de cesar

elfuego, elValiente comandanteCondell ordenó alistar la torre

para, disparar con ios dos cañonea de grueso calibre (300 li

bras) i dio también orden a la tripulación, que servia los

cañones de cubierta, que se ocultase. Cumplidas las órdenes,

puso proa al. puerto i a 8,000 metros de la dársena, rompió
el fuego sobre ella.

Inmediatamente se trabó el combate, I sin hacer caso

a los fuertes, el Huáscar hizo estragos dentro de la dársena i

en la población. lias balas enemigas pasaban sobre las cabe-

gas de la valiente tripulación. Una de ellas rompió la jarcia

mayor a babor.
Dos mas dieron en el blindaje sin romperlo,

bañando los torbellinos do agua que levantaron, al coman

dante i a los que se encontraban a su lado.

Al dispararlos dos últimos tiros, algunos minutos antes

de la 5 P. M> dan al Huáscar otro balazo en el costado,

ftente a la chimenea. Como el proyectil levantara una gran

columna de agua, los tripulantes del intrépidomonitorcreye
ron que nó haMa hecho mucho, ©feote; pero, cuando el coman

dante Coádeil pensaba dar ra despedida a los fuertes dé la

Biaza, el injeniero le. avisó que el buque testaba haciendo

agm»* En efecto, se jando notar que el Huáscar-estaba, tnm-

bado sobre estribor. Se mandó, reconocer la avería i se vio

que le habian roto el costado
a 8 pies 6 pulgadas bajo Ja lí

nea de agua, entrando ésta por un agujero de ana pulgada de

diámetro. Inmediatamente se tomaron las providencias tanto

para tratar de remediar
ía avería coma para adrizar el buque,

estirándose del combate. La Pilcomayo, al mando del digno
i Valiente comandante Uribe, estrechó también bástantela

distancia i, a pesar desernnbuque.de madera, se acercó hasta

4,000metros, corriendo el peligro de. recibir un balazo que sin

dnda alguna le habria abierto ancha brecha.

El Amazonas i el Angamos, como buquesmas delicados, se

mantuvieron entre 5 i 6 mil metros. TSiBlanco se retiró por-

p"
.
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que las portes de su batería no daban para herir sin ser herí-

do, a la distancia que se coloco.
Mientras tanto la O'Híggins lanzaba numerosos i certeros

disparos desde Mar Brava sobre la batería de a mil mataná»
según se sabe, a un soldado del batallón Mirabes e hiriendo

a tres mas.

Parece que deben haberse causado terribles perjuicios tan
to en el muelle dársena como en Ja población i baterías pues

sin avanzarse mucho ge han aprovechado el 80% de los pro

yectiles.
Los pernanos confiesan las siguientes averías causadas por

el bombardeo:

Cuatro proyectiles de la Pilcomayo cayeron en la aduana:
dos en el almacén número 17, otro en el 1-6 i el cuarto en

otro de ellos causando averíasde consideración»
En la Union cayó un proyectil qne destrozó Ja cámara del

comandante.

Tuvo tres heridos.
EJ Meteoro, recibióún proyectil que causó jgnjncendío, por

lo cual pidió auxilio al Limeña. JA pasar eíífote' deJ Limeña
a. prestar auxilio, estalló cerca dé él una bomba, que mató a

un marino é hirió a tres.

El guardia marina Arbulú, que iba a cargo del bote salió
también herido en la cara i en las piernas.
El aspirante Arturo Ezeta salió también lijeramente heri

do, el bote se fué a piqne.
El Oroya recibió tres proyectiles.
Uno de ellos le tocó el palo trinquete, i averió el huinche

de popa.

No hubo muertos pero sí dos heridos.
Dos miembros de la ambulancia fueron heridos, cerca del

fuerte de Ayacucho, precisamente cuando llegaba allí el dic
tador Piérola.

Al estallar una bomba, tras del castillo, levantó una grani
zada de piedra, una de las que hirió una pierna, del sab-se-
cretario de guerra, coronel Joan Nolberto Eléspuru.
El bergátin Sancy Jack, una de las presas del Huáscar

ouando era peruano recibió un proyectil en la línea de agua.
Su avería fué tan grave, que se perdió por completo.
Como 20 o 80 casas recibieron proyectiles.
En una esquina de la Plaza deJ Mercado, cayeron dos; en

Ja otra opuesta hacia la calle del Jeneral Salón, tres; en la
calle de Lima, dos o tres, en la de la Constitución, varias.
En esta última fué herido el propietario de una cigarrería.
El trasporte Chalaco recibió por la cara del tambor de es

tribor, una bomba, que causó algunos daños.
Otro proyectil que dio en Ja via férrea de una de las espla-

nadas de la dársena, levantó nn j-iel que cayó sobre la cubier
ta del mismo trasporte.
En las plazas de la Victoria, Independencia i Matriz, es

tallaron algunas bombas.
El número total de bajaá del enemigo se sabe qne ha as-

jendido a 60 poco mas omenos, entre soldados i paisanos.

Parte oficial sobre el segando bombardeo

del Callao.

CoJtANDANOrA EK JBM

de la Escuadra.

Rada del Callao, mayo 12 de 1880.

SeñorMinistro:

Paso adar cuenta aUS. de los sucesos de alguna impor
tancia acaecidos en este bloqueo, posteriores a ini comunica
ción del 28 del próximo pasado abril, llevada por el trasporte
armado Loa.
A las 7 A. M. del 5 del presente, hallándose el Amvzonás

cruzando en punto de esta í>ahía confiados a su guardia, se
notó dé a bordo que flotaban no lejos del buque dos pequeñas
boyas, sobre las cuales se levantaba nn aro, al parecer de
fierro.

Sobre la superficie del mar esos objetos se alzaban como
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cincuenta centímetros i notaban a merced de la corriente, a
no Jarga distancia uno de otro.
Desde el primer momento, el comandante del Amazonas

sospechó que aquellos eran torpedos, i ordenó arriar nn bote

para hacerlos reconocer de cerca.
En los momentos que se practicaba esa operación, algunos

de los fuertes del Norte dispararon sobre el buque, apesar de

que por la distancia a que se encontraba no podia ser dañado

por los proyectiles. Esos disparos no tuvieron, al parecer.
otro objeto que el llamar a otra parte la atención de nuestra

nave, provocarla a efectuar algunos movimientos para con

testar los fuegos i atraerla por esos medios hacia los torpedos
no lejanos.
El comandante del Amazonas so limitó a separar su buque

de los torpedos i ordenó el reconocimiento de ellos, poniendo
en mi noticia lo qne sucedía.

Inmediatamente hice marchar a la lancha Guacolda para
que ausiliase en su operación al bote del Amazonas.
Reconocidos los torpedos, uno de eUos fué echado a pique

por la ametralladora de la Guacolda, i el otro, enlazándolo
del aro con las precauciones debidas, fué traído al costado
de este blindado i remolcado en seguida hacia la playa de la
Isla de San Lorenzo. Se llegó con el a remolque hasta la orilla i
se trató de atraer el torpedo a tierra con el fin de examinarlo

detenidamente; pero al practicar esta operación, el torpedo
chocó en la playa i estalló, despedasándose i levantando una
gran columna de humo.

Por Ja fuerza de Ja esplocion se calculó que aquel torpedo
estaba cargado con 300 libras, mas o menos de pólvora común.
El depósito de esa pólvora era un gran tubo de planchas de
cobre, terminado en forma de boya, sobre la cual se levantaba
el aro o pequeña rueda de fierro. Ese aro, ligado con el depósi
to de la pólvora, debia servir para recibir el choque que pro
dujera la esplocion.
Esta tentativa, que merece duros calificativos, ha podido

ser fatal para los buques de guerra neutrales surtos en esta
bahía i aun para las naves que navegasen no lejos de estas

aguas. Confiados estos torpedos solo a las corrientes i a los

vientos, si no hubieran sido avistados i destruidos hubieran
salido de la bahía, yendo a producir fuera de ella algún si
niestro en naves de comercio que cruzan con frecuencia por
estos parajes.
Alas 6 A. M. del dia 9 fondeó en esta bahía la corbeta

O'Híggins, volviendo de su espedicion al norte. Del resultado
de esa espedicion se impondrá US. en el parte que en copia
acompaño, pasado a esta Comandancia en jefe por el de aque
lla corbeta.

He creído innecesario i gravoso retener aquí o enviar al
sur a los cuatro empleados civiles de mui inferior categoría
tomados en Jas Islas de Lobos, i Jes he dado libertad.
El dia 10 ordeñé un nuevo ataque sobre la dársena i al

gunos fuertes de esta plaza.

Dispuse que la O'Híggins, tomando posición hacia el sur
de la isla San Lorenzo, i al frente del canal de la boca chica,
enfilase por ese costado la fortaleza de la Punta, servida con
dos cañones de a 1,000 libras; mientras el Blanco, colocado
en el canal a 4,000 metros de distancia, dispararía por el fren
te sobre esa fortaleza.
El Huáscar debia situarse en el estremo de la línea hacia

el norte; i entre ese monitor i ei Blanco Encalada se coloca
rían Ja Pilcomayo, eJ Amazonas i ei Angamos, a 5,500 metros
de tierra. El punto de mira de esos bnques debia ser ei mue
lle-dársena, tras del cual continúan abrigadas las naves ene

migas.
La O'Higgim, colocada frente al canal de la boca chica,

sostuvo sus fuegos como a 4,000 metros distante del fuerte
de la Punta, sin poder ser dañada fácilmente por Jos proyec
tiles, a causa de que los cañones de ese fuerte tienen poco
ánguio de tiro hacia el sur.
EJ Huáscar rompió sus fuegos a lo» 5,500 metros fijados,

i fué paulatinamente acortando la distancia hasta llegar a
menos de 3,000 metros, pudiendo usar de los cañones de su

torre. Hallándose el monitor en el estremo norte de la línea
de ataque, no podia ser alcanzado por las baterías de a 1,000,
que son indudablemente las de mayor alcance en estas forta

lezas. Sin embargo, aquella nave, disparando a corta distancia,
fué herida por un proyectil bajo la línea de flotación, qne
abrió una via de agua, otros des proyectiles chocaron sin pe

netrar en su casco, i uno cortó dos obenques del palo mayor.
Del examen practicado resulta que el proyectil que penetró

en el Huáscar fué de cañones de poco calibre i lo alcanzó

probablemente cuando a causa de algos balance esa nave

descubría las partes débiles de su fondo. Esas averías han

sido reparadas i el monitor puede sin inconveniente continuar

aquí sus importantes servicios.
Las otras naves de la Escuadra, usando de sus cañones de

retro-carga, sostuvieron los fuegos hasta las 4.45 P. M., hora
en que ordené suspenderlos.
La Pilcomayo continuó, sin embargo, contestando con no

table acierto algunos disparo» hechos por el fuerte de Ja Punta
hasta las 5.30 P. M.

Según los partes de los comandantes de estos buques, se
han gastado proyectiles en la proporción siguiente.
El Huáscar hizo 145 tiros, de los cuales 33 fueron con los

cañones de su torre;
La Pilcomayo 108;
O'Híggins 100:

Angamos 32;
Amazonas 25;
Blanco Encalada 8.

En jeneral, las punterías fueron certeras, pudiendo calcu
larse que el 70# de esos disparos ha caído en la dársena, en
los fuertes o en la población^

,
No hemos podido hasta este momento obtener ninguna no

ticia de los daños causados al enemigo por nuestros proyec
tiles existiendo estricta incomunicación con la costa.

Por nuestra parte, fuera de las lijeras averías del Huáscar,
no hemos sufridos otro daño ni en el personal ni en el mate

rial de estas naves.

El servicio de la artillería en este ataque ha sido notable
mente satisfactorio, distinguiéndose el Huáscar, la Pilcomayo
i la O'Híggins por la rapidez de sus fuegos. Los últimos dis
paros de Ja Pilcomayo sobre el fuerte de la Punta llamaron
la atención por el acierto de las punterías.
En las primeras horas de la mañana del 11, la O'Híggins

marchó a establecer el bloqueo de Ancón. Incluyo a US. en

copia la notificación que de ese bloqueo ha hecho a la antori-
dad peruana de aquel puerto el comandante de la corbeta.

Al amanecer del 7 del corriente, buscando el Matías Cou
siño su fondeadero, en medio de nna densa neblina, encalló

lajeramente por la proa hacia el NO. de la Isla de San Loren
zo. Ordené inmediatamente que ae procediese a estraer el
carbón de que estaba cargado ese buque; i merced al constan
te i bien dirijido trabajo de estas tripulaciones, el Matías
volvió a flote sin daños de consideración i sin ninguna pérdi
da en su carga.

A solicitud del capitán de ese trasporte se ha levantado nn
sumario de aquél hecho, cnya copia encontrará US. adjunta,

Dios guarde a US.

Galvarino Riveros.
Al señor Ministro de Marina.

Bloqueo de Ancón.

Comandancia de la corrbta «O'Híggins.»

Rada de Ancón, mayo 11 de 1880.

Señor:

Vengo por orden superior, a establecer el bloqueo de este

puerto i caletas vecinas, concediendo un plazo improrogablo
de ocho dias, para que ios buques mercantes nentrales deso

cupen el fondeadero.

Hago presente a Ud. que mis instrucciones me imponen el
deber de impedir, en cuanto me sea posible, el servicio de es
te ferrocarril, i haré fuego sobre éJ siempre qne lo vea en mo
vimiento.
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Las agresiones qne desde tierra se intenten contra esta n

otra nave del bloqueo, me obligarán a romper fuego sobre la

población sin aviso previo.
Dios guarde a Ud.

JorjsMontt.

Al jefe militar i oivil de Ancón.

Comisaría de

Ancón, mayo 11 de 1880.

Señor Comandante de la corbeta O'Híggins:

Recibí su atenta de la fecha, a las 8 hs. P. M. por conduc

to del señor, teniente 2.* de esa armada don Carlos Herrera,
en la que comunica que por orden superior, viene a estable

cer el bloqueo de este puerto i caletas vecinas concediendo

un plazo por el improrogable término de ocho dias, a fin de

que todos los buques mercantes i neutrales puedan desocupar
el fondeadero; haciendo también presente qué según, sus ins

trucciones, le imponen el deber de impedir el servicio del fer

rocarril, i que hará fuego sobre él siempre que funcione.

Como la notificación de Ud. contiene un ^punto dudoso,

pues dice que Jas fuerzas bloqueadoras harán' fuego sobre el

ferrocarril, si éste funciona, pero no espresa cuándo, si du

rante o después del pJazo, dígnese aclarar este punto, que es,

en mi concepto de suma importancia.
Dios guarde a Ud.

Francisco J. Arana.

Comandancia de la corbeta O'Hiogins*

Rada de Ancón, mayo 13 de 1880.

Señor:

La nota en que me acusa recibo de Ja que Je dirijí con fe

cha de ayer notificándole el bloqueo de este puerto, solicita
nna aclaración sobre si el plazo de ocho dias concedido a loa

bnques mercantes neutrales para dejar eJ fondeadero, se es-

tiende o uo al libre tráfico del ferrocarril.

Conforme a las instrucciones que tengo, debo hacer efecti

va la suspensión de los trenes, desde el dia de la notificación

del bloqueo; sin embargo, en obsequio de los neutrales, du
rante el plazo señaJado podrán traficar Jos carros, previo avi
so anticipado de Jos dias i horas dé salida.

Dios guarde a US.

Jórje Montt.

Al sefloi jefa eiril i militar de Ancos.

Rada de Ancón, mayo 13 de 1880,

Señor*.

Tengo el honor de comunicar a Ud. que he recibido ins

trucciones para permitir el tráfico del ferrocarril durante el

plazo concedido a Jos buques neutrales para dejar el pnerto.
Dios guarde a Ud.

Jorje Montt.

Al señor jefemilitar i ciyil de Ancón.

Combates de las lancnas torpedos.

Partes oficiales.

(Despacho reoibido a las 12 hs. 40 ms. P. M.)

Santiago, junio i.° de 1880

El vapor Kielder Casfíe acaba de fondear en este puerto
de Iquique.
El contra-almirante Riveros, con fecha 27 de majo me

dice qne comunique a S. E. lo que sigue:
cA las 2 hs. A, M. del dia 25 tato lagar en esta rada del ,

¡asa "WW

Callao nn combate entre la, ¡ancha Jtme-^mo i una lancha

enemiga de vapor.
«Ambas se fueron a pique a causa de la esplosion de tor

pedos.
«La lancha peruana pidió auxilio; i la Guacolda se lodio,

salvando i tomando prisioneros a tiú teniente de marina, a
un mecánico i cinco soldados.
«El teniente se halla bastante mal herido, i de los soldados

hai dos con heridas leves.

«Perecieron en esa embarcación ocho individuos mas de
los tripulantes.
«La tripulación de la Janequeo salvó ea nna chata próxi

ma al combate, que tuvo lugar no lejos de tierra.
«Murieron en nuestra ¡ancha doa fogoneros, i salió herido

gravemente un soldado, i levemente el comandante.
«En la Guacolda, un tiro escapado casualmente hirió de

muerte a un mecánico que falleció a las pocas horas.

«He creído conveniente, a causa de Ja gravedad i carácter
de sus heridas, poner al teniente de marina don José Gal-

vez, prisionero en el combate de las lanchas, a disposición de

la autoridad peruana, con ¡a condición de que sea canjeado,
si se llegase a presentar la ocasión de un canje.
«Ningún otro suceso de importancia há ocurrido en el

bloqueo.»
El capitán del Kielder-Castle, i nn pasajero qne viene a

su bordo, me dicen ,que el 26 en la tarde el Angamos i el
Huáscar hicieron cada uno ocho disparos sobre los buques
enemigos, causando en la población un incendio, que ha du
rado tres dias.

Es de suponer que el incendió haya tenido lugar en al
gún depósito de carbón.

Los disparos fueron todos muí certeros.

Linch.

Comandancia en Jjpb
de la Escuadra.

Señor Ministro:

Callao, mayo 26 de 1880.

A las 2 A. M. del dia 25 la lancha porta-torpedos Guacol
da divisó no lejos del punto de su guardia, nna lancha a va
por enemiga, sobre ia cual se dirijió tora atacarla.
La Janequeo, notando ese movimiento, hizo rumbo para

unirse a la Guacolda. La embarcación enemiga huyó perse
guida por nuestras lanchas, i la Janequeo, con tm rápida mar
cha, logró alcanzarla i, recibiendo los faegos del enemigo, ia
atacó con ei torpedo de estribor. El estallido del torpedo can
só grave avería en la lancha enemiga; pero la nuestra sufrió

igualmente, viéndose sus tripulantes obligadosa salvarse en
una chata vecina al combate, cuando la Janequeo m hundió

ya en el mar.

La embarcación peruana, que también se iba apique, pidió
ausiiio; i Ja Guacolda llegó a tiempo para tomar una parto de
Ja tópuiacion rendida. Ocho délos tripulantes enemigos pe
recieron i siete cayeron prisioneros, entre Jos cuales hai un
teniente segundo de marina herido de alguna gravedad, un
mecánico i cinco soldados. De éstos hai doa con heridas leves,
La postración en qne seialla eloficial herido; con la cabeza

abrazada, roto un brazo i talvez dañado interiormente a cansa
de la esplosion del torpedo, no permitía esponerlo a las mo
lestias de un viaje; i he creído preferible, «bedeciendo a un

sentimiento de humanidad, el ponerlo a disposición de la au
toridad de esta plaza. He indicado, sí, la condición de que ese
oficial sea canjeable durante esta guerra, si se presenta el caso
de poder efectuarse ese canje.
Los demás prisioneros, irán al sur en el vapor Santa,Lucia,

juzgando que no es conveniente el dejarlos en algún buque de
esta Escuadra.

Por nuestra parte, en Jas pérdidas de la Janequeo hemos
tenido dos fogoneros muertos i un soldado herido de alguna
gravedad. En la Guacolda nn tiro de rifle escapado casual
mente a su bordomientras salvaban a los tripulantes de la
lancha enemiga, fué a herir gravemente a nn mecánico que
falleció a las pocas ñoras. El comandante de la Janequeo tuvo
oaa lijeta herida en ana nosao,
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Ee mando instruir nn sumario de este hecho, el qne, una
vez terminado, cuidaré de remitir en copia a ese Ministerio,
limitándome, por ahora, a trascribir a US. los partes que de

aquel seceso me han pasado los comandantes de nuestras lan

chas.

Dios guarde a US,

Galyarino Riveros.

Al leño* Ministio de. Marina.

Señor Comandante en jefe:

Recibida orden de US. para atacar una lancha peruana que
desde el fondeadero se divisaba en las inmediaciones del di

que, a las 5 hs. P. M. goberné en sn demanda en convoi con

Ja Guacolda. Tan pronto como el enemigo se apercibió de

nuestra proximidad, huyó en dirección de la dársena; i como

viera*que era imposible alcanzarla, despnes de contestar con

dos tiros de cañón su nutrido fuego de fusilería i ametra

lladoras sin resultado por la distancia, me replegué hacia la

Escuadra en compañía con la Guacolda, sin contestar el fuego
qne se nos hacia tanto de cierra como de los bnques i lanchas

enemigas. Con los tiros hechos por la Janeqmo, cedió el pin-
sote del cañón- qne montaba.

Durante la noche, por orden superior, la Janequeo se man

tuvo andando al rededor de los buques al ancla. A la 1 h. 30

ms. de la mañana de hoi, se divisó por la proa del Huáscar,

que 86 encontraba hacia lalnedknía de la-bahía, dos bultos
al parecer de lanchas enemigas, i a la Guacolda, que a toda

máquina «e dirijia a reconocerlas, haciendo al mismo tiempo

señal de reunión a la Janequeo. Di orden de apurar los fuer

gos i goberné a todo vapor en la misma dirección hasta po

nernos a la habla con la Guacolda, i de ahí nos dirijumos en

convoi hacia elsnr deldique para cortar la retirada al enemi

go, ouyos humos eran perfectamente visibles i cayos cascos,
en número de tres, dos al norte del dique i uno cerca de la

playa, pudimos pronto ver. Aprovechando elmayor andar de
la Janequeo, me adelanté un poco a la Guacolda, dirijiéndo
me a atacar a las dos lanchas enemigas qne se encontraban

juntas, las qne. huyeron inmediatamente, rompiendo > sobre

nosotros un vivo fuego de cañón, fusil i ametralladora, que
fué contestado con rifle desde la Janequeo.
La lancha enemiga Independencia mé la primera que al

canzamos, colocándonos a su costado de babor, como a tres

metros de distancia, reventándole nuestro torpedo de costado
de estribor bajo su popa. Simultáneamente, con la esplosion
de este torpedo, tuvo lugar otra sobre el salón de los fuegos,
a estribor de la Janequeo, .cuya* consecuencias fueron fatales

para lá lancha. Al mordar al enemigo pudo notarse en sn

popa un hombre que sostenía en sus manos nn objeto.de me
dianas proporciones, lanzándolo luego sobre la Janequeo. De
resultes de esta esplosion murieron los dos fogoneros que ee

encontraban en el salón de los fuegos i éste se vio inmediata
mente inundado, pasando pronto el agua a los demás depar
tamentos. Como aun funcionaba la máquina,* pude dirijirme
hacia unas lanchas qne se encontraban fondeadas cerca a cu

yo costado se ha ido a pique la Janequeo cinco minutos des

pués. Los tripulantes sobrevivientes fueron trasladados a nna
de Jas lanchas, dirijiéndose en ella a la chata Callao, donde
tomaron dos botes pequeños para reunirse a la Escuadra.
Mientras tanto, la Gizacolda despnes de recojer los náufragos
de la Independencia, se batía en retirada >contra dos lanchas
peruanas, razón por la cual no solicité su ausilie.

Según versión de algunos de los prisioneros, se lanzó efec
tivámente sobre la Janequeo un torpedo de cien libras. Según
otros, la esplosion del torpedo de la Janequeo determinó la de
la Santa Bárbara de la Independencia. En nno u otro caso,
tenemos qne lamentar los resultados.

Acompaño a US. una relación nominal de la tripulación
da la Janequeo, con espresion de ios muertos i heridos ha
bidos.

Réstame solo, señor comandante en jefe, manifestar & US.
el eselentecomportamiento de los tripulantes del bote-torpe-

S(>,
tanto durante el combate, como durante el nanfrajio^.es-

ecialménte el del cirujano 2V> don Francisco Oyarznn, cuya
accidental presencia en la lancha fué de gran utilidad.

A última hora, por declaración del comandante de la lan

cha peruana, sé ha sabido que lo que ocasionó la sensible

pérdida de la Janequeo, fué un tospedo de mano lanzado de

la Independencia, como muchos Rabian creído.

Callao, mayo 25 de 1880.

Dios guarde a US.
Manuíí Señoret.

Relación de la tripulación de la lancha porta-torpedo

«cJanequeo.»

Comandante, teniente 1.°, Manuel Señoret, herido leve.

Aspirante, Osear Señoret.

Cirujano 2.a, Francisco J. Oyarznn.
Injeniero 1.», Santiago Wright.
Mecánico, Jnan de la O. Márquez.
Id. Cleto Rios.

Fogonero l.c, Manuel Peres?, mnerto.

Id. Francisco Peña.

Id. 2.°, Agustín Canales, muerto.

Timonel, Manuel González.

Capitán de altos, Manuel Henriquez.
Marinero 1.°, Joaquín Ponce.

Grumete, Guillermo Molina.

Soldado, Pastor Reyes.
Id. Rafael Navarro.

Id. Domingo Suarez, herido de gravedad en la ca

beza i el pecho.

Callao, mayo 25 de 1880.
Manuel SeSorst.

Porta-torpedo «Guaoolda».

Rada del Callao, mayo 25 de 1880.

Señor Comandante en Jefe:

Cumpliendo con las órdenes de US., a las cinco de la tarde
del dia de ayer me dirijí en compañía de Ja Janeqmo a atacar
& una lancha enemiga qne a esta hora habia salido de la dár

sena. Tan luego come el enemigo nos vio acercarnos, hi^ó
hasta ponerse al abrigo de Jas baterías del norte, por cuya ra

zón volvimos al Blanco Encalada, no sin haber antes reciMdo

un vivo fuego de rifles i algunos disparos de cañón que se nos

hizo tanto délas lanchas como de tierra, pero délos cuales

ninguno nes tocó.
De 8 a 2 de Jamañana no hubo novedad en la bahía, habien

do esta lancha permanecido en observación cerca del Huáscar

i Factoría, haciendo igual cosa la Janequeo cerca del Blanco

Encalada i demás buques que estaban fondeados.

Como a las 2 A. M. se sintieron disparos de cañón, hechos

al parecer al lado norte de la bahía; pero como éstos disparos
cesaron ínni pronto, creí qne solo era una falsa alarma, por

cuya razón permanecisiempre cerca de la Isla. Después he sa
bido que estos disparos fueron hechos por las lanchas perua
nas de ronda como señal pata concentrarse.

A las 2 hs. 15 ms. A, M. me apercibí que cerca de la punta
donde están los cañones de a 1,000, se divisaban uno o dos

bultos sospechosos, en cuya demanda me puse inmediatamen

te, haciendo al mismo tiempo señal a la Janequeo para que se
acercase.

Al acercarnos con la Janequeo al muelle flotante, reconoci
mos perfectamente tres lanchas enemigas qne a todo andar

trataban de escapar hacia la dársena, i de las cuales se nos

hacia un nutrido fuego de canon, rifles i ametralladoras.
Habiendo logrado cortarles la retirada a dos de ellas qne

estaban juntas, nos lanzamos sobre ellas para atacarlas con

nuestros torpedos:
Gracias á su mejor andar, la\ Janequeo logró adelantarse a

esta lancha unos cien metros, distancia a qne estaba de aque
lla cuando sentí lá esplosion de nno de sus torpedos. Como

siguiese yo en demanda del enemigo, al ácJararse la humareda
ocasionada por el torpedo-avisté por la proa de la Guacolda &

una de las lanchas enemigas, qne seguía huyendo hacia la

playa i de la cnal se me hacia fuego de armas menores.
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Al cabo de un cuarto de hora de caza i en el momento que

ya estaba bastante cerca del enemigo para aplicarle nn torpe
do, me apercibí que ésta ya no hacia fuego sobre la Guacolda i

que a gritos pedían socorro sns tripulantes, por cuya razón

paré inmediatamente la máquina i mandé al cachucho qué re
molcaba' yo por la popa pasa que fuera a tomar posesión de

la lancha enemiga; en el momento que estaba ya el cachucho

por llegar vi irse a pique a la lancha peruana, de cuyos tri

pulantes solo siete pudieron ser traídos a bordo de la Guacol

da, que eran al mismo tiempo todos los que estaban en la lan

cha en ese momento, habiendo ocho mas de los que compo
nían su tripulación volado o sido muertos con lá esplosion del

torpedo de la Janequeo, pues la lancha que yo perseguí fué

precisamente la misma a quien la Janequeo "habia logrado
aplicarle uno de sus torpedos de costados.

Una vez tomados los náufragos a bordo de esta lancha, me

puse a buscar a la Janequeo, a Ja cual no habia visto desde el

momento en que sentí su torpedo; pero no habiendo podido
dar con ella i creyendo que ya habria vuelto a bordo del Blan
co Encalada, me apresuré a ponerme yo también en demanda

de este blindado para entregar a los heridos que llevaba i qne
necesitaban pronto ausilio.

Al pasar frente a la dársena, dos grandes lanchas peruana8
trataron dé cortarme el paso; pero habiéndoles yo hecho con

testar su nutrido fuego de rifle i cañón, con la ametralladora

Gatling que lleva la lancha a popa, pronto me dejaron el paso
libre i pude volver hasta ponerme al habla con el buque de la

insignia de US., al cual mandé los heridos i demás prisioneros.
Como a las 4 horas A. M, me dirijí hacia el muelle flotante

pon el objeto de buscar a la Janequeo que todavia no habia

vuelto; pero como después tuve la suerte de encontrar a sus

tripulantes que volvían en dos cachuchos, por habérseles ido
a piqne la lancha.

A bordo dé la Gtiacolda hemos, tenido la desgracia de per"
der al primer mecánico de ella, Thomas Johnson, que fué he

rido en el pezcueso por un tiro que-casualmente se le salió al
soldado Francisco P. Bravo de la tripulación del Huáscar, i

que formaba parte de la guarnición que llevaba a bordo de la
lancha por esa noche.

Réstame, señor comandante en jefe, recomendar a la con-

sideración de US- ei valor i entusiasmo con que todos los tri

pulantes de la Guacolda cumplieron con su deber durante el

ataque de las lanchas peruanas.

Dios guarde a US.

Luis A. GoSíi..

Relación de la tripulación deja lancha porta-torpedo
«Guacolda.*

Comandante, teniente 1.° don Luis A. Goñi.

Aspirante, Roberto A. Gofii.

Aprendiz mecánico, Thomas Jhonson, heridomortalmente.
Id. id., Daniel Barra.

Fogonero 1.° Vicente Me Igrí.
Id. id., Zenon Loyola.
Id. 2.°, Isidoro González.

Patrón de bote, Zenon Bustos.

Timonel, Bernardo Bastías.
Marinero 1.°, Felipe Puche.
Id. id., José del C. Villagran.

Soldados, Francisco P. Bravo.

Id. Manuel Palma.

Id. Francisco Tapia.

Rada del Callao, mayo 25 de 1880.

Luía A. GoSi.

ACTOS OFICIALES,

Ministerio de la Guerra.

Intendencia jeneral del ejército i armada

en oampasa.

Valparaíso, mayo 5 de 1880.

Señor Ministro:

He tenido conocimiento de una publicación, hecha en un

diario de esa ciudad, segunda cual «el Ejército del Norte»

se halla en la mas lamentable situación -respecto dé subsisten

cias. Como e?a afirmación, procedente de informes destitui

dos de fundamento i de verdad, pudiera dejar una-impresion
equivocada en el público que sigue con patriótico interés

cuanto se relaciona con el bienestar de nuestros soldados en

el Norte, he creído conveniente dirijir a US., la presente no
ta a fin de restablecer la verdad.

Comenzaré por manifestar a US., que supongo qne al ha

blarse en el diario de que me ocupo de Ejército del Norte,
debe entenderse el Ejército de Reserva, tanto porque las in

formaciones en que se funda ese diario vienen de ese Ejérci
to, cuanto porque todas Jas informaciones privadas i oficiales

recibidas del Ejército de Operaciones, Jo -mismo que las en

viadas a Jos diarios que tienen corresponsales en e3e Ejército,
están contestes en declarar que la comida del soldado es bue

na i abundante i que la tropa está perfectamente satisfecha.

A mayor abundamiento, copio en seguida lo que me dice

el delegado dé la Intendencia Jeneral en el Ejército de Ope
raciones, en comunicación de la última fecha.

Dice'así: «Se necesita para aun entar los depósitos, 2,000

quintales harina flor i 500 líos de charqui i alguna sal. Es

tando actualmente mui repartidos, hái que tener considera

bles depósitos en todas partes.
«En cuanto a bueyes, tengo 400 i con pequeñas remesas

periódicas habrá bastante.»

Ahora bien, el pedido de harina no significa falta del artí

culo, sino únicamente previsión para lo sucesivo, en atención
a que, al moverse el Ejército, pueda hacerse pan en los pue
blos que ocupe. La ración del soldado comprende 200 gra

mos de galleta o harina, i es claro que siendo la provisión de

la primera, abundante al punto de pedir que «por ahora no

se envié mas hasta mevo aviso,» como lo dice el delegado en
otra de sus notas, la ración del soldado está completa. La

harina, en puntos donde el combustible es escaso, i donde no

hai hornos para cocer el pan, es casi inútil para el soldado, i

es la galleta la que tiene que sustituir al pan.
Antes de recibir la comunicación del delegado que he co

piado, ya se había mandado 400 líos de charqui en previsión
ae las necesidades del Ejército, siguiendo a esta remesa el

completo del pedido. En cuanto a la harina se atendió inme

diatamente al pedido del delegado.
Para terminar con el Ejército de Operaciones diré a US.,

que se envían setnanalmente a lio ciento diez bueyes para su

consumo i que el pedido de sal habia sido satisfecho en abun

dancia antes de recibirse la nota del delegado, como habia su
cedido con el charqui.
Paso ahora, señor Ministro, a ocuparme del Ejército de

Reserva.

Me pareció desde luego mui aventurada la afirmación de

que el Ejército carecía de alimento, qne faltaba la grasa, la

sal, la cebolla, la harina i el azúcar; pues sabia que el 22 de

abril habia recibido el Ejército de Reserva víveres completos
para un mes, i qué antes de esa fecha había recibido canti

dades suficientes para alimentarse hasta una época posterior
con mucho a la de la nueva remesa; aunque todo el Ejército
de Reserva hubiera debido hacerlo con víveres suministrados

directamente por cada Intendencia, cosa que no es exacta,

pues los cuerpos acantonados en Pisagua e Iquique son abas
tecidos por contrata.

Cuando el Ejército de Reserva ocupo la provincia de Ta

rapacá, debia haber encontrado proveedores para todo él, en

virtudde los contratos que quedaron vijentes ai partir el
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Ejército de Operaciones; pero supo esta Intendencia que los

proveedores de los campamentos del interior no pudieron

cumplir dichos contratos, i el Ejército que ocupó esos campa

mentos tuvo que ser provisto con los víveres que, para cual

quier evento, tenia allí depositados la Intendencia jeneral.
Desde aquella fecha los campamentos del interior continua

ron abastecidos en esa forma, i solo los cuerpos de Pisagua e

Iquique están provistos por contrata.

Así, los víveres enviados en concepto a todo el Ejército,
no tienenmas consumidores que los cuerpos acantonados en

el interior; por manera qne los víveres que consumidos por

todo el Ejército debían alcanzar hasta el 22 de mayo, repar

tidos solo en los campamentos del interior deben alcanzar

hasta una fecha mucho mas adelantada.

Las cantidades de los diversos artículos que se dice que

faltan remitidos a Pisagua para el Ejército de Reserva, des

de el 12 de marzo, son los siguientes:

Grasa 15,617 *

Sal 2,350 *

Azúcar 5,049 *

Cebollas 30,061 *

Se toman en conjunto la galleta i la harina flor, porque,

como he dicho antes, su uso es promiscuo, sustituyéndose una

a otra en la ración, según las circunstancias, tanto mas en

campamentos del interior donde no hai medios de fabricar

pan. Pero aun en el caso de usar solo harina. US. que cono

ce el efectivo de la fuerza acantonada en el interior verá si

puede haber faltado, siempre que se haya distribuido confor

me a ración. No he querido tomar en consideración los fré

joles, porque de éstos hai una gran existencia en almacenes

de Pisagua.
Estos datos, me dejaban el convencimiento de que no ha

bia exactitud ni verdad en lo que se afirmaba respecto de la

situación del Ejército de Reserva.

Tenia, ademas, el último pedido hecho por el señor Jene

ral en Jefe de ese Ejército, qne copio en seguida:

«Relación de lo que se necesita en almacenes de la Intendencia

del Ejército para laprovisión del Ejército de Reserva.

«20 sacos almidón;
«50 cajones velas de composición;
«50 id. jabón para agua dulce;

«50 id. id. id. id. salada;

«200 gruesas de libritos papel de fumar;
«20 cajones de tabaco Surtido.»

A pesar de todo esto, cuando tuve conocimiento de lo qne

se decía en ei diario aludido tantas veces, dirijí un telegrama
al señor Jeneral en Jefe del Ejército de Reserva, pidiéndole
me dijera qué artículos necesitaba para el abastecimiento del

Ejército, i me contesta hoi diciéndome que tiene víveres pa

ra un mes; que harina tostada i galleta hai gran abundancia

porque el soldado no la toma ya, i que debe ser sustituida por

harina flor; que, ademas, necesita arroz, azúcar blanca, sal,

jabón, velas, tabaco i papel de fumar.
Se pide pues, harina, porque el soldado no gusta ya de los

artículos que la sustituyen en la ración; arroz, a pesar de te

ner frangollo que es su equivalente en la ración i que es un

alimento usual de nuestro pueblo, en tanto que el arroz no lo

es; se pide finalmente azúcar blanca, que no es la que raciona

al soldado, i qne se destinará probablemente al rancho de ofi

ciales, a pesar de que a éstos no tiene el Estado que darles

otra ración que la de tropa i sú gratificación de rancho. El

resto del pedido no se refiere a artículos alimenticios. Debo

agregar que todo él ha sido ya atendido.

Conviene que US. sepa que este Ejército recibe semanal-

mente para su alimentación, de 45 a 50 bueyes para alternar

con el charqui. En cuanto a la calidad de éste, creo escusado

manifestar a US., que como todos los artículos remitidos al

Ejército, es de la mejor clase que se produce en el país, sien

do revisado escrupulosamente por el que suecribe antes de su

compra, i que me parece mui estraño que se haya deteriorado

en la forma que se dice en la correspondencia publicada.

He creido necesario, señor Ministro, entrar en todos estos

detalles tan minuciosos para desvanecer como decía al princi

pio, no las imputaciones que se hacen a los encargados del

abastecimiento del Ejército, lo que creo inoficioso, sino la

mala impresión, que relaciones faltas de verdad pudieran de

jar en el público.

Dios guarde a US.

Vicente Dávila Larrain.

Al señor Ministro de la Guerra.

Ministerio de Marina.

Santiago, mayo 11 de 1880.

Vista la precedente nota, i conviniendo regularizar el ser

vicio marítimo en el litoral del norte, comprendido entre el

paralelo 24° i la quebrada de Camarones, establécense provi
soriamente en dicho litoral para los efectos de ese Bervicio las

divisiones que se espresan en los- siguientes artículo».

Art.0 1.° El litoral del norte comprendido entre la quebra
da de Camarones i el paralelo 24°, se dividirá por ahora en

dos gobernaciones marítimas que se denominarán Tarapacá
i Antofagasta.

Art. 2.° La gobernación marítima de Tarapacá compren
derá la costa qne se estiende desde la quebrada de Camaro

nes hasta la embocadura del rio Loa, i tendrá por capital el

puerto de Iquique, residencia del gobernador marítimo.

Art. 3.° La espresada gobernación se subdividirá en las

seis siguientes subdelegaciones marítimas:

SUBDELEGACION BB¡ PISAGUA.

Limitará al norte por la quebrada de Camarones, i se es-

tenderá al sur hasta la punta meridional que forma la caleta

de Junin. Su capital será el puerto de Pisagua.

SUBDELEGACION DE MEJILLONES DEL NORTE.

Limitará por el norte con la subdelegacion precedente, i se

estenderá hasta la punta Bur que forma la caleta Colorada.

Su capital, Mejillones del Norte.

SUBDELEGACION DE IQUIQUE.

Limitará por el norte con la subdelegacion anterior, i se

estenderá por el sur hasta la punta meridional de la caleta de

Chucumata. Su capital, el puerto de Iquique, que también

lo es de toda la gobernación.

SUBDELEGACION DE PATILLOS.

Se estenderá desde el límite austral de la subdelegacion
anterior hasta la punta Patache. Su capital, Patillos.

SUBDELEGACION DE PABELLÓN DE PICA.

Limitará por el norte con la subdelegacion precedente, i se

estenderá hasta la punta formada por los bajos de Choma-

che. Su capital, Pabellón de Pica.

Esta subdelegacion comprende ademas las guaneras de

Punta Lobos, situadas siete millas al sur de pabellón de Pica.

8UBD8LEGACION DE HUANILLOS.

Tendrá por límite norte la punta i bajos de Chomache, i se

estenderá por el sur hasta la embocadura del rio Loa. Su ca

pital, el puerto de Huanillos.

Art. 4.° La gobernación marítima de Antofagasta se es-

tenderá desde la embocadura del Loa hasta el paralelo 24, i

tendrá por capital el puerto de su mismo nombre.

Art. 5.° La espresada gobernación se subdividirá en las

cuatro siguientes subdelegaciones marítimas:

SUBDELEGACION DE TOCOPILLA.

Limitará al norte con el río Loa i al sur por la punta Blan

ca. Su capital, el puerto de Tocopilla.
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SUBDELEGACION DE COBIJA.

Se estenderá desde punta Blanca por el norte hasta punta
Tames por el sur, i tendrá por capital el puerto de Cobija.

SUBDELEGACION DK MEJILLONES DEL SUR.

Limitará con la anterior en punta Tames, i se estenderá al
sur hasta el morro Jeorjino. Sn capital, Mejillones del Sur.

SUBDELEGACION DE ANTOFAGASTA .

Se estenderá desde el morro Jeorjino hasta el paralele 24,
i tendrá por capital el puerto de Antofagasta, que lo es tam
bién de toda la gobernación del mismo nombre.

Art. 6.° En todas las subdelegaciones del litoral mencio
nado, e ínterin no se dicten disposiciones especiales, rejirán
provisionalmente las leyes i reglamentos jenerales de la Re
pública referentes al servicio marítimo.

Tómese razón, comuniqúese i pnbliquese,
Pinto.

José Antonio Gandarillas.

Ministerio de Instrucción Pública.

Santiago, mayo 15 dé 1880.

Vistos los documentos que preceden, decreto.
1." Créase en el puerto de Antofagasta dos esencias públi

cas, nna de hombres i otra de mujeres.
Los empleados que rejenten dichas escuelas gozarán el

sueldo de ochocientos pesos anuales cada nno.

2.° La Tesorería i Aduana unidas de Antofagasta pondrán
a disposición del Gobernador de ese litoral la suma de cuatro
cientos cincuenta pesos, que se destinará a Cubrir los gastos
que es indispensable verificar para la conveniente instalación
de las escuelas creadas por este decreto.

Impútese al item 2, partida 20 del Presupuesto deJ Minia.
teño de Instrucción Pública, i ríndase cuenta de la inversión
de Ja última de las cantidades referidas.

Refréndese; tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

José Antonio Gandarillas.

NOTICIAS DIVERSAS.

Telegramas encontrados en rl archivo de la ofici

na TELEGRÁFICA DE IQUIQUE I CUTOS ORIJINALES SE

HALLAN ACTUALMENTE EN PODER TOSIi JEF* POLÍTICO
DE ESA PLAZA.

Dirección jeneral de telégrafos en Chile.—Iqniqne, abrí1
21 de 1880.—Adjunto a US. nn legajo con quince telegra
mas pertenecientes al archivo peruano, en los que se haca
una relación del glorioso combate del 21 de mayo en las
aguas de este puerto. Dichos telegramas confirman la gran
deza i heroísmo del inmortal Arturo Prat, haciéndosele
completa justicia. Por ser escritos estos telegramas en eJ mo
mento del combate i estar archivados bajo el rubro de resé, -
vados los he creído de ínteres para^l que trate de escribir la
-historia de la guerra del Pacífico.
Los deposito en poder de US. a fin de qae disponga de

ellos como crea conveniente.

Dios guarde a US.

R. Letelier Leal,

Iquique, abril 28 de 1880.—N.»—Dése a la prensa copia
déla nota precedente i de Ios-telegramas a qne ella se refiere,

certificándose m fiel reproducción por el secretario de esta

jefatura política.—Archívese con sus orijinaies i anótese.

Lykoh.

D. Carrasco Albano.

TELEGRAMAS.

Señor Adán a Mr. Rowland.

Huáscar rompió fuego sobre los chilenos a las 8.45^ A. M.,
estos quedaron parados.

El mismo al mismo.

Huáscar va a rodear trasporte, qne esta fuera de la isla.
Sigue el fuego, 8,45. Covadonga de frente contra ía Tala cer
ca del faro. Esmeralda en dirección a su fondeadero. Siguen
tirando sobre los chileno*.

El mismo al mismo.

Huáscar sobre Esmeralda cerca del ferrocarril, trata de
salvar pobJacion. Independencia sobre Covadonga frente a

baños de Gaviota, 9.80.

EJ mismo al mismo.

Huáscar tiene a Esmeralda ya casi rendida, ge le viene de
frente. Independencia sigue sobre Covadonga. Trasporte le
jos, 9.85 A. M.

El mismo- al mismo.

Covadonga sitiada en Molle por Independencia.
Esmeralda muí cerca al muelle del ferrocarril. Huáscar

frente a él donde fondeaban los blindados.

Covadonga cerca de Ja costa de Caleta de Molle hostilizada

por Independencia, i Esmeralda frente a nuestra maestranza

i escudada con población, la ataca el Huáscar, pero con pre-
cancion por no ofender al pueblo. Avisaré lo importante

queJbsya.

El mismo al mismo.
El Huáscar va saliendo del puerto con rumbo al snr.

El mismo al mismo.

Ahoras están recojiendo las lanchas que tenian los chilenos,
la mayor parte de ellas cargadas con carbón, 1.15 P. M.

El mismo al mismo.

A las 8 i minutos disparó el Huáscar su primer cañonazo
sobre la Esmeralda i Covadonga i en seguida se separaron los
dos buques chilenos, i tomando a su cargo el Huáscar a Es
meralda del lado norte e Independencia a Covadonga por el
sur. Hasta las 1 1 i tres cuartos estuvieron unos frente de
otros arrojándose disparos con intervalos i entendemos que
seria exijiendo peruanos rendición a chilenos. No siendo po

sible esto último, partió el Huáscar por tres veces sobre Es
meralda i en Ja última Ja echó a pique totalmente.
Independencia siguió a Covadonga por el snr, pues 4§tá se

aprovechaba de la parte baja da la costa. Ahora h* salido el
Huáscar para encontrarlos. El trasporte Lámar se escapó a
los primeros disparos rumbo al sur.— 1.17 P. M.

Adán a Suarez.

Esmeralda se fué a pique enteramente, po sabemos si- el
Huáscar haya recojido .algunos tripulantes, aunque sí vimos

que echaba algunos botes al agua.' Si algo se sabe mas tarde,
le avisaré.

El mismo a Mr. Rowland.
He oido decir que el Huáscar recojió unos treinta náu

fragos de la tripulación Esmeralda.— 2.15 P. M.

El mismo al mismo

.
Reservado.—Independencia varada en Punta Grueso al

dar caza a Covadonga. Huáscar persigna ahora a Covadonga
i trasporte Lámar.—S.i P. M.
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El mismo al mismo.

Reservado núm- 18.—Acabamos de recibir el siguiente

parte:
Castañon a jeneral en jefe.—Independencia arde por proa,

parece hecho así por convenir.

(Lo que sigue fué, sin duda para el público.
Salvada la Independencia signe rumbo al snr.)

El mismo al mismo.

Mayo 23.—Comandante Moore está a bordo del Huáscar.

Toda tripulación de Independencia en ésta. Prisioneros de la

Esmeralda 54, diez de éstos oficiales i resto tropa; deposita
dos en la bomba Salvadora. Comandante de Esmeralda FUE

UN HÉROE, MURIÓ A BORDO DEL «HUÁSCAR»

INTENTANDO EL ABORDAJE. En la última embestida

que dio el Huáscar se ARROJÓ a dicho buque donde PE

RECIÓ COMBATIENDO.

Nada nuevo ocurre, solo que desde la aparición de los bar

cos peruanos ayer, están condensando agna todas las má

quinas.
Si logro arreglar línea de ésta a Molle, pienso baje una lo

comotora i suba carbón u otra cosa.

Conforme a los orijinales que quedan en el archivo de mi

cargo.—Iquique, mayo 20 de 1880.

D. Carrasco Albano.

PERÚ.

Parte oficial del segundo combate de Arica.

Ocomandancia jeneral de las

baterías de esta plaza.

Arica, marzo 17 de 1880.

Señor coronel de estado mayor jeneral del primer ejército
del sur.

Señor coronel:

Tengo el honor de poner en conocimiento de US., que
hoi a las 4 h. 40 m. de la mañana se avistó un vapor hacia el

sur de la caleta de Licera, bastante próximo a tierra para

hacer comprender que intentaba practicar algún movimiento

sobre la costa. Poco despnes dicho buque mostraba hacia las

baterías un farol rojo i el distintivo de la corbeta Union, la

cnal entró al fondeadero a las 5 h. 30 m. cuando no habia

ningún buque enemigo a la vista.

A las 6 h. A. M. se avistarán dos de estos, que eran el

Huáscar i trasporte Cousiño, el cnal después de haber reco

nocido sin duda en el fondeadero a la corbeta Union salió

con rumbo al norte.

A las 7 h. 30 m. el monitor Huáscar, que se habia coloca

do a 6,000 metros de distancia del morro, rompió sus fuegos
sobre la corbeta Union i monitor Manco Capac, i continuó

asi hasta las 9 h. 20 m. habiendo hecho ocho disparos a dis

tancias variables entre 4,000 i 6,000 metros, que fueron con

testados por dos tiros del morro i dos de la corbeta Union.

A las 10 h. 20 m. el Huáscar hizo tres tiros que por la

mucha distancia a que fueron disparados no se contestaron

Bino con un tiro de la corbeta Union.

Desde las 12 del dia se notaron movimientos en los bu

ques enemigos qne manifestaban la intención de un ataque
decisivo. En efecto, a las 12 h. 20 m. colocándose el Huáscar

a barlovento del puerto i el blindado Blanco Encalada hacia

el oeste junto con el trasporte Amazonas, rompió sus fuegos
el primero sobre la corbeta Union i el monitor Manco Capac
qne estaba aguantado sobre bu máquina. Poco después el

blindado, haciendo rumbo sobre tierra, principió a aproxi
marse hacia el fondeadero por la parte de sotavento, i cnan-

i ., ii n«—««hiii^ii ii i;n i rwimi n n i mei^^BMBi^M^

do se encontró a 4,200 metros de distancia hice romper los

fuegos del morro sobre él, empleando los cañones Parrot de

a 100, haciéndose jeneral er combate desde este instante, que
fue sostenido por nuestra parte por las fuerzas del morro i

del norte, la corbeta Union i monitor Manco Capac i de par
te del enemigo por el monitor Huáscar i el blindado Blanco

Encalada hasta las 2 h. 20 m;
P. M. en que los buques ene

migos se colocaron fuera de tiro.
La batería del Morro ha disparado 92 tiros, las del norte

21, el monitor Manco Capac 4 i la corbeta Union 18 o 20

mas o menos, mientras que los enemigos han disparado 84

tiros dirijidos en su mayor parte a la corbeta Union.

Me es Batisfacctorio anunciar a US. que las baterías del

Morro i del norte han rivalizado en la precisión de sus pun

terías, pues he notado que varios proyectiles han caido en

uno i otro de los buques enemigos sin que me haya sido po

sible apreciar sus efectos, i que por nuestra parte no ha habí.

do mas desgracia que la rotura de un cañón voraz de a 70 en

la batería del Morro, i que la Union ha recibido 2 proyectiles
en la caja de humo i en la parte de proa en la cubierta, que
ha ocasionado la muerte de un individuo i nueve heridos.

Terminado el combate se situaron los bnques enemigos en

disposición de hacer casi imposible la salida a la mar de la

corbeta Union; pero a las 5 h. 15 m. P. M., habiéndose re

concentrado aqueJlos hacia el Oeste i a una distancia de 6 mi

llas del fondeadero, la corbeta largó sus amarras i zarpó a to
da fuerza con rumbo al sur en medio de los hnrras de nues

tros artilleros que veían con entusiasmo coronados sus esfuer

zos durante el dia.

Los tres buques enemigos emprendieron entonces la per-,
secucion de la corbeta a distancia de ocho millas hasta las,

6 h. 40 P. M. en que la oscuridad de la noche no me ha per?
mitido apreciar resultado alguno.
A las 7 P. M. se notó un cohete de señales i nn cañonazo

en el fondeadero de los buques enemigos, lo que me ha hecho

saponer que seria señal de reunión.

Los jefes, oficiales e individuos de tropa de las baterías

han llenado sus deberes de una manera tan satisfactoria que
me complazco en reconocer i recomendar a la consideración

de US. después de haberlo publicado en la orden del dia.

Los señores jeneral de división don Juan Buendia, capi
tán de navio don Juan Guillermo Moore, Jos coroneles don

Manuel Velarde i don Arnaldo Panizo, el teniente coronel

don Medardo Cornejo de las baterías deJ Este i el teniente de
artillería don Eduardo del Castillo, me han ayudado con sus

esfuerzos en el desempeño de mis deberes.

Sírvase US. dar cuenta de este parte al señor contra-al

mirante jeneral cu jefe del primer ejército del Sur, junto con

la lista de presentes de las baterías que encontrara US. ad

junta.
Dios guarde a US.

Camilo N. Carrillo,

Parte oficial sobre el combate de los Anjeles.

Comandancia del batallón Grau.

Omate, marzo 81 de 1380.

En la tarde del 19 del presente "se retiró la división, por
orden de V. S. del Alto de la Villa a las alturas de Torata, a
consecuencia de que una parte considerable del ejército chi

leno, escalonado desde dias antes entre el Hospicio i el valle
de Moquegua, avanzó en esa misma tarde hasta las inmedia

ciones de Ja ciudad. Habiendo acampado nuestras fuerzas en

la pampa del arrastrado, dispuso V. S. que el batallón de mi

mando se situase en las trincheras de los Anjeles, i se encar

gara solo de Ja defensa de esta posición, debiendo atenderse

con Jos demás cuerpos de Ja división i con [la jendarmeria, a
la vijilancia i defensa de los otros puntos por donde el ene

migo pudiera acometernos.

El 20 las tropas chilenas compuestas de infantería, caba

llería i artillería avanzaron hasta el Alto de la Villa, acam-

Sando
en la estación del ferrocarril i en loa potreros ínine-

iatos.
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En la noche del 21 una parte de esas tropas se movió por
el camino de Samegua i se sitoó en el cerro fronterizo alto
de Quilinquile mas arriba de Sacara estableciendo allí cuatro

piezas de artillería. Esta fuerza rompió sus fuegos al aclarar

del día, sobre nuestra columna jendarmes de 'infantería pose
sionada desde el dia anterior del cerro Colorado i sobre una

compañía del batallón granaderos del Cuzco, situada en la
otra b&nda del rio en nna cuchilla inmediata a la que ocupa
ban los enemigos, cuya compañía fué reforzada después por
otra del batallón Canchis.

En la misma noche, del 21 un cuerpo del ejército chileno,
que según he sabido, fué el rejimiento Atacama fuerte de mil
doscientas plazas emprendió su marcha por la quebrada de

Estaquiña, i por un camino practicado durante la noche por
el cuerpo de Zapadores, ascendió al cerro por un camino que
está a la derecha de la trinchera de los Anjeles i que domina

completamente a ésta.
Al amanecer del 22 los vijilantes colocados en la cum

bre de dicho cerro avisaron que los enemigos subían por ese

lado.

Inmediatamente dispuse que la primera compañía de mi
batallón marchara al trote a ocupar la cima dei cerro indica
do i ordené que sucesivamente ejecutaran ei mismo movi
miento las compañías segunda, tercera, cuarta, quinta, sesta

i octava, quedando en Ja trinchera solo Ja séptima a fin de

impedir a todo trance que el enemigo coronara esa altura.
Al mismo tiempo mandé al subayudante subteniente don

AJejandró Medina a que pusiera en conocimiento de V. S. el
movimiento que el enemigo ejecutaba por nuestra derecha, i
Jo urjente que era que, de Jos tres bataJlones que conservaba
en el Arrastrado, enviara en auxilio de mi batallón, siquiera
dos compañías que debían subir al cerro de Estaquiña por ese
Jado, verificando un ataque simultáneo sobre el enemigo con

las compañías de mi batallón que escalaban el cerro por el
lado de los Anjeles.
Al retirarme yo pié a tierra con unos poces oficiales i sol

dados que me habian acompañado hasta el último instante en
la trinchera de los Anjeles, con algunos heridos, noté cuando
entraba a la pampa del Arrastrado, que no existian allí los
demás cuerpos de la división, i que solo habia nna pequeña
fuerza desplegada en guerrilla en la cuchilla mas próxima a
dicha pampa.
Al llegar a este punto encontré en él a V. S. i a los coro

neles Césped i Morí Ortíz que estaban a su lado, i reconocí
que la fuerza desplegada en guerrilla, era una. compañía del
batallou Granaderos del Cuzco. Entonces supe que, nna vez

que las fuerzas chilenas se posesionaron del cerro Estaquiña,
continuaron a los Anjeles, i batieron por el lado de Quilin
quile a la columna de jendarmes i a dos compañías pertene
cientes una al batallón Granaderos del Cuzco i otra al bata
llón Canchis, habia dispuesto V. S. que el resto de estos dos

cuerpos i el batallón Canas que se encontraba íntegro, no
entraran en combate i emprendieran su retirada en dirección
a Torata, quedándose V. S. con una compañía del batallón
Granaderos para protejer la retirada de dichos cuerpos.
Desgraciadamen el acceso a ese cerro es mui difícil por este

lado, mientras que es mui practicable por el lado del Arras
trado.

Esta circunstancia dio lugar a que los enemigos coronaran
el cerro cnando los soldados de mi batallón, haciendo esfuer
zos inauditos para subir con prontitud llegando solo a la
mitad de la altura. Posesionado el enemigo de Ja cumbre del
cerro, rompió un fuego nutrido sobre nosotros, que fué inme
diatamente contestado i sostenido por nuestra parte.
La gran superioridad numérica del enemigo, pues como he

dicho antes un rejimiento que se componia de mil doscien
tas plazas, constando mi batallón de poco mas de trescientas,
la inmensa ventaja que le daba sobre nosotros la altura qne
ocupaba, desde la cual fusilaba a mansalva a los valientes
soldados de mi cuerpo que trataban de escalar el cerro, i a los

que quedaron sosteniendo la posición de I03 Anjeles, el fuego
activismo que nos hacia al mismo tiempo el grueso de la ar

tillería chilena, situada en los cerrillos que están delante de
la casa de Tombolombo, i sobre todo la circunstancia de no

ser protejidos por ningún otro cuerpo de la división, fueron

causas mas que suficientes para que el batallón de mi mando
se replegase uniéndoseme los oficíales i soldados de mi cuerpo
que han salvado del combate, anhelosos de continuar prestan
do sus servicios en defensa de la patria.
Después de hablar con V. S. i de haber conseguido unas

cuantas muías en que trasportar los heridos que venían con

migo, habiendo tenido un arriero la jenerosidad de cederme
la muía en que estaba montado, avancé hasta Yacango a fin
de depositar mis heridos en la ambulancia establecida en ese

lugar, reunir los soldados de mi batallón que habian salvado
i que llegaban dispersos a ese punto, a cuyo efecto comisioné
al tercer jefe comandante don Jcsé P. Portugal, quien se

unió a mí en la pampa del Arrastrado, asociado de alguos se
ñores oficiales.

Logré, en efecto, reunir algunos i con ellos seguí en pos de
1* división hasta Torata i de allí a Ilubaya, a donde ésta se

encaminó después de una corta permanencia en la plaza de

aquel pueblo.
En la marcha desde Ilubaya hasta este pueblo, han conti

nuado uniéndoseme los oficiales i soldados de mí cuerpo que
han salvado en el combate anhelosos de continuar prestando
sus servicios en la defensa de la patria. De manera que hoi
cuenta el batallón dos jefes, veintisiete oficiales i ciento diez-
íocho individuos de tropa, el segundo i cuarto jefe de mi

cuerpo comandante don Martin Flor i sarjento mayor don
Apolinario Hurtado fueron heridos, quedando el primero en

Yacango i el segundo prisionero en poder de los chilenos.
Les tenientes Horacio Mazuelos, Exequiel Medina i Me

dardo Morante, fueron muertos en el campo de batlla.a
En el mismo día del combate, nuestras ambulancias de

Moquegua i Yacango recojieron catorce muertos i mas de
veinte heridos pertenecientes a mi batallón, i sé que en los
días posteriores se han recojido algunos mas i que hai en po
der del enemigo un número no pequeño de prisioneros.
Espero que los jefes de las respectivas secciones de ambu

lancia de Moquegua i Torata, cumpliendo con su deber, pasa
ran a V. S. la relación de los heridos i muertos que ha tenido
la división, a fin de que V. S. pueda adquirir conocimiento
exacto sobre el particular.
Al terminar este parte, creo cumplir un estricto deber de

justicia, recomendando a la consideración de V. S. el honroso
comportamiento que en el combate del 21 han observado los
jefes, oficiales e individuos de tropa del cuerpo de mí mando:
todos han cumplido con su deber.

Dios guarde a V. S.

Julio Cesar Chooano.
Al señor coronel comandante jeneral de la primer» diviaion del segundo

ejercito del sur.
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AÑO I. Santiago de Chile, Junio 15 de 1880. NÚM. 34.

ATAQUE 1 TOMA DE TACNA.

EDITORIALES DE LOS PRINCIPALES DIARIOS DEL PAÍS

60BBB ESTA GRAN VICTORIA.

La segunda jornada.

(Editorial de El Mtrcwrio del dia 31.)

A las largas horas de espera sucedió por fin el momento

del gozo, i éste ha sido tan intenso i tan puro que todos los

corazones han latido unísonos i todos los labios'han prorrum

pido en la sacramental espresion que simboliza nuestro fre

nético entusiasmo patrio.
¡Viva Chiie! ¡Viva mil veces nuestro querido Chile! es la

voz que todos los habitantes en Valparaiso, sin distinción de

clases sociales, han alzado, ardiendo en orgullo i reconoci

miento a los favores de la Providencia.

La victoria de Tacna, cnyos pormenores aun ignoramos,
pero que desde luego presentimos como los mas honrosos pa
ra nuestro Ejército, es de tanta importancia para los resulta
dos definitivos de la guerra, que los mismos peruanos no han

cesado de repetir que de esa jornada dependía que el depar
tamento de Tarapacá volviese a manos de sus lejítimos due
ños.

Es mui posible, casi seguro que este nuevo i abrumador

desastre no quitará a nuestros contrarios las bravuras de len

gua, de que han dado ya muestras tan heroicas; mas es indu

dable también que la jente sensata de aquella república, por
escasa que sea, no dejará de influir con el dictador para que
tiente alguna proposición de arreglo que evite la entrada en

Lima de nuestro Ejército.
Destruida la alianza, como indefectiblemente debe estarlo

ya, ¿qué medios de resistencia le quedan al Perú? Aquello
de que Piérola, imitando a Pelayo, se refujie en la sierra i

desde allí sostenga el gobierno, de la nación i el ardimiento

del patriotismo popular, es una de las muchas sandeces que
los plnmarios a sueldo del dictador han pretendido echar a

volar para enardecer el espíritu público.
¿.Quiénes Piérola para representar la soberanía del Perú?

¿Tiene siquiera su dictadura un oríjeu que se parezca a la

legalidad? Que Juárez arrastrase corisigo la identidad moral

del gobierno mejicano, se comprende mui bien, porque era a

mas de esclarecido patriota presidente elejido i consagrado
por la voluntad del pueblo.
En Juárez debieron ver siempre los franceses al espectro

amenazador de la independencia de Méjico, mientras que en

don Nicolás de Piérola no podemos ver nosotros mas que un

farsante, a quien por una de esas jugarretas del destino le ha

oaido la suerte, o la infelicidad diremos mejor, de asistir co-

jmo intruso i desvergonzado director a las postrimerías de su

degradada patria.
La dificultad de un arreglo solo estriba en que el pueblo

limeño amanezca un dia con ganas de renovar en su engreído
dictador el castigo de loa Gutiérrez.
I ello no seria estraño, tanto porque el don Nicolás tiene

enemigos poderosos, cuanto porque en él desahogaría su cólera
i sn despecho el desenfrenado populacho, al cual no ha cesado
de prometer maravillas para captarse su benevolencia.
Sin embargo, como pudiera suceder que el Perú, cediendo

a su fatuidad característica, creyese todavía poder hacer frente
a Chile, bueno será que nuestros coaductores se ocupen desde

luego en disponer la tan deseada espedicion a Lima.

Tomada Lima, el Perú no existe como nación, ni como

gobierno, ni como pueblo.
Hoi mismo no es mas que nn cadáver galvanizado. Quíte

se al dictador los hilos de la pila magnética i el muerto de

jará de moverse.
Tal es la situación de ese pueblo que ayer no mas juró so

bre los manes de sus héroes aniquilar a Chile, haciéndole an

tes sufrir todos los tormentos de la vergüenza. I Ja América

escuchó estos canibálicos juramentos casi con gozo, llegando
la prensa dé algunas de sus secciones hasta vaticinar alboro

zada nuestra cercana ruina.

¡Qué "no dijeron los plumarios del Plata, comenzando por

aquel pedanton de Santiago Estrada! I en Nicaragua, i el

Ecuador, i Colombia, i el Uruguai, cuántos i cuántos no han

entonado himnos al Perú i Bolivia, al paso que para noso

tros poco se les hacía el matarnos, enterrarnos i cantarnos el

De profundis?
El chasco, en verdad, no ha podido ser mas pesado, pero

¿qué es eso para países en que la envidia i el despecho tie
nen sus sacerdotes i fieles.

Es preciso no olvidar esto para apreciar mejor la impor
tancia de nuestros triunfos. También es preciso recordarlo

para apercibirnos a la tercera jornada, que, como ya lo he

mos dicho, puede ser indispensable.
Mientras tanto, podemos entregarnos al gozo i al reconoci

miento a que por tantos títulos se han hecho acreedores nues

tros valientes.

¡Qué noble i grandioso Ejército! Sus lejiones vencedoras

eran ayer no mas ciudadanos inofensivos, pobres rotos que no

sospechaban siquiera la fortaleza de su brazo i de su pe
cho.

Cuando mañana la historia se encargue de trasmitir a la

posteridad los hechos de este guerra; cuando mas serenos los

espíritus puedan estudiar todos los antecedentes i sucesos, en

tonces, solo entonces se conocerá en toda su luz las virtudes

preclaras de nuestro pueblo.
Debemos estar orgullosos de nuestros soldados: son héroes

todos. I en su heroísmo a nada comparable, el amor a Chile

es el alma, el fuego sagrado que lo inflama i sostiene.

Por lo que hace a los jefes, comenzando por el jeneral Ba*

quedano, injusticia seria no pedir para ellos el premio que
merecen.

Los huesos del viejo jeneral su padre deben haberse remo
vido en su sudario al estrépito de los cañones i de los fusiles

en la jornada del 27. Para su hijo ha comenzado la inmorta

lidad en ese dia. Reconozcámosla i celebrémosla.

(Editorial de El Ferrocarril del dia SO.)

El tricolor victorioso flamea ya en las alturas de Tacna.

El gran ejército enemigo, la flor de Jas fuerzas militares

de la alianza, ha sucumbido^al empuje irresistible de nuestras

lejiones siempre vencedoras.

Gloria i honor a los valientes qne han escrito con su san

gre jenerosa nueva pajina de inmortalidad en nuestros gran
diosos fa?tos nacionales.

Siete horas de titánico combate ha hecho caer en nuestro

poder las inespngnables posiciones i la órgullosa ciudad ene
miga que desde hacia quince meses desafiaba jactanciosa a

nuestro aguerrido ejército espedicionario.
El 27 de mayo de 1880 se ha inscrito ya con caracteres

lejendarios en la inmortal epopeya iniciada con el sacrificio

heroico de Iquique.
Los restos dispersos de las huestes de la alianza, huyendo

en todas direcciones, buscan salvación en Pachia o refugio
desesperado en Arica.
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Las proesas memorables de Dolores, Pisagua i los Anjeles,
se han renovado una vez mas con el mismo espléndido i asom

broso éxito.

L^s enemigos atrincherados en cordones de cerros casi

inaccesibles, han tenido que abandonar una en pos de otras

las mas ventajosas posiciones. Dominado nuestro campo por

sus cañones i sin senderos para escalar las cimas, todo lo ha

vencido el arrojo temerario i sin rival de nuestros jefes i

soldados.

La gran batalla del 27 de mayo ha sido una serie no inter

rumpida de asaltos jigantescos a trincheras en alturas escar

padas i cortadas a pico. Nuestros soldados, suspendidos sobre
el abismo i blanco de los disparos enemigos, han tenido que
escalar paso a paso i casi sin apoyo las sinuosidades de esas

masas de granito i de arena movediza, ingratas i rebeldes a su

planta en medio de la metralla lanzada a mansalva sobre sus

cabezas i estallando por toda3 partes a su alrededor.

Protejido el enemigo por cerros escalonados a su espalda,
ha podido renovar varías

.
veces con las mismas ventajas su

ofensiva. Desalojados de las primeras posiciones, habia que

luchar con los mismos obstáculos ya vencidos para proseguir
el éxito i llegar a la victoria definitiva.

¡Qué mando de titánicos esfuerzos, de arrojo indomable i

de heroica perseveransia no han necesitado desplegar nues
tras lejiones para coronar sucesivamente aquellas alturas i

hacer tremolar en ellas el glorioso tricolor en donde se os

tentaban ufanas las banderas entrelazadas de la alianza!

El soldado chileno, como el cóndor audaz que simboliza

las aspiraciones grandiosas del jénio nacional, se ha ostenta

do en las cumbres inaccesibes de Quebrada Honda, a despecho
de los obstáculos de la naturaleza i del fuego i metralla de

los enemigos.

Contempladlo escalando intrépido las cumbres, afirmando

su planta en los cadáveres de Jos héroes que sucumben a mi

tad de Ja jornada, desafiando airado e irresistible los peligros,
desdeñando la muerte i cruzándose cuerpo a cuerpo con los

que habian llegado a imajinar que era posible resistir al

empuje de esa avalancha humana, que tiene al cóndor como

emblema i por miraje al tricolor en cuyos pliegues destella
Ja refuljente estrella nacional.

Miradlo en esos momentos sublimes de supremo esfuerzo,
hacer de su pecho antemural contra el plomo enemigo i tra

zar con su sangre vertida a torrentes la ruta gloriosa reser
vada al heroismo de los mas felices que llegarán a la eumbre

i lanzarán entre el humo i el fragor del combate, ese lejendario
¡Viva Chile! patriótico i celeste canto que murmuran con

el postrimer aliento los labios de los que sucumben i con que
atruena el espacio, el mar i las montañas el entusiasmo frené-

jico de Jos vencedores.

Honor, mil veces honor i gloria, a los que han sucumbido

heroicamente en aras del mas bello, mas noble i mas sacro

santo de los sacrificios por la patria.
Chile agradecido inscribe sus nombres en el libro de oro

de sus recuerdos i los trasmite a la admiración, al respeto i a

la glorificación del porvenir, como los jenios tutelares de su
honra i de sus prósperos destinos.

La espada de nuestros valientes transforma el territorio

que pisa su planta victoriosa en otros tantos jigantescos pe
destales de su gloría Pisagua, Dolores, Anjeles, Quebrada
Honda i Tacna, son ya otros tantos puntos luminosos déla

historia patria, nuevos i eternos testimonios del arroja sin

rival i de la abnegación sublime que ha hecho revivir las mas

brillantes tradiciones de nnestras glorias militares.
El patriota eminente, el gran ciudadano, a quien no fué

dado siquiera presenciar la victoria preparada por sus esfuer
zos, ha tenido al menos el espléndido homenaje del cántico

de triunfo entonado por el ejército vencedor de Tacna. Su

nombre ligado eternamente al esplendoroso triunfo que aca

ba de alcanzarse, figurará en primera línea entre las glorio
sas víctimas que acaban de sellar con su muerte el cruento i

brillante sacrificio.

Coronas inmortales orlarán la frente del ilustre jeneral
Baquedano i demás denodados defensores de la patria en la

jornada para siempre memorable del 27 de mayo último.

Las lágrimas del agradecimiento, noble tribute del corazón

de nn pueblo, se mezclarán también a los cánticos de victo

ria, para honrar eternamente a los que sucumbieron en la lid.

La gran victoria de Tacna, precursora de la de Arica, ha

venido a derribar el último baluarte que alentaba las espe

ranzas de la alianza. A la pérdida del poder naval se agrega

ya el aniquilamiento de su poder terrestre. La estrella victo

riosa de Chile se ostenta sin rival en este lado del Pacífico.

La victoria.

(Editorial de la1Patria del dia 29.)

La victoria acaba de coronar de nuevo, con sus mas bri

llantes laureles, la radiante frente de la patria.

Después de seis horas de tremendo combate, contra nn

enemigo que habia elejido a placer i las mas brillantes posi
ciones, el pabellón tricolor ha flameado en su puesto acos

tumbrado: el puesto del triunfo i del honor.

Como era natural, el homenaje de sangre tributado por el

pueblo armado de Chile a la patria ha sido cruento. Los hi

jos de Chile tienen el estimulo del sacrificio,

Pero si la prueba ha sido dolorosa, la recompensa ha sido

espléndida.
El jefe del ejército aliado prisionero i herido, la artillería

capturada, el torreón de Tacna ocupado por nuestras tropas,
el enemigo fujitivo, disperso o prisionero, hé aquí los trofeos
que el ejército acaba de conquistar con su acostumbrada au

dacia, i que podemos por ahora comunicar a nuestro público.
Pocas horas mas i el cañón, que en unión con el astro del

dia saludaba la mañana de hoi, sonará de nuevo para decir
nos que Arica acaba de inclinar su frente i doblar sumisa sus
rodillas ante el aspecto de nuestros irresistibles soldados.

Henos, pues, en la segunda etapa de nuestra campaña.
La victoria ha sido arrebatada por nuestro esfuerzo.
Nuestro júbilo es tan inmenso como justo.
Preparemos el camino de flores que deben hollar los pies

de los titanes de Ja América.

Pero no olvidemos en la embriaguez lejíthna de nuestro

triunfo, que el' Te Deum final no puede ser cantado sino en
la Catedral de Lima.

Hé ahí el florón que falta aun a la brillante diadema que
ornará las sienes de la República chilena i ¡vive Dios! los

soldados chilenos no descansarán tranquilos ni envainarán su

victorioso acero mientras no lo hayan aun arrancado i con

quistado.
Nuestro himno de victoria, nuestros cantos de triunfo, no

pueden dejar de espresar ese doble sentimiento, esa doble
aclamación!

Tacna es nuestra, Arica es nuestra; Lima debe pronto ser

nuestra.

Ese es el deseo, esa fué la inspiración, el canto de partida
lanzado al partir por nuestras heroicas lejiones, i lo espera
mos en breves días; nuestros guerreros, fatigando la victoria,
nos avisarán que el palacio de los vireyes, se ha ennoblecido,
recibiendo por tercera vez, bajo su techo, la visita del solda
do de Chile.

Un viva a la Patria i una lágrima por nuestros bravos; un
grito unánime: Viva Chile; un deseo enérjico:
Pronto a Lima!
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(Editorial de El Independientt del dia 30.)

¡Victoria! Tal fué el saludo que en grandioso coro dirijian
ayer, poseídos de loco entusiasmo, dos millones de chilenos

al sol que, mas radiante que nunca—casi habíamos escrito

mas temprano que nunca,
—se asomaba a las blancas cimas

de los Andes para emprender su majestuosa carrera por nues
tro puro i transparente cielo.

¡Una i mil veces sean bendecidos los ínclitos jefes i los va
lientes soldados que, sin mirar en peligros ni en sacrificios,
ofreciendo con sublime abnegación, sangre i vida en aras de
la patria, han dado al pais nna nueva gloria, a la historia de
bus hazañas una nueva i brillantísima pajina, a su pueblo un

nuevo dia de inefables alegrías i a sus enemigos una nueva

lección, un nuevo castigo i un nuevo, que ojalá fuera tam

bién un último i decisivo escarmiento!

¡Quién pudiera reunir en una sola voz, que fuese como voz

de trueno i de huracán, las voces de júbilo, da triunfo i de

gratitud que se exhalan de los pechos del pueblo entero de

Chile en este momento, para llevarla con la rapidez del re

lámpago, al campo de batalla regado con la sangre de nues

tros hermanos i sembrado aun de los cadáveres i despojos de
los vencidos, i, en nombre de la patria, felicitar, bendecir i

coronar a los invencibles!

El pueblo chileno esperaba la victoria con nna fé inque
brantable. Vanamente el demonio de la duda Je decía: Mirad

que la fortuna es capricliosa; ved que es siempre incierta Ja

suerte de Jas armas; pensad en eJ tiempo i facilidad que el

enemigo ha tenido para proveerse, reforzarse i atrincherarse,
i no olvidéis que ese ejército es el mas veterano del Perú i

está mandado por el mas hábil, esperimentado i valeroso je
neral de la alianza.-—El pueblo chileno oia con el mas com

pleto desden semejantes insinuaciones, i firme en su esperanza
i tranquilo en sn fé contestaba al demonio de la duda: Ven

ceremos una vez mas, como en Pisagua, como en Dolores,
como en los Anjeles i como en todas partes; e impaciente
por repibir la gran noticia, que no podia dejar de venir pre
cedida de un entusiasta ¡Viva Chile! trasnochaba aguardán
dola!

I esa noticia, con tan robusta fé i con tan patriótica
impaciencia esperada, llegó, por fin, al rayar el alba del dia

de ayer. Alegre i dulce diana, tocada por los egrejios vence
dores del grande ejército aliado de Tacna a la puerta de
todos los hogares de sus hermanos, que no habiendo podido
seguirlos al campo del peligro, los hemos acompañado desde

acá con el corazón i con el alma!

En vano nuestros pérfidos i soberbios enemigos, arrojados
de Tarapacá, habian empleado largos meses en allegar bata
llones i recursos; en vano, para esperar a nuestros bravos,
habian elejido posiciones inespugnables; en vano habian ca

vado fosos i levantado parapetos,
—el torrente patriótico que,

al grito de guerra, se desbordó sobre el territorio de.los aleves

que se habian coaligado en nuestra contra, después do dos dias

de tremendas embestidas, llenó de cadáveres enemigos los

fosos, i despedazó Jas trincheras, i pasó sobre Jos parapetos i

cubrió las alturas en que se hahian acampado. I así es cómo

aquel aguerrido ejército—última fuerza organizada de la

alianza—no existe ya sino como despojos, como ruinas, como

fragmentos dispersados por la tempestad de fuego i por el

diluvio de plomo que cayó sobre las guaridas que reputaba
invencibles. I así es cómo Tacna, ese verdadero centro de la

alianza i condición irreemplazable de «u existencia, ha caido
en nuestro poder. I así es cómo Campero, el Presidente de

Bolivia i el jeneral en jefe del ejército peruano-boliviano, es
nuestro prisionero de guerra. I así es cómo mañana, sin
nuevos esfuerzos sacrificios, será nuestra Arica, esta segunda
plaza fuerte del Perú, con su guarnición i sus famosas bate

rías, i el monitor que ahí yacía oculto a la sombra de los

poderosos cañones de su elevado Morro.

Las demás consecuencias de la victoria, cuyos primeros
ecos solo nos han llegado hasta el momento en que escribimos,
son el secreto del porvenir. Posible es que la ocupación, por

nuestras armas, de la única zona en que las fuerzas de Boli

via podían incorporarse a las peruanas, traiga por resultado

la ruptura de la alianza; en todo caso, i aunque esa ruptura
no fuese-de derecho, tendría que verificarse de hecho, porqu»,
con la victoria de Tacna, Bolivia' queda aislada, cortada'e

imposibilitada para continuar tomando una parte activa en

la campaña.
Mas difícil es prever

—a lo menos mientras no conozcamos

bien la magnitud del desastre sufrido por el ejército de Tac

na—el efecto que está llamado a producir en Lima. ¿Podrá
la dictadura de Piérola sobrevivir a la noticia? I sobreviva o

no la dictadura, ¿cuál será la determinación a que ee acoja
el gobierno de aquella capital?
Pero no malgastemos el tiempo en suposiciones cuando es

tamos en presencia de la mas venturosa de las realidades.

La victoria de Tacna producirá sus inevitables resultados

a despecho de la voluntad de nuestros enemigos. Después de

ella, no es a nosotros-, sino a ellos, a quienes corresponde ob

servar atentamente la situación i pedir consejos a la cordura.

Si no, i si la ceguedad de los enemigos de Chile es incurable,
Chile no se detendrá por eso i seguirá por la senda de la vic

toria, con paso seguro, hasta llegar a Lima para arrancar

allá Ja tupida venda que cubre los hermosos ojos de la desven
turada ciega!

Z. Rodríguez.

Una vez mas victoria.

(Editorial de Los Tiempos del dia 30.)

Una vez mas el éxito ha coronado los esfuerzos de nues

tros soldados.

La hermosa estrella de Chile, jamas eclipsada, siempre
brillante i luminosa, ha señalado nna vez mas el camino de la

victoria a nuestro invencible ejército.
Tacna tomada; el camino de Arica espedito al paso de

nuestras lejiones; el jeneral en jefe del ejército enemigo he

rido i prisionero: hé ahí Ja fausta i esperada nueva que en

las primeras horas de la mañana de ayer vino a sorprender
nuestra espectativa i a calmar nuestra ansiedad.

Si ha habido pesimistas, si ha habido quienes dudasen del

éxito, los boletines de ayer deben haberles enseñado que

nuestros heroicos rotos no han aprendido todavía a ceder el

campo, por grande que haya sido el sacrificio, por enormes

que fueran las faltas de los encargados de llevarlos a la vic

toria.

Lacónicas i casi oscuras como fueron en el primer momen
to las noticias recibidas ayer, ellas eran suficientemente faus

tas para despertar el entusiasmo de un pueblo que hacia

muchas horas i muchas remanas se acostaba «con el credo en

la boca» i con el oido puesto en los rumores que el egoismo
de la Moneda permitía recojer.
La sangre jenerosa de nuestros soldados ha corrido a to

rrentes en las llanuras i altiplanicie de Tacna; la victoria—

como lo deja sospechar el laconismo de los telegramas
—ha

costado muchas vidas inmoladas en aras de la patria; pero
esos soldados, que han luchado como leales i como buenos en

el campo de batalla, han muerto con la satisfacción de haber

dado nuevo lustre a la bandera chilena i añadido nna pajina
mas de gloria a la epopeya de nuestros triunfos.

El orgullo nacional debe sentirse plenamente satisfeclio, i

así lo ha manifestado la ciudad de Santiago olvidando el sue

ño i las fatigas para vestir de gala i bendecir con toda la

efusión del alma a los heroicos soldados que han sido en el

Norte el baluarte de nuestra honra i la salvaguardia de nues
tro derecho.

Los Tiempos celebra esta espléndida victoria engalanán
dose con el retrato del ilustre servidor de Chile que en tanta.

parte contribuyó a ella.
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La gratitud nacional, que jamas olvida i que no puede ser
titulada de indiferente no olvidará unir el nombre de don

Rafael Sotomayor a los de los valientes que han sucumbido

en la brecha lucnando por mantener incólume nuestro in

vencible'pabellón.
En medio de las emociones qne ajitan nuestra alma, séanos

permitido espresar nuestros sentimientos con las mismas pa
labras con que saludamos la victoria de Angamos: ¡Viva
Chile!

Augusto Ramírez Sosa.

¡Victoria! Gloria a Dios!

(Editorial del Estandarte Católico del dia 29.)

Nueva i gloriosísima fecha se acaba de grabaren la historia

patria: el 27 de mayo de 1880. En el las armas de Chile al

canzan sobre los ejércitos aliados del Perú i Bolivia la grande
i espléndida victoria de Tacna.

Pocos detalles aun tenemos sobre esta batalla que, atentos

el número i calidad de los combatientes no menos que las

trascendentales consecuencias que de ella deben seguirse, ea
uno de los hechos de armas de primera clase en nuestra his
toria i en Ja de Sud América, i sin duda, decisivo en la pre
sente guerra.

Dios nos ha querido favorecer con tan importante victoria,
i por ello debe el pueblo chileno rendirle i le rendirá solemnes

homenajes de gratitud i reconocimiento.

La tenaz resistencia del enemigo, esa encarnizada lucha de

casi nueve horas contra ua ejército numeroso, descansado i

defendido por formidables trincheras, mandado por hábiles i

espertes capitanes, es timbre gloriosísimo para el valor chi

leno, para los soldados que han tenido la honra da conquis
tarlo i para el valiente jeneral Baquedano.
Al parecer, ello también enaltece al ejército aliado, pues

ha sabido defender su cansa con valor, i el jeneral Campero
aunque derrotado no ha desmentido sus honrosos antece

dentes.

¿Qué hará da alianza después de este golpemortal? Bolivia
ve agotados sus recursos, derramada la sangre de susmejores
soldados, caídos de este o de aquel modo dos supremos ma-

jistrados de la nación; el Perú, mnerto su poder marítimo,
vencidos muchas veces sus ejércitos, arruinado su crédito,
sus puertos destruidos o bloqueados, sus mejores jeneralea
derrotados; en fin, no ve esperanza alguna de salvación.

No creemos que en la petulancia i orgullo que manifiesta

la prensa peruana, se atreva el Perú a pedir la paz; sin em

bargo, Chile mostraría nna vez mas al mundo su jenerosidad
i la nobleza de su carácter, tendiendo al vencido la oliva de

la paz, ¿Este la rechazaba? pues, entonces, iríamos a Lima,
i los destrozos i la nueva sangre derramada caerían solamen

te sobre la tenacidad i ceguera del enemigo.
La victoria de Tacna acaba con toda la fuerza real de la

alianza. Lima i su ejército son obstáculos mui pequeños para
quien ha vencido en Iquique i Tacna: la tremenda guerra
está virfualmente terminada.

Del boletín de victoria firmado por el señor jeneral Ba

quedano, fácilmente se deduce que hemos tenido grandes
i sensibles pérdidas. Es condición de las cosas humanas que
do haya alegría sin dejos de acíbar. Pero Jos deudos de Jas

gloriosas víctimas de la patria consuélense con el noble pen

samiento, de que los suyos han caido como buenos cumplien
do un deber sagrado, muriendo por tan santa causa. No eran

inmortales sobre la tierra, no han hecho mas que trocar una

muerte oscura e inevitable por el glorioso voluntario i jene
roso sacrificio del patriotismo sublime.

Sí, gloria a ellos, a los que cayeron por la honra de Chile,
gloria a esas familias que tan santo fuego saben inspirar a
bus hijos, sí, gloria a loa valientes de nuestro heroico ejérci

to, oficiales i soldados que tan alio colocan el nombre de

Chile. Sobre todo, gloria a Dios que así nos manifiesta su

protección poderosa.
Sí antes de las batallas corrimos al templo a implorar los

auxilios del cielo, despnes de la victoria i para celebrar la

victoria corramos al templo, i demos gloria a Dios.

Esteran Muñoz Donoso.

(Editorial de Las Novedades del dia 29.)

El glorioso tricolor de la patria, como el arco iris que su]1
cede a la lucha colosal de los elementos brilla hoi hermoso *

espléndido sobre los baluartes que constituían el poder de
nuestros enemigos.

—Miles de compatriotas, henchidos de re

gocijo, ennegrecidos por el humo del combate, salpicados de

sangre, lo rodean victoriosos, elevando hasta lo infinito las

aclamaciones de la gloria i del triunfo de Chile!

Dos millones de compatriotas los bendicen i los admiran,
con la espontaneidad frenética de su entusiasmo i de su pa

triotismo.

La obra está consumada, el éxito ha llenado de esplendor
la conducta de nuestros directores, de que ayer llegó a dudar
el enardecimiento i la urjencia de nuestras propias satisfac

ciones patrióticas.
El combate ha sido cruento, la batalla formidable, la re

sistencia del enemigo desesperada i terrible ...Pero la previ
sión, el tino, la serenidad, el valor, el heroismo de nuestros

bravos defensores i de sus hábiles conductores, superaron to

das las dificultades, vencieron todos los obstáculos, i arrolla

ron las barreras inespugnables que el enemigo les opusiera...
Tardaron para llegar a Tacna, es verdad: pero llegaron

para ver, i vencer inmediatamente, sin tregua ni cuartel.

A estas horas, mientras nosotros estemos entregados al uo-

ble regocijo del patriotismo victorioso, en medio deja lluvia

de flores i de bendiciones que cae a torrentes sobre la corona

de Ja patria, los ecos espantosos del pánico repercutirán por
todos los ámbitos de ambas naciones aliada»! porque el nú

cleo de su poder i de grandeza ha caido destrozado al pié de
nuestra bandera, inmaculada por la protección de Dios i por
el valor invencible de nuestros héroes, probado otra vez mas

al frente de los baluartes enemigos rendidos!
Gloria a Dios en las alturas 1

Gloria a nuestros valientes hermanos, que han sabido ser

el brazo de su justicia i el engrandecimiento de la patria!
Acállense ahora los ecos ardorosos de la impaciencia i de

la inquietud que ayer nos dominara, porque esta es la hora

suprema de las satisfacciones del regocijo de Chile!

El enemigo ha huido en dispersión, aterrorizado i dejando
el campo regado con su sangre...Cumplió su deber como va

liente, i cedió, por fin, a Ja pujanza sin ejemplo del chileno,
vencedor en todas partes, héroe en todas Jas batallas i en to

das Jas ocasiones de serlo por el honor i por la gloria de la

patria.
En pocas horas recibiremos la noticia de que Arica es ya

nuestra, como Jo. fué Tarapacá, como Jo ha sido Tacna, como
lo será Lima.

EJ jeneraJ Baquedano es eJ héroe de la gloriosa jornada de

que nos ocupamos. El condujo al triunfo a nuestro ejército,
i él llevará triunfante nuestra bandera hasta hacer irradiar

su estrella purísima en la misma cúspide del palacio presi
dencial de Lima!

El triunfo de Tacna dibuja ya en el horizonte esa última

gloria que será el término definitivo necesario de la presente
guerra!
Hé ahí resuelto el problema de nuestra supremacía ameri

cana, a qne nos dan derecho nuestros antecedentes, nuestro

estado de civilización, nuestro amor a la paz i al trabajo, i
sobre todo, el temple acerado del corazón chileno i las virtu

des nacionales que lo distinguen!
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■Bagan

ATAQUE I TOMA DE TACNA.

TELEGBAMAS OFICIALES.

(Despacho recibido de Valparaiso a las 5 fas. 65 mg. A. M.)

Santiago, mayo 29 de 1880.

A S. E. don Aníbal Pinto:

El señor Lynch me dice desde Iquique que comunique
a V. E.:

(Iquique 8 hs. 45 ms. A. M.)

¡VIVA CHILE!

«¡Tacna tomada !

cLa resistencia tenaz opuesta esta vez por los aliado» ha

sido inútil contra nuestros bravos soldados.

«Enemigos fujitivos en todas direcciones. Nuestras bajas
aunque considerables, son mui inferiores a las del enemigo.
El camino de Arica quedó abierto a nuestro ejército en mar

cha. ¡Gloria a nuestros valientes!—Lyüch.

Felicito a V. E. en nombre de nuestra gloriosa Patria.

E. Altamirano.

Iquique, mayo 29 de 1880.

A. S. E. el Presidente.

El comandante Campbell del Tolten me dice lo qne sigue:
Acabo de llegar a ésta procedente de Ite, conduciendo las

siguientes noticias sobre la batalla i toma de Tacna, seguu
carta del jeneral en jefe, cuya copia es como sigue:

«¡VIVA chile!

«Suburbios de Tacna, 27 de m^yo de 1880.—Señor Minis
tro de. la Guerra:—Ayer a las nueve de la mañana se movió

el ejército de mi mando en busca del enemigo. Acampó en la

tarde como a dos leguas i media de las posiciones que ocupa
ba el ejército aliado.

Hoi a las seis de la mañana me puse nuevamente en movi

miento i rompió sus fuegos nuestra artilleria contra las avan

zadas enemigas, haciéndolo la artilleria contraria a las ocho i

media A. M.
Los fuegos de artillería se sostuvieron hasta las once, hora

en que nuestra infantería avanzó, haciéndose desde entonces

jeneral el combate. El enemigo opuso grande i tenaz resisten

cia} pero apesar de ello tres horas mas tarde nuestros valien
tes soldados Be apoderaban de las formidables posiciones ocu

padas por los ejércitos aliados. Desde ese momento el enemi

go se dispersó huyendo en distintas direcciones i pocas horas

mas tarde ocupamos la ciudad de Tacna Tenemos muchas

bajas, siendo mucho mayor las del enemigo.
Ea este momento me seria imposible apreciar la cifra de

nuestras pérdidas.
Felicito a TJS. i al país por esta victoria que importa para

el enemigo un golpe rudo de imposible reparación i para Chi
le la consolidación de la obra encomendada a su ejército.—
Manuel Baquedano.»

A esto solo agregaré a US. los datos comunicados por el
oficial que condujo la correspondencia i que fió al patrón del
bote de la Covadonga i que permaneció en tierra durante la
noche:

«Jeneral Campero herido i prisionero; tomadas ocho piezas
de artillería i algunas ametralladoras.
«Una parte de nuestro ejército marchó sobre Arica.
«El jeneral en jefe ha dado instrucciones al comandante

Latorre para que proteja el ataque en caso necesario.
«No he podido obtener mas noticias por no haberme comu

nicado con tierra por Ja braveza del mar. Sigo a esa siendo

portador de una carta del Jeneral en jefe para esa comandan
cia de armas.»

Lynch.

(Despacho recibido de Iquique a las 12. hs.)

Santiago, mayo 29 de 1880.

Señor Ministro del Interior:

Acabo de recibir por el Tolten la carta siguiente:
«Señor P. Lynch:
«El parte adjunto del Jeneral Baquedano le da la noticia

de Ja gran victoria de hoi.

«Lo felicito cordialmente por ello. ¡Pobre don Rafael, que
no a'canzó a ver coronada su obra! No puede Ud. figurarse
las inmensas dificultades que ha habido que vencer para lle

gar hasta aquí. Los caminos son pesadísimos, casi intransi

tables, i las posiciones que ocupaba el enemigo inespugnables.
«Tendió sn linea en una colina que dominaba el campo

ocupado por nuestras fuerzas, i tenia a su espalda otras i

otras que constituian una Bérie de parapetos. Sin embargo, el

empuje de nuestros soldados lo venció todo. Es verdad que
los jefes todos .parecían empeñados en darles el ejemplo de

arrojo.
«Están seriamente heridos el comandante Santa Cruz de

Zapadores, el segundo jefe del Santiago, León. Están igual
mente heridos, pero no tan graves, el comandante Barceló, el

mayor Cocke del Esmeralda, el comandante Gorostiaga del

Coquimbo.
«Murió el mayor Silva Arriagada, del Santiago. Oficiales

heridos hai como sesenta mas o menos; recuerdo esta cifra,

cuya exactitud no puedo garantizarle. Quince del 2.° de linea,
ocho de Navales, ocho del Coquimbo, varios del Atacama, del

Esmeralda, del Santiago, etc., etc.
«Han quedado en nuestro poder varias piezas de artillería,

ametralladoras i mughos rifles. El campo está sembrado de

cadáveres del enemigo.
«En el campamento se encontró hasta el rancho preparado:

tanta fué la precipitación de la fuga.
«Se dice que Campero ha salido mui herido. Varios jefes de

el!o3 muertos.

«Antes de entrar a Tacna, se envió un parlamentario, so
bre el cual hicieron fuego. Esto obligó a dispararles algunos
tiros de artillería.
«Poco mas tarde, recibió el Jeneral una nota de los cónsules

en que se le anunciaba que él pueblo estaba abandonado i

que eran soldados borrachos los que habian hecho fuego sobre
nuestro parlamentario.
«Los únicos cuerpos qne no alcanzaron a entrar en acción

fueron el Buin, el 3.°, el 4.° i el Búlnes, que estaban de re

serva. Los demás se han portado heroicamente por parejo.
«Lo que pronunció la derrota fué ver la reserva que mar

chaba en protección de las otras fuerzas. El jeneral fué mui
victoriado por las tropas; lo mismo que Velasquez i los jefes
de los cuerpos.
«Dicen algunos prisioneros que anoche salieron cuatro mil

hombres a sorprendernos, pero se estraviaron.

«Se piensa marchar incontinenti sobre Arica. Se mandó a

la caballería a perseguir a las fuerzas que se retiraban en

dirección a Pachia. Creo que nada se conseguirá porque los

caminos son detestables.

«Parece inexacta la herida de Campero; pero si se sabe que
murió el coronel Camacho.

«Dispense el desaliño de esta carta que le escribo en la

carpa que fué de Montero. Lo hago para que satisfaga su

ansiedad i la delGobierno.»

MÁxrwo R. Lira.

(Telegrama de Iquique recibido en Santiago a las 10.40 A. M.)

Santiago, mayo 80 de 1880.

El Covadonga, procedente de Ite fondeó al amanecer de
hoi en Pisagua con el objeto de tomar carbón.

El comandante Orella comunica Jo siguiente*
«Las cabailerías chilenas el 29, a nna legua de Arica.
«Se cree que las bajas de nuestro ejército entre heridos i

muertes ascienden a mil, i las; del enemigo a dos mil.
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Las bajas de nuestros oficiales entre muertos i heridos se

calculan en ochenta.

Se confirma la muerte del comandante Santa Cruz; i las

heridas de los tres jefes del Santiago.
Se presume qne el ataque sobre Arica sea hoi o mañana.
Por el estado del mar en Ite; no se ha podido recojer no-

tioias precisas.
1S¡\ Paquete de Maule ha salido con comunicaciones para el

Supremo Gobierno. Van en él los señores don Antonio Ver-

gara i don Camilo LeteJier.

El mar ha estado tan bravo en Ite, que no ha sido posible
la comunicación con tierra.

Sin embargo, el Limari envió un bote que pudo comuni

carse con los señores Letelier i Vergara, los cuales dieron las

noticias que siguen :

«Hace tres dias, salieron de Tacna seis mil hombres para
atacar a Arica.

«Los comandantes Latorre i Campillo calculan que la

travesía de Tacna a Arica se hará en tres jornadas; i por
tanto nuestras tropas deben llegar hoi a inmediaciones de

Arica. Dichos comandantes suponen también que nuestras

tropas destinarán el dia de hoi a fin de tomar las posiciones
convenientes para el ataque, el cual se dará probablemente
mañana temprano »

El resto de nuestro ejército se halla en Tacna.

En Buena Vista ha quedado una guarnición.
En lio i Pacocha no ocurría novedad.

El Itata salió ayer de Arica para lio, con escala en Ite.

Nuestro ejército tiene bastantes víveres. Ha llevado al

interior 800 bueyes i ha tomado al enemigo algunos otros.

Antes de ayer a las 11 A. M. una avanzada chilena de 100

hombres de caballería vino a practicar un reconocimiento

llegando hasta cinco millas del puerto de Arica.

La Covadonga se aproximó a la playa i envió un bote que
conducía a John Lewis, con comunicaciones para el jefe de
la avanzada.

Lewis se tiró al mar para .llegar a tierra, i como a las 8

P. M. intentó por tres veces volver al bote de la Covadon

ga que le aguardaba, pero la corriente i gruesa marejada se

lo impidieron.
El jefe de la avanzada resolvió entonces llevarle al in

terior.

El capitán Orella dice qne ignora los nombres de los ofi

ciales muertos.

La Covadonga tomará carbón i regresará inmediatamente
aArica.

Lynch.

(Despacho recibido de Iquique a las 5 hs. 10 ms. P. M.)

Santiago, junio 1.° de 1880.

Señor don Domingo Santa María:

Don Domingo Toro Herrera dice para US. lo siguiente:

«Alturas de Tacna, mayo 27 de 1880.—Tacna es nuestro,
la jornada ha sido ruda, pero coronada por la victoria; mi

cuerpo ha andado con felicidad.

«Ningún oficial muerto i solo sesenta i cinco bajas en la

tropa.
cYo bneno.»

Lynoh.

(Telegrama recibido de Iquique a las 10 F. M.)

Santiago, junio 1.° de 1880.

En el Paquete de Maule, que ha fondeado hoi en este

puerto, vienen varios pasajeros de lio, i entre ellos el señor

coronel don José Francisco Vergara que salió de Tacna en la

noche del jueves 27, dia de la batalla.

Aunque comprendo la ansiedad de las familias qne tienen
deudos en el ejército, no es posible trasmitir con exaetitnd
datos sobre muertos i heridos, porque las personas que vienen

en el Paquete de Maule dejaron a Tacna apenas concluida

la batalla.

Sin embargo, pueden darse con seguridad las siguientes
noticias:

En la caballería solo ha muerto el alférez Aspillaga, i ha
sido levemente herido un subteniente cuyo nombre no se da.

En la artillería, han salido completamente ilesos, tanto los

oficiales como los soldados.

En la infantería han sucumbido el comandante don Ricar

do Santa Cruz, dos hijos del comandante del Atacama Mar

tínez, el capitán Torrebianca, i el subteniente Valenzuela del

mismo Atacama.
En el rejimiento Esmeralda solo ha perecido el subtenien

te Aníbal Guerrero Vergara.
En el Chacabuco, no ha muerto ningún oficial.
En el batallón de los Navales han resultado heridos los

oficiales Carvallo, Simpson i Délano.
Lynch.

(Recibido de Iquique a las 11 hs. 20 ms. A. M.)

Santiago, junio 8 de 1880.

Acaba de fondear el Tolten.

El comandante me dice que ayer como a las 8 hs. A. M.

divisó una avanzada nuestra de caballería por la quebrada
de Chacayuta, es decir, por donde viene la línea férrea.

A las 11 hs. A. M., se divisaron dos locomotoras que ve

nían de Tacna-, la primera venia sola en reconocimiento de

la línea: i la segunda conducía treinta carros con nuestras

tropas, que se pueden estimar en mil quinientos a dos mil

hombres, pues venían ademas en los carros alguna artillería,
víveres i forraje.
Estas tropas acamparon un poco al norte del rio Azapa en

la quebrada de Yuta.
El tren terminó su descarga a las 2 hs. P. M. i regresó in

mediatamente a Tacna, probablemente en busca de mas

fuerza.

A las 2 hs. 30 ms., desembarcó un bote de la Covadonga
con el teniente Valenzuela, frente al campamento chileno,

para comunicarse mas tarde con nuestros buques por semá-

íbra; pero hasta la partida del Tolten, no habian podido ha

cerlo porque nuestras tropas se agrupaban al rededor del

oficial confundían las señales. Hoi ya lo habrán hecho.

Parece que las locomotoras i carros estaban como a dos

leguas de Tacna, donde las han tomado nuestras tropas.
No se han podido adquirir mas detalles sobre la batalla de

Tacna, ni sobre las bajas de nuestros ejército.
El comandante Latorre me dice que, por conducto autori

zado, sabe que, según dicen los enemigos, se proponían de

fenderse a todo trance, estando resueltos a volar los fuertes,
los edificios públicos i el Manco Capac.
En Arica no saben detalles de la batalla de Tacna.

El comandante Latorre cree que el asalto a la plaza podrá
tener lugar mañana.
Se prepara hostilizar oportunamente por mar las fortalezas

del puerto.
El Loa ha ido a lio a desembarcar bueyes para la manu

tención del ejército, con instrucciones de estar mañana en

Arica a fin de emplear contra la plaza i en combinación con

nuestras tropas sn cañón de largo alcance.

Lynch.

(Despacho recibido a las 12 hs. 40 ms. P. M.)

Santiago, junio, 3 efe 1880.

He olvidado comunicar que el dia antes de la batalla de

Tacna, el jeneral Campero declinó el mando del ejército alia
do por haber recibido ese dia noticias oficiales de la Paz, en-

qne se le prevenía que ya el no era presidente de Bolivia,
porque una junta gubernativa formada en la Paz, habia asu
mido el mando supremo.
El señor coronel Vergara, que me ha dado esta noticia, i
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que la tomó de personas respetables de Tacna, no sabe si

Montero aceptó o nó antes de la batalla la renuncia de Cam

pero. Le aseguraron sí que este jeneral había manifestado,

por el motivo espresado, su determinación de regresarse in

mediatamente, a Bolivia.

Lynch.

(Despacho recibido de Iquique a las 10 hs. A. M._)

Santiago, junio 5 de 1880.

El Limari acaba de fondear en Pisagua; viene en busca de

carbón para estar en Arica mañana temprano. Dejó aquel
puerto ayer a las 5 P. M. i aun no se principiaba el ataque.
Me comunican las noticias siguientes:

El Tolten quedaba en Arica listo para salir al sur con no

ticias detalladas.

El 8 la Covadonga se comunicó con el Ejército.

Ayer no pudo hacerlo por la ajitacúm del mar.

Los cuatro mil hombres de nuestro Ejercito están acampa

dos dos leguas al norte de Arica cerca de la línea férrea.

El ferrocarril funciona con dos máquinas i cuarenta carros.

Ayer llegó un tren de cuatro carros, i luego regresó a

Tacna.

Se confirma la dispersión completa del ejército aliado de

Tacna.

Los prisioneros enemigos ascienden como a seiscientos, i

pasan de dos mil los aliados muertos.

Se dice que en Arica hai tres mil hombres.

Ei monitor Manco Capac se movió de su fondeadero, i se

fué a fondear al norte de la bahía, mui cerca de tierra.

Lynch.

(Despacho recibido de Iquique a las 4 P. M.)

Santiago, junio 4 de 1880.

El Paquete de Maule acaba de fondear en este puerto.

Ayer la Covadonga estaba comunicándose con tierra por

señales semafóricas; i trasmitió a las 3 P. M. las siguientes
noticias que se habian ido recibiendo desde tierra.

—Se espera un tren con artillería de campaña.
—Ya está aquí el coronel Lagos con cuatro mil hombres.
—El ataque sera mañana.
—Se espera al Jeneral Baquedano para mandar órdenes

a bordo.
—Fué capturado un individuo que ayer por la mañana

hizo saltar una mina cerca del campamento de los Carabine

ros de Yungai.
—Se tienen los planos de los fuertes i de las minas.
—El lugar para dar fuego a las minas está cerca del

Watteree.

En Arica hai tres mil hombres en los fuertes.

El comandante Latorre me dice que si el Tolten no llega
mañana a Iquique, será porque el ataque se ha diferido.

Nuestro Ejército tenia bastante carne.

La chalupa de la Covadonga no ha podido llegar a la playa
por la reventazón.

Lynch.

(Despacho recibido a la 1 P. M.)

Santiago, junio 6 de 1880.

El Paquete de Maule acaba de fondear.

El capitán me dice: que ayer en la mañana i en la tarde,
nuestra artillería, colocada sobre una loma frente adonde es

tá varado el Watteree, rompió sus fuegos sobre los fuertes, i

que éstos contestaban; pero el capitán no pudo apreciar los

efectos.

El jefe de Estado Mayor coronel Yelasqnez me escribe lo

qne signe:

¿Campamento a la vista de Arica,junio 4 de 1880.

«La batalla del 26 del pasado en las alturas de Tacna fué

sangrienta; pero dio por resultado la completa derrota de los

aliados.

«Como,a las diez de la mañana la artillería enemiga inició
sus fuegos a tres mil quinientos metros sobre nuestra infante

ría, que avanzaba en guerrillas i en columnas sobre las alturas
fortificadas que ocupaban peruanos i bolivianos.
«La nuestra contestó inmediatamente con mui buenos re

sultados, pues al cabo de nna hora la artilleria enemiga había

apagado sus fuegos.
«La primera, segunda i tercera división marchaban a ata

car el centro i,el ala izquierda del enemigo ¿ i la cuarta el

ala derecha, con una batería Krupp de montaña.

«El Buin, el 8.°, 4.° de línea i el Búlnes componían la re

serva.

«A las 11 hs. 40 A. M. comienza el fuego de fusilería de

las primeras guerrillas, fuego que se hizo jeneral i nutridísi
mo en toda la línea.

«La artillería de campaña, colocada en diversos puntos,
limpiaba de enemigos el terreno por donde los infantes debían

ganar las alturas.

«A las 12, el combate era rudo.

«El enemigo se sostenía firme en sus posiciones i diezmaba
las filas nuestras que habian entrado al fuego con ese ímpetu
tan proverbial en el soldado chileno i continuaban avanzan

do i batiéndose muchas veces a la bayoneta con las fuerzas

que peleaban detrás de los atrincheramientos.
«A la nna i media, el enemigo, desmoralizado i hecho pe

dazos, abandonaba sus magníficas posiciones del centro i del

ala izquierda, que los nuestros ganaban a paso de carga.
«Solo en el ala derecha los aliados sostenían el fuego, aun

que de una manera mui débil.

«Media hora mas tarde, la derrota del enemigo era jeneral.
«Montero i Campero, con unos cuantos restos sin armas i

en espantoso desorden toman apresuradamente el camino de

Pachia

«La caballería en espectativa no puede cortarlos por la

distancia i las sinuosidades del terreno qne conduce a aquel
pequeño pueblo.
«En la noche, la primera división ocupó a Tacna i al si

guiente dia la mitad del ejército. Todo esto se hizo en medio

del mayor orden.

«Solo ocurrieron algunos incidentes de poca trascendencia,
de esos que no es posible evitar después de una gran victoria.

«En cuanto al comportamiento de jefes, oficiales i soldados,
no hai elojio posible, señor.
«Creo que Chile jamás dio nna batallla a Ja cual entrara

con mas resolución i entusiasmo sn ejército. Nadie ha vacila
do siquiera, a pesar de que combatía a pecho descubierto

contra un enemigo atrincherado en posiciones formidables.
«Los Colorados de Daza, los Libres del Sur, el Zepita, i

otros cuerpos deLenemigo han perecido casi por -completo.
«El enemigo tiene mil trescientos heridos i mil muertos

mas o menos. Pronto sabremos el número exacto.

«El parque tomado es numeroso. De dia en dia sé que el

parque se aumenta con las nuevas armas i municiones que- se

recojen.
«Los prisioneros alcanzan a mil quinientos, sin contar co

roneles i oficiales peruanos i bolivianos. En el rejistro que

luego se hará en la población es seguro que caerán muchos

mas de los que liai escondidos en Jas casas, según se asegura.
«De manera, señor, que Ja victoria ha sido espiéndida i

completa.
«El. enemigo no puede rehacerse; le faltan armas i sobre

todo municiones.

«Los bolivianos que han escapado se han ido a su pais.
A su paso por Pachia, Calaña, adonde se mandó después una

división, que volvió trayendo armas, prisioneros imuniciones,
lo incendiaron i saquearon todo.

«Los restos peruanos tomaron distintos rumbos pero nadie

se replegó a Arica.

«Los Tejimientos Buin, 3.° i 4.° de línea, el Búlnes, vein-
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tidos piezas de artilleria i cuatrocientos hombres de caballería
están hoi a dos leguas de Arica.
«Mañana atacaremos por la retaguardia conjuntamente

con la escuadra.

«Sabemos que hai muchas minas.

«Hemos tomado a un injeniéro peruano encargado de ha
cer las minas.

«Las fuerzas que hai en la plaza alcanzan a mil setecientos

hombres con los sirvientes de Jos cañones.

«Bolognesi i Moore se obstinan en no rendirse.

«Tenemos bastante carne i víveres.

«Tenga US. la bondad de trasmitir los datos que le adjun
to para satisfacer la justa ansiedad del Gobierno i de las fa

milias i de aceptar las consideraciones de aprecio de su obse

cuente servidor.
Josa Yelasquez.

INVENTARIO DEL ARMAMENTO I MUNICIONES QUE SE HAN

TOMADO AL ENEMIGO HASTA EL 2 DE JUNIO.

Cuatro cañones Krupp de montaña de 1879.

Cuatro cañones Armstrong de montaña.

Dos cañones ingleses rayados de a doce.

Seis ametralladoras Gatling i tres mil quinientos rifles de

distintos sistemas.

Seiscientos setenta i cuatro cajones de municiones de dis
tintos sistemas.

Cinco mil granadas.
Ademas el material de dos cañones i varios otros elemen

tos de guerra que seria largo enumerar.

Trasmito a US. laB dolorosas pérdidas que ha sufrido nues
tro ejército:

BATALLÓN ATACAMA.

Oficiales muertos.—Ayudante don Moisés de Arze, capitán
don Meliton Martínez, capitán don R. Torrebianca, subte

niente don Walterío Martínez.

Oficiales heridos—-Capitán don José Miguel Pnelma, te

nientes Alejandro Arancibia, Washington Cavada, Ignacio
Toro i Juan Ramón Toro.

Subtenientes Abrahan Becerra i Eujenio Martínez.

Muertos de tropa.
—Setenta i ocho.

Heridos de tropn.
—Doscientos cinco.

BATALLÓN CHACABUCO.

Oficiales heridos.
—Subteniente Víctor Luco, contuso.

Muertos de tropa.—Nueve.

Heridos de tropa.
—Treinta i nno.

REJIMIENTO SANTIAGO.

Oficiales muertos.—Sarjento mayor Silva Arriagada, sub
tenientes Carlos Severin, Amador Pinto i Emilio Calderón.

Aspirante, Ernesto Henry.

Oficiales heridos graves.
—Comandante Estanislao León,

teniente José Domingo Teran, subtenientes Antonio Alberto

Cervantes i Manuel Benitez,

Oficiales heridos leves.
—Capitán Marcelino Dinator, tenien

te, Nicanor G. Torres, subtenientes Víctor Brunett, Juan P.

Rojas, Osvaldo Ojeda i Fernando Graillele,

Oficiales contusos.—Comandante Francisco Barceló, te

niente Luís Leclerc, subteniente Francisco R. Ramírez.

Abanderado Pompeyo del Fierro.

Muertos de tropa.
—Setenta i siete.

Heridos de tropa.—Doscientos diezinueve.

BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE MARINA.

Muertos de tropa.
—Nueve.

Heridos de tropa.—Catorce.

BATALLÓN COQUIMBO.

Oficiales muertos.—Subteniente Clodomiro Várela.

Oficiales heridos graves.—Capitán Federico Cavada, sub

tenientes Manuel M. Másnata, Juan G. Varas, Caupolican
Iglesias, Antonio Urqneta i Carlos S. Anzieta.
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Oficiales heridos leves.—Comandante Alejandro Gorostia-

ga, capitán Francisco Aristía.

Oficial contuso.
—Capitán Crisólogo Orrego.

Muertos de tropa.
—Veintidós.

Heridos de tropa.
~- Ciento cinco.

REJIMIENTO DE ZAPADORES.

Oficiales muertos. —Comandante Ricardo Santa Cruz, capi
tán Rudecindo Molina, subteniente Victorino Salinas.

Oficiales heridos.—Capitán Abel Luna, subtenientes Jacin

to Muñoz, Juan A. Maldonado, Benjamín Poblete i Rodolfo

Villar.

Oficial contuso.
—Capitán Rafael Granifo.

Muertos de tropa.—Treinta.

Heridos de tropa.—Treinta i nueve.

REJIMIENTO LAUTARO.

Oficial muerto.—Subteniente Adolfo Yávar.

Oficiales heridos graves.
—Capitanes, José Zarate i Nicó-

medes Gacitúa, subtenientes José de la Cruz Barrios i Seve

ro Ríos.

Muertos de tropa.—Díeziseis.

Heridos de tropa.—Cincuenta i cuatro.

Contusos de tropa.—Treinta i dos,

CAZADORES DBL DESIERTO.

Oficiales heridos.—Comandante Hilario Bouquet, copitan
Jorje Porra, teniente Santiago Barboza, subteniente José

E. Pérez.

Muertos de tropa.—Cinco.

Heridos de tropa.
—Treinta i ocho.

REJIMIENTO 2.° DE ARTILLERÍA.

Heridos de tropa.—Dieziocho.

CARABINEROS DE YUNGAY NÚM. 1.

Oficiales heridos.—Subteniente Miller Almeida.

Heridos de tropa.—Seis.

BATALLÓN DE NAVALES.

Oficial muerto.— Juan GuiJIman.

Oficial herido grave.
—Capitán Guillermo Carvallo.

Oficiales heríaos leves.—Coronel Martiniano Urriola (mui
leve), capitanes Reinaldo Guarda, Pedro Elias Boytia, Ro
berto Simpson, teniente Enrique Délano, subtenientes Mi

guel Valdivieso Huici i Enrique García.
Muertos de tropa.

—Cuarenta i dos.

Heridos de tropa.—Setenta.

BATALLÓN VALPARAÍSO.

Oficial muerto.—Capitán Ricardo Olguin.
Oficiales heridos graves.

— Tenientes Miguel Sanhueza i

José María García.

Oficiales heridos leves.—Ayudante Felipe Artigas, subte
niente Amador Ferreira.

Muertos de tropa.—Veintisiete.
Heridos de tropa.—Setenta.

REJIMIENTO ESMERALDA.

Oficiales muertos.—Teniente Aníbal Guerrero, subteniente
José Santos Montalva.

Oficiales heridos.—Sarjento mayor Enrique Koke, capitán
Juan Rafael Ovalle, tenientes Arístides Pinto, subtenientes

Jerman Balbontin, Mateo Bravo Rivera, Juan de Dics San

tiago, Luis Ureta, Julio Padilla.

Oficiales contusos.—Teniente José Antonio Echeverría,
subteniente Antonio Echeverría.

Muertos de tropa.—Sesenta i seis.

Heridos de tropa.—Ciento sesenta.

BATALLÓN CHILLAN.

Oficiales muertos.—Capitán Juan Manuel Jarpa, subte
nientes Manuel Urrútia i AbrahamHoyes Bazo,
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Heridos graves.—Capitán Honorindo E. Arredondo, te

nientes Ernesto Jiménez González, Francisco I. Rosas; sub
tenientes Roberto Siredei Bornes i Nicolás Yávar Jiménez.
Herido leve.—Comandante José Antonio Vargas Pinochet.
Muertos de tropa.

—Veintidós.
Heridos de tropa.—Setenta i siete.

RFJJMIENTO 2.° DE LÍNEA.

Oficiales muertos.—Capitán Olivos, subteniente Echeve
rría.

Oficíales heridos.—Capitanes Concha i Cantos, tenientes
Olmedo i Párraga, subtenientes Aguilera, Arríete, Vinagre,
Ramirez, Valverde i Necochea.

Oficiales contusos.—Mayor Garreton, ¡subtenientes Vijil
Zañartu i Gacitúa.

Muertos de tropa.—Veintiocho.
Heridos de tropa.—Ciento ochenta i cinco.

Total de Oficiales muertos.—Veinticinco.
Total de oficiales heridos.—Ochenta i nneve.
Total de muertos de tropa.—Cuatrocientos nueve.
Total de heridos de tropa.—Mil doscientos ochenta i cuatro.

Parece que se ha olvidado del Rejimiento de Granaderos
a Caballo; pero el señor Vergara, que anduvo con ellos, me
dice que murió el subteniente Aspillaga Yávar i que en Ja

tropa hubo veintitrés hombres entre muertos i heridos.

Lynch.

ATAQUE I TOMA DE ARICA.

EDITORIALES DE LOB PRINCIPALES DIARIOS DEL PAÍS

SOBRE ESTE COMBATE.

La toma de Arica.

(Editorial de El Mercurio del dia 10 de junio).

El indescriptible entusiasmo con que ha sido recibida la
nueva de Ja toma de Arica bastaría, cuando otras pruebas no
hubiera, para acreditar a los ojos del estranjero i a los nues
tros propios toda la vehemencia i pureza del amor que profe
samos a la patria.

IQué loca alegría Ia.de ese pobre pueblo cuya existencia es

nna labor desesperante, una cadena interminable de privacio
nes i sufrimientos!

Pero ¿qué son los sinsabores de una suerte ingrata para
quien, como él, ama tanto a Chile, a este Chile que en su es

píritu aparece como un paraíso, como la obra mas acabada i

perfecta que formó Dios?
El secreto de nuestro poder, de nuestros triunfos militares,

de muchos de los portentosos adelantos materiales que hemos
alcanzado está, es preciso repetirlo hasta el cansancio, en esas

masas que semejantes a lasr olas de nuestro mar, ya, nos ame
drentan con sus rñjidos, ya nos consuelan con su pacífica co

rriente, peroque siempre arrastran oonsigo la savia de la vida
M 'cuerpo,social.

El Perú debe conocer ahora esto i conocer también que sus

désatresjós debe principalmente a la índole de su pueblo, qne
no le permite ni sobreponerse a sus vicios hereditarios, ni da-
fender su autonomía como lá defienden los pueblos fuertes.
Las palabras que se atribuyen a Montero, aun siendo apó

crifas, deben estar en breve, si es que no están ya, en la con
ciencia de todos los peruanos.

¿Cómo resistir ya, deben decirse, si la cólera del cielo nos

condena a sucumbir en todos los combates?

Hasta el heroísmo con que han perecido los defensores de
Arica es una razón mas para justificar sn desaliento.
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¿Cuántos son allí los qne se les asemejan?
Montero, huyendo cobardemente antes de perdida la bata

lla de Tacna, abandonando a Moore i Bolognesi el puesto que
a él, i a nadie mas que a.él correspondía, es la personificación
del Perú, que en la hora del peligro olvida sus fanfarronadas

para poner a salvo su mísera existencia.

Ya hemos.dicho repetidas veces que en nuestro concepto el
dictador Piérola, nna vez que conozca en todos sus detalles lá
manera cómo se han conducido los ejércitos en que cifraba su
última esperanza, pedirá la Daz, valiéndose de algún medio

que escuse la inconsecuencia del hecho con sus anteriores pa
labras. En esta idea persistimos siempre, i por lo mismo con
viene que el gobierno se apresure discontinuar la campaña
para que concluya pronto i como debe concluir.

No es a nosotros a quienes toca hacer proposiciones de pa®
sino aceptarlas en caso de que Bean ventajosas. La rendición
de Lima por nuestro ejército seria imponer la paz, i ella noo
daría el resultado que queremos sin hacer el sacrificio -ni de
nna palabra incompatible con la grandeza de nuestros triun
fos i de nuestra orgullo.
Ir a la paz de otra manera seria una vergüenza que el pais

no podría soportar i por la cual pediría cuentan sus gober
nantes.

¿I no tendría razón para preguntarles si todos los sacrificio8

aue
ha hecho en defensa del honor nacional merecían tan vi*

ana correspondencia?

Que la. guerra concluya lo mas pronto posible es eldeseo de
todos, pero no vaya por esto a creerse que preferiríamos haces
nna paz indigna a continuar en guerra por todo un siglo.
En esta intelijencfa deben estar nuestros estadistas, nues

tros representantes del pueblo, para no tentar ninguna pro
posición que pugne con este irrevocable propósito.
Si alguien, llevado de nn espíritu que no nos atrevemos a

calificar, se ha atrevido a pedir al congreso que manifieste/al

ejecutivo su deseo de que haga proposiciones de paa al dicta
dor Piérola por medio de nna nación amiga, eso no debe to«
marse en cuenta, pues no pnede haber sido sino un arranque
de jenialidad, una ocurrencia de las muchas que suelen venir-
Be a Ja iengua en momentos de -no saber qué hacer ni qué
decir.

Nuestras conductores deben saber mejor quenosotros lo que
la. nación quiere i lo que a la nación le conviene. De consi*

guíente tenemos fé en que su decisión sea obrado razón i aca
tamiento a la voluntad nacional.

No puede ser de otra suerte. Un gobierno que acaba de

recojer el premio mas espléndido dé sus afanes i desvelos, está
obligado, i no como quiera, a hacerse digno de sn gloria, que
no es otra que la gloria del país.
Continuaríamos en otras consideraciones por el estilo si el

deber de^nviar un entusiasta voto de gracias a nuestro vale
roso ejército por su última gloriosísima hazaña no viniese a
hacernos pensar esclusivamente en él i a pedir para él la recom
pensa que merece.

La toma de Arica es una acción de guerra asombrosa; in
trepidez sin iguaL habilidad suma han representado allí el

papel que les correspondía, i sin alardear de conocimientos

estratéjicos ni cosa parecida. I entiéndase que esa plaza tuvo
defensores heroicos que prefirieron morir a rendirse como es

costumbre entre sus paisanos.
Para Chile que tiene un Prat, un Serrano, un Thomson»

un Ramirez i tantos otros en el Panteón de su historia, no
habria sido raro aumentar el catálogo de sus héroes con hom
bres como Bolognesi i Moore; pero para el Perú, que tiene a
Prado, Montero, Buendia, García i García, I^pez, Lavadle,
etc., etc., Ja muerte de los defensores de Arica es un timbre
de honor, tanto mas apreciáble cuanto que es único.
Sin embargo, es preciso reconocerlo porque la gloria no tie

ne patria ni reconoce cansa. I al hacerlo así creemos inter

pretar los deseos de los vencedores da Arica, qn». dirán; «Eso?)
muertos fueron dignos de nuestro brazo.»

ACIFICO.
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(Editorial de El Ferrocarril del dia 10 de junio).

La toma de Arica no es simplemente una batalla o una

victoria mas agregada a la historia gloriosa de nuestras armas:
—es también un desenlace.

Los truinfos alcanzados en quince meses de hostilidades

no importaban todavía esa superioridad abrumadora e incons-

testable que enclava la fortuna del enemigo a la voluntad

del vencedor.

Después de los fracasos de Calama, Pisagua, Dolores i los

Anjeles, la alianza contaba siempre con un gran ejército, con

lo mas veterano i escojido de sus fuerzas militares, con las

inespugnables posiciones de Tacna i Arica,—su campo de

maniobras desde el comienzo de las hostilidades,— con abun

dantes elementos de guerra, con un parque casi intacto de

artillería i con todo jénero de pertrechos i municiones.

Perdido el departamento de Tarapacá i diezmadas sus

fuerzas militares, quedaban siempre a la alianza elementos

poderosos de combate para probar nuevamente fortuna i

disputar el éxito a nuestras huestes vencedoras. Tenia jefes
i ejército que simbolizaban para sus respectivos países lo mas

selecto i aguerrido de su organización militar.
Los contrastes de la primera campaña habian determinado

una transformación completa de sn poder militar. El Perú i

Bolivia habian reunido en un supremo esfuerzo todo lo que

poseían de mas culminante, intelijente i esforzado para su

defensa. La alianza i los acontecimientos habian hecho del

ejército de Tacna la gran esperanza, o mas bien la esperanza

única de victoria, en la lucha tremenda llamada a decidir do

bus destinos.

El esterminio de ese ejército, sea cual fuere la actitud de

los gobiernos actuales de la alianza o de los que se improvi
sen a consecuencia de los recientes desastres, importa el ani

quilamiento del poder militar terrestre de nuestros enemigos.
Si una tenacidad tan ciega como temeraria no permitiera

comprender a los aliados la adversidad inexorable de su des

tino, Jos estragos de la guerra, no ya en Jos campos de batalla

sino en sus propios hogares, les harán sentir sin pérdida de

tiempo el alcance de las dos últimas jornadas.
La gran cuestión de la superioridad militar ha quedado ya

resuelta de una manera irrevocable. La derrota de Tacna i la

toma de Arica han sido para Ja campaña terrestre Jo que Ja

captura deJ Huáscar para la campaña marítima. Ambos

acontecimientos marcan un importante desenlace. Acaba de

desaparecer el poder militar de nuestros enemigos, como se

habia desvanecido ya su poder naval.
Ni los restos escapados al naufrajio de la escuadra permi

ten rehacer la fortuna marítima, ni los prófugos de Tacna o

las lejiones improvisadas de Lima o Arequipa pueden esti

marse como elementos serios de futura resistencia.

El desenlace militar está ya alcanzado, aunque persistan
nuestros enemigos en la prolongación de una lucha, que será

simplemente esterminio para su vitalidad nacional.

La ofensiva sin tregua ni descanso de nuestro Ejército i

Escuadra debe hacerse sentir desesperante para los enemigos
hasta alcanzar la solución definitiva.

Hemos llegado a nn puntó en que la actitud del Perú i

Bolivia está ilamada únicamente a decidir del límite a que

llevaremos nuestras hostilidades. Nuestra iniciativa tiene que

Ser hoi mas que nunca enérjica e implacable, hasta que los

Vencidos se sometan al fallo inexorable de su destino. Ani

quiladas las bases del poder militar, corresponde a la alianza

apreciar las consecuencias de una prolongación de la lucha

estéril para su causa, i fecunda solo en sacrificios que el ven

cido debe siempre indemnizar al vencedor.
Si los aliados se manifiestan rebeldes a las necesidades im

prescindibles de la situación, la actividad infatigable de

nuestras operaciones militares debe acosarlos victoriosamente

en sus últimos atrincheramientos, sin darles tiempo ni reposo

para alentar falsas ilusiones
de reposición o de fortuna.

La guerra tiene que ser mas enérjica, mas activa, mas in

fatigable a medida que las victorias dan al vencedor el dere

cho de apresurar el desenlace.

Cayó Arica.

(Editorial de La Patria del dia 10 de junio.)

En el momento en que la prensa reproducia ayer en sus

millares de hojas volantes esta frase escribíamos
llenos de es

peranza en la suerte de nuestro glorioso tricolor.: «Paciencia

que el valor i constancia de nuestro Ejército no tardarán en

meter en sus mochilas de viaje el pabellón peruano, qne aun

flamea en la cima del Morro de Arica, circundado, por irri

sión o por sarcasmo, de unas cuantas bocas de fuego,» -el

telégrafo traia a Santiago la bendita nueva del ataque i cap

tura de la plaza de Arica.

Arica, el nido de las postreras lejiones veteranas del Perú,

el Jibraltar de la alianza, el peñón i cindadelas erizados de

minas i cañones, atacado a paso de carga i a prueba de bayo

neta, no pudo resistir dos horas al esfuerzo i bravura
do nues

tros soldados, i cayó como caerán siempre ante ellos plazas i

soldados, fusiles i cañones que se les opongan.

Menos felices que Montero, a quien sobró tiempo en su

fuga para despojarse de su casaca militar i de sus condecora

ciones, los jefes de Arica o sucumbieron o pisan a estas horas

el puente de algunas de nuestras naves que los
conducen ha

cia el sur en el carácter de prisioneros.
No pueden decirnos ahora los bullangueros de Lima que

Arica no contaba sino con los cañones i soldados de Pisagua;

para todo les sobró tiempo, recursos i ocasión. Tuvieron ar

mas, dinero, disciplina, pólvora, ciencia, mercenarios i entu

siasmo; no ignoraban tampoco que la marea del sur reventa

ría en sus costas, ni que las sibilas del antiguo templo del Sol

habian pronosticado que de noche o a la luz delmediodía los

defensores de sus plazas verían relucir los cascos i aceros de

la Némesis de Chile. De nada carecieron; Chile les amenazó

de lejos, los bloqueó como aviso, los cañoneó como prepara

ción, acercó sus batallones como amenaza, circundó sus fuer

tes paso a paso, i les notificó rendición cuando los juzgó pre

venidos i dispuestos a dar a la América el mayor ejemplo de

denuedo i heroísmo.

Atacada la plaza por el cañón, lanzados nuestros valientes

a la bayoneta, Arica cayó como está decretado que nuestros

enemigos sucumban^como sin necia jactancia ni vocinglería
han pasado todas las funciones de la presente guerra.

Mientras en tierra los peruanos disparaban los proyectiles
de sus rifles, en el mar se sumerjia el ,Manco Capac, sin ha-

eer honor a su bandera, con la resignación de los antiguos
Incas entre la espada de los guerreros españoles.
I hai de particular en esta gioriosa jornada que los vence

dores de Arica, llenos de ira i de vergüenza por haber sido

colocados en la reserva de Tacna, atacaron el Morro i sus

flancos a la bayoneta, que se creía sin representación ante el

fuego de Jas armas de precisión. La reserva atacó, flanqueó,
dominó eJ vaJle i Jas alturas i clavó en su mas culminante ci

ma la bandera tricolor i su estrella que ha servido de lábaro

i de guia en el mar i en los desiertos a nuestras incompara
bles lejiones.
Tacna i Arica eran los triunfos que en sus campamentos de

Pisagua i de Iquique veian nuestros bravos, Arica i Tacna

las jornadas que en sus visiones de gloria entreveían los rotos

chilenos: Arica i Tacna eran su pasión, su idea i su realidad

del presente* realidad, idea i pasión que ha empezado a fer

mentar en aquellas almas de bronce como aspiración unáni

me hacia el viaje final de Lima para vencer allí i poner bajo
su bota de vencedores a toda aquella canalla a quien si sobra

voz i palabrería falta lo que de hoi en adelante será el distin

tivo del chileno: enerjía, perseverancia e incontrastable va

lor.

Lima debe ser el premio de nuestros valientes. Sin Lima,

Pisagua, Dolores, Tarapacá, Locumba, los Anjeles, Tacna i

Arica no serán sino ataques de avanzadas, batallas sin resul

tados, triunfos sin apoteosis, castigo sin sanción.

En Lima es el término de la guerra i en Lima la paz. i la
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redención para tanto siervo como en tierra peruana se ve

obligado a bendecir las derrotas i a besar el látigo que abre

en sus carnes ensangrentado surco.

En Tacna entraron en combate solo siete mil chilenos i en

Arica no mas de dos mil, número que aplastó a catorce o

quince mil aliados de la mejor i fogueada tropa con que con-

taban Bolivia i el Perú. En Lima no tocará a los nuestros

batirse sino con los cortesanos de la dictadura, con la leva

forzada del terror, con los paisanos puestos entre la horca i

■nuestra bravura, con los reclutas que en las contiendas civi

les han huido a la sierra al primer disparo del cañón.

I en último caso, Pisagua quedaría incompleto sin Dolores,
Tacna i Arica sin la ciudad de los Reyes, guarida de los que
trabajaron el presente conflicto i arrancaron nuestros hom

bres de paz a sus talleres, a sus fábricas, a sus tranquilos ho

gares.

Tacna i Arica son victorias con la condición de ir pronto,
muí pronto a hospedar a nuestros fatigados Tejimientos en

las cómodas i suntuosas moradas de los que los arrojaron en

la vorájine de los campamentos i en los torbellinos de las ba

tallas.

Tacna i Arica son meras tiendas de campañas: Lima debe
Ber su victoria, su premio i su galardón.
Nada de ilusiones: mientras los sibaritas de Lima no oigan

el rodar de nuestra artillería i no oscurezca su horizonte las

nubes de polvo que levanten nuestros soldados, no haya espe
ranza que soliciten la paz.

La victoria que celebramos hoi que no signifique sino la

?
reparación definitiva de la jornada final. Arica i Tacna sin

ama, serian nuestra bandera sin su estrella, nuestra estrella
sin la irradiación de luz que permite en estos instantes a ca

da chileno amar i sentirse orgulloso de esta tierra, tranquila
en la paz, laboriosa en la paz, honrada en la paz, pero que en
la guerra sabe rujir i vencer como los pueblos mas esforzados
de todos los continentes.

(Editorial de El Independiente del dia 9 de junio.)

Desde que llegó a Chile la feliz noticia de la gran victoria

ganada por nuestro ejército en el alto de Tacna, el pueblo
aguardaba por instantes la otra noticia que debia ser como

el resultado, el galardón i el complemento de aquélla,—la de

la ocupación de Arica.

Nuestro heroico ejército no ha tardado en darnos lo que
esperábamos; i aun mucho mas, porque cuando suponíamos
que el telégrafo nos trasmitiría el boletín de nna jornada
fructuosa, lo qne nos ha trasmitido es la noticia de una otra

jornada gloriosísima. Porque Arica no se ha rendido, sino

que ha sido tomada; porque la división que habia llegado a

sus puertas no tuvo paciencia para ponerle sitio, sino que se

lanzó al asalto de la3 fortificaciones con el mismo ímpetu de

Pisagua, de los Anjeles i de Tacna.

I así es como Chile se encuentra a estas horas, gracias a la

pericia i bravura del ilustre jeneral Baquedano i de sus dig
nos compañeros i subordinados, en posesión de una nueva

presa i do una nueva gloria.

¡Nuestras naves de guerra fondeadas tranquilamente en

Arica como dueñas de la bahía! La bandera de Chile fla
meando en la cima del elevado Morro, sobre sus formidables

baterías, tomadas a la bayoneta por nuestros invencibles sol

dados! Los manes del malogrado Thomson deben de haberse
estremecido de patriótico orgullo ante tan nuevo i grandioso
espectáculo.
No se dirá que Chile niega a los sitios en que caen sus

héroes, la consagración de la victoria. La bandera de la pa
tria presta ya sombra grata a las aguas i a las tierras en que
cayeron Prat, i Ramirez, i Thomson, i Santa-Cruz i los mi
llares de nuestros compatriotas que los acompañaron en eJ
esfuerzo i en el sacrificio.

Con la toma de Arica la tercera campaña ha quedado con-
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cluida. La primera llevó nuesira bandera hasta el Loa, la

segunda hasta Camarones, la tercera la ha Uevado hasta Tac
na i Arica después de un paseo triunfal por Moliendo, por
lio, por Moquegua i por Sama.

Entre Tacna i Arica, la Alianza ha dejado muertos en los

campos de batalla, heridos en las ambulancias i prisioneros
en nuestro poder unos seis mil hombres. Los demás, impelí-
dos por el miedo, se han dispersado hambrientos, disfrazados
e inermes en todas direcciones. ¿Cuántos llegarán i en qué
dísposision de espíritu llegarán a Arequipa i a La Paz? El

ejército aliado de Tacna—columna en que descansaban las
últimas esperanzas de la Alianza—es a estas horas un ejérci
to que pertenece a la historia; fué, para nunca mas tornar a
la vida.

Los que han tenido bríos para llegar a Tacna atravesando
desiertos i valles de mortífero clima i pasando sobre las trin
cheras de un ejército de trece mil soldados aguerridos, los
que han tomado a la bayoneta las formidables fortalezas de
Arica, no necesitarán de mucho esfuerzo para conservar lo

que han ganado.
Las conquistas hechas a paso de carga por nnestro ejército

entre el 26 del pasado i el cinco del corriente nos dejan en

quieta posesión de la puerta de calle de Bolivia i arbitros de
darle luz i salida al mundo civilizado o de condenarla para

siempre al aislamiento i a la barbarie. En adelante, si la
Alianza subsiste, sólo podrá subsistir de nombre. Bolivia

puede tener nuevos reclutas,- pero ¿qué serian, si no ovejas
enviadas al matadero, reclutas que, desnudos, desarmados i
forzados, se enviasen contra nuestros invencibles veteranos?
Bolivia entrará en sí misma, recordará sus pérdidas irrepara
bles, sus esperanzas devanecidas. para siempre, i reflexionará.
^i es que no se halla condenada por el destino a desaparecer
del concierto de las naciones.

De todas maneras, las últimas victorias han puesto a.Chi
le en situación de dar a Bolivia muerte merecida o perdón
jeneroso.
En cuanto al Perú, la pérdida ha sido mas cruel, si cabe;

porque, si hemos herido a Bolivia en la garganta, a aquél
hemos herido en el rostro. En virtud de las bravatas i bala
dronadas con que preludiaba a la que creia su segura victo

ria, la derrota, que pudo ser para el Perú sólo una desgracia,
ha sido una desgracia i una vergüenza. No hubieran asegura
do tanto sus gobernantes, periodistas i jenerales que éramos
unos cobardes, incapaces, no ya de vencerlos, pero ni aun de

atacarlos, i hoi sería menos amargo su desengañó i mas dig
na de condolencia su desgracia.
Las últimas noticias nos dicen qne se han encontrado en

las filas del ejército aliado en Tacna, i especialmente en

Arica, jefes pundonorosos i esforzados que han preferido la
muerte a la deshonra, i aun a presenciar los infortunios de
su patria; i sin duda que ellos, muriendo al pié de sus bande-
ras, habrían abierto al Perú un camino de salud, si los char
latanes de su prensa no se hubiesen empeñado en hacerlo

impracticable.
De todas maneras—a la vista del mundo entero está,— el

Perú es un vencido. Ei Dios de Jas batallas ha pronunciado
su fallo inapelable. ¿Tendrá el valor de aceptarlo, ya que no
ha tenido la fortuna de evitarlo? Es lo que sabremos antes
de muchos dias.

Chile necesita una paz sólida, duradera i gloriosa, cual co
rresponde a sus victorias. Esa paz la aceptará en el lugar i
en el momento en que sus enemigos se la ofrezcan. PeVo que
no se engañen los enemigos de Chile aplazando el inevitable

paso, porque mas tarde podría ser demasiado tarde, i porque
si aquella paz no se le trae, él sab^á ir a buscarla a donde

quiera que eea menester, en brazos de su invencible ejército.
!A él la gratitud de los chilenos í las bendiciones de Ja

posteridad; a él la satisfacción purísima de haber vengado los

ultrajes inferidos a la patria, de. haber ensanchado sus fron
teras i de haber asegurado por largos años, por muchos siglos
talvez, su poderío!

Z. Rodríguez^
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Otra victoria.

(Editorial de Los Tiempos del 9 de junio de 1880.)

Arica es nuestra. Tenemos una batalla, mas i una victo

ria mas.

Nuestras tropas han tomado a la bayoneta esa plaza, que
defendían poderosas fortificaciones, cañones de gran poder i

gran alcance, minas que obligaban a sus asaltantes "a batirse

sobre nn volcan.

Nada habia escaseado al enemigo para organizar la resis

tencia i rodearla de nn terrible aparato escénico.

A pesar de todo, bastó una hora para barrer con todos

aquellos terrores. Pero, ¿qué hacer contra una infantería

que avanza a paso de carga, que no detienen los fuegos_ma3
mortíferos, que salva Jos parapetos de un salto i que no ne

cesita abrir brecha para entrar en Ja plaza?
Es preciso morir, o rendirse. Los jefes de la plaza de Ari

ca han muerto.

Aunque no dudamos, ni por un momento, que Arica seria

nuestra, no creíamos que seria nuestra después de nna hora

de combate i con solo el empuje de nuestras bayonetas.
Nuestra infantería ha descubierto una nueva manera de

abrir brecha: saltar por sobre los muros de las fortalezas.

Honrando el valor de los defensores de Arica que han

muerto en su puesto, no acertamos a comprender la actitud
del comandante del Manco Capac, que sumerje su nave,

para concluir entregándose prisionero. Destruye a Chile una
de sus presas bien ganada, i va, en seguida, a reclamar am

paro de la magnanimidad de Chile. Nó sabe batirse, ni ren

dirse, ni morir. La rendición habria valido mas a ese coman

dante, que ir a mendigar la vida. Ha ganado la vida, per
diendo barco i honra.

Sentimos vivamente la muerte de los jefes de Arica, que
merecían vivir para ejemplo de los suyos i para darnos

oportunidad de honrar al valor desgraciado, que solo ha te

nido tres representantes durante catorce meses de guerra'.
Tacna ayer, como Arica hoi, nos revelan que si la alianza

recluta numerosos batallones, tiene mui pocos buenos solda

dos, mui pocos jefes i ningún jeneral.
Montero en fuga, en fuga Campero, ya no tiene sino a

Piérola, que se entretiene en fundar su dinastía, decretándo
se el derecho de designar a su sucesor, a Jas mismas horas

que su país cae en ruina. Se consagra emperador sin victo

rias i sin imperio.
¿Qué jentes gobiernan al Perú?

Justó Arteaga Alemparte.

¡Cayó Arical

(Editorial de El Esta'nát He Católico del dia 9 de junio).

Nuevo i vivísimo gozo inundó hoi el corazón de los habi

tantes de Santiago, al oir. los campanas echadas a vuelo, i el

estrépito del cañón que anunciaban la.victoria de Arica.

Sí, ya está en nuestro poder la inespugnable Arica, volados
sus fuertes i reducidas a polvo su soberbia i jactancia, ya

nuestras naves se mecen tranquilas en aquellas aguas i seño
rean la bahía de donde, hace poco mas de nn año, salían el

Huáscar i la Independencia a sorprender en Iquique a Prat i

Condell, i dar, sin quererlo, a nuestra historia Ja mas heroica

de sus pajinas.
La toma de Arica era el corolario Jójico de Ja victoria de

Tacna. Debió caer esa plaza como Iquique después de Dolo

res: pero los peruanos quisieron hacer de ella su Numancia,

consiguiendo tan solo hacer brillar de nuevo el heroísmo i eJ
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irresistible empuje de nuestros soldados. Apenas pudieron

aquellos resistir una hora al asalto
de los chilenos; a pesar del

famoso Morro, de los fuertes, muros, fosos i trincheras.

Los peruanos han querido darnos en Arica la ocasión de

otra espléndida victoria; en hora buena, ya está obtenida i es

la undécima de la presente guerra: Calama, Punta Grueso,

Angamos, Pisagua, Ja captura de la Pilcomayo, Agua Santa,

Dolores, los Anjeles, las vegas de Sama, Tacna
i Arica.

Digan ahora lo que quieran los periodistas de Lima, ello es

que del tenor de sus escritos se deduce que toda Ja esperanza

deJ enemigo se cifraba en Tacna; allí tenia la flor de sus ve

teranos i la nata de sus armas; allí estaba el nervio de la

alianza, solo hasta allí podían llegar los ejércitos bolivianos, i

llegaron para su mal. En Lima no habrá bolivianos.

Ahora bien, ¿qué resta de aquel brillante ejército aliado de

cerca de trece mil hombres? Como cuatro mil han quedado
entre muertos, heridos i prisioneros, cerca de dos mil habrán

caido en Arica, son seis mil, esto es casi la mitad del ejército

enemigo. Pocas son las victorias en que el vencido pierde la

mitad de sus soldados. Si a esto se agrega el armamento cai

do en nuestro poder, el natural desaliento de los vencidos, la

dispersión consiguiente a una gran derrota i el descrédito de

los jefes i la anarquía de costumbre, ya se verá si es o no

completa para Chile la victoria de Tacna que se acaba de co

ronar en Arica.

¿Tantos combates han quebrantado a nuestro Ejército o le

han reducido a la impotencia? De ninguna manera; es hoi mas

poderoso que en Iquique, es mas veterano i solo anhela de

mostrarlo, no en pequeños pueblos de provincia, sino bajo los

muros de la soberbia Lima.

¿Querrán nuestros enemigos verlo allá, se convencerán de

que la victoria les ha vuelto las espaldas, i de que no les que

da mas remedio que ajusfar luego, mui luego la paz?

Ojalá Dios, en su misericordia los ilumine, les de la resig
nación qne necesitan para evitar

así nuevos torrentes de san

gre i de lágrimas: para evitar así los estragos irreparables a

que Lima i el Callao están condenados, si nuestras huestes

vencedoras son obligadas a combatir, como hasta aquí parece,
en el corazón mismo del desgraciado Perú.

Abran los ojos nuestros enemigos i vean, lo que todo el

mundo menos ellos ve: el triunfo evidente, incontestable de

las armas chilenas en este duelo a muerte de tres naciones her

manas.

Si, aunque nuestros enemigos, los peruanos i bolivianos son

hermanos nuestros, i por eso los vetos de El Estandarte Ca

tólico son porque cuánto antes se ajuste una paz honrosa, pa

ra evitar a los vencidos las amarguras i dolores i hasta las

humillaciones de nna muerte vergonzosa.

Si ellos se ciegan, si eJJos quieren su propia ruina, qué hacer!

adelanta! viva Chile, i gloria a la justicia de Dios!

EsteranMuñoz Donoso.

(Editorial de Las Novedades del dia 8 do junio.)

Tacna i Arica en nueBtro poder, rendidas por el valor sin

ejemplo de nuestros invencibles compatriotas. El ejército
aliado ha desaparecido del teatro de la guerra, deshecho,

arrollado, concluido por el empuje colosal de nuestro ejército.
Sus aprestos de diez meses, sus baluartes formidables, sus

armas superiores, sn disciplina adquirida en largos meses de

campaña i de escuela, su número inmenso, sus posisiones
inespugnables; todo ha sido impotente, ineficaz, inútil, ante

el bronce del corazón chileno, ante la abnegación ejemplar de

nuestros hermanos, ante la pujanza de nuestros héroes!

Héroes, sí! porque esa es la verdadera palabra con que de

be nombrarse al soldado de Chile, que defiende su patria co

bijado por el tricolor glorioso de su bandera; a los que humi

llaron el poder marítimo peruano, muriendo como los de la

Esmeralda; a los que, siendo débiles, supieron vencer colosos,
como la Independencia, a los que escalaron las alturas de
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.Pisagua sobre barreras inmensas de fuego mortífero; a los

que, peleando unq contra cinco, vencieron en Dolores, en

Tarapacá, en todas partes, a los que clavaron el pabellón de

la patria sobre las trincheras de. Tacna, i acaban de izarlo

triunfantes arriba de las fortalezas de Arica superando lo

imposible i saltando al centro de la hoguera para vencer a
la bayoneta i cuerpo a cuerpo, como los guerreros lejendarios
que imajinó la fantasía humana aguijoneada por los embates

déla ambición de engrandecerse hasta mas allá de lo ve

rosímil.

Nuestros soldados han probado que ni el acero, niel fuego,
ni la dinamita, ni la muerte, ni cosa alguna es mas grande
que la voluntad de los corazones patriotas, calentados por los

rayos fecundos de la estrella de Chile.—Ellos han dado cima

a una. empresa jigantesca, i Ja patria vuelve a cubrirse de

nuevas glorias i de regocijo infinito!

¡Honor mil veces a ellos!

¡Gloria a nuestros valientes defensores!
La consumación de su obra monumental, ha sellado la

muerte definitiva de la alianza de nuestros enemigos.
Sucumbió Bolivia, i ya no volverá a levantarse contra

nosotros.

Ahora podemos, aceptándole Ja paz, hacerJa renacer de sus

cenizas, como el Fénix de Ja fábula, depurada de sus errores,
purgada de sus desastrosos desvíos i de sus faltas pasadas,
para que entre en Ja vida de la civilización.

La redención de los pueblos -ha de ser bautizada con san

gre i consagrada con sacrificios desastrosos, para que sea

fecunda.

Chile ha sido el brazo de Ja Providencia, el brazo de Dios,
para, redimir esas razas envilecidas i miserables, después de
mostrarles el camino de Ja virtud, humillándolas con el es

plendor de bu gloria.
La primera época de esta guerra colosal ha terminado, de

jando asegurados para Chile la preponderancia, la gloria, el
triunfo.

Debe empezar ya su época segunda, que pondrá el sello a
nuestra grande obra, a cuya sombra naeerán a la vida de la

virtud dos naciones aniquiladas por sus propias faltas i redi
midas por sus heroicos vencedores.

Ellos serán bendecidos por las naciones americanas i por
su posteridad.

(Editorial del Chilian Times del dia 12 de junio.)

Una nneva batalla ha tenido lugar, i otra vez las armas de
Chile han salido victoriosas. Pisagua, Dolores, Tacna i Ari

ca, todos dicen lo mismo. Los afeminados peruanos no pue
den sostenerse contra los impetuosos chilenos. Los detalles

del combate de Tacna publicados hasta ahora muestran que
el ejército aliado fué completamente disperso, i nada se ha

oido, sin embargo, de que se haya rehecho en alguna parte.
Lo mas singular es que un ejército compuesto de los hom

bres mas escojidos del Perú, ejercito del cual hablan con tan

to orgullo los últimos diarios de Lima, fueron deshechos des

pués de pocas horas de combate i no se halla vuelto a hablar

de ellos.

La toma de Arica era consecuencia lójica de la victoria de

Tacna ; pero no podia pensarse que, en poco mas de una hora,
dos Tejimientos bastasen para tomar esta plaza. Sus defenso

res parecen haber combatido bien, mejor, ciertamente, que
en ninguna otra batalla de la presente guerra; pero sus es

fuerzos fueron inútiles.

Hace un año, unos 15,000 hombres de tropas aliadas ocu

paban la rica provincia de Tarapacá. Tres batallas los ahu

yentan, i a los menos 10,000 soldados deben haber engrosado
el ejército de 12,000 hombres que defendía a Tacna i Arica,
límites al norte del desierto de Tarapacá.

¿Dónde están los 27,000 soldados que formaban esos dos

ejércitos?

Podemos suponer que, escepto 5,000 que han sido muer

tos o tomados prisioneros,, el resto ha dejado las armas i

vuelto a bus hogares.
La gran cuestión ahora es si se necesita o nó ir a Lima.

La prensa i. la opinión pública son favorables a esta medi

da; pero hai ciertas dificultades para hacerlo que no han sido

estimadas en su verdadero valor.

El Ejército chileno no es .numeroso. Hai muchos hombres

que quieren servir; pero, por razones que no se conocen, el

Gobierno no ha formado nn Ejército suficientemente fuerte

para obrar prontamente.
Para atacar una ciudad como Lima seria necesario enviar

un Ejército de 20,000 a.80,000 hombres; mientras que para
defender a Tacna i Arica contra la posibilidad de un ataque,
sé requieren a lo menos de ocho a diez mil hombres; pues no
sotros debemos^ tener presente que de los 27.000 enemigos
dispersos, algunos pueden hostilizar las posiciones chilenas,
ya como guerrilla», ya en otra forma.

¿Dónde, cuándo i cómo se formará el Ejército que debe

operar contra Lima?

Es perfectamente conocido que el mayor . enemigo del sol

dado chileno en el Perú es «1 clima ? estamos ahora en el in

vierno, pero sino se avanza luego, llegará Ja estación caJorota

con sus fiebres i la guerra durará otro año.

Chile puede dar para sostener la guerra durante diez años,
si es necesario; pero lo mas pronto es lo mejor, en atención al

comercio, i al progreso. Los peruanos pueden o nó apreciar
justamente esta situación. Los peruanos pueden pedir la paz
cuando les lleguen las noticia* de la destrucción total de su

ejército del sur; pero Chile debe ir adelante con enerjía i dar
el golpe en Lima i el Callao sin pérdida de tiempo.

S.° i 4.» de linea.

Felicito ai gobierno i a Ja nación por el triunfo mas glo
rioso i completo alcanzado en la presente guerra por nuestro
invencible Ejército.
Voi a comunicar.

Lynch.

(Despacho.recibido a Iaa 11 ha. 20 A. M.J

Santiago, junio 8 de 188Q.

Señor Ministro de la Guerra:

El señor Jeneral Baqnedano me dice para US. lo si

guiente:

«Arica, junio 7 de 1880.—-El diá 3 del -presente- me puse
en marcha para este puerto con el objeto de destruir Ja ¡Uti-
ma fuerza enemiga que sé mantenía en^pié de resistencia en
estos departamentos.

Despnes de estudiadas las posesiones del enemigo i colo
cadas convenientemente nuestras fuerzas, envió el cinco por

ATAQUE I TOMA DE ARICA.

TELEGRAMAS OFICIALES.

(Recibido a las 11 ha. 10 mu. A. M.)

Santiago, jimio 8 de 1880.

Señor Ministro de la Gnerra:

jVÍVA CHILE!

Arica asaltadp i tomado a la bayoneta.
Todos los fuertes en- nnestro poder.
Manco a pique.
Nuestra escuadra fondeada tranquilamente en la bahía.
Los honores de la jornada corresponden a los Reiimientos
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la mañana nn parlamentario al jefe de la plaza intimándole
rendición en vista de la inutilidad de su resistencia.

La resolución del coronel Bolognese fué negativa i en vis

ta de ella rompí las hostilidades con nuestra artillería.

Ayer la Escuadra bombardeó la plaza por espacio de tres

horas.

Adoptadas las últimas disposiciones, resolví atacar hoi en

la madrugada las fortificaciones de esta plaza. Efectivamen
te, los fuegos se rempieron al aclarar; i después de poco mas

de una hora de un reñido combate la ciudad estaba ennuestro

poder.
El enemigo hizo volar con minas preparadas de antemano

algunas de las fortificaciones. Solamente en el Morro que
daron algunos cañones útiles.
El Manco Capac abrió sus válvulas, i se fué a pique, en

tregándose su capitán i su tripulación prisioneros a bordo del

Itata.

Todo el honor de la jornada corresponde a los rejimientos
8.° i 4.° de línea, que se batieron con estraordinario arrojo,
i el Lautaro que no encontró gran resistencia en el punto
que atató.

El ataque fué dirijido por el coronel don Pedro Lagos.
Las pérdidas del enemigo son grandes i las nuestras as

cienden a poco mas de trescientas, no alcanzando a ciento los

muertos.

La victoria ha sido completa i por ella felicito al pais i al

Supremo Gobierno.

Manuel Baquedano.

(Despacho recibido a las 12. 1 A. M.)

Santiago, junio 8 de 1880.

Don M. R. Lira, me dice en carta privada lo siguiente:
cEl dia 1.° vino a establecerse nuestra caballería a seis

millas de Arica, en el valle del rio Asnfre. Por la mañana

del dia 2, al atravesar este rio, junto al puente del ferrocarril,
estalló una mina que felizmente no causó desgracias: solo
hubo* cuatro contusos.

Los injenieros militares Elmore i Arenas que la hicieron

estallar cayeron prisioneros, el segundo herido en una pierna
por bala de carabina.

El 2 estuvieron terminadas las reparaciones del ferrocarril
que habia sido destruido en tres partes, fuera del puente de

Chacayuta que quedó seriamente deteriorado. Se envió en

tonces los rejimientos Buin, 3.° i 4.° de línea i el batallón

Búlnes, tres baterías de artillería de campaña i una de mon

taña para atacar la plaza.
Una vez que nuestra artillería i tropa estuvieron coloca

das de manera que se cerraba al enemigo todas las puertas
de Balida, se envió en la mañana del cinco al mayor Salvo de

artillería a intimar rendición a la plaza para evitar así inútil

efusión de sangre.

El coronel Bolognesi, comandante en jefe, reunió a todos

los jefes superiores en presencia de nuestro parlamentario i

unánimemente declararon que estaban resueltos a quemar el

último cartucho. Sin embargo, parece que los subalternos no

pensaban Jo mismo, puesto que habia constantes desersiones

de oficiales i tropa.
Traída la respuesta al campamento, se rompió por ambas

partes fuego de artillería. Nuestros pequeños cañones eran,
sin embargo, incapaces de dañar Jas solidas fortificaciones,
detras de las cuales se parapetaban los enemigos; ademas,
nuestros proyectiles solo alcanzaban al fuerte San José i no

era posible acercar mas a la artillería porque habria quedado
dominada por las baterías contrarias que contaban tantos ca

ñones de grueso calibre.

Así pasó el dia cinco. Ayer seis siguió el cañoneo. A la

nna i media entró en acción nuestra Escuadra, iniciando los

fuegos el Loa fuera del alcance de las baterías de tierra, i si

guiéndole luego la Magallanes, Covadonga i el Cochrane.

Miente-as tanto, se hacian los últimos preparativos para el
combate, resuelto para hoi.

El 3.° i4.° debían atacar al amanecer los fuertes del Oeste

situados en la prolongación del Morro; el Lautaro, los de la

jjlaya; el Buin estar de reserva en la entrada del valle de

Azapa i el Búlnes protejer nuestra artillería: una parte do la

caballería quedó a retaguardia del Buin i la otra a retaguar
dia del Lautaro.

El fuego principió a las seis de la mañana.

En veinte minutos nuestros incomparables soldados qne no

rompieron sus fuegos hasta no hallarse mui próximos a los

parapetos, los asaltaron tomándolos a la bayoneta. En la ciu-

dadela la lucha fué terrible. Creo que habrán escapado mui

pocos de sus defensores, ¡tantos eran los muertos! Nuestros

caballos enterraban la uña en los charcos de sangre. Luego
calló el segundo fuerte; luego después el Morro que estuvo

haciendo fuego contra los anteriores, ocupados ya por nues
tras tropas.
A las 6. 35 estalló la primera mina en nno de los fuertes

asaltados, i a las 7 i cuarto dos en la baterías San José i

Santa Rosa. Era un espectáculo imponente ver aquellas in
mensas columnas de tierra i humo, mas altas que los cerros

vecinos i que adoptaban las formas mas caprichosas.
A las siete i media la ciudad estaba en nuestro poder i con

tanta precipitación se habia hecho saltarlas minas que daña

ron principalmente a soldados peruanos, cuyos cadáveres que
daron horriblemente mutilados.

A las siete tres cuartos el Manco Capac principió a hundir
se i poco despnes desapareció debajo del agua.
La tripulación ocupó una lancha a vapor i varios botes i

fué a buscar refujio en los buques estranjeros, donde se lo

negaron seguramente, puesto que fueron a entregarse prisio
neros en el Itata. Allí están el comandante Sánchez Lago-
marsino i ciento veinte hombres.

Bolognesi, Moore i casi todos los jefes pernanos murieron.
No sé aun cuántos sean los prisioneros. Por nuestra parte
perdimos al distinguido jefe San Martin, comandante del

4.° de línea el dia del combate.»

Recojo detalles para comunicar.
Lynch.

(Despacho recibido a las 2 bg. 40 ms. P. M.)

Santiago, junio 8 de 1880.

Señor Ministro de la Guerra.

De las dos lanchas torpedos que tenian los peruanos en

Arica, una de ellas, la mejor, despnes de ofrecerse entregar a
los buques estranjeros, huyó hacia el norte, siendo perseguida
por el Cochrane i el Loa.

El Cochrane la siguió hasta el rio Juan Diaz, volviendo a
las 6 P. M. de ayer a Arica. El Loa continuó la persecución,
llevándola frente a su costado por la línea de la costa. Es de

suponer que no escape. La otra lancha sirvió al comandante

Sánchez Lagomarsino para salvar del hundimiento del Man

co i entregarse prisionero con la tripulación de su buque.
Está en nuestro poder, según el comandante del Tolten.

Las bajas del enemigo son: setecientos muertos i cien heridos

i quinientos prisioneros, entre éstos sesenta oficiales, contan
do dos tenientes coroneles.

Las nuestras: ciento treinta muertos de tropa, doscientos
treinta heridos.

Me aseguran que cuando se trataba de designar, entre el

Buin, 3.° de línea i 4.° rejimiento el que debia formar la re

serva, se empeñó una discusión entre los tres cuerpos sobre

cuales debieran ser los preferidos entrar en pelea.
Para no herir el patriótico anhelo de esos brillantes reji

mientos, el Jeneral determinó que se rifaran i la suerte favo

reció al 3.° i 4.° US. ya conoce cómo correspondieron a la
suerte!

Lyhch,



DEL PACIFICO. 675

(Despacho reeibido a las 8 hs. 20 P. MJ

Santiago, junio 8 de 1880.

Señor Ministro Amunátegui:

En Arica se ha encontrado el siguiente parte de Montero,
después de la gloriosa batalla de Tacna

«No piensen en resistir que la ira de Dios ha caido sobre

el Perú.»

Lynch.

(Despacho recibido a las 3. 40 P. M.)

Santiago, junio 8 de 1880.

Un particular que estuvo en las ambulancias en el asalto

de Arica, ha proporcionado Jos siguientes datos sobre Jos ofi

ciales muertos i heridos en el ataque referido, datos que no
tienen carácter oficial.

Rejimiento 3.° de línea.

Muertos.

Capitán Tristan Chacón.

Subteniente José Miguel Poblete.

Heridos.

Teniente Ricardo Serrano M., leve.
Id. Ramón J. Arriagada, leve.
Id. Salvador Urrútia, leve.

Subteniente, Orestes Vera, leve.
Id. Félix Vivanco Pinto, leve.
Id. Lorenzo 2° Jonffroy, leve.
Id. Ramón Guerra, grave.
Id. Pedro N. Waíter, grave.

Rejimiento Buin.

Subteniente, José del CarmenVelasquez, herido grave.

Rejimiento 4.° de línea.

Muerto.

Teniente-coronel, Juan José San Martin.

Heridos.

Teniente Martin Bravo, grave.
Subteniente Miguel Aguirre C, grave.
Id. Juan Rafael Alamos, grave.
Id. Francisco Ahumada, grave.
Id. Manuel Mesa, leve.

Id. Carlos Lamas, leve.
Id. Alberto de la Cruz, leve.
Id. Julio P. de la Sota, grave.
LI. Ramón Silva C, leve.

Capitán Pedro O. Gana, contuso.

Subteniente Luis Víctor Gana, contuso.

(Despacho recibido a la 12 hs. SO ms. P. M.)

Santiago,junio 10 de 1880.

La Covadonga salió anoche de Pisagua para Arica.
La Magallanes ha fondeado en Iquique.
El Loa volvió a Arica él siguiente dia de haber salido en

persecución del bote-torpedo enemigo.
Dicho bote, perseguido de cerca por el Loa, se varó en

Punta Coles, al ver aparecer por el norte al vapor Toro.

Una vez varado, sus tripulantes lo hicieron volar con dir

namita.

En seguida se internaron, pero fueron tomados prisioneros
en- Salinas por un destacamento del Caupolican.
El coronel boliviano Oamacho está herido i prisionero en

Tacna,
Lynch.

(Despacho recibido a laa 1 P. M.)

Se me asegura que los prisioneros tomados en Arica llegan
a mil. Entre ellos hai mas de cien oficiales.

Solo quedaron tres cañones, i éstos cargados hasta la boca

con dinamita.

Hasta en los pozos se han encontrado escondidos oficiales

i soldados enemigos; i uno en las mismas habitaciones del

jeneral.
Los prisioneros de la lancha torpedo tomados en Salinas

por la guarnición del Caupolican, son dos tenientes de mari

na, dos guardia marinas, i cuatro marineros.

Lynch.

Estractamos de una correspondencia al Mercurio:

Iquique, junio 8 de 1880.

El Buin, 3.° i 4.° marcharon por el valle Azufre a fin de

cortar la retirada al enemigo i atacar por el sur los fuertes de

ese lado. El Lautaro atacaría por el frente norte de ese lado.

Las tropas chilenas se pusieron en marcha a las once de Ja

nochd. Las del sur a las cuatro de la mañana, las del norte

antes de aclarar.

El 8.° i 4.° eistaban a diez cuadras del fuerte Cindadela,
donde se hallaba la mayor parte de la infantería peruana. Ha

bia en Arica 1,500 a 1,600 hombres mandados por el coronel

Bolognesi, que habia hecho en Europa las últimas compras de

armas para el Perú, al que se notificó en la plaza por medio
del mayor Salvo que se rindiera, pero Bolognesi se negó. El

6 se notificó nuevamente por medio de un prisionero, pero no

se recibió contestación.

Al aclarar del 7, eJ enemigo descubrió al 4.°, 3.° i Buin

frente al Ciudadela, i le hicieron dos cañonazos. Inmediata

mente se pusieron en marcha estos cuerpos, llevando la dere

cha el 8." para atacar el Ciudadela, la izquierda el 4.° a fin de

posesionarse del de ese lado que forman el último estremo

de un cordón de 15 fuertes que terminan en el Morro i el

Buin en el centro como reserva para protejer a Jos anteriores.
La noche del 6 se sortearon los tres rejimientos porque nin

guno quería quedarse en reserva, i le tocó al Buin.

A las 6 de la mañana avanzaron el 8.° i el 4.° bajo los

fuegos de cañón i rifle del enemigo.
El 3.° subió la cumbre donde se levanta el Ciudadela, acri

billado por los tiros del enemigo, i rodeándolo por todas par

tes, se tomó a la bayoneta el fuerte. Allí hubo una carnicería

espantosa, quedando unos 450 cadáveres peruanos.

Ya estaba el 8.° dentro del recinto, cuando desde otro fuer

te hicieron estallar una mina dinamita que mató 10 de los

nuestros i 80 peruanos.
El 4." atacaba minutos despnes el fuerte de la izquierda,

que lo tomaba al asalto.

El enemigo, después de corta resistencia, huyó a un fuerte

mas cerca del Morro; allí lo persiguieron los del 4.°, i asi con

tinuaron tomando unas quince trincheras. Al tomarse la úl

tima, que dista dal Morro unos 200 metros, los chilenos em

prendieron la carrera para ocupar esta fortificación formida

ble. En este espacio fué herido el teniente coronel San Martin,

que murió a Jas 11 del mismo dia en el cuartel del Morro.

En esta batería se encontraba Bolognesi i Moore. El pri
mero fué muerto por los soldados; i el segundo no queriendo
rendirse, por el mayor Soto de Saldivar del 4.° El resto, jefes,
oficiales i tropa, fueron tomados prisioneros i entre ellos La-

torre, jefe del Estado Mayor.
A Jas siete de la mañana estaba en poder nuestro toda la

línea de fuertes incluso el Morro.

El Lautaro atacaba a las seis de la mañana el fuerte San

José del norte; apenas los peruanos oyeron el toque de calar,
cuando abandonaron las fortificaciones i desde las baterías

vecinas hicieron estallar una mina que destruyó los cañonea

del fuerte i causó una enorme esplosion, t:o no hirió a nía-
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guno del Lautaro. El Manco mientras tanto abandonando su
fondéadoro bajo el Morro, disparó también ineficazmente
contra los nuestros. Tomado el primer fuerte, el Lautaro
avanzó sobre el segundo con el que sucedió lo mismo que con
el primero. Hubo una gran esplosion que rompió dos cañones
de grueso calibre e hizo saltar nn polvorín, pero no mató a

ningún soldado.

Los peruanos huyeron en seguida hacia la población per
seguidos a la bayoneta por el Lautaro. Eran las siete de la

mañana, i viendo el Manco que ya Arica estaba en poder
nuestro, se colocó en el centro de la bahía. Desde el Morro i
demás fuertes no se le pudieron hacer disparos porque nues

tros artilleros estaban a 6 o 7 mil metros de distancia sobre el
cerro del Jado oeste, i solo principiaron a bajar cuando ya
estaba tomada la plaza.
A las siete i media de la mañana embarcada previamente

la tripulación del Manco en los botes a vapor i mnchos a re

mo, se hundió este monitor a doce brazas.

La lancha torpedo en que iban los estranjeros que la diri-
jian, fué a pedir asilo al Hussard donde se lo negaron, lo
mismo qne en los otros dos buques estranjeros. En seguida

EareMó dirijirse
a nuestros buques junto con las demás em-

arcaeiones qne llevaban la tripulación del Manco, pero al
poco tiempo puso proa al norte i huyó. El Cochrane i Doa lo

perseguían.
En Ja tarde regresó eJ Cochrane, pero el Loa continuaba

la caza. La tripulación del Manco está íntegra en el Itata.
Nuestras bajas son: En el 3.° unos 50 muertos i 110 heri

dos. En el 4.° 70 muertos i 230 heridos. El Lautaro 2 heri
dos i el Buin 4 a 6 heridos. El Búlnes no entró en combate

porque estaba protejiendo la artillería.

Las bajas enemigas son unos 700 muertos, 200 heridos í
500 a 600 prisioneros. Entre los muertos hai cinco coroneles

peruanos, i muchos marinos prisioneros.
El total de cañones que ¿abia era de 19, todos de grueso

calibre. De estos hai cinco rotos por la dinamita. El resto en

perfecto estado.

Se encontró en Arica bastantes víveres i cebada i una gran
cantidad de mechas eléctricas con que estaban comunicadas
todas las trincheras.

Estallaron solo tres, a causa del ímpetu del ataque i del

pavor que se apoderó del enemigo. Arica es una población
mas pequeña que Iquique. Hai edificios notables como la
aduana i palacio de la prefectura que están intactos.
El Morro es una fortificación espléndida desde la cual se

abarca un hermoso panorama.

Fiestas en celebración de las victorias.

Todos los pttebíos de la República se entregaron a nn

completo regocijo apenas se tuvieron Jas primeras noticias de
nuestro espléndido triunfo.

Desde que el sol asomó en el oriente, el estampido del

cañón, i las campanas echadas a vuelo anunciaron a Chile
entero la victoria sin igual obtenida por nuestras armas.
En todas partes se entonaron himnos de júbilo i se repe

tían los vivas al jeneral Baquedano i a los invictos soldados

que componen nuestro Ejército.
En Santiago, como se verá por los documentos que publi

camos a continuación, el gobierno i las autoridades locales
faeron los promotores de esas manifestaciones de justo con

tento.

Mihisteeio del Intebiob.

Santiago, mayo.29 de 1880,

La fausta noticia del triunfo de nuestras armas en
Tacna el dia 26 del presente, que ha cubierto de gloria a la
República, ha resuelto al gobierno, de acuerdo con el cabildo
eclesiástico, a determinar que mañana domingo 80 tenga

lugar en la Iglesia Metropolitana una solemne ceremonia

relijiesa en acción de gracias por esta victoria.
La premura del tiempo no ha permitido hacer los convi

tos especiales, pero se suplica a los miembros de los altos po
deres lejisJativo i judicial, a los señores consejeros de Esta
do, miembros de la municipalidad de Santiago, como así
mismo a todos los funcionarios de los diversos órdenes ad

ministrativos, se den por invitados para la espresada cere

monia.

La reunión de las corporaciones tendrá lugar a las 9 i
media de la mañana en la sala de gobierno del palacio de la

Moneda, de donde se dirijirán a la Iglesia Metropolitana.
En caso de lluvia, la ceremonia se snspenderá para que

tenga lugar el dia que oportunamente se designe.
El oficial mayor delministerio del interior.

J. A. Sotjia.

Ministerio del Culto.

Santiago, mayo 29 de 1880.

El Gobierno cree necesario qne se celebre una misa solem -

ne i se cante un Te Deum en acción de gracias por el nuevo
triunfo que han obtenido las armas de la República el 26
del corriente.

En consecuencia, espera qne US. se servirá disponer lo
conveniente con este objeto, ordenando que las espresadas
ceremonias relijiosas se hagan en la Iglesia Catedral, mañana
a las 9 i media A. M.

Dios guarde a US.

José Antonio Gandaeillas.
Al Vicario Capitular del Arzobispado.

(Contestación.)

Santiago, mayo 29 1880.

En este instante recibo la comunicación de US., de hoi,
en la cual se sirve decirme que el supremo gobierno cree ne
cesario que se celebre una misa solemne i se cante un Té
Deum en acción de gracias por la nueva victoria que han ob
tenido las armas de la República el 26 del actual, i me invita
para que tome Jas disposiciones dei caso a fin de que teDga
lugar en la Iglesia Metropolitana ese acto relijiosb en el dia
de mañana.

Justísimo encuentro el que a nombre del relijioso pueblo
de Chile se dé públicas acciones de gracias al Dios de los
ejércitos por las nueva» glorias qqe ha querido que alcancen
nuestros valientes soldados a las puertas de Tacna, i me es

sobremanera grato contribuir a la cumplida realización de
Jos nobles votos del Supremo Gobierno con las medidas que
corresponden a la autoridad diocesana i que he impartido
en el acto.

e

Dios guarde a V. S.

Joaquín,
Obispo de Martyrópolis

iVicario Capitular de Santiago.
Al señor ministro de Justicia, Culto e Instrucción pública.

teofic?-PreSÍdeníeS
de ámbaS Cámaras se elroo el siguién-

MlNlSTEBIO DEL lNTE"BI0K.

Santiago, mayo 29 de 1880.

El gobierno ha determinado que mañana a Jas 10 A. M.
tenga Jugar en Ja Iglesia Metropolitana una misa i nn solem
ne le Deum en acción de gracias por la victoria que Jas armas

Tacna?
obtemdo el 26 del corriente enX ciudad de

^fTfo8^elh°n°.r dedecirl° a V- E. a fin de qne se sirva in
vitar a dicho acto a Jos miembros de la honorable Cámara
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que V. E. dignamente preside, previniendo que Ja comitiva
«aidrá de Ja Sala de Gobierno a las 10 de la mañana.

Dios guarde a V. E.
Domingo Santa Mabía

Las invitaciones anteriores, de los diversos Ministerios,
fueron dirijidas a todos los altos cuerpos, corporaciones, i
funcionarios de los diversos órdenes lejislativo, administrati

vo, judicial, esclesiástico, etc.

Hé aquí el programa de las fiestas públicas que se decretó
en celebración de la toma de Tacna:

Santiago, mayo 29 de 1880.

La gran victoria obtenida por nuestro glorioso Ejército el
26 del presente, contra Ja aJianza Perú-boliviana ha venido,
una vez mas, a confirmar a cuánto alcanza el empuje irresis
tible i el valor indomable de nuestros heroicos i abnegados
soldados, siempre que son guiados por la brillante estrella de
nuestra gloriosa bandera.
Si era justo no entregarse a regocijos i fiestas públicas el

21 de mayo, célebre aniversario del homérico combate de

Iquique, cuando se creía que a esas mismas horas se derra
maba en abundancia la sangre de tantos valientes compatrio
tas i se libraba la mas grande batalla de la actual campaña;
hoi la autoridad local se cree en el deber i en la obligación de
hacerse eco del justo entusiasmo público despertado por el
nuevo triunfo alcanzado en Tacna, de feliz i eterna memoria

para los chilenos i cuyo golpe hiere de muerte a nuestros

enemigos.
A este fin, la Intendencia, de acuerdo con la comisión

nombrada al efecto por la Ilustre Municipalidad i con el

-comandante jeneral de armas, decreta el siguiente programa
como una prueba del entusiasmo i regocijo público que inva
de a estes horas a todo el pueblo chileno:

domingo 30.

I.—Al salir el sol se hará desde el Santa Lucía una salva

mayor i otra al ponerse.
II.—El Pabellón Nacional permanecerá enarbolado duran-

tres dias.

III.—A las 9£ A. M. concurrirán a la Plaza de la Indepen
dencia de gran parada todos los cuerpos cívicos existentes en
la capital a fin de formar carrera al Presidente de la Repú
blica, quien acompañado de todas las corporaciones oficiales
asistirá a la Iglesia Metropolitana, donde se celebrará una
misa de gracias i un Te-Deum por la gran victoria obtenida

por nuestro Ejército en Tacna.

IV.—-Salvas mayores se harán desde el Santa Lucía, al

salir el séquito oficial del Palacio de la Moneda, al llegar al
templo i al terminar la ceremonia relijiosa.
V.—En Ja Plaza de la Independencia, Alameda, Plaza de

San Pablo i Parque Cousiño se podrán situar ventas libres de
derecho de pisó. En todos estos lugares habrá bailes popula
res en los tabladillos que se levantarán al efecto.
VI.—En la noche iluminación jeneral.
VIL—A las 8 P. M. gran concierto en el Teatro Munici

pal a beneficio de las viudas i huérfanos de la guerra. Comen
zará la función con la Canción Nacional.

lunes 81.

I.—Salvas como en el dia anterior. A las 12 P. M. saldrán
de sus diferentes cuarteles 'todas las bandas de músicas exis
tentes en Santiago con el fin de ejecutar un festival en la
Plaza de la Independencia.
II.—En el mismo lugar Be elevará un globo de mas de

cuarenta metros de circunferencia el cual llevará una granada
i una bandera chilena. Elevado a cierta altura reventará la

granada, se desprenderá la bandera i a la vista del Pabellón

Nacional, se harán diez disparos eñ la esplanada deJ cerro de
Santa Lucía i se dará principio ai festival por todas las ban
das con el himno «Arturo Prat».
III.—A las 2 P. M. en el Parque Cousiño, el arrendatario

proporcionará al público en los lugares que ha preparado al

efecto, variadas fiestas: carreras de saltos, planas, de burros,
de ensacados, palo ensebado, rompe-cabezas.
La banda de música de la artillería tocará en el kiosko

escojidas piezas.
IV.—La banda de música del Santa Ludia tocará en el

tabladillo de fierro de la Alameda desde las 4¿ hasta Jas 6

P. M.

V.—Iluminación jeueraJ de Ja ciudad. En la Alameda,
frente a la Universidad, se encenderá una luz eléctrica.
VI.—El sábado próximo se quemarán en la Alameda de

Jas Delicias grandes fuegos artificiales a las 1\ P. M.

Por orden del Supremo Gobierno se declara dia festivo el

próximo lunes.

La comisión pone en conocimiento de la sociedad de San

tiago que prepara un gran baile, el cual tendrá lugar de la
fecha en quince dias mas.

Santiago, mayo 29 de 1880.—Sala de la comisión.—

(Firmados).—Z. Fbbire.—Recaredo Ossa.—Juan Antonio

González.—Enrique Gandarillas. —Lisímaco Jara Quemada.
—Juan de D. Morando. — Víctor Aldunate.—Rafael Rascu
ñan.—José ¿tapióla.—Manuel María Aldunate, secretario

municipal. \

He aquí la orden del día de la Comandancia de Armas dic
tada al efecto.

Santiago, marzo 29 de 1880.

Mañana domingo, a las nueve i media A. M., concurrirán
de gran parada todos los cuerpos cívicos de esta guarnición
i el batalloa voluntarios Guardias del Orden a la plaza de la
Intendencia desde la que inmediatamente se dirijirán a for
mar carrera a S. E. el Presidente de la República que acom
pañado de todas las corporaciones oficiales, asistirá a la Iglesia
Metropolitana donde deberá celebrarse un solemne Te Deum
en acción de gracias al Altísimo por el espléndido triunfo
que nuestro valiente ejército ha obtenido en la campaña de
Tacna sobre Jos de la alianza Perú-boliviana el 27 del actual.
El señor coronel don LuisAríeaga, inspector jeneral interino
de la guardia nacional mandará en jefe las fuerzas espresadas,
sirviéndole de ayudantes los de su oficina.
El comandante accidental del primer rejimiento de artille

ría hará ejecutar en el lugar de costumbre dos salvas mayores
al salir i ponerse el sol, otra salva igual al salir el séquito ofi

cial, del palacio de la Moneda, otra al JJegar al templo i otra
al terminar la ceremonia relijiosa.
El cuerpo de cadetes servirá de escolta a S. E. el Presiden

te i se encargará de hacer guardar el orden i cubrir Jas centi
nelas dentro deJ templo durante el Te Deum.
Los señores jefes í oficiales concurrirán a la comandancia

jeneral de armas para acompañar a S. E. a la Iglesia Metro

politana así como a su regreso a la Moneda.

ParETO.

En Valparaiso, entre otras muchas fiestas, se celebró un

solemne Te Deum, al cnal asistieron todas las corporaciones
oficiales, presididas por el señor Intendente, en el que el cé
lebre orador ságradd don Salvador Donoso pronunció el si

guiente discurso:
Cantemos domino: glorióse, enin

magnificatus est, equum et ascen

sorene dejecit in mare.

Cantemos al Señor, porque glo
riosamente ha sido engrandecido:
al caballo i al caballero derriba en
el mar.—Éxodo c. 15 Y. 1.°

I.

Señores: Con acentos de inmenso i uniforme regocijo, en
tonemos una vez mas este hermoso cántico de un pueblo
justamente entusiasmado el dia solemne de espléndida vic
toria.

Sí, señores: cantemos al Dios de los Ejércitos el himno de
nuestra profunda gratitud, i con los anjeles que anunciaron
aJ Universo el nacimiento del Supremo Libertador de las na

ciones, esclamemos sinceramente conmovidos: ¡Gloria a Dioa
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en Jo mas alto de Jos cielos i gloria en la tierra a los héroes

ilustres que han vertido su sangre jenerosa sobre el altar de
la patria!
¡Ah, señores! ¿i quién podría dudarlo? Jamás pueblo algu

no ha tenido mas justos títulos qne el pueblo chileno para
admirar i bendecir a la Disina Providencia que ha velado

con solícita mirada por la suerte feliz de sus armas. Dando

espansion a nuestro santo júbilo, inspirado por el sublime

amor a esta patria querida, repitamos una vez mas: ¡Bendi
to sea, mil i mil veces bendito el Dios de las misericordias!

I ¿cómo no bendecirlo, señores, cuando desde el dia en que
fuimos provocados a desigual e injusta guerra por las repúbli
cas aliadas del Perú i Bolivia, ser chileno es un timbre de

honor, que la misma Divina Providencia se ha encargado de

enaltecer con continuos e inmortales triunfos?

II.

Lo sabéis, señores, i lo sabe ya el mundo todo. Desde

Antofagasta hasta el Callao, i desde Calama hasta Arica por
los arenales candentes del desierto, i por sobre las olas embra
vecidas del mar, nuestros intrépidos soldados i nuestros deno
dados marinos han paseado siempre triunfante el glorioso tri
color chileno. ¡Ah! hermosa bandera de mi patria, cuan gallar
da te ostentas cubriendo con tu sombra ese altar, donde se

oculta con velo misterioso el Dios de nuestros padres que nos
ha enseñado a amar tan de veras a nuestra patria!
Con esa fé inquebrantable de una vida mejor i conquistada

por noble i levantada abnegación, en tantos i tan desiguales
combates, menores en número, luchando con el hambre, el
cansancio i la sed, nuestros hombres de bronce ¡ah! ¡qué de
nuedo tan invencible! jamás dí una sola vez, cedieron la vic
toria al enemigo.
Al contrario, la han llevado por todas partes en Ja punta

de sus terribies bayonetas, i han escrito para siempre en Jas

pajinas de nuestra hermosa historia, como Jema en cierto

modo infahble: «¡Chile no se rinde jamás!» Sí, señores, i no
creáis que me ciega ei resplandor de esa llama sagrada que
arde en mi pecho de chileno i centellea en la pupila de mis

ojos. Nó, los hechos hablan- por mí.

III.

Prat, el grande, Serrano, Riquehne, Aldea i demás invic

tos tripulantes de nuestra gloriosa «Esmeralda» han escrito

sobre las olas ensangrentadas del mar de Iquique, el 21 de

mayo de 1879, a nombre de la marina de nuestro amado

Chile, este epitafio sublime: cVencer o morir.»

Ramirez, Valdivieso, Urriola, Garreton, Cuevas, Garfias i
demás héroes de la tremenda trajedia de Tarapacá, han escri
to a su turno sobre las arenas calcinadas del desierto, ei 27 de
noviembre del mismo año, a nombre del ejército chileno, un

epitafio semejante: «Muertos pero no vencidos».

Por eso, señores, cuando oímos todavía el májico i no in

terrumpido acento de victoria en Calama, victoria en Iqui
que, victoria en Angamos, victoria en Pisagua, victoria en

Agua Santa, victoria en Dolores, victoria en los Anjeles, vic
toria en Sama, i todavia victoria en Tacna i victoria enArica i
en todas partes, victoria a donde quiera que llegan nuestras na
ves i colocan sus plantas nuestros soldados, oyendo el nombre
de otros héroes, que como los bizarros Santa Cruz, San Mar

tín i demás bravos inmolados últimamente a centenares so

bre ese altar repleto ya de víctimas ilustres, con la vista fija
en los cielos i con el corazón ardiente de vivísimo amor por
esos hermanos nuestras ten gloriosos como queridos, no po
demos menos de esclamar con indecible gratitud: «Cante-

mus Domino». Cantemos, sí, cantemos al Señor, porque con

sin igual magnificencia ha desplegado sobre el azul de nues

tro puro cielo ei manto sagrado de su Divina protección: i

porque eon mano de bronce ha hundido en eJ polvo a nues

tros soberbios enemigos i ha dejado flotando sobre las olas

del mar a sus amedrentados navegantes.

rv.

¡Oh! señores, qne contraste tan rápido i tan doloroso para
los que provocaron la contienda! ¡Justicia de Dios! recibe
hoi el homenaje de nuestra admiración i de nuestro culto!

¿Qué se ha hecho esa escuadra poderosa? ¿ Dónde están

sus naves formidables? ¡Ah! Jas unas sepultadas en lo profun
do del océano i las otras en nuestro poder a las puertas del

Callao que hoi cuenta i espera hora por hora el último mo

mento de su rendición inevitable.

I de nuevo, señores, permitidme una pregunta mas i per
donad: ¿dónde están esos numerosos i aguerridos batallones
de la desgraciada alianza? ¡Ah! no los veis derrotados i dis

persos? Después de sembrado el campo de cadáveres, se han
deshecho al golpe irresistible de nuestras huestas como el so

plo de la tempestad dispersa i deshace las hojas marchitas
de los árboles.

¡Ah! ¿I cómo no reconocer esta marcada protección del

cielo? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá detener el

vuelo de ese cóndor audaz que simboliza el empuje de nues
tra fuerza? Ha volado desde la cima de los Andes i no vol
verá a su nido de rocae i de nieve hasta que no haya despeda
zado el corazón del Sol que apenas alumbra entristecido «1

camino por donde huyen I03 que se JJaman sus hijos.

V.

Pero nó"; perdonad, Dios de paz i de amor, perdonad este

arranque de humana vanidad. AI celebrar hoi los triunfos

que nos habéis concedido con pródiga mano, no queremos
la ruina de nuestros enemigos. Nó; sabemos que somos todos
vuestros hijos i*que ellos son nuestros hermanos de~ayer, es-
traviados i obsecados hoi por una venda fatal que oculta a

sus ojos la justicia de nuestra causs».

¡Gran Dios! ¡Arbitro supremo de los humanos destinos f

romped esa densa venda i haced qne vean los resplandores de
la paz, como el arco iris de su única esperanza en la horrible
tormenta qne aun les amenaza.

Antes que el hambre invada sus ciudades i la miseria cu

bra de duelo i de lágrimas sus hogares entristecidos por cien

derrotas, que se sometan Supremo Juez de Jas naciones,

qne se sometan al fallo inexorable de vuestra divina justicia.
Enviadles desde el cielo el ánjel de la reconciliacionpara que
les diga de nuestra parte, que si hemos sido leones en Jos

campos de batalla, seremos sus hermanos a Ja sombra de

Ja cruz, que nos enseña a oJvidar perdonando con cristiana

jenerosidad.
¡Sea, buen Dios, sea Ja sangre vertida en Tacna i Arica,

el último holocausto pagado a vuestra justicia para que ter
mine presto esta larga i penosa contienda! Oid las plegarias
de tantas almas inocentes que claman sin cesar por el dia fe

liz en que han de volver llenos de contento i de gloría al seno
de su patria esos abnegados defensores de su honra, que han

creid» i esperando en vuestro poder, majistrados, sacerdotes
i fieles que rodeáis este santuario.

I entre tanto, entonemos un solemne Te Deum de gracias
i alabanzas al Altísimo para que en su infinita misericordia

se digne grabar con letras de oro sobre la frente de Chile,
yestida hoi de goce i ceñida de laureles, esta palabra de su

premo contento: « Victoria i siempre Victoria.*

ACTOS OFICIALES.

Discurso de S. E. el Presidente de la República
en la apertura del Congreso Nacional-

Conciudadanos del senado i pe la camaba de diputados.

Me es satisfactorio anunciaros que no han sufrido altera

ción las cordiaries relaciones qne la República mantiene con

las naciones amigas.
Al daros cuenta en el año pasado de los primeros inciden

tes de la guerra a que nos provocaron los Cobiernos del Pe

rú i Bolivia, acababa de tener lugar el glorioso combate de

Iquique, i pudo desde entonces proveerse el resultado final

de la contienda en que nos hallábamos comprometidos. Lina
bandera defendida por soldados como Prat i sus heroicos

compañeros, debia indefectiblemente salir triunfante.
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La necesidad de ejecutar en nuestras naves de guerra re

paraciones urjentes i dé protejer Jos trasportes que esperába
mos de Europa con armas i pertrechos, nos obligó a suspen
der el bloqueo de Iquique, i a dejar débilmente guarnecidos
los puertos del norte de la República. El enemigo aprovechó
esa oportunidad para enviar al Huáscar i a la Union sobre

nuestras costas consiguiendo en sus escursiones apresar uno

de nuestros trasportes.

Reparados nuestros buques, pudieron volver al norte en

persecución de las naves enemigas, i no pasó mucho tiempo
sin que la mas importante de ellas, el Huáscar, cayese en

nuestro poder.
En los primeros dias de octubre, el Huáscar i la Union,

después de haber recorrido la parte de la costa comprendida
entre Huasco i Tongoi, se dirijieron al norte. Prevenido el

señor Ministro de la Guerra, que en esos momentos se en

contraba en Antofagasta, acordó con el jefe de nuestra Es

cuadra un bien combinado plan, que dio por resultado el

obligar al Huáscar a aceptar el combate que en muchas oca

siones habia rehuido. Os son conocidos los detalles de ese

hecho de armas, que tanto honor hace al valor i pericia de
nuestros marinos.

A la captura del Huáscar, sucedió no mucho tiempo des

pués, la de la cañonera Pilcomayo. Perseguida por el Blanco,
fué abandonada por su tripulación, después de haber despar
ramado petróleo i prendido fuego en varios de sus compar
timentos. Con arrojo i serenidad admirables, nuestros mari

nos abordaron el buque, i consiguieron estinguir el incendio,
obteniendo una segunda victoria, mas difícil i peligrosa que
el mismo apresamiento.
La tripulación de la Pilcomayo, que se habia refujiado en

los botes, fué jenerosamento recojida a bordo de nuestro

blindado.

Nuestra marina ha continuado sus importantes servicios,
ya bloqueando los puertos de Arica, lio i Callao, ya impi
diendo al enemigo el movimiento de sus trasportes i la con

ducción en ellos de tropas i armamentos,
La captura del Huáscar nos permitió trasladar el Ejército

acantonado en Antofagasta al departamento de Tarapacá, sin
los inconvenientes que para esa operación oponía la existen

cia de aquella nave en poder del enemigo.
En los últimos dias de octubre, se embarcó nuestro Ejér

cito en Antofagasta; i el 2. de noviembre, efectuó su desem

barco en el puerto de Pisagua i caleta de Junin.

Un desembarco en presencia de fuerzas enemigas ha sido
considerado siempre como una de las operaciones de guerra
de mas peligrosa ejecución. A las dificultades consiguientes
a la naturaleza de la empresa, se nnian en esta vez" las que

presentan las condiciones de la rada, abordable solo en dos

Juntos para
embarcaciones menores, i las ventajas que para

efensa ofrece la topografía del teireno en que está situado

el puerto de Pisagua.
Los enemigos, colocados dentro de fosos abiertos en la mis

ma playa, o detras de parapetos levantados en las faldas de los
cerros que nacen en ella, podían hacer un fuego certero i mor

tífero sobre las embarciones que conducían a nuestros solda

dos desde los bnques al punto donde debia efectuarse el de

sembarco.

Las ventajosas posiciones del enemigo no fueron, sin em

bargo, bastante poderosas para impedirlo. La mayor parte de
las baja? sufridas por nuestra tropa tuvieron lugar a bordo de
las lanchas, pues una vez en tierra el enemigo cedió fácil

mente al ímpetu 'de nuestros soldados.

Ocupado el puerto de Pisagua, el ejército enemigo acanto
nado en Iquique, la Noria i otros puntos del departamento
da Tarapacá, estaba vencido. Cortadas sus comunicaciones
c >n el mar por el bloqueo de Iquique, i con el norte por la

ocupación de Pisagua i de la línea férrea que de ese puerto
Va al interior, no quedaba al enemigo mas alternativa que
venir a buscarnos para sufrir una probable derrota, o huir
esponiéndose a una desastrosa dispersión.
Los jefes del ejército aliado se decidieron por el primero

de estos partidos. Concentraron sus fuerzas i se dirijieron
sobre nuestro ejército, cuya* vanguardia se hallaba situada en
Dolores. Apesar de su superioridad numérica, el ejército I

enemigo fué rechazado por nuestra división de vanguardia,
después de un combate de dos horas.

Gracias a las dificultades que para la persecución presenta
el desierto, los restos del ejército enemigo pudieron reorga

nizarse en el pueblo dé Tarapacá, i allí tuvo lugar un nuevo

combate que puso en relieve las dotes militares que caracte

rizan al soldado chileno.

Despue3 de la acción de Tarapacá, todo el territorio que
lleva ese nombre quedó libre de enemigos; i cimentada la

ocupación, i reorganizado el ejército nos preparamos para
llevar las hostilidades mas al norte.

La circunstancia de encontrarse situado en el departamen
to de Tacna el ejército aliado de mas importancia por el

número i calidad de sus tropas, i la conveniencia de dejar
mejor asegurada la ocupación del territorio de Tarapacá,
unida a la de quitar al enemigo la posesión de un puerto
bien fortificado como el de Arica i Bitnado a pocas millas de

Pisagua, nos decidieron a enviar un ejército a lio con el

objeto de batir las fuerzas aliadas, i obtener las otras ventajas
que acabo de indicar.

El desembarco en lio se efectuó sin dificultadad el dia 25

de febrero; i una vez que se consiguió poner en tierra los

víveres, forrajes i pertrechos, se envió una división a Moque
gua con el objeto de cortar las comunicaciones entre Tacna i

Arequipa.
Moquegua se hallaba defendida por una división peruana

que, a la aproximación de nuestra tropa, se fortificó en la

cuesta de los Anjeles, posición que los enemigos consideraban

inespngnabje, pero que fué fácilmente dominada, gracias al
bien concertado plan de ataque i a la serenidad i arrojo con

que nuestros soldados lo ejecutaron.
Como el ejército aliado acantonado en Tacna parecía

decidido a mantenerse en esa posición, el nuestro se dirijió
hacía aquel punto con el propósito de presentarle batalla.
La marcha al través del desierto que servia de escudo al

enemigo fué tardía i penosa. Mui serias dificultades ofreci»

la conducción de víveres, de artillería, dé municiones, de

forraje i de agua; pero todas ellas fueron vencidas por el

patriotismo i la abnegación de los jefes, oficiales i tropa de
nuestro ejército.
La victoria del 27 del pasado mayo ha sido el digno coro

namiento de una campaña que será recordada en la historia

militar por Jas contrariedades de todo jénero que fué necesa

rio vencer.

En Tacna, como en Pisagua, como en Jos Anjeles, las

posiciones que ocupaba el enemigo, i que la naturaleza i el

arte habian fortificado, no fueron suficientemente poderosas
para detener el ímpetu de nuestros soldados.

Tanto en mar, como en tierra, la fortuna ha sido adversa

a los aliados. Su marina ha sido aniquilada; i su tropa vete

rana, concluida i desmoralizada por una serie de derrotas.

Permitido nos es esperar que los Gobiernos del Perú i Boli

via, acatando el fallo del destino, harán cesar una guerra

injusta en su oríjen, i que ha sido desastrosa para los países
que ellos representan.
Eterno reconocimiento debemos a los que, olvidando fami

lia e intereses, acudieron presurosos al llamad» de la patria.
Muchos de ellos han rendido . la vida en alguna acción de

guerra, o víctimas de la insalubridad del clima, o de las

fatigas de la campaña.
No necesito recomendar a vuestra solicitud la suerte de

sus familias. Ya habéis manifestado que sabéis estimar, como

merecen, los servicios de aquellos a quienes Chile confió el

honor de su bandera.

Echareis de menos a vuestro lado a uno de vuestros mas

simpáticos i distinguidos colegas. El señor Sotomayor ha

desempeñado en el curso de esta guerra comisiones tan im

portantes como ingratas, molestas i de gravísima responsabi
lidad. Las desempeñó con la laboriosidad, con la intelijencia,
con la elevación de miras que puso siempre en el cumpli
miento de sus deberes en una vida consagrada por entero al

servicio del país. Su muerte, en vísperas de una victoria,

preparada en gran parte por sus desvelos, le privó del único

galardón que la nobleza de su alma apetecida.
Las consecuencias ordinarias de la guerra poco se han

hecho sentir, al menos hasta este momento entre nosotros.



680 BOLETÍN DE LA GUERRA

Ha coincidido con la guerra una mejora notable en los nego

cios, debida a las buenas cosechas de los dos últimos años, al

alza del precio del cobre i del salitre, i mas qne todo, a que
en el año pasado principiaron a producir su efecto Jas econo

mías a que se sometió ei país por consecuencia de la crisis

comercial e industrial de los años anteriores.

El dinero es en el dia mas abundante que antes de la

guerra; el interés ha bajado; hai mas facilidad para las tran

sacciones; i los valores han tenido en jeneral una aJza consi

derable.

Ei movimiento comercial del año pasado ascendió a

59.360,226 pesos. De esta suma, 36.620,226 pesos correspon

den a la esportácion, i 22.740,000 pesos a la importación,

superando, como lo habréis notado, la primera a la segunda
en 13.880,226 pesos.
La esportácion del año pasado, comparada con la del año

de 1878, aumentó en 6.892,401 pesos; i la importación dis

minuyó en 2.582,011 pesos.

El valor de los productos agrícolas esportados ascendió en

el año pasado a la suma de 12.811,570 pesos, excediendo al

año anterior en 4.138,009 pesos. Los productos de la minería

figuran en la esportácion por 20.280,258 pesos, suma superior
en 2.754,392 pesos al valor de los mismos productos esporta
dos en 1878.

No aparece en el movimiento comercial indicado el del

puerto de Antofagasta por no haberse recibido aun en la

oficina correspondiente los datos relativos a esa aduana.

Las entradas ordinarias i estraordinarias en el año de Í879

ascendieron a Ja cantidad de 27.693,087 pesos 74 centavos, i

los gastos a la cantidad de 24.777,360 pesos 12 centavos. En

esta última cifra, no se comprende una buena parte de los

gastos hechos por nuestra Legación
en Europa, por estar aun

pendiente su liquidación.
Ocupado el territorio de Tarapacá por las armas de la

República, el Gobierno ha dedicado especial atención al

aprovechamiento de los valiosos recursos fiscales allí existen

tes. Tras de nuestro Ejército, han marchado constantemente

lps empleados de la administración, organizando i poniendo
orden en la recaudación de las rentas que pertenecían al

enemigo.

Apesar de las graves perturbaciones que ha introducido la

guerra en el territorio que ha servido de centro de operacio
nes marítimas i terrestres, perturbaciones que han sido

reagravadas particularmente con la emigración de los brazos

chilenos que daban movimiento a las mas importantes faenas

de ese litoral, sus principales fuentes de recursos, qne son la

aduana, el salitre i el guano, han comenzado a suministrar o

suministrarán en breve fuertes sumas al Erario nacional.

El triunfo de nuestro Ejército en Tacna acabará de llevar

la quietud a los espíritus, i las transacciones del comercio i

de la industria, tomando todo su vuelo, abrirán un vasto

campo de acción al capital i al trabajo.
A fin de facilitar el movimiento comercial, se ha implan

tado el réjimen aduanero de la República en todos los terri

torios ocupados por nuestras armas; i abatiendo los graváme
nes que, pesaban sobre nuestros productos a su internación,

hemos abierto nuevos mercados de consumo, a la riqueza

nacional, estrechado las relaciones comerciales que antes

manteníamos.

Por ventas de salitre, o por derechos cobrados a la esportá
cion de ese articulo, el Tesoro público ha percibido ya grue

sas sumas i al presente, un buen número de naves preparan

su cargamento en Iquique para conducirlo al mercado euro

peo por cuenta fiscal.

En los depósitos de guano, se ha puesto también trabajo,
i en poco tiempo mas, la eBplotacion comenzará a tomar de

sarrollo.

Los cuantiosos gastos de la guerra han sido oportunamente
Batisfechos hasta ahora con los recursos que habéis votado en

diversas ocasiones, con el aumento de las rentas ordinarias,

debido al acrecentamiento de la riqueza del pais, i con Jos

recursos que hemos com«nzado a percibir en Jos territorios

dominados por nuestro Ejército.

Apesar de que estas dos últimas fuentes continuarán to

mando mayor incremento por el curso
natural de las cosas, i

apesar de que los mas fuertes desembolsos que demandan el

armamento i el equipo del Ejército i de la Escuadra están

ya hechos, necesario será todavía hacer un nuevo sacrificio

para acabar de consumar la grande empresa en que •! pais
está comprometido.
Conciudadanos del senado i de la cámara de diputados:

Si os he hablado con grata complacencia de las glorias al

canzadas por nuestro Ejército i nuestra Marina, tengo tam

bién la satisfacción de hablaros de la noble, serena i patriótica
actitud que el pais ha conservado durante el curso de esta

guerra.
La tan jenerosa como eficaz ayuda prestada al Gobierno

por el pais entero, ha'sido eJ primero i mas importante ele

mento que ha concurrido a preparar i obtenar ios triunfos

que justamente celebramos hoi. Dominados los partidos por
nn elevado espíritu de patriotismo, se han impuesto un cuer

do i oportuno silencio respecto de todas aquellas cuestiones

que pudieran encender los ánimos i provocar irritantes dis

cusiones. Siempre será un motivo de lejítimo orgullo para el

pais, cerno para el Gobierno, haber sostenido la actual guerra,
tan dificultosa por los recursos que ha sido menester em

plear, en medio de la mas profunda paz interior, sin que se

haya alterado el orden constitucional, ni suspendido una sola

de las garantías que las leyes aseguran a todos los ciuda

danos.

Cuando un pueblo puede, como Chile, emprender i soste
ner una guerra sin perturbar el orden constitucional, ese pue
blo se ha conquistado una gloria no méno3 envidiable que la

obtenida por nuestros soldados en los campos dé batalla.

Los partidos han comprendido que, mientras se ventilaba

con las arma3 en la mano la honra de la República, debían

deponer todas sus pretensiones i querellas. Han obedecido

con esta conducta a nobles sentimientos; i yo espero que no

se desviarán de la senda que se han trazado hasta ahora,
mientras la guerra no haya llegado a un fe'iz término. Siem

pre tendrán tiempo para debatir con calma i tranquilidad
todas la cuestiones que puedan efectarles; i cualesquiera que
sean los propósitos que los ajiten, que nunca serán otros que

los que puedan debatirse dentro de Ja esfera legal, el Gohier-
ne se empeñará por mantenerse en un terreno esenciaJmente

neutral, que sirva de garantía a todos eilos.

En algún tiempo mas, habrán de tratarse cuestiones polí
ticas de trascendental importancia para ei porvenir de la Re

pública, i espero que ellas serán resueltas por la Ubre acción

de Ja opinión pública, según corresponde a un pueblo en el

cnal las instituciones republicanas han echado, como en Chi

le, tan hondas raíces.

El Gobierno, obedeciendo a sus propias convicciones, i res

petando los votos de la Nación, considera como un deber

suyo el declarar que no se injerirá en asunto que, a su juicio,
corresponde a la espontánea iniciativa de los ciudadanos.

Confio en que Ja República, cualesquiera que sean las vi

cisitudes por que haya de atravesar, seguirá siempre tranqui
la i gloriosa, mediante vuestra valiosa cooperación i vuestros

oportunos consejos. No nos faltará en esta obra el apoyó del

Todopoderoso, como no nos han faltado jamás los esfuerzos i
i los ausilios del mas levantado patriotismo.

Santiago, junio 1.° de 1880.

ANÍBAL PINTO.
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AÑO 1. Santiago de Chile, Julio 9 de 1880. NtTM. 35.

BATALLA DE TACNA.

Parte del Jeneral en Jefe.

CüABTEIi JEKEBAL DEL EJÉRCITO.

Arica, junio 11 de 1880.

Tengo el honor de trascribir a US. el parte pasado por el

señor coronel, Jefe de Estado Mayor Jeneral, don José Vé-

lasquez, sobre la batalla del 26 de mayo en las alturas de

Tacna:

*.Gampamento a la vista de Arica, junio 6 de 1880.

Señor Jeneral en Jefe:

Tengo el aonor de pasar a manos de US. el parte detallado

de la batalla del 26 de mayo en las alturas de Tacna, i en la

cnal fueron completamente derrotados los ejércitos del Perú i

Bolivia. I para que el Gobierno i el país puedan darse cuenta

exacta de ese impértante hecho de armas, voi a esponer a la

lijera los trabajos que hanido necesario ejecutar para poner
el Ejército en situación de medir sus armas con las del ene

migo, trabajos qne Bón como los antecedentes 'de la victoria

obtenida.

«Del 10 al 15 del pasado abril comenzaron a moverse so

bre Locumba las primeras divisiones i como es natural, con

trajimos todos nuestros esfuerzos a hacer segura i arreglada
bu marcha por aquellos desolados desiertos. La caballería,

que a las órdenes del señor coronel Vergara, se ocupaba en

esplorar los alrededores de ese valle, i varios oficiales del Es

tado Mayor Jeneral i Artillería que recorrían i estudiaban la

topografía del terreno, habian asegurado que el paso de la

Artillería de campaña era mas o menos fácil de Hospicio a

Locumba, pero imposible de aquí a Buenavista. Se presenta
ba, pues, Una seria dificultad, que era necesario vencer a

cualquier costa.

«El 27, dia en que la segunda división que habia tomado

a Moquegua marchó de Hospicio a Locamba, la primera i
tercera se encontraban ya en el último punto. Los rejimientos
S.°, Lautaro i Zapadores, se alistaron para ir por mar a Ite,
caleta que disteJLl leguas de Buenavista.

«El 28, US. marchó a unirse al Ejército, i el 2 de ma

yo el Estado Mayor Jeneral, los cuerpos mas arriba espresa
dos i la Artillería de campaña, desembarcaban en Ite, pues él

que suscribe, buscaba la vía mas corta i mas fácil para pro
veer al Ejército i conducir los ^cañones de campaña i su nu

meroso i pesado material. El paso de éstos por la cuesta de

Ite, foé una obra que honra a los que la llevaron a qabo. US.
conoce los esfuerzos de constancia i de actividad que hubo

que hacer en cuatro dias de incesante trabajo para reaJizar

nuestro propósito.
«El 10 la Artillería llegó a Buenaviáta, i apesar de los de-

Seos de US. para atacar con rapidez al enemigo, el que sus

cribe se vio en la imperiosa necesidad de quedarse en Ite,

punto que debia ser en adelante el centro de los víveres i de-

mas recursos. Era necesario establecer de aquí a Buenavista
una corriente ordenada de provisiones para el Ejército, tra

bajo que necesitaba la vijilancia inmediata de losr que tienen
a su cargo esa tarea tan laboriosa como secreta* i difícil. Hé
ahí el por qué de mi estadía en Ite.

«Durante 15 dias no hubo descanso. Teníamos en contra

la bravesa del mar i los mil inconvenientes que presenta el
servicio de acarreo, nuevo entre nosotros i por lo mismo lle

no de|dificnitades. Al fin el 16 pude rennirme a US. llevan

do los últimos restos de las provisiones qne el mar habia per
mitido echar a tierra.

«De orden de US. 61^22 de mayo hice con el Estado Ma

yor i una buena parte de los jefes i oficiales del Ejército, uh

reconocimiento sobre las posiciones qne \¡cnpaba el enemigo.
La fuerza se componía de las tres armas. Los resultados de

ese reconocimiento pudieron verse. Conocimos 16 situación

de los aliados i pudimos, mas o menos, apreciar el alcance i

el número de sus cañones i estudiar, por último, otros pun
tos importantes para el ataque.

«Después de la operación mencionada, US. acordó la par
tida del Ejército para el dia 25. Todo listo, éste se puso en

marcha a las 10 de la mañana i a las 4i de la tarde las pri
meras divisiones acampaban sobre las lomas que dominan a

la quebrada Honda. La marcha se hizo calmada i sin tropie
zo. El único incidente que tuvimos que lamentar fué la pér-
dida de una recua de muías, cuyos arrieros, no obstante las

instrucciones dadas, se adelantaron a la caballería que debia

protejer los convoyes i siguieron mas allá de la quebrada
Honda, sitio escojido para pasar la noche. De los arrieros, dos

quedaron»en poder del enemigo i tres fueron heridos en la

cara.

«Tomadas las precauciones del caso para evitar nna sor

presa del enemigo, qne desde la altura de sus posiciones ob
servaba nuestros movimientos, la tropa se entregó al reposo.
A Jas 4 de Ja mañana se hizo ei reparto de municiones hasta

completarle a cada soldado* 180 tiros. Al mismo tiempo se

dio una caramañola de agua a las dos divisiones de vanguar

dia, de la poca que en barriles pndo traerse, porque los es

tanques se quedaron a medio camino, a causa de lo arenoso i

quebrado del terreno i del cansancio de las muías que habian

trabajado sin descanso durante todo el dia.

«A eso de las 6 de la mañana, se avistaron fuerzas enemi

gas a cinco mil metros de distancia. Eran los batallones de

nna parte del ejército que habian tratado de sorprendernos,
pero que se habian estraviado en la oscuridad de la noche.

Para hacer espedito el avance, hubo que lanzarle algunas
granadas con losjiuevos cañones Krupp. Una hora mas tar
de el ejército formado en línea de batalla i protejidos sus

frentes i sus flancos por guerrillas, principió a avanzar.

«Antes de seguir adelante, conviene que haga a US., aun

que sea de una manera inperfecta, una lijera descripción del

terreno en que se libró la batalla. Tacna se encuentra, como

US. lo sabe, en el fondo de un ancho valle qne cortan por el

sur i el norte dos oadenas de elevados cerros que corren de

oriente a poniente. La del norte tiene una anchura como de

media legua, es arenosa i formada de lomajes sucesivos. Por
el lado del norte es menor la elevación de esa cadena que j>'.>t
el de Tacna i desciende suavemente al llano por donde va el

camino a Buena-Vista. Esta era la posision del enemigo,
que tenia en la cumbre formada su línea de cañones i d6 in

fantes; por consiguiente, podia irse replegando de altura en

altura hasta dejarse caer a Tacna. En cuanto a nosotros, cu

bríamos la arenosa i apenas ondulada llanura en un espacio
de mas de una legua.
«Los aliados al vernos avanzar, desprenden de sus líneas

compañías guerrilleras qne se adelantan un buen trecho i se

ocultan en fosos i en las sinuosidades del terreno.

«A las nueve i media, el escuadrón mandado por el señor

comandante don Manuel Búlnes i que protejia nuestra de
recha, toma prisioneros a un capitán de caballería, nn cabo i

tres soldados. El oficial capturado da algunas noticias que
mas tarde resultaron exactas. El ejército continúa avanzando
en perfecto orden.

«A las 10 en punto la artillería enemiga rompe sus fuegos.
a tres mil metros. Las primeras lineas de guerrillas toman el
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orden oculto i el ejército hace alto. L»s granadas revientan
en medio de los soldados chilenos sin producir daño. Nues

tros cañones responden con punterías bastante certeras. El
cañoneo dura una hora poco mas o menos i los aliados apagan
sus fuegos. La primera i segunda división avanzan a paso de

carga sobre el centro i la izquierda del enemigo.
«A las 1 1 hs 45 ms. las guerrillas de la primera división

inician el ataque a corta distancia. Hé aquí la colocación de

cada uno de los cuerpos en losmomentos de entrar en acción.

«A la derecha nuestra, la primera división compuesta del

rejimiento Esmeralda, i Jos batallones Navales, Valparaiso i

ChiJIan.

«El Valparaiso dispersado en guerrilla proteje el frente de

la división espresada. En el centro estiende su línea la se

gunda división con el Santiago, el 2.° i el Atacama. Las

compañías guerrilleras de estos cuerpos protejen el frente.

La 1.» división forma una especie de semi-círculo alargado,
con el propósito de tomar la retaguardia del estremo izquier
do de los contrarios. Separada como una media legua de la
2** división, la 4.a con Zapadores, Lautaro i Cazadores del

Desierto, avanza en columnas cerradas a atacar por la iz

quierda, para cortar la retirada al enemigo, que podia esca

parse por Pachia i Calaña i herirlo en su parte mas débil í

sensible.

«Detras de log' estaremos de Ja 1.a i 2.» división, está Ja 8.*

dispuesta a apoyar cualquiera de las alas que se sienta debi

litada. Mas atrás todavía, a cierta distancia i frente al fondo
de las tres divisiones, se halla la reserva, compuesta de los

rejimientos Buin, 3.° i 4.° de linea i Búlnes. Todas estas

fuerzas forman un cono truncado do gran base.

«Las baterías de campaña de los capitanes Flores i Villa-

rreal, a la altura de la 3.a división, protejen a la 1.a cuyas
baterías se encuentran guardadas en su retaguardia por gra
naderos i Carabineros de Yungai núm. 1. Las de montaña

de los capitanes Erráznriz i Sanfuentes protejen a la 2.a di

visión. A la izquierda de la reserva i un poco a retaguardia,
están las baterías de campaña de los capitanes Jarpa i Gó
mez. La de montaña del capitán Fontecilla, avanza con la
4.a división, lo mismo que Cazadores i Carabineros núm. 2.

«ComO he dicho, Ja primera división abrió el fuego a las

11 hs. 45 minutos. La segunda se lanzó adelante i pronto
rompió sus fuegos. La artillería lo continuó también i el

combate se hizo jeneral. Pocos momentos después, Ja batería
de la cuarta división atacaba una fortaleza enemiga artillada
con cnatro cañones Krupp i un Blakley. Desde esa hora, eJ
tiroteo se hizo horribie i nuestras filas se clareaban segundo
por segundo. No obstante, el ardor del soldado no se enti

biaba e iba como empujado hacia adelante desafiando el

peligro. Hora i media mas tarde, la tercera división entraba

a apoyar la primera i segunda, que ya ganaban las cimas i

2ne
se habian batido varias veces a la bayoneta. Chacabuco i

'óqnimbo marcharon al centro i Artillería de Marina a la

derecha.

«En este momento, i con el objeto de protejer nuestra de

recha, un tanto desorganizada, dio US. al coronel Vergara
la orden de que cargara por ese lado la caballería.

«Al efecto, éste mandó darla al comandante Yávar con

bus granaderos. La orden fué cumplida, salvándose las difi
cultades del terreno; i aunque ese movimiento no tuvo un

éxito completo, sin embargo, los granaderos impusieron al

enemigo, quien perdió en el acto la pequeña ventaja obteni
da momentos antes sobre nuestros infantes, escasos ya de

municiones..
«La artillería recibió orden de cortar la distancia i los

cuerpos de la reserva, arma al brezo, marcharon en perfecto
orden.

«A la 1. 45 ms., el enemigo, que habia comprometido por
completo sus fuerzas; que se habia batido con denuedo, pero

que no podia por mas tiempo resistir el empuje de nuestros

soldados, retrocedió un momento i concluyó por desmorali
zarse i huir en el mas completo desorden.

«La batalla eBtaba ganada; i las tropas avanzando apresu

radas por el campo sembrado de cadáveres, llegaron hasta la

cumbre de los cerros que dominan a la ciudad de Tacna. A

intervalos se oían por la izquierda loa últimos disparos de loa

aliados qne abandonaban por aquel lado sus
atrincheramien

tos. A la vista de Tacna, el Ejército hizo alto i acampó en la

noche, por orden de US. Mientras tanto, una fnefaa respeta

ble de caballería marchaba sobre Pachia i Calaña, con él

propósito de cortar la retirada a loa desarmados restos que

conducía Montero, que abandonó el campo antes de termi

narse la batalla i que no pudo reanimar el espíritu de sus

soldados para hacerlos permanecer i morir «n su puesto de

fensivo.

«Hé aqní, señor Jeneral, lo que ha sido la batalla del 26,
batalla sangrienta, pero que nos ha dado

una de las mas es

pléndidas victorias que cuenta la historia de la guerra ame

ricana. Es el segundo golpe dado en tierra al Perú i el últi

mo i mas certero a la alianza. Hemos tenido pérdidas que el

país nunca lamentará bastante, como las del comandante

Santa Cruz i mayor Silva Arriagada i otros. Mas, el triunfo

obtenido, sin contar las consecuencias qne entraña, es por sí

solo suficiente para atenuar el dolor que cansa la muerte de

los que caen como nobles i bravos defendiendo su bandera.

«Merece nna recomendación especial la 2.* división, que
sin detenerse un solo momento, atacó con tal brío el grueso i

el centro del enemigo, que lo desconcertó por completo.
Igual recomendación merece la 4.» i 8.a: aquélla por su tran

quilidad i orden en el ataque, i ésta por el oportuno ausilio

qne prestó a la primera i segunda.
«El señor coronel Amengual mandaba la 1.a división. La

2.a, el comandante don Francisco Barceló, en lugar del coro

nel Mnñoz que, dos dias antes, de orden de US., habia pasa
do a mandar la reserva. Estaba al frente de la 8.a división el

coronel Amunátegui i de la 4.a el coronel Barboza.

La caballería mandábala el señor coronel don J. F. Verga
ra, menos el escuadrón de Carabineros de Yungai núm. 1

que, desde su llegada a este territorio, estuvo de vanguardia
observando los movimientos del enemigo, mientras el resto

de la caballería descansaba en Ite. El dia de la batalla el

mencionado escuadrón sirvió de escolta a US., i se ocupó
durante lo mas reñido de la acción en el acarreo de agua i

municiones, ya que a los estanques i a los carros que condu

cían esos elementos les era de todo punto imposible salir de

los médanos de arena en que sé hallaban enterrados.
«Nuestra artillería tenia a su cabeza al teniente-coronel

don José M. 2.° Novoa.

«Las pérdidas consisten en 23 jefes i oficiales muertos i 84

heridos; 468 soldados muertos i 1,558 heridos. Total: 2,128

bajas, entre muertos, heridos i contusos.
«El enemigo dejó en el campo i «u Tacna mas de 1,000

heridos, i otros tantos muertos.

«El material de guerra tomado consiste en 4 cañones

Krupp de mo itaña, último modelo; 4 id. Blakley; 2 de cam

paña id.; 5 ametralladoras Gatling; de 5 a 6,000 rifles de

diversos sistemas; 500 granadas; 750 cajones municiones, i

ademas nn considerable número de pertrechos qne sería largo
enumerar. EJ enemigo, dominado por ei pánico, no pudo, al

escapar, ni siquiera cJavar Jos cañones, que mañana podemos
poner en perfecto estado de servicio.

«Los prisioneros hechos, contando con los heridos, casi

llegan a 2,500. Entre ellos, 2 jenerales, 10 coroneles i gran
numero de jefes f oficiales.

«Antes de dar término al presente parte, debo decir a US.

que mi Orgullo de militar i de chiJeno se halla satisfecho con

el comportamiento de los señores jefes, oficiales i soldados

que tomaron parte en la memorable batalla del 26. Dignos
de todo elojio i recompensa son el brío i entusiasmo con qnp
se lanzaron al peJigro a pecho descubierto. Para unos i otros,
aquello fué una hora de alegría i de fiesta.
«La conducción jeneral de bagajes, señor, servicio que

acaso es el que impone mas sacrificios i sinsabores, i el que
exije mayor caudal de paciencia i actividad, ha sido en jene
ral buena. Su jefe, el señor Francisco BascUfian, ha estado

sin descanso en su puesto de responsabilidad i saorificú». A su

lado se ha distinguido el capitán don Manuel Rodríguez.
«El servicio médico, con escepoion de lijen» detalles, ha

estado bian, gracias al celo e intelijencía del señor Allende
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Padini sus cooperadores. No obstante, en la noche déla.
batalla pudimos comprender que el personal era escaso i que
conviene aumentarlo cnanto sea posible, como de antema

no lo habia solicitado.

Los siguientes jefes i oficiales de Estado Mayor Jeneral
secundaron mis propósitos él dia de la batalla i se hicieron
acreedores a una recomendación:

Waldo Díaz

Belisario Villagran
Fernando Lopetegui
GuiJJermo Throup
José M. Borgoño
Francisco Villagran
Juan Félix Urcullu

Juan M. Rojas
Salvador L. de Guevara

Santiago Herrera
José A. Zeláya
José A. Fontecilla

AJberto Gándara

Ricardo Walker.

Agregados.

Teniente coronel don

Sarjento mayor »

» ». '» .

* » *

*

Capitán
*

» *

>

»

*

Teniente

*

*

* *

» »

» *

*

Alférez

*

*

Sarjento mayor don

Capitán de corbeta *

Capitán *

Camilo Letelier

Constantino Bannen

Alberto Gormaz

Alfredo Cruz Vergara
Teniente de Artillería don José F. Riquelme.

«El teniente coronel, jefe dé Estado Mayor de una de las

divisiones, don Diego Driblé Almeida, estuvo a mi lado ese

dia i demostró intelijencia i actividad en las comisiones qne
se le encomendaron.

«.Como a US. le consta, el capitán de artillería don José

Joaquín Flores ha prestado en toda la campaña importantes
servicios. Sn intelijencia i sn constancia lo hacen acreedor a
la consideración de US. i del Ejército.
«Seria injusto, señor Jeneral, sino -tuviera nna palabrapa

ra los señores capellanes del Ejército. En la batalla i des

pués de ella supieron cumplir con los deberes que les impone
sn patriotismo i su sagrado ministerio.

«Adjunto los partes de los señores jefes de divisiones i je
fes de cuerpos, lo mismo que las listas correspondientes.—
Dios guarde a US.—José Velasquez.*
Lo qne tengo el honor de trascribir a US. para su conoci

miento, debiendo agregar por mi parto qne los jefes de divi
sión, coronel don Santiago Amengual, teniente coronel don
Francisco Barceló, coroneles don José Domingo Amunátegui
i don Orosimbo Barbosa i el de la reserva don Mauricio Mu

ñoz, han cumplido con sn deber, ejecutando fielmente las ór
denes impartidas por el cuartel jeneral i cuyo concurso ha
contribuido ademas al bnen éxito de las operaciones.

I^pnal recomendación bago al Supremo Gobierno de todos
los señores jefes, oficiales i tropa que contribuyeron con sn

valor i decidido esfuerzo a darnos Ja victoria del 26 de mayo,
memorable por sus resultados i por haber destruido comple
tamente los ejércitos de la alianza.

Aunque el Jefe de Estado Mayor Jeneral, por un senti

miento de dignidad, no ha hecho el verdadero elojio de la

artillería, cabe al que suscribe manifestar a US. que esta ar

ma, mandada accidentalmente por el teniente coronel don
José Manuel 2.° Novoa, ha sobrepujado en sus esfuerzos a

nnestras esperanzas, contribuyendo mui eficazmente a la

victoria.

El Jefe de Estado Mayor Jeneral, coronel don José Ve

lasquez, cnyas aptitndés son bien conocidas, ha contribuido
con todo el celo e intelijencia qne requiere su elevado puesto,
i en perfecto acuerdo con el que suscribe,

"

ha preparado las

operaciones, hasta el éxito final; manifestando en el campo
de batalla gran serenidad en la ejecución i cumplimiento de
mis órdenes.

No terminaré esta esposicion sin recomendar al Supremo
Gobierno los servicios prestados por todos mis ayudantes de

campo durante ia campaña i en la acción de guerra de que
doi cuenta, cuyos nombres i clases son los siguientes:

Coronel

Id. graduado
Teniente coronel

* *

Sarjento mayor

Capitán
*

don Pedro Lagos
* Samuel Valdivieso
* Arístides Martínez

» Rosauro Gótica
» Francisco Larrain
* Belisario Campos
* Guillermo Lira E.

> Ramón Dardiñac

» Alejandro Frederick

* Juan Pardo Correa.

Teniente coronel

Sarjento mayor

Capitán
Teniente

Subteniente

Dios guarde a US.

Agregados.

don Roberto Souper
» Javier Zelaya
» Augusto Orrego
* Julián Ztflernela
* Domingo E. Sarratea
» José Santos Lara.

Manuel Baquedano.

Al íeñor Ministró de la Guerra.

Primera división.

PASTE DEL JEFE DE LA DIVISIÓN.

Señor Jeneral en Jefe:
Tacna, junio 2 de 1880.

Tengo el honor de dar cuente a US. de la parte que cor

responde a la división de mi mando durante el combate
del 26.

En la noche del 25 acampamos como a dos leguas de las

posiciones enemigas, llamadas «Alto de Tacna.»

La fuerza de que se componía la división de' mi mando era
de 2,380 individuos de tropa, distribuidos entre los batallones

Navales, Valparaiso, Esmeralda i Chillan, pues el rejimiento
Buin 1.° de línea que forma parte de esta división^ fué sepa
rado de ella el dia antes de marchar de Yaras para formar la
reserva jeneral.
A las 6 A. M. del dia 26 se me comunicó por el Jefe de

Estado Mayor de la división, qne el enemigo estaba a la vis

ta; efectivamente se divisaban como a 3 o 4,000 metros de
nuestro frente dos columnas, nna en dirección hacia nuestra

derecha, i Ja otra hacia la izquierda, encontrándose nuestra

línea de batalla formada de oriente a poniente. Acto conti
nuo dicho jefe dio cuenta a US. de lo que sucedía.
Se mandó formar la división, haciendo que el batallón

Valparaiso se desplegara en guerrilla al frente i marchase al
encuentro del enemigo, ordenando al mismo tiempo se reple
garan las avanzadas que venían retirándose lentamente ,a la
vista de él. En esta situación se mandó avanzar de frente,
marcha que continuamos liasta Jas 10 A. M., hora en que lle
gamos como a 8,000 metros del alto, en donde tenia sus po
siciones el enemigo i a donde se estableció después de habei>
se venido retirando a nuestra vista desde el lugar en donde
habíamos pernoctado.
Llegados al frente de sus posiciones, se ordenó descansar i

tomar algún desayuno a la tropa. Encontrándonos en esta

circunstancia, dos baterías de Artillería, Una de campaña i
otra de montaña, se establecieron al frente de los cuerpos de
mi división que estaba formada en columna por batallones a
distancia de despliegue; aquella hizo algunos disparos,háoia
el enemigo cuya artillería coronaba la altura de sus posicio
nes, los que fueron contestados, alcanzando algunas granadas
como a diez metros de nuestra línea, por cuyo motivo hice

despejar el fondo de la Artillería corriendo los batallones a

derecha e izquierda para de este modo evitar pérdidas inúti
les enmi tropa.
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Después de algunos disparos se notó que el enemigo sus

pendía sus fuegos sobre la derecha i solo se veia disparar las

piezas que atacaban nuestra izquierda o sea ,1a derecha de

ellos, ocultando las piezas i tropa a nuestra vista, queriendo
manifestarnos talvez con esto que se retiraba reconcentrán

dose hacia la derecha. Durante este tiempo el batallón Val

paraiso se mantenía como a dos mil metros del fuego de sus

cañones, cuyas granadas oaian en sus mismas filas pero sin

cansarles daño.

La Artillería nuestra enganchó sus piezas i la vimos mar

char a retaguardia de nuestra línea, retirándose como a 3,000
metros.

En este momento recibo orden de marchar adelante prote

jido por la Artillería que seguia a retaguardia i que no esta

ba bajo mis órdenes, pues como US. sabe, no se puso jamas

bajo mi dirección la que correspondía a mi división, como

así mismo la caballería.

Cumpliendo con la orden de US. de avanzar inmediata

mente, ordené la formación de dos líneas de combate: compo

nía la primera el batallón Naval i el 1.° del Rejimiento Es

meralda, i la segunda línea el 2.° del Esmeralda i el Chillan.

íbamos protejido por el batallón Valparaiso desplegado en.

guerrilla.
Como no sabia el objeto de la marcha ni tenia instruccio

nes de1US. ni del Jefe de Estado Mayor Jeneral sobre el plan
de ataque, el lugar donde estaba el enemigo, etc., hacia que
la marcha fuera lenta, a fin de esperar las órdenes del caso;

mas como volví a recibir orden de avanzar con rapidez, lo

ejecutó en el acto.

En ese momento Jlegó el capitán Flores de Artillería di-

ciéndome que habia reconocido la cúspide de la altura, que
no habia enemigos i que éste se habia retirado a su campa

mento agregándome que iba en busca de la artillería para

corohar la altura.

Como la orden era de avanzar, seguimos adelante forma

dos como he dicho en dos líneas; sin embargo ordenó que el

batallón Valparaiso marchara listo para hacer fuego en caso

de sorpresa, pues el enemigo no se veia.

Efectivamente, apenas subió la altura fué recibido por un

nutrido fuego de fusilería que contestó en el acto nuestra

guerrilla manteniéndose firme en su puesto, apesar de Jas

muchas bajas que snfrió cuando se presentó ai frente del -

enemigo.
Inmediatamente entró en combate la primera línea en

protección del Valparaiso que siguió avanzando con ella.

Mas como se notara, por el fuego del enemigo oculto, que
teníamos a nuestro frente-fuerzas mui considerables i que se

prolongaba su línea, siempre oculta, hásia nuestra derecha i

podia flanquearnos, hubo que atender » esto haciendo que Jos

batallones de segunda línea entraran en la de combate, co

rriendo así el riesgo de quedar sin ningún apoyo nuestra di

visión, pues la reserva estaba mui distante i no podia prote-

jernos antes de dos horas.

Comprometida así toda nuestra fuerza a la vez i teniendo

a nuestro frente en magníficas posiciones a una gran parte
del ejército boliyiano, la lucha se hizo desesperada, nuestros

soldados no se detenían a observar las posiciones del enemigo
sino que avanzaban a la voz de sus jefes i oficiales. Se habia

trabado un duelo a muerte, se combatía a 40 metros de dis

tancia. En estos momentos i en tan difícil situación faltan

las municiones.

Antes de entrar en combate estaba én conocimiento de

US. qUe los soldados de la división sbfc> llevaban 130 tiros

Sor
individuo: cien que es le que carga habitualmente el sol

ado i 30 que se repartieron por la mañana en el campamen

to a todos los cuerpos escepto al rejimiento Esmeralda, que
no se le dio mas porque no habian llegado las municiones

Grass, según contestación del oficial de Estado Mayor Jene-

íál que las destribuyó.
En esos momentos se presentó por el ala derecha dé mi

división nna fuerza de Granaderos la que fué invitada a car

gar por el comandante del rejimiento Esmeralda. Con este

oportuno apoyo pudieron nuestras tropas organizarse i prove
yéndose de algunasmuniciones se pudo continuar hasta el tér

mino de la jornada. Lamentable es que este importante servi
cio prestado por la caballería nos haya costado algunas bajas
en la infantería, pues por desgracia no fué conocida la bande

rola que sirve de distintivo
a esta división.

La falta de municiones hizo qne algunos soldados se reti*

rasen de la línea de batalla lentamente, Jo que me obligó a pe
dir a US. protejese nuestra derecha con algunos de loa cuer

pos de la reserva i nos
ausiliase con municiones. La llegada

de éstas i eí refuerzo de la Artillería de Marina contribuye
ron a completar la derrote del enemigo que ya estaba pro

nunciada, dejando en el frente de mi división varias piezas
de artillería.

Llegados a Jas alturas que dominan el valJe i Ja población,

punto ea que se habian reunido Jos restos de los cuerpos de

Ja división, ordené que dos piezas de artillería de campaña

que almando del capitán Villarreal llegaban en ese momen

to, hicieran diez disparos a granada sobre los suburbios de la

población, pues suponía qne por allí marchaban los restos del

enemigo disperso. En seguida descendimos al valle, acom

pañado de 60 hombres de caballería al mando del comandan

te Búlnes; cerca ya de la estación del ferrocarril, punto de

entrada a la población, me detuve i mandé al sarjento mayor

don Francisco J. Zelaya, que se nos habia incorporado, con

el fin de intimar rendición al pueblo. Volvió pocos mementos

después diciéndome que le habian hecho fuego de la estación.

Entonces ordené que una ametralladora hiciese algunos dis

paros sobre ese punto como asimismo una guerrilla que puse
bajo las órdenes del coronel Niño.

Como no fueron contestados estos fnegos, me dirijí a la

plaza acompañado de la caballería del comandante Búlnes i

de 4a guerrilla del coronel Niño, ordenando a la Artillería de

Marina, que marchaba por el centro del valle, se dirijiera
a este punto.
En mi camino encontré a los cónsules quienes me asegura

ron que las fuerzas enemigas habian tomado el camino del

Alto de Lima i que la ciudad estaba completamente abando

nada.

Con la caballería recorrí hasta dos leguas hacia el oriente, i
no habiendo encontrado enemigos, regresó a la población,
quedando asi Ja ciudad ocupada por nuestras tropas.
Me es grato, señor jeneral, cumplir con nn deber de es

tricta justicia, recomendando especíaJmente a Jos jefes de Jos

cuerpos de esta división, coronel comandante del batallón Na

val, don Martiniano Urriola; coronel comandante del batallón

Valparaiso don Jacinto Niño; comandante del rejimiento
Esmeralda, teniente coronel don Adolfo Holley, i comandante
deJ bataJIon Chiilan, don Jnan A. Vargas Pinochet, quienes
han permanecido en medio de sus respectivas filas durante

las tres Iteras de acción alentando a sus soldados con bu voz i

con su ejemplo, saliendo heridos el primero i el último de

estos jefes.
Con el mismo derecho son también acreedores a igual dis

tinción los sarjentos mayores don Daniel García Vídela, don

Alejandro Baquedano i don Enrique Coke, que fué herido,
como asimismo la oficialidad de estos cuerpos, habiéndome

sido recomendado por su jefe en el campo de batalla el capi
tán-ayudante don Federico Maturana.

A una recomendación especial se ha hecho también acree-

der el ayudante de campo don Patricio Larrain A., qnien
fué comisionado para ausiliar a los distintos cuerpos de la

división con municiones que distribuyó en lo mas avanza

do de nuestras filas i por consiguiente en medio del nutrido

fuego enemigo.

Las órdenes trasmitidas por los ayudantes de campo i de

Estado Mayor de esta división, capitanes señores Fidel Urru-
tia i Patricio Larrain, tenientes señores Severo Amengual i
Manuel Agnirre i subteniente señor-Santiago Peñailillo, han

sido dadas con toda oportunidad i a mi entera satisfacción,
manteniéndose siempre sereno en las difíciles comisiones de

sempeñadas bajo el fuego enemigo.

Según conste de los partes orijinales i relaciones adjuntas
que tengo el honor de elevar a US., el número de oficiales

muertos én este memorable combate pertenecientes a la divi-
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sion de ni mando, es de siete i veintinueve heridos incluso

tres jefes; el número de bajas en la tropa asciende a 172

muertos i 407 heridos.

Existo en mi poder un estandarte tomado por el rejimien
to Esmeralda.

Es cuanto tengo el honor de esponer a US. en cumpJi-
miento de mi deber.

Santiago Ambngüal.

JÚ señor Jeneral en Jefe.

BATALLÓN CÍVICO »E ARTILLERÍA NAVAL.

Tacna, mayo 28 de 1880.

Señor coronel:

A las 11 A. M. del dia 26 del presente recibí la orden que
US. me comunicó personalmente, de atacar con mi batallón

a las fuerzas enemigas para apoyar al batallón Valparaiso que
iba de descubierta i que en esos momentos rompía el fuego,
comenzando de esa manera la batalla por parte de la 1.a divi

sión que US. dignamente comanda.

La orden fué inmediatamente ejecutada, cargando con to

do vigor al enemigo i logrando desalojarlo progresivamente
de las varias trincheras, lomas i cerrillos en que se defendía,
ocultándose hasta el estremo de sobrepasar sn línea i tomarles
dos cañones de campaña.
No se escapará a la penetracien de US., que conoce la

clase de terreno en qne nos hemos batido, donde los soldados
enterraban los pies en lá arena hasta cerca del tobillo, que no
habían almorzado ni tenido un momento de descanso, las fati

gas, esfuerzo i arrojo que ha tenido que desplegar nuestra di
visión para dar nuevos i mayores triunfos a la patria, luchan
do contra los batallones Colorados de Daza, Aroma i otro de
losmejores cuerpos del ejército boliviano. La fuerza de qne se

componía el batallón de mi mando en elmomento del combate
era de 560 individuos de tropa»

Tenemos que lamentar la irreparable pérdiSa del valiente

subteniente de la 4.a compañía don Juan Gilimttn i 42 indi

viduos de tropa; gravemente heridos ei denodado capitán
ayudante don Guillermo Carvallo i el capitán de la 8.a com

pañía don Pedro Elias Beytia, quien al abocar uno de los

cañones- que habíamos quitado, con el propósito de hacer fue

go sobre él enemigo, recibió la esplosion de un saquete, que
mándose la cara i las manos.

Han sido heridos levemente, eí que suscribe i los arrojados
oficiales capitán de la 2.a compañía don Reinaldo Guarda,

capitán de la 4.a compañía don Roberto Simpson, teniente de
la misma don Enrique Délano, i los subtenientes de la 1.a

compañía don Miguel Valdivieso i de la 2." don. Enrique
García.

Los mdividnos de tropa heridos entre leves i graves son 90.

Aunque US. ha sido testigo ocular del bizarro comporta
miento en jeneral del batallón de mi mando, sin embargo,
creo de mi deber recomendar a US., para que por su con

ducto llegue a conocimiento del Supremo Gobierno, el sobre

saliente valor i la serenidad desplegada por los jóvenes
oficiales, sarjento mayor del cuerpo donAlejandro Baquedano,
sarjento mayor comandante de la I.* compañía don Alfredo

Délano, capitán ayudante don Pedro A. Dueñas, teniente de
la 2.a compañía, don R. Guillermo Dolí, de la 3.a don Ramón

Luís Opazo, de la 1.a don Julio Jeanneret i don Enrique
Escobar Solar, de la 2.a don David Vives, de Ja 4.a don Gus

tavo Prieto Z. i subteniente de la 3.a compañía don Víctor
Goicolea.

Dios guarde a US.
M. UfiRIOLA.

Al. señor comandante «n jefe de la I.» división.

PARTE DEL COMANDANTE DEL VALPARAÍSO.

Tacna, mayo 29 de 1880»

Señor intendente:

Con fecha 29 del presente doi cuenta al EstadoMayor de la

primera división de lo siguiente:
«Doi cuenta aUS. de lo obrado por el batallón de mi mando

el dia 26 del presente; no recuerde la hora, porque no vi mi

reloj, en que se me ordenó hiciese desplegar en guerriJIa mi
batallón, debiendo cubrir todo el frente de la división i qne
marchase de frente como a tres cuadras de distancia, lo que
fué ejecutado en conformidad a lo qne se me mandó.

Después por medio de un ayudante, recibí Ja orden qne
hiciese alto porque unas piezas de artillería enemiga nos ha

cían fuego. Mas tarde se me notificó por el señor coronel je
fe de la división que avanzase de frente, 10 que hice; i cuan

do estuve en la corona de nna loma recibieron las guerrillas
del batallón de mi mando los fuegos del enemigo, al que

correspondí haciéndolo en avance i desde este jugar, hasta
derrotar al ejército aliado, obtuve Ja pérdida de un capitán
i veintisiete individuos de tropa muertos, cuatro oficiales i

setenta individuos de tropa heridos que existen en el hospi
tal i ambulancias; de modo que el total es de ciento dos

entre muertos i heridos, cuyas relaciones acompaño.
Los señores oficiales i tropa han correspondido, si no me

equivoco a la confianza que Valparaíso depositó en ellos al

mandarlos a combatir por el honor de Chile, sin; embargo qne
la conducta del batallón Valparaiso solo es calificable para los

que lo vieron combatir.

Es cuanto tengo que decir a US. respecto a Ja jornada glo
riosa para Chile del 26 del presente.»

De lo cnal doi cuentea US. en cumplimiento de mi
deber.

Dios guarde a US.
Jacinto Niño.

Al señor comandante en jefe de la 1." división,

FAE388 DEL COMANDANTE DEL ESMERALDA.

Tacna, mayo 29 de 1880*

Señor coronel:

En cumplimiento de mi deber doi cuenta a US. de ía

parte qne le cupo en la batalla del 26 al rejimiento Es
meralda qne tuve el honor de mandar.

A Jas 11 hs. 14 ms. A. M. llegábamos a la colina arenosa

que ocupaba el enemigo i que en aquel momento parecía ente
ramente abandonada; así Jo juzgantes por I» noticia que nos
trasmitió ei capitán Flores de artillería,, quien nos dijo que
el enemigo se había corrido sobre su derecha i que no tenía
mos con quien combatir en aquel punto. -Un momento des

pués sufríamos una lluvia de plomo que nos dirijia el enemi
go parapetado en tres líneas de fosos sucesivas.

El Valparaiso i primer batallón del rejimiento Esmeralda
fueron los primeros que sufrieron el fuego, causándonos de
ochenta a cien bajas la primera descarga. Nuestros soldados
se abalanzaron sin titubear, i antes de cinco minutos la pri
mera trinchera era tomada dejando sus focos cubiertos de
cadáveres. La segunda i tercera trinchera opusieron una re
sistencia mas tenaz; los cuerpos de nuestra derecha Navales,
2.° Esmeralda i Chillan, haciendo un cuarto de conversión
sobre su izquierda, entraron bizarramente al fuego i atacamos
juntos las posiciones enemigas.
La segunda posición fué igualmente tomada después de

una seria resistencia, costándonos muchas bajas i mas de una
hora de tiempo. En aquel momento era lo mas sériodel ataque,
habia necesidad absoluta de tomar la tercera posición* todos
así lo comprendimos i acto continuo emprendimos él ataque.
En aquel momento supremo los soldados pedían a gritos

municiones, lo que se participó a US. que, como sabe, núes-
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tros soldados habian entrado al fuego solo con cien tiros por

hombre; traté entonces de reunir la tropa i atacar la posi
ción a la bayoneta, pero era imposible hacerse oir con el ruido

atronador que ahí reinaba: nos batíamos a cuarenta metros

de distancia. Busqué entonces un corneta llamándolo a gri
tos por todas partes, porque el mió habia caído; tampoco lo

encontré. En estas circunstancias se me presentó el ayudante
de US. capitán don Patricio Larrain que, con un valor im

pertérrito conducía dos cajones de municiones. Aquel refuer
zo era tan insignificante que no alcanzaba a un tiro por
hombre.

Nuestra tropa comenzó entonces a batirse en retirada i

retrogradó unos cien metros, en cuyo punto habia una ondu

lación de terreno en la que principió a rehacerse. En ella se

encontraba el rejimiento de Granaderos a caballo; me dirijí a
su jefe diciéndole: nuestra tropa no tiene municiones, carga
tú i todo está concluido; este jefe se corrió un poco a la de

recha con su cuerpo i mandó cargar. Desgraciadamente su

tropa tomó a algunos de los nuestros por enemigos; pero la

carga fué tan oportuna que tras de ella nos rehicimos, i vuel

tos nuevamente al fuego, su presencia i la de la Artillería de

Marina, que llegaba en aquel momento, hicieron declararse

al enemigo en completa derrota.
La oficialidad de este rejimiento se ha hecho por su valor

digna del mas alto elojio; de ella tenemos que lamentar la

pérdida] del teniente don Aníbal Guerrero i del subteniente

don José Santos 2."Montalva, i el que hayan salido heridos

el sarjento mayor don Enrique Coke, capitán don Juan Ra

fael OvalJe, teniente don Arístides Pinto, subteniente don

Juan de Dios Santiagos, don Luis Ureta, don Tulio Padilia,
don Jerman Balbontin, don Mateo Bravo Rivera, i contusos
el teniente don José Antonio Echavarría i los subtenientes

don Arturo Echavarría i don Joaquín Contreras.

Entre los individuos de tropa cuya comportacion ha sido

igualmente brillante, han muerto sesenta i seis i han sido

heridos ciento sesenta, lo que hace un total de 226 entre

muertos i heridos.

A pesar del valor incontrastable de todos los oficiales del

rejimiento, recomiendo particularmente a US. al capitán
don Elias Casas Cordero i subteniente don Juan de Dios

Santiagos. Adjunto al presente parte encontrará US. la re

lación nominal de los muertos i heridos en la batalla, remi

tiendo asimismo a su disposición un estandarte quitado al

enemigo.

Dios guarde a US.
A. Holley.

Al señor comandante e» jefe de 1» 1.* división.

PARTE DEL COMANDANTE DEL CHILLAN.

Tacna, mayo 80 de 1880.

Señor coronel:

Formando parte de la primera división al mando de US.,
entró este batallón a combatir en la batalla del 26 en la se

gunda línea de ella i tengo la convicción que cumplió con

su deber.

Adjunto la relación nominal i clasificada de las bajas que
entre muertos i heridos hemos tenido.

Dios guarde a US.
J. Antonio Vargas P.

Al señor comandante en jefe de la 1.* división.

Segunda División.

PARTE DEL JEFE DE LA DIVISIÓN.

Tacna, junio 1.° de 1880.

Para qne se di¿ne hacer llegar a conocimiento del señor Je

neral en Jefe, ^a parte activa qne cupo a*la división a mis

órdenes en Ja gJoriosa bataJIa dada en el alto de Tacna, el

26 delpróximo pasado; tengo el honor de pasar -a US., oriji-

nales, los- partes i listas qne me han pasado loa jefes de los

cuepos que la componían. Como en ambas piezas se espia-

yan detenidamente la parte qne les ha cabido sostener & cada

uno, me concretaré sucintamente a los actos que pasosa re

latar.

La marcha de la división el 25, se hizo de Bueña-Vista a

nn poco mas adelante de «Quebrada Honda», en el mayor

orden; los señores jefes i oficiales, en jeneral. marcharon a la

cabeza de su tropa con gran entusiasmo i presteza, al punto
de mi referencia, sin separarse ningún soldado de bu fila,
menos quedar rezagado; dando a conocer, en ello, subordina

ción, entusiasmo i exceso de disciplina.
A las 7 P. M. que alojó la división formando su Jínea a Ja

izquierda de la 1.a, se dispuso que de cada batallón se man

dara una compañía de gran guardia avanzada a mil metros

sobre esta, la que cubriendo con centinelas a cincuenta me

tros su espacio, estuviese en acecho del enemigo: otro tanto

se hizo con una compañía del batallón Atacama cerrando

la izquierda; encargándole la mas estricta vijilancia de los

movimientos del enemigo, acampado mas o menos a legua i

media de distancia, i la de no disparar sus rifles aunque fue

sen atacados, sino la de incorporarse a sus respectivos cuer

pos. Rejimiento 2.° de línea> de Jínea Santiago i batallón
Atacama.

A. las 10 ,P. M. hubieron tres disparos aislados que no se
contestaron. A las 2 A. M. del 26 igual cosa; i a las 6 A. M.

mayores tiros sin ser tampoco contestados.

A las 7 A. M., que ya estaba de dia, se observoque el ene

migo, en gran número, estaba a cuatro cuadras de Jas gran
des guardias, Jo que dio motivo a que, de orden superior,
mandase desplegar en guerrilla Jas compañías lijeras de cada

batallón, trescientos metros a vanguardia de Jas compañía^
avanzadas, donde permanecieron desplegadas esperando el

ataque del enemigo, quien, en lugar de emprenderlo valido

de sus ventajosas posisiones se replegó a su campamento.
Momentos después se rompió por la Artillería enemiga el

fuego sobre nuestra línea i mas tarde sobre nuestras guerri
llas que sin contestar con sus rifles por la mucha distancia ni

recibir daño alguno permanecieron impasibles en su puesto,
pues no distaban dei enemigo menos de cinco milmetros has

ta las 9 A. M. en que US. me ordenó por uno de bus ayu
dantes marchase en son de combate, lo que efectué siguiendo
las compañías lijeras en el orden de trescientos metros a

vanguardia»
A la .hora de marcha, US- me mandó orden nuevamente de

hacer alto hasta que tomase la 1.a división nuestra línea so

bre la derecha, división que avanzó a tomar el flanco izquier
do del enemigo, i rompió sus fuegos contra él a las 11 en

punto A. M,, i siguieron a la vez las compañías lijeras de la
división a mi cargo sobre el frente de las columnas enemigas.
Fué entonces cuando el resto de mi división emprendió su

marcha al paso de ataque, tocado por todas las bandas í vi
vas a la Patria. En este momento se presentó US. ime orde^
nó tomase las alturas que ocupaba el Ejército aliado; marcha

que se efectuó por toda la división sin disparar sus rifles por
mas que recibiese una lluvia de balas, hasta qne se reunió

con las compañías guerrilleras que tenía a vanguardia.
Las ventajas inmensas de aquel, por las quebradas sucesi

vas, escalonándose en alturas para el enemigo, que pedia ca

lificarse mui bien, atrincheramiento inespugnable, desde que
lo dominaba todo con sus nutridos fuegos, así, pues marchó

toda la fuerza, con una voluntad de fierro, hasta estrecharse
con la enemiga.
Como se llevase ya hora i media de combate, seme hubie

sen presentado varios individuos de tropa, manifestándome

se les habian concluido las municiones, mandé al capitán
ayudante del Santiago, don Lisandro Orrego, a pedir a US. o
al señor Jeneral en Jefe, me reforzasen la división: instantá

neamente i con el mismo cometido mandé al capitán ayu
dante de campo, don Demetrio CarvaJlo: teniente, don BeJi-

■ario Zelaya i don Federico Vives.

Mientras este refuerzo llegaba, el ataque, avanzando terreno,
se seguia con todo patriotismo, dirijiendo cada jefe sn cuer

po, animándolos i recorriendo sus fuerzas: estos eran, tenien

te coronel del Santiago, don Estanislao León qne en esos



DEL PACIFICO. 687
—f*WWfc.ll III .«II lili I. i i ||| || imiil I "■ ■■!——w aini——I—«W——^,

momentos cayó herido de dos balazos recibidos en ambos

brazos; otro tanto hacia el sarjento mayor del mismo, don

Matias Silva Arriagada, que, con un heroísmo sin ejemplo
recorría las filas de su 2.° batallón. Igual cosa hacia el co

mandante accidental del rejimiento 2.a de línea, teniente

coronel don Estanislao del Canto, sus' sarjentos mayores, don

Miguel Arrate i don Abel Garreton alentando a su rejimien
to, sobre todo el comandante Canto en momentos que nos

juntamos.
El comandante del Atacama, don Juan Martínez con su

valor tan conocido en las tres batallas qpe preceden a esta,

seguía impertérrito, a la izquierda de la división con su in

domable batallón, a tomar el fuerte del enemigo, no obstante
haber perdido ya, en sn marcha de ataque, a sus dos queri
dos hijos.
Cuando ya estaba con la división a distancia de 300 me

tros de la enemiga i calmados un tanto los fuegos de ésta,
fué cuando el batallón Coquimbo, con su bravo comandante

Gorostiaga, i el Cbacabuco con sus jefes, entraron a reforzar

mi división, en la parte que ocupaba el Santfíágo i 2.° de

línea, oportuno refuerzo que, un cuarto de hora después, nos
dio la honrosa gloria de dominar las alturas i que se pronun
ciase el enemigo en una espantosa derrota, desde que se ha

bían batido cuerpo a cuerpo; que el campo estaba sembrado

de cadáveres, en mayor numero enemigos.
Esta victoria nos cuesta mui sensibles pérdidas. Antes de

entrar en combate, contábamos con 2058 individuos de tro

pa, i después de concluida esta, tengo el sentimiento de ma

nifestar que las bajas de tropa, sin incluir jefes i oficiales,
que se espresan en las listas citadas, ascienden a 864 hombres.

Al terminar este, me e3 grato repetir a US. que, jefes, ofi

ciales, tropa i Ayudantes de servicio, todo, sin escepcion, han,
rivalizado en valoi;, abnegación i patriotismo, íogrando alfin,
ver coronados sus esfuerzos con el mas espléndido de los

triunfos.

Los cirujanos i practicantes de los cuerpos han permane
cido en ellos durante la batalla cumpliendo dignamente con
bus deberes; i también acompañó a la división, el proveedor
de ella, don Jorje Knaf.
Terminado et combate, empezó para la división, desde esa

misma noche, la tarea humanitaria de conducir deJ campo a

las Ambulancias todos los heridos. Concluido lo cual, se se

pultaron los muertos, con un espíritu de confraternidad

cnanto fué su valor durante Ja batalla.

Es cnanto tengo que participar a US. en cumplimiento de
mi cometido.

Dios guarde a US.
Francisco Barobló.

AI sefior coronel, Jefe de Estado Mayor Jeneral don José* Velaiftjuez.

PARTE DEL COMANDANTE DEL 2.° DE LÍNEA.

Como las bajas que habia experimentado el rejimiento eran
considerables i avanzasen sobre nosotros tropas de refresco,

despaché sucesivamente a mis dos ayudantes, capitanes don

Eleuterio Dáñin i don Anacleto Valenzuela, para que fuesen
a pedir refuerzo, con el fin de no abandonar las posiciones que
tanto nos habia costado tomar.

El refuerzo, compuesto de los bravos batallones Chacabuco
i Coquimbo, llegó con la oportunidad necesaria i obligó al

enemigo a proseguir en su completa derrota. Cuando esto su

cedía, seria cerca de las 2 P. M., de manera que lo recio del

ataque duró como dos horas i media.
En nuestro poder han quedado diez banderolas enemigas

tomadas en sus mismas trincheras. De éstas son cinco perua
nas, tres bolivianas i dos que al parecer, servían para distin

guir una división dé otra.

Los señores jefes i oficiales del rejinñente, heridos grave
mente en su orgullo por el cautiverio de lá bandera, símbolo

Sagrado déla patria querida, habian jurado tomar a toda coste
algün estandarte enemigo; i para ello habian conquistado i
empeñado la voluntad de la tropa de su mando; pero, desgra
ciadamente, el enemigo, prudente hasta la exajeración, no des

plegó banderas en el campo de batalla.
Se han tomado también ciento setenta i un rifles de los

enemigos i de los sistema» que indica la relación adjunta.
Los señores jefes i oficiales que, bajo mis inmediatas órde

nes, tomaron parte en la batalla del 26 áon los siguientes:
Sarjentos mayores don Miguel Arrate i don Abel Garreton;

capitanes ayudantes don Eleuterio Dañin i don Anacleto Va

lenzuela; capitanes don Joaquín Arce, don José de la Cruz

Reyes Campo, don Francisco Olivos, don Daniel Aravena,
don Salustio Ortiz, don Pedro Nólasco del Canto i don Ro

berto Concha; tenientes don Aaron Maluenda, don Francisco

Lagos Zúñiga, don Federico Aníbal Garreton, don Manuel

Luis Olmedo, don Francisco Inostrosa i don Pedro M, Párra

ga; i los subtenientes don Gabriel Aravena, don José Sabino
Aguilera, don Alejandro Fuller, don Carlos Arríete, don Gui
llermo Vijil, don'Rosauro Echeverría, don Alejandro Gacitúa,
don Emilio Penjean, don Filomeno Barahona, don Manuel

Vinagre, don Guillermo Chaparro, don Rodolfo D. Ramirez,
don Manuel Jesús Necochea i el abanderado don Tomas Val-
verde. Cirujano 1.» don Juan Kidd, 2.» don Julip Gutiérrez
i practicantes don Vicente Soti i don Pantaleon Cristi.
De éstos se ha tenido la desgracia de perder al capitán Oli

vos i subteniente Echeverría, que como verdaderos chilenos

supieron morir por la patria, siendo el reflejo de los verdade
ros héroes.

A los capitanes Concha i Canto, tenientes Olmedo i Párraga,
i subtenientes Fuller, Aguilera, Arríete, Vinagre, Ramirez,
Valverde i Necochea, cúpoles también Ja desgracia de ser he
ridos; El sarjento mayor don AbeJ Garreton i los subtenien
tes Vijil i Gacitúa han salido contusos; de suerte, pues, que
de los treinta i dos jefes i oficiales, han quedado la mitad fue
ra de combate;

De los quinientos sesenta i seis individuos de tropa del re
jimiento que tomaron parte en la acción, fueron muertos
Veintiocho i ciento ochenta i cinco heridos. De éstos mori
rán muchos a causa de la gravedad de sus heridas.
Las bajas de los enemigos las conceptúo en el doble de ks

nuestras.

He consignado en este parte, señor comandante, el nombre
de los señores jefes i oficiales qtte se encontraron enjía batalla,
con el esclusivo objeto de hacer la nomenclatura de estos va

lientes, porque miplumaés impotente para describir el grado
de heroísmo que han alcanzado. La poderosa influencia de las
armas modernas no fué obstáculo para que esos bravos, dignos
discípulos délos héroes comandantes Ramirez i Vivar, marcha
sen hasta cerca de 30 metros de las trincheras enemigas' con
la frente erguida i Ja tropa calando bayoneta al toque de la
calacuerda que se repetía en toda Ja división.
Si ei comportamiento del rejimiento, que accidentalmente

he-tenido ei honor de comandar, ha IJenado sns aspiraciones,
quedarán también colmados los deseos dei que suscribe.
Dios guarde a US.

E, del Canto.
Al ««ñor oomandante en jefe de la. á-.A diviision.

Tacnas mayo 28 de 1880.

Señor comandante de lá 2.a división:

^

En cumplimiento de mi deber, dói cuenta a US. de la par
ticipación que ha cabido al rejimiento de mi accidental mando
en ta batalla del 2Q del corriente.

A las 7 A; M. del dia indicado, se nos presentó el enemigo
i recibí órdén de hacer salir al frente las cuartas compañías,
a fin dé que, desplegadas enguerrillas, protejiesen la marcha
del Tejimiento que marchaba a1 la derecha de' la división de su

mando. Estas guerrillas tuvieron que soportar, por mes dé tres
horas i con Iijerbs intervalos, el fuego de los cañones del ene

migo, hasta que estuvieron a tiro de rifle i empeñaron el

combate.
A las 11 hs. 15 ms. A. M., nuestra línea se unió al ala. de

guerrilla i empeñamos la acción a una distancia de 800 me

tros del enemigo. Esta distancia se redujo a 30 o 40 metros,

porque la tropa, hábilmente dirijida eUdosi batallones, que
mandaban respectivamente Jos sarjentos mayores don Abel

Garreton i donMiguelArrate, i entusiasmada por sus valerosos

capitanes i oficiales; nó detuvo su marcha hasta;obligar a los

enemigas a abandonar sus atrincheramientos i formidables

posiciones.
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PARTE DEL COMANDANTE DEL SANTIAGO.

Tacna, mayo 31 de 1880.

En cumplimiento de mí deber paso a dar cuenta a US.
de todo lo concerniente a la parte que el rejimiento San

tiago ha tomado en la batalla del Alto de Tacna, el 26
del presente.
Desde luego me es grato hacer presente a US. que el or

den en las marchas, desde Sama hasta el campo de la acción,
ha sido en nuestro euerpo digna de elojio: no hemos tenido
un soJo rezagado, Jo qne atendidas las condiciones del terre
no en que marchábamos, es uníbeeho que dicemucho respecto
a Ja moralidad i disciplina del rejimiento que lleva en el

ejército el nombre de la capital de Chile.
Como a las seis de Ja mañana del 26, se avistaron Jas

avanzadas enemigas i seguimos adelante hasta las nueve, ho
ra en qne desplegamos las dos compañías guerrilleras a qui
nientos metros a vanguardia. Ei enemigo empezó a caño

nearnos en ese momento, sin hacernos ninguna baja; i conti
nuamos avanzando bajo sus fuegos, basta la distancia de
ochocientos metros en que rompieron «obre nosotros sus fue

gos de fusilería; i no contestamos hasta que llegamos a cua'
trecientosmetros de ios contrarios.

Ea ese momento nuestras guerrillas se replegaron j&l resto
del rejimiento; i éste siguió avanzando constantemente a

paso dé ataque sobre el enemigo que se reforzaba cada vez

mm, i que no tardó en hacer grandes claros en nuestras filas.
Ei teniente coronel León cayó de los primeros, herido en am
bos brazos i le sucedió en el mando el mayor Silva Arriagada,
que con gran denuedo recorría la linea, i que recibió cuatro

balazos, quedando fuera de combate i muriendo pocas horas

despnes.
Mi deberme llamaba a sucederle en el mando del rejimien

to, que lo tomé en el acto i en momentos en que US. mismo
era herido, cuando, en sn carácter de jefe de división, acn-
dia a animar con su presencia a nuestros valerosos soldados.
En esos mismos instantes, nuestras municiones se agota

ban, i algnnos de los míos apagaban sns fuegos por esta cau
sa. Én tan angustiadas circunstancias, i teniendo al frente a

un enemigó que se reforzaba mas i mas, hasta llamar a sus

filas a toda bu reserva, acudió en apoyo nuestro el bata

llón Chacabnco. Reforzados así continuamos nuestra mar

cha en avance hasta tomar en la parte que nos corres

pondía, el terreno en que se batía i parapetaba el enemigo.
Estrechado de cerca no tardó éste en huir, i dos horas des

pnes de empezado el combate, la mas espléndida de las vic

torias coronaba el valor de nuestros soldados; pues es necesa
rio hacer constar que nos batíamos a pecho descubierto, con

escasas municiones i después de nna penosa marcha contra un

enemigo que había elejído el terreno, que dominaba las altu

ras i que se ocultaba en zanjas, fosos i trincheras hechas ex

profeso.
De ochocientos setenta i nn individuos de tropa que en

traron en combate, hemos tenido trescientas sesenta i cuatro

bajas entre heridos, muertos i contusos; i de cuarenta i tres

oficiales ba habido cinco muertos i catorce heridos.

Acompaño a US. la lista de oficiales e individuos de tropa
qne hemos tenido de baja en la memorable jornada del 26.
Cara se ha comprado la victoria, como US. lo verá; pero

es grande i honroso morir por la patria.
Al terminar debo decir a US. que el valor de todos, oficia

les i soldados, no ha podido ser mejor; todos se disputaban
la primera línea i el honor de batir de mas cerca al enemigo;
i aquí es el caso de decir también a US. que el comandante

accidental del primer batallón lo fué el capitán ayudante
don Abelardo Urcnllo, quien estuvo en su puesto durante

toda la batalla portándose bizarramente.

Es cuanto tengo que decir a US. en honor a la verdad i al

cumplimiento de mi deber.

Dios guardo a US.

LlSANDRO ORREGO.

Al señor comamdante en jefe de la 2.» división.

PARTE DEI. COMANDANTE DEL BATALLÓN ATACAMA NÚM.' 1.

Tacna, junio 1.° de 1880.

Señor Comandante de la 2.a división:

En cumplimiento de mí deber tengo el honor de dar cuen

ta a US. de las operaciones ejecutadas por el batallón de mi

mando en la batalla campal del 26 del pasado qne tuvo lugar
en los altos de Tacna.

El 25 emprendimos marcha de Buena Vista, formando

parte de la 2.a división compuesta del rejimiento 2.° de línea

i del Santiago, comandada por el teniente coronel don Fran

cisco Barceló. En esta jornada no hubo novedad digna de
mencionarse i se hizo pernoctar a la tropa a dos leguas mas o

menos distante del enemigo.
Al amanecer del 26, estando de servicio el que «inscribe,

divisó qne el enemigo en número de 4,000 próximamente, a
marcha forzada se dirijia al costado izquierdo de nuestra di
visión llevando su guerrilla de descubierta. Acto continuo

pnse en conocimiento del señor Jeneral en Jefe i del Estado

Mayor la operación del ejército aliado, por lo que ce dispu
so que la 2.a división marchase inmediatamente a su en

cuentro en orden de batalla. Tan luego como el enemigo
se apercibió de nuestro movimiento retrocedió apresurada
mente, guardando suretírada por jente de caballería hasta

tomar sns primitivas posiciones en el Alto de Tacna, donde
tenia sus trincheras, fortificaciones i zanjas. Esta operación
fué ejecutada por mi batallón haciendo desplegar en gue
rrilla la 2.a compañía con orden de cubrir todo el frente de

él i distante de quinientos a seiscientos metros.

Después de marchar algún tiempo en sen de combate, se
me mandó hacer alto a fin de que nuestra artillería de cam

paña disparase sobre el enemigo en contestación a los prime
ros tiros de éste, cuyas punterías en sn mayor número iban

dirijídas a nuestras guerrillas. Apagados momentáneamente
los fuegos de los contrarios, de nuevo comenzamos a avanzar

en igual formación, con orden de apoderarnos de las alturas en
que se hallaba cstendida la línea enemiga. Fué entonces

cuando se rompió por el ejército aliad" sobre nuestra línea un
fuego vivísimo de fusilería; al punto apresuramos la marcha
con el objeto de protejer a las guerrillas que te hallaban si

tuadas a ochocientos o mil metros de la línea enemiga. Este
movimiento se ejecutó en medio de una lluvia de balas de

toda especie que la tropa soportaba serena, impasible i sin

disparar un tiro hasta que despnes de estar toda desplegada
en la formación ordenada de antemano por US. se recibió
orden de romper el fuego.
El combate estaba ya empeñado seriamente i nuestros sol

dados con su valor imponderable parecían querer disputarse
los puestos de mayor peligro. Cada cual trataba de ser el

primero, era así cómo mi batallón junto con el Santiago i 2.°

de linea atacaban precisamente el centro de la Jínea enemiga,
los puntos en donde tenia colocada tanto en trincheras como
en fortines, etc., su artillería Krupp i ametralladoras, desde
las cuales nos hacia un fuego horriblemente mortífero.
Esto sin embargo no impidió que mi tropa siguiera mar

chando siempre hacia adelante, disputándoles el campo hasta
llegar a estrecharse de tal manera que algunos de mis oficia
les i soldados dieron en ella la muerte, desgraciadamente con
pérdida de sus vidas, al enemigo qne en ese momento empe
zó a retroceder.

Aprovechándome, pues, de una parte débil en la ya des
trozada línea enemiga, avancé acompañado del capitán señor

Gregorio Ramírez, subteniente don Baldomero Castro, del
resto de mis soldados i también de alguna fuerza del rejimien
to Santiago a las órdenes del capitán señor Domingo Castillo,
hasta tomar la retaguardia de las alturas. Con esta jente me
dirijí en seguida al frente que se hallaba a la derecha de las

posiciones enemigas, i atacando su retaguardia logramos de
salojarlo de la tropa que aun se sostenía en él contra la bri

gada de Zapadores que lo atacaba de frente. Mui pronto el

enemigo huyó dejando en nuestro poder 4 piezas de artille
ría Krupp demontaña i gran número de pertrechos de guerra.
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En este punto se me reunieron ademas el sarjento mayor
de Zapadores señor José U. Urrntia, su ayudante i algunos
individuos de tropa. Desde luego la derrota del enemigo es

taba ya declarada por completo i en toda su línea le perseguía
nuestro Ejército, haciendo nosotros igual cosa que llegamos
en su persecución hasta los cerros que enfrentan a la estación
del ferrocarril en la ciudad de Táena.

Aquí hicimos alto i ordené a los señores oficiales que me

acompañaban reunieran bu jente para evitar que no entraran
a la población, en donde sin orden espresa no creí prudente
hacerlo. Luego que el señor Jeneral con su Estado Mayor,
parte de la reserva i alguna artillería se presentó, dióme orden
de acampar a continuación del rejimiento .Santiago, en el

campamento que había ocupado el enemigo.
Los señores jefes i oficiales que se encontraron bajo mis

inmediatas órdenes en este memorable euanto glori«^o hecho
de armas fueron Jos siguientes: sarjento mayor señor Gabriel

Alamos; capitanes Juan R. Soto A., José A. Fraga, Juan A.

Lontanos, Gregorio Ramirez, Meliton Martínez, José M".
Puelma i Rafael 2.° Torrebianca; ayudante mayor don Moisés
A. Arce, tenientes señores Antonio M. López, Antonio %°
Garrido, Alejandro Arancibia, Juan G. Mafcta, Edmundo

Villegas, Ignacio Toro, Juan R. Silva i Washington Cavada;
subtenientes señores Juan 2.° Valenzuela, Abraham Becerra,
Gualterio Martínez, José del C. Ampuero, Enrique Ramos,
Baliomero Castro, Polidoro 2.° Valdivieso, Enrique Laver-
gne, Samuel E. Prenafeta i EujenioMartínez Cerda, cirujano
2.° don Eustorjio Díaz i practicante don Zenen Palacios.

El número exacto de individuos de tropa del batallón de

mi mando que entró en palea ascendía a 592 hombres, de es

tos 78 quedaronmuertos en el campo de la acción i 205 heridos,
como lo verá US. por el resumen de las listas adjuntas sin
contar muchos contusos i lijeramente estropeados que seria
snpérfluo enumerar.

Como US. notará, las bajas de este cuerpo corresponden
mui próximamente a la mitad del total de combatientes. Otao
tanto tengo el sentimiento de manifestarle en lo que respecta
amis oficiales, que entre muertos i heridos' he perdido 13,
incluso él practicante. Los muertos son: capitanes señores

Meliton Martínez i Rafael 2.° Torrebianca, ayudante mayor
don Meises A. Arce, subtenientes señores Gualterio Martínez

i Juan 2.° Valenzuela. Heridos: capitán señor José M. Puel

ma, tenientes señores Alejandro Arancibia, Ignacio Toro,
Juan R. Sibja, i Washington Cavada, subtenientes don Abra
ham Becerra i don Eujenio Martínez C, i practicante señor

Zenen Palacios.

Todos estos jóvenes, tanto los que murieron como los heri

dos, se han conducido de una manera satisfactoria i me hago
un deber en proclamarlo aquí, recomendando a la consideración
i recuerdo de la nación chilena mui en particular al capitán
Rafael 2.° Torrebianca i ayudante mayor señor Arce que supe
raron todo arrojo cayendo en medio de Jas filas enemigas
como solo caen los héroes, acribillados de balas i bayonetazos.
La muerte de estos distinguidos militares es, señor, una

pérdida verdaderamente irreparable para mi batallón, pues
ambos reunían en sí dotes superiores i de grande utilidad.

El resto de mis oficiales, los que tuvieron la suerte de so

brevivir, desde mi segundo jefe señor Alamos, hasta el últi

mo subalterno, todos ellos han estado en el puesto del honor,
manteniendo i exhortando la tropa al cumplimiento del^deber
con la palabra, la acción i siempre con el ejemplo, merecién
dome sin embargo especial mención el capitán señor Gregorio
Ramírez, tenientes señor Juan G. Matta i Antonio 2.* Garri

do i el subteniente don Baliomero Castro.

Me es grato también recomendar a la alta consideración de
US. la abnegación del cirujano señor Eustorjio Diaz i del

practicante señor Zenen Palacios. Este último fué herido de

gravedad en el momento mismo en que trataba de vendar

una herida.

Esto es cuanto tengo el honor de esponer a US. acerca de

la batalla del 26 cuyo éxito es la gloria mas brillante que
nuestro ejército i sus valientes dmoctores han podido alcanzar,
por lo que me permito felicitsfr mui de corazón a US. espre-

sándole mis votos por que siempre como hasta ahora le acom

pañe la fortuna i el buen acierto para guiarnos por el camino
del triunfo que es el camino de la felicidad de Chile.

Dios guarde a US.

J. Martínez.

Al sellar Comandante en jefe do la 2." división.

Tercera división.

P3RTE DEL Jflí'E BE LA DIVISIÓN.

Tacna, mayo 30 de 1880.

Señor coronel Jefe de Estado Mayor:

Pase a dar cuenta a US. de la parte,que la tercena división

que comando, tuvo en la batalla del 26 del mes en curso en

las alturas de Tacna, contra el ejército perú-boliviano.
En cumplimiento de órdenes superiores, el dia 25 el reji

miento 4.° de línea, que forma parte de la tercera división,

pasó a constituir con otros cuerpos la reserva del Ejército;
de consiguiente, no estavo a mis órdenes el día del combate.

El citado*dia 26, puesto en movimiento el Ejército chileno

en busca del enemigo que teníamos a nuestro frente, recibí

orden de continuar la marcha a retaguardia de la primera
línea de batalla formada por la 1.a i 2.a división,
Iniciado el combate por Ja primer» línea de nuestro Ejér

cito i después de una hora de nutrido fuego, recibí orden de

marchar con Ja división de mi mando a reforzar el ala dere

cha i centro de nuestra línea, lo qne inmediatamente se eje
cutó en el orden de batalla, con las guerrillas al frente i al

paso de carga.

Habiendo dominado las alturas que en los primeros mo

mentos del combate ocupara el enemigo, ordené que el reji
miento de Artillería de Marina avanzase en protección del

batallón Chillan i rejimiento Esmeralda qne se batían contra

fuerzas enemigas mui superiores, oportuno ausilio i ante el

cual momentos despnes los enemigos huian trasmontando i

descendiendo las irregularidades del terreno hasta ser arroja
dos al plan del valle de Tacna, abandonando en poder de la
Artillería de Marina dos ametralladoras i dos cañones Krupp
que arrastraban en su fuga.
Al mismo tiempo el batallón Chacobuco avanzó a marcha

forzada en refuerzo de las divisiones de vanguardia con sus

compañías desplegadas en guerrilla, atacando impetuosamen
te el centro de la línea enemiga que cedió después de un sos

tenido combate. Rechazado el enemigo en esta parte, obliga
do a abandonar sus ventajosas posiciones, el Chacabu'co, jun
tamente con los otros cuerpos, que constituían nuestro cen

tro, lo pessiguió descendiendo por la pendiente que hai liácia
el valle.

A la vez el batallón Coquimbo marchó al frente desple
gado en guerrilla a reforzar los rejimientos 2.° de línea i

Santiago, rompiendo sus fuegos contra el enemigo cuando se

halló a 250 metros de éste; estrechándose con él hasta la dis

tancia de 80 metros. En el centro de la línea de batalla, dón
de al batallón Coquimbo le correspondió batirse, el combate
fué mui sostenido por ambas partes. Aquí cayó herido el co
mandante^ del batallón den Alejandro Gorostiaga, como asi
mismo gran número de oficiales e individuos de tropa.

Después de hora i media de vivísimo fuego, la línea ene

miga en aquel punto principió a ceder i momentos después
se ponia en fuga, siendo perseguido el ejército perú-bolivíáno
hasta las últimas faldas de los cerros, que cierran el valle de
Tacna por el lado norte.

Creo un deber imprescindible consignar en este parte nna
circunstancia respecto al batallón Coquimbo que será un

timbre de gloria para este cuerpo i para la provincia que
representa.
El estandarte del baftallon Coquimbo quedó gloriosamente

mutilado. Rscibió diez balas del enemigo. Durante el com

bate cayó herido el oficial que lo conducía, subteniente aban*



690 BOLETÍN DE LA GUERRA

derado don Carlos Luis Anzieta; tomó en seguida el estan

darte el subteniente don Juan G. Vargas, que también fué

herido, sucediéndose en sostenerlo los sarjentos de la escolta
Juan N. Oyarce i Cristian Heltlarg, ambos muertos, i los

cabos de la misma Daniel Diaz i Bernardo Segovia, herido.

Me es mui satisfactorio, señor Coronel, consignar estos
nombres i honrar a estos valientes.

Lo espuesto constituye, la parte que tomó la tercera divi

sión de mi mando en la jornada del dia 26.

Réstame manifestar a US. qué mis ayudantes, los señores

jefes, oficiales, cuerpomédico e individuos de tropa que sirvie
ron a mis órdenes en ese glorioso dia para nuestras armas,

cumplieron con su deber.

El teniente coronel don Diego Dublé Almeida, jefe de
Estado Mayor de la 3.a división, de orden superior pasó a

prestar sns servicios al Estado Mayor Jeneral desde los pri
meros momentos del combate.

Para los efectos del caso, remito a US. los partes orijinales
de los señores Jefes de los cuerpos que tomaron parte en la

acción del 26.

Las bajas que ha tenido esta división son las siguientes:

Rejimiento Artillería de Marina.

Muertos

Heridos „

Total .=.

Batallón Chacabuco.

Contuso el subteniente don Víctor Luco.

Muertos de tropa
Heridos id -.

18

56

74

11

39

Total. 50

Batallón Coquimbo.

Muerto, teniente don Clodomiro Várela.

Heridos: comandante don Alejandro Gorostiaga.
Capitanes: don Federico 2.° Cavada i don Francisco Aristía.
Teniente, don Manuel M. Masnata.

Subtenientes: Juan G. Varas, Caupolican Iglesias i Anto

nio Urqueta.
Abanderado: Carlos L. Ansieta.

Contuso: Capitán don Pedro C. Orrego.
Muertos de tropa 22

Heridos id 107

Total.

RESUMEN DE LAS BAJAS.

Rejimiento Artillería de Marina.

Muertos

Heridos

Total

Batallón Chacabuco.

Muertos. .

Heridos..

Contusos.

Total

Batallón Coquimbo.

129

18

56

74

11

39

1

51

23Muertos

Heridos 115

Contuso ..., 1

Total. 189

J. D. Amunategui.

REJIMIENTO ARTILLERÍA DE MARINA.

Tacna, mayo 27 de 1880.

Tengo elr honor de dar cuenta a US. de Ja parte que cupo al

rejimiento de mi mando en el combate habido ei dia de ayer
con ei grueso de Jas fuerzas del enemigo. Escuso entrar en
pormenores con respecto a Ja pesada marcha que hicimos en
unión de Jos demás cuerpos de la división, pues todos ellos
obran en su conocimiento por haberse verificado bajo las
inmediatas órdenes i la intelijente dirección de US.
En consecuencia, limito mi parte desde el momento en

que US. se sirvió ordenarme por medio de uno de sus ayu
dantes que avanzara a paso lijero en protección de algunas
fuerzas nuestras que, inferiores en número a las del enemigo,
sostenían un combate mui desventajoso por su parte. En cum

plimiento de esta orden, mandé adelantar en el acto a las dos

compañías guerrilleras del rejimiento, siguiéndolas con el res
to de mis fuerzas desplegadas en batalla a una distancia de
70 metros.

Aunque pocos momentos después principiamos a recibir el

fuego del enemigo, que se hacia mas nutrido a medida que
avanzábamos en nuestra marcha, no creí conveniente contes.
tarle desde luego, apesar de haber esperimentado algunafe
bajas, por temor de dañar a una pequeña 'fuerza de la prime
ra división que se habia interpuesto entre mi rejimiento i
nuestros contrarios. Continué, pues, mi marcha bajo los fue
gos de éstos hasta colocarme a 600 metros de ellos, distancia
en que ordené romperel nuestro, habiendo antes dispuesto que
las compañías lijeras se corrieran al ala derecha del reji
miento.

Aumentando la velocidad de nuestro paso a medida que
nos acercábamos al enemigo, llegamos hasta sus trincheras,
donde encontré abandonadas por el enemigo dos piezas de
artillería de campaña. Continuando en su persecución, llegué
hasta el punto en que una parte del batallón Chillan, algu
nos oficiales i soldados del rejimiento Esmeralda i de otros

cuerpos de la primera división se encontraban rodeados i
abrumados por la inmensa superioridad numérica del enemi

go que los tenia encerrados ea un círculo de fuego. El ausilio
que presté a esas fuerzas fué tan oportuno como eficaz; pues,
como ya lo habia hecho antes, el enemigo se puso en fuga des
pués de una sostenida resistencia, hecha principalmente por
el batallón boliviano Colorados, cuyo segundo jefe cayó en

nuestro poder herido de dos balazos en una pierna. Tuve la

satisfacción, i me complazco en recordarlo al ponerlo en cono
cimiento de US., de encontrar ahí a los dos jefes del bata
llón Chillan, señores Vargas Pinochet i García Videla, ca
pitán señor José María Pinto, del rejimiento Esmeralda i
varios otros señores oficiales de Jos cuerpos nombrados, cuyas
vidas peligraban en esos momentos apesar de la enérjica re
sistencia con que se defendían rodeados de un corto número
de soldados, cuyo número disminuía por momentos. Tenien
do solo el tiempo necesario para reunir estas pequeñas fuer
zas a las del rejimiento, continué avanzando sobre el enemi

go, cuya resistencia se debilitaba por momentos, i tuve la
felicidad de quitarle dos ametralladoras i dos cañones Krupp
que arrastraban en su fuga.
En esta circunstancia recibí por medio del ayudante de Es

tado Mayor Jeneral señor Villagran, orden dei señor Jeneral
en Jefe para ponerme a las órdenes del señor coronel Amen-

gual, cuyas disposiciones creí conveniente esperar en la parte
del fondo del valle denominado Para, en la quinta de un se

ñor Ferrero, donde pudo la tropa apagar la abrasadora sed
que sentía desde las primeras horas de la mañana. Ahí se me
unió el teniente coronel señor Holley con su rejimiento i

permanecí en ese punto hasta que una nueva orden me hizo

emprender la marcha hacia esta ciudad, donde tranquilamen
te entramos en momentos de ponerse el sol." Las pérdidas espe-
rimentadas en el rejimiento, aunque no de consideración, son
de lamentar, i todas ellas constan del estado que tengo el
honor de remitir a US. adjunto a la presente.
En momentos de bajar al valle, uno de los soldados del

rejimiento me entregó un estandarte que encontró abandona-
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do, que, según el lema que tenia en, el anverso, pertenece al

rejimiento Húsares de Junin, el cual tengo el honor de poner

a disposición de US., lo mismo que un teniente de artillería

i seis soldados del enemigo que cayeron prisioneros en nues

tro poder.
Antes de terminar el presente parte, tengo el gusto de dar

cuenta a US. que los señores jefes, ,

oficiales i tropa han lle

nado cumplidamente su deber, pues todos han estado en sus

puestos con el mayor entusiasmo i decisión aun en los mo

mentos mas difíciles del combate.

Tengo el honor de felicitar a US. i por 'su digno órgano
al Jeneral en Jefe por la importante victoria alcanzada por
nuestras armas.

Dios guarde a US.

J. R. Vidaurre.

Al señor Comandante en Jefe de la *.* división.

PARTE DEL COMANDARTE DEL CHACABUCO.

Campamento de Tacna, mayo 27 de 1880.

Tengo el honor de poner en conocimiento de US, la parte
tomada por el batallón de mi mando en la batalla del 26 del

presente.
Dos horas i media después de haberse puesto en marcha la

1." i 2.a división se ordenó hacerlo a la 3.a que marchó a paso

forzado hasta las 11 hs. 25 ms. A. M. hora en que recibió

orden de avanzar desplegado en batalla i a paso de carga, pa
ra protejer cuanto antes las divisiones de vanguardia qne se

hallaban comprometidas.
Desde ese momento dispuse se rompiera él fuego, desple

gando en guerrilla al costado derecho del batallón la 4.a com

pañía al mando de su capitán, movimiento que se efectuó con

rapidez i orden a pesar del nutridísimo fuego del enemigo que
ya nos hacia algunas bajas.
Sin detenernos un momento avanzamos rechazando al

enemigo que principió a ceder ostensiblemente declarándose

poco después en precipitada fuga favorecido por la pendiente
que hai hacia el valle.

En todo este trayecto, 30 cuadras mas o menos, el batallón
marchó en estricta formación acosando a los fujitivos.
Encontrándonos a media falda del cerro que demina la po

blación por el lado Este, juzgué prudente detener la marcha.

Las bajas del cuerpo son las siguientes: muertos 9, he

ridos 39, contuso el subteniente señor Víctor Luco.

Creo un deber de mi parte manifestar a US. el bravo com

portamiento del señor mayor digno de sus antecedentes, el

arrojo i serenidad de los señores oficiales como la bravura de

la tropa.

Dios guarde a US.

Domingo Toro Herrera.

Al señor Comandante en Jefe de la 8." división.

PARTE DEL COMANDANTE DEL COQUIMBO.

Campamento de Tacna, 27 de mayo de 1880.

El que suscribe sárjente mayor i segundo jefe del bata
llón número 1 dé Coquimbo, pasa a dar cuenta a US. de lo

ocurrido en este cuerpo en la función de armas de ayer.

Para referir con exactitud a US. las operaciones ejecuta
das por el cuerpo en ese hecho, me he puesto al habla con el

Beñor comandante del cuerpo, teniente coronel don Alejandro
Gorostiaga, quien mandó el batallón hasta la mitad del ata

que poco mas o menos.

El señor comandante me espresó lo siguiente: «A las 11 i

cuarto A. M. estando formado el cuerpo en batalla i a la

izquierda del Chacabuco, recibí orden del señor coronel pri
mer ayudante del señor jeneral en jefe don Pedro Lages,

de avanzar en protección de los rejimientos 2.° de línea i

Santiago, a los que el enemigo habia atacado rudamente, i
escasos ya de municiones hacían fuego en retirada después
de perder mucha jente. Estos cuerpos ocupaban el centro de

la línea dé nuestro ejército.
Lá orden se cumplió en el acto mandando avanzar el cuer

po en batalla. En este orden se marchó unos doscientos me

tros, mandando en seguida desplegar en guerrilla al frente

las compañías de Cazadores i cuarta, i sucesivamente las de

Granaderos, segunda, primera i tercera. En esta formación

se siguió avanzando al frente del enemigo, el que avanzaba

envalentonado por la debilidad de los fuegos de la línea que
protejíamos a causa de sus grandes pérdidas i pocas muni

ciones.

Sobrepasada dicha línea i despejado ya nuestro campo de

tiro, se rompió un fuego nutridísimo por nuestra parte, i co
mo a 250 metros de distancia del enemigo. Fué entonces

cuando cayeron heridos el subteniente Anzieta (abanderado),
teniente Masnata i capitán ayudante don Federico 2.° Caya
da i muerto el teniente don Clodomiro Várela, que hacia las

funciones de ayudante del señor comandante.
Serian las 12 M. poco mas o menos i en medio de un nu

trido fuego fué puesto fuera de combate el señor comandante

Gorostiaga, que con tanta valentía nos habia dirijido hasta
ese momento, a causa de haberle atravesado el brazo una bala

i haber sido herido el caballo que montaba, quedando des

de ese momento el mandó del cuerpo a cargo del que sus

cribe.»

Los fuegos por nuestra parte se siguieron siempre en avan
ce i a paso rápido hasta llegar a unos ochenta metros de dis

tancia del enemigo, eportunidad que aprovechó el capitán de
la compañía de granaderos don Luis Larrain, para ordenar
armar Ja bayoneta i preparar una carga; pero el enemigo huyó
con tal rapidez que desgraciadamente no fué aprovechado el

coraje i serenidad del indicado capitán.
Al enemigo se le siguió haciendo fuego siempre ganando

terreno, hasta el borde de la quebrada en qne se domina la
ciudad i valle de Tacna i que está a unas 20 cuadras de la

población. En este punto ordenó se tocase «altóla marcha» i

continuó el fuego a pié firme sobre el enemigo que huia en
todas direcciones.

No creí prudente bajar al valle pues solo tenia unos 150

hombres habiendo sido el resto muertos, heridos i quedados
rezagados, estos últimos a consecuencia de la marcha forza
dísima de mas dé dos leguas que hizo este batallón, siempre
en persecución del enemigo.
No ofendiendo ya nuestros fuegos i apagados los suyos por

completos, se dio descanso a la tropa, siempre organizada, i

esperé órdenes superiores.
US. sabe que el que suscribe solo haoia unos cuantos días

que habia tenido el honor de ser nombrado segundo jefe de
este cuerpo, i poco conocedor de su personal de oficiales i tro

pa, me habria visto embarazado para dar un informe de él

momentos antes de entrar en acción; mas ahora que me ha

cabido la honrosa fortuna de ponerme al lado de ellos durante
la batalla del 26, puedo asegurar a US., con toda exactitud

que el personal de capitanes es tan valiente i sereno en él

combate, como bizarro i arrojado es el de la tropa.
De los demás oficiales puedo también asegurar a US., no

han dejado nada que desear, todos ellos han estado a la altura

de oficiales pundonorosos i como dignos hijos de la provincia
que representan.
Nuestra bandera que siempre marchó a la vanguardia ha

sido atravesada por diez balas.

El subteniente abanderado don Carlos L. Anzieta fué he

rido, gravemente i reemplazado por el subteniente don Juan

G. Varas que también cayó herido, sucediéndole sucesivamen
te los sarjentos de la escolta Juan N. Oyarce i Cristian

Heltlarg, ambos muertos, i los cabos de la misma, Daniel

Díaz (muerto) »i Bernardo Segovia, herido.
Los últimos que tomaron el estandarte fueron los cabos

Manuel C. Vera i Domingo Melendes.

Las dolorosas pérdidas que en el cuerpo de oficiales tene

mos que lamentar son las siguientes:
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Teniente coronel comandante don Alejandro Gorostiaga,
herido e igualmente los señores oficiales.

Capitán-ayudante don Federico 2.° Cavada.

Capitán de la primera compañía don Francisco Aristia.

Teniente, don Manuel M. Masnata.

Subteniente, don Juan G. Varas.

Id. don Caupolican Iglesia.
Subteniente abanderado, don Carlos L. Anzieta.

Subteniente, don Antonio Urqueta.
Capitán de la segunda compañía, don Pedro C. Orrcgo,

contuso.

Teniente, don Clodomiro Várela, muerto.
Las pérdidas que hasta ahora se notan en clase de indivi

duos de tropa ascienden a ciento cuarenta i ocho hombres

entre muertos i heridos, pasando de 30 por ciento de la fuer

za de 480 hombres con que entramos en acción sin contar

en este cálculo la pérdida de jefes i oficiales.
Ante3 de terminar este parte me permito hacer llegar a su

•onocimiento a fin de que US., si lo tiene a bien, lo haga lle

gar a noticias del jefe de la respectiva división, que el capi
tán Ortiz del rejimiento 2.° de línea con 7 individuos de tro

pa se puso voluntariamente a mis órdenes e incorporado a es
te batallón en el momento en que pasábamos por lh línea

que ocupaba su cuerpo, nos acompañó hasta el fin de la ba

talla.

Es cuanto tengo el honor de poner en conocimiento de US.

con relación al hecho de armas de ayer.

Dios guarde a US.

Marcial Binto Agüero.

Al señor comandanée en jete de la 3;* división.

Cuarta división.

PARTE DEL JEEE DE LA DIVISIÓN.

Tacna, junio 1." de 1880.

Señor Jefe de Estado Mayor Jensral:

Tengo el honor de dar cuente a US. de la parte que le cu

po desempeñar a la 4.a división, de mi mando, en la batalla

de las alturas de Tacna, librada el 26 del pasado contra los

aliados.

A las 8 A. M. de ese dia la división compuesta de los reji
mientos Zapadores i Lautaro i el batallón Cazadores del De

sierto, marchaba hacia el enemigo colocada a la izquierda de
la 3.a división, formando"linea con ésta en columnas paralelas
i a 3,000 metros a retaguardia de la línea que formaba la 1.a

i 2.a división.

A las 9 el señor Jeneral en Jefe dispuso que a las fiserzas

a mis órdenes ya citadas, se agregase una batería de montaña

Krupp, un escuadrón de Cazadores a caballo i el de Carabi

neros de Yungai número 2, ordenándome al mismo tiempo
que con todas estas tropas marchara inmediatamente a domi

nar i batir al enemigo por su ala derecha.

Organizada la división con las fuerzas indicadas procedí a
tomar las medidas que exijian las circunstancias. Al efecto dis

puse qne el jefe de EstadoMayor de la división, sarjento ma

yor don Baldomero Dublé A., acompañado de su ayudante,
alférez don Diego Miller A., se adelantara a reconocer el ter

reno al frente; la batería de artillería protejida i psecedida

por dos compañías del Lautaro seguia la direecion que lle

vaba aquel jefe; el batallón Caeadoces del Desierto en forma

ción estendida debia esplorar las lomas que tenia a su frente

e izquierda; Zapadores segjuia en columna, precedido por guer
rillas, esplorando también el terreno a la derecha de la divi

sión, i el rejimiento Lautai-o, haciendo Iq mismo por el centro

en igual formación: la caballería marchó oblicuo a la izquier
da a reconocer todo el terreno por ese lado.

En esta forma la división marchó al lugar que se.le habia

indicado como objetivo, hasta las 11 hs. 45 ms., hora ea que

la infantería enemiga colocada detras de unas lomas a 800

metros al frente, principió el fuego contra nuestras tropas,
haciendo lo mismo su artillería que tenian colocada en un for

tín oblicuo a la derecha de nosotros como a 2,500 metros de

distancia de nuestro frente derecho, i así mismo el resto de la

artiJiería que tenian a sn izquierda i que en esos momentos

vino a colocarse al lado de la anterior, cuyos disparos ya ha

bia recibido fe división durante su marcha al frente.

Solo entonces el jefe de Estado Mayor pudo encontrar una

posición ventajosa para colocar nuestra batería de artillería,
la cual, siempre protejida por Jas dos compañías dei Lautaro,

principió inmediatamente sus fuegos haciendo certeros i nu
tridos disparos sobre Ja artillería e infantería enemiga.
Mientras tanto Jos demás cuerpos de Ja división seguían al

frente estrechando la distancia con fuego en avance hasta lle

gar a cuarenta metros del enemigo. A las 12 hs. 55 ms. P.

M., el enemigo, doble mas numeroso que nosotros, i que ya
habia cejado terreno, emprendió la fuga a la vista cercana

de nuestras bayonetas, dejando tendidos en el campo gran

número de los suyos víctimas del arrojo de nuestros saldados.

Durante gran parte de Ja acción la caballería tuvo que
mantenerse a retaguardia de nuestras tropas por que el ter-

reno era completamente inadecuado para maniobrar i estaba

dominado por los fuegos del enemigo. Esta circunstancia es

tanto mas sensible cuanto que en buen terreno la caballería

de la división, al mando de sus valientes jefes i oficiales, ha
bria procurado a la patria nna carga gloriosa mas a las mu
chas que ya tiene dadas en la campaña.
Al notar que el enemigo se retiraba, la división apresuró

su marcha de conversión a la derecha, envolviendo completa
mente i tomando las posiciones enemigas.
Es un honor para esta división la circunstancia de que

siempre marchó al frente sin retroceder un solo instante a pe
sar de Ja superioridad numérica del enemigo.
Durante el avance de Jos cuerpos de la división, fué herido

mortalmente el valiente i sentido comandante de Zapadores
don Ricardo Santa Cruz i allí también cayeron machos otros

oficiales i la mayor parte de las bajas de tropa que hemos te-

niflo. En esta misma marcha de ataque hubo que rechazar

al enemigo a la bayoneta.
A la una, en punto, las tropas de la división se apoderaron

del campamento enemigo tomándoles varias banderas i mu

chos prisioneros, continuando hasta las lomas que dominan

el valle de Tacna.

Ea este instante se incorporó a la división, el brillante re

jimiento 4.° de línea que, de orden de US. habia sido desta

cado de la división de reserva para apoyarnos.

Organizados ahí los cuerpos, esperé orden de US.; habien

do mansrado antes la caballería a cortar al enemigo en su fuga.
La división permaneció en aquel lugar hasta las 5£ de la

tarde, hora en que el señor Jeneral en Jefe ordenó bajaca a

acamparse a la orilla del río.

Me es mui doloroso tener que anunciar a US. que en la

dura i gloriosa prueba a que estuvo sometida la división de

mi mando, ésta tuvo 308 bajas en la forma que espresa deta
lladamente el adjunto cuadro, o sea un quince por ciento

(15 %) de la fuerza que entró en combate, contra un enemigo

siempre mas del doble en número que los nuestros i que ocu

paba magníficas posiciones. La esplicacion del corto número

de bajas que relativamente hemos sufrido, la encontrará US.
en el' parte del comandante del Lautaro.

Cumplo en seguida con el deber de necomendar especial
mente al jefe de estado mayor de la división, sarjento mayor

don Baldomero Dublé A.;. a todos Jos ayudantes de estado

mayor i de campo del que suscribe, particularmente el capitán
don Hermójenea Cámus i al alférez don Diego Miller A. que

fué encargado de comunicar mis órdenes en lo mas reñiáo

del combate siendo herido en el brazo izquierdo por una bala

que se Jo atravezó al desempeñar su comisión i continuando

en el mismo servicio hasta el fin de la batalla.

Los señores jefes i oficiales de los cuerpos, todos sin escep-

cion, se han distinguido por su valor i serenidad en el com

bate, dando ejemplo de arrojo al conducir sus tropas al ene-
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migó. Entre los primeroB creo de mi deber recomendar mui

especialmente al malogrado comandante de Zapadores don

Ricardo Santa Cruz que desgraciadamente para el Ejército fa
lleció de su herida al dia siguiente de la batalla. Igual reco

mendación debo hacer del comandante del Lautaro don Eulojio
Robles, cuya conducta digna de todo elojio me fué posible

apreciar personalmente. También recomiendo a US. en igual
forma al comandante del batallón Cazadores del Desierto don

Jorje "Wood, cuyo proceder honorable se desprende de sn par
te particular.

Hago asi mismo mención particular de la conducta tan re
comendable observada por el capitán don G. Fontecilla i los

entusiastas i valientes oficiales que lo secundaban en el ser

vicio de la artillería de montaña, cuya batería tanto influyó
en el buen éxito obtenido por la división.

En cuanto a la caballería, aunque no tuvo oportunidad de

entrar en acción como la infantería i artillería, sin embargo
su presencia sirvió de apoyo moral a la división. Por otra

parte sus jefes, oficiales i tropa, saben recomendarse así solos

cada vez que el.enemigo se pone a su alcance, i ya he dicho

a US. al principio que la caballería contraria volvió caras

apenas avistó las terribles sables de la nuestra.

Mte hago un deber en recomendar al capellán de la división
don Eduardo Fábres que marchó junto con la tropa i que

cumplió dignamente sus deberes como sacerdote i como

patriota.
Para las recomendaciones especiales que merecen los de-

mas jefes i oficiales de los cuerpos de la división, llamo la

atención de US. a lo que dicen los partes de los respectivos
comandantes.

Durante la batalla acompañó voluntariamente al que sus

cribe, como ayudante, el ex-capitan de Guardias Nacionales

don Alejo San Martin; i como ordenanza el cabo l.°del cuer

po de Injenieros militares, Lorenzo Morales, cuyo caballo le

fuémuerto en el combate.

Respecto de las clases i soldados de los cuerpos de la divi

sión, no eneuentro palabras con que encomiar la conducta

valerosa i subordinada de estos bravos defensores de la patria
que se han hecho acreedores a la gratitud nacional i a la con

sideración de sus jefes i oficiales.

Adjantos tengo el honor de remitir a US. los partes par
ticulares i relación nominal i clasificada de las bajas, que me

han pasado los jefes del cuerpo; así mismo un cuadro o resu

men de esas mismas bajas.
Termino señor coronel felioitando a US. por el triunfo que

ha obtenido la Patria en el memorable dia 26 del próximo
pasado.
Dios guarde a US.

O. Barbosa.

Al señor Jefe de Estado Mayor Jeneral don José Velasquez,

PARTE DEL COMANDANTE DEL LAUTARO.

Tacna, mayo 80 de 1880.

Señor coronel:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de las operaciones
ejecutadas por el rejimiento en la memorable jornada que
tuvo lugar el 26 del corriente en las altaras de Tacna.

A las 11 A. M. recibí orden de US. para colocar mi reji
miento a la derecha del ala enemiga i flanquearlo por ese cos

tado, habiendo ordenado antes que la 1.a i 2.a compañías del

primer batallón marcharan a protejer la artillería.

Para satisfacer dignamente su mandato i mis propios de

seos, dispuse que la 8.a i 4* compañías del primero i la 1.a i

4.a del segundo tendidas en guerrilla, avanzaran sobre la lí

nea enemiga en posición oculta, con orden de no disparar
hasta que las guerrillas estuviesen a 600 metros de distancia

para aprovechar de un modo cierto nuestras municiones.

Colocados en esta distancia hice tocar fuego i trote, para
hacerlo ganando terreno i a este compás.
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El fuego era vivísimo, habiendo tenido muchas bajas antes
de romper los nuestros; pero era preciso acortar la distancia:

primero, para hacer el mayor daño posible al enemigo i ater

rarlo con nuestra impasible marcha, apesar de las bajas que
nos hacia; i segundo, para quedar a una distancia convenien
te a fin de cargar a la bayoneta cuando las municiones se

agotaran o lo exijieran las circunstancias.

El enemigo, viéndose flanqueado reforzó sn derecha con un

número considerable de tropas, cuya ala era apoyada por la

caballería, que puse a raya con la 2.a i 3.a compañías del 2.°

batallón, que habia quedado de reserva jeneral de las guerri
llas, circunstancia que comuniqué a US. por conducto de mi

ayudante don Lsui Pastor Santana.

El fuego se hacia cada vez mas recio; pero apesar de éste

nuestra tropa seguia disparando i avanzando al paso de trote,
aprovechando las sinuosidades del terreno, tendiéndose en el

suelo i cubriéndose para no dejar flanco al enemigo, lo que se

hacia en conformidad a lo que se habia enseñado en los ejer
cicios doctrinales.

En esta disposición i cediendo a la impetuosidad de nues

tros bravos, los enemigos nos abandonaban la sucesión de lo

mas que les servían de defensa i que constituía la superiori
dad de sus posiciones.
No pudiendo el ejército aliado^resistir por su derecha el vi

goroso empuje de nuestras fuerzas, principió el desconcierto,
i entonces vi llegado el momento de cargar a la bayoneta,
con cnya operación se inició la derrota, apesar de haber sido

reforzados con toda su reserva.

En este momento pedí a US., por conducto del mismo ayu
dante Santana, me enviase caballería para perseguir a les der
rotados, lo que tuvo a bien hacer mandándome el 2.° escua

drón de Carabineros de Yungai, al mismo tiempo que me fe

licitaba por conducto del mismo capitán, felicitación que no

he creído merecer, pues solo habia llenado mis deberes como

soldado chileno.

Declarada la derrota toqué reunión a mi tropa i formé la

2.a, 3.a i 4.a compañías del 2.° batallón, con las cuales me di

rijí al lugar fortificado del enemigo. Ahí encontré la 3.a i

4.a compañías del primer batallón, mientras que la 1.a del 2.*

hacia sus últimos disparos sobre, las tropas derrotadas que

bajaban al valle.

Nuestros soldados, que venían sedientos i con sus cartuche

ras vacias, encontraron en el campamento enemigo, agua,
rancho i munición. Así provistos, avanzamos hasta donde se

encontraba el capitán Avila, de Ja 1.a deJ 2.*, que se hallaba

sobre las Jomas mas cercanas a la población. En este punto
se perdió de vista el enemigo, ^ue tomó camino de Pachia.

Con sentimiento digo a US. que hemos tenido 106 bajas
en el rejimiento, de las cuales hai 17 muertos, 58 heridos, 22
contusos i 9 dispersos. Entre los muertos figura el subtenien
te don Adolfo Tobar, i herido gravemente el intrépido capi
tán don Nicómédes Gacitúa, i de menos consideración el ca

pitán-ayudante don José Zarate. Los subtenientes don Seve

ro Ríos i don Juan de la Cruz Barrios gravemente heridos.
Los dispersos que aparecen en la lista probablemente fueron

enterrados en los primeros momentos sin identificarlos, pues
hasta la fecha no han parecido.
Creo oportuno llamar la atención de US. hacia el escaso

número de bajas que ha tenido el rejimiento apesar de ha

ber soportado el fuego de mas del doble número de enemigos.
A mi juicio este hecho se esplíca fácilmente: hemos puesto en

práctica durante el combate la misma enseñanza doctrinal

que con tanto acierto introdujo US. en el rejimiento, hacien
do pelear a los soldados tendidos en tierra, aprovechando de

este modo la mas pequeña ventaja que pudieran ofrecerles las

desigualdades del terreno.

Réstame ahora recomendar a la consideración de US. la

serenidad, arrojo i buenas disposiciones militares tomadas en

los momentos del combate por el sarjento mayor don Ramón

Carvallo O.; al capitán don Bernabé Chacón, que fué uno de

los primeros en llegar a. las posiciones enemigas, por cuyo ac

to fué felicitado por US. en el mismo campo de batalla; a los

denodados capitanes don Nicómédes Gacitúa i capitán- ayu-



694 BOLETÍN DE LA GUERRA

¿ante don José Zarate, que con impávido arrojo condujeron

su tropa a la pelea hasta el momento de quedar fuera de com

bate, heridos en el campo de la lucha; al capitán don Leonor

Avila, que siempre se mantuvo en el peligro con su calma

acostumbrada i atento a la conducción de su compañía, que

animaba con la palabra i enseñaba con su ejemplo; a los ca

pitanes don Guillermo León Garrido, don José Miguel Var

gas, don Alberto R. Nebel, que
en toda circunstancia estuvie

ron á Ja aJtura de sus deberes; los capitanes don Ignacio Diaz

Gana i don Vicente C. Hidalgo A., que aunque estuvieron

separados de mi Jado con sus compañías protejiendo la arti

llería, tuve la complacencia de oir recomendaciones por su

serenidad i bizarría durante los fuegos. Hago especial men

ción del capitán ayudante don Luis Pastor Santana, a quien

vi con satisfacción siempre sereno i entusiasta.

A los tenientes don Domingo A. Chacón, don Luis Brise-

ño, don Natalicio Acuña i don José 2." Espinosa, i los subte

nientes don Juan de la Cruz Pérez, don Clodomiro Hurtado,

don Zenon Navarro R., i don Abraham Gnzman por el valor

que desplegaron todos ellos en el combate del 26, i en jeneral
a toda la oficialidad del rejimiento, pues todos han llenados

bus deberes de soldados.

También debo hacer especial mención del primer cirujano
del rejimiento don Ismael Rubilar, que estuvo en medio del

fuego siempre dispueáto a procurar a los heridos los ausilios

de la ciencia i él fué quien prestó en esos 'momentos los pri
meros cuidados al malogrado comandante de Zapadores don

Ricardo Santa Cruz.

La conducta de la tropa no ha dejado que desear, distin

guiéndose como valientes el soldado de
la 3.a compañía del

primer batallón Jerardo Reyes; el sarjento 2.° de la 1.a del

2." Benigno Martínez, i el cabo 2° Manuel Pérez Polanco; el

sarjento 1.° de la 2.a del 2° José Nicolás González; los sar

jentos segundos Arturo Benavides i Manuel Jesús Aviles, i

el soldado de la 3.a del 2." Efrain Arévalo que al sentirse he

rido en la cara lanzó con entusiasmo un ¡viva Chile! De la

4.a del 2° él sarjento 2." Rufino Morales; los cabos Ruperto

Rojas, Ruperto de los Ríos i Antonio Torres; Lorenzo Lazo,

que marchando adelante para guiar la tropa recibió un casco

de granada en Ja banderola qne conducía, sin alterar su
mar

cha i serenidad. Los soldados Clemente Castillo, José S. Ga-

tica i Mateo 2.° Valderrama.

Por último, señor coronel, cábeme la satisfacción de asegu

rar, como US. lo ha podido observar personalmente, que el

rejimiento Lautaro en su primer combate ha sabido honrar

la memoria del héroe araucano con cuyo nombre fué bauti

zado hace apenas un año.

Dios guarde a US.
Eulojio Robles.

Al señor comandante en jefe de la 4.a división.

PARTE DEL COMANDANTE DE ZAPADORES.

Tacna, mayo 28 de 1880.

Señor coronel:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de la parte que tomó

el rejimiento de mi accidental mando en la gloriosa cuanto

memorable batalla librada el 26 deJ actual entre nuestras

fuerzas i el ejército aliado.

Serian las seis de la mañana cuando dejando sus posicio

nes fortificadas a retaguardia, el enemigo se dirijió sobre

nuestro ejército.
Inmediatamente se mandó formar en columna por compa

ñías; por este movimiento quedó Zapadores a la derecha de

la división de que forma parte. En este orden emprendió Ja

marcha sobre Ja derecha también eJ enemigo.

Como a 4,000 metros del lugar que ocupaba la fuerza con

traria, se ordenó a este rejimiento estendiese su línea de

combate. Marchó de esta manera hasta cerca de 700 metros

sobre aquella fuerza, la que viendo nuestEa aproximación,

formó su infantería i rompió los fuegos a la vez que su arti

llería que tenian situada sobre
una colina.

Después de media hora de combate
en el que un vivísimo

fuego se sostuvo con firmeza por ambas partes se hizo un

primer avance por toda la tropa. del rejimiento
recorriendo

como unos 100 metros sobre el enemigo que hasta este mo

mento se mantenía a pié firme en su línea que ocupara des

de el principio. En este instante fué herido gravemente el

señor comandante del rejimiento don Ricardo Santa Cruz;

por este motivo se hizo a retaguardia acompañado del capitán

ayudante don José Saavedra.

Como todavía no cejara la parte del enemigo que teníamos

al frente avanzamos nuevamente en medio de un nutridísimo

fuego; esto dio márjen a que aquella parte principiara a des

organizarse desbandándose en seguida i abandonando última

mente su ventajosa posición.
Las bajas que ha tenido el rejimiento son las que se men

cionan en la lista adjunta. En ella figura también el nombre

del señor comandante del rejimiento;' pues con hondo pesar

manifiesto a US. que el espresado jefe sucumbió antes de 24

horas.

No cumpliría con un deber de justicia, señor coronel,
si no

recomendase a US. el brillante comportamiento de Jos seño

res jefes, oficiales i tropa del rejimiento, por su
conducta ob

servada durante el combate i de lo cual US. Babrá apreciar

mejor que nadie lo que dejó espuesto.

Dios guarde a US.

José Carlos Valenzuela.

Al señor Comandante en Jefe de la 4." División.

BATALLÓN CAJUADORES DEL DESIERTO.

Campamento de Tacna, mayo 30 de 1 880.

Señor coronel:

Ya que mi batallón se halla incorporado a la división do

su mando, cumplo con el deber de darle cuenta de la parte

que le cupo desempañar en la batalla
del dia 26 del presente,

en la altiplanicie denominada «Campo de la Alianza,» a inme

diaciones de esta ciudad de Tacna.

En obsequio de la brevedad omito hacer relación de las

diversas causas que colocaron a mi cuerpo en situación mui

desventajosa entre los demás i que seria justo se tomaran en

cuenta para apreciar debidamente su comportamiento en

aquel dia.

El batallón que en Ite presentaba un efectivo de 494

hombres de combate, solo pudo formar en linca 364, habiendo

tenido qne dejar 25 de guarnición en aquel punto, 80 en

Buenavista, 20 empleados en el acarreo de provisiones para

el Ejército i 5 ma» que fué necesario enviar al sur por

enfermos.

En tales circunstancias hallándose ya el Ejército en marcha

recibí orden de incorporarme a la 4.a división, i en el momen

to de principiar la batalla tuvo US. a bien indicarme que mi

misión era la de marchar en descubierta al frente de aquella,

dejando a mi discreción i criterio obrar como mejor pudiera

convenir sobre el estremo derecho de la línea de batalla del

enemigo, que se apoyaba en un reducto con algunas piezas

Krupp.
Mi misión aparecía, a mi juicio, mui bien indicada: debia

avanzar unos 2,000 metros al frente de la división, estender

mis alas todo lo posible para rebasar el flanco al enemigo i

dejar oportunamente claro el frente en batalla de aquella i

luego, replegándome sobre mi izquierda, lanzarme resuelta

mente sobre el reducto i cojerlo por la gola si era posible.

Para recorrer los 18 quilómetros que mediarían entre mi

punto de partida i la prolongación de la línea de batalla de

nuestras fuerzas, me era necesario avanzar por la diagonal
con mucha rapidez, al mismo tiempo que con mucha cautela,

porque el terreno se presta para la ocultación de tropas en



DEL PACIFICO. 695

III '■ ' i ■ iuiiiiih ■ luí I' i| 1,11 T ■ ■ l . .u<l.ML.M«w————«i ni i i mmtmm^m^mmmm««—ip—■i——■———■—^.

varias líneas paralelas i tuve que destacar una compañía en

guerrilla a unos 500 metros a mi frente para que sirviese de

descubierta a mi batallón, que a la vez hacia el mismo servi
cio al frente de la división.

El terreno era en estremo pesado i mi batallón hubo de es

forzarse mucho para conseguir adelantarse 2,000 metros a la

división, que emprendió su marcha de avance simultáneamen

te con aquel; a mas, el sol era abrasador i mi {tropa que lle

vaba la desventaja de una larga jornada sobre el restó del

Ejército, esperimentaba también las angustias consiguientes a
la falta de agua en los momentos en que el enemigo le cubría

con un fuego mortífero de artillería e infantería. El batallón

exhibió, sin embargo, Jas mas relevantes pruebas de disciplina:
marchaba resueltamente al frente en orden disperso i retem

plaba su espíritu lanzando altos vivas a Chile i a su jefe, i

después de avanzar lo necesario, contestando los fuegos del

enemigo, adelantó su ala izquierda i resultó rebasando por
mucho el flanco derecho de aquel. Pero en esta situación vi

no a unirse a la falta de agua la falta de municiones, las que
se agotaron por completo.
US. sabrá apreciar debidamente tan crítico trance.

No vaciló nn solo instante mi batallón, i obediente a mi

voz, fijó Ja bayoneta i se lanzó con admirable resolución so

bre el reducto, que fué desalojado con la punta de aquella
arma temida.

En dicho reducto fueron cojidas cinco piezas de artillería
de montaña, de las cuales cuatro Krupp, i todas intactas;
nna considerable cantidad de municiones; tres oficiales i mu

chos individuos de tropa prisioneros; doce banderas, de las
cuales una con la señal de guerra sin cuartel, pertenecía al

rejimiento 1.° de Daza; otra a un rejimiento de artillería pe

ruano i otra a uno boliviano, otra al rejimiento de caballería

Murillo que se batió desmontado defendiendo el reducto, i

las restantes no conocidas aun, pero todas cojidas a viva

fuerza en aquel punto.
Así cumplieron su cometido estos nobles hijos de la capi

tal. Injusto seria si no aprovechara esta coyuntura para es-

presar, como lo hago, mi alta satisfacción i reconocimiento

por la manera brillante como se han exhibido bajo mi órde

nes, mereciendo el aplauso unánime de todos los que lo

presenciaron.
No pasaré desapercibida la circunstancia de haber acom

pañado al batallón, en su avance, nna compañía del rejimien
to Lautaro, la cual, hallándose oprimida entre la división i mi

cuerpo, hubo de buscarse salida corriéndose hacia mi izquier

da,, i desplegó mucha audacia bajo las órdenes de su bizarro

capitán don Bernabé Chacón.

Nadie pondrá en duda el hecho indisputable de haber sido

la fuerza de mi mando la que tomó posesión del reducto, de

salojando al enemigo de este formidable punto de apoyo.

Si el batallón no esperimenta mayor número de bajas, de

bo atribuir al orden especial de desplegar en tiradores que he

ensayado con mui buen éxito i qne le permite sacar ventaja
de las armas modernas de rápido tiro, al mismo tiempo qne
le pone a cubierto de esperimentar sus efectos en todo su rigor.

Cuando el ala izquierda de la 4.a división se hubo posesio
nado del reducto i rechazado al enemigo por aquel lado, este

principió a ceder terreno a punto de perder las ventajas que

parecía alcanzar en otra parte; por esto es que cabe a aquella
división un alto honor, que tiene necesariamente que refluir

en pro de US. que lo manda.

Me es satisfactorio manifestar a US. que todos mis subor

dinados han cumplido con su deber de una manera mui hon

rosa; pero debo hacer particular mención en el teniente coro

nel don H. Bouquet, segundo jefe del batallón, que cayó he

rido al trasmitir una de mis órdenes; en el capitán don J.

Parra, lierido a la cabeza de su compañía; los subtenientes

don R. Rahausen i don C. Whiley, i sarjento segundo J.

Kremer, que fueron los primeros en trepar al reducto.
Tam

bién merecen una recomendación especial el ayudante en co

misión de este cuerpo, teniente de ejército don F., Monroi,
el teniente don Santiago Vargas, que fué gravemente herido,
i el de igual clase don R. Saavedra, este por Ja precisión i de

nuedo que concumplia mis órdenes; también la merece el ca

pitán ayudante del cuerpo, teniente de ejército don Clodo*

miro Pérez, qne me acompañó de cerca durante mucha parte
de lo mas recio del fuego.
Temo haberme estendido ya mas de lo que deseaba al dar

cuente a US. de los procedimientos del batallón, pero no

terminaré sin hacer justicia a Ja dura prueba que soportaron
algunos de ,mis subordinados los que quedaron de destaca

mento en Ite i BuenaVista, al marchar sus compañeros a ba
tir al enemigo. Con lágrimas de una cruel desesperación, hu
bieron de someterse a obedecer la orden que les privaba de
satisfacer sus nobles aspiraciones de batirse también por la

honra de su patria i de su bandera. En este número se ha

llan el capitán don A. Infante Valdivieso, el teniente don C.

Calvo i el subteniente don T. Calderón.

Acompaño nna relación nominal i clasificación de los muer

tos, heridos i dispersos que resultan en el cuerpo de mi man
do hasta el momento de suscribir este pliego.

JorjEWood.

Al señor comandante ea jefe de lá 1.a división.

Otros partes oficiales.

REJIMIENTO NÚM. 2 DE AHTILLSRÍA.

Tacna, junio 1." dé 1880.

Señor Coronel:

Siete de las baterías del rejimiento que accidentalmente

comando, tomaron parte en la batalla de Tacna que tuvo lu

gar el 26 de mayo último, cuatro de campaña i tres de mon
taña. En el ala izquierda nuestra, la 1.a de la 2.a, al mando

del sarjento mayor señor Santiago Frías i la 1.a de la 4.a a

las órdenes del de igual clase señor Benjamín Mentoya, e in

corporada a la 4.a división la 2.a de la 2.a dirijida por su ca

pitán don Gumecindo Fontecilla, todas obrando separada
mente. La 1.a de la 4.a se plegó a la izquierda i la 2.a de la
1.a i 2.a de la 3.a, mandadas por el mayor don Ezequiel Fuen

tes, a la derecha, donde se hallaban la 1.a de la 1.a i la 1.a de

la 3.a dirijida por el sarjento mayor don José de la C. Salvo.

De modo que toda nuestra artillería quedó divida en dos por
ciones que se batían en ambas alas de nuestro Ejército. La de
la izquierda a mis inmediatas órdenes, estaba formada de la 2.a

brigada del cuerpo i de la 1.» de la 4.a, es decir, dos de cam

paña i una de montaña; i la de la derecha, a las órdenes del

mayor Salvo la componían dos de campaña i las dos de mon
taña del mayor Fuentes que se le reunieron al emprender el
movimiento de avance sobre las posiciones del enemigo.

Según los distintos partes que tengo a la vista i de lo que

personalmente me consta los fuegos de la artillería se concen
traron en el ala izquierda sobre la misma arma de los enemi

gos i toda la línea hasta apagarlos completamente protejiendo
de este modo el ataque de nuestra infantería. La porción del

rejimiento que obraba en el ala derecha, estinguió por su par
te los fuegos de la artillería enemiga que tenia a su frente i

que impedían la aproximación de nuestras guerrillas batiendo
constantemente con sus piezas de campaña toda la cresta qué
ocupaban los aliados, hasta que los nuestros la encimaron.

A medida que avanzaba nuestro Ejército, la artillería es

trechó sus distancias hasta colocarse a menos de 2,000 metros

en el ala izquierda, i la de la derecha avanzó hasta bajar al
valle de Tacna con sus dos baterías de montaña i una ame

tralladora, dejando la de campaña en las alturas. Esas doa

baterías a las órdenes inmediatas de los mayores Salvo i Fuen

tes, situadas como a 500 metros del pueblo, bombardearon sus

alrededores, sin dañar la población, para arrojar los enemigos
que se abrigaban en los bosques. La 1.» de la 1.a al mando

del capitán Villarreal i la 1.a de la 2.a al del mayor Frías hi
cieron lo mismo desde la altura inmediata al valle.
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Se han disparado 822 granadas i 2,860 tiros de ametra

lladora.

Solo hemos tenido 7 soldados heridos, según, consta de la

relación adjunta.
Me es grato recomendar a US. el comportamiento de los

señores jefes, oficiales i tropa en esta jornada que, para nues

tra arma, se hará célebre por las dificultades increíbles que

ha tenidp que vencer i por la certera dirección i eficacia de

sns fnegos.

Acompaño a US. la lista del personal del rejimiento que

se halló en esta batalla.

J. Manuel 2* Novoa.

Al señor Jefe de Estado Mayor Jeneral don José Vélazquez.

fARTE DEL CANTAN FOHTEOILLA.

Tacna, mayo 28 de 1880.

Paso a dar cuenta a Ud. de lo ocurrido en la batería de mi

mando durante la acción del 26 del presente.
A la viste del enemigo i ordenada ya nuestra linea de ba

talla, recibí orden del señor Jefe de Estado Mayor Jeneral

Íara
ponerme a las órdenes del señor coronel

den Orozimbo

larbosa, jefe de la 4.» división, que formaba el ala izquierda.

Reunida la división, avanzamos de frente, estrechárnosla

distancia que mediaba entre nosotros i
la derecha del enemi

go, protejido en esta parte por una magnífica fortaleza arti

llada con cinco piezas, cuatro Krupp de montaña del último

sistema i una de sistema ingles poco conocido.

En situación conveniente i bajo los fnegos de infantería ¡

artillería enemigas, me coloqué en batería, rompiendo el fue

go sobre la fortaleza a 2,500 metros i también sobre las ma-

sas i guerrillas que nos hacían un mortífero fuego de rifle.

Esta parte del terreno era sin duda conocida de los
artille

ros enemigos que han tenido sobrado tiempo para distanciar

los lugares aparentes para situar artillería, pues sus disparos
eran muí certeros.

Esto nos obligó a movernos, i al efecto avanzamos 400

metros, maniobra que produjo buen resultado, porque las

granadas enemigas continuaron cayendo a nuestra reta

guardia.
En este nueva posición i después de mas de una hora de

cañoneo, amainó el fuego de artillería enemigo, continuando

al parecer con nna Bola pieza de la derecha.

Media batería de la derecha dediqué esclnsivamente a batir

las masas enemigas que comenzaban a desordenarse, i media

batería de la izquierda continuó disparando sobre el faerte

hasta apagarse sus fnegos por completo.

La infantería, por su parte, ponia ya en completa derrota

al enemigo, qne desapareció detras de las lomas.

Hice aun varios disparos por elevación, i declarada ya Ja

victoria por nuestro ejército, mandé hacer aito el fuego i

avance con toda la división hasta llegar a orillas del valle de

Tacna, ¿onde recibí orden de ¡incorporarme a mi rejimiento.
Lo certero de los disparos i el gran número de proyectiles

consumidos en la acción, atendido el espacio de tiempo que

éste duró, dará a conocer a Ud. la pericia i serenidad de los

señores oficiales, come también la disciplina i grado de ins

trucción en las clases i trepa de mi mando.

Me hago un deber en recomendar a Ud. el brillante com

portamiento de ios señores tenientes don J. Manuel Ortúzar

ídon J. F. Vallejo, i alféreces don Federico Videia i R.

Boltz. Todo encomio para ellos es poco i en cualquiera oca
sión darán gloria a su arma.

Durante la acción la batería ha sido protejida por dos

compañías guerrilleras del rejimiento Lautaro, comandadas

por Jos señores capitanes Hidalgo i Diaz Gana, quienes colo

caron su tropa con tanto acierto que cualesquiera que hu

biesen sido los incidentes del combate habria estado siempre

egura nuestra batería.

Adjunto a Ud. una relación de las^bajas i proyectiles con

sumidos en lá batería.

Es cuanto tengo que decir a Ud. sobre Ja batería de mi

mando en Ja parte que Je cupo en Ja gloriosa acción del 26

del presente.

Dios guarde a Ud.
G. Fontecilla.

Al señor Jefe de Estado Mayor de la 4.* división sarjento mayor don

D. Dublé Almeida.

COMANDANCIA DE INJENIEROS.

Tacna, mayo -31 de 1880.

Tengo el honor de dar cuenta a US. de todo lo relativo a

los trabajos practicados por el cuerpo de mi mando, i que de

algún modo tienen relación con la batalla del
26 del presente.

El dia anterior a este; me ocnpe en Sama de preparar Iob

elementos indispensables a la movilización del ejército, como

arreglo de estanques para la conducción del agua, compostu
ra de barriles, ete; i, durante la marcha ayudó mi cuerpe el

paso de la artillería en los pasos difíciles dei camino.

El dia mismo de la batalla el que suscribe se puso directa

mente a las órdenes del Estado Mayor Jeneral, sirviendo de

ayudante durante el combate; i ordené que los oficiales de

plana mayor del cuerpo señores Manuel Romero H. i Enri

que Munizaga, se ocuparan en tomar las distintas posiciones
del ejército, para el levantamiento del plano correspondiente.
El capitán Silva, al mando de la compañía ansiliar del

cuerpo, se colocó en situación de apoyar las baterías
de cam

paña de la derecha, según se lo indiqué, hasta el momento

en que, por orden superior, avanzó sobre el enemigo
i se ba

tió con su jente en primera fila.

Me es grato recomendar el valor del capitán Daniel Silva,

durante el combate, pues apesar de haber
reoibido dos heri

das, siguió avanzando sin cejar un solo instante.

Su parte, dice así :

«Señor comandante:

Habiendo recibido orden de avanzar sobre el enemigo, lo

hice así, hasta colocarme al lado derecho del Valparaiso, con

enyo cuerpo combatí hasta asaltar las posiciones enemigas.

Mi compañia constaba de ciento dos hombres inclusos dos

oficiales. De ellos han habido cuatro muertos i rentitres he

ridos, cuya relación adjunto a US.

Es de mi deber recomendar mui especialmente la conduc
ta del subteniente Almeida i del soldado González, por su

arrojo i serenidad en la pelea.
Dios guarde a US.—Daniel Silva.*

Es todo lo que tengo que comunicar a US. en cumplimien
to de mi deber.

Dios guarde a US.

I. J. Zelata.

Al sefior Jefe de Estado Mayor Jeneral don José Velasquez.

ESCUABBON CARABINEROS DE YUNSAI NÚM 1.

Tacna, mayo 30 de 1880.

Señor jefe del Estado Mayor Jeneral:

Cumplo con el deber de dar a US. cuente, i por sn órgano
al señor Jeneral en Jefe del Ejército, de las operaciones ima

niobras realizadas por ei escuadrón de mi mando en la jorna
da del 26, que ha dado a Chile la posesión de una parte tan

importante del territorio del Perú.

Situados en el valle de Sama, i resuelta yá la raarcha del

Ejército en demanda del enemigo, se dispuso por la orden

jeneral del dia 24 qne una compañía de este cuerpo empren-
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diera sn movimiento en Ja mañana del 25 para tomar Ja van

guardia. Designé para eilo a Ja 2.a mandada por el capitán
don Alejandro Guzman, lo que despnes de perseguir algunas
descubiertas e incorporada al punto elejido para campamento
tuvo orden de marchar de avanzada para impedir toda sor

presa, i durante la noche i primeras horas de la mañana si

guiente sostuvo tiroteos con pérdida del cabo 2;° Zoilo Pesóa,

que habiendo sido hecho prisionero fué mas tarde rescatado

a nuestra entrada a esta plaza, i el soldado Rosendo Dupré
herido de bala.

El señor Jeneral en Jefe me impartió la orden de perma

necer con la primera compa5<a en el campo de Sama hasta la

noche de ese mismo dia 25, i ^e alas 9 P. M. emprendiera la

marcha hasta llegar a retaguardia del Parque de Artillería,

punto a donde debia acampar i aguardar la claridad dei dia

siguiente para ir en su busca i recibir sus órdenes. Se hizo

así, i al aproximarme a la Jínea se anunció la presencia del

enemigo i Ja necesidad de incorporarme al Ejército.
Al llegar se me ordenó marchar al costado derecho hasta

unas viente cuadras de distancia esplorar si habia o nó ama

go por ese flanco. En el término del reconocimiento divisa

mos nna pequeña avanzada que pude haoer caer en nuestro

Soder, compuesta
de un capitán i cuatro soldados del escua-

ron Húsares de Junin, la que fué puesta a disposición del

señor Jeneral en Jefe en I03 momentos que precedieron a la

batalla.

En esos mismos momentos se sirvió,el señor Jeneral dispo
ner que el essuadron, que en ese instante reunía sus dos com

pañías, se colocará a retaguardia de la primera división, i a
la altura de su derecha. La artillería enemiga rompió sus fue

gos, i cuando se emprendió el movimiento de avance de nues

tra infantería, se me comunicó la orden de dejar la posición
ocupada i trasladarme a retaguardia de la artillería de campa
ña que a la derecha mandaba el mayor Salvo, con el objeto de

apoyarla. Colocado allí se dispuso que destacara una compa

ñía para marchar al encuentro i ayudada de los carretones en

cargados de conducir el agua hasta el campo de batalla. Poco

después se me ordenó enviar cuarenta individuos de tropa

para llevar otros tantos cajones con municiones a los cuerpos
de la primera división a quienes escaciaban yá, los que fueron

dirijido3 por el alférez don Carlos Larrain quince hombres se

ocuparon en seguida en reunir én el llano algunas muías i

animales que se nesecitaban i se habian dispersado, i otros

vienticinco bajo el mando del alférez don Ildefonso Alamos

llevaban también ausilio de municiones a los cuerpos que se

batían por él centro, quedando en ciertos momentos reducido
el escuadrón a vientiseis hombres.

Ocupados por nuestra infantería las posiciones enemigas, i
cuando seme habian incorporado pequeños piquetes que ha

cían ascender como a sesenta hombres el número de mis fuer

zas, recibí la orden por conducto del ayudante, coronel don
Samuel Valdivieso de avanzar hasta las alturas que tenía al

frente. Al llegar a ellas encontré al jefe de la primera divi

sión, coronel don Santiago Amengual que reclamaba el ausi

lio de esa pequeña fuerza de caballería para completar la vic
toria por ese lado.

Mis instrucciones eran indeterminadas, i no vacilé en se

guirlo, mucho menos tratándose de tan importante operación.
Llegados a nna pequeña meseta en que los cuerpos de esa di

visión contaban sus filas para organizarse debidamente, el se

ñor coronel decidió ocupar la ciudad de Tacna que teníamos

a la vista, i que se juzgaba encerraría todavía en susmuros a

muchos de sus defensores. Organizó algunas fuerzas que por

órdenes posteriores fueron tomando otras direcciones, i por
fin a la llegada a los suburbios de la población contábamos

solo con los pocos carabineros a que antes me refiero, i una

peqneña fuerza de infantería dirijida por el coronel don Ja

cinto Niño i desplegada en guerrillas.
El señor coronel Amengual, dispuso entrar personalmente

acompañado solo deLque suscribe i Jos carabineros, i a Jas 4.30
P. M. tomamos posesión militarmente de la plaza de armas

de Tacna.

Se rescataron once de nuestros prisioneros de épocas ante
riores que en la cárcel se bailaban encerrados, i ae dieron las

órdenes necesarias para la conservación del orden, i se ordenó

que alguna tropa de la primera división entrara también pa
ra asegurar el mas exacto cumplimiento de estas disposi
ciones.

El escuadrón ocupó la noche entera en reunir dispersos i

prevenir los horrores i desórdenes tan difíciles de evitar en

nn pueblo tomado por asalto, asi puede decirse. Tengo la sa
tisfacción de creer, i no vacilo en asegurarlo, que su presen
cia ha evitado muchos i mui graves males, i que solo a sus

constantes e incesantes esfuerzos i a su moralidad militar se

debe la conservación de gran parte de esta población.
En resumen i para concluir, el señor Jefe de Estado Mayor

Jeneral a parte de los movimentos de que he dado a US. tan

estensa i detallada cuenta, el cuerpo de mi mando ha perdido
seis de sus hombres que están fuera de combate, hecho al

enemigo ciento ochenta prisioneros, de ellos dos tenientes co

roneles, dos sarjentos mayores, cinco oficiales subalternos i

el resto individuos de tropa, i el insfrascríto puede asegurar
a US. que cada uno de los oficiales i tropa que lo componen,
lo mismo que el capitán del escuadrón Carabineros de Maipú
don Juan de Dios Dinator i el teniente graduado don Fran

cisco Vieytes que están agregados a el han sabido cumplir con
su deber.

Dios guarde a US.
Manuel Búlnes.

Al señor Jefe de Estado Mayor den José Velasqnez.

BATALLA DE ARICA.

Parte del Jeneral en Jefe.

Ejército de operaciones

del norte.

Arica, junio 21 de 1880.

Señor Ministro:

Tengo el honor de trascribir a US. el parte del señor co
ronel jefe de Estado Mayor Jeneral sobre la toma de Arica.

Dice así:

«Señor Jeneral en Jefe:

«Cuatro días después de la batalla del 26 del pasado regresó
a Tacna la división de reserva que habia ido a Pachia, a las

órdenes del señor coronel don Pedro Lagos, con el objeto do

deshacer los últimos restos del ejército aliado que, según anun
cios, se organizaban allí para atacarnos. Esa división, cuya
marcha ordenó US. trajo rifles, municiones, dos cureñas de

cañón Krupp i un buen número de prisioneros desarmados

que se escondían en aquel pequeño caserío i sus alrededores.

«Alejado, pues, por ese lado, todo peligro de ataque i de

reorganización del enemigo, OS. tuvo el pensamiento demar

char sobre Arica, ciudad que los peruanos llamaban inespug-
nabJe por sus minas, sus fosos, sns parapetos, sus defensas

naturales i sus cañones.

Al efecto, el dia 1.° del presente, Cazadores a caballo i

Carabineros de Yungai número 2 llegaron como avanzada al
rio de Azufre, que corre por el valle de Ohacayuta i que dista
seis millas de la plaza fortificada. Al pasar el rio, hizo esplo
sion una mina i tres soldados resultaron heridos. En ese mo

mento se tomó prisioneros a nn injeniero peruano encargado
de hacer saltar Jas minas i a tres individuos que se ocupuban
en Ja misma tarea.

«La caballería permaneció allí en observación hasta el 2, en

que el Buin i el 3.° de línea arribaron al mismo punto en fer
rocarril.

«El 3, a las diez de la mañana, US., el Estado Mayor Jene
ral, el 4.° de línea, el Búlnes, Carabineros de Yungai número
1 i cuatro baterías de artillería salieron de Tacna i a la nna de

la tarde de ese dia se rennieron a las fuerzas que aguardaban
acampadas en la ribera norte del valle de Ohacayuta. En la
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noche se juzgó prudente dormir en campamento fuera del tiro

de los cañones enemigos i se buscó uno mas al Este i en la

misma ribera del rio.

«La mañana del 4 se pasó en reconocimientos para dar a la

artilleria una colocación que le permitiera dominar la ciudad.

Al mismo tiempo se mandó al 4." de línea i a una parte de lá

caballería al valle de Azapa que corre de orienté a poniente
i al pié de la cadena de cerros que termina en el Morro,—por

donde el enemigo recibía ganado i podia, en un trance difícil,
retirarse i tomar el camino del interior.

«A medio dia las baterías se pusieron en marcha i comenza

ron a trepar los elevados i arenosos cerros que se levantan por

el este del puerto i que cierran por el mismo lado
el llano que

Be estiende hasta el rio de Azufre por la orilla del mar. Tal

operación duró toda la noche entera, salvándose las dificulta

des de la ascensión, merced a la constancia i a la actividad de

los artilleros.

«Al amanecer del dia 5, ios cañones se encontraban en bate

ría en la parte alta de los cerros del Este dominando
el puerto

de Arica," i a las ocho de la mañana rompieron sus fuegos so

bre las fortalezas del enemigo, algunas de las cuales no podían

distinguirse bien, pues las barbetas estaban cnbiertas de ar

bustos i a lo lejos parecían solo grupos de verdura.

«La distancia que los separaba de éstos era de cinco milme

tros. Los fuertes situados en las alturas paralelas al Morro i

los de San José i Santa Rosa, contestaron en el acto, eon bue

nas punterías a tal punto que nuestros artilleros veíanse cu

biertos i espuestos a ser heridos por los cascos de
las granadas

que reyentaban sobre ellos. Hechos -algunos disparos para

apreciar la distancia i conocer bien la situación
de los cañones

peruanos, se tocó alto el fuego, que también cesó por parte

3e aquellos.
«Antes de la ruptura de las hostilidades, US. mando

de par

lamentario ante el coronel Bolognesi, jefe de la plaza, al sar

jento mayor de artillería don José de Ja Cruz Salvo. Este

jefe cumplió debidamente su cometido. Dijo al coronel Bo

lognesi que US., empeñado en evitar- la efusión de sangre,

pedia en nombre de la humanidad la capitulación de la plaza,

ya que toda resistencia
era inútil, porque el ejército de Tacna,

hecho pedazos, dispersado i prisionero en su mayor número el

26, no podia en manera alguna prestarle auxilio; por último,

que contaba con un
crecido ejército que Bitiaria la plaza o la

tomaría al asalto, siendo él responsable de las consecuencias.

El señor Bolognesi respondió, después de conferenciar con

sus jefes compañeros, que estaba dispuesto a salvar el honor

de su pais quemando el último' cartucho.

«Cumplido, pues, el deber que nos imponía la situación

difícil del enemigo, no habia mas que hacer i, como lo

dejo espresado, se rompió eí fuego.

«El 6, de orden de US., comuniqué pormedio de señales
al

señor comandante del Cochrane, una nota pidiéndole la coope
ración de la escuadra surta en la bahía para atacar de una

ma

nera simultánea por el frente i por retaguardia. Abrigábamos
entonces la esperanza de que con esa tentativa los peruanos

desistirian del propósito de seguir resistiendo inútilmente, sin

probabilidades de triunfo. Al mismo tiempo obligándolos a

batirse les dábamos oportunidad para salvar el honor de su

pais i entrar en honrosa i cnerda capitulación.

«La sangre preciosa de oficiales i soldados derramada en

Tacna i los horrores que trae consigo nn combate, nos habian

hecho desistir antes de un asalto, esperando arreglarlo todo

por la vía tranquila i sensata
de la palabra.

«Los cañones de campaña abrieron el fuego a las once de la

mañana i a la una i media lo hacia el Cochrane, la Magalla

nes, la Covadonga i el Loa. Todos los cañones enemigos i el

Manco Capac respondieron al ataque que terminó a las cua

tro i minutos.

«US. recuerda que esa tarde aun
alimentábamos la idea de

que el enemigo accediera a lo que pedíamos en nombre de la

humanidad i de sus intereses; pero en la noche, viendo falli

das nuestras aspiraciones, se tomó el último i doloroso
recnr-

bo: tomar la plaza al asalto, ya que no queríames
ni debíamos

ponerle sitio, lo que hubiera importado, nn perfecto bloqueo

para nosotros, qne
buscábamos con urjencia una parte de sa-
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lida para el océano. Respecto
al punto por donde debia ata

carse, no cabía vacilación. US. habia comprendido desde «el

primer dia que era por la retaguardia.

«Se dio, por tanto, orden al 3.° de línea que marchara a

reunirse con el 4.° en el valle de Azapa i junto con él tomara

la retaguardia i asaltara la línea de fuertes que
termina en el

Morro. Se dio el mando de esas fuerzas al señor coronel don

Pedro Lagos. El Buin i el Búlnes, que ocupaban las alturas

del este, el primero al sur del valle de Azapa i el segundo al

norte, debían vijilar i defender dicho valle, protejer nuestra

artillería, i atacar por el flanco i frente la plaza, en un mo

mento dado. Estos cuerpos estaban mandados por
sns respec

tivos comandantes Ortiz i Echeverría. En cuanto al Lautaro,

que un dia antes habia venido
de Tacna, atacaría por el norte

a los fuertes de San José i Santa Rosa, llevando a sn cabeza

al señor coronel don Orozimbo Barbosa. Por el mismo punto

avanzaría la caballería al mando de sus comandantes Búlnes

i Vargas. De esa manera los peruanos
no tenian mas camino

que el de la rendición o la muerte. El ataque debia hacerse

en guerrilla, pues se tenia datos seguros de que el centro de

la población, sus alrededores, i los fuertes
estaban minados i

listos para volar al menor peligro.
«La artillería no podia absolutamente abandonar su posición

i entrar de llenó a la zona de tiro de los poderosos cañones

enemigos, pues habria sido despedazada sin provecho alguno

para nosotros. Este cuerpo
lo mandaba el comandante Novoa.

«Como a las seis de la mañana del 7 los fuertes del sur ha

cen fuego por breves instantes
i se sienten descargas de fusi

lería. Una hora mas tarde se oye una espantosa detonación i

dos columnas de humo i polvo se levantan de los fuertes San

José i Santa Rosa, como si hubieran hecho esplosion. El Man

co Capac abandona la red de lanchas que lo proteje, hace

algunos disparos al Lautaro que avanzaba sobre los fuertes,

i a las ocho se hunde. La lancha-torpedo_¡que Jo acompañaba,
toma rumbo,al norte, perseguida por el Cochrane i el Loa que
la cañonean sin cesar.

«No habia duda que el puerto se hallaba en poder de nues

tros soldados; así es que US. ordenó a la artillería avanzar

sobre el pueblo. No nos engañábamos: el 3.° i 4.° de línea

habíanse tomado en cincuenta i cinco minutos toda la línea

del fuerte sur al Morro. Perdidos sus principales atrinchera

mientos, los peruanos hicieron volar los fuertes del norte.
La

lucha habia sido porfiada i sangrienta hasta lo increíble.

«A las nueves la plaza era completamente nuestra i Ja ban

dera de Chile se ostentaba en ios fuertes i en los edificios pú
blicos.

«Como US. ha podido verlo, la toma de Arica nos ha cos

tado bien poca cosa, dada sa situación, sus fortificaciones,
sus

minas, sus reductos i sus cañones de grueso calibre. Nuestros

soldados comprendieron desde el primer instante la magnitud
de la empresa; sin embargo, no vacilaron en ir al peligro con

imponderable rapidez i atrevimiento. No hai elojio digno de

tanto valor i bizarría. El pais debe, señor, una distinción a

los bravos del 3.° i 4.°, que en tan breve tiempo dieron a Chi

le la posesión de la plaaa mas fuerte del Pacífico.

«El valiente SanMartin, comandante del 4.°, murió en esta

corta pero gloriosa jornada, i corrió igual suerte el capitán
Chacón del 3.°; ambos cayeron animando con la palabra i con

la acción a sus soldados.

«El enemigo perdió a sus mejores jefes. El que no cayó

prisionero rindió la vida. Otro tanto sucedió a ios soldados.

Sus muertos pasan de mil i sus prisioneros llegan a mil tres

cientos veintiocho: ciento diezíocho déla categoría de jefes i

oficiales, los restantes soldados i marineros.

«Por nuestra parte las bajas suben en todo a cuatrocientas

setenta i tres: jefes i oficiales muertos, tres; heridos diezíocho;

soldados muertos, ciento catorce; heridos, trescientos treinta

i siete.

«El material de guerra tomado es numeroso. Consiste en

trece cañones en perfecto estado de servicio, distribuidos de

la siguiente "manera:

Un Vavasseur de a 800 Ib,

DosParrot * * 100 »
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Dos Parrot de a... 30 1b.

Siete Voraz » ............................ 100 »

Uno de bronce * ........— ................ 12 »

«Siete cañones rotos por medio de Ja dinamita.

«Mas de mil quinientas balas i granadas para esos cañones.
«Mil quinientos fusiles de diversos sistemas, con su respec

tiva dotación de municiones.

«Ademas, una cantidad considerable de dinamita, guias,
pólvora i herramientas i útiles para el servicio de los fuertes.

«Han caido también en poder nuestro muchas banderas i

algunos estandartes. El del 2° de línea, quitado por el ene

migo en Tarapacá, ha sido recuperado, gracias a las indaga
ciones hechas por oficiales del Ejército.
«Remito a US. ios partes del señor corono! Lagos, que con

tanto tino como intelijencia dirijió el ataque del 3.° i 4.° de

linea, i de los jefes de los cuerpos que tomaron parte en aque
lla memorable jornada. Van también las listas correspon-
dientes.

«Al concluir, felicito a US. por la toma de Arica, comple
mento de la batalla del 26 de mayo.

«Mui luego pondré a disposición de US. los planos de la

batalla de Tacna i el del puerto i fuerte de Arica.»

No cerraré esta nota, señor Ministro, sin hacer antes una

honrosa i particularmención del señor coronel don Pedro La

gos, por el valor i serenidad con que supo llevar a cabo el

ataque i toma de los fuertes del sur de Arica, cumpliendo así

con mis instrucciones.

Aunque todo el Ejército estaba dispuesto a ejecutar la mis
ma hazaña, debo consignar aquí que a los rejimientos 3." i

4.° de línea les cupo en suerte escribir, el dia 7 del presente,
una de las mas gloriosas pajinas de la historia de la Repúbli
ca, apoderándose, a pecho descubierto i sin mas armas que
sus .rifles i bayonetas, de las formidables fortificaciones de

Arica.

Termino, señor, enviando a US,, i, por su conducto, a S.
E. i al pais, mis mas sinceras felicitaciones por el nuevo triun
fo que han obtenido nuestras armas.

Dios guarde a US.

Manuel Baquísdano.
Al señor Ministro de Ja Guerra.

PARTE DEL COJS1ANDANTE DEL 4.» DE LÍNEA.

Arica, junio 8 de 1880.

El que suscribe, comandante accidental del rejimiento 4.a de

linea, tiene el honor de dar cuenta a US. del combate soste

nido por el espresado cuerpo el dia 7 del actual en la toma de

los fuertes del «Morro» de Arica.

En virtud de la orden de US., el 6 a las 7 P. M. se puso
en marcha el rejimiento con 893 hombres, desde el valle de

Azapa, a las órdenes del bravo i malogrado teniente coronel
don Juan José San Martin, con dirección al punto señalado

por US., en el reconocimiento practicado el dia anterior, con

el objeto de tomar el fuerte «Este,» que US. ordenó atacar con

este rejimiento. Habiendo llegado al citado punto, se descan

só hasta las 4 A. M. del siguiente dia, i a esa hora recibí orden
del comandante don Juan José San Martin para que con el

primer batallón del rejimiento marchara sobre el indicado

fuerte i lo tomara a viva fuerza, i que no me detuviera aun

que hubiera esplosion de-minas, como se decia, i que él con

el segundo batallón, me protejería en el ataque.
En esta virtud, como a las 5 A. M. subí las lomas cercanas

a los fuerces, marchando mui despacio porque la oscuridad de

la noche no me permitia distinguir la posición precisa que
debia atacar, i con el objeto ademas de esperar al capitán del

cuerpo de injenieros don Enrique Munizaga, comisionado por
US. para que me indicase la posición del fuerte. Seguí la mar
cha en la dirección indicada por el capitán mencionado i a

pocas cuadras vino la claridad del dia, i pude observar que el

fuerte se hallaba a 1,500 metros de mi tropa. Casi inmedia

tamente rompe el enemigo sobre el batallón un fuego bien

nutrido de rifle i artillería, i marchando en dirección al fuer

te, mandé apurar el paso i romper sobre él los fuegos, a pesar
de que la tropa enemiga casi no se veia por estar oculta detras

de los parapetos.
El batallón de mi mando siguió con orden i serenidad ade

lante a pesar del vivo fuego que recibía a pecho descubierto.

Estando a una cuadra del fuerte ordené tocar ataque, i la

tropa con sus oficiales a la cabeza, se lanzó a ia carrera sobre

Jos parapetos, i en diez minutos el fuerte «Este» estaba en

nuestro poder. EJ enemigo dejó allí como 70 cadáveres i el res

to de Ja guarnición, como 800 hombres, huyó en dirección al

Morro haciendo fuego en retirada. En estos momentos el se

gundo batallón del rejimiento a cargo del teniente coronel

señor San Martin que llegaba en nuestra protección, siguió
persiguiendo a los que huian, pero a cinco o seis cuadras se

encontró con nuevas fuerzas en los parapetos que estaban a

su frente. Al pasar el segundo batallón salí a unirme con el

primero i entonces todo el rejimiento marchó sobre el Morro,
desalojando al enemigo de todos los parapetos i zanjas en que
se iba atrincherando en su retirada hacia aquella fortaleza.

Durante esta persecusion estallaron dos minas, las que.no nos

hicieron graves daños ni fué motivo para detener la marcha

del rejimiento en el ataque que iba haciendo al enemigo.
Como cuatro cuadras antes de llegar al Morro, fué herido

gravemente el teniente coronel don Juan José San Martin, i
a pesar de esta sensible pérdida, el rejimiento siguió atacando
al enemigo hasta que lo estrechó dentro de la fortaleza del

Morro, donde se rindieron 60 entre jefes i oficiales i 300 in

dividuos de tropa. En este punto se encontró el estandarte

del batallón Iquique, núm. 33, toda la artillería, como 700

riñas, una gran cantidad de municiones i muchos víveres i

forraje.
Desde el primer ataque del fuerte «Este» hasta la toma del

Morro, el rejimiento tuvo las siguientes i sensibles pérdidas:
ei teniente coronel don Juan José San Martin, que murió

tres horas después, 10 oficiales heridos, muchos de ellos de

gravedad, 63 muertos de tropa i 190 heridos, que hacen un

total de 264 bajas.
Las del enemigo, en los distintos puntos que lo atacó el re

jimiento, no serán menos de 200 muertos, entre los que se

encuentra el coronel Bolognesi, jefe de la guarnición de Arica,
el comandante Moore que mandaba las baterías del Morro i

muchos otros jefes i oficiales i unos 150 heridos.

La conducta de los señores oficiales i tropa del rejimiento
ha sido digna de todo elojio, i los capitanes como los demás

oficiales han conducido a sus soldados con una bravura i pe
ricia tales, que, recomendar especialmente a alguno, "seria

agraviar a los otros.

El cirujano 2.° don Juan A. Llausás i practicante don Moi

sés Zúñíga han atendido con celo i actividad a los heridos

que tuvo el rejimiento, igual servicio ha prestado el cirujano
2.° del rejimiento Buin, don Juan F. Ibarra.

Adjunto a US. una lista nominal de los señores jefes i ofi
ciales como soldados muertos i heridos en este glorioso hecho

de armas, como igualmente una relación de los señores jefes i
oficiales del rejimiento que tomaron parte en él.

Dios guarde a US.

Luis Solo Zaldívar.

Al señor jefe de la división don Pedro Lagos.

Ricardo Santa Cruz,

REMINISCENCIAS I COHTRAPOSICIQjfES.

I.

¡Lei dura i sin entrañas es la de la guerra! Porque mien
tras la muerte natural apaga, con su elado hálito, la tenue luz
de las cunas o poda con su noz solo la viejas i mutiladas ram&s
del árbol de la vida, el plomo de sus batallas siega únicamente
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todo lo que hai de enhiesto, de altivo, de juvenil i jeneroso
en la carrera de los hombres.

Por eato en cada uno de los grandes combateanle esta guer
ra carnicera en demasía i prolongada hasta lo inverosímil, por
la pequenez de ánimo con que én su primera hora fué empren
dida, han caido sobre el seno ensangrentado de la patria algu
nos de sus mas nobles hijos.
En Iquique cayó el capitán Prat.
En Tarapacá cayó Ramírez.
En Arica cayó Thomson.
I en alto de Tacna cayó «el primero entre los' primeros,»

Ricardo Santa Cruz, adalid de 33 años, que, como don Ramón

Freiré en Maipo, mandaba en tan temprana edad uno de

nnestros mas aguerridos rejimientos.

II.

Pero lo que hai de mas melancólico en ese fin prematuro i
lo que hai de mas noble en esa breve vida, es que Ricardo

Santa Cruz lo debia todo a si mismo.

Oriundo de una de las mas antiguas familias patricias de

Santiago, no alcanzó nnnca favor ni de los pergaminos, estos

diplomas del ocio, ni de los «empeños,» estos parásitos que en

nuestras ciudades coloniales solo crecen arrimados a las pare
des de casa grande, con portad* despiedra, ancho zaguán i

encopetado mojinete, semejante al peinado de los oidores,—

«jente de copete.»

III.

El primer Santa Cruz que vino a Chile en los comienzos del

pasado siglo era, en efecto, natural de Asturias, como el gran
almirante de Carlos V i marques de Santa Cruz. Pero aunque

el noble caballero que vino a este apartado lote del reparto

antiguo del mando a hacerse simplemente hacendado (la ha

cienda de Santa Cruz) no reclamara, como otros, entronca-

miento con aquel grande de España, usaba el de que muchas
familias (que no lo trajeran consigo) gasten todavía alargando
sns firmas, hasta que una lei les obligue a poner una estam

pilla en cada partícula adicional del apellido, que será medio

eficaz i seguro para abreviarlo.

Don Juan Ignacio* Santa Cruz fué primer alcalde de San

tiago «n 1737, i desde esa época comenzó la boga de su nombre-,

porque viviá en la plaza, esquina con esquina con el palacio de
los presidentes, i luego emparentóse con la familia de Aldu

nate, estirpe de oidores, padre é hijo, como los señores de San

tiago Concha, que fueron oidores, el visabuelo, el padre, el

hijo i el nieto, toda jente de copete, porque la toga se here

daba entonces con el peinado. Los oidores Aldunates, entron
cados con los Santa Cruz, fueron don Domingo Martínez de

Aldunate, oidor en 1749, i don José SantiagoMartínez de Al

dunate, oidor en 1790. Fué éste el padre del ilustre jeneral
de este nombre> como el oidor don José Santiago Concha fué

padre del¡venerable patriota don Melchor de Santiago Concha,
cuyos años guarde el Señor.

IV.

Durante la primera jeneracion de los Santa Cruz Aldunate,
mantúvose en primeras aguas el boato de la familia, con su

hacienda de diez mil cuadras a las puertas de la ciudad i su

casa solariega junto a la puerta de la Catedral. La casa de los

Santa Cruz era la que haca esquina a la calle del Puente,
donde hoi, en lugar de arcunias, véndense chancacas.

Pero en razón misma de aquella obligada vecindad del

templo ,i del palacio, comenzó a decrecer la riqueza de sus fas
tuosos habitadores, porque la primera bandeja que habia de
entrar a la alcoba del recien llegado capitán jeneral, repleta
de esqnisitas viandas i manjares, simple tributo de vecino,
era la de los opulentos Santa Cruz, así como de sn opípara
cocina salia cada mañana el chocolate de I03 canóaigos i de
sus cajuelas enchapadas de oro el rico sahumerio de las pro
cesiones.

Por otra parte, como todaslas fiestas reales tenían lugar
para los grandes en el palacio i para el pueblo en la plaza, i
era costumbre celebrarlas pidiendo prestada su vajilla a los

vecinos, los Santa Cruz malgastaron por arrobas su plata la

brada, porque ésta no tenia réditos como la que asoleaban en

cueros, quedando en éstos los que la pedían....
En casi todas las fiestas de recepción de presidente, en los

toras, en los lutos reales, en todas las ocasiones de ostenta de

la colonia durante el último siglo, vemos figurar como pres

tamista de plata labrada a dos grandes contribuyentes de la

Plaza de Armas, al conde Toro, de la esquina de la calle de

la Merced, i a los Santa Cruz, ñe Ja calle de la Catedral. ¡Ve
cindad obliga!

V.

Por otra parte, i a fuerza de convites voluntarios o a títu

lo de empréstitos sin devolución, los Santa Cruz hiciéronse

gastrónomos, i el visabuelo del héroe espartano que ha.caido

ayer sobre la arena, comióse en una jeneraicon la hacienda,
la casa, la vajilla i el de... Nosotros mismos en nuestra niñez

conocimos i disfrutamos las dulces migajas de aquella opu
lencia, porque un primo nuestro, que conocía todos los derro-

terros_del paladar en Santiago, solia llevarnos a la dulcería

de «Ña Rosaría Santa Cruz,» antigua cocinera de la ilustre

familia, que en su vejez hizo las delicias de los asuetos i de

las cimarras con sus alfajores «de a cuatro por medio,» junto
de la Merced.

VI.

Ociosas i aUn fuera de ocasión parecerán a muchos estas
reminiscencias de la prodigalidad, deLosio i del boato colo

nial, apropósito del dolor que a todos los corazones bien pues
tos inspira la pérdida del ilustre comandante de Zapadores,
cuya elevada talla el pais se habia acostumbrado a divisar

con orgullo, cual la de don Luis Carrera, entre el humo de

todos Tos titánicos combates que comenzaron en Pisagna.
Pero no es así. Porque la vida de ese mozo, así como la de

sus siete hermanos varones, e» una de las mas brillantes de

mostraciones de la salvadora i niveladora revolución democrá

tica a que, empujado por «1 trabajo i el deber, ha ido asistien
do en el último medio siglo la poltrona, rancia i egoísta socie
dad en que habíamos nacido.

Todo lo que ha quedado en efecto a los Santa Cruz, como

fñlar
de su vieja opulencia, es un pequeño mayorazgo en Me-

ipilla, comprometido por sus mayores en fianzas i en hipote
cas. La colonia ha sido por consiguiente completamente
chancelada.

Pero en la vida del deber los Santa Ornz modernos, hijos
de una madre de alma levantada, esclava, como todas las ma

dres de Chile, de la lei del debsr, que es su segunda relijion,
han encontrado todos como escuela una carrera de noble

aliento i de, mas noble sacrificio. Unos son abogados, otros

hacendistas, otros sacerdotes, otros marinos, otros soldados,
como el valiente e inmaculado amigo qne hoi lloramos. Su

virtuosa madre, Ja señora Mercedes Vargas, residente hoi en

Valparaiso, es hermana del popular abogado i orador político
don Vicente Vargas i Vargas, fallecido hace dos o tres años
en Limache. Su esposo, don Joaquín Santa Cruz, falleció de

jando al mayor de sns hijos en aquella edad en que no hai to
davía devoluciones, sino lágrimas i desvelos.

VIL

Bajo estos severos auspicios del destino nació Ricardo San

ta Cruz en Melipilla en 1847, como habia nacido en esa tie

rra de almas fuertes i pechos arrogantes el jeneral Aldunate
en 1796, Rafael i Emilio Sotomayor en 1822 i 1826, Ignacio
i Ramón Serrano en 1850—51, Policarpo i Gaspar Toro algo
mas tarde, i casi junto con el comandante de Zapadores su

primo Rafael Vargas, este centauro chileno, que recuerda a la

vez a Bueras i aManuel Jordán, i que por la sangre i el va

lor es primo del bravo que acaba de caer. Uno i otro son

Vargas, no de los Vargas Machuca, sino de los Vargas de

Melipilla.

VIII.

A la edad de doce años i caando rejentaba la Academia

Militar con las leyes dé Esparta en la mano el ríjido i pundo
noroso jeneral Aldunate, su deudo i su maestro, Ricardo San-
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ta Cruz fué colocado en aquel establecimiento por su celosa

madre en 1859. Su hermano José María, teniente hoi del
Blanco, entraría en su lugar vacío, solo seis años mas tarde

(5 de enero de 1866.)

IX.

Ricardo Santa Cruz hizo, bí no con brillo, con solidez (pues
ésta era la tendecia mas marcada de su índole) sus estudios

profesionales, i a la edad de 15 años cambió el libro, un poco

prematuramente talvez, por la espada, en 1863. Como lo ha

observado Isidoro Errázuriz, Santa Cruz entró en el predesti
nado rejimiento 2." de línea, el cual ha pasado todo entero a

la inmortalidad, bórrádose su nombre, sus filas, su bandera,
todo, escepto su gloria, por el plomo de las batalla». El 2.°

entró, en efecto, en campaña, con cuarenta i dos oficiales; en

Tarapacá dejó en el campo diezíocho, en Tacna quince: trein
ta i tres en todo. ¿Que le queda entonces sino el resplandor de
su ancha fosa i el esplendor de su renombre?

Si tuviéramos hei el poder de dar nombres heroicos, como

lo tuviéramos un dia para resucitarlos en nuestras calles, no

sotros refundiríamos en un solo rejimiento el extinguido 2.°

de línea i el casi extinguido Atacama, i le bautizaríamos en

la pila de las batallas, con el nombre de sus leyendas o con es
te otro: La Lejion chilena, como hubo antes la Lejion tebana,
en Grecia i la Lejion báiava, en Roma,

X.

Ricardo Santa Cruz cubrió con su cuerpo la guarnición de

Caldera durante la guerra con España, i en seguida las diver
sas guarniciones de Arauco durante las campañas de ocupa
ción de este territorio.

Por escepcion estuvo algunos años empleado como profesor
i ayudante en la Academia Militar, i en esa época unió su

vida a la virtuosa joven que hoi lo llora, estrechando en su

regazo tres retoños de su alma. (1) La viuda del comandante

Santa Crnz, la señora doña Magdalena Argomedo, es nieta
del ilustre procer i procurador de ciudad en 1810 don José

Gregorio Argomedo, i vive con los suyos en la propia casa del

padre de la patria, núm. 75, calle de Santo Domingo. ¡Me
lancólico dato! La guerra comienza, i de ese solo hogar han

salido para no volver a él dos soldados queridos, el comandan
te Santa Cruz i el capitánAurelio Argomedo, muerto heroica
mente en la cima de la. Encañada, donde desafiaba, cruzado

de brazos, la metralla de la pampa. ¡La sangre no se des

miente!....

Otra de las víctimas de la familia Argomedo fué aquel bi
zarro teniente del Coquimbo, Abel Risopatron i Argomedo,
que vino a morir a su hogar i anunció su herida i sn viaje a

su buen padre con un telegrama que decía así: ¡Viva Chile!

Estoi herido, pero no es nada porque hemos vencido.

XI.

Cuando en 1877 el ministro Prats organizó acertadamente

el rejimiento de Zapadores para ir desmontando poco a poco
la Araucanía i sus selvas, Ricardo Santa Cruz fué nombra

do a la edad de 29 años segundo jefe de ese cuerpo, i desde
ese dia hasta la batalla de Tacna ha estado a su cabeza.

Cuando el batallón, elevado a rejimiento, pasó por Santiago
en abril de 1879, haciendo escuchar sus clarines en las esta

ciones del tránsito, Ricardo Santa Cruz se apeó del tren solo

nna hora para abrazar por la última vez a su esposa i besar

en la cuna la frente del hijo que acababa de nacerle. Su di

visa, divisa de la revolución, era «El deber ante todo.»

La divisa de la colenia fué: «Dormir ante todo i para todo.»

(1) El comandante Santa Cruz contrajo matrimonio en la Vera Cruz

«1 23 de agosto de 1874, i deja tres hijos: Ricardo Camilo, nacido en 1875;
Federico Alfredo, en 1870 i María Elena, nacida el 3 de noviembre de

1877. De esta última fue' padrino el heroico comandante Eleuterio Ra

mirez. Los bravos se unianpara morir i talvez para reconocerse

XII.

Estacionado largos meses en Antofagasta, consagróse e

comandante Santa Cruz con el tesón del deber a instuir su

cuerpo en la táctica moderna de combate, en que la disper
sión ha tomado, contra el tiro rápido, el puesto de la fila uni
da. Para esto unióse con Domingo Toro, formando cuartel
común ¿con su cuerpo. El Chacabuco i Zapadores han sido lo

que el Portales i el Valparaiso en las campañas de Yungai
«los primos» i por esto han peleado hombro con hombro en

Tarapacá i en el alto de Tacna.

Cupo a Santa Cruz el honor de ser el primer jefe que pu
siera pié en tierra peruana, saludado por un diluvio de balas

que respetaron su alta talla, punto de mira entre las rocas.

Cúpole también, si no la fortuna, la honra de romper con sus

Zapadores el fuego de Tarapacá, manteniéndose solo con la

mitad de su batallón, que iba a la descubierta, durante una

larga hora contra todo un ejército. Ricardo Santa Cruz alen
taba a sns soldados corriendo a caballo de una estremidad a

otra de Jas filas, i sus propios soldados se han maravillado co

mo escapó ileso. Solo cuando el Chacabuco llegara jadeante
a sostenerla, tuvo la noble brigada algún refresco. Los pri
mos llegaban a tiempe!...

XIII.

Surjió de la desastrosa sorpresa sorprendida en Tarapacá»
como es sabido de todos, una acusación contra el joven co

mandante de Zapadores, porque en cualquier malaventura hu
mana alguien i no todos han de tener la culpa. Pero esa acu
sación no pesa contra su honor ni siquiera contra su heroísmo,
sino contra su pericia. Son pocos los Velasquez de tierra i les
Latorres de mar que dicen: «Yo lo hice i salió mal.»

I en vista de aquel cargo, el comandante de Zapadores, a su
vez, hizo dos cosas: descendió* la prensa, como dicen los imbé

ciles que asisten a esta augusta tribuna desde la barra, i en és
ta mismo diario justificó sus hechos de jefe i de soldado.

En seguida juró volver a hacer en el próximo combate lo
mismo que habia hecho en Pisagua i en Tarapacá, ser el pri
mero en desenvainar la espada, el primero en dar la voz de

fuego i el primero en morir.

I así de seguro lo ha cumplido!

XIV.

Hai en todo esto un episodio íntimo que la pluma recoje con
cariño del fondo de calurosas pasiones, acalladas por jeneroso
patriotismo. La muchedumbre sabe en efecto que el altivo

pero hidalgo coronel Velasquez, jefe de la Artillería, i el co
mandante de Zapadores habian reñido por el honer de- sus

armas respectivas a consecuencia de la pérdida de las piezas
del capitán Fuentes en Tarapacá.
Pero lo que muchos ignoran es que esos dos nobles sére»

se habian reconcilado, dándose afectuoso abrazo de camaradas
i de amigos.
Mas que esto.

El rejimimiento de Zapadores habia sido designado para
formar la escolta de la Artillería de campaña en el campa
mento, en la marcha i la batalla; i este puesto de honor era
la devolución de la pasajera i talvez no merecida afrenta de

Tarapacá.
Enorgullecémonos dé poseer una de las últimas manifesta

ciones del noble jefe de este cuerpo así honrado (talvez la

última de todas) i en ella nos refiere con fecha de Ite, mayo
el 8, que mediante la alianza de sus soldados i de los artille

ros habíase realizado la operación mas difícil de la campaña
i la que después del indonable valor de nuestro ejército, nos
ha dado la victoria, la subida de la artillería de campaña de

los médanos de Ite a la pampa de Buena Vista.

«Hoi concluimos de subir con mi rejimiento, nos escribís
en ]fi fecha citada el comandante Santa Cruz, la artillería de

campaña a la cima (300 metros), habiendo ensayado por la
primera vez en Chile el sistema de aparejos de abordo. Dura
ha sido la tarea para mis pobres soldados, que a fue_rza de

brazos han vencido una voluntad insuperable, que nos ahorra
caballos para el próximo combate de esta arma poderosa».
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XV.

Ricardo Santa Crnz no solo tenia nna alma bnena sino una

alma delicada. Era artista. Habia reproducido al lápiz la

fisonomía la compañera de sn vida; habia construido por sus

propias manos elmenaje de su alcoba con las
maderas del sur,

fuertes como bu brazo, i en horas perdidas tocaba- armoniosa

mente la flauta como Ney en su calabozo antes de morir... .

Un dia que golpeábamos su humilde habitación divisamos

dos cunas de forma especial i elegante, pero de forma capri

chosa i poco usada. Eran dos nidos que el padre artista ha

bía labrado por sus manos en Lnmaco para recojer en ellos

las primeras caricias de sus amores. ¡I cuánto como virtud,

como trabajo, como injenio no habla>sto en elojio del hom

bre bueno que el país ha perdido!

XVI.

Ricardo Santa Cruz, hombre dulce, como lo son jeneral-
mente los hombres heroicos, amaba entrañablemente a sus

soldados i les servia de padre. Interrogado por nosotros,
a

petición de sus esposas, para saber el paradero de dos de

aquellos infelices, decíanos en esa misma carta estas palabras
de tierna solicitud: «El soldado José Daza pertenece al reji

miento. En cnanto a Agustín Toro, este buen soldado llegó

mni enfermo de bu cautiverio i murió en lio a los pocos días

de bu arribo. A sns dendos se los puede hacer saber que deja

varios sueldos, i que haciendo la correspondiente solicitud
no

hai inconveniente para entrgárseles».

I asi se ha hecho.

XVII.

Por via de adiós enriábanos también nuestro querido ima-

malogrado amigo una promesa de victoria. «Espbbo,
nos de

cía en la última línea de sn carta, ebpbro podbb COMUNI

CABLE UKA BUBVA VICTORIA EN POCOS DIAS MAS».

1 1 la esperanza está cumplida! _
.

Pero no sería el bravo entre los bravos quien firmaría
el

boletín de esa victoria.... .

En cambio, sn nombre glorioso encabezaría la
lista de los

que cumplieron el juramento
de sus grande» almas, siendo los

primeros en la pelea, los primeros en la muerte.

¡Que la paz sea en él i sea en ellos! Que la gratitud publi

ca se arrodille en sus lares i allí bendiga en el desierto tála

mo a Ja viada, en Ja inocente cnna a Jos hijos, en la tumba

fría sus manes i sus glorias.
¡Para eso han vivido i para eso han muerto!

B. Vicuña Mackehna.

Santiago, junio 6 de 1880.

Juan Joaó San Martin

COMANDANTE DEL HEROICO REJIMIENTO 4.° DB LÍNEA,

MUERTO GLORIOSAMENTE EN AEICA.

«Fué un soldado i nada mas.»—

(Biografía del j»neralO'Brien, 1862.)

«El capitán San Martin e» nn

valiente.»— (Parte oficial del com

bate de Calama.)

I.

El mayor dolor de la carnicera guerra
en que el país está

empeñado, es sin duda ver que cuando la victoria desplega

bus alas, nos arrebata en ellas las mas nobles i las mas queri

das figuras de nuestro joven Ejército.

Larga es la lista i en ella habrán de encontrar su puesto i

su corona muchas memorias i muchos nombres olvidados.

Pero así como cada jornada ha tenido su luto i una relu

ciente cúspide, desde Iquique a Arica, tributamos hoi el últi

mo recuerdo al bravo incomparable i predestinado que cayo

en la última trinchera,

Juan Jobb SanMartín habia nacido sin duda para mo

rir en el campo de batalla; pero
habia nacido al mismo tiem

po para mostrar a sns ajiles cazadores el sendero de la victo-

tia, señalándolo antes con el surco rojo de su sangre.

San Martin habia vertido la suya en los llanos del Trai

guén, recibiendo tres heridas de la lanza de los indios. Vol

viera a derramarla en seguida en la márjen del Cautín por
la

honda antigua de los bárbaros de Arauco, que
canto Érenla.

i de nuevo en Calama al asaltar su trinchera, i otra vez en

Arica para morir al pié del postrer muro, dando gritos de

«¡Victoria!»
Todas las armas parecían ensañadas en romper el molde

vigoroso que encerraba aquella alma de guerrero:
Ja lanza, Ja

honda, eJ rifle, el cañón i hasta el disparo aleve de cobarde

venganza. I a fé que todo eso era preciso para matar nn

hombre tan soldado, tan completamente soldado, como lo fué

desde el kepi a la espuela el heroico comandante
del bravo 4.»

de línea

II.

Juan José San Martín, capitán de cazadores del 4.° du

rante doce años, era propiamente lo que los soldados france

ses llaman un enfant de troupe, es decir, un hijo de los cuar

teles, un centinela de los campamentos,
un héroe de todos los

campos de batalla; i todo esto a virtud de una fuerza irresis

tible, que en el árbol como en el hombre es la simiente de la

vida. „
,

Hijo de la montaña del Nuble (¿Coihueco?); de esa co

marca de leones, que ha dado nueve
mil soldados a la presente

guerra i en la que naciéronlos Victorianos,
los Hermosillas i

Jos Zapatas de Jas guerrillas de la Independencia,
Juan Jóse

San Martin, viniendo al mundo en la rústica cabana de un

labrador del bosque, se hizo soldado, sentando plaza en Chi

llan en el 4.° de línea a la edad de 14 años, el 1.° de octubre

de 1854.

III.

¡Fué soldado raso!

I sea esto dicho en su cabal gloria i en su personificación

íntegra de soldado. Porque hai jentes que protestan contra

ese título, como si no fuera (cuando los que lo llevan han

merecido los mas altos puestos de su carrera) el mas lucido

timbre de ella. ¿De dónde arrancaron en efecto su renombre

los mas famosos mariscales del primer Imperio, Kléber, Mu-

rat, Dessaix, Lannes, Ney mismo, si no de aquellas filas de

reclutas, de los cuales decia su jenio inspirador que «llevaban

cada uno el bastón de mariscal dentro de su cartuchera»?

¡Sí! Juan José San Martín faéfué soldado raso del 4.°

de linea, i para inscribirse en su rol bajó de la montaña a la

llanura, de la cabana al cuartel, cuando
tenue bozo sombreaba

en él el labio de la pubertad. I en seguida fué cabo (abril 12

de 1855), i en seguida fué sarjento (mayo
5 de 1857).

I solo después de haber sido soldado raso, cabo 2.° i cabo

1.°; i después sarjento 2° i sarjento 1.°, i cuando ya había

llevado durante tres largos años el fusil al hombro i la jineta

en la manga, pusiéronle sus jefes una charretera
en el hom

bro izquierdo el 6 de agosto de 1858.

Un año después era teniente, diez años mas tarde (30 de

abril de 1867) era capitán.

I sin embargo, San Martin habia sido soldado a" los ca

torce años, cabo a los quince, sarjento a los diezisiete, subte

niente a los diezíocho, teniente a los diezinueve, nombrado
tal

en el campo de batalla
del Maipon. ¿I no son éstas las mejo

res cifras, las mas limpias i completas de la hoja de servicios

de un soldado o de un mariscal?

Por esto hemos dicho en el epígrafe, recordando un tipo

militar estranjero, tan perfecto como el del comandante San

Martin, que éste «fué un soldado i nada mas».

IV.

En 1867, el año en qne fué capitán, i encontrándose
de

sñaruicion en Santa Bárbara, SanMartin perdía a su padre,

i el dia en que llegó al lóbrego fuerte la triste nueva,
llorólo

entero, desde la diana a la retreta,
el hijo de la montaña....
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Pero sus compañeros de armas le vieron llorar soío ese dia.
Era natural.... el tronco añoso habia caido al suelo, i la rama

desgajada, al ser sacudida por el golpe, humedeció la madre
tierra con eí roció de "sus hojas....
Desde ese dia el capitán San Martin quedó solo en el

mundo, sin padre, sin hogar, sin montaña, sin amores, como Ja
rama seca que el viento ha tronchado entre Jos arboles.

I fué desde ese dia cuando comenzó Ja carrera exclusiva

mente militar del campeón glorioso de Arica.

V.

Nombrado comandante de la compañía de cazadores del 4.°
de línea, el 80 de marzo de 1867, hizo de cada uno de sus

soldados un hijo, de la ordenanza una lei única i el cuartel

fué su hogar.
No tenia mas placer qne el de las armas. No visitaba. Co

mo «el perro ¡del rejimiento», cuando no estaba de guardia
en la puerta del cuartel, echábase en sus umbrales, i ahí pa
saba las noches i los dias esperando su tnrno o el relevo.

Nunca le vimos de otra suerte en los largos años en que el

4.a de línea tuvo su cantón en el cuartel de la Recoleta de

Santiago. Siempre, a todas horas, en la mañana, al ir al Ce
menterio, en la tarde, a la vuelta del paseo, el capitán San

Martin estaba allí, sentado en el dintel de la espaciosa puer
ta, leyendo sus libros favoritos, que eran los de las leyendas,
nacionales o los diarios, a cuya adquisición destinaba, como

Buscritor obligado, una buena parte de su sueldo.

O bien paseábase en la ancha acera, rodeado de grupos de

soldados en descanso, ostentando su figura enérjica, bien

compartida, recta i templada como el acero, con su kepí
echado hacia atrás, sobre crespa i turbulenta cabellera, ceñi
da la espada, compañera sola de su vida, que soltó vencedor

en lo alto del Morro que antes fuera nido únicamente de las

roncas gaviotas del mar, espantadas de sus covaderas por el

rujido de la tempestad.

VI.

Pero no por ser soldado, i talvez porque lo era en toda la
estension de la milicia, dejó de hacer el capitán San Martin

su nido de plumas.... allá bajo la enramada de su propio ba

rrio militar. Hallándose en Antofagasta llególe en efecto el

anuncio de que era padre i su regocijo fué intenso «Aca

bo de recibir el placer mas grande de mi vida», exclamaba en
carta íntima del 24 de marzo. I luego, echando mano del

lenguaje burlón, pero cariñoso del cuartel, agregaba:—«La

señorita R.... (su hijita) es Ja vida de mi vida i por consi

guiente estoi Joco de gustó, sintiendo no poder estrecharla en
mis brazos».

I mucho mas tarde (el 29 de setiembre), el juguetón solda
do entretenía sus ocios con estos chistosos encargos, que ocul

taban, empero, la punzada de escondido dolor:

«Recibí el zapatito de la niña i el pelito que me acompaña.
Todo está mui bonito, pero es preciso que ponga a todos los

santos i.santas con la cabeza para abajo a fin de que me me

joren pronto a la hija querida, al sueño de mis esperanzas.

«A la niña, dele unos dos millones de besitos de mi parte,

que yo se los volveré diez veces duplicados cuando tenga el

gusto de verla».

El capitán montañés escribía los dos millones de besos....

con números, i a fé que si sabía contar, imponíase voluntaria
mente dulce, pero larguísima tarea....

VIL

Pero el cazador del 4." era tan festivo en el estrado como

en el campo de batalla. Hé aquí cómo daba cuenta a un ami

go de su herida de Calama en carta del siguiente dia:

«En la compañía de mi mando fuimos mui felices» pues a

pesar de haber estado en medio de los puntos del mayor peli
gro, no me hirieron ninguno. El único que no anduvo con

mucha suerte fué el capitán SanMartin (J uan José), quien
en lo mas reñido del combate recibió una herida de ba'a en la

oreja izquierda. No puedo escribir mas; me duele mucho la

oreja.... pero me parece que no es de peligro».

703

I todavía esta chuscada militar, a propósito de nn mal

acondicionado regalo santiagnino, recibido en Antofagasta el

8 de setiembre.

«Las naranjas venían completamente podridas, i a pesar de
eso con los pedacitos que habia buenos hice una naranjada i
me la tomé a la salud de usted*.

¿Quién que haya sido militar un solo dia no conoce en esa

naranjada a la salud de usted la mano de Juan nn soldado?

VIII.

Pero si el buen humor, que es al soldado lo qne la espuma
al champaña, era la lei de cuartel del qne fuera el último

glorioso comandante del 4.°, no faltaban en bus rudas fibras

las inspiraciones serias de las almas bien templadas. «Yo, co
mo tú puedes suponerlo, escribía a un amigo apropósito de
ciertas contrariedades de sn carrera, sufro i callo; porque pa
ra el hombre se ha hecho el sufrimiento i particularmente
para el hombre que defiende su patria*.
Cuando el 22 de mayo llegó al cuartel jeneral de Antofa

gasta la noticia traída por el Lámar de que nuestros buques
quedaban batiéndose en Iquique, tuvo el bravo capitán, co
mo todos, el presentimiento de nna gran desdicha nacional;

pero él caracterizaba la situación de su propio ánimo, con es

tas palabras enérjicas:— «Si por desgracia nuestra, así hu
biese sucedido, ¿qué hacer? En mui pocos dias mas iremos a

vengar la sangre de nuestros hermanos*.

¿I cuánto, i allí cerca no lo ha vengado?

IX.

Pero de la vida del corazón i de la vida del cuartel, volva

mos a los campes de batalla, esta segunda existencia de loa

que han nacido para ser enn soldado i nada mas».

Los hechos de armas de este hijo lejítimo del pueblo i de
la cordillera,muerto en el Morro, noestán contados por fechas

sino por fieras heridas recibidas en el campo de batalla. I es

to a tal pnnto, que hubiera podido decirse de él que la hoja
de servicios de este mozo ilustre habia sido trazada por él

mismo, como la ernz de Pizarro, con su propia sangre.
La Araucania fué el teatro de todas sus hazañas, sirviendo

bajo Villalon, bajo Salvo, «eJ pincheirano», bajo Lagos i ba

jo Amunátegui, bajo Muñoz i bajo BarceJó.

San Martin fué el verdadero fundador de Mnlchen, por

que estuvo acantonado en Bureo durante ocho meses con el

viejo Salvo, que allí habia visto caer a Pico bajo el pnñal de

Coronado, cuarenta años hacia. Esa estación duró desde el

22 de diciembre de 1861 al 6 de agosto de 1862, i en esa

temporada el activo coronel Saavedra hizo echar los cimien

tos del fuerte de Mulchen, que es hoi una próspera ciudad.

Enviado después a la descubierta por el comandante Lagos
del 4.°, el mismo que en Arica le mandaría a la vanguardia,
fué el capitán San Martin rodeado en los llanos de Traiguén

por mas de dos mil lanzas; pero el brioso soldado abrióse paso

por entre ellas con sus cien ájileB cazadores, recibiendo tres

heridas en la cabeza, en el hombro i en la pierna izquierda.
Esta acción de guerra, que conmovió al pais por su heroís

mo i su infortunio, tuvo lugar en 1868.

En aquel famoso paseo militar, que llevó a nuestro ejér
cito entero hasta' el Cautín i que duró vientiocho dias de sa

brosas cazuelas (del 25 de febrero al 23 de marzo de 1869),
hubo en el paso del rio, que los indios defendieron a honda i

a machete, un muerto i un herido: el muerto fué un Santa

María i el herido fué San Martin, otra vez en la cabeza, co

mo en el Traigaen, como en Calama, i talvez como en Arica.

Era aquella una linda cabeza de soldada*, como la habria idea

do i delineado en el muro ei mas exijente i certero tirador al

blanco.

¡I cosa curiosa! En una ocasión en que nn mal cazador, a

quien San Martin habia castigado, contra su costumbre, con

su espada, le apuntó su rifle por la espalda mientras leía un

diario, sentado en el zaguán del cuartel de la Recoleta; i aun

que disparó a cuatro pasos i a la cabeza, el proyectil perforó
el periódico, pero no lo hirió.
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El capitán San Martin habria mandado a aquel mal tira

dor «arrestado por dos dias a su cuadra», como el mariscal

Pellissier al capitán aquél que le tiró a boca de jarro un pis
toletazo destinado a vengar la afrenta de un chicote en las

filas,— «por tener sus armas en mal estado».
Pero los tribu

nales lo mandaron a la Penitenciaria, donde todavía jime.

X.

El 4.° de línea vino de la frontera a relevar al 7.° en el

cuartel de la Recoleta en 1878, i díjose entonces que el mi

nistro de la Juerra habia ofrecido una posición mas aventa

jada al capitán San Martin en otro cuerpo. I en eefcto apa

rece nombrado mayor del 7.° el 27 de marzo de aquel año.

Pero el capitán San Martin no podia vivir sino en medio

de sus hijos, los cazadores del 4.°, i la única vez que subió
Jas

sordas escalas de piedra de la Moneda fué para pedir la gra
cia de ser «repatriado».

¿Presentía acaso el noble jefp. que habia de morir a la ca

beza de su querido 4.° de línea i quería legar a su bandera la

leyenda inmortal de su fin?

El nombre del comandante San Martin, como del caba

llero Asas en el rejimiento de Auvernia, debe ser por esto es

crito en permanencia a la cabeza de sus listas, i al leerse éstas

en la mañana i en la tarde, el capitán de cazadores del reji
miento responderá por él :— «¡Muerto por la Patria en el

campo del honor!»

Hai hombres así. No pueden vivir sino a la sombra del

hogar en que han nacido, bajo la bandera en que se alista

ran en el primer albor de la vida; i todo lo que sea arrancar

los de allí es una especie de destierro. Es lo que ha aconteci

do a Manuel Baquedano con los Cazadores, que heredó de su

padre. Lo hicieron eoronel, i se quedó de comandante del

viejo rejimiento. Lo hicieron comandante de armas de San

tiago, i se quedó en ei cuartel. Lo hicieron jeneral de briga
da i nunca montó a caballo sino oprimiendo el mandil verde

de su tropa. Le han nombrado ayer jeneral de división, en

lejítimo pago de sus victorias, i estamos seguros que, cuando

regrese de Lima i pase ufano por Jos arcos triunfales de Ja

Alameda, como sn padre en 1839, la primera mitad que irá,
sable al hombro i carabina a la espalda, cabeza con anca con

su caballo de batalla, será ésa la primera mitad de ia primera

compañia del primer escuadrón del rejimiento de Cazadores

a caballo, que mandó don Ramón Ereire en Maipo i don Fer

nando Baquedano en Guia i en Yungai....

XI.

Cuéntase, a este mismo propósito, nn hecho característico

i peculiarísimo del capitán San Martin.

Fuera de las armas, no tenia sino una pasión, la de los ca

ballos, estos jenerosos auxiliares del soldado; i dábase, en con

secuencia, el lujo de tener en la pesebrera del cuartel de la

Recoleta potros hasta el valor de trescientos pesos, que stí

asistente cuidaba como un rei i él acariciaba como a una da

ma. No consentía, por lo mismo, que nadie cabalgara en su

brioso lomo, como no habria consentido prestar su espada ni

al mas querido de sus camaradas en un dia de parada o en un

dia de batalla. I sucedió que una mañana, otro montó su bri

dón, i sin mas que esto, enojado, mandólo de regalo a un

amigo.
Hai hombres así. Tienen el exclusivismo de su carrera en

el uniforme, en el color de la pluma del morrión, en el temple
de su espada, en el caballo que usan i lucen en un dia de re

vista o de un dia de paseo. En eso conócense los verdaderos

soldados, como lord Byron conocía en las manos de la jente
bien nacida.

XII.

La última hazaña de la vida del comandante SanMartin,
es un laurel que está fresco aun sobre nuestra mesa i en la

memoria de todos sus conciudadanos.

Nombrado sarjento mayor del 4.° de línea, casi en el campo
de batalla de Calama, por su bizarro comportamiento, Ginco

dias después de este hecho de armas (marzo 28 de 1879) fué

ascendido a teniente coronel el 10 de febrero del presente año,

i en seguida a jefe del rejimiento el 22 de abril.

I aquí, con una nueva fecha, con su última gota de sangre

i con una gloria inmortal, ciérrase, a los cuarenta años, el li

bro de la vida de este ínclito campeón de nuestras armas, que

ha ido a ocupar, al lado de Prat i de Ramirez, de Thompson

i de Santa Cruz, el puesto de los héroes, i cuya nobilísima ca

rrera de soldado, que duró 26 años, puede condensarse en es

ta sola, pero comprensiva frase:

«.Fué un soldado i nada mas.*

Santiago, junio 19 de 1880.

B. Vicuña Mackenna.

Honores fúnebres al señor Sotomayor.

La Comandancia de Armas de acuerdo con el señor Inten

dente acordaron el siguiente programa de honores fúnebres a

los restos del señor don Rafael Sotomayor.

«Se anunciará por tres cañonazos consecutivos
en la espla-._

nada del Santa Lucía, la llegada aja estación central del tren

que conduce el cadáver desde Valparaiso i se continuará ti

rando un cañonazo de cuarto en cuarto de hora hasta que aquel
sea depositado en la Iglesia Metropolitana, en cuyo momento

se ejecutará una salva de 15 cañonazos.

«Un destacamento de 50 hombres de cada nno de los cuer

pos cívicos de esta capital, Santa Lucía i Campo
de Marte, se

encontrarán el mismo dia, a las dos de la tarde, en la estación

central con el objeto de acompañar el cadáver en su trayecto
hasta la Iglesia Metropolitana. La tropa llevará las armas a

la funerala; las cajas destempladas i enlutadas; las cornetas

e instrumentos de música a la sordina, i las banderas llevarán

una banda de crespón negro atada a la moharra.

«Todos los señores jefes i oficiales del ejército existentes en

esta plaza i los de la guardia nacional en servicio, llevarán

sobre su uniforme el distintivo de duelo que prescribe el ar

tículo 3.° título 82 de la ordenanza, al que conservarán todo

el dia miércoles.

«Una comisión militar, en representación del ejército, uni

da a la que nombrará la Ilustre Municipalidad, se encargará
de recibir en la estación i acompañar hasta la Catedral, los

restos mortales del finado ministro. Otra comisión de igual
carácter los recibirá en las puertas de la Catedral, en las que

se encontrará colocado con anticipación, un destacamento de

60 hombres del cuerpo de bomberos armados, formando calle

desde el punto en que debe parar el carro hasta el interior
de

la iglesia, a fia de tener, despejado ese espacio i dar fácil pa

saje al ataúd i al acompañamiento.»

El programa organizado por la intendencia disponía lo si

guiente :

1.° «El martes a las 2 de la tarde se encontrarán reunidos

en la Alameda de las Delicias, frente a la calle Ahumada, la

Ilustre Municipalidad en representación de la ciudad, la comi

sión nombrada por el comandante jeneral de armas en repre
sentación del ejército, i las demás comisiones civiles i relijio-

sas, con el fin de recibir i acompañar los restos del finado

ministro desde este lugar hasta la Iglesia Catedral.

«Concurrirá también un destacamento de cincuenta hom

bres de cada uno de los cuerpos cívicos: Bomberos Armados,

Santa Lucía i Campo de Marte, con el mismo fin anterior, i

cincuenta hombres de la guardia municipal para guardar el

orden i facilitar la marcha.

2.° «La llegada del tren a la ciudad que conduce los restos

mortales desde Valparaiso, será anunciada por tres cañonazos

consecutivos que se harán desde la esplanada del Santa Lu

cía, i se continuará disparando un cañonazo cada cinco mi

nutos hasta que los restos sean depositados en la iglesia, a

cnya hora se hará otra salva de quince disparos.
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3.° «Una vez llegado el convoi a la estación, entrará por

la línea de la Alameda de Jas Delicias hasta enfrentar la calle

Ahumada, en donde serán recibidos por los miembros de las

comisiones nombradas i trasladados a otro carro preparado
convenientemente.

«Al primer cañonazo se enarbolará el pabellón nacional a

media asta, en señal de duelo, en todos los edificios públicos,

permaneciendo así hasta que las cenizas fueren sepultadas.
4.° «Dada la señal de marcha, ésta se efectuará por la ave

nida de las Delicias, hasta tomar la calle del Estado, por don

de se doblará, enfrentando a la intendencia hasta llegar a la

iglesia Metropolitana.
Durante el trayecto, las bandas de música tocarán marchas

i piezas fúnebres.

5.a «A las tres de la tarde estarán reunidos en la Catedral

el venerable cabildo eclesiástico, el clero, seminario conciliar

i las comunidades relijiosas, esperando los restos para recibir
los i cantarles el oficio de difuntos.»

El miércoles 2.C, a las nueve i media del dia, se encontra

rán formados de gran parada, en la Plaza de la Independen
cia, los tres cuerpos ya mencionados (el Santa Lucía, el

Campo de Marte i los Bomberos Armados) con el objeto de

solemnizar los funerales que se celebrarán
en la Iglesia Me

tropolitana por el alma del finado señor ministro, a cuyo acto

debe asistir S. E. el presidente de la república acompañado
de todos los cuerpos oficiales. Estas fuerzas serán mandadas

por él señor coronel don Luis Arteaga.
Una salva de 15 cañonazos se ejecutará al llegar a la igle

sia la comitiva oficial, i las tropas harán los correspondientes
honores a S. E.

Al terminar la ceremonia relijiosa i cuando ya se saque el

cadáver de la iglesia para conducirlo al cementerio, se ejecú
tala otra salva igual, debiendo dispararse nn cañonazo de

cuarto en cuarto de hora desde la primer* salva hasta que el

acompañamiento llegue al cementerio.
Las tropas formadas en la plaza, seguirán detrás del cadá

ver i del séquito fúnebre en el orden de columnas por mita

des hasta aquel lugar, batiendo marchas con los instrumentos

a la sordina i las cajas destempladas,
A la señal de haberse depositado el cadáver en las bóvedas

del mausoleo, se hará en la esplanada una salva de 15 caño

nazos i los cuerpos que ya estarán colocados en linea, en lu

gar conveniente, ejecutarán «1 mismo tiempo, todos a la vez,
tres descargas consecutivas.
Antes de depositar las cenizas en el sepulcro harán uso

de la palabra el señor don Miguel Luis Amunátegui i algu
nos otros caballeros.

Al sepultar el cadáver- se hará desde el Santa Lucía una

última salva de quince cañonazos i los cuerpos que forman

parte de la comitiva ejecutarán todos a la vez, en el ce

menterio, tres descargar cerradas.
El Beñor coronel don Luis Arteaga mandará en jefe las

fuerzas destinadas a hacer las honras fúnebres.

Nómbrase una comisión compuesta de los señores Car

los Mendeville, José Luis Claro, Julio Prieto, Máximo del

Campo, Manuel Jovino Novoa i Antonio E. Varas, para co

rrer con la ejecución de este programa; siendo su presidente
el primero de los nombrados.—Z. Fbeire.—Enrique Rodri

gues, secretario.

El jueves 22 a las nneve i media de la mañana partía de

Valparaiso el convoi qne conducía los resto3 del finado señor

ministro.

Minutos después de las dos de la tarde el convoi llegaba
a la estación de Santiago. Lo esperaban allí Jas diversa^vo-
misibnes de senadores i diputados nombrados al efecto i tro

pas de los batallones Santa Lucía i Campo de Marte.

La comitiva partió de la estación a las dos i media i llega
ba a la Catedral a /las cinco cuarenta minutos. Allí fueron

depositados los restos donde quedaron hasta el dia 28 en

que se celebraron los oficios fúnebres por el descanso de su

alma.

La ceremonia de las exequias, diferida hasta el dia 28 por

causa de la lluvia, se verificó con toda la pompa i místi

ca suntuosidad que son propias del culto católico.

Los muros i pavimento de la vasta nave central estaban

rigurosamente enlutados. Sobre un sencüJo i elegante cata

falco, rodeado de numerosos hachones encendidos, veíase el

ataúd que contiene los despojos del ilustre muerto. Adorná

banlo trofeos adecuados, i entre ellos la bandera nacional

que aquel brazo ya postrado supo desplegar al frente del ejér
cito, como guión deshonor i signo seguro de victoria. Una

orquesta selecta realzaba con bus magnificas armonías las

severas preces de la iglesia.
Numerosa i escojida conenrrencia asistía a las exequias.

Allí estaban el Presidente de la república, Jo» miembros del

Ministerio Ejecutivo i del Consejo de Estado, varios de los

ministros de Ja Suprema Corte i de las Cortes de Apelacio
nes, las comisiones del Senado i de la Honorable Cámara da

Diputados, el Intendente de la provincia i miembros de la

Ilustre Municipalidad, las autoridades militares de la plaza,

algunos de los jefes que tuvieron a honra secundar en la

campaña los esfuerzos del abnegado Ministro, i gran número

de señoras i de individuos particulares que representaban en

el solemne acto, a mas de los sentimientos del patriotismo

agradecido, los de nna antigua amistad.

Las fuerzas de la guarnición hacían entretanto los honores

de ordenanza. El cañón que sonaba a intervalos advertía que

aquellos funerales eran los de un hombre que habia desem

peñado en el ejército la alte autoridad de director de la gue

rra, en calidad de Ministro representante del gobierno nacio

nal. El luto que revestían los jefes i soldados de la guarni
ción de la plaza no era una vana fórmula del dolor oficial:

era efectivamente un batallador, nn guerrero, que habia

arrostrado todas las penalidades de la campaña i que se pre

paraba a soportar el fuego de la próxima batalla cuando la

muerte vino súbitamente a relevarlo en su puesto, aquel por

quien se batia la funerala i se hacia sonar el cañón.—'Una

vez mas, el patriotismo chileno podia notar con altiva satis
facción que en las dos gra- ~3s pruebas porque ha pasado
nuestra joven república, h^n salido de sn masa ciudadans

hombres suficientememte capaces, ora por su jénio i enerjía,
ora por su consagración i patriotismo, de presidir una cam

paña, dirijir los ejércitos, preparar sn victoria i alcanzarla

espléndida i completa.
Terminada en el templo la ceremonia, el carro mortuorio se

puso en marcha para el panteón, escoltado por numeroso cor

tejo; i una vez en aqnel lugar, en el momento en que se iba

b entregar para siempre a la tierra los despojos arrebatados
a las vicisitudes de la lucha i del tiempo por la iniciativa de

la gratitud pública, dos de los amigos del ilustre muerto, sus

colegas en el ministerio, i como tales testigos de su abnega
ción, de su labor abrumadora i de Ja entereza de ánimo con

que soportó por largos mesas el peso de una tremenda res

ponsabilidad, pagaron la deuda de verdad i de justicia que
tienen derecho a cobrar de los hambres honrados qne les so

breviven, cuantos mueren al servicio de una causa tan noble

como es la cansa de la patria.
Hé aquí las palabras con qne tanto ei señor «anta María,

ex -Ministro del Interior i miembro del Senado, como el se

ñor don Miguel Luis Amunátegui, que lo fué de Relaciones

Esteriores, interpretaron en el momento mas solemne de la

imponente ceremonia los sentimientos de que sin duda está

animada para con Ja memoria i el nombre del Ministro de la

Guerra muerto en la víspera de la victoria de Tacna por él

mismo preparada, la agradecida patria chilena:

El señor Domingo Santa María:

No hai, señores en este servicio fúnebre un simple aparato
oficial. Las personas que se encuentran aquí reunidas no lo

están, estei seguro de ello, en cumplimiento de nn severo

mandato, sino a impulso de un espontáneo sentimiento de

amor i respeto hacia la memoria de un hombre que, acreedor

por tantos i tan esclarecidos títulos a la estimación de sua

conciudadanos, no lo era menos al apasionado afecto de loa

Buyos i de sus amigos. Yo liego hasta este lugar, de tan pe*
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nosos recuerdos para mí, en medio de un angustioso dolor, a

asociarme a Jos que vienen a abrir esta sepultura con cariño

sa mano, pues he perdido a uno de los mas sinceros amigos
de mi juventud quien en duras i, aciagas situaciones, supo
reforzar mi espíritu i comunicarme ese ardiente civismo que

animaba i alentaba su alma.

Es una verdadera calamidad para Ja patria la prematura
muerte de Rafael Sotomayor. Ha muerto súbitamente, en

tierra estraña, lejos de los- suyos, pero al pié de nuestra ban

dera i en medio de nuestros bravos soldados, a quienes pre

paraba para nna batalla qné debia ser a los pocos dias una

espléndida victoria. Nadie tenia mejores títulos que él para

regocijarse Gon las alegrías de la patria, puesto que desde nn

principio venía señalando a nuestro Ejército con sü ejemplo,
sus desvelos i su empeñoso ahinco la senda de la gloria que
habria de recorrer desde las playas dé Antofagasta hasta la

ciudad de Taona, después de vencer con fatigosa constancia

los arenales de Tarapacá i de lio, dejando en todos estos lu

gares o las huellas
de una victoria, como en Pisagua i Dolo

res, o las trazas del indomable carácter chileno, como en el

desierto.

Sotomayor era el alma de "todas estás operaciones. Preocu

paban su espíritu no solo las aembinaciones militares, sino la

última necesidad de nuestro Ejército, a fin de que no llegase
ocasión de que el frió

anonadase a nuestros soldados por falta

de abrigo, o el hambre o la sed lo desesperasen en las mar

chas o en el combate. Yo he sido testigo- de sus asiduos

afanes i tomaba ejemplo de aquella imperturbableconsagra-
cion. Ninguna dificultad le arredraba* i en ninguna situación,

ri>r
escabrosa que fuese, abandonaba bu habitual tranquilidad

la jovialidad de su carácter.

Templado en los consejos de gobierno, nunca escuchó el

aguijón de una mala pasión para deliberar, i las injusticias
que los partidos cometiesen a veces con él, no le encendían ni

perturbaban su criterio. Solo tenia en mira, al discurrir, el

bien del pais, i obraba obedeciendo a las inspiraciones de la

mas elevada justicia. Sotomayor no conoció la rastrera pasión

qne se llama odio político, i de aquí provenia que juzgara

siempre con benevolencia a sus adversarios, i que no se irri

tase aun cuando le hiciesen víctima de temerarias acusacio

nes. Con un alma superior, desprendida de toda aspiración

personal, no formaba ruido con los importantes servicios que

prestaba. Se consideraba sobrado remunerado eon la satisfac

ción del deber eumplido.
Temo lastimar Ja queridamemoria del amigo revelando un

hecho que, mas que ningún otro, le caracteriza i forma por sí

Bolo su mas cumplido elojio. Estol cierto que no lo habrá re

ferido ni en la mayor intimidad, desde que tenia que atrope-

llar para ello su natural modestia, que era la primera virtud

i la primera cualidad flué adornaba su alma. Pero si yo guar

dara siiencio en este momento, cuando él ya duerme el sueño

eterno, me haria reo de una falta i no pagaría a su nombre

ese tributo de constante admiración que siempre tnve por su

esclarecido patriotismo.
Hubo un dia -en que los buques de guerra españoles ama

necieron en Ja rada de Valparaíso i quisieron imponer nna

afrenta a la República. No se vaciló acerca del partido qne

debia adoptarse, i la guerra fué declarada.

En esta apremiante situación, el Gobierno me encargó de

-"*«i misión cerca del Gobierno del Perú i me facultó para

?** ios compañeros.

"SiJ" ríti vaclH los oJ°s a Sotomayor; me presenté ensn
• L Xnifiaué" sin preámbulo alguno, la necesidad de que

SVcompSÍeTde8 ^pararse para marchar él a Bolivia, si

"sSSS" comprendió, sin mayores espiraciones, cuál

pcliísS el objeto de nuestro viaje i cnál especialmente el

dekSSrlt¿me conque carácter marcharía.porque los

honores nóerban moneda que él apetecía, me
contesto. 1

, nos vamos. ¿Cuándo debemos partir?

±Ma-ñana, si es posible, en el primer tren ..

Talvez no pueda. Necesito
buscar ochocientos

^reslados para ¿M
■* viaje. Si los- consto,

pesos
estaremos

reunidos a las ocho de la mañana en Ja estación; de Jo con

trario, esperaremos un dia mas. En pocas horas tendrás aviso,
i para no sobresaltar a la familia, que j'ustamente sé alarmaría

con mi ausencia, guardaré silencio i sólo anunciaré que .salgo

para Valparaiso.
I como yo le manifestase de que no habia llegado él caso

de imponerse el sacrificio de contraer una denda> cuando el

Gobierno le asignaba un sueldo i lé cubría los gastos del via

je, Sotomayor me replicó con acento tranquilo, pero con él

tono de un propósito inquebrantable: Hoi no podemos gra
var al Estado con el pago de renta alguna, cualquiera que
ella sea. Debemos aliviarle^ desde que la guerra va imponer
nos crecidísimos gastos. Yo no acepto un solo centavo; mar

cho de mi cuente.

Pocas horas después de nuestra entrevista me escribía estos

sencillos renglones, que son la fiel espresion de sü abnegado
patriotismo: «Listo, he conseguido Jos ochocientos peso3.»

AI dia siguiente dejábamos a Santiago i abandonábamos

también las playas de Valparaiso, haciendo rumbo al Perú.

Sotomayor, mientras yo continuaba mi viaje a Lima, des
embarcó en Pisco i pasó de allí a Tambo de Mora. No pocas

sino muchas privaciones se impuso en unión de sns compañe
ros en este último punto, escaso hasta de un lugar apropósito
para un regular alojamiento. Cuando yo fui allí mas tarde i

emprendimos, en seguida, juntos nna marcha, me referia con

ánimo festivo todas las molestias que se habia impuesto, entre
las cuales figuraba la de no haber mas que una cama i un

sofá, que era menester tomar por asalto para no dormir du

rante la noche, sentado en duras sillas de paja. Sotomayor
alentaba e infundía confianza a todos, mediante la suavidad

de sus maneras i aquel comportamiento siempre fácil que
hacia que los demás se creyesen iguales a él i no sintiesen su

perioridad alguna.
El gobierno del Perú se cambió por una dictadura i firmó

un pacto de alianza, a virtud del cual los buques de guerra

peruanos fueron entregados a la legación de Chile, Sotomayor
toma a tarea, con tesón ejemplar, tripular estos bnques con

jente chileña que abandonó risueña en el Callao el hogar i

su propio bienestar, para desempeñar el rndo oficio del ma

rinero. Habia bastado el peligro de la patria para enaltecer

el pecho del laborioso ciudadano chileno.

Llegó el momento de la partida i Sotomayor se instaló en

los buques tranquilamente, teniendo en su bolsillo instruccio

nes que le aseguraban la plenitud de la autoridad.

El poderoso blindado español la Numancia se hallaba a la

sazón en el Callao i espiaba el movimiento de los buques pe
ruanos. Justamente se temia que, nna vez que éstos hubiesen

partido, el poderoso blindado marchase sobre ellos, i o los

apresase o echase a pique. El riesgo era inminente. Sotoma

yor no se disimuló un solo instante este peligro, i cuando yo

se lo representaba con solícito interés, me contestaba con aire

sereno, alegre i apacible: «No hai cuidado; atacados cerca de
la costa, encallaremos los buques en ella; en alta mar, nos

hundiremos. Nunca serán los buques del enemigo.»
A las diez de la noche del dia designado, nos estrechába

mos la mano en el muelle del Callao, i Sotomayor, al tomar

el bote, me decia, con su misma imperturbable serenidad:—

«Lo dicho, dicho. Asegúralo así al gobierno.»

Sotomayor partió contento, con los ojos fijos en.la estrella

de la patria que debia servirle de guia en su peligrosa trave

sía, i arribó con los buques ilesos a los canales de Chiloé

habiéndose conquistado en este azaroso viaje todas las sim

patías i los respetos de los marinos peruanos que venían en

esos buques. Supo apagar las rivalidades e inspirar a los tri

pulantes no solo confianza, sino firme resolución para el sa-

crificio¿

En Chiloé entregó los buques a nuestras autoridades; i ter

minada de esta manera su patriótica misión, tomó el camino

de Santiago i se restituyó aira- anhelado hogar sin ruido, os

tentación ni estrépito. Traia una deuda de ochocientos peso3

que debia saldar can su trabajo i la satisfacción de haber

prestado Un importantísimo servicio, del que, estoi segure,

sus amigos no le oirían jamas nacer alarde, i del que, si en
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alguna ocasión pudo hacer memoria, seria para referir risue

ño alguna hazaña de sus compañeros. ¡Era tanta su modestia
como su abnegación, i tan levantado su corazón como ardien

te i apasionado su patriotismo! La patria era el ídolo cariño

so de su alma.

Coloquemos con respeto la lápida que va a cubrir para

siempre los restos que depositamos en esta sepultura. No ha
menester que escribamos en ella ninguno de eaos pomposos

epitafios, dictados de ordinario por Ja vanidad o Ja lisonja
humanas. Basta que gravemos estas dos palabras: Rafael So

tomayor. Ellas simbolizarán siempre el mas puro desinte

resado patriotismo; i mientras este sentimiento sea un culto

para el corazón chileno, que lo será hasta tanto que los rayos
del sol alumbren nuestros valles, desprendiéndose de la cum

bre de los Andes, la mano de la patria agradecida entretejerá
coronas de flores sobre esta modesta sepultura; que en euanto

a la familia i la amistad, vendrán siempre a regarla con co

piosas lágrimas de acerbo dolor.

Eti SEÑOR DON MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI.

La guerra tiene un aspecto brillante i pintoresco; pero

también tiene otro lúgubre i sombrío.

Nuestras ciudades han visto atravesar por sus calles a nu

merosos batallones con las banderas al viento i las bayonetas
al sol.

Nuestros puertos han visto salir de sus aguas a naves ga

llardas que, en medio de las olas i de los aplausos, llevaban

entre las tablas el porvenir de la república.

Nuestros soldados han peleado grandes batallas, i obtenido

grandes victorias en tierra i en mar.

Está bien.

Pero de cuando en cuando suelen arribar a nuestras pla

yas, i desde allí llegar a nuestras poblaciones, cargamentos
de heridos, i remesas de ataúdes, que forman un notable con

traste entre las fiestas de ayer i las fiestas de mañana.

Por lejítimo que sea el alborozo producido por nuestros

triunfos, el espectáculo presente no pnede menos qne causar

honda pena en todo corazón bien puesto.

Un patriota eminente yace tendido para siempre en ese

féretro que, dentro de pocos momentos, vamos a depositar
con mano trémula en el oscuro sótano destinado a ser su caga

eterna.

Don Rafael Sotomayor ha prestado al pais los mas impor
tantes servicios en la tremenda lucha «n que nos encontramos

empeñados.
El Perú i Bolivia, dos naciones que juntas superaban a

Chile en población i en riqueza, le provocaron sin motivo, ni

pretesto de ningún jénero, a una guerra que no aguardaba,
i para que no se hallaba preparado.
La guardia cívica estaba licenciada.
La tropa de línea estaba tan reducida, que era insuficiente

para cubrir las guarniciones.
Los buques estaban desmantelados i rotos.

Las tripulaciones estaban incompletas.
La hacienda pública estaba casi exhausta.
Mientras tanto, el honor i la conveniencia exijian que, en

vez de quedar a la defensiva, agrediésemos pronto a los que

desde años atrás, i en secreto, maquinaban nuestro daño, i

aun nuestra ruina; i nos lanzaban inopinadamente insolente

reto.

Para apreciar la magnitud de la empresa, basta abvertír

que Chile se decidía a invadir a dos repúblicas que, no solo

eran mas populosas, i se haliaban mas apercibidas, sino que

ademas tenian por baluartes peñascosas sierras i áridos de

siertos.

La naturaleza parecía haberse esmerado en fortificar a

nuestros enemigos.
Lo que los chilenos tenian que vencer eran, mas bien que

las escuadras i los ejércitos, las bravezas del mar, los rigores
del clima, las penalidades de la fiebre, las aflicciones del ham

bre, de la sed, del sol, de la arena, del polvo.
Los hombres qne, por poro amor a sus conciudadanos, han

arrastrado los mayores sinsabores, trabajos i peligros por lle

var a feliz termino empresa semejante, son por cierto acree

dores a nuestro mas profunda gratitud.
Han defendido con denuedo i eficacia la gloria, la prospe

ridad, la existencia de Chile, que nuestros enemigos preten
dían desmembrar.

Don Rafael Sotomayor ha ocupado entre ellos uno de los

lugares mas prominentes.
¡Bendita sea su memoria,-* la de los qne se han portado

como él!

El tributo de lágrimas i de alabanzas que traemos en esta

triste ocasión, es la justa recompensa de sus esclarecidos mé-¡

ritos.

Tan luego como se indicó a Sotomayor que su cooperación

podia ser útil en la ardua i dificultosa campaña que se iba

acometer, aceptó el puesto que se le ofreció, puesto al princi

pio mui modesto, sin propósito de medro o de ambición.

Lo único que deseaba era servir al país.
A las pocas' horas de habérsele pedido que partiera, nave

gaba ya lejos hacia el territorio enemigo, con menos prepa
rativos de los que habria hecho para un viaje de recreo.

Cuando se halló en Ja pesada labor, no hubo consideración

qUe le impulsara a dejarla.
Fué hasta cerrar los oidos, con la angustia en sn corazón

de padre, al llamamiento de una hija idolatrada i moribunda

que anhelaba por último consuelo el verle antes de espirar.

Seria inoportuno que, en este momento, me entretuviera

en repetiros lo que sabéis demasiado, todo lo que Sotomayor
hizo con singular acierto para trazar a nuestra escuadra i a

nuestro ejército, el camino que conducía a la completa de

rrota de las huestes enemigas.

Después de vencer dificultades sin cuento, don Rafael So

tomayor, cuya actividad infatigable se duplicaba para salvar

los obstáculos opuestos por el hombre i por la naturaleza,

sucumbió en la faena, víctima voluntaria del trabajo, de la

abnegación i del patriotismo.
Lo losa de una sepultura no es una tribuna adecuada para

encomiar con el desenvolvimiento que corresponde los méri

tos de quien, con sus ideas i sus acciones, ha influido en la

suéxté de tres pueblos.
Me veo, pnes, forzado a tasar mis palabras.
La iglesia, apoyada en el evanjelio, afirma que viven eter

namente allá arriba los que mueren en Dios.

La patria, apoyada en la historia, afirma que viven eter

namente acá abajo los que mueren por ella, i para ella.

La solicitud con que se recojen i honran los restos de

nuestros muertos ilustres, no -solo satisface nna irresistible

inspiración del alma, sino que ademas procura un inmenso

provecho.
El polvo santo de los grandes hombres no se convertirá

así en ese barro vil que el trájico ingles temia se emplease
en los usos mas vulgares.
El respeto de las tumbas es una enseñanza i un estímulo

para las jeneraciones presentes i venideras.

Se cree jeneralmente que un cementerio es la mansión del

olvido i del silencio; i que, en su campo desolado, no se es

cucha otro rumor que el quejido del viento que se estrella en

en los mausoleos, o el canto de las aves que se posan en los

árboles. u

Los que esto piensan ss equivocan.
Un cementerio nunca es mudo.

I al hacer tal aseveración, no me fijo en ese ruido vago,

misterioso, ese ruido de eternidad, qué exhala una fosa, pa
recido a ese ruido sordo, estraño, ese ruido de océano, que

arroja una concha marina.

Nó.

Toda tumba tiene una voz clara, precisa, determinada, que

ningún alfabeto humano ha tratado de consignar; pero que

el oído puede percibir aun a la distancia: la voz ds la perso

na que habita- en ella.

Hai en este recinto una tumba, (todos la conocen) que di

ce constantemente:—Estudia i aprende.
Hai otra (todos ías conocen igualmente) que dice:—Sé

leal, conciliador i jeneroso.
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Omito las demás.

La tumba de Sotomayor , repetirá siempre:—Sacrifica tu

bienestar, tu mujer, tus hijos, tu vida en servicio de la pa

tria, nuestra madre.

Honores fúnebres a algunos oficiales

muertos en Tacna.

Por la Intendencia se espidió el siguiente decreto con el

fin de honrar a varias de las gloriosas víctimas de la batalla

de Tacna:

Santiago, junio 28 de 1880.

Una vez mas Santiago tiene que rendir un tributo de do

lor a Jos héroes muertos en la presente campaña. Hace ape
nas pocos momentos que hemos conducido a la última mora

da los despojos del señor ex-ministro de la guerra don Rafael

Sotomayor, i hoi de nuevo el pueblo de esta ciudad recibirá

en sns brazos a los que sucumbieron en la última jornada.
Santa Cruz, el héroe de Pisagua, que peleó como bravo en

Tarapacá i que murió como mártir en Tacna; Silva Arria

gada que se distinguió por su arrojo en el mismo combate

hasta que cayó muerto, i sus otros dos no menos gloriosos
compañeros, vuelven nuevamente a la ciudad que los vio

partir, para buscar una tumba en el seno de su patria.
Por eso es que la autoridad local hace un Uamamento al

patriotismo de Santiago, invitándolo para que mañana a las

4^ P. M. se encuentre reunido en la Estación Central de los

Ferrocarriles a recibir estos queridos restos, i para qne el

miércoles próximo concurran a las honras que en su obsequio
se celebrarán en la Recolección Franciscana.

Con este fin i autorizado por el supremo gobierno, decreto
el siguiente programa para la recepción i traslación de los

restos al Cementerio:

I.

El martes 29 del presente, a las 4. P. M., se encontrarán
reunidos en la Estación Central del Ferrocarril del Norte la

Ilustre Municipalidad de este capitanía eomision nombrada

por el comandante jeneral de armas en representación del

Ejército i las demás corporaciones civiles i relijiosas, con el

objeto de recibir los ilustresmuertos.

II.

La banda de música i una fuerza de cien hombres de la

Guardia Municipal, se encontrarán en ol mismo lugar i la
misma hora para hacer guardar el orden i preparar la mar

cha del cortejo fúnebre.

III.

Llegado el tren a la estación, los cadáveres serán recibidos

por I03 deudos i por Jas comisiones nombradas con anteriori

dad i trasladados al carro-góndola convenientemente pre

parado.
IV.

Dada la señal de marcha, el convoi se dirijirá por la línea

del ferrocarril urbano, torciendo por la calle del Estado i %1
de mayo hasta entrar a la iglesia de la Recolección Francis

cana, en cayo lugar serán depositados los cadáveres hasta e)

dia siguiente.
MIÉRCOLES.

I.

El miércoles a las diez de la mañana se dará principio a las
honras fúnebres en honor de Santa Cruz, Silva Arriagada i de-
mas gloriosos compañeros, con asistencia déla ilustre munici

palidad i demás corporaciones que hubieran asistido el dia an
terior.

II.

Concluidas las honras, cada cadáver será depositado en un

carro a fia de conducirlos al cementerio.

III.

La comandancia jeneral de armas decretará por su parte
los honores que a ella corresponden por la ordenanza jeneral
del Ejército tanto por las comisiones como para las fuerzas

del Ejército que deben asistir.

IV.

Se nombra para correr con la ejecución del presente pro

grama a los señores don Carlos Mendeville, don José Luis

Claro, don Julio Prieto Urriola, don Manuel J. Novoa, i don

Antonio E. Varas que ten patriótica como cumplidamente
llenaron la comisión que esta Intendencia les confió para la

recepción de los restos del señor Sotomayor.
Anótese, comuniqúese i publíquese.— Z. Fbeirb.—Enri

que Rodríguez, secretario.

El martes 29, a las 4 i media de la tarde, llegaron a San

tiago los cadáveres de los valientes jefes Santa Cruz i Silva

Arriagada; i de los distinguidos oficiales Dinator i Calderón.

La invitación hecha por la Municipalidad del pueblo de

Santiago fué espléndidamente correspondida por éste. Desde

mui temprano una multitud compacta rodeaba la estación

central de los ferrocarriles, para rendir los postreros homena

jes a los bravos campeones.

Llegados éstos aja hora indicada, fueron conducidos por
la línea del ferrocarril urbano hasta el templo de la Recoleta

Franciscana, en medio del recojimiento que nuestro pueblo
sabe guardar en tan solemnes circunstancias.

Concluido el servicio fúnebre, el convoi se dirijió al cemen

terio, en donde se pronunciaron Jos siguientes discursos.

El señor don Miguel Luis Amunátegui.

Un jefe esforzado, de corazón intrépido i de brazo robusto,
ha sucumbido en medio de nna victoria, a la cnal su valor

contribuyó eficazmente.

El comandante de Zapadores don Ricardo Santa Cruz va a

dormir ahora en su ataúd bajo la tierra el sueño de que no se

despierta nunca.

El reposo de la eternidad ha venido súbitamente para él,
en edad temprana, después de tantas noches de insomnio pa

sadas en un campamento a cielo raso.

Ha muerto peleando con un denuedo ala igual al frente de

su aguerrido rejimiento, i cooperando a la consecución de la

espléndida victoria de Tacna, que las naciones mas poderosas
desearían rejistrar en sus fastos.

Santa Cruz recibió en esta batalla heridas que han vertido

a borbotones sn sangre i su gloria.
¡Curiosa antítesis de la suerte, que mezcla siempre la som

bra con la luz!

Su primera oración fúnebre fué un cántico de triunfo.

Su pomposo funeral tiene el aspecto de una apoteosis.
La tumba de sus restos mortales es la cuna de su fama

imperecedera.
La campaña actual, en que ha desempeñado un papel no

table, ha sido difícil, ardua, penosa, como la qtíe mas.

La comarca en que se operaba podia compararse a un po

tro de tortura colosal.

Leguas de caliches, leguas de guijarros, leguas de desierto

bajo un sol de fuego, sin ninguna gota de agua.
Cada jornada ha sido una verdadera lucha contra la natu

raleza, en Ja cnal siempre se ha vencido.
Todos los obstáculos han sido superados.
La arena que sabe oponer un lindero formidable a la furia

del océano, ha sido impotente para oponer una valla a la

audacia de nuestros soldados.

Los caudillos del Perú i los de Bolivia habian proclamado
a los cuatro vientos, en ocasiones, que sus países eran nidos
de águilas; i en ocasiones, que eran guaridas de leones, de

que los chilenos no lograrían apoderarse jamás.
Nuestras tropas lian sabido allanar todos los estorbos para

cautivar esas águilas, i tomar esos leones, detrás de las rocas

i de las trincheras que los defendían.
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El mayor Silva Arriagada, el capitán Dinator, el alférez

Calderón, compañeros de Santa Cruz en la campaña, i com

pañeros en el sepulcro, serán también sus compañeros en la

gloria.
Modelos de disciplina i modelos de bravura, ocuparán una

pajina de honor en los anales de Chile.

Se ha dicho, en nn momento de amargura i de desespera
ción, que el hombre es un cuajo de sangre, herencia de gu

sanos.

Este triste pensamiento se aplica a la parte física, pero nó

a la parte intelectual i moral del individuo.

Las obras del sabio, los servicios del estadista, las hazañas

del soldado flotan durante siglos sobre las aguas del inmenso

mar, sin que Ja terrible vorájine pneda sumerjirlos.
Esos trabajos constituyen el patrimonio del jénero hu

mano.

La devorada polilla del tiempo no alctmza a roer la hoja
de papel en que se escribe la historia.

El señor don José Antonio Soipia.

Señores:

La patria interrumpe sus cantos da victoria para dar la

gar a que las lágrimas de la gratitud rieguen la tumba de sus

héroes; i el nunca arriado tricolor desciende de su asta, en la

que erguido ondeaba, para envolver entre sus pliegues la

amadas reliquias de sus defensores. ¡Envidiable sudario, pero

digno tan solo de los mártires del deber i de la abnegación!

¡I a fé que el título de héroes i el dictado de mártires con

viene a los guerreros cuya memoria honramos!

He ahí en ellos, el primero, al joven bizarro jefe que tomó
en Pisagua posecion del suelo del Perú para convertirlo, con

sus compañeros, en dilatada escena de la gloria de Chile, i a

los valerosos adalides del tremendo Santiago, que en Arica i

Tacna vencieron lo imposible! Cadáveres tornan los que lle

nos de vida i juventud partieron; pero en cambio, hoi alcan

zan la apoteosis mas grande i mas hermosa: la que discierne

el pueblo a sus compeones!
En pos de la vida material nace para los servidores de la

Eatria
la aurora de la inmortalidad; i mañana, cuando el

ronce modele las figuras de los que han sucumbido como

buenos, cuando la historia recoja los brillantes episodios de

esta asombrosa, cuanto dura campaña i los romances popula
res eternicen sus fastos, el nombre de Ricardo Santa Cruz no

será el postrero que preocupe al artista i al poeta, que en él

verán atados, con vínculos de indivisible unidad, la constan

cia i el denuedo, la lealtad i la entereza, la ciencia i la virtud!

I mientras haya en Chile quien lleve el uniforme del soldado,
habrá quien llore i quien recuerde al que fué, nó jefe, i sí pa
dre i hermano de bus subordinados!

Si, Beñores, yo he oide estas palabras, que no invento, a
esos bravos Zapadores, hijos de nuestra frontera que, como el

rayo en la tormenta, se encuentran en su elemento en el cam

po de batalla entre eJ humo i el plomo; los he oido, como vo

sotros, recordar al mejor de los hombres i llorar como niños

junto a este ataúd, a ellos, que han sabidomatar como leones!

¡Cuánto es subido el precio que la fortuna impone par*

otorgar una victoria! ¡Qué sacrificios i qué dolores exije! Hé

aquí encerrados en estos negros féretros a los que ayer no

mas eran la dicha del hogar i la flor del Ejército...... Silva

Arriagada, valiente entre los valientes i austero como su Re

jimiento, diezmado, hecho pedazos, pero valeroso e indomable;
Calderón, hijo de una familia de héroes i por la sangre here

dero de cívicas virtudes; Dinator, tipo acabado del que todo

lo olvida por cumplir el deber del chileno cuando la patria
exije corazón i brazos vigorosos que sostengan i batan victo

riosos su bandera... ¡Qué ejemplos que imitar, qué lecciones
tan nobles que aprender!...

Ape.sar de este fúnebre pompa, ¿no es cierto que no solo

es tristeza, sino tambienenvidia, lo que sentimos al sepultar
entre flores nacidas en tierra chilena a los que han tenido la

suerte de sucumbir por ella en apartada zona?

Grande i merecida es esta manifestación del pueblo a sus

valientes; pero el único funeral digno de ellos será el estruen

do de la última descarga que el Ejército haga en la ciudad de

los Reyes al afianzar en sus murallas el tricolor de Chile, qne
ellos hasta la muerte defendieron!

ACTOS OFICIALES.

Ministerio de la Guerra.

Santieigo, mayo 7 de 1880.

Vista la nota que precede, aprnébase el siguiente decreto

espedido por el Ministro de Guerra en campaña con fecha 28

de abril último.

«Oída la esposicion verbal que me han hecho el coronel De

legado de la Intendencia Jeneral del Ejercitó i Armada en

campaña, i el comisario del Ejército espedicioñario sobre las

dificultades conque tropiezan en el desempeño dé sus respec

tivos cargos, por falta de concordancia en las disposMones
dictadas para el réjimen de sus oficinas; i

Considerando:

1.° Que si eá verdad que los reglamentos dictados por la

Intendencia Jeneral del Ejército, imponen al Comisario la

obligación de recibir i guardar los diversos artículos de uso

del Ejército que se remiten de Valparaiso, no tiene, ni los

empleados ni los elementos necesarios para cumplirla;
2.° Que es el Delegado de la Intendencia Jeneral quién

tiene a su disposición las lanchas, los, almacenes, los emplea

dos, i en jeneral, todas las facilidades para el desembarque i

conservación de aquellos artículos;

3.° Que funcionando casi constantemente en diversos

puntos la Delegación de la Intendencia i la Comisaría, no es

posible armonizar los, trabajos de ambas oficinas de manera

qne se completen ausiliandose mutuamente;

4.° Que en casi toda Ja campaña ha sucedido qne el Dele

gado de Ja Intendencia ha sido recibidor i gnardador de las

especies destinados al uso del Ejército por no existir comisa

ría en los puntos en que se encontraba el Cuartel Jeneral,

Decreto:

Corresponderán en adelante al Delegado de la Intendencia

Jeneral del Ejército las obligaciones i funciones que corres

pondían al Comisario como encargado de recibir i guardar

bajo su responsabilidad víveres, pertrechos i vestuarios que
remita para el uso del Ejército la Comisaría Jeneral.

Las irregularidades a que hubiera dado lugar el anterior es

tado de cosas desde que se estableció la Comisaría en este

puerto se snbsanarán con arreglo a las disposiciones de este

decreto.

Anótese, comuniqúese i dése cuenta al supremo Gobierno

para su aprobación.»
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José A. Gandarillas.

Santiago, mayo 12 de 1880.

Vistos estos antecedentes i con lo informado por la Inspec
ción Jeneral del Ejército i el fiscal de Hacienda, se declara:

que Iob oficiales del cuerpo de Injenieros militares que for
man parte del Ejército de operaciones del norte tienen dere

cho aJ abono de la gratificación de rancho acordada por de

creto de 6 de marzo de 1879 juntamente con la que deter

mina la lei de 18 de octubre de 1870.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José A. Gandarillas.
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Omito las demás.

La tumba de Sotomayor .repetirá siempre:
—Sacrifica tu

bienestar, tu mujer, tus hijos, tu vida en servicio de la pa

tria, nuestra madre.

Honores fúnebres a algunos oficiales

muertos en Tacna.

Por la Intendencia se espidió el siguiente decreto con el

fin de honrar a varias de las gloriosas víctimas de la batalla

de Tacna:

Santiago, junio 28 de 1880.

Una vez mas Santiago tiene que rendir un tributo de do

lor a Jos héroes muertos en la presente campaña. Hace ape
nas pocos momentos que hemos conducido a la última mora

da los despojos del señor ex-ministro de la guerra don Rafael

Sotomayor, i hoi de nuevo el pueblo de esta ciudad recibirá

en sus brazos a los que sucumbieron en la última jornada.
Santa Cruz, el héroe de Pisagua, que peleó como bravo en

Tarapacá i que murió como mártir en Tacna; Silva Arria

gada que se distinguió por su arrojo en el mismo combate

hasta que cayó muerto, i sus otros dos no menos gloriosos
compañeros, vuelven nuevamente a la ciudad qne los vio

partir, para buscar una tumba en el seno de su patria.
Por eso es que la autoridad local hace un Uamamento al

patriotismo de Santiago, invitándolopara que mañana a las

4^ P, M. se encuentre reunido en la Estación Central de los

Ferrocarriles a recibir estos queridos restos, i para que el

miércoles próximo concurran a las honras que en su obsequio
se celebrarán en la Recolección Franciscana.

Con este fin i autorizado por el supremo gobierno, decreto

el siguiente programa para la recepción i traslación de Iob

restos al Cementerio:

I.

El martes 29 del presente, a las 4. P. M., se encontrarán

reunidos en la Estación Central del Ferrocarril del Norte la

Ilustre Municipalidad de esta capital,- la eomision nombrada

por el comandante jeneral de armas en representación del

Ejército i las demás corporaciones civiles i relijiosas, con el

objeto de recibir los ilustresmuertos.

II.

La banda de música i una fuerza de cien hombres de la

Guardia Municipal, se encontrarán en el mismo lugar i la

misma hora para hacer guardar el orden i preparar la mar

cha del cortejo fúnebre.

III.

Llegado el tren a la estación, los cadáveres serán recibidos

por I03 deudos i por las comisiones nombradas con anteriori

dad i trasladados al carro-góndola convenientemente pre

parado.
IV.

Dada la señal de marcha, el convoi se diríjirá por la línea

del ferrocarril urbano, torciendo por la calle del Estado i 21

de mayo hasta entrar a la iglesia de la Recolección Francis

cana, en cayo lugar serán depositados los cadáveres hasta e)

dia siguiente.
miércoles.

I.

El miércoles a las diez de la mañana se dará principio a las
honras fúnebres en honor de Santa Cruz, Silva Arriagada i de-

mas gloriosos compañeros, con asistencia déla ilustre munici

palidad i demás corporaciones que hubieran asistido el dia an
terior.

II.

Concluidas las honras, cada cadáver será depositado en un

carro a fia de conducirlos al cementerio.

III.

La comandancia jeneral de armas decretará por su parte

los honores que a ella corresponden por la ordenanza jeneral

del Ejército tanto por las comisiones como para las fuerzas

del Ejército que deben asistir.

IV.

Se nombra para correr con la ejecución del presente pro

grama a los señores don CarlosMendeville, don José Luis

Claro, don Julio Prieto Urriola, don Manuel J. Novoa, i don

Antonio E. Varas que tan patriótica como cumplidamente
llenaron la comisión que esta Intendencia les confió para la

recepción de los restos del señor Sotomayor.
Anótese, comuniqúese i publíquese.

— Z. Freiré.—Enri

que Rodríguez, secretario.

El martes 29, a Jas 4 i media de Ja tarde, llegaron a San

tiago los cadáveres de los valientes jefes Santa Cruz i Silva

Arriagada; i de los distinguidos oficiales Dinator i Calderón.

La invitación hecha por la Municipalidad del pueblo de

Santiago fué espléndidamente correspondida por éste. Desde

mui temprano una multitud compacta rodeaba la estación

central de los ferrocarriles, para rendir los postreros homena

jes a los bravos campeones.

Llegados éstos aja hora indicada, fueron conducidos por

la línea del ferrocarril urbano hasta el templo de la Recoleta

Franciscana, en medio del recojimiento que nuestro pueblo
Babe guardar en tan Bolemnes circunstancias.

Concluido el servicio fúnebre, el convoi se dirijió al cemen

terio, en donde se pronunciaron los siguientes discursos.

El señor don Mi&üel Luis Amunátegui.

Un jefe esforzado, de corazón intrépido i de brazo robusto,
ha sucumbido en medio de una victoria, a la cual su valor

contribuyó eficazmente.

El comandante de Zapadores don Ricardo Santa Cruz va a

dormir ahora en su ataúd bajo la tierra el sneño de que no se

despierta nunca.

El reposo de la eternidad ha venido súbitamente para él,

en edad temprana, después de tantas noches de insomnio pa

sadas en un campamento a cielo raso.

Ha muerto peleando con un denuedo sin igual al frente de

su aguerrido rejimiento, i cooperando a la consecución de la

espléndida victoria de Tacna, qae las naciones mas poderosas
desearían rejiatrar en sus fastos.

Santa Cruz recibió en esta batalla heridas que han vertido

a borbotones sn sangre i su gloria.
¡Curiosa antítesis de la suerte, que mezcla siempre la som

bra con la luz!

Su primera oración fúnebre fué un cántico de triunfo.

Su pomposo funeral tiene el aspecto de una apoteosis.
La tumba de sus restos mortales es la cuna de su fama

imperecedera.
La campaña actual, en que ha desempeñado un papel no

table, ha sido difícil, ardua, penosa, como la qtíe mas.

La comarca en que se operaba podia compararse a un po

tro de tortura colosal.

Leguas de caliches, leguas de guijarros, leguas de desierto

bajo un sol de fuego, sin ninguna gota de agua.
Cada jornada ha sido una verdadera lucha contra la natu

raleza, en la cnal siempre se ha vencido.
Todos los obstáculos han sido superados.
La arena que sabe oponer un lindero formidable a la furia

del océano, ha sido impotente para oponer una valla a la

audacia de nuestros soldados.

Los caudillos del Perú i los de Bolivia habian proclamado
a los cuatro vientos, en ocasiones, que sus países eran nidos

de águilas; i en ocasiones, que eran guaridas de leones, de

que los chilenos no lograrían apoderarse jamás.
Nuestras tropas han sabido allanar todos los estorbos para

cautivar esas águilas, i tomar esos leones, detrás de las rocas

i de las trincheras que los defendían.
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El mayor Silva Arriagada, el espitan Dinator, el alférez

Calderón, compañeros de Santa Cruz en la campaña, i com

pañeros en el sepulcro, serán también sus compañeros en la

gloria.
Modelos de disciplina i modelos de bravura, ocuparán una

pajina de honor en los anales de Chile.

Se ha dicho, en un momento de amargura i de desespera
ción, que el hombre es un cuajo de sangre, herencia de gu

sanos.

Este triste pensamiento se aplica a la parte física, pero nó

a la parte intelectual i moral del individuo.

Las obras del sabio, los servicios del estadista, las hazañas

del soldado flotan durante siglos sobre las aguas del inmenso
mar, sin que Ja terrible vorájine pneda sumerjirlos.
Esos trabajos constituyen el patrimonio del jénero hu

mano.

La devorada polilla del tiempo no alcanza a roer la hoja
de papel en qne se escribe la historia.

El seSJob don José Antonio Soeeia.

Señores:

La patria interrumpe sus cantos de victoria para dar lu

gar a que las lágrimas de la gratitud rieguen la tumba de sus

héroes; i el nunca arriado tricolor desciende de su asta, en la

que erguido ondeaba, para envolver entre sus pliegues la

amadas reliquias de sus defensores. ¡Envidiable sudario, pero

digno tan solo de los mártires del deber i de la abnegación!

¡I a fé que el título de héroes i el dictado de mártires con

viene a los guerreros cuya memoria honramos!

He ahí en ellos, el primero, al joven bizarro jefe que tomó

en Pisagua posecion del suelo del Perú para convertirlo, con

sus compañeros, en dilatada escena de Ja gloria de Chile, i a

los valerosos adalides del tremendo Santiago, que en Arica i

Tacna vencieron lo imposible! Cadáveres tornan los que lle

nos de vida i juventud partieron; pero en cambio, hoi alcan
zan la apoteosis mas grande i mas hermosa: la que discierne

el pneblo a sus compeones!
En pos de la vida material nace para los servidores de la

patria la aurora de la inmortalidad; i mañana, cuando el

bronce modele las figuras de los que han sucumbido como

buenos, cuando la historia recoja los brillantes episodios de

esta asombrosa, cuanto dura campaña i los romances popula
res eternicen sus fastos, el nombre de Ricardo Santa Cruz no

será el postrero que preocupe al artista i al poeta, que en él

verán atados, con vínculos de indivisible unidad, la constan

cia i el denuedo, la lealtad i la entereza, la ciencia i la virtud!

I mientras haya en Chile qnien lleve el uniforme del soldado,
habrá quien llore i quien recuerde al que fué, nó jefe, i sí pa
dre i hermano de sus subordinados!

Si, señores, yo he oíd© estas palabras, que no invento, a

esos bravos Zapadores, hijos de nuestra frontera que, como el

rayo en la tormenta, se encuentran en su elemento en el cam

po de batalla entre el humo i el plomo; los he oido, como vo

sotros, recordar al mejor de los hombres i llorar como niños

junto a este ataúd, a ellos, que han sabidomatar como leones!

¡Cuánto es subido el precio que la fortuna impone para

otorgar una victoria! ¡Qué sacrificios i qué dolores exije! Hé

aquí encerrados en estos negros féretros a los que ayer no

mas eran la dicha del hogar i la flor del Ejército...... Silva

Arriagada, valiente entre los valientes i austero como su Re

jimiento, diezmado, hecho pedazos, pero valeroso e indomable;
Calderón, hijo de una familia de héroes i por la sangre here

dero de cívicas virtudes; Dinator, tipo acabado del que todo

lo olvida por cumplir el deber del chileno cuando la patria

exije corazón i brazos vigorosos que sostengan i batan victo

riosos su bandera... ¡Qué ejemplos que imitar, qué lecciones
tan nobles que aprender!...

Apesar de este fúnebre pompa, ¿no es cierto que no solo

es tristeza, sino también envidia, Jo que sentimos al sepultar
entre flores nacidas en tierra chilena a los que han tenido la

suerte de sucumbir por ella en apartada zona?

Grande i merecida es esta manifestación del pueblo a sus

valientes; pero el único funeral digno de ellos Beráel estruen

do de la última descarga que el Ejército haga en la ciudad de

los Reyes al afianzar en sns murallas el tricolor de Chile, qne
ellos hasta la muerte defendieron!

ACTOS OFICIALES.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, mayo 7 de 1880.

Vista la nota qne precede, aprnébase el siguiente decreto

espedido por el Ministro de Guerra en campaña con fecha 23

de abril último.

«Oída la esposicion verbal que me han hecho el coronel De

legado de la Intendencia Jeneral del Ejército i Armada en

campaña, i el comisario del Ejército espedicionario sobre Jas

dificultades conque tropiezan en el desempeño dé sus respec
tivos cargos, por falta de concordancia en las disposiciones
dictadas para el réjimen de sns oficinas; i

Considerando:

1.° Qne si eá verdad que los reglamentos dictados por la

Intendencia Jeneral del Ejército, imponen al Comisario la

obligación de recibir i guardar los diversos artículos de uso

del Ejército que se remiten de Valparaiso, no tiene ni los

empleados ni los elementos necesarios para cumplirla;
2.° Que es el Delegado de la Intendencia Jeneral quién

tiene a su disposición las lanchas, los. almacenes, los emplea
dos, i en jeneral, todas las facilidades para el desembarque i

conservación de aquellos artículos;

3.° Que funcionando casi constantemente en diversos

puntos la Delegación de la Intendencia i la Comisaría, no es

posible armonizar los, trabajos de ambas oficinas de manera

qne se completen ausiliandose mutuamente;

4.° Que en casi toda la campaña ha sucedido que el Dele

gado de la Intendencia ha sido recibidor i guardador de las

especies destinados al uso del Ejército por no existir comisa

ría en los puntos en que se encontraba el Cuartel Jeneral,

Decreto:

Corresponderán en adelante al Delegado de la Intendencia

Jeneral del Ejército las obligaciones i funciones que corres

pondían al Comisario como encargado de recibir i guardar
bajo su responsabilidad víveres, pertrechos i vestuarios que
remita para el uso del Ejército la Comisaría Jeneral.

Las irregularidades a que hubiera dado lugar el anterior es
tado de cosas desde que se estableció la Comisaría en este

puerto se subsanarán con arreglo a las disposiciones de este

decreto.

Anótese, comuniqúese i dése cuenta al supremo Gobierno

para su aprobación.»
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José A. Gandarillas.

Santiago, mayo 12 de 1880.

Vistos estos antecedentes i con lo informado por la Inspec
ción Jeneral del Ejército i el fiscal de Hacienda, se declara:

que los oficiales del cuerpo de Injenieros militares que for
man parte del Ejército de operaciones del norte tienen dere

cho al abono de la gratificación de rancho acordada por de

creto de 6 de marzo de 1879 juntamente con la que deter

mina la lei de 18 de octubre de 1870.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José A. Gandarillas.
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Santiago, mayo 17 <fe 1880.

Considerando: qne es necesario evitar que las oficinas pa

gadoras continúen abonando las asignaciones impuestas por
Oficiales que se separan del Ejército a cansa de no recibir

oportunamente los respectivos avisos.

Decreto:

1.° Todos los jefes de los cuerpos al elevar al Gobierno las

solicitudes dé licencias absolutas o los oficios en que pidan la

separación de algún oficial, deberán espresar si tiene impues
ta alguna asignación, la oficina por donde debe ser cubierta i
la cantidad a qne ascienda.

La Inspección Jeneral del Ejército pondrá oportunamente
en conocimiento de la respectiva oficina pagadora i por el
conducto que corresponda, el decreto que se libre al efecto

para los -fines de la inmediata suspensión del pago de la me

sada o asignación.
2.° Los mismos jefes trasmitirán a la Inspección los datos

espresados al tener conocimiento de que un oficial es llama

do a calificar servicios o se ha presentado solicitando su reti

ro absoluto o es condenado a pérdida de empleo por senten
cia de los tribunales competentes.
8.° Respecto de los oficiales de las secciones de Asamblea

i Estado Mayor de plaza, deberán suministrarse los datos es

presados en el art. 1.° por las autoridades o funcionarios de

qne dependan, previos los informes de las oficinas que verifi

quen los ajustes de sus sneldos.

4.° Las prescripciones anteriores se hacen también esten-

sivas a la Guardia Nacional, movilizada o en servicio activo.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
José A. Gandarillas.

Santiago, mago 24 de 1880.

Vista la note que precede, apruébase el siguiente decreto

espedido con fecha 18 del actual, por la Intendencia Jeneral

del Ejército i Armada en campaña.
«Créase en el hospital militar de la plaza de Iquique el car

go de Estadístico, con el sueldo mensual de 50 pesos, por to

da remuneración; i nómbrase para que lo desempeñe a don
Luis B. Vasquez Martínez.

cAbónese al nombrado, el sueldo designado desde el 1.° del

presento mes.

«Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archí
vese.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
José A. Gandarillas.

Santiago, mayo 25 de 1880.

Vista la nota" que precede, apruébase el decreto espedido
por la Intendencia Jeneral del Ejército i Armada en campa

ña, con fecha 21 del corriente.

«Vista la note que precede i en uso de las atribuciones qne
me confieren los supremos decretos de 7 i 9 de marzo de

1879.

Decreto:

Oréase nna Comisaría de ejército en Antofagasta, depen
diente de la Comisaría Jeneral del Ejército i Armada en cam

paña, con los siguientes empleados:
Un comisario con el sueldo mensual de trescientos pesos.
Un oficial 1.° con el sueldo mensual de 180 pesos.
Un id 2.° con el sueldo mensual de 120 pesos.
Un id 8.° con el sueldo mensual de 108 pesos.

Estos oargos serán simples comisiones i cesarán tan luego
como las circunstancias los bagan innecesarios.

Nómbrase para desempeñarlos a los siguientes ciudadanos

propuestos por el comisario jeneral.
Comisario, al oficial 1.° de la Aduana de Antófagasa, don

Ricardo Lira, con retención de su destino i previa la fianza

correspondiente calificada por el eomisaria jeneral.

Oficial 1.° al empleado de la misma Aduana, don Lucrecio

Costa, con retención de sn destino.
Oficial 2/> a don Daniel Gándara.

Oficial 8." a don Belisario Layseca.
Abónese a los nombrados el sueldo que les corresponde des

de el dia en que comiencen a prestar sns servicios.

Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archí

vese.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José A. Gandarillas.

Santiago, mayo 29 de 1880.

Con lo espnesto en la nota que antecede, apruébase el si

guiente decreto espedido con fecha 17 del actual por el co

mandante en jefe del ejército de la frontera.

«El batallón cívico movilizado Angol reducirá su fuerza a

cuatrocientos hombres divididos en cuatro compañías i la

plana mayor en la forma siguiente; un teniente coronel co

mandante, nn sarjento mayor, dos capitanes ayudantes, un

subteniente abanderado, un sarjento 2.°, un cabo 1.° i seis

tambores o cornetas.

Cada compañía constará de un capitán, un teniente, i dos

subtenientes, un sarjento 1.°, cuatro id. segnndoí, cuatro ca

bos 1.*, cuatro id. 2.* i ochenta i cinco soldados.

Anótese i comuniqúese.»
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José A. Gandarillas.

Santiago, junio 9 de 1880

De acuerdo con la honorable Cámara de Senadores, espí
dase título de jeneral de división a favor del jeneral de bri

gada en jefe del Ejército del norte, don Manuel Baquedano.

Anótese.

Pinto.
José A. Gandarillas.

Santiago, junio 26 de 1880.

He acordado i decreto:

1.° Movilízase la tropa de los cuerpos cívicos de infantería

de las siguientes provincias: Atacama, Coquimbo, Aconcagua,

Santiago, Valparaiso, Colchagua, Curicó, Talca, Maule, Li

nares, Nuble i Concepción.
2.° Se esceptúa de la movilización a los jefes, oficiales i

clases para que sirvan de base a la formacion.de los cuerpos

sedentarios que deben continuar funcionando en
las espresa

das provincias.
3.° Los comandantes jenerales de armas darán oportuno

aviso al Ministerio de Guerra, del número de tropa que en ca

da cuerpo se haya puesto en servicio activo, para ordenar su

inmediata traslación al Jugar en que deban ser embarcados

con destino al Ejército del norte.

4.* Los jenerales del Ejército de operaciones i de reserva,

cuidarán de que los continjentes de tropas remitidos de las

diferentes localidades ingresen en los cuerpos movilizados qne
llevan la denominación de la provincia o departamento en

que han sido organizados.
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5.° La inspección jeneral de la guardia nacional queda
encargada de circular el presente decreto, i dictar las órdenes
t instrucciones necesarias para su exacto i debido cumplí--
miento.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Manuel García de la Huerta.

Homenajes a la memoria de Arturo Prat.

Señor presbítero don Camilo Ortúzar.

Santiago, junio 6 de 1880.

Señor:

Por conductos fidedignos he tenido conocimiento de que

existe en po4er de Ud. -nna acta suscrita por los principales

jefes dé nuestra marina que, con nn desprendimiento que será

para ellos un nuevo timbre de gloria, ceden el diez por cien

to de loque a cada uno corresponda en la valiosa presa del

Huáscar, para la erección en Valparaiso de un templo con

memorativo de las hazañas realizadas por la marina en la

Eresenta
guerra, i en el cual puedan descansar debidamente

onradas las cenizas de los héroes del 21 de mayo.

Habiendo tenido el honor de presentar a la honorable Cá

mara de Diputados un proyecto que dispone, para inmediata

mente después de concluida la guerra, la traslación solemne

de los restos de Prat i Serrano a Valparaiso, disponiendo, a

mas, entre otros honores, la construcción de una capilla con

aquellos laudables fines, he creído que contribuiría poderosa
mente a la favorable acojida en el Congreso de una idea como

éste la publicación de un documento de la importancia i pres-

tijio de esa acta, en circunstancias que próximamente deberá

ser discutido el proyecto en que se trata de sancionarla.

Si pensara Ud. como yo i tuviera la bondad de proporcio
narme una copia de ese hermoso documento, autorizándome

para darle oportuna publicidad, prestaría Ud. una nueva i

poderosa ayuda a la sanción de un patriótico proyecto i obli

garía Ud. todo mi reconocimiento.

Tengo el honor de suscribirme de Ud. atento i S. S.

Ramón Ricardo Rosas.

Señor don Ramón R. Rosas.

Santiago, junio 6 de 1880.

Mui señor mío:

Tengo el gusto de remitirle la copia del acta a que Ud. se

refiere en su apreciable de esta fecha.

Seria larga e inoficiosa tarea apuntar las firmas de todos

los oficiales i marineros que la han suscrito.

He tenido, señor, ocasión de observar cuánto se agradecen
en la marina los importantes trabajos de Ud. porque se honre

debidamente a los héroes de Iquique.
Sírvase también aceptar mi particular agradecimiento;

pues como sacerdote i chileno estoi vivamente interesado en

que el Congreso apruebe su hermoso proyecto.

Tengo el honor de suscribirme de Ud. A. S. S. i C.

Camilo Ortúzar.

Copia del acta suscrita por la mayor parte de nuestros glorio

sos marinos para un monumento conmemorativo.

«Para perpetua memoria de las victorias alcanzadas por la

marina chilena durante la presente guerra, i como monumen

to perenne de acción de gracias a la Divina Providencia por

las glorias con que ha enaltecido a la nación, los abajo sus

critos -se proponen erijir en la ciudad de Valparaiso nna ca

pilla que simbolice los
hechos de armas de ten fausto período,

i en la que como en pajina inmortal se recuerden los nombres

de los valientes que tan alto levantaron el tricolor nacional,
estendiendo sus manos para ceñir los laureles del triunfo sobre

la frente radiante de nuestra amada patria.

PROGRAMA de la obra.

La capilla tendrá nna cripta o santuario subterráneo que
servirá de tumba veneranda a los mártires de la patria Prat i
Serrano.

En otros nichos de la misma, podrá darse sepultura a los
oficiales de la marina que fallecieren, si los. recursos lo per

miten, siempre qne contribuyesen con nna cuota relativa a

los gastos orijinados.
El monto de dicha cnota se designará oportunamente.
Las erogaciones que se recojan en la Escuadra servirán de

base para la construcción del monumento; pero siendo éste de

nn carácter eminentemente nacional, también se colectarán

fondos entre las personas que al amor patrio nnen el senti

miento relijioso.
Nos suscribimos con un diez por ciento de Je qne nos co

rresponda por el Huáscar, una vez declarado buena presa.

Siguen las firmas de los señores Juan José Latorre, Carlos

Condell, JorjeMontt,Manuel T. Thomson, Osear Viel,Manuel

Orella, Aureliano Sánchez, Guillermo Peña, Javier Molina,
A. Castellón, Miguel Gaona. Ademas la de la oficialidad i de
lamarinería.

La del señor contra-almirante Riveros esta concebida en

estos términos: «Me suscribo con el monto de la cuota qne
se fije a la jeneralidad de los suscritores.»

El capellán del Cochrane con la parte íntegra que se le

asigne por el apresamiento del Huáscar.*

Informe de la Comisión de Guerra iMarina de la Cámara de

Diputados sobre el proyecto del diputado señor Rosaspara

la solemne traslación de los restos de Prat.

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Guerra, al informaros sobre el pro

yecto presentado por el señor diputado de La Laja, don Ra
món Ricardo Rosas, acerca de los honores que deben tribu

tarse a la memoria del heroico Artpro Prat i a los gloriosos
restos de éste i de su compañero de heroísmo Ignacio Serra

no, no trepida en pediros que le prestéis vuestra aprobación.
A medida que trascurre el tiempo se aumenta mas i mas la

gratitud nacional hacia el héroe de Iquique, que señaló desde
inconmensurable altura a nuestros gloriosos soldados de mar
i tierra el rumbo de la gloria: el nombre de Arturo Prat es

el del primero de nuestros héroes i el mas caro a todo corazón

chileno. Por eso, el Congreso Nacional al prestar su aproba
ción al proyecto del señor diputado por La Laja, no hará sino

interpretar fielmente el deseo, o mejor dicho, la voluntad del

pueblo de Chile.

I no solo dará el carácter de nacional a la manifestación
haciéndola por medio de nna lei, Bino qne eneraría de lleno en
lo prescrito por la Constitución del Estado, la cual, en el in

ciso 1.° del artículo 37, coloca entre las atribuciones Sel Con

greso la de decretar honores públicos a Ios-grandes servicios.»
No es ésta tampoco la vez primera que Chile trae a su suelo

las cenizas de grandes hombres, i cuando, la traslación de los

restos de los Carreras i de O'Híggins, se procedió por medio
de una lei, lo mismo que ahora lo dispone el proyecto del se
ñor diputado por La Laja.
En lo que toca a la capilla que, conforme a los artículos 4.°

i 5.° del mencionado proyecto, debe construirse en Valparaiso
para que en ella descansen los restos de Prat i Serrano, la
Cámara recordará que esa idea, que ha nacido a nn mismo

tiempo en la mente de la jeneralidad, está ya en vía de eje
cución. El Congreso, haciéndola saya, enviará, como acos.
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tumbran todas las naciones, su gratitud hacia el Dios de los

Ejércitos con el recuerdo de sus héroes, dando así la mas no

ble i permanente espresion a los sentimientos del pueblo.
El ciudadano español don Eduardo Llanos ha hecho a Chile

el mayor de los servicios, conservándole los preciosos restos

que en adelante constituirán la mas preciada reliquia nacio

nal; estricta justicia es, a juicio de vuestra Comisión, mani

festar al señor Llanos la gratitud que por su jenerosa conduc
ta le profesamos.
No há mucho tiempo discutía el Congreso acerca de cuáles

habian de ser los retratos que se deberían colocar en el gran

salón de la Representación Nacional; ¿pondrá alguien en du

da que el del primero de nuestros héroes debe encontrarse

ahí?

En resumen, la Comisión cree qne no puede haber exceso

cuando se trata de enaltecer Ja memoria de Arturo Prat i sus

compañeros, i juzga de suma importancia i oportunidad ma

nifestar en esta ocasión a los denodados defensores de Ja pa

tria, a los que le están dando al precio de su sangre tan gran
des dias, que Chile aprecia en lo que vale la memoria de los

que son su mas alto timbre de gloria.
Sala de la Comisión, junio 15 de 1880.—Zócimo Errázu-

riz.—N. Peña Vicuña, diputado por Concepción.—Francis

co Prado Aldunate.—Gabriel Vidal.*

Informe de la comisión de guerra i marina sobre elproyecto

del diputado por Valparaíso don Juan E. Mackonna para

aumentar a quinientos pesos mensuales la pensión de la viu

da del Comandante Prat.

Honorable Cámara:

Con especial satisfacción vuestra comisión de guerra i ma

rina tiene el honor de informar sobre el proyecto de lei del

honorable diputado por Valparaiso don Juan E. Mackonna

que tiene por objeto asignar a la señora doña Carmela Car

vajal viuda del inmortal comandante de la Esmeralda, don

Arturo Prat, una pensión vitalicia de quinientos pesos men
suales trasmisibles a sus dos hijos.

Cuando se recuerdan la gloria i los servicios que debe la

nación al mas preclaro de sus hijos i al mas grande de sus

marinos, sentimos que la gratitud nacional no ha cumplido
aun con el deber de pagar debidamente los incomparables mé

ritos de don Arturo Prat. Una acción de guerra que no ha

tenido hasta hoi ninguna qne se le compare en los ya largos
anales de la guerra en que estamos empeñados i cuyo heroís

mo sin igual brilla como un sol en todo el Universo, bien me

rece otra recompensa que la mezquina que hasta el presente
se le ha asignado.
En efecto, la lei de 12 de setiembre del año último, solo

concede a la viuda e hijos del mas grande de los héroes chi

lenos la módica suma de doscientos pesos mensuales, que es

como si dijéramos una pobre ración de hambre. Es verdad

que la nación agradecida se apresta para tributar todavía desu

sados honores a la memoria de su héroe; pero si preguntára
mos a la ilustre sombra del mártir de Iquique qué es lo que

quisiera en recompensa de su heroico sacrificio, sí honores o

una holgada subsistencia para los seres mas caros de sn cora

zón, qne ha dejado huérfanos, estamos seguros de qne sus

labios nes responderían: mas que honores rendidos a mi me

moria anhelo para mi esposa i mis hijos que no vean jamas .

sentadas la miseria i el hambre en el hogar que abandoné

por servir a mipatria ipor legarle ejemplo de heroísmo.

I siendo así, ¿podría mostrarse avara Ja nación cuando se

trata dé premiar al hombre que no vaciló en privar a.su espo
sa e hijos del fruto de su trabajo con tal de segar para su

patria tan gloriosos laureles? En la hora suprema del peligro
se olvidó de su hogar para no pensar mas que en la patria.
Ahora que ese hogar no puede esperar la subsistencia de ma
nos del que se sacrificó por su pais, éste no puede dejar en

la escasez a los seres que habrían sido felices conservando su

vida.

No es el orgullo nacional el que nos hace ver en el coman

dante de la Esmeralda la figura mas prominente entre tantos

héroes que ilustran nuestra historia. La figura de Prat no es

hoi simplemente una gloria de nuestra marina, que lo es tam

bién de la marina del mundo. Ahí está para atestiguarlo el tes
timonio de los ilustres marinos que presenciaron sn heroico

sacrificio, i ahí están todavía los espontáneos i universales

elojios de la prensa de América i de Europa. I no seria hon
roso para Chile que los que así rinden tributo de admiración

a la gloria de Prat, supiesen qne su esposa i sus hijos apenas
tienen como atender a sus premiosas necesidades. Diríase en
tonces con razón, que si Chile abunda en héroes, escasea de

corazones jenerosos i agradecidos.
Por último, si las recompensas han de estar siempre a la

altura de los méritos de los servidores de la patria, no hai uno
solo que las pueda tener mayores. I cuando vemos que para
otros distinguidos i beneméritos ciudadanos, pero que no

pueden aquí pararse en merecimientos con el héroe do Iqui
que, la nación se muestra pródiga, sentimos que la justicia
reclama mucho mas para quien ha sobrepujado a todos en

gloria i en servicios. Porqne vuestra comisión no necesita re

cordaros lo que está en la conciencia de todos, a saber, qne
el sacrificio de Prat ha sido para Chile el principio, no solo

de sus glorias, sino también el augurio de sus futuros triunfos.
En virtud de estas consideraciones, vuestra comisión cree

que debéis sancionar el proyecto del señor diputado por Val
paraiso, tal cual ha sido presentado.

Sala de la comisión, Santiago, junio 6 de 1880.—Zócimo

Errázuriz.—Francisco Prado Aldunate.—Federico Errázuriz

E.—Gabriel Vidal.—M. Olegario Soto.—Enrique De-Putron.

—Ramón Ricardo Rosas.

Contenido del presente número.

1.°—Partes oficiales completes sobre la batalla de

Tacna.

2.°—Toma de Arica.—Partes oficiales sobre este com

bate.

3.°—Ricardo Santa Cruz.—Biografía.

4.°—Juan José San Martin.—Biografía.

5.°—Honores fúnebres "al señor don Rafael Soto-

mayor.

6.°—Honores fúnebres a algunas de las víctimas ha

bidas en la batalla de Tacna.

7.°—Homenajes a la memoria de Arturo Prat.

Imp. de «La República,» de J. Nunez,
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AÑO I. Santiago de Chile, Julio 27 de 1880. NÚM. 36.

La guerra marítima entre el Perú i Chile.

(Dr la «Rbvur maritime et coloniales.)
(Para el Boletín de la Guerra.)

(Traducción de la Oficina Hidrográfica.)

I.

El 28 de marzo de 1879, el Gobierno chileno envió al

Gobierno del Perú un ultimátum en el que exijia la suspen
sión inmediata i garantida de los trabajos de armamento que
esta potencia ejecutaba con gran acti vidad desde la apertura
de las hostilidades entre Chile i Bolivia.
La negativa a ese ultimátum acarreó 1* declaración de

guerra entre Chile i el Perú.
Como las operaciones terrestres debían ejecutarse en una

comarca casi desierta i mui accidentada, el dominio del mar

tenia que ser de gran importancia para aquel de ambos ad

versarios que supiese aprovecharse de él.
Veamos, pues, cuáles eran las fuerzas navales de ambos

países.
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El Perú tenia ademas seis trasportes.

Chile, por su parte, movilizó Iot vapores de la Compañía
Chilena.

Vemos en los cuadros anteriores que Chile poseia bnques
mas poderosos qne su adversario, pero su escuadra tenia des

ventajas que es justo hacer resaltar.

Según el informe pasado a la Cámara por el ministro de
Marina del Perú, se vé que la Independencia i la Union aca

baban de salir del dique después de haber cambiado sus cal

deros. El Huáscar habia cambiado los suyos algún tiempo
antes.



714 BOLETÍN DÉLA GUERRA
11 i

. tii i ni ni « nn i ■ i i ■■ n .-.»>» m ■ ii. ■ m taeaa i mu caHaaM ' ■"■■' ' "■*—"■■'' '" » ■ ■ ■"-■■

Estos buques podian alcanzar velocidades considerables,

por Jo que el Perú tenia en su poder una división naval mui.

movible {Huáscar, Independencia, Union i Pilcomayo.)

A causa de Ja inferioridad de la marcha de los buques chi

lenos, esta división podia a su antojo aceptar o rehuir el

combate; tenia bajo los cañones del Callao un abrigo seguro

i toda especie de recursos para repararse en casos necesarios.

Ademas los do» monitores Atahualpa i Maneo Capac consti

tuían serios elementos de defensas para Jas costas.

Los chilenos, por el contrario, no tienen puertos fortifica/

dos, pues no se puede dar este nombre a Valparaiso, rada

abierta i de una defensa estremadamente difícil; no tienen

diques capaces de soportar sus grandes blindados, por lo que

una avería seria podría haberse hecho irreparable; por eso es

que el Blanco Encalada no se habia carenado desde que se

botó al agua en 1875. Este buque se encontraba en malas

condiciones de marcha. Las corbetas Chacabuco i O'Híggins
tenian sus calderos en tan maj estado que ha sido necesario

mudárselos en el trascurso de ia guerra. Los de la Esmeralda

eran tan viejos que en el combate de Iquique reventaron dos,
reduciéndose el andar de este buque a 3 millas. El parte dei

Comandante Condell nos demuestra que en ese mismo com

bate la Covadonga perseguida por la Independencia no pudo
pasar de 5 millas.

Por todos estos motivos, nos parece que la superioridad
marítima de los chilenos era mas aparente que real. Sus ma

rinos tuvieron el mérito de hacerla irrefutable.

HUANILLOS, PISAGUA, MULLENDO, PABELLÓN DE PICA.

Tan pronto como se iniciaron las hostilidades, el Gobierno

chileno envió su flota a las costas del Perú con la orden de

destruir todo lo que podia servir para el embarque del guano

o lo que podia facilitar los movimientos del ejército peruano

en el mar.

BLOQUEO DE IQUIQUE.

Despnes de haber cumplido su misión en Huanillos, Mo

liendo, Pisagua, Pabellón de Pica, sin que los peruanos les

opusieran gran resistencia, los buques chilenos pusieron blo

queo al puerto de Iquique para impedir la esportácion del

salitre. El 'Gobierno de Santiago privaba de este modo al

Perú de las dos grandes fuentes de sus recursos, el guano i

el salitre.

Mientras tanto la escuadra peruana completaba su organi
zación al abrigo de los fuertes del Callao. Prevenidos por el

telégrafo de los movimientos de los chilenos i dueños de sus

maniobras a causa de la superioridad de la marcha de sus

buques, los peruanos esperaban uaa ocasión propicia. Esta

no tardó en presentarse.

CÓMBALE NAVAL DE CHIPANA (12 DE ABRIL.)

La cañonera chilenaMagallanes, (700 toneladas, 2 cañones,
nno de a 115 i otro de a 68), comandante Latorre, de esta

ción en el estrecho de Magallanes, recibió la órden-de reunir

se a la división chilena que bloqueaba a Iqnique.

Los buques peruanos Union, crucero mui rápido (1500 to

neladas, 12 cañones de a 70) i la cañonera Pilcomayo (€00

toneladas, 2 cañones de a 70, i de a 40) trataron de cortarle

ecMttmino frente a Chipana, cerca de la desembocadura del

Loa.

Después de un brillante combate, el comandante Latorre

Ínso
en fuga a la Union-, la Pilcomayo no tardó en seguirla.

■os buques peruanos debieron su salvación a la superioridad
de su andar. La Union habia sufrido serias averías i tuvo

que entrar
al dique del Callao donde quedó largo tiempo.

Este primer encuentro naval que redundó en honor de los

chilenos, tuvo lugar el. 12 de abril.

El 21 de mayo siguiente debia tener lugar en las aguas de

Iquique un combate mucho mas sangriento i en el que la su

perioridad de los peruanos era mucho mas abrumadora: los

dos blindados Huáscar e Independencia contra Ja vieja corbe
ta de madera Esmeralda i la goleta Covadonga.
He aquí Jas circunstancias que trajeron este desigual com

bate. El jeneral Prado, Presidente del Perú, dejó el Callao

para ir a tomar el mando del ejército que se formaba en Ari
ca. El Almirante chileno Rebolledo tuvo conocimiento de

esto i se dirijió al encuentro de la escuadra peruana que toda

junta escoltaba al Presidente de República. Pensaba concluir

(así
de un golpe i por un gran combate naval la querella en

tre Chile i el Perú. Desgraciadamente para él, una neblina

intensa i que duró tres dias permitió que los peruanos pasaran.
Ademas, estos habian hecho rumbo falso i navegaron sin

luces.

El mal estado de la Esmeralda i de la Covadonga, cuyo
mal andar habría estorbado sus movimientos, lo habia deci

dido a dejar esos buques continuando el bloqueo de Iquique.
Llegado a Arica, el jeneral Prado, informado por telégrafo

de los movimientos de la escuadra chilena, mandó a Iquique
sus dos mejores buques, el Huáscar i la Independencia, con la

esperanza de que les seria fácil dar cuenta de sus débiles ad

versarios.

Este nuevo combate debia ser nna gloria mascara Chile.

Dejemos aquí la palabra a los actores del drama del 21 de

mayo i reproduzcamos las relaciones oficiales úel teniente

Uribe, segundo comandante de la Esmeralda i del capitán de

corbeta Condell, comandante de la Covadonga.

Combate de Iquique.

Parte oficial del segundo comandante de la Esmeralda al

señor Comandante Jeneral de Marina.

Tengo el honor de poner en conocimiento de US. que el 21
del presente, después de un sangriento combate de cuatro ho

ras con el monitor peruano Huáscar, la Esmeralda fué echada

a-pique al' tercer ataque de espolón del enemigo. El honor de
la bandera ha quedado a salvo; pero desgraciadamente tene

mos que lamentar la pérdida de tres de sus mas valientes de
fensores: el capitán Prat, el teniente Serrano i el guadiamarina
Riquelme. Como a las 7 horas" A. M. del dia indicado, se di
visaron dos humos al norte. Inmediatamente se puso el buque
en son de combate. A las 8 horas se reconoció el Huáscar i

Íioco
después la fragata Independencia. Se hicieron señales a

a Covadonga de venir al habla, i el capitán Prat le ordenó

tomar poco fondo e interponerse entre la poblacipn i los fue

gos del enemigo. Al movernos para tomar la misma situación,
se nos rompieron dos calderos- i el buque quedó con un andar

de 2 a -8 millas.

A las 8 horas 30 minutos, la acción se hizo jeneral. La Co

vadonga se batia con la fragata Independencia, haciendo al

mismo tiempo rumbo al sur, i la Esmeralda contestaba los

fuegos del Huáscar i se colocaba frente a la población a dis

tancia de 200 metros de la playa.
Desde esta posición batíamos al enemigo. Nuestros tiros,

que al principio eran inciertos, fueron mejorando i varias gra
nadas reventaron en la torre i casco del Huáscar sin causarle

el mas leve daño. Los tiros de este último pasaban en su ma

yor parte por alto i varios fueron a herir la población.
Nuestra posición era, pues, ventajosa; pero como se nos hi

ciese fuego desde tierra con cañones de campaña, matándonos
tres individuos e hiriendo a otros tantos, el capitán Prat se
vio obligado a ponerse fuera de alcance. En este momento,
10 horas A. M., una granada del Huáscar penetró por el cos
tado de babor i fué a romper a estribor cerca de la línea de

agua, produciendo un pequeño incendio que fué sofocado a

tiempo por Ja jente del pasaje de granadas.
i Mientras tanto, eJ Huáscar se habia acercado como a 600

Iquique, mayo 29 de 1879.



PACIFICO 715

II I IIIIIII» l'IIIIBMHPMg——BM»»M»~—^-..iii.i.-ii- ».n, «II MW

metros i a esta distancia continnó la acción-cerca de nna hora,
Bin recibir otra avería que la que dejo indicada. Viendo el
Huáscar el poco efecto de sus tiros, puso proa a la Esme

ralda.

Dios guarde a US.
Luis Uribe;

2.° comandante de la Esmeralda.

Tenemos poco que agregar al paite oficial del teniente Uri-

be. Poco antes del segundo espolonazo, una granada arrebató
el timón; otra penetrando en el sollado mató a los tres

injenieros i varios hombres, así como al cirujano i todos los

heridos que se encontraban en Ja cámara de Jos oficiales.

De manera que en el momento del último golpe de espolón
la Esmeralda no era mas que una boya flotante sin máquina i

(1) Prat tuvo la cabeza destrozada por un tiro de rifle en el momento

en que daba"la muerte al teniente Velarde, del Huáscar. Sin embargo, al

gunos diarios de Lima han pretendido que habia. caido sobre el Huáscar

por.casualidad i que habia querido rendirse. El almirante Urau desmintió

públicamente «ate aserto.

p—— un illlipc—H—IIIIIM .i iw»wn-gi I, 'IL II, ''.I -|M

sin timón. En ese combate heroico 160 hombres sobre 200 que

componían la tripulación, pagaron con lá vida su amor a la

patria. De estos 160, mas o menos la mitad cayó bajo los fue

gos del enemigo; el resto se ahogó.

¿Qué hacían mientras tanto la Independencia i la Covadon

ga? Dejemos hablar aquí una pluma mas autorizada que la

nuestra, la del capitán de corbeta Condell, comandante de la

Covadonga.

«Comandancia de la goleta «Covadonga».

Antofagasta,mayo 27 de 1879.

Tengo la honra de dar cuenta a US. del combate que ha

tenido lugar entre este buque i la Esmeralda, que quedaron
sosteniendo el bloqueo de Iquique, después de la partida del

buque almirante i el resto de la escuadra, con los blindados

peruanos Huáscar e Independencia.
Eran las seis i media de la mañana del 21, cuando encon

trándonos de guardia fuera del puerto, avistamos al norte dos
humos, los que poco después reconocimos ser de los blindados
antedichos. Inmediatamente lo comunicamos a la Esmeralda,
qnien nos puso señal de «seguir sus aguas», poniéndonos acto
continuo en son de combate i saliendo afuera para batirnos.
Las ocho de la mañana sonaban cuando nna bala del blinda
do Huáscar dio en medio de nuestros dos buques, que se en

contraban al habla. En seguida poniendo la proa el blindado
Huáscar a la Esmeralda i la Independencia al Covadonga
empezó él combate, rompiendo nosotros los fuegos. Vista la
superioridad del enemigo, así como también la treintena de

botes que se destacaban de la playa en ausilio de nuestros

enemigos, i comprendiendo que por mas esfuerzos que hicié

ramos dentro del puerto nos era difícil, sino imposible, vencer
o escapar a un enemigo diez veces mas poderoso que nosotros,
resolví poner proa al sur, acercándome lo mas posible a tie

rra. Mientras tanto, la Esmeralda quedaba batiéndose dentro
del puerto. Durante cuatro horas consecutivas soportamos
los fuegos que el blindado Independencia nos hacia sostenida
mente, habiendo recibido varios que nos atravesaron de banda
a banda el palo-de trinquete i nos rompieron las jarcias del
palo mayor i palo trinquete i el esquife con sus pescantes,
que se fué al agua. Tres veces se nos acercó enfilándonos .do

popa con su espolón para echarnos a pique. En las dos pri
meras no se atrevió, sea por temor de no encontrar agua para
su calado o por el nutrido fuego de cañón i de fusil que le

hacíamos, contestándonos ellos lo mismo, i ademas con ame
tralladoras desde las cofas. La tercera tentativa parece que
era decisiva, i a 250-metros de nuestra popa recibió algunos
balazos con cañones de a 70 que lo obligaron a gobernar a
tierra i vararse en un bajo qne nosotros pasamos rozando.

Gobernamos a ponernos por la popa donde no podia hacernos
fuego. Al pasar por el frente le metimos dos balas de ca

ñón de a 70 que ellos nos contestaron coifc tres tiros sin to

carnos.

Saludamos con un ¡hurra! la arriada del estandarte i pa
bellón peruanos, que dicho blindado hacia tremolar en sus

topes, viendo, reemplazadas estas" insignias por la bandera de

parlamento. Púseme al habla con el comandante rendido,
quien, de viva voz, me repitió lo que ya me habia indicado

el arrio de su pabellón, pidiéndome al mismo tiempo un bote
a su bordo, lo que no pude verificar, no obstante mis deceo?,
por que el blindado Huáscar que habia quedado en el puerto
se nos aproximaba. ínter tanto, la tripulación de la Inde

pendencia abandonaba el buque i se refujiaba en tierra,'parte
en botes i parte a nado.

Trabajando nuestra máquina con solo cinco libras de, pre
sión, i el buque haciendo mucha agua a causa de los baiazos
qne recibió, creí aventurado pasar a bordo del buque rendido,
Proseguí, pues, mi retirada al S. llevando la convicción de

que la Independencia no' saldría de ahí.

El Huáscar, qne como he dicho quedó batiendo dentro del

puerto a la Esmeralda, se nos acercaba a toda fuerza de má

quina. Tomé todas mis precauciones para empeñairim segun
do combate, que por lo desventajoso de nuestra situación

Nuestro poco andar impidió al capitán Prat evitar el ataque
del enemigo; su espolón vino a herir el costado de babor fren

te al palo mesaná, i los cañones de su torre, disparados a toca

pelones antes i después del choque, hicieron terribles estragos
en la marinería. El capitán Prat, que se encontraba sobre la
toldilla desde el principio del combate, saltó a la proa del

Huáscar, dando al mismo tiempo la voz de ¡ALABORDAJE!

Desgraciadamente, el estruendo producido por toda la ba

tería al hacer fuego sobre el Huáscar, impidió oir la voz de

nuestro valiente comandante; i de los que se encontraban en

la toldilla con él, solo el sarjento pudo seguirlo: tal fué la li-

jereza con que se retiró la proa del Huáscar de nuestro cos

tado. El que suscribe se enoontraba en el castillo de proa, i

desde ahí tuve el sentimiento de ver al bravo capitán Prat

caer herido de muerte al pié mismo de la torre del Huáscar.

(1) Inmediatamente me fui a la toldilla i tomé el mando del

buque. Mientras tanto, nos batíamos casi a boca de jarro, sin

que nuestros proyectiles hiciesen el menor efecto. En cambio,
las granadas de este último hacían terribles estragos: Ja cu
bierta i entrepuente se hallaban sembrados de cadáveres.

Volvió el Huáscar a embestirnos con su espolón directamen
te al centro del buque. Goberné para evitar el choque, pero
la Esmeralda andaba tan poco, que no fué posible evitarlo i

recibió el segundo espolonazo por ía amura de estribor. Esta

vez el teniente Serrano, que se encontraba en el castillo, saltó
a la proa del Huáscar, seguido como de doce individuos. En

Ja cubierta de este último no se veía un enemigo con quien
combatir, pero de Ja torre i parapetos de popa salia un mor

tífero fuego de fusilería i ametralladoras. El valeroso teniente
Serrano i casi todos los que lo siguieron, sucumbieron a los

pocos pasos. La Jijereza con qne se retiraba de nuestro costa

do Ja proa del Huáscar i el poco andar de la Esmeralda para
colocarse a su costado, único modo como habria podido pasar
todo el mundo a ía cubierta del enemigo, hacían imposible
todo abordaje. Por este tiempo, nuestra tripulación habia dis

minuido enormemente. Teníamos mas de cien individuos fuera

de combate, Ja Santa Bárbara inundada, i la máquina habia

dejado de funcionar. Los pocos cartuchos que quedaban sobre
cubierta sirvieron para hacer la última descarga al recibir el
tercer ataque de espolón del enemigo. El guardia-marina se
ñor Ernesto Riquelme, que durante toda Ía acoion se portó
como un valiente, disparó el último tiro; no se le vio mas, i

se supone fué muerto por una de las últimas granadas del

Huáscar. Pocos momentos después de recibir e\ tercer espo
lonazo, se hundió la Esmeralda con todos sus tripulantes i con
su pabellón izado al pico de mesana, cumpliendo asi los de

seos de nuestro malogrado eom.andante, quien al principiar la
acción dijo: «Muchachos! La contienda es desigual.

Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemi

go: espero, pues, no bea esta la ocasión de hacerlo.

Mientras yo esté vivó, esa bandera flameará en su

lugar, i os aseguro que si muero, mis oficiales sabrán

cumplir con su deber.»

Los botes derHuáscar recojieron del agua a los sobrevi

vientes.
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parecía imposible evitar, pnes carecíamos de balas sólidas i la

jente estaba rendida después de cinco o seis horas de soste

nido combate «on ambos buques enemigos. Momentos des

pnes i cuando dicho blindado estaba como a seis millas de

nuestra popa i por la cuadra del vencido, lo vi dirijir su proa

en ausilio de la Independencia. Este retraso en su marcha

permitió que avanzáramos un tanto mas, lo necesario para

distinguirlo nuevamente, minutos después, i como a diez mi
llas siempre en nuestra persecusion.

Con la caida del dia i oscuridad de la noche, perdimos da

vista al enemigó; i tratando de japrovechar la brisa que so

plaba en esos momentos, hice rumbo,al oeste. Proseguínave

gando con ese rumbo hasta las doce de la noche, hora en qne,

creyendo que el Huáscar hubiese cesado en su propósito, me

dirijí hacia tierra gobernando convenientemente.

Recalamos a Tocopilla a donde el buque recibió, con ausi-

lios de carpinteros enviados de tierra las reparaciones mas

urjentes, tapando los balazos a flor de agua; i proseguí al sur

en la mañana del 24 tocando en Cobija a las 2 i media P. M.,

donde recibimos al vapor del norte que condujo al contador

a Antofagasta i a los heridos con la comisión de verse con

el jeneral en jefe para pedirle un vapor qne fuera a encon

trarnos, pnes el buque no andaba mas de dos millas i seguia
haciendo mucha agua. A veinte millas de Antofagasta recibi

mos el remolque del vapor Rimac, que nos condujo a este

puerto donde fondeamos a las 8 A. M. del 26.

Supongo que US. tendría desde ayer datos de la acción.

Terminaré este parte lamentando la pérdida de nuestro

compañero el docfcpr don Pedro R. 2.° Videla, que dejó de

existir horas despnes del combate a consecuencia de una bala

que Je llevó los dos pies; i en el equipaje, la muerte del gru
mete Blas 2.° Tellez i del mozo Felipe Ojeda. Hubo cinco

heridos, pero no graves, entre los cuales se encuentra el con

tador del buque, qne recibió dos balazos.

Hago una especial recomendación del teniente 1.° don

Manuel J. Orella, cuyo valor, serenidad en su puesto, i reso

lución a bordo han sido ejemplares. A la vez recomiendo

particularmente el buen desempeño del injeniero 2.° don

Emilio Cuevas bajo cuya dirección está Ja máquina.
Los oficiales tanto de gnerra como mayores, se condujeron

valientemente i cada cual estuvo siempre a la altura de su
deber i de su honor, .como oficial i como chileno. Respecto a

la tripulación, supo cumplir1 con su deber; i hubo momentos

tales de entusiasmo, que cada cual manifestó que estaba re

suelto a morir, obedeciendo al jeneroso sentimiento patrióti
co de no entregar el buque.
Por el próximo vapor comunicaré a US. mas estensamente

detalles sobre el combate.

Al querer dar término a la presente el Huáscar que entra

del sur a las 2 i media P. M., empeña el combate con nues

tro buque i los cañones de tierra, i en este momento (las 6 hs.

45 ms.) cesa el faego, pues el Huáscar se hace afuera.

A bordo no ocurre novedad i como siempre la oficialidad i

tripulación corresponden a la confianza de la patria.

Dios guarde a US.

Cáblos A. Condell.»

Al señor comandante jeneral de marina.

Combate de Punta Gruesa.

Parte .oficial del comandante de la Covadonga

al comandante jeneral de marina.

Antofagasta, junio 6 de 1879.

«Tengo el honor de dar cuenta a US. del combate ocurrido

el dia 21 próximo pasado en las aguas de Iquique, entre el

buque de mi mando i la Esmeralda, contra los blindados pe
ruanos Huáscar e Independencia.

Cumpliendo las órdenes de US., nuestros dos buques con

tinuaban desde el 17 sosteniendo el bloqueo del puerto de

Iquique. Al amanecer del citado dia 21, nos encontrábamos

haciendo la guardia a la entrada del puerto, mientras la Es

meralda vijilaba el interior. A las 6 hs. 30 ms. se avistaron

doa humos a 6 millas al N., pudiendo reconocer al blindado
Huáscar i momentos después al Independencia. Para mayor

seguridad, avancé doa millas en su dirección, i reconocidos

los buques enemigos volví al puerto, poniendo señales a la

Esmeralda de «dos vapores a la vista.» disparando nn caño
nazo de aviso. Comprendida la señal por la Esmeralda, pre

guntó: «¿almorzó la jente?» I contestando afirmativamente,

puso nnevaa señales, ordenándonos «reforzar las cargas» i en

seguida «de seguir sus aguas.» Nuestros bnques avanzaron
tres millas al N. en dirección al enemigo, enfrentando a la

quebrada de Iquique i en disposición de batirnos. En este

lugar i estando al habla nuestros dos bnques a distancia de

100 metros, el comandante Prat nos dijo: «Cada uno cumplir
con su deber.» I a distancia de 100 metros cayó el primer

disparo del Huáscar en el claro que nos separaba. Ambas

tripulaciones saludaron esta primera demostración del ene

migo con un «¡Viva Chilei»; i ordenándonos la Esmeralda

abrigarnos con la población, volvimos al puerto, tomando

aquel buque su primera posición, i colocándome con el mió

en los bajos de la isla. Colocados así, rompimos nuestros fue

gos sobre el Huáscar que nos atacaba rudamente. La Esme-

meralda dirijia también sns proyectiles al mismo buque,
haciendo por nuestra parte abstracción de la Independencia
que nos hacia fuego por batería, pero ou/as punterías eran

poco certeras. Una hora habia pasado en este desigual com

bate, cuando observé que el Huáscar gobernaba sobre la Es

meralda, dejando pasar por sú proa a la Independencia, que
se dirijió rectamente a atacarnos. En ese momento estábamos

a 50 metros de las rompientes de los bajos, corriendo el peli
gro de ser arrastrados a la playa; de tierra se ños hacia mego
de fusilería i la Independencia se acercaba para atacarnos con

su espolón. Comprendí entonces que mi posición no era con

veniente; desde ese punto no podíamos favorecer a la Esme

ralda, que se batía desesperadamente. Una bala de a 300 del
Huáscar habia atravesado mi buque de parte a parte, destro
zando en su base el palo trinquete. Goberné para salir del

puerto, dirijiendo todos mis fuegos sobre la Independencia,
que a distancia de 200 metros enviaba sus proyectiles.
Al salir de los bajos de la isla, fui sorprendido por una

cantidad de botes que intentaron abordarnos; rechazado este

ataque conmetralla de a 9 i fusilería, continué rumbo al S.

seguido por la Independencia, que intentó tres vece» alcanzar

nos con su espolón. Nuestra marcha en retirada era difícil;
para utilizar nuestros tiros teníamos que desviarnos de la

línea de la costa, aprovechándose la Independencia para acer
carse i hacernos algunos certeros tiros por batería, con su

coliza de proa i las ametralladoras de sus cofas. El tercer

ataque parecía ser decisivo: nos hallábamos a 250 metros del

enemigo que, sin disminuir sus fuegos, se lanzó a toda fuerza

de máquina sobre nuestro buque. En ese instante teníamos

por la proa el bajo de Punta-Gruesa. No trepidé en aventu
rarme a pasar sobre él rozando las rocas; el buque enemigo
no tuvo la misma suerte: al llegar al bajo se varó, dejando
su popa levantada. Inmediatamente viré i colocándome en

posición de no ser ofendido por sus cañones que seguían ha
ciéndonos fuego, le dirijí dos balas de a 70 que perforaron su

blindaje. Fué en este instante cuando el enemigo arrió su

bandera junto con el estandarte que izaba al palo mayor,

reemplazando estas insignias con la señal de parlamento. Or
dené la suspensión del fuego i púseme al habla con el coman
dante rendido, quien de viva voz me repitió lo que ya me

habia indicado el arriar de su bandera, pidiéndome al mismo

tiempo enviase un bote a su bordo. Esto no fué posible veri
ficarlo, no obstante mis deseos, porque en ese momento el

Huáscar se aproximaba. Ademas, nuestra máquina solo podia
trabajar con cinco libras de presión i el buque hacia mucha
agua a causa de los balados recibidos; por todo esto creí aven

turado pasar a bordo del buque rendido. Intertanto, la

tripulación de la Independencia se refujiaba en tierra, parte
en botes i parte a nado, abandonando el buque que quedaba
completamente perdido.
Habíamos tenido 3 muertos i 6 heridos.
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El desigual combate anterior habia durado hasta las 12 hs.
35 ms., es decir cuatro horas.

Los daños cansados por las balas enemigas son:

Una bala de cañón de a 800 que atravesó el buque de ba
bor a estribor, rompiendo el palo de trinquete en el entre

puente, i salió a flor de agua. Este proyectil fué el que en sn

trayecto hirió al cirujano i al mozo. Dos balazos- dados, uno
en la carbonera de popa i el otro en la proa, ambos a estribor

a flor de agna.
El segnndo bote destrozado i la chalnpa perdida totalmente

con uno de sus pescantes.
La jarcia del palo mayor i trinquete cortada de banda a

banda, i la del segundo a estribor,

A popa, en la bovedilla, una bala dejó sn forma sin pene

trar, e innumerables tiros de rifle, como de ametralladora, en

todo el buque.

Según he espuesto, al dejar el costado de la Independencia,
avistamos el Huáscar que se nos acercaba a toda fuerza de

máquina. La presencia de este buque nos hizo temer la pér
dida de la Esmeralda, incapaz de resistir por mucho tiempo
los ataques de tan poderoso enemigo.
Sin embargo de lo desventajoso de nuestra situación, pues

estábamos casi destrozados, las municiones agotadas, sobre
todo las balas sólidas, i la tripulación rendida con cinco horas

de trabajo constante, tomé todas Jas precauciones para em

prender un segundo combate.

Poco después i cuando el enemigo estaba a cinco millas de

nnestra popa, i por la cuadra del vencido, vi dirijir su proa
en su ausilio. Este retrazo nos permitió avanzar, distinguién
dolo nuevamente a diez millas i siempre en nuestra perse
cución.

En la oscuridad de la noche perdimos de vista al enemigo,
i aprovechando la brisa que soplaba hice rumbo al O. Prose

guí en esa dirección hasta las 12 M., hora en qaé, creyendo

que el Huáscar hubiese cesado en su propósito, me dirijí ha
cia tierra.

A la 1 de este mismo dia, cuando creíamos estar en segu

ridad, nuestra vijía anuncia la aparición del Huáscar por el

SO. i a poca distancia del puerto. Tomé inmediatamente una

posición que me permitiera defenderme; i percibiendo al bu

que enemigo que se dirijia a apresar el trasporte Rimac que

que huia al N., le dirijí dos tiros con el fin de distraerlo i dar

tiempo para la salvación del trasporte. Esto se consiguió, por
que el Huáscar paralizó un momento su marcha, siguiendo
momentos después en su propósito, pero inútilmente. A las 4

P.M. el Huáscar volvió al puerto i después de un prolijo estu
dió de la costa, lanzó su primer tiro a nuestro buque. Inme
diatamente fué contestado por nuestros cañones i los fuertes

o baterías de tierra, siguiéndose un tiroteo de dos horas sin

resultado notable, después del cnal el Huáscar se alejó.

Carlos A. Condell.»

Después de este intento de ataque sobre Antofagasta el

Huáscar volvió al Callao para reparar sus averías.

Las pequeñas balas jje la Esmeralda habian hecho poco da
ño en sus partes blindadas, pero a consecuencia de los espo
lonazos que habia dado, tenia tina lijera vía de agua en la

proa.
El Huáscar llegó al Callao el 7 de junio i fué recibido por

la población entusiasmada.

Algunos dias antes, habia cambiado algunos tiros con el

blindado chileno Blanco Encalada. Habríamos pasado por
alto este encuentro sin importancia, sino fuera que es una

mera confirmaeion de los hechos que hemos alegado amenu-

do: la inferioridad de la marcha de los buques chilenos.

Tomamos el relato siguiente de un diario de Lima:

«El martes 3 de junio, a las 5.50 de la mañana, entre Hua-

nillos i Punta de Lobos, divisamos un buque de vapor por Ja

borda de babor, poco después, vimos aparecer otro. El co

mandante Grau hizo gobernar sobre ellos, creyendo que eran

las corbetas enemigas O'Híggins i Chacabuco. A causa de la

neblina de la mañana, solo se les pudo reconocer a la distan

cia de 5 de millas. Eran el blindado Blanco Encalada i la

cañonera Magallanes; el Huáscar puso entonces la proa al

noroeste i los buques chilenos gobernaron sobre él. Eran las

seis. Los chilenos no podian encontrar circunstancias mas fa
vorables para perseguir al Huáscar.

La distancia que los separaba era pequeña, el mar estaba

tranquilo, el horizonte despejado, el dia principiaba a aclarar.
Es preciso agregar qne el carbón que el Huáscar habia reci

bido en Pacocha i en Pisagua era de tan mala calidad, que
no se pudo obtener una presión mayor de 17 a 19 libras, con

una marcha de 9 a 9£ millas. La marcha del Huáscar era

pnes perfectamente anormal i estaba disminuida de nna ma

nera notable, por el hecho de qne el buque estaba sobre la

proa i que iba mui cargado por la gran cantidad de carbón

que traía a bordo. El andar máximo de los blindados chile

nos es de 9^ millas, de manera que no pueden afirmar la ca

za al Huáscar en circunstancias normales.

A la 1. P. M. la distancia se encontraba reducida a 3 mi

llas. El comandante Grau hizo tocar a zafarrancho de com

bate i después de una corta arenga a la tripulación, rompió
el fuego con los cañones de su torre, continuando siempre su
camino al noroeste. El Blanco nos disparó con sus cuatro pie
zas de proa; sus proyectiles eran bien dirijidos, pero la dis

tancia era todavía demasiado grande para que pudiera alcan
zarnos.

Ademas, para poder disparar tenia que bornear, lo que nos

permitió ganar terreno. La Magallanes, que habia quedado
mui atrás no pudo tomar parte en el combate. El Blanco dis

paró 14 tiros i nosotros 7, 4 con los cañones de la torre i 3

con la pieza de retirada.

Los buqnes chilenos, aprovechando el que la noche estaba

mui clara, nos persiguieron hasta cerca de media noche. Pe

ro aumentando mui rápidamente nuestra delantera, tuvieron

que dejar la persecución, después de 18 horas de caza.»

La prensa peruana juzgó de una manera mui diversa esta

espedicion del Huáscar. Mientras que algunos diarios oficio
sos colmaban al comandante Grau de alabanzas, otros, por el

contrarío, lo juzgaban con mucha severidad. Tomemos la

apreciación de la Época, al hablar del combate del Huáscar i
de la Esmeralda.

«El Huáscar, al combatir con la Esmeralda, no se ha por
tado bien; que nadie se sorprenda de nuestra opinión, pues
vamos a confirmarla. ¿Qué es el Huáscar, qué era la Esme-

ralda'l Todos saben que el Huáscar, nuestro mejor buque, es
una poderosa máquina de guerra. La Esmeralda era un bu

que viejo i si quedó en Iquique, es talvez porque era valetu

dinario. El Huáscar, para destruir ese viejo casco, del que el

tiempo iba a dar cuenta, necesitó 3 espolonazos i cuarenta ca
ñonazos.

La destrucción de la Esmeralda no ha sido pues una acción

que merezca ser elevada a las nubes, no merece siquiera que
se tenga en cuenta como hecho de armas, pues si asi se hicie

ra, pesaría sobre el comandante del Huáscar una grave res

ponsabilidad.»

Por su parte, la Opinión Nacional del 7 de junio protesta
enérjicamente contra el mal éxito del ataque a Antofagasta i

acusa al Gobierno de haber impedido la destrucción del gran
Cuartel Jeneral del Ejército chileno.

La pérdida de la Independencia provoca también opiniones
mui diferentes. Unos no ven en eüa mas que una desgracia
imprevista, habiendo tocado la independencia en una roca

ahogada i desconocida; otros, por el contrario, como el Co

mercio de Iquique, acusan al comandante Moore de no haber

estado a la altura de su deber. Todos están acordes en reba

jar el mérito del comandante Condell i sus hábiles maniobras,
las que atribuyen a la presencia de un piloto inglés a bcrdo.
Los chilenos, dueños del mar, restablecieron tranquilamen

te el bloqueo de Iquique, mientras qne sus trasportes, no te

niendo nada que temer de la escuadra peruana, traían nume

rosos refuerzos i aprovisionamientos al Ejército del desierto.

La Chacabuco i la O'Híggins habian sido llamadas a Valpa-
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raiso para cambiar sus calderos, reparación urjente i que no

podia ser diferida. La situación habria sido bien diferente si

los combates de Chipana i de Iquique hubiesen tenido el re

sultado que era permitido prever.

La Magallanes, la Esmeralda i la Covadonga^ destruidas o

capturadas, la flota chilena se encontraba reducida a los blin

dados Almirante Cochrane, Blanco Encalada i a las tres cor

betas Chacabuco, 0'B.igqins i Abtao. Comprometidos sus

aprovisionamientos de carbón, tuvo que levantar el bloqueo
de Iquique, devolviendo así al gobierno peruano la disposi
ción del salitre.

Ademas Chile necesitaba sus buques para defender sus

costas amenazadas por el enemigo i para asegurar el aprovi
sionamiento de su Ejército de invasión. Lo que el Huáscar

solo lo obligó a hacer dos meses mas tarde, cuatro buques
enardecidos por la victoria habrían debido obtenerlo con ma

yor razón. El Perú, por su parte, habria tenido, para movili

zar su ejército por mar, las mismas facilidades que el triunfo

de sus marinos dejó a Chile. El Perú i Bolivia tenian un

ejército antes de la declaración de guerra i Chile no tenia.

Este país tuvo que crearlo todo, teniendo solamente la venta

ja del trasporte por mar, de que han carecido sus enemigos.
No hai duda de que si Chile hubiese sido vencido en el mar,

el desierto de Atacama estaría desde largo tiempo en manos

de los aliados.

Hemos dicho qne el Huáscar obligó al Gobierno chileno a

levantar momentáneamente el bloqueo de Iquique i a llamar

a sns bnques para protejer sus comunicaciones amenazadas.

Este segundo período de la guerra marítima entre el Perú

i Chile comienza por la aparición del Huáscar en el segundo
combate de Iquique, en la noche del 9 de julio i termina por
la captura de este buque por la Escuadra chilena en los pri
meros dias de octubre.

SEGUNDO COMBATE DE IQUIQUE «HUÁSCAR» I «MAGALLANES.»

En la noche del 9 de julio, el Huáscar se deslizó en la rada

de Iquique mientras que la Escuadra chilena cruzaba afuera.

Esperaba talvez sorprender uno de los buques chilenos en su

fondeadero i echarlo a pique de un espolonazo. No encontró

mas que el trasporte Matías Cousiño, al qne dio la orden de

seguir sus aguas. El capitán del Cousiño se negó a rendirse;
hizo arriar sus botes i abandonó el buque después de haber

abierto las válvulas. Pero poco después volvió a subir en él,

pues la cañonera Magallanes que cruzaba mar afuera vino a

trabar combate con el Huáscar, salvando así al Cousiño.

Hé aquí el parte del comandante de la Magallanes sobre
este combate.

«Comandancia de la cajonera «Magallanes.

Iquique, julio 10 de 1879.

«Cumpliendo con la orden de US., rondaba anoche con el

buque de mi mando la parte norte de la bahía, i el servicio

trascurrió sin novedad hasta las 2 hs. 30 ms. de la madruga

da, en que fui avisado que dentro del fondeadero se habia

sentido un disparo de cañón seguido de un vivo- fuego de fu

silería.

Inmediatamente mandé forzar las máquinas, gobernar, ca

da cual con anticipación en sus puestos de combate, hacia el

lugar en que se sentía el fuego. En marcha ya, se oyeron dos

nuevos cañonazos, i a la vez me apercibía que se destacaban

del fondo oscuro de la costa dos buques, reconociendo mo

mentos después, en nno de ellos al vapor Matías Cousiño; el

otro buque, aunque sospechosos por su arboladura baja, lo

tomé en este momento por el Abtao. Goberné sobre
el Matías,

que estaba mas cercano, en tanto que el vapor desconocido

lo hacia a toda fuerza hacia el SO.

Al cruzarnos ambos en direcciones perpendiculares, nos re

conocimos mutuamente: era el Huáscar, que apercibido del

error que cometia tomándonos por el Cochrane retrocedió

volviendo rectamente sobre nosotros. En pocos momentos nos

entró mucho camino, i al estar a una distancia de 300 me

tros le disparamos el coliza de. 64, cargado a la sazón cód

metralla, contestándonos el Huáscar con. un cañonazo de su

torre, i rompiendo a la vez desde sus cofas, castillo i toldilla,

fuego de ametralladora i fusilería que en el acto era respon

dido de nuestra parte con viveza, sin poder hacer lo propio
con la artillería por no permitírnoslo su manejo la situación

en que entonces nos encontrábamos!

Desde este momento, las 3 hs. A. M., hasta media hora

después, el Huáscar procuró dos veces sumerjimos con.su

espolón, pero estos ataques pudieron evitarse felizmente por
la facilidad con que gobierna la Magallanes, ayudada por sus

hélices. Esto, no obstante, el mayor andar del enemigo hacia

que la distancia entre ambos buques se fuera poco a poco

disminuyendo, de manera que a la hora citada pudo colocár

senos paralelamente por el lado de babor, i a lo sumo a cien

metros de distancia.

Aprovechando esta nueva posición que nos permitía hacer
uso ae la artillería, ordené en el acto hacer fuego con el ca

ñón de 115, precisamente cargado con bala enfriada. Separa
dos tan poca cosa, el proyectil único de buen calibre que pu

do dispararse en el encuentro, chocó a flor de agua en el

costado del monitor, i ha haber perforado su coraza, como es

de suponerlo, la avería que se ha podido inferírsele es seria.

En el acto el buque enemigo cerró sn daña a babor, embis

tiéndonos a toda fuerza de máquina perpendicularmente so

bre Ja media vía de nuestro costado. Frustrado, sin embargo,
en este tercer ataque, intentó otro por Ja popa; pero también

por el cuidado de que el Cochrane apareciera mui luego, em

prendió su retirada hacia el NO., en cuya dirección se le

veia perderse momentos después. Nosotros proseguimos con
rumbo al O. i minutos después llegaba US. al habla, e im

puesto de lo ocurrido, me ordenaba seguir sus aguas para

perseguir al buque enemigo.
Durante el tiempo del combate, el Huáscar nos disparó

seis proyectiles con sus cañones que pasaron un poco altos,

yendo uno de ellos, de calibre de a 300, a malograr la cruz

de la verga del trinquete, a la vez que rompía parte de la

vela de este nombre. En cambio, las balas de las ametralla

doras nos cortaron gran parte de la jarcia de babor, aguje
rearon todos los botes i varias perforaron la amurada i chi

menea.

Las bajas esperimentadas en nuestra tripulación son las

siguientes:
Fogonero 2.°, José María Rebolledo, herido gravemente en

el muslo izquierdo;
Marinero 1 ,°, Miguel Pozo, herido levemente en el hombro

izquierdo por nn casco de granada;
Soldado José I. Navarrete, herido gravemente en la mano

i antebrazo derecho;
Los proyectiles i municiones gastados por nuestra parte,

se estampan a continuación:

Una bala Pellisier cañar de a 115;
Un tarro de metralla de a 64;
Seis granadas de segmento de a 20;
Un tarro de metralla de a 20;

2,400 tiros a bala Comblain;
360 tiros de revólver Adams.

Con viva satisfacción hago presente a"US. la entereza i

decisión desplegadas en estas circunstancias por los señores

oficiales i tripulantes del buqué de mi mandó.

Dios guarde a US.
Juan J. Latorre.»

AJ" Comandante del blindado A ¡mirante Cochrane, accidental

mente al mando de la división bloqueadora de Iquique.

Hai motivos para estrañar el resultado de este nuevo copá
bate sostenido por. el vencedor de Chipana contra un enemigo
mucho mas poderoso. Es singular que un buque blindado,

provisto de una gruesa artillería, se bata durante una hora

con una cañonera de madera, de un andar muí inferior i a

una distancia variable entre 100 i 300 metros sin dar cuenta

de ella.
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Fuera de eso, la oscuridad de la noche ha debido favorecer
los movimientos de la Magallanes, provista de un aparato mo
tor doble; un marino hábil como su capitán no debe haber

trabajado mucho para evitar las embestidas de su enemigo.
Pero en esas comarcas las noches son bastantes claras para

que, a la pequeña distancia a que han combatido, un buque
sea un blanco suficientemente visible para asegurar el tiro,
con tal que I03 artilleros sean mediamente ejercitados. Lo que
prueba esto es que las balas de la Magallanes han dado en el
casco del bnque peruano.
Por el contrario un solo tiro de cañón del Huáscar ha po

dido herir la cañonera chilena, i aun así, lo ha hecho demasiado
arriba, puesto que en vez de dar en el casco, fué a romper el

palo de mesana.

En el primer combate de Iquique, hemos observado la mis

ma inferioridad en los disparos del Huáscar. La Esmeralda
solo sufrió algo por la artillería de su adversario cuando el co

mandante Grau, decidiéndose a espolonearla, le disparó las

piezas de la torre a quema ropa. Sin embargo vemos que, en

eBte segundo combate de Iquique, los proyectiles de las ame

tralladoras del Huáscar ocasionaron grandes desbrozos a bordo
de la .Magallanes. Esto hace que ocurra la pregunta qne si la
mala puntería de los cañones de las torres no proviene mas

bien de la colocación de los cañones en torres cerradas mas

bien que de la falta de artilleros ejercitados.
El comandante Grau, como hábil marino, parece haber es

tado tan convencido de la impotencia de su artillería, cual

quiera que sea su causa; que en ambos combates de Iquique
lo vemos dar una preferencia señalada al espolón.
El Almirante Cochrane atraído por el cañoneo determinó

la fuga del Huáscar. Lo persiguió hasta la altura de Pisa

gua, pero renunció luego a alcanzarlo, pues la velocidad del

Huáscar era mui superior a la suya.
Durante dos meses el infatigable i atrevido almirante Grau

(el Gobierno acababa de elevarlo al grado de contra-almirante)
debia ser la pesadilla de la escuadra chilena. Impalpable para
Jos grandes blindados chilenos a causa de su velocidad, el

Huáscar era una amenaza perpetua para los buques de madera
i los trasportes.
Así fué como se apoderó del Rimac, trasporte chileno que

tenia a bordo 240 hombres de caballería. El temor de que le

capturasen algnn buque de los que llegaban cargados de armas
i municiones, obligó al gobierno chileno a levantar momentá

neamente el bloqueo de Iquique i a enviar al encuentro de

ellos, hasta el Estrecho de Magallanes, uno de sus blindados,
el Blanco Encalada.

Pero los dias del Huáscar estaban contados.

II.

Desde el principio de las hostilidades, la marina peruana,
menos fuerte que la de Chile, habia logrado, no obstante, a no
presentar combate sino en condiciones de superioridad abru
madora.

El combate de Chipana i mas aún el de Iquique, escitaron
contra el almirante Williams Rebolledo un descontento jene
ral i, mas tarde, ante su impotencia para detener las depreda
ciones del Huáscar, el gobierno de Santiago tuvo que' ceder
a la opinión pública, que exijia de una manera imperiosa su

remoción. El comandante del Cochrane participó de su des

gracia i fué reemplazado en ese buque por el mas popular de
los marinos chilenos, el capitán de fragata Juan José Latorre,
comandante de la Magallanes.
El mando en jefe de la escuadra fué confiado a un capitán

de navio, el señor- Galvarino Riveros. Este nuevo jefe se pu
so inmediatamente en busca del Huáscar. El 2 de octubre,
zarpó de Antofagasta con toda la escuadra i marchó sobre

Arica; sus instrucciones le prescribían el lanzar dos botes tor

pedos en el puerto, para atacar los buques peruanos fondea
dos. Esta operación debia efectuarse ea la noche del 5, antes

que la claridad del dia revelara al enemigo la presencia de la

escuadra. El Loa soltó las amarras de los botes torpedos a las
3 de la mañana, a nna distancia que calculaba en 6 millas del

puerto,. El dia, ya avanzado a las 5, reveló al comandante

chileno que la operación no habia tenido éxito. Los torpedis-
tas volvieron sin haber podido alcanzar en la oscuridad el

puerto de Arica. A causa de la intensa neblina que cubría la

costa, se habian separado del Loa a nna distancia mucho ma

yor que la convenida, i aunque habian forzado las máquinas,
no habian podido alcanzar antes del dia ellugar donde debían

operar.
Un reconocimiento hecho en el interior del puerto dio a los

chilenos la certidumbre de que ni el Huáscar ni la Union es

taban en la rada; las declaraciones de algunos pescadores les
dio a conocer que esos buques habian salido dos dias antes en

dirección al sur.

Los únicos buques que Ee encontraban fondeados en Arica

eran la Pilcomayo i el monitor Manco Capac. Antes de tomar
una resolución, el comandante chileno reunió en consejo a
todos los capitanes de los buques colocados a sus órdenes. En

esta deliberación se decidió que no se atacaría a Arica, aten
dido que, navegando libremente el Huáscar i la Union, no

habia utilidad ninguna, como operación de guerra en trabar

combate con los fuertes de la plaza nada mas que para des

truir un bnque tan poco importante como la Pilcomayo
Ademas se tomó en cuenta que los buques peruanos, según

Jos datos obtenidos, debían estar por las costas de Chile

amenazando sus trasportes.
La escuadra volvió, pues, al Sur i fondeó en Mejillones el

6. El Blanco Encalada i la Covadonga, mas lentos, solo

llegaron el 7 a las 9 de la mañana.

El comandante Riveros hizo completar inmediatamente
su cargamento de carbón i advertido que los buques peruanos
cometían hostilidades en el Sur, tomó sus disposiciones para
cortarles la retirada al Norte. De acuerdo con sus comandan

tes, dividió su escuadra en dos divisiones. Una de ellas (Blan
co Encalada, Covadonga i el trasporte Matías Cousiño) debia
navegar a vista de tierra i recorrer todas las caletaR, todos

los abrigos donde el enemigo pudiera estar en acecho, i la
otra división debia navegar atrás, de 20 a 25 millas de tierra.
La primera división emprendió inmediatamente su marcha

al Sur. La segunda división {Cochrane, O'Híggins, trasporte
Loa) solo debia zarpar al dia siguiente a las doce i cruzar

afnera de Mejillones.
Mientras tanto el Huáscar en compañía de la Union inten

taba una nueva escursion delante del puerto de Sarco, donde
hacía su última presa. Durante la noche del 4 de octubre,
penetró en el puerto de Coquimbo; al otro dia estaba en Ton-
goy. En ese puerto, habiendo oido algo de un desembarco de

tropas chilenas en el Perú, el almirante Grau se decidió a
volver atrás, visitando al mismo tiempo ciertos puertos de la
costa. Tenia la intención de ir en busca del Cochrane, que
habia tenido que recalar a causa de averías en su máquina,
tratando de sorprenderlo en su fondeadero i de destruirlo por
medio de torpedos. Ignoraba que el Cochrane, después de
componer aceleradamente sus averías, se habia juntado a la

escuadra desde tiempo atrás.

COMBATE DE ANGAMOS (CAPTURA DEL «HUÁSCAR»,
8 DE OCTUBRE).

El 8 de octubre, a la 1.30 de la mañana, el Huáscar pene
traba en el puerto de Antofagasta, mientras qne la Union se

guía cruzando afuera. No habiendo encontrado nada, volvía
a tomar a las 3 su camino hacia el norte, dejando la costa a

una distancia de 3 millas. A las 3.30, estando a la altura del
cabo las Tetas, distinguió como a 5 millas al norte i mui pe
gados a tierra los buques de la primera división chilena.

Ciñéndose a sus instrucciones que le prohibían de nna ma

nera absoluta el esponer su buque en un combate, el almiran
te Grau puso la proa al suroeste. Los chilenos se lanzaron

inmediatamente en persecución suya. Soplaba fresco del sur,
el mar estaba ajitado, condiciones mui desfavorables a la

marcha del Huáscar, por lo que el almirante Grau viró al

oeste i en seguida gradualmente hacia el norte, derrota que
siguió francamente tan pronto como dobló la división chilena,
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Esta, no obstante su inferioridad en el andar, continuaba
la persecución encarnizadamente. El comandante Galvarino
Riveros esperaba que el combate se haría enevitable una

vez que la segunda división chilena llegase a cortar el camino
a los peruanos. Esto fué efectivamente lo que sucedió.
A las siete i media, los peruanos vieron este nuevo enemi

go al noreste, lo que hizo que su situación fuera mui crítica:
al noreste la retirada les era cortada por la costa, al noroeste
por la división Latorre, al sur por la de Galvarino Riveros.
Su única esperanza de salvación era la fuga a todo vapor ha
cia el norte. La Union sola logró escaparse.
Seria talvez interesante, antes de comenzar la narración

del combate, dar algunos datos sobre los buques que tomaron
parte en él. El Huáscar tiene 190 pies de eslora, 20 pies en
su parte mas ancha i 15 pié3 6 pulgadas de puntal; su andar
es de 11 a 12 millas. Lleva dos cañones Armstrong de 300
libras en una torre protejida por un blindaje de 5£ pulgadas
sobre 14 pulgadas de madera. Sus costados están defendidos

por planchas de hierro de 4¿ pulgadas en el medio del buque
i 2\ en los estreñios ; esta coraza cubre también el casco de un

espesor de 14 pulgadas de madera. Tiene sobre el castillo una
torre hexágona desde donde se gobierna durante el combate.
El Blanco Encalada i el Cochrane están protejidos por un

blindaje de 9j pulgadas. Tienen un reducto central armado
con 6 piezas Armstrong de 250 libras. En cada costado, la

Írieza
de adelante i la de atrás pueden disparar por dos porta-

ones, uno de flanco i otro en el sentido de la eslora. A causa

del mal estado de sus obras vivas, su mayor velocidad es de
9 millas.

El Cochrane, cortando el camino al Huáscar acortaba rá

pidamente la distancia que lo separaba del monitor peruano;
iba acercándose el momento en que haciéndose imposible la
faga, tenia que trabarse el combate. El almirante Grau puso
entonces bruscamente la proa sobre la costa i gobernó sobre el
morro deMejillones. Esperaba talvez, merced a su poco calado,
renovar en provecho suyo el drama de Punta Gruesa; acaso
aun buscaba solamente un mar mas tranquilo que . le permi
tiera usar con ventaja de su gruesa artillería. A las 8.40 el
Cochrane se encontraba como a 3,000 metros del Huáscar i a
las 9.16 éste rompió sus fuegos sobre el blindado chileno, que
esperó que disminuyera la distancia antes de contestar. El
combate continuó durante una hora entreambos buques, pues
el Blanco solo entró en línea a las 10.05, cuando Ja suerte
del Huáscar ya estaba decidida. A las 9.35, una granada del
Cochrane perforó la torre blindada del comandante del Huás
car, a medio metro de su borde superior, penetró con los des
trozos de la torre al interior donde hizo esplosion i los cascos,
mezclados con fragmentos de hierro, de madera i de miembros
humanos cayeron en el sollado invadido por el humo. El almi
rante Grau habia sido cortado en dos partes a la altura de las
caderas. Los marineros que estaban en el sollado comprendie
ron que su comandante habia muerto; buscaron su cadáver
en la oscuridad i encontraron un cuerpo que parecía ser el ¿el
almirante. Lo llevaron a popa donde estaban los cirujanos,
que reconocieron que ese cadáver era el del teniente 1.° Diego
Ferré, muerto por la misma granada que habia ultimado al
almirante.

El jefe de estado mayor, señor Carvajal, se dirijió inmedia
tamente a la torre para llevar al segundo comandante, el se
ñor Aguirre, la triste noticia. En ese momento una granada
del Cochrane perforó el blindaje de la torre, rompió uno de
los muñones i el compresor del cañón derecho i reventó ma

tando 18 hombres; el comandante Carvajal fué gravemente
herido i el comandante Aguirre muerto.
La granada que habia muerto al almirante habia despeda

zado la rueda del timón; los chilenos aprovecharon hábilmen
te de ese momento para asegurar mas sus punterías. (1).
El teniente Rodriguez tuvo la cabeza volada por un pro

yectil del Cochrane en el momento en que se asomaba por el

portalón para apuntar el cañón izquierdo. El mando quedó

(1) Durante el resto del combate, el Huáscar maniobró por medio de

¿tf>i encapillados en la barra. Esos cabos fueron cortados por una grana-
por segunda vez el buque quedó sin gobierno.

en manos del teniente Gárezon, el último sobreviviente de los
de su graduación. El tuvo el triste honor de arriar la bande

ra, después de. haber resistido hasta las 10.50 a los esfuerzos
combinados del Cochrane i del Blanco Encalada. A las 10.05
este entraba en línea i abria sus fuegos a 600 metros de dis
tancia. El Huáscar viró inmediatamente contra este nuevo

adversario i trató de espolonearlo. El Blanco evitó el golpe
gracias a su doble hélice. Ei Cochrane, separado momentá
neamente del Huáscar por los movimientos que .este ejecuta
ba sobre el Blanco, volvió sobre el monitor i maniobrando
con suma habilidad, puso al blindado pernane entre dos fue

gos. En ese momento el Huáscar, acosado por una lluvia de

proyectiles, se vio obligado a rendirse.

Los chilenos enviaron inmediatamente a sus botes para
marinar su presa; durante algunos instantes debieron temer
no poder sofocar el incendio que sus granadas habia pegado
en tres partes diferentes. Hé aquí las averías del Huáscar:
5 balas atravesaron la coraza cerca de la línea de agua, pa
sando una de ellas encima de la máquina. La torre fué toca
da 7 veces: 8 proyectiles han rozado el blindaje, dos, hirien
do oblicuamente, han arrancado grandes trozos de hierro;
otro traspasó la torre de parte en parte, dejando dos agujeros, .

el sétimo, después de perforar el blindaje, desmontó el clñon
derecho i reventó, matando 18 hombres. La torre del coman
dante ha sido herida por una granada, como lo hemos visto
mas arriba. La chimenea quedó completamente destruida (1).
El Blanco salió ileso del combate. El Cochrane recibió a

popa una granada que penetró por la cámara del comandante,
atravesó la sala de armas i salió al nivel de la batería de ba
bor, sin causar perjuicios. Otra tocó el blindaje a estribor sin
reventar i otra el blindaje a estribor de la batería. Tuvo 10

heridos, de los cuales murió uno.
El número de prisioneros hechos a bordo del Huáscar as

ciende a cerca de 144: 60 hombres de la tripulación pere
cieron.

Los chilenos habian empleado durante el combate: 31 sa

quetes de 50 libras de pólvora, cañón de 9 pulgadas; 31 gra
nadas Pellisser, cañón de 9 pulgadas; 6 saquetes de 2J libras
de pólvora, cañón de 20 libras; 6 granadas ordinarias, cañón
de 20 libras; 4 saquetes de 1 libra, 2 onzas de pólvora, cañón
de 9 libras; 4 granadas de 9 liferas; 2 saquetes de 12 onzas de

pólvora, cañón de 7 libras; 2 granadas, cañón de 7 libras;
350 cartuchos de ametralladoras; 1000 cartuchos de Com-
blain.

Mientras el Huáscar se batia con bus dos poderosos enemi
gos, la Union continuaba su camino hacia el norte, persegui
da por la O'Híggins i el Loa, que no pudieron alcanzarla. A
su llegada al Callao, el comandante García fué sometido a un

consejo de guerra, por haber abandonado a su jefe en presen
cia del enemigo.

El combate de Angamos produjo una emoción profunda en
Chile i en el Perú. La captura del Huáscar equivalía a la
conclusión de la guerra marítima, i al abandono de la costa
peruana con todas sus riquezas públicas i privadas a manos
de los buques i de los batallones chilenos.
Desde ese momento, Chile pudo preparar con toda seguri

dad los elementos de un desembarque de su Ejército en la
costa enemiga. El Perú, por el contrario, vio su ejército di
seminado en el desierto de Tarapacá, sin comunicaciones i en
la imposibilidad de recibir víveres, municiones i refuerzos.
La noticia de la muerte del almirante Grau, del marino

atrevido que durante dos meses habia contrabalanceado la
fortuna sobre el mar, fué recibida en Lima con gritos de do
lor; se organizó inmediatamente una suscricion pública que
produjo millón i medio de soles, con el objejo de comprar nn
blindado que llevase el nombre del ilustre almirante
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* versiones chilenas que nos llegaron mas tarde, hacen

m2rt. lAZ™10* d% Pr°yeotile« ^ grueso calibre recibidos por el

™T. S«S \ P^forado la coraza i han reventado en el interior del bu-

de hLrroAáriSSl *
*"* ?egad° °bh'^mente, arrancando grandes trozos

.^ ^f^J^J^o impresiones en forma de cuchar»; 4 por fin han tocadoen las partes no blindadas»
»>«•»»>#
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El Estado dio a su viuda i a sus nueve hijos una casa si
tuada en la calle de Mercaderes i decretó que en la revista de
la armada peruana, el jefe mas antiguo debia responder en
nombre de Grau. Presente-en la mansión de los héroes.

En Buenos Aires se hicieron a Gran honras espléndidas.
El partido que había querido lanzar a la República Arjenti-
na a una guerra contra Chile, quiso celebrar al jefe que habia
sucumbido valientemente en el campo del honor.

_

En Chile, donde Gran poseía numerosos amigos i ann pa
rientes, su muerte causó una dolorosa impresión. Recibida la
noticia de la captura del Huáscar; cuando se le creia vivo,
no encontramos en la prensa chilena una sola palabra irreve
rente dirijida al vencido o a su causa.

En confirmación de lo anterior, citemos un artículo del
Estandarte Católico.

BENDIGAMOS A DIOS.

(Editorial del Estandarte Católico.)

Octubre 8.—«Después de algunas semanas de ansiosa espec-
tativa, durante las cuales el patriotismo ha padecido las tor
turas de la impaciencia, un suceso, el mas importante i glo
rioso de cuantos han honrado nuestras armas en campana
actual i casi decisivo para el éxito final de la guerra, ha ve
nido hoi a hacer estallar los pechos chilenos en gritos de
alborozado entusiasmo.

No lo ignoran nuestros lectores: el jigante de la flota pe
ruana, el merodeador afortunado que se habia escapado hasta
hoi a las pesquizas de nuestras naves de guerra, el Huáscar,
acaba de caer en manos de nuestros marinos después de algu
nas horas de persecución i de reñido combate.

Estrechado, por nuestros blindados a la altura de Mejillo
nes, imposibilitado para tomar la fuga i fiar «u salvación, co
mo tantas veces, a Ja presteza de su andar, obligado a aceptar
leal i jeneroso combate, vióse en la ineludible alternativa o

de morir o rendirse. I el Huáscar, que habia presenciado
el heroico sacrificio de la inmortal Esmeralda, que la habia
visto buscar entre Jas hondas gloriosa tumba antes que rendir
se, que habia contemplado en la cubierta de su propia nave
la figura sobrehumana de Arturo Prat, combatiendo hasta

morir, prefirió la rendición a la muerte e hizo flamear en bu

palo mayor la bandera de parlamento.

_

¡Gracias a Dios! ya está vengada la sangre preciosa i que
rida de Prat, Serrano, Riquelme, Aldea i demás héroes lejen-
darios de la Esmeralda.

Ya está en nuestas manos la nave victimaría de esa pre
ciada reliquia de nuestras pasadas glorias; son nuestros los

cañones que consumaron el sacrificio de ese puñado de héroes,
émulos gloriosos de los de Esparta i Atenas. Ya podemos be
sar reverentes esa cubierta teñida con la sangre del valiente
or excelencia i arrodillarnos en Ja estrecha alcoba donde ex-

aló su postrer suspiro, fuertemente asido el puño de su glo
riosa espada; ya, en fin, podemos bautizar con el nombre de

Arturo Prat la nave de qne él tomó anticipada posesión mu
riendo en ella con la muerte de los héroes.

Ya está en nuestro poder el captor afortunado del Rimac
i el bombardeador de Antofagasta i el autor de la estéril sor

presa de Iquique i el audaz, visitador de nuestras costas. Con

su captura ha perdido el Perú todo el orgullo i prez de su

marina, toda la esperanza de sus triunfos en el mar, todo el

lustre de sus armas, i el único hombre de entre sus marinos i

guerreros que ha podido sostener con honor la bandera de su
nación i dar algunos dias de pasajero júbilo a los pechos aba
tidos i medrosos de sus conciudadanos.

El comandante del Huáscar, el comodoro señor Gran, es

nuestro prisionero. Pero el cumplido caballero, el pundono
roso adversario de Chile, puede estar seguro de que al pisar
nuestras playas no hallará en ellas enemigos que insulten su

desgracia sino manos afectuosas que estrechan la suya con las

efasiones de sincera amistad. Chile no será para él la tierra

de la cautividad i del ostracismo, sino una segunda patria
donde hallará hospitalidad benévola i consideraciones i res

petos dignos de sn valor i de sns distinguidas prendas perso

nales. Séanos permitido olvidar al enemigo para saludar en
él al honorable huésped que pisa el suelo chileno.

Ya está también plenamente satisfecha la aspiración jene
ral i realizada con sin igual- fortuna Ja empresa que todos ser

ñálaban como indespensable premisa de la campaña actual: la
destrucción de la flota enemiga.
De mucho tiempo atrás los órganos de la opinión pública

pedían que ee librase ante todo la campaña marítima hasta

dejar limpio el mar de enemigos que estorbasen Jas espedício-
nes de tierra. I ello era tan obvio que antes de eso habria si

do aventurado cualquier movimiento terrestre i peligrosa to
da empresa enderezada a las costas enemigas.
La Divina Providencia ha querido que esa premisa se cum

pla antes de lo que podíames esperarlo, merced a la desaten

tada aventura emprendida en nuestras costas por las naves

peruanas.

Así no ha sido preciso ir a buscar al enemigo al abrigo de

sus torreones fortificados ni esponerse a los peligros de un

ataque en puertos fortificados.

I al celebrar hoi entre los trasportes de partióticos regoci
jos este suceso tan glorioso como afortunado, ¿cómo no en

viar a los valientes marinos, comandantes del Blanco i del

Cochrane, señores don Galvarino Riveros i don Juan José

Latorre, la espresion ardiente i cariñosa de nuestras felicita

ciones i plácemes?
El valeroso marino que acaba de tomar el mando de nues

tra nave capitana, el pundonoroso señor Riveros, ha confir

mado con este gloriosísimo estreno la buena reputación que
de tiempo atrás tenia adquirida como hábil i denodado ma

rino. Parece que la fortuna lo aguardaba para sonreír con su

mas dulce sonrisa a nuestra causa i que el camino que le de

para es de venturosos triunfos.

Lo qne en tan largos meses de estéril campaña no habia

podido hacerse, el señor Riveros lo ha conseguido en unos

cuantos dias. El Huáscar que habia burlado tantas veces la

persecución de la nave que él comanda, no ha podido escapar
a la pericia, presteza i denuedo de su nuevo jefe.

¡Gloria i prez al nuevo jefe de la escuadra chilena! Chile
de hoi mas colocará su nombre en el de sus héroes i brillará
con gloria al lado de los de Cochrane i Blanco Encalada.

I ¿qué diremos de Latorre, el bizarro marino que tantos
laureles lleva cosechados ya en la campaña marítima? La

promesa que hiciera al partir, con la fe del patriota i del sol

dado, está cumplida. Prometió que perseguiría al enemigo
donde lo hallara; pero el enemigo ha ido a entregársele como
para que su promesa tuviera mas presto cumplimiento. Esta
nueva hazaña i este nuevo lauro cojido en el leal combate le
vantarán mas i mas el pedestal de su gloria.
¡Salud, una vez mas, al adalid de Chipana e Iquique!
I ya que la fortuna ha comenzado -a sonreí"rnos con inespe

rados triunfos, no debemos pretender esquivarnos de sus- fa
vores durmiéndonos tranquilos sobre estos gloriosos laureles.

Tiempo es ya de continuar la guerra con desusada actividad
hasta concluirla i llegar presto al término anhelado. Aprove
chemos el desconcierto que la fatal noticia ha de llevar a las
filas enemigas, i probemos con otros actos de valor que so

mos dignos de la fortuna í que sabemos aprovechar sus mer
cedes.

Rodolfo "Vergara.

t

P. S.—Escrito lo anterior, el último telegrama nos comu
nica la dolorosa nueva de que el comodoro Grau ha muerto
valerosamente en el combate. Si, creyéndolo vivo, le ofrecía
mos cariñosa hospitalidad que le hiciera olvidar su condición
de prisionero, sabiendo que ha muerto como mueren los va

lientes, en su puesto, le ofrecemos en nuestra tierra honrosa
tumba para sus restos mortales. I digámoslo con franqueza,
en medio de las santas espansiones del patriotismo que cele
bra glorioso triunfo, la noticia de la muerte del bizarro co

mandante enturbia nuestro gozo i hace mezclarse un jemido
a los gritos de nuestro entusiasmo. Que su memoria sea res
petada i venerada.
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Acaso podríamos enviar presto sus despojos mortales a su

patria en cambio de los héroes a quien ha sabido imitar, de
Arturo Prat!

Después del triunfo, ¡adelante! No queramos despreciar
los dones de la fortuna. Los mares son nuestros; que bien

pronto sean nuestros los campamentos enemigos.

CAPTURA DE LA «PILCOMAYO.»

Cen la pérdida del Huáscar, la marina peruana se hallaba

reducida a la Union, la Pilcomayo i los dos monitores; se dej
bilitó mas tarde a causa de la pérdida de la Pilcomayo, cap
turada un mes mas tarde frente a Arica por el Blanco Enca

lada. La marina chilena, por el contrario, aumentada por el

Huáscar, que, desde el 1 5 de noviembre pudo hacerse al mar,
lia sido reforzada por Ja compra de un crucero rápido que to

mó el nombre de Angamos i que hizo la travesía de Inglate
rra a Valparaíso eu 34 dias.

DESEMBARQUE DE PISAGUA.

No teniendo ya nada que temer, el Gobierno chileno tomó

todas sus medidas para mandar un cuerpo de desembarque a

las costas del Perú. El punto elejidp para esta operación fué

Pisagua, pequeño puerto situado a 60 millas al Norte de

Iquique i defendido por una guarnición de 2500 hombres.

En la mañana del 28 de octubre, el cuerpo espedicionarío
fuerte de 10,000 hombres i de 1,000 caballos, embarcado en

15 trasportes a vapor i escoltado por cuatro buques de gue
rra: Cochrane, O'Híggins, Magallanes Covadonga, zarpaba del

puerto de Antofagasta, saludado por los gritos entusiastas de
la población.
Los trasportes se habian formado en 3 columnas, a una

distancia de 2 cables unos de otros; sus flancos estaban pro

tejidos por los 4 buques de guerra.

Después de una travesía de cuatro dias, el convoi llegó
frente a Pisagua, el 2 de noviembre a las seis de la mañana.

Desde las 7, el Cochrane i los tres buques de guerra rom-

fñan
el fuego sobre una batería de la costa i Ja reducían

negó el silencio. La operación de desembarque comenzó inme
diatamente. Los peruanos se habian atrincherado sobre una

meseta casi inaccesible, de 200 metros de altura, i solo fueron

desalojados de ahí después de un sangriento combate de tres

horas, en el cual los chilenos confesaron 300 muertos. Otra

división del ejército chileno desembarcó mientras tanto en

Junin.

Los chilenos se apoderaron inmediatame del ferrocarril i

principiaron su marcha sobre Iquique; el jeneral Buendia,
con 11,000 hombres, trató de córtales el camino en Agua
Santa, pero obligado a dejarlos pasar, continuó su camino ha

cia el norte para juntarse con el ejército del jeneral Prado en
Arica.

TOMA DE IQUIQUE.

Iqniqne, abandonado a su guarnición i atacado por tierra i

por mar, tuvo que rendirse; 1,300 prisioneros cayeron en ma
no? de los chilenos.

Desde entonces la victoria de Tarapacá entregó al ejército
invasor toda la provincia de Tarapacá, con sus inmensas ri

quezas en guano i en salitre.

A. DE LA MOTTE DU PORTAIL.

Alférez do narío.

TOMA DE ARICA.

Partes oficiales sobre este combate.

Arica, junio 11 de 1880.

Señer coronel:

En cumplimiento de la orden de US. de 5 del actual, a la

madrugada del dia siguiente me dirijí al valle de Azapa con

los ayudantes del Estado Mayor Jeneral, sarjento mayor don
Julio Argomedo, capitanes don Belisario Campos i don En

rique Salcedo i alférez don Ricardo "Walker i el capitán de
la comandancia de equipajes don Segundo Fajardo, donde
tomé el mando de Jos rejimientos de línea Buin 1.°, 3.°, 4.° i
100 hombres de caballería que se hallaban en dicho punto.
A estas fuerzas acompañaban el comandante accidental de

Injenieros militares, sarjento mayor don Francisco Javier

Zelaya i los capitanes don Enrique Munizaga i don Manuel

Romero.

A las 2 P. M. del mismo dia acompañado de Jos jefes de
los referidos rejimientos, injenieros i ayudantes practiqué un

reconocimiento cerca de Jas posesiones enemigas, llamándoles
previamente Ja atención por el NE. con una compañía de
guerrilla del Buin a fin de que no se apercibieran del ver

dadero punto que deseaba reconocer. En conocimiento, en lo

posible, del terreno, ordené que el 3.° de línea debia atacar
al amanecer del próximo dia el fuerte del E., el 4.° de línea

el del centro i demás posesiones que defendían la Ciudadela
del Morro, fortificaciones todas coronando las alturas llama

das Cerro Colorado, Chuño, Gordo i baterías del Morro, i el
Buin el punto central mas apropósito para auxiliar las fuer
zas antedichas. La compañía de guerrilla, ya citada, se reti
ró a una hora avanzada sin ser vista por el enemigo quien la
creía aun protejida por las lomas.

A las 7 P. M. ordené que la división dejara su campa
mento acompañándola hacia el campo que debia atacar al
amanecer del 7, haciendo que la tropa se proveyera de agua
al pasar por Buenavista. Eí rejimiento 8.° siguió su marcha

directamente al fuerte del Este protejido por las lomas, don
de acampó a un kilómetro de distancia; el 4.° de línea i el
Buin marcharon por la izquierda de Jas lomas, también pro
tejidos por ellas, hasta una distancia de kilómetro i medio
del fuerte que debia atacar el primero de éstos, donde tam

bién acamparon. La caballería que quedó en el campamento
se encargó de mantener los fuegos durante la noclie, para
que el enemigo no sospechara nuestra aproximación, hasta la
hora en que debia ponerse en movimiento, lo que efectuó a

las 12 M., pasando por el lugar donde acampaba el Buin i el
4.» de línea debiendo recorrer el llano que se estiende a reta

guardia de los fuertes citados i que abraza una estension de
dos kilómetros, mas o menos, hasta llegar al cordón que do
mina el mar, con orden de colocarse en el centro de dichos

fuertes, a retaguardia i a la distancia conveniente de la re

serva para no ser heridos por los fuegos de las baterías, nna
vez empeñado el ataque. Esta sección de la división la man
daba el capitán don Alberto Novoa G., acompañándolo el

ayudante de Estado Mayor Jeneral, capitán don Enrique
Salcedo.

A las 4 P. M. del 6, usando de las facultades discreciena-
les que verbalmente me concedió el señor Jeneral en jefe al
darme el mando de la división, creí conveniente mandar al
prisionero de guerra, injeniero don Teodoro Elmore, con una

misión al jefe de la plaza de Arica, coronel Bolognesi, pidien
do por última vez la capitulación de la plaza, por creer ine-
ficaz los esfuerzos que pudieran hacer para rechazar nueítro

ataque, i por humanidad, pues conocía la indignación que
produjo en nuestra tropa el estallido de las minas de Chaca-

Iluta, i temia que al suceder lo mismo en el Morro i pobla
ción, se exitaran mas los espíritus, i deseaba evitar por este
medio el inútil derramamiento de sangre. El señor Elmore

Rodolfo Vergara.» Comandancia en jefe de la

espedicion sobre arica.
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regresó a media noche, cumpliendo así su palabra empeñada,
i me entregó el documento que acompaño, quo no impidió el

ataque por nó acceder el citado jefe a lo que se le pedía. El
documento a que me refiero vá certificado por el señor El

more, debiendo agregar que este caballero ha pedido que se

consigne este hecho en el parte oficial que tengo el honor de

dirijir a US.

A las 4 A. M. ordené al ayudante, capitán don Belisario

Campos, que so uniera al 3.° de línea i que lo acompañara en
el ataque al fuerte que debia tomar al aclarar; a la misma
hora marchó el capitán de Injenieros don Enrique Munizaga,
con igual fin al 4.° de línea. A las 5 A. M. me puse en mar

cha hacia el centro de I03 fuertes con el rejimiento Buin que
debía servir de reserva, uniéndose poco después la caballería.
A las 6 A. M. el enemigo rompió sus fuegos sobre el 3.°

que lo atacaba i momentos después el otro fuerte sobre el

4.°, recibiendo la sección de reserva algunos disparos de ca

ñón i rifle de las baterías del Morro i del fuerte Santa Rosa,
al norte de la población.
A esta misma hora i cuando nuestras tropas debían coronar

las alturas el rejimiento Lautaro tenia orden de atacar el
fuerte San José, situado en la costa al norte de la población.
El rejimiento 3.° de línea atacó con dos compañías siendo

reforzado por tres mas al mando del teniente coronel don
José Antonio Gutiérrez consiguiendo apagar sus fuegos i to
marlo cuarenta minutos después del primer disparo.
En este fuerte estallaron dos minas, siendo de advertir que

teníamos conocimiento que el Morro i fuertes estaban com

pletamente minados, conocimiento que tenian también nues

tros soldados, pero quo no arredraron en nada a nuestros

bravos. La intrepidez del ataque, tanto en este cuanto en los
otros fuertes, desconcertó al enemigo hasta el punto de im

pedir que hicieran uso a tiempo de las baterías eléctricas

cuyas redes están esparcidas en todas direcciones, tanto en

Jos cerros del Morro como en la población i sus bajos.
A la misma hora el 4.° de línea que marchaba por el cor-

don que domina los fuertes, rompió sus fuegos con el primer
batallón al mando del sarjento mayor don Luis Solo Zaldí-

var, contestando también el nutrido fuego que recibía de las

trincheras mas elevadas del Morro donde se encontraban

parapetados los que debían defender las alturas que dominan
los fuertes. El 2.° batallón al mando del bizarro comandante

del rejimiento don Juan José San Martin, mientras desfiló el

primero sobre el fuerte para tomarlo a viva fuerza, marchó
sobre las trincheras que defienden el Morro, siendo reforzado

por el primer batallón cuando este se hubo tomado el fuerte,
i lograron desalojar al enemigo de sus trincheras hasta caer

de asalto sobre la formidable ciudadela del Morro, donde tam
bién se habian replegado los que fueron desalojados de los

fuertes, unidos a los que subían del bajo, haciendo toda la

resistencia que les fué posible. El bravo comandante San

Martin fué herido de muerte i cayó a mil metros de las trin

cheras, el sarjento mayor señor Zaldívar a la cabeza de su

rejimiento, siguió el ataque que efectuó su tropa con esa in

trepidez, resolución i bravura que tanto distingue al soldado
chileno, hasta arrollar completamente al enemigo en sus últi
mas trincheras donde por fin se rindieron a discreción sesenta
i tantos entre jefes i oficiales i mas de trescientos individuos

de tropa. El 4.° logró apoderarse del fuerte del centro cua

renta minutos después del primer disparo i apagó por com

pleto los fuegos del Morro veinte minutos-despues.
Cuando aun no se apagaban los fuegos del Morro ordené

al ayudante, alférez don R. Walker, que bajara al hospital
con el fin de inutilizar las baterías eléctricas que existian

en aquel local para hacer estallar las minas, siendo de notar

que desde ese establecimiento se hacia fuego sobre nuestros

soldados.

Observando que algunos enemigos trataban de huir por
la quebrada de Lluta ordené que la caballería los persiguie
ra; lograron capturar un oficial veintisiete soldados i veintiún

caballos e hicieron muchas bajas al enemigo.
En conclusión, señor coronel, la victoria alcanzada ha si

do completa, de 2,500 mas o menos que guarnecían lá plaza,

según confesión de soldados tomados, tenemos muchos pri
sioneros i heridos, el rosto quedó sobre el campo de batalla:
en vista de los partes US. podrá apreciar esto debidamente.
Existe en nuestro poder mucho armamento, municiones, ví
veres i forraje, 14 cañones de

grueso calibre de distintos
sistemas en buen estado i 3 inutilizados por ellos, reparti
dos del modo siguiente: 3 en el fuerte del Este, 3" en el del
centro i 11 en las baterías del Morro, i el rico estandarte del
batallón de guardias nacionales de Iquique número 1.

Por los mismos prisioneros ge supo que el estandarte de
nuestro rejimiento 2.° de línea, tomado en Tarapacá, exis
tía en el departamento. Con este motivo se entró en averi

guaciones encargándose a los ayudantes antedichos, i el ca

pitán de injenieros don O Munizaga obtuvo noticias sobre
el lugar en que se habia colocado. Éa pose-ion de este ante

cedente ordené a dicho oficial se trasladara a Tacna donde
existía:—por telegrama dá cuenta de haber cumplido satis

factoriamente su cometido. Será puesto a disposición de US.
Este suceso corona una vez mas el éxito alcanzado pon nues

tras armas i de que debemos vanagloriarnos con orgullo.
La conducta observada por el teniente» coronel, segundo

jefe del 8.° de línea don José Antonio Gutiérrez es digna de
todo elojio, pues dírijió las operaciones del rejimiento a mi
entera satisfacción, no siendo menos la del capitán ayudante
don Gregorio Silva, el de la misma clase don Tristan Cha
cón que mandóla primera guerrilla sobre la fortaleza; el
teniente don Ramón F. Arriagada i los subtenientes don
José F. Loppz i don José M. Poblete fueron sorprendidos
por el estallido de una mina a tiempo de izar nuestra ban
dera perdiendo la vida el señor Poblete. El sarjento mayor
de este rejimiento don Federico Castro merece igual reco

mendación por su valeroso comportamiento, conducta que
siguieron los demás oficiales.

En cuanto al rejimiento 4.° nada puedo agregar después
de lo anterior sino referirme al parte del sarjento mayor señor
Zaldívor.

Respecto al rejimiento Buin su entusiasmo i serena coni-

portacion me manifestó los sentimientos do que se halla po
seído todo nuestro ejército.
Los ayudantes que mantuve en el centro de las operacio

nes i el capitán don Segundo Fajardo de la Comandancia
Jeneral de Equipajes, cumplieron satisfactoriamente todas
las disposiciones que fueron dictadas en esos momentos, i me
hago un deber de recomendar a la consideración de US.

_

Me permito solicitar por medio de US. se remita a la mu

nicipalidad de Chillan el estandarte del batallón de guardias
nacionales de Iquique número 1 por pertenecer a ese depar
tamento el digno teniente coronel don Juan José San Mar
tin i la mayor parte del rejimiento que dírijió al combate este

jefe.

Incluyo a US. orijinales los partes respectivos i las relacio
nes de la fuerza que se empeñó en el combate asi como la
de los heridos i muertos.—También acompaño un croquis
trabajado a la lijera por el cuerpo de injenieros, mientras
pongo en manos de US. el plano jeneral de las posesiones del
enemigo.

_

Si he demorado poner en conocimiento de US. estos glo
riosos hechos de nuestros jefes i oficiales ha tenido por causa
la separación de la plaza de la fuerza i recibir a última hora
los partes de mi referencia.

Dígnese US. poner en conocimiento del señor Jeneral en
Jefe este parte, felicitando a ambos, por el glorioso resultado.

Dios guarde a US.

Pedro Lagos.

Al señor Coronel, Jefe de Estado Mayor Jeneral.
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Comandancia del, rejimiento

3.° DE LÍNEA.

Pccollay, junio 9 & 1880.

Señor comandante en Jefe:

Cábeme el honor de dar cuenta a US. en cumplimiento de

mi deber, de la parte qUe al rejimiento da mi mando le ha

cabido en el asalto i toma dei fuerte del Este, en las fortifica

ciones de Arica.

En la noche del 6 del "corriente estando acampado en el

valle de Azapa, me moví con las fuerzas de mi mando a las

6^' P. M. a ocupar con el mayor sijilo i precauciones del ca

so la posición en qne debia pernoctar i que según el recono

cimiento -que bajo los fuegos del enemigo habíamos hecho

con US. durante el dia, habiendo llegado al indicado punto

a las 11 horas P. M. En este lugar di descanso a la tropa

después de haber colocado una compañía de avanzada a fin

de reconocer los movimientos del enemigo i evitar toda sor

presa.

Habiéndose pasado la noche sin novedad me puse en movi-,

miento a fin da preparar el ataque a las 4£ A. M. del dia 7.

Concluida esta preparación dispuse marchar al ataque a las

5 A. M. en la forma siguiente:
Hice desfilar seis compañías escalonadas con distancia dé

50 metros unas de otras tomando la dirección de las alturas

de la iaquierda del fuerte denominado del Este a fin de po

der llegar al espresado por dos de sus costados; las dos com

pañías restantes fueron destinadas por el bajo con el objeto
de dividir sus fuegos llamándoles la atención a ese costado.

Cuando solo se habria avanzado 300 metros, nuestra tropa
fué vista por el enemigo i principió a hacernos fuego con -sus

tres poderosas piezas de grueso calibre que montaba el fuerte,
con este motivo llamó la atención de los fuertes del morro i

baterías de la playa colocadas en el plan que todas a la vez

reconcentraban sus fuegos sobre nuestra tropa que avanzaba

sin disparar un tiro. A la distancia aproximatíva de 1,000

metros, dos batallones de infantería que guarnecían el fuerte

rompieron sus fuegos sobre nosotros, mientras tanto nuestra

tropa avanzaba ganando terreno hacia el-fuerte i lo que fué

llegando sucesivamente fiácia él haciendo sus fuegos a la dis

tancia conveniente sin dejar de avanzar, llegada la tropa al

fuerte se asaltó escalando las trincheras por distintos puntos
al grito de ¡¡Viva Chile!! i se trabó un nutrido combatea

fuego i bayoneta tanto en los muros del fuerte como dentro

de él: al mismo tiempo oficiales i algunos soldados se ocupa
ron en buscar las baterías eléctricas que daban fuego a las

minas de dinamita que nos tenian preparadas i que estaban

estallando, medidas que evitó inflamaran varias otras.

El combate quedó terminado después de una hora habien

do quedado muertos sus defensores con escepcion de un oficial

i nueve soldados heridos. En honor de nuestros adversarios

debo decir .que pelearon como bravos i se defendieron hasta

sucumbir.

Por nuestra parte tenemos que lamentar la pérdida del ca

pitán don Tristan Chacón muerto a bala al pié de una de las
trincheras i la muerte del subteniente don José Miguel Po

blete cuya cabeza voló con la esplosion de una mina.

El entusiasta, veterano teniente don Ramón Toribio Arria

gada, recibió una esplosion de mina al pié de las trincheras

que lo hizo volar dejándolo entre los cadáveres, desnudo,
contuso i completamente sordo, sin embargo, un momento

después marchó al ataque del fuerte del Morro incorporado
al "primer batallón del rejimiento que a las órdenes del sar

jento mayor don Federico Castro, marchaba al ataque de

dicho fuerte por el lado de la población para tomarlos entre

doí fuegos.
El armamento i municiones que el rejimiento 3.° tomó al

enemigo es el siguiente:
Un cañón francés de a 68, dos id. de a 30, el armamento de

los dos batallones de infantería, cuarenta i dos granadas de a

68, sesenta i tre3 id. de^ a 30, treinta i seis tarros metralla de

a 68, sesenta i uno id. de a 30, once cajones de munición, un
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barril pólvora de cañón, nno id. dinamita, i cuatro bultos con

saquetes.
El subteniente don José Ignacio López fué el primero que

escaló el fuerte i arrió el pabellón peruano, siguiéndole los

subteniente» don Francisco Cotapos i don Lorenzo 2.° Yo-

ffroy i el capitán ayudante don Gregorio Silva, quien se ocu

pó al entrar al fuerte de inutilizar provisionalmente los ca

ñones.

Oficiales heridos teniente don Ricardo Serrano i subtenien

te don Orestes Vera, don Francisco Cotapos, don Lorenzo 2.°

Yoffroy i don Ramón Guerra, contusos teniente don Salva

dor Urrutia i subteniente don Félix Vivanco.

El número de individuos de tropamuertos durante el com

bate fué de cincuenta i uno, el de lo3 heridos ciento diez i

siete i seis desaparecidos.
Me es mui grato recomendar a US. al teniente coronel del

rejimiento don José Antonio Gutiérrez i al sarjento mayor
del mismo don Federico Castro, quienes han mostrado su pe
ricia en la guerra i su sangre fria en el combate; igualmente
me hago un deber en reconocer i recomendar a US. a tedos

los señores oficiales eu jeneral e individuos de tropa del re

jimiento que han manifestado durante el combate un entu

siasmo digno del Boldado chileno.

Dios guarde a US.
Ricardo Castro.

Señor coronel comandante en Jefe de las fuerzas destinadas al ataque de
la pla>,5, de Arica don Pedro Lagos.

Comandancia accidental del

rejimiento 4.° de línea.

Arica, junio 8 de 1880.

El que suscribe comandante accidental del rejimiento 4.°

de línea, tiene el honor de dar cuenta a US. del combate sos

tenido por el espresado cuerpo el dia 7 del actual en la toma

de los fuertes del Morro de Arica.

En virtud tía la orden de US. el 6 a las 7 P. M. se puso
en marcha el rejimiento con 893 hombres desde el valle de

Azapa, a las órdenes del bravo i malogrado teniente coro

nel don Juan José San Martin, con dirección al punto se

ñalado por US. en el reconocimiento practicado el dia ante

rior con el objeto de tomar el fuerte Este que US. ordenó

atacar con este rejimiento. Habiendo llegado al citado punto
se descansó hasta las 4 A. M. del siguiente dia i a esta liora

recibí orden del comandante don Juan José San Martin pa

ra que con el primer batallón del rejimiento marchara sobre

el indicado fuerte i lo tomara a viva fuerza, i que no me

detuviera aunque hubiera esplosion de minas como se decía i

que él con el segundo batallón me protejería en el ataque.
En esta virtud como a las 5 A. M. subí las lomas cercanas

a los fuertes marchando mui despacio porque la oscuridad

de la noche no me permitía distinguir la posición precisa
que debia atacar i con el objeto ademas de esperar al capitán
del cuerpo de injenieros don Enrique Munizaga comisionado

por US. para que me indicara la posición del fuerte.

Seguí la marcha en la dirección indicada por el capitán
mencionado i a pocas cuadras vino la claridad del dia i pude
observar que el fuerte sa hallaba a 1,500 metros de mi tro

pa. Casi inmediatamente rompe el enemigo sobre el batallón

un fuego bien nutrido de rifle i artillería, marchando en di

rección al fuerte mandé apurar el paso i romper sobre él Jos

fuegos, apesar de que la tropa enemiga casi no se veia por
estar oculta detras de los parapetos. El batallón de mi man

do siguió con orden i serenidad adelante apesar del vivo fue

go que recibía a pecho descubierto.

Estando a una cuadra del fuerte ordené tocar ataque i la

tropa con sus oficiales a la cabeza se lanzó a la carrera sobre

los parapetos i en diez minutos el fuerte Este estaba en

nuestro poder. El enemigo dejó allí como 70 cadáveres i el

resto de la guarnición como 300 hombres, hayo en dirección

al Morro haciendo fuego en retirada. Én éstos momentos

el segundo batallón del rejimiento a cargo del teniente coro-
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nel señor Juan José San Martin que llegaba en nuestra pro
tección siguió persiguiendo a los que huían, pero a cinco o

Beis cuadras se encontró con nuevas fuerzas en los parapetos
que estaban a su frente.

Al pasar el segundo batallón salí a unírmele con el primero
i entonces todo el rejimiento marchó sobre el Morro de

salojando al enemigo de todos los parapetos i zanjas en que
se iba atrincherando en su retirada hacia aquella fortaleza.
Durante esta persecución estallaron dos minas, las que no
nos hicieron graves daños ni fué motivo para detener la mar
cha del rejimiento en el ataque que iba haciendo al enemigo.

_

Como cuatro cuadras antes de llegar al Morro fué he
rido gravemente el teniente coronel don Juan José San Mar

tin; i a pesar de esta sensible pérdida, el rejimiento siguió
atacando al enemigo hasta que ío estrechó dentro de las for

talezas del Morro donde se rindieron 60 entre jefes i ofi
ciales i 300 individuos de tropa. En este fuerte se encontró
el estandarte del batallón Iquique número 33, toda la arti

llería, como 700 rifles, una gran cantidad de municiones i

muchos víveres i forraje.
Desde el primer ataque del fuerte Este hasta la toma

del Morro, el rejimiento tuvo las siguientes i sensibles pér
didas; el teniente coronel don Juan José San Martin que
murió tres hora3 después, diez oficiales heridos muchos de
ellos gravemente, 63 muertos de tropa i 190 heridos que ha
cen un total de 264 bajas.
Las del enemigo, en los distintos puntos que lo atacó el

rejimiento no serian menos de 200 muertos, entre los que se

encuentra el coronel Bolognesi jefe de la guarnición de Ari

ca, el comandante Moore que mandaba las baterías del Mo

rro i mucho3 otros jefes i oficiales i unos 150 heridos.

La conducta de los señores oficiales i tropa del rejimiento
ha sido digna de todo elojio i-los capitanes como I03 demás

oficiales han conducido a sus soldados con una bravura i pe
ricia tal, que, recomendar especialmente a algunos, seria agra
viar a los otros.

El cirujano 2.° don Juan A. Llausas i practioante don

Moisés Zúñiga han atendido con celo i actividad a los heri

dos que tuvo el rejimiento, igual servicio ha prestado el ciru

jano 2.° del rejimiento Buin don Juan F. Ibarra.

Adjunto a US. una lista nominal de los señores jefe3, ofi
ciales i soldados muertos i heridos en este glorioso hecho de

armas, como igualmente una relación de los señores jefes i

oficiales del rejimiento que tomaron parte en él.

Dios guarde a US.
Luis Sol© Zaldívar.

Al señor coronel jefe de la división don Pedro Lagos.

4.a DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DEL NORTE.

Arica, junio 9 de 1880.

Señor Jefe de Estado Mayor Jeneral:

A continuación tengo el honor de dar cuenta a US. de la

parte que le cupo desempeñar a la 4.a división de mi mando,

representada por su Estado Mayor i el .rejimiento Lautaro,
en la jornada del 7 que dio por resultado la toma pOr asalto

de esta plaza de Arica.

Cumpliendo con la orden que recibí del señor Jeneral en

Jefe del Ejército la noche del 6 del presente, dispuse que
el rejimiento Lautaro saliese del campamento de Llnta para
Arica a las 4 de la mañana del dia 7, anticipando la marcha

una hora con el objeto que la tropa se encontrase mas des

cansada para entrar al combate. Pocos momentos despnes
seguí la misma dirección acompañado del Jefe de Estado

Mayor de la división, Sarjento Mayor don Baldomero Dublé

A., i de los ayudantes, capitanes don Hermójenes Cámus,
don Pedro Frederichsen i agregados de la misma clase den

Enrique del Canto, de Zapadores, i don Alejo San Martin,

ex-capitan de guardias nacionales.
A las 7 A. M., estando la tropa del Lautaro conveniente

mente situada i a tiro de fusil del enemigo, se procedió a

atacar los tres fuertes del bajo, o sea del norte, i las obras
avanzadas de fortificación de campaña del cuemigo, habiendo
ya principiado el -ataque de los fuertes de las alturas, o sea

del sur, por los rejimientos 3.° i 4.° de línea.;

El enemigo opuso débil resistencia al ataque del Lautaro,
abandonando sus posiciones fortificadas a vanguardia de sus

fuertes i haciendo estallar estos i los cañones con que estaban
armados por medio de minas preparadas de antemano, cuya

esplosion solo produjo bajas en gran número a sus defenso
res. Estos sostuvieron un corto tiroteo con el Lautaro, dis

persándose en seguida en todas direcciones al ver que estaban
rodeados por nuestras tropas i dominados de las alturas por
los rejimientos de línea citados, que ya se habian apoderado
de los fuertes del sur. Inmediatamente una parte del Lautaro
tomó posesión de los tres fuertes de la plaza, i con el resto se

procedió a perseguir al enemigo en derrota.

Durante la acción, el Lautaro tuvo odio individuos de tro

pa heridos. En cambio hizo un gran número de ,bajas al

enemigo, capturándole cerca de 300 individuos de tropa i

15 jefes i oficiales. Como 100 de los primeros i 8 de los úl
timos fueron tomados durante el combate por el jefe de Es
tado Mayor de la División, Sarjento Mayor don Baldomero
Dublé A. acompañado de su ayudante, capitán don Hermó
jenes Cámus.

El capitán ayudante del rejimiento Lautaro señor Santa
na también capturó algunos prisioneros que se unieron a los

ya tomados anteriormente.

El Lautaro, también tomó al enemigo mas de 30 banderas
i banderolas. La mas importante de las primeras fué obse

quiada personalmente por mí, como trofeo de la victoria, al
señor Jeneral en Jefe del Ejército, quien la remitió al blin
dado Almirante Cochrane.

El comandante accidental del rejimiento Lautaro en su

parte detallará a US. los incidentes del combate.

Durante la acción me acompañó i trasmitió mis órdenes
de una manera mui satisfactoria el capitán del Cuerpo de In
jenieros Militares, don Daniel Silva Vergara.

Me hago un deber en recomendar a la consideración de
US. la conducta observada, durante la acción i después de
ella, por mi Jefe de Estado Mayor don Baldomero Dublé A.
i ayudantes ya citados.

Igual recomendación debo hacer de los señores jefes del

rejimiento Lautaro, Teniente Coronel don Eulojio Robles i

Sarjento Mayor don Ramón Carvallo O., cnya conducta ha
sido una repetición de la observada en Tacna, al conducir
sus tropas al combate, dándoles ejemplo de valor i serenidad.
Los señores oficiales, clases i tropa del rejimiento también se

han hecho acreedores a una recomendación honorable de par
te del que suscribe.

Al terminar este parte, me complazco en felicitar a US.
muí calorosamente por él triunfo alcanzado en la brillante

jornada del 7, en la que hubiera deseado que el rejimiento
Lautaro hubiese tenido oportunidad de imitar las proezas que
han distinguido a los rejimientos 8.° i 4.° de línea, Jo que
no le permitió la débil resistencia que le onuso el enemigo,
como ya lo he espresado.
Dios guarde a US.

O. Barbosa.

Al señor Coronel Jefe de Estado Mayor Jeneral doi Ejército de Opera
ciones del Norte.

Rejimiento de Cazadores a caballo.

Arica, junio 10 de 1880.
Señor Coronel:

El 4 del presente, a las 10 P. M., recibí orden del señor

Jeneral en Jefe, de marchar, a la diana del dia siguiente, con
cincuenta hombres del Rejimiento, al valle de Azapa i reu-

nirme al teniente don Juan de Dios Qnezada, que se hallaba
en ese punto, con otros cincuenta individuos de tropa i que
habia marchado el dia anterior a hacer un reconocimiento

del valle i de los lugares donde hubiese forraje i agua para
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las cabalgaduras; teniendo ademas orden de reunir todos los

animales que encontrase i traerlos al campamento.

Luego que me reuní al espresado señor teniente, me dio

cuenta de haber hallado, en distintos puntos: dos bueyes,
tres muías, dos caballos, cuarenta cabros i sesenta ovejas;
todos estos animales los entregué al ayudante de US. señor

Walker. En cuanto al forraje, me dijo que únicamente liabia

caña de azúcar a dos leguas i media del campamento i agua

a una legua.
El 6 a las 7 P. M., me comunicó el capitán, ayudante de

Estado Mayor, don Enrique Salcedo, una orden de US. de

marchar, a las 12 P. M„ con los cien hombres de mi mando a

situarme al sur del Morro i reconocer, hasta el amanecer,

toda la playa inmediata al punto que él me designó.
Al dia siguiente, luego que el enemigo rompió sus fuegos,

me ordenó US. por conducto del mismo señor ayudante, se

guir mi marcha a retaguardia del Rejimiento Buin, donde

continuamos hasta que se puso al enemigo en derrota i mar

chamos en persecución de él, dando por resultado que le

tomamos prisionero, un oficial i veintisiete individuos de

tropa, quitándole ademas veintiún caballos.

En la tropa que estaba a mi mando, resultó herido en el

combate, el cabo primero José Vicente Caris.

Tengo el gusto de manifestar a US., que los señores ofi

ciales e individuos de tropa llenaron cumplidamente sus de

beres.

Dios guarde a US.
Alberto Novoa G.

Al señor Coronel, Jefe de la división espedicionaria.

Rejimiento Buin 1.° de línea.

Arica, junio 9 de 1880.

Verificado con US. el dia 6 del actual el reconocimiento

de las posesiones del enemigo i los puntos por donde debe

ríamos atacar los fuertes al amanecer del dia 7, nos manifestó

US. en el mismo campo que, debiendo ser dos únicamente

los punto3 atacados, el 4.° de línea atacaría el del Este, i la

Ciudadela, el Buin o 3.°, quedando siempre uno de reserva.

Notando US. que el Jefe del 3.° i el que suscribe deseaban

igualmente alcanzar el honor del ataque, decidió por medio

de la suerte cuál de los cuerpos emprendería primero la ofen

siva, i habiendo tocado al Buin el papel de reserva, tomé

según órdenes de US. mi colocación al centro i en lugar
oportuno para mandar refuerzos a cualquiera de los puntos
de ataque.
Como a podido verlo US., el Rejimiento de mi mando, no

ha tenido oportunidad de prestar ausiiio a los cuerpos que

atacaron, porque el heroico empuje con que pelearon hizo

que ellos solos desidieran el éxito de tan gloriosa jornada.
Sin embargo, impuesto el enemigo de nuestra presencia qne
se hizo intencíonalmente para influir moralmente en ellos

imponiéndoles, nos hizo algunos disparos do cañón i de rifle,
que hirieron a un subteniente, un sarjento 2.° i un soldado.

Con la presente acompaño a US., una lista nominal de los

jefes, oficiales e individuos de tropa que hemos asistido al

combate, i otra de los heridos en él.

Logro esta oportunidad para felicitar a US. por el feliz éxi

to de tan brillante hecho de armas.

Dios guarde a US.
Luis J. Ortiz.

AI señor Coronel, jefe do la división espedicionaria sobre Arica.

Comandancia en jefe de la escuadra.

Rada del Callao, junio 23 de 1880.

Señor Ministro:

Tengo el honor de acompañar a US. el parte que sobre el

combate del 6 de junio pasó a esta comandancia en jefe el

jefe de las fuerzas bloqueadoras de Arica.

Dios guarde a US.

Galvarino Rrveros.
Al seflor Ministro de Marina.

Comandancia del blindado «Almirante

Cochrane».

Al ancla, rada de Arica, junio 9 de 1880.

Participo a US. que por pedidos del señor jeneral en jefe
del ejército de operaciones sobre Arica, efectué con los bu

ques de mi mando una entrada a dicho puerto el dia 6 del

actual, i el resultado de dicha operación lo participo a US.

en seguida, previniéndole es la misma que he trasmitido al

señor gobernador de Iquique en aquel dia:

«Conforme a lo prevenido a US. en mi comunicación an

terior, hoi a la 1 h. 30 ms. P. M. entramos los buques en

acción, tomando los de madera colocación al sur, entre tanto

el Cochrane corría la línea de la rada del norte a sur, a una

distancia de tres a cuatro mil metros.

Proseguimos nuestros fuegos hasta las 3 hs. 35 ms. P. M.,
en que suspendimos el combate.
El buque de mi mando fué alcanzado por una granada

que chocó en el canto alto de una de las portas, i al estallar

prendió fuego a un cartucho con que en ese momento se car

gaba el cañón, hiriendo i quemando a veintisiete individuos,
de los cuales hai veinticinco graves.
La Covadonga no tuvo bajas; pero ha recibido dos proyec

tiles a flor de agua, que la obligan a mantener sus máquinas
en ejercicio para achicar el buque. La envío a Pisagua para

que se repare con tranquilidad.
La Magallanes, que salió ilesa del combate, marcha tam

bién a Pisagua con el objeto de convoyar a la Covadonga i

para que rellene sus carboneras.

El Loa fué destinado a que batiera convenientemente las

posiciones enemigas, aprovechando el largo alcance de su

canon moderno, i no tuvo novedad.»

Lo trascribo a US. para su conocimiento, previniendo a

esa comandancia que hasta el presente han sucumbido de sus

heridas el marinero primero Elias González, el grumete Ru-

decindo Troncoso i el carbonero Eulojio Tejeda.
Adjunto a US. una lista nominal i clasificada de los demás

individuos que quedan heridos a bordo de este buque.

Dios guarde a US.

J. J. Lalorre.

Al señor comandante en jefe de la escuadra.

Conforme.

L. A. Castillo.

Pérdida del Loa.

Comandancia en jefe de la

escuadra.

Rada del Callao, junio 4 de 1880.

Señor Ministro:

Tengo el sentimiento de comunicar a US. que ayer a las

5 20 P. M. ha sido echado a pique el crucero Loa por un

torpedo.
A las 4 P. M. se avistó cerca de la costa norte de la bahía

una lancha a la velo, en cuya demanda gobernó el Loa, que
se encontraba de guardia. Media hora después paraba su má

quina cerca do la embarcación i arriaba un bote para reco

nocerla. El teniente Martínez, comisionado con ese objeto,
notó al abordarla que se encontraba al ancla con velas izadas,
sin un solo tripulante i cargada de comestibles. Cumpliendo
la orden del capitán Peña, de llevarla al costado, cortóle la

amarra temiendo que el ancla ocultara alguna celada, tomán
dola a remolque la dejó al costado del Loa, donde espresó al

comandante Peña sus recelos por las sospechosas circunstan
cias en que habia sido encontrada.

El comandante Peña dio, sin embargo, orden de aclararla,
nombrando al gnardia-marina señor Huidobro para inventa

riar su cargamento, operación que se empezó en el acto. A

las 5.20 encontrándose los oficiales comiendo i cuando se

levantaba el último bulto, tuvo lugar la esplosion de un tor

pedo oculto en la lancha; i cinco minutos después se hundía
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el crucero en el mar a seis millas del fondeadero de la escua
dra. Apenas fué notado desde el buque de la insignia que el
Loa se iba a pique, se puso éste en movimiento acompañado
del Amazonas i llegando al lugar del siniestro, se enviaron
todas las embarcaciones menores en socorro de los náufragos.
Los buques de guerra neutrales surtos en la rada enviaron

también sus botes; i a su empeño i oportunidad se debe la

salvación de una gran parte de los sobrevivientes, i que por
su mayor proximidad llegaron antes que los nuestros.
Hasta este momento, 10 A. M., se han salvado en nuestros

buques 12 oficiales i 51 marineros i soldados, a los que habrá

que agregar los recojidos en los buques neutrales i los que
hayan podido llegar a tierra.
El comandante Peña, bastante herido por la esplosion, pues

en el momento que ésta tuvo lugar se encontraba precisa
mente encima, si bien se le vio hasta las 6 P. M. nadando

ayudo de un salva-vidas, no ha podido ser habido i se cree

que haya perecido. En cuanto a los demás tripulantes, acom
paño a US. una relación nominal de aquellos salvados que
hasta este momento se encuentran en nuestros buques, i tan
pronto como pueda obtener los nombres de los que están en

los buques estranjeros o en tierra, lo comunicaré a US.

Creo de mi deber advertir a US. qne el capitán Peña te

nia conocimiento, como asimismo los oficiales del Loa, de que
se preparaba contra la escuadra un torpedo en las condicio

nes en que se encontraba el que ha causado la pérdida del

crucero.

Dios guarde a US.

Galvarino Riveros.
Al señor Ministro de Marina.

Comandancia en jefe de la escuadra.

Rada del Callao, 6 de julio de 1880.

Señor Ministro:

Tengo el honor de acompañar a US. una copia del parte
pasado por el oficial de detall del crucero Loa, como así mis
mo la relación adjunta délos tripulantes que salvaron de la
catástrofe.

Apesar de que el Loa está en 1 7 brazas de agua, se traba

ja activamente por sacar los cañones de largo alcance i algu
nos otros objetos de importancia.
Se instruye el correspondiente sumario del que oportuna

mente daré cuenta a US.

Dios guarde a US.

Galvarino Riveros
Al señor Ministro de Marina.

Señor contra-almirante:

Pongo en conocimiento, de US. el desgraoiado accidente
ocurrido en la tarde del 8 del corriente mes de julio, en la

fiarte
norte de la rada del Callao, i cuyas consecuencias son

a pérdida del vapor crucero Loa, de guardia en ese dia, i las
de muchas vidas cuyo número no puedo precisar todavía.
El sábado, a las 4 P. M. del espresado dia, se avistaba una

vela al NNE. El señor comandante Peña, que estaba en esos

momentos en el puente del compás, ordena poner señales al

buque de la insignia, indicando una embarcación en la de
marcación indicada; dichas señales parece no fnerou com

prendidas a bordo del Blanco Encalada. Sin embargo, se po
ne rumbo al NNE. i media hora mas tarde se arriaba un bote

para reconocer la embarcación, que resultó ser una balandra,
i recibía el que suscribe, orden espresa del señor comandante
de traer la balandra al costado.
Me dirijí a la balandra i al abordarla vi que se hallaba

abandonada, con sus velas izadas i fondeada. Estas circuns
tancias me infundieron sospechas de que se nos tendiera un

lazo; pero ocnrriéndoseme en esos momentos, a la vista del
contenido de la carga que los propósitos enemigos se limita
rían a atraer a nuestros buques a inmediaciones de algún
torpedo estacionario, i como el Loa se hallaba a regular dis-
taneia, corté el cabo del anclote, por vía de precausion, i re
gresé al buque llevando a remolque la balandra, cuyo aparejo
no moví por no demorar mi vuelta.
Di cuenta de mi comisión al señor comandante Peña i es-

'
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puse mí estrañeza por el modo como se hallaba la balandra

espresacla.
El seíior comandante dio orden de aclararla i tomar inven

tario de su contenido; el guardia marina señor Manuel Hui-

dobro se encargó de hacerlo en el portalón de estribor a popa.
Terminada mi comisión, me retiré al salón, donde se halla

ban todos los señores oficiales i aspirantes por ser hora de

comida. La empezábamos, cuando sentí una violenta esplo
sion, cuya causa no nos esplicamos de pronto, aturdidos como
estábannos por la fuerza de la detonación.

Pude darme cuenta de lo ocurrido a la vista del señor co
mandante Peña con sus ropas quemadas i rostro ensangren
tado; del guardia marina señor Juan E. Fierro, poco menos

que el señor comandante, i de varios marineros en igual es
tado: .personas todas que encontré inmediatas al portalón en

que se efectuaba la descarga de la balandra.

Por lo inesperado del siniestro i ser casi toda la tripulación
nueva, no pudo impedirse que la marinería se precipitase
desordenadamente a los botes de babor, únicos en estado de

flotar, pues los demás fueron destruidos por la esplosion.
De los botes de babor uno se dio vuelta por el excesivo

número de los tripulantes; otro se hallaba en el Lámar, don
de habia ido por algunos pertrechos i la provisión fresca.
Iban en ese bote el ayudante de contador señor Prieto, aspi
rante seíior Guimpert, maestre de víveres S. Cortés i cinco

marineros. Todos salvaron por no haber llegado al tiempo de
movernos.

La avería debió ser de consideración, pues el Loa fué tum-
bándos.e por estribor i sentándose de popa, manteniéndose a

flote mas o menos cinco minutos, en cuyo intervalo se trató

de disparar con el cañón de caza, un cañonazo en señal de

socorro: pero la rapidez de la inmersión, la inclinación del

buque por esta causa i el estar el cañón truncado, no dio lu

gar a conseguir el objeto. Viendo inútil nuestro afán, el se

ñor comandante, oficiales i marinería i demás existentes a

bordo, nos procurábamos salva-vidas, cuyo número no alcan

zó para, todos, teniendo mucho3 que echar mano de cuanto

elemento flotante habia a bordo.

Sumerjido el Loa, quedamos flotando los dos tercios de la

tripulación, viendo ya entre éstos al señor comandante, te
niente 1.° señor Leoncio Señoret, contador 2.° señor Bordalí,
subteniente de Ja guarnición señor Bianchi, piloto 2.° señor

Stabell, el injeniero 1.° i el aspirante señor Gnzraan.
El señor comandante se mantuvo como hasta las 6, hora

en que desapareció: ignoro la suerte del teniente 1.° señor

Señoret: lo vi a flote hasta que oscureció. Los demás oficia

les de los arriba nombrados están a bordo del buque de la

insignia. T>e los restantes es probable se encuentren a bordo

de los buques de guerra ingleses i franceses, pues algunos
botes de esos baques concurrieron oportunamente al siniestro,
al mismo tiempo que nuestra lancha porta- torpedo Fresía,
donde fui recojido.
Sin Ja enorme distancia a que se hallaban nuestros buques,

no tentiríamos tantas pérdidas de vidas qne lamentar; la os

curidad de la noche ha contribuido con mucho a aumentar

el número de las víctimas, como así mismo el haber estado
casi dos horas en medio de una mar ajitada.
No puedo apreciar el número de los ahogados: creo que

por la esplosion hubo diez bajas.
La circunstancia de estar recien embarcado en el Loa no

me permite espresar los nombres de los designados en el pre
sente parte, como también fijar el número exacto del equi
paje del buque perdido.
Creo del caso decir a US. que el Loa se ha perdido en 16

brazaa de agua. Sus palos desde la encapilladura están a la

Vista.

Es cuanto puedo decir a US. én cumplimiento de mi

deber.

Callao, julio 3 de 1880.

Pedro Martínez Z.,
Teniente 2.° de marina.

Al señor comandante en jefe de la escuadra bloqueadora, en la rada del
Callao.

Conforme.

L. A. Castillo.
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A BORDO DEL «BLANCO ENCALADA».

Rada del Callao, julio é'de 1880.

Señor Comandante en jefe:
Tengo el honor de poner en conocimiento de US. los he-

chos acaecidos ayer en la tarde, que trajeron por resultado
la pérdida del crucero Loa.
A las 4 hs. P. M. se puso señales desde el Loa, al buque in

signia, anunciando una lancha al NE., e inmediatamente nos

dirijimos sobre ella, con intentos de reconocerla. Después de
cuarenta i cinco minutos de marcha i estando el Loa sobre ca

torce brazas de agua, ordenó el comandante que la segunda ca
noa al mando del teniente Martínez fuese a reconocer la em

barcación avistada, trayéndola a remolque al costado del Loa.
De regreso a bordo, el teniente Martínez espresó al co

mandante sus sospechas respecto de esa embarcación, pues
creía posible que su descarga ofreciera algún peligro al buque.
Ya el oficial de guardia, piloto segundo señor Pedro E.

Stabell habia hecho iguales observaciones; i otro tan(¿o hizo

el qne suscribe, pues como he tenido el honor de decirlo a

US. verbalmente, las circunstancias bajo las cuales la embar

cación fué reconocida, me inducían a temer fuese parte de

un plan de ataque sobre el buque que la apresase, era ella

una lancha costonera, de pequeñas proporciones, aparejada
de balandra, i conteniendo un cargamento compuesto de

frutas del país, algunas aves de corral i varios sacos de arroz;
nadie la tripulaba, i al aer apresada se encontraba fondeada

como a milla i media de tierra i con sns velas de viento, cir
cunstancias difíciles de recibir una esplicacion satisfactoria.
Tuvimos, sin embargo, la desgracia de no llevar nuestro
convencimiento al ánimo del señor comandante Peña, quien
ordenó se recibiese a bordo i bajo inventario el cargamento
de la lancha, ps¡ra ser puesto a disposición de US.
La descarga se hizo por el portalón de estribor a popa i se

verificó sin novedad, hasta que quedando solo nn saco en el

fondo de Ja lancha, i en el momento de ser izado a bordo, ee

produjo una esplosion con horroroso estrépito, abriendo parte
del costado de estribor i maltratando toda la construcción
del buque. De los hombres ocupados en la descarga de Ja
balandra i de unos cuarenta marineros que se habian agru

pado al rededor de la escotilla, varios fueron destrozados en
el acto, quedando» otros heridos, salvando milagrosamente el

contador señor Ricardo Bordalí i el aspirante señor Florencio
Guzman O., qne ahí se encontraban tomando inventarié del

cargamento apresado, lo mismo que el piloto señor Stabell,
que inspeccionaba la operación de la descarga. El comandan
te Peña, tomado de lleno por la esplosion del brulote, quedó
privado, de parte de sus ropas, quemado en un costado i mui
mal herido en la cara, lo que no le impidió dirijirse al.puente
a dictar algunas medidas propias del momento. Me encon
traba en ese instante en el salón del buque, junto con casi
todos los oficíales, terminando nuestra comida; i aunque al

gunos faeron heridos por las astillas de ias mamparas, pedazos
de espigas, vidrios, etc., pudimos salir a cubierta, donde ad

quirí inmediatamente el convencimiento de qne el buque se
hundía, pues se llenaba, de agaa la bodega ¿e popa.
Al dar las órdenes convenientes para arriar i tripular los

botes, pude constatar que solo la segunda falúa se encontraba
en buen estado, habiendo sido completamente destruidas las
demás embarcaciones. Este bote fué ocupado por un numere
excesivo de marineros en quienes el pánico pudo mas que la

razón, i concluyó por darse vuelta ahogándose la mayoría de
ellos. La segunda canoa, que por fortuna no habia sido izada
fué ocupada por los injenieros 2,° i 3.°, señores Juan Craig i

Andrés Duncan, i otros trece individuos: todos los cuales se
Balvaron sin mayor peligro, habiendo sido recojidos por el
crucero Amazonas. Debo también decir a US. que en ese

momento se encontraba en comisión fuera del buque el tercer
bote i en él el aspirante señor Enrique Quimper, ayudante de
contador señor Carlos Prieto Z., maestro de víveres señor
José 2.° Cortes i cinco hombres de tripulación : todo los cua
les se encontraban a bordo del trasporte Lámar.
Perdida toda esperanza de salvar la tripulación en botes,

concreté mis esfuerzos a repartir salva-vidas a aquellos que
mas lo necesitaban, ordenándoles arrojarse al agua; i cuando
vi que ya solo quedaba en el puente el comandante Peña, fui

a,su lado i le insté a abandonar el buque antes que se sumer-
jiera. Se negó a ello terminantemente; i viéndola inutilidad
de mis esfuerzos, abandonó también el buque, segundos antes
de que éste se perdiera por completo.
La sumersión se verificó^ mas o menos, a las 5hs. 80 ms.

P. M. -r i el tiempo trascurrido desde la esplosion del brulote
al sumerjimiento del buque, no puede haber sido mas de

cinco minutos, datos en que concuerdan todos aquellos con

quienes he hablado al respecto. La gran prontitud con que
el Loa se fué a pique se esplica porque el boquete abierto por
la esplosion permitió la entrada del agua, no solo a la bodega
de popa sino también a un pañol de la máquina, que en esa

parte del buque alcanzaba hasta el costado mismo, lo cual no

permitió surtiera sus breves efectos el mamparo divisorio de

ambos compartimentos.
El Loa se sumerjió a diezisiete brazas de agua, como a dos

millas de tierra i las estremidades de sus palos son mas visi

bles fuera de la superficie.
Permp necimos en el agua mas de hora i medía, en enyo

tiempo perecieron muchos de los que Balvaron de la esplosion;
entre éstos debo mencionar al señor comandante don Guiller
mo Peña, quien debilitado sin duda por la pérdida de san

gre, murió apesar de estar asido a uno de los muchos made
ros que ahí flotaban.
Tomados por los botes enviados a recojer náufragos por

los comandantes de los buques de guerra neutrales i mas
tarde por la porta-torpedo Fresia, i otros botes de la escua

dra, que desde el primer momento se dirijieron al lugar del
siniestro i al cual no pudieron llegar antes, por la gran dis
tancia que tenian que recorrer, me tocó en suerte ser reco-

jido con cuatro individuos de la tripulación por los botes de^
la corbeta italiana Garibaldi, me hago un deber de estampar
aquí la espresion de mi mas vivo reconocimiento por las
atenciones de que fui objeto de parte del señor comandante
i oficiales de ese buque i por las que los demás náufragos
debieron a los oficiales de los buques de S. M. B. Thetis i

Penguin, i del buque francés Decrés, enviados en botes a

prestar los auxilios del caso.
Si es triste, señor almirante, tener que dar cuenta de acon

tecimientos de esta especie, es satisfactorio poder establecer

que en las horas de angustia pasadas sobre las aguas, la -con
ducta de aquellos marineros a quienes sn estado permitía
prestar auxilios a sus vecinos, fué siempre jenerosa i desin
teresada. Llamo particularmente la atención de US. al noble

comportamiento del guardián Valentín Valdes i marinero 1."

Donato Castillo, a quienes deben su salvación varios oficiales
i tripulantes del Loa.

Acompaño a US. la lista nominal de los oficiales i tripu
lantes del Loa que hoi están a salvo en los bnques de la es

cuadra. No me es posible por falta de datos hacer una lista

igual de loa muertos; pero creo poder establecer con certeza

que el número total de faltos entre oficiales i tripulantes sube
a ciento diezíocho.
Los oficiales perdidos son los siguientes:
Comandante, capitán de corbeta don J. Guillermo Peña.

Guardia-marina, señor don Luis V. Oportus.
Id. señor don Juan E. Fierro.
Id. señor don Manuel Huidobro.

Injeniero 1.°, señor don Emilio Cuevas, que se encontraba
a bordo en calidad de depósito, e
Injeniero 4.°, señor don Samuel Shearer.
Dios guarde a US.

Leoncio SeSoret.
Al señor Ministro de Marina,

Contenido del presente número.

1.°—La guerra marítima entro el Perú i Chile traduoido de «La flevue

marítimo et Coloniale.»

2.°—El asalto de Arioa.—Partes oficiales completos sobre este combate,
••••—Pérdida del Loa.—Partes oficiales sobre este siniestro.
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La batalla de Tacna (*)

(De El Ferrocarril.)

Tacna, junio 6 de 1880.

He preferido retardar esta carta hasta tener los informes i
datos indispensables para dar una idea lo mas exacta posible
de la gloriosa batalla de Tacna; pues, aunque estuve en el

campo durante el combate, es imposible abarcar en todos sus

puntos una línea de cerca de dos leguas de estension i en que
se peleaba en tan diversas posiciones.
Teniendo hoi esas informaciones i documentos entro a re

ferir ora lo que he presenciado, ora lo que he obtenido de
fíienüg fidedignas.

*

El dia 25 de mayo último, antes aun del toque de diana,
todo era movimiento i animación en el campamento qne el

Ejército chileno ocupaba en Jas riberas del Sama. En Ja or
den jeneral del lunes 24 se disponía la marcha sobre Tacna,
para presentar batalla a Jas fuerzas aliadas fortificadas en las
altaras denominad* «Campamento de la Alianza» i conoci
das antes por el noníbre de «Las Canteras», alturas que domi
nan a la vez la ciudad i la estensa i arenosa pampa que sepa
ra los valles dé Tacna i Sama.
En esa orden jeneral se decia: «Terminajo el rancho que

debe tomar la tropa a las 9 A. M., se pondrá en movimiento
la 1.a división hacia el punto acordado; seguirá la Artillería,
guardando una distancia a retaguardia de 400 metros. A con

tinuación, i en el mismo orden, marcharán la 2.a, 3.* i 4.a
división,

«El cuerpo de Pontoneros precederá a la Artillería, i cuan
do se haya puesto en movimiento la 1.a división, saldrá de su
campamento la 4.a para tomar la colocación que le corresponde.

«Los rejimientos Buin 1.° de línea, 3.° i 4.° i batallón Búl
nes formarán la reserva, i seguirán en consecuencia a la 4.»

división. Esta reserva quedará bajo el mando del coronel don
Mauricio Muñoz, haciéndose cargo -de la 2.a división el te
niente coronel don Francisco Barceló.
«La infantería marchará de cuatro en fondo, i cuando el

terreno lo permita, en columnas por mitades o cuartas.

«La Artillería llevará la formación que le indique su jefe.
« 131 Estado Mayor Jeneral comunicará las órdenes respec

tivas cuando i en la forma qne debe acamparse el Ejército.
«Una compañía de Carabineros de Yungai núm. 1 estará a

las 7 A. M. en el lugar en que se hallan los estanques del agua
para cnstodiarios en su

.
marcha.

«La caballería saldrá a la hora que se le ha indicado al co
mandante jeneral del arma.
«El equipaje de los cuerpos del Ejército se depositará hoi

en los almacenes de provisiones. De orden del jefe.—Díaz.*
A consecuencia de esta misma orden, el Ejército quedaba

así dividido:

1.a División: Navales, Valparaiso, rejimiento Esmeralda i
batallón Chillan, al mando del coronel Santiago Amengual;
2.a División: Rejimiento 2.° de línea, rejimiento Santiago i

batallón Atacama núm. 1, a las órdenes del teniente coronel
Francisco Barceló;

8.» División: Rejimiento Artillería de Marina, batallón
Chacabuco, batallón Coquimbo, mandada por el coronel Do
mingo Amunátegui ;

(*) Publicamos la presente correspondencia por creerla una de la» mas
exactas i porque, sin duda alguna, será de mucha utilidad para los que
quieran conooer o escribir la historia de la presente guerra,

4.a División: Rejimiento de Zapadores, rejimiento Lautaro,
batallón Cazadores del Desierto, a cargo del coronel Orozimbo
Barbosa.

Reserva: Rejimiento Buin 1.° de línea, rejimientos 8.° i 4.°
de línea i batallón Búlnes, bajo las órdenes del coronel Mau
ricio Muñoz.

La artillería mandábala el teniente coronel JoséManuel 2."

Novoa, i la caballería el coronel José Francisco Vergara.
*

Todo listo ya, trasladados los enfermos al hospital habili
tado en un edificio cercano al cuartel jeneral, depositados los
equipajes en la provisión, habiendo salido en la madrugada
una récna de muías cargadas con agua, con orden los arrieros
de detenerse antes de llegar a Quebrada Honda i custodiada
a retaguardia por una compañía de Carabineros al mando
del capitán Guzman, se puso en movimiento el Ejército en

dirección a Tacna.

Pocos minutos despnes de las nueve de la mañana salia
de su campamento la división Amengual, abriendo la marcha
el batallón Naval i siguiéndole por orden de antigüedad el

Valparaiso, el Esmeralda i el Chillan», tras del cual iba una

compañía de pontoneros a las órdenes del capitán Daniel
Silva Vergara, parte del primer escuadrón Carabineros de

Yungai i una serie de carros conduciendo agua i municiones,
carros que, apesar de ir tirados por vigorosas mnlas, iban

rezagándose paulatinamente a causa de lo pesado del terreno,
a trozos mui pedregoso i en el resto arenoso hasta el punto
que las bestias se hundían hasta mas arriba del tobillo.

La Artillería, que al principio se creyó conveniente fuera
a continuación de la división de vanguardia, tomó otro cami
no apropiado para su pesado material, cortando lo que lla
maremos el camino real i a la altura de la infantería.

La 2.a división se niovia también a las nueve de la mañana

siguiendo al prinoipio paralela a la primera i a su izquierda
por los pequeños faldeos que cierran la pampa, para colocarse

después a su retaguardia.
La 3.a tomaba un camino diagonal para ir a ocupar su

puesto, i cuando ya lo hubo verificado se le unió la 4.a que
había salido de su campamento situado al otro lado del valle
al mismo tiempo que la 1.a

La reserva aguardaba formada en batalla con frente al
camino que desfilaran las últimas divisiones para ocupar su

puesto, lo que se efectuaba poco despnes de Jas once i media,
liora en que todo nuestro Ejército, con escepcion del grueso
de la caballería—qne acantonada en Sama debia marchar a
las once de esa misma noche— seguir por el pesado sendero

que conduce a Tacna, retratándose en todos los semblantes
de nuestros valientes, qne un sol abrazador quemaba, el mas
atriótico entusiasmo. Aun muchos soldados enfermos que se
abian dado de alta declarándose buenos i sanos al saber que

se iba atacar al enemigo, tomando brios de su patriotismo,
caminaban risueños al campo de batalla.

Sin embargo, algunos de estos mismos tuvieron qne vol
verse, con lágrimas en los ojos, al lugar de donde habian
salido: sus fuerzas debilitadas por las enfermedades no corres
pondían a sus deseos. Pero al ver que no podían continuar

adelante, miraban con envidia i sentimiento a sns compañeros
que contentos i compadecidos a la vez a los que se quedaban
marchaban a derramar su sangre por la patria.

Dando pequeños descansos a la tropa se siguió sin novedad
hasta las dos veinticinco minutos de la tarde; hora en que al
encimar la primera loma del camino llegó a todo escape un

carabinero, diciendo que su compañía se batia con una aran*
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jada enemiga que habia tomado las 60 muías con agua des-
nadas en ia madrugada, hiriendo a dos arrieros i capta
do a otros dos. Al mismo tiempo se dejaba oír un fuego

de fusilería, que venía a coroborar la esposicion del soldado.

Inmediatamente el coronel Amengual mandó avanzar al

Valparaíso i al teniente Severo Amengual, ayudante dei es
tado mayor de la 1.» división, para ver lo que ocurría. El

Valparaíso avanzaba al trote i daba gusto ver el ardor con

qne iban en basca del enemigo, anhelosos de medirse con él,
los guapos soldados del coronel Niño, que iba a su cabeza.

El coronel Amengual, seguido de sus ayudantes de campo
i estado mayor, Be adelantó al galope de su caballo «Cabrito»
hasta llegar a una pequeña hondonada donde se encontraban
Ioh doa arrieros heridos Anastasio González, paisano, i Simón
Araya, soldado del Coquimbo, ambos heridos en la cara—i
otro que habia escapado gracias a su buena montura.

Luego llegaba el Valparaíso i la compañía de carabineros
del capitán Guzman.

Los arrieros quo conducían las sesenta nmlas se habian
adelantado a ia caballería i seguido hasta pasar Quebrada
Honda. Allí una avanzada de caballería enemiga de 5 hom
bres al mando de un oficial, les cortó la retirada mientras
otra mas numerosa los tomaba por el flanco haciendo un

nutrido fuego, hiriendo a dos arrieros i capturando las muías.
Uno de loa arrieros que escapó encontró a la compañía de

carabineros, la que ai punto m puso en persecución del ene

migo i cargando sobre él llegó hasta mui cerca de las posi
ciones de ios aliados, consiguiendo rescatar' nueve de las
muías. Durante un tiroteo como de medía hora, el alférez

Forres, así como el teniente Herrera, vieron caer a siete de
ios contrarios, quienes tuvieron que descargar apresurada
mente las muiaa para podérselas llevar.
Ea esta escaramuza resultó por parte nuestra un soldado

levemente herido e¡a ei rostro, los dos -arrieros heridos i un
caballo muerto. De Jas malas solo se recuperaron nueve, sin

embargo de que Carabineros ¡legaron hasta muí cerca del

gruesa del enemigo. Los heridos fueron ahí mismo atendidos

por el señor Emeterio 2.° Letelier, segundo cirujano del Es
meralda, i por el cirujano del Chillan señor Merino.

llegaba como a las cuatro de la mañana dei 26, después de
dar de beber a sus caballos en el rio Sama, trayendo cada

jinete a las ancas un buen manojo de pasto para darles en el

dia.

Los-carros conductores de agua, municiones i víveres que
daron mui atrás a causa de Jo pesado del camino que, como

heaios dicho, cuando no era pedregoso i cortado por zanjas,
se convertía en estensos médanos. Ademas, las muías habian

trabajado todo el dia, e inútiles fueron los esfuerzos desplega
dos por el comandante de bagajes señor BascuBan i capitán
Manuel Rodríguez, que solo consiguieron traer en la noche al

campamento cierta cantidad de barriles de agua a lomo de

muía.

Como a Jas diez de la noche so sintieron algunos disparos
aislados por la izquierda de nuestra línea, disparos que se

repitieron a las dos i cinco minutos délamadrugada del 26, i
en mayor número, a las cinco i veinte minutos, cuando ya se

habia distribuido a nuestros soldados un poco de agua i com-

pletádoles ciento treinta tiros, con escepcion de Jos del Es

meralda que solo tenian cíen tiros por cabeza, pues Jo3 carros

que conducían municiones no habian llegado aun por las can

sas que he indicado.

*

A los primeros albores de la mañana todos los cuerpos

rompían la diana con el Himno Nacional, al mismo tiempo
que se avistaban fuerzas enemigas como a legua i cuarto de

nuestra línea, teniendo a su derecha i a vanguardia un pr-

quete de caballería. El grueso de las fuerzas enemigas que
se distinguían por ese lado, no bajaría de unos 4,000 hom

bres.

Estas fuerzas sa retiraban a medida que las guerrillas de
la segunda división avanzaban hasta ocupar una pequeña
altura, donde esperaban que el enemigo, en mayor número i

mejores posiciones, las atacara allí. Pero el enemigo siguió
replegándose hasta llegar a la cima de sus atrincheramientos,
desde donde dominaba toda ia planicie.

*

Mas tarde se supo por qué el enemigo se encontró tan cer

ca de nosotros. Despues-del reconocimiento practicado el dia
22 de mayo por el jefe de estado mayor, los directores del

ejército aliado creyeron sin duda que el ataque iba a efec

tuarse por su ala izquierda, creencia confirmada por la si

guiente orden del dia 24 encontrada en el mismo campo
de batalla por el teniente Martiniano Santa María, del Es

meralda, i qne dá al mismo tiempo una idea de cómo habian

formado su línea:

«El ejercicio del dia de hoi tiene por objeto formar Ja línea
de batalla sobre el flanco izquierdo de la actual línea de
batalla i a ia altura del último batallón de la división del

centro, en el supuesto de que la masa del ejército enemigo se
dirijiese por allí. En su virtud se dispone:
«La división Castro Pinto desplegará las masas con el

frente a su izquierda con las columnas Padilla, Sucre, Grau i
Loa que quedarán en orden inverso al que actualmente tie

nen, sirviéndole de base la artillería que tiene a su izquierda,
a ia que vendrá a unirse otra que se indicará adelante, sir
viendo esta división de ala derecha.

«La división Suarez continuará la línea desplegando tam
bién sus masas a la izquierda del Loa, conservando el mismo
orden que actualmente tiene; de manera que entrarán por su
orden el Pisagua, el Arica, el Misti, el Zepitaila Vanguardia
de Cochabamba. La artillería Panizo vendrá a unirse con la

que quedó a Ja derecha del Padilla.

«La división Mendoza variará de dirección a la izquierda.
Los batallores Huáscar i Victoria i artillería de su izquierda
servirán de refuerzo al ala derecha, i Jos batallones Cuzco i

Lima i escuadrón Murillo formarán en segunda línea a 500
pasos de Ja división Suarez. Los Krupp volarán sobre el ala

izquierda.
«La división Herrera formará a continuación de la Van-

Después de este incidente se prosiguió la marcha hasta ias
cinco i veinte míuutos de Ja tarde, teniendo ya a Ja vista las

posiciones enemigas, ordenándose entonces por el jeneral en
jefe se hiciera alto i se formara la línea, encontrándonos en
tonces como a dos íeguas del enemigo, a Ja derecha del

camino, yéndose a apoyar la derecha nuestra en un suave

lomaje i siguiendo la primera línea en este orden de derecha
a izquierda: Navales, Valparaiso, Esmeralda i Chillan; en la
misma línea í separada por un corto espacio de la primera
división seguía la segunda teniendo a su izquierda el Ataca
ma que cerraba la línea por ese costado.

La tercera división se situaba formando nna especie de
martillo con la segunda, quedando la cuarta i la reserva a

retaguardia.
Veinte minutos antes de las seis de la tarde ya habia for

mado su línea ia primera división i destacado Sus avanzadas
i patrullas, i momentos después, Jo hacía Ja segunda, saliendo
de avanzada el escoadron de Carabineros.

Entrada ya la noche i tomadas todas las precauciones del
caso, el campamento quedó sumino en el silencio, entregán
dole todoa al reposo, tan necesario en vísperas de una batalla,
mientras velaban su descauso las grandes guardias, las avan-
mám í el primer escuadrón de Carabineros de Yungai que, a
las órdeuea de su comandante señor Manuel Búlnes, marchó
hacía adelante por ia derecha nuestra con encargo a ia vez de

eapiorar el terreno.

La artillería, que había tenido que vencer inmensas difí-
ctíitades por Jo malo dei terreno, acampaba & retaguardia de
ía infantería en la primeras horas de ia noche, mientras la
caballería (Granaderos, Cazadores i segundo escuadrón Ca
rabineros) que habia salido de Buena Vista poco antes de
media noche, a fin de que las cabalgaduras pudieran forrajear,
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guardia de Cochabamba, estrando primero el batallón Ayaen-
cho i después el Arequipa..
«La división Canevaro entrará en seguida con sns batallo

nes Provisional de Lima i Rimac.

«La división González avanzará sobre la izquierda hasta

ocultarse del ejército tras de las colinas qne se levantan sobre
ese flanco izquierdo, a fin de marchar en emboscada para sor

prender por el flanco derecho al enemigo que venga por el

camino de las Yaras o Bnena Vitta.

«De la divisiónMurgníalos batallones Chorolquí i Alianza
formarán respectivamente en segunda línea, a distancia de

500 pasos a retaguardia de las divisiones Herrera i Canevaro
como refuerzo del ala izquierda.
«El batallón Tarija con las divisiones Saravia, Méndez i

escuadrones Libres del Sur i Albarracin, formarán en reserva

i a distancia de 800 pasos del centro de la segunda línea, en
el orden siguiente: Escuadrón Albarracin, Libres del Sar,
Húsares de Junin, Guias, Coraceros i Escolta.»

*

En esta creencia de nn ataque a su ala izquierda, trata
ron en la noche de sorprendernos marchando en. emboscada

por el flanco derecho—que suponían vendría a quedar cerca
del camino de Buena Vista a Tacna—-i por nuestra retaguar
dia que venia a quedar mas acá de Quebrada Honda.

Pero esa sorpresa en emboscada i todos esos planes resulta
ron fallidos." El enemigo salió poco después de media noche

de sus atrincheramientos, avanzando por el camino de Bnena

Vista i cayendo después en nna de las muchas curvas qne
forma Quebrada Honda, a distancia como de media legna
de la posición que a nuestra izquierda ocupaba el Atacama,

siguiendo cinco batallones por lá quebrada casi hasta la reta

guardia de la artilleria.

No encontrando al enemigo qne buscaban i que solo la

gran oscuridad de la noche impedia distinguirlo, algunos
batallones conversaron sobre bu eje derecho para avanzar

háoia el Noreste, sin obtener mas resultado que extraviarse

i verse obligados mas tarde a regresar a sus primitivos cam

pamentos brújula en mano.

*

Al despuntarla aurora algunas de esas fuerzas que se reti

raban por las hondonadas que forman por el lado sureste las

sinuosidades de la pampa i lomajes que se estienden como en

dirección a Pachia, fueron avistadas por el comandante Mar

tínez del Atacama, dando parte inmediatamente al jefe de

estado mayor jeneral, noticia que le era igualmente comuni

cada por el jefe de estado mayor de la primera división te

niente coronel Adolfo Silva Vergara.
En esosmismosmomentos se comenzaba a repartir el ranchó

a la tropa, que ya se habia quitado sus rollos i conservado

solo sn rifle i su morral con municiones.

*

El coronel Velasquez, tan luego como se percibió al enemi

go, dio orden a la segunda división de que desplegara en

guerrillas las compañías lijeras de cada uno de «tus batallones,
como a trescientos metros a vanguardia de la. división, per
maneciendo estas guerrillas estacionadas en una Joma donde

se esperaba el ataque.
*

Son las 7.20 i la línea enemiga se presenta coronando las

alturas del Campamento de la Alianza. Mientras tanto fór-

manse las líneas de batalla de las dos divisiones de vanguar

dia, poniéndose en movimiento Ja primera división, llevando

de descubierta i desplegado en guerrilla al Valparaiso.
*

Cuando las divisiones se movieron de los campamentos qne
habían ocupado en la noche del 25 al 26, los capellanes se

ñores Fontecilla, Marchant Pereira, Fábres, Valdes, se-diri-

jieron a ia tropa, i después de exhortarla a cumplir sn deber

«*tiswa»ii¿iiiii^j»Mi-jn^^

como chilenos i cristianos, la bendijeron, prorrumpiendo
nuestros soldados en entusiastas- vivas fe Chile, mientras las

bandss entonaban loa himnos Nacional i de Yungai, despnes
de lo cnal comenzó el avance, haciendo nuestra artilleria—*

las 8 méHOS 5 minutos—su primer disparo, a fin de dejar es

pedito el avance de nuestra infantería, disparo hecho por la

bateria_del capitán Gomes i saludado con un estruendoso vívb

Chile, que venia a servir como de coro a la Canción Nacional

que ejecutaban nuestras bandas.

El enemigo, tan Inego como se hicieron los primeros dis*

paros de artillería, se ocultó en sus atrincheramientos agnar-

dando nuestro ataque, que al principio se creyó no se efectua

ra el mismo dia 26, i que las circunstancias, el terreno qne

ocupábamos i mil otras cansas obligaron a precipitar aquella
mañana precursora de nnevaa glorias para Chile.

»

La artillería de montaña se adelanta a sn vez conjunta
mente con la primera i segunda.división, mientras el enemi

go en sus altas posiciones aparece i desaparece tras de bus

atrincheramientos.

Una batería dé campaña i otra de montaña principiaroxt
un vivo fuego sobre el enemigo, i nuestra infantería conti

nuaba avanzando en este orden:

La 1.a división a la derecha formada en dos líneas, la pri
mera por Navales i 1.° del Esmeralda, la segunda por el 2."

del Esmeralda i el Chillan, yendo de avanzada el Valparaiso.
La 2.a división, llevando siempre sus avanzadas de lascom-

Í
lanías lijeras de sus respectivos batallones, a la izquierda de
a primera, formando por el terreno una especie de semicír
culo.

Ambas divisiones componían la primera linea, i la segunda
formábanla la' 3.a i 4.a; la reserva quedaba a retaguardia, Gra
naderos a la derecha, Cazadores i primer escuadrón de cara
bineros a la izquierda conversando por nuestro flanco iz

quierdo.
Siguióse esta marcha en avancé a las 9 menos 10 minu

tos hasta las 10 menos 25 minutos, en que se hizo alto oomo

a S,500 metros del enemigo. En estas circunstancias nuestra

artillería principió a disparar sobre la línea contraria, tanto

a la izquierda como a la derecha, donde se divisaba perfecta
mente mi reducto fortificado que terminaba en cierto modo

la línea de los aliados por ese costado. El enemigo no con

testaba todavía estos fuegos, i seguramente observaba nues

tros movimientos.

El desfile de nuestras tropas era un cuadro imponente: la
1.a división avanzaba por columnas; la 2.a en batalla proteji
da sn frente por las guerrillas; 8.a i 4.a mas atrás; artillería

al centro; caballería a ambos flancos. El campo era un table

ro de ajedrez en qne cada pieza, es decir, cada división, cada

cuerpo se movia matemáticamente impulsado por nna sola

idea: vencer i dar nuevas glorias a ChiJe.

*

Una vez que se hizo alto se dio nn corto desayuno a la

tropa que no habia podido tomar el que se principiaba a dis
tribuir cuandoal amanecer se distinguió a corta distancia el

enemigo.
«

Durante ese alto llegó el comandante Búlnes qne habia
hecho prisionero a uu capitán i cuatro soldados de caballería,
los mismos que el dia antes, sirviendo de avanzada, habian
atacado la indefensa recua de mnlas. Este oficial conducido a

presencia dei jeneral Baqnedano i del jefe de estado mayor,
suministró algunos datos que resnltaron exactos sobre las

fuerzas j posiciones enemigas.
Allí permaneció nuestro Ejército basta las diez menos cin

co minutos, en que la artillería contraria rompió sus fuegos,
cayendo las granadas en nuestras mismas filas, sin causar

daño alguno, siendo contestados aquellos fnegos por certeros.

disparos de nnestaa artillería de campaña. Estábamos a 8,000
o 3,500 metros de distancia, i las granadas que se recojieron.



$82 BOLETÍN be la güerba

S
robaron que el enemigo tenia Krupp de montaña reforma
os; pero uo sabjan manejarlos, sin embargo da que sus pun^
terías eranmui buenas.

Una de esas granadas, recójida por el capitán Silva Ver-

fara
me fué obsequiada ia mi vez se la entregué al mayor

úences de artillería, quien por.su parte la envió con el ca

pitán Walton al coronel Velasquez. Abierta la granada, se
vio que aun conservaba el anillo de seguridad i tenia inver
tida la aguja.
Los disparos de la artillería enemiga se dirijian de prefe

rencia a nuestra ala derecha, i el sesto proyectil caia en medio
del grupo formado por el coronel Amengual i su estado mayor,
sin causar daños, asi como los demás disparos que eran salu
dados con vivas a Chile.

El cañoneo del enemigo continuaba, .aunque algo flojo. Una
granada cae- junto a una de nuestras piezas colocadas a van

guardia de la 1.a división,- otra a diez pasos del mayor Coke,
que mandaba el 2.° batallón del Esmeralda.

Como Jos proyectiles enemigos pudieran ocasionar bajas en
nuestras compactas filas, el coronel Amengual ordenó despe
jar el fondo de la artillería, haciendo correr los batallones a
derecha e izquierda, evolución que se ejecutó como si se hu
bieran encontrado en el Campo de Marte.

Las baterías colocadas a vanguardia de la 1.a división i a
distancia de menos de 3,000 metros recibían, como era natu
ral, loa fuegos del enemigo que, astuto o previsor, no había
dejado conocer cuando el reconocimiento del 22 la clase i ca
lidad de sus cañones, pues solo funcionó con piezas de peque
ño calibre, de sistema antiguo i corto alcance, reservando los

Krupp para el dia de una batalla.

Pero esa estrafcajema, como todas las demás, no surtió el
efecto que talvez se aguardaba. Recojidos los primeros pro
yectiles manifestaron que tenian cañones de largo alcance,
rayados i de un sistema muí moderno, pues en Jugar de espo-
nmentar Ja presión de Ja rayadura solo el aro del caloteóla
recibían los tres aros o fajas.

_

En vista de esto, nuestras baterías tomaron mayor distan
cia: una a la derecha sobre una pequeña eminencia, la otra
hacia Ja izquierda, i ambas en un terreno movedizo. I no
habia en esos momentos otras posiciones mas adecuadas para
contestar debidamente al enemigo que desde sus alturas do
minaba por completo todo el campo en que se iba a librar el
combate.

A Jas diez menos diez vuelve. a romper sus fuegos nuestra
artillería, con disparos tan certeros que el tercero va caer en

tre dos piezas contrarias, estallando con gran estruendo el
proyectil. El Himno Nacional i el de Yungai, acompañaban
con sus acordes el bronco estampido del cañón, i un viva
Chile! resuena conjuntamente con la esplosiou de nuestras

granadas en el campo contrario. Aquello era sublime i con
movedor a la vez.

El cañoneo continuó sin interrupción por ambas partes has
ta las diez i media, renovándose por la nuestra pocos minutos
después sin ser contestado por el enemigo, que solo disparaba
uno que otro tiro desde el fuerte.

Durante este cañoneo nuestro Ejército tenia la siguiente
colocación:

A nuestra derecha la 1.» división en este orden: el Valpa
raiso desplegado en guerrilla al frente protejíendo la prime
ra línea compuesta del primer batallón del Esmeralda i Na
vales, de izquierda a derecha; una segunda línea formaban el
2.* Esmeralda i el Chillan.

Siguiendo a la izquierda i ocupando el centro de la línea
jeneral de batalla estábala segunda división protejíendo su

frente las guerrillas de las compañías lijeras, teniendo a su
derecha el 2.» de línea, en el centro el Santiago i a la izquier
da el Atacama. Un corto espacio separaba a Jas dos divi
siones.

La Jínea estaba aquí interrumpida por nn anclio claro, si
guiendo mas a la izquierda i algo a retaguardia la 4.a d'ivi-
«on compuesta de Zapadores, Lautaro i CazadaresTlel De
sierto, de derecha a izquierda i como a seis o siete kilómetros
del.reducto fortificado de Ja derecha del enemigo.

La tercera división se encuentra a retaguardia de la pri
mera i segunda, entre el ala derecha de aquella i la izquierda
de ésta, colocación que, en caso necesario, le permitirá ir en
apoyo de ambas. Los cuerpos que la componen se sitúan así
de izuqierda a derecha: Coquimbo, Chacabuco i Artillería de
Marina.

La reserva—Buin, 3.°, 4.° i Búlnes—al fondo de las tree

primeras divisiones i a gran distancia. A vanguardia de la re
serva i a su izquierda el estado mayor jeneral i el cuartel
jeneral.
Toda nuestra infantería forma un triángulo irregular

cuyo vértice vendría a ser la reserva i su costado mas estenso
el frente de nuestra línea.

Las baterías de artillería estaban distribuidas en esta for
ma: a retaguardia i a la dereeha de la primera división, so
bre una eminencia las baterías de los capitanes Flores i Vi
ilárroel; protejíendo a la segunda división las délos capitanes
J. Antonio Errázuriz i Sanfuentes; a la izquierda de la reser
va i dando frente al redacto artillado del enemigo las baterías
de campaña de los capitanes Jarpa i Gómez ; la de montaña
del capitán Fontecilla al lado de la 4.a división.

Granaderos i primer escuadrón de Carabineros, a retaguar
dia i un poco a la derecha de las baterías que protejian la 1.a
i 2.a división; Cazadores i 2.° escuadrón de Carabineros, a la

izquierda i formando diagonal con la 4.a división .

Hé aquí ahora, diseñado a grandes rasgos el escenario en

que se iba a desarrollar el sangriento pero glorioso drama que
se llama la batalla de Tacna.

Nuestro ejército se encontraba en una estensa i arenosa

pampa que levantándose suavemente hacia el valle de Sama,
desciende por el camino que va a Bnena Vista. De oriente a

poniente la cortan pequeñas quebradas i ondulaciones, siendo
la mas profunda de aquellas, la Quebrada Honda, que hemos
dejado atrás. Los lomajes son insignificante por el noreste,
aumentan en altura para cerrar el valle de Tacna, formando
una serie de hondonadas i alturas hasta bajar nna escarpa des
de donde se distingue a Tacna i su verde valle. Estas alturas
ocupaba el ejército peru-boliviano en una estension conside
rable, parapetado tras de trincheras naturales, zanjas i trin
cheras de piedra i sacos de arena.

El terreno en toda la pampa en que debia maniobrar nues
tro Ejército, es medanoso, cubierto por una lijera capa de poca
consistencia formada sin duda por el roció i los rayos solares
i que a la mas lijera presión cedia bajo las fatigadas plantas
de nuestros soldados. Por nuestra derecha, donde las ondula
ciones del terreno eran mncho mas pronunciadas hasta formar
profundas hondonadas, el piso es suelto i arenoso, enterrán
dose el casco de los caballos por completo.

*

Veamos ahora el campamento ocupado por el ejército aliado
i denominado oficialmente Campo de la Alianza como puede
verse por la siguiente orden del dia, campamento que reco-

rrimos al dia siguiente dé ¡a batalla con los capitanes Fortu
nato Rivera, F. Baeza i teniente Martiniano Santa María

que iban en busca del cadáver del teniente Aníbal Guerrero
que sucumbió gloriosamente en el combate :

Orden jeneral para el ejército unido.—Cuartel jeneral en
el campamento del Alto de Tacna, a.16 de mayo de 1880.
Art. 1.° El campamento actual, se denominará en lo sucesivo

Campo de la Ah'anza, en recuerdo de haber sido aceptado con

entusiasmo por todo el ejército unido i se levantará una pi
lastra de piedra para eterna memoria.
Art. 2.° S. E. el supremo director de la guerra, ha tenido

a bien admitir en clase de subteniente i como ayudante de
campo al ciudadano Mariano García. Comuniqúese.—El jene
ral jefe—Pérez.

Comunicada.—El coronel ayudante jeneral.—Manuel Ca
rrillo i Ariza.

Se comunicó al ejército boliviano.—El coronel ayudante
jeneral edecán del director—Jorje Iriondo.
Por las secciones interior i estertor.—Andrés Freiré.*
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En primera línea se presenta una alta cumbre que domina

por completo la planicie que ocuparon nuéstrasi tropas al ini
ciarse el combate, cumbre que a su vez es dominada por otra

que se levanta casi á su espalda, siguiendo una serie de coli

nas i hondonadas hasta llegar a la cima de la altura que cierra
el valle de Tacna. Estas alturas ceden lijeramente hacia el
lado E. N. E. i crecen por el costado contrario hasta enfren

tar a Tacna, para disminuir nuevamente antes de Pachia i

poco mas allá de Chorrillos (punto de paseo de los habitantes

de Tacna).
El primer lomaje, que en parte sufre depreciones conside

rables, estaba defendido por una ancha zanja como a dos

metros mas' abajo que la cumbre i por el lado opuesto, de
manera que los soldados podían ocultarse perfectamente. Esta

primera zanja, cuya tierra habia servido para formar para

petos, se interrumpe en las partes bajas, i va a terminar a la

derecha en una fortaleza perfectamente construida con pie
dras i sacos de arena i que domina por completo el llano. Es

te mismo fuerte está zanjeado, siguiendo tras de él i a su cos

tado izquierdo una serie de zanjas paralelas.

Después de la primera línea de defensa i casi al centro hai
un reducto formado con sacos de arena i de una estension

considerable, rodeados de fosos. A continuación de las pri
meras zanjas que han sido hechas aprovechando las sinuosi
dades del terreno, se ven en todas direcciones defensas o nue

vas zanjas aun hasta descender al valle, sjn desperdiciar el

mas lijero pliegue del suelo, la menor altura, todo lo que la

naturaleza ofrece en esa continuada serie de cerros para una

posición inespngnable, para poder hacer una resistencia segu
ra i tenaz, sin ser ofendido por los fnegos dei enemigo. En
nna palabra, los jefes del ejército unido habian construido

allí una ciudadela capaz de desafiar almas aguerrido ejercitó,
i que ocupaba una estension no menor de dos leguas, desde
el formidable reducto de la derecha hasta los primeros atrin
cheramientos de la izquierda.
Ni siquiera se habia olvidado dar a las tiendas un lugar a

cubierto de las balas: los alojamientos ocupaban pequeñas
planicies sembradas de fosas de dos a tres metros de largo por
dos de ancho i uno o poco menos de profundidad^ en esas fo

sas dormia la tropa, i servían al mismo tiempo de refujio para
los tiradores i de obstáculo para los asaltantes. En fin, todo
se habia previsto, a todo se habia atendido, i razón tenian al

creer segura la derrota de los chilenos contando como conta

ban los aliados con la imposibilidad de ser desalojados de sus

magníficas posiciones. Pero se olvidaban del brío, del empu

je, del valor incontrastable de esos mismos chilenos.

A las 10 i 35 minutos la primera división seguía avanzan
do en columnas de ataque i en dos líneas, al mismo tiempo
que nuestra artillería de campaña de la derecha hacia un nu

trido fuego, que luego imitaban las baterías Gómez i Jarpa.
Tan luego como adelantó la primera división, la artillería

enemiga sé ensañó con el Valparaiso que iba de avanzada

dispersado en guerrilla, pero su záña se estrelló contra el

idomable vator de los nuestros que marchaban impávidos ha
cia Jas trincheras enemigas.
A las once i cinco minutos cesó el fuego de ellos i se hizo

un pequeño alto, prosiguiendo su avance la primera división

protejida a Ja defecha por la artillería de campaña.
Antes de avanzar, el coronel Amengual recorrió toda su

línea, dando ánimos a sus soldados con su presencia i dicién-
doJes que su deber era vencer o morir como buenos i como

chilenos. De las filas salió un estruendoso ¡Viva Chile! los

sotdados tiraban sus kepis al aire i las bandas de música, con

sus himnos marciales aumentaba si es posible el ardor pa

triótico de aquellos valientes que, como su coronel les había

dicho, solo sabían vencer o morir.

A las once i diez minutos la 1.a división seguia adelante,
habiendo quedado un poco atrás la 2.a, i a las once i cuarto

el enemigo desaparecía de la cima, quedando solo algunas
guerrillas diseminadas ada derecha del fuerte i los vijías
apostados de distancia en distancia para dar lá voz de alarma,

Cinco minutos después aparecía jente enemiga i.mui luego
toda la cima era coronada por las guerrillas perú-bolivianas.

En aquellos momentos el cuadro que se ofrecía a nuestra

vista era grandioso, imponente, imposible^de describir. Ha
bian cesado los broncos estampidos del cañón, reinaba un

silencio sepulóral, interrumpido solo por Jos toques del clarín
o las voces de mando de los jefes i oficiales que a caballo ani
maban a su jente. Podría decirse que se sentían Jas pisadas
de nuestros soldados en Ja arena, i que aquel espectáculo se

veia mas con el corazón que con los ojos.
Esta marcha de la 1.a división se prosiguió en el mas per

fecto orden, apesar de las dificultades del- terreno, del can

sancio consiguiente de la tropa después de nna larga i fati

gosa jornada a través de médanos sin fin. Nuestras columnas'

parecían movidas por un solo resorte, por un solo pensamien
to, i avanzaban, avanzaban en formación unida, alta la fren
te, al paso de carga, desafiando a sus ocultos enemigos, pues
por nuestra derecha solo se distinguían los desnudos lomajes/
Todas las miradas estaba fijas en la 1." división, que, ol

vidando cansancio, peligros, todo, en una palabra, solo pen¡¡
Baba en vencer.

*

A las once i media las guerriiias del Valparaiso comenza

ban la ascensión del primer lomaje. No habrían marchado

cinco minutos cuando el enemigo hizo un nutrido fuego de

fusilería que recibieron con un ¡Viva Chile! El enemigo des

pués de una primera descarga vuelva a ocultarse i el Valpa
raiso, seguido del primer batallón del Esmeralda i de Nava

les, i -mas a retaguardia por el resto de la división, prosigue
avanzando.

Los contrarios se presentan i retiran alternativamente dis

parando sobre los nuestros a quienes nada detiene, i que pa
recen han cobrado nuevos bríos al recibir la lluvia de plomq
con qne les recibe el enemigo.
Son las once 1 treinta i nueve minutos i un fuego nutridí

simo diezma las filas, del Valparaiso i clarea las del primer
batallón Esmeralda i Navales que van eu su ausilio.

El fuerte de la derecha rompe también sus fuegos sobre la
batería del capitán Fontecilla que contestaba sin interrupción
dirijiendo sus certeras punterías parte al reducto, parte a las

masas de infantería. Los proyectiles enemigos caían al pié de
los cañones i a retaguardia de dos compañías del Lautaro

que protejian esa batería, compañías mandadas por los capi
tanes Hidalgo i Diaz Gana.

Apesar de las descargas del enemigo que salen de toda sn
línea, el avance no es interrumpido i ya la segunda división
ha roto sus fuegos con sus guerrillas que luego se replegaU a.

sus respectivos batallones que, con atrojo sin par, marchan a

paso de carga contra el enemigo.
*

En estos momentos supremos, empeñado un combate a.

muerte en toda la línea, viendo clarear nuestras filas, caer
heridos o muertos jefes i oficiales; cuando 1.a, 2.a i 4.a divi
sión rivalizan en arrojo, en denuedo ; cuando un fuego de fu
silería que-es un inmenso i hórrido redoble atruena el aire;
en esos momentos no es posil ~*> darse cuenta de lo que ocu

rre en los distintos puntos en :jue el combate es tan recio en

uno como otros í me limité í seguir con la primera división,
para observar luego lo que sm.edia en Ja 2.a i la 3:a que hora

i media mas tarde llegaba en apoyo de las dos anteriores, i
admirando desde lejos la 4.a que tenia a su frente el fermi-

dable reducto i una masa compacta de- infantería.

*

Un cuarto antes del mediodía la 1 * división coronaba la

primera altura donde la línea formada por el Valparaiso, Nar
vales i 1.° del Esmeralda era recibida con un fuego espanto-!!
so, con un diluvio de balas que diezmaban a esos agUerrídér
batallones en que la juventud de Valparaíso i Santiago se
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batían como leones exhortando con sú noble comportamiento
a sus buenos i resueltos soldados.

Notando el coronel Amengual por el nutridísimo fuego
que hacia el enemigo, oculto tras sus atrincheramientos, que
tenia que batirse con fuerzas en mucho superiores i que la
línea contraria se prolongaba hacia la izquierda i podia de un
momento a otro flanquearnos por nuestra derecha, hizo en

trar en combate su segunda línea compuesta del Chillan i 2.a

Esmeralda que se estendió hacia la derecha haciendo luego
nn cuarto de conversión a la izquierda.
En este momento es herido el mayor Coke.

Trabada así la lucha con fuerzas mui superiores, pues en
el ala izquierda enemiga se habia concentrado la flor de los

batallones bolivianos a las órdenes del coronel Camacho, i

parte de los peruanos, todos los cuerpos de la primera divi
sión se abalanzaron con empuje contra las trincheras enemi
gas, teniendo lugar entonces un duelo a muerte, disparando
casi a quema-ropa, pues se estrechó la distancia hasta com

batir a 40 metros.

La primera trinchera enemiga es tomada casi a la bayo
neta. El capitán Olguin del Valparaiso es muerto al pié de
ellas, i herido el capitán Carvallo de Navales, tenientes Arís-
tidea Pinto i Aníbal Guerrero del Esmeralda, subteniente

Santiagos del mismo rejimiento i muchos otros oficiales i
soldados. Guerrero recibe un balazo en la frente i luego otro
i otro hasta quedar exánime. Pero nada arredra a nuestros

saldados, i, tomada la primera trinchera, siguen avanzando
sobre la segunda que era defendida ademas por dos piezas de
artillería i una ametralladora.

Esta segunda i formidable posición costó muchas bajas a
los nuestros, haciendo el enemigo una resistencia tenaz, como
que allí se encontraban los célebres Colorados de Daza, dig
nos de su renombre por sn valor i serenidad para combatir,
el escuadrón Libres del Sur, Vanguardia de Cochabamba,
escuadrón Escolta i Coraceros. En esa misma ala habia al

gunos batallones peruanos, como el Victoria, que retrocedió
a la primera descarga de Jos nuestros.

Mientras tanto Ja línea enemiga se esténdia hacia su iz

quierda, viendo Jo cual el capitán Rivera que mandaba la 1.a

compañía del segundo batallón del Esmeralda, se corrió a la
derecha estendiendo su jente en una sola línea hasta tomar,
junto con la compañía del capitán Naranjo, el flanco izquier
do del enemigo, que comenzó a ceder en esa parte.
Con el moviento ejecutado con tan buen éxito por el capi

tán Rivera, las fuerzas mandadas por el coronel Camacho,
que peleaba como un valiente con su división, se replegaron
hacia el punto en que semedian casi cuerpo a cuerpo Navales,
Valparaiso, Chillan i primero del Esmeralda con fuerzas
mucho mas numerosas.

Nuestros soldados seguían avanzando bajo la metralla, i

por fin se apoderan de la segunda posición, tras inauditos
esfuerzos de valor. Desde aquí se veían las blancas carpas
del enemigo, i una sección de artillería que hacía mortífero

fuego sobre nuestras filas.

Se sigue avanzando. Una porción de Navales i Esmeraldas

llega hasta los mismos cañones enemigos, hace huir a sus
sirvientes e infantería que los protejia i se apodera de ellos.
El capitán Pedro Elias Beytia, de Navales, se abalanza

sobre unos de los cañones, lo hace jirar para ofender al ene-

mino; pero desgraciadamente al tomar dal armón ei saquete
con que debia cargar la pieza, una bala lo inflama, i la esplo
sion quema horriblemente el rostro, ei pecho i las manos del

capitán Beytia.
En esos supremos instantes i cuando el desorden se habia

apoderado de las fuerzas enemigas, se agotan las municiones,
Jo que se comunicó inmediatamente al jefe de la división que
en esos momentos avanzaba con sus ayudantes i que al en
contrar el primer soldado muerto del Esmeralda se bajó de
su caballo, en medio de una verdadera granizada de balas,
levantó la cabeza del muerto i lo besó en la frente a la vez

que de sus ojos rodaban dos gruesas lágrimas. En seguida
montó a caballo i picó espuelas animando a ios suyos; pero a

poco andar una bala hiere a su caballo de batalla en la paleta
inutilizándolo al momento.

Ya se habia enviado al ayudante de campo teniente Ma

nuel Aguirre a comunicar al jeneral la falta de municiones;
pero en ese intervalo, rehaciéndose nuevamente los enemigos
que eran apoyados por el Aroma i otros cuerpos de la divi

sión del centro que estaba a las órdenes del jeneral Campero
(que el dia antes habia demitido el mando de Bolivia i por

consiguiente dejaba de ser jeneral en jefe del ejército unido,
que venia a corresponder a Montero conforme a una de las

cláusulas del tratado de la alianza perú-boliviana) los enemi
gos volvieron con desesperados esfuerzos sobre el campo que

ya comenzaban a abandonar en presurosa fuga.
Las circunstancias no podían ser mas críticas. No habia

municiones, el enemigo descargaba sobre el Esmeralda, Na

vales, Chillan i Valparaiso nn torrente de balas qne segaban
como espigas a los nuestros. El comandante Holley a cuaren
ta pasos de las trincheras trató de reunir su jente para car

gar a la bayoneta; pero no tenia corneta i su voz no se oia

en medio del ruido atronador del fuego graneado de los bo

livianos. El Chillan que entró bravamente en la línea de

combate, Navales i Valparaiso tenian todavía algunos cartu
chos que aprovecharon con certeros disparos.
En esa terrible hora de un combate tenaz por una i otra

parte, la primera división sufria sensibles bajas. El coronel
Urriola quo bizarramente mandaba a su Navales era herido

en un muslo; caían igualmente heridos los capitanes Guarda i

varios oficiales de los cuatro cuerpos i muertos el capitán J.
Manuel Jarpa, del Chillan, i el subteniente Gillman, de los

Navales.

Algunos oficiales i soldados acudían a sacar de los morra

les de los muertos i heridos las pocas municiones que Jes que
daban, i así podían sostenerse mientras llegaban las que se

habían pedido.
Por fin aparece eJ capitán Patricio Larrain Alcalde, ayu

dante de campo del coronel Amengual, trayendo por delante

de su caballo dos cajones de municiones que entrega al co

mandante Holley bajo una lluvia de balas. El capitán Larrain

iba a retirarse cuando le matan su caballo. Toma otro que
halla a mano i vuelve donde su jefe, pero poco antes de lle

gar le matan nuevamente el caballo.

Mientras tanto en el estado mayor i cuartel jeneral se ha

bian dado las órdenes necesarias para adelantar municiones.

Pero era casi imposible hacer avanzar los carros. Los ayudan
tes del estado mayor jeneral, mayor Villagran, capitanes Ro
jas i Francisco Villagran, etc., etc., empujaban a hombros

las ruedas; pero todo era inútil. Entonces los mismos ayu
dantes comenzaron el acarreo de municiones llevándolas en

sus propios caballos. Así, por ejemplo, el capitán Alberto

Gormaz condujo a nuestra ala derecha algunas municiones,
pero los cajones iban atornillados i a fuerza de yatagán se

conseguía romperlos.
Viendo el agotamiento de Jas municiones, las primeras lí

neas comenzaron a batirse en retirada hasta unos doscientos

metros, en una hondanada en que los cuerpos de vanguardia
principiaron a rehacerse.

Un poco mas distante venia un escuadrón de Granaderos
al mando de su comandante Tomas Yávar. Al verlo el co

mandante Holley se dírijió a él con estas palabras:
—No tenemos municiones; carga tú i todo está concluido-
— Desde aquí no saldrá bien; voi a correrme un ¡doco a ¡a

derecha.

En efecto, corriéndose un poco a la derecha el escuadrón
de Granaderos cargó con ímpetu sobre el enemigo que lo re

cibió con un nutrido fuego, causándole algunas bajas, matan
do al alférez Alberto Aspillaga e hiriendo al alférez Urízar.
Esta brillante carga—que costó algunas bajas a Navales i

Esmeralda que fueron tomados por enemigos en los primeros
momentos i cuando la polvareda i el humo no permitían dis

tinguir claramente los objetos— esta carga impuso al enemi

go i permitió rehacerse a nuestras fuerzas que cargaron con

nuevos bríos al mismo tiempo que la Artillería de Marina

venia en su ausilio prestándole eficaz apoyo.
Era la una i cuarenta minutos, i el enemigo se ponía en

completa fuga acosado por los nuestros en esa parte de ia
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línea, .yendo a introducir el desorden en el centro e izquierda
enemiga i tomando por los faldeos el camino de Pachia.

»

En los mismos instantes que llegaba la Artillería de Ma

rina, el comandante Vargas Pinochet i el mayor García Vi-

dela del Chillan con unos cuantos soldados, i el capitán José

María Pinto del Esmeralda con veinte de los suyos, se en

contraban rodeados por tres flancos por fuerzas diez
.

veces

mayores. La situación no podia ser mas crítica. Entonces el

capitán Pinto, dirijiéndose al comandante Vargas Pinochet,
le dijo:
—Comandante, ¿rompemos por la derecha?

—¡Está bien! respondió el veterano comandante.

I reuniendo bus pocos hombres se alivian camino por en

tre el enemigo que la Artillería de Marina concluía de dis

persar.
*

El ooronel Amengual, acompañado del comandante Búlnes,
60 Carabineros i alguna tropa de infantería seguia hacia Tac

na, la que se presentó a su vista a las dos de la tarde, hora

en que"lucían para nuestras armas los primeros destellos de

la victoria i en que la estrella de Chile enviaba sus albos i

puros resplandores sobre las pálidas frentes de los que habian

sucumbido por su patria i por su bandera.

•

Una vez que la guerrilla de la primera división hubo en-'

cimado la loma, siendo recibida casi a quema-ropa por los

disparos del enemigo parapetado en sns zanjas, fuego que el

Valparaiso recibió impertérrito, las guerrillas de la segunda
división rompieron también sus fuegos que contestaba el

enemigo con certeras punterías.
Hasta ese momento Ja artillería de nuestra derecha habia

protejido el avance, disparando sus cañones sobre los atrin

cheramientos del ejército perú-boliviano como con mas o

menos éxito; pero ya no funcionaba, sea por
no causar estra

gos en nuestras propias filas, sea por dificultades del terreno.

La batería de montaña del capitán Errázuriz comenzó en

tonces a avanzar a fin de tomar la altura, pero lo arenoso del

piso i las sinuosidades del camino retrasaban
su marcha.

La batería del capitán Villarreal comenzó también a mo

verse corriéndose a la derecha para tomar una altura desde

donde podia ofender al enemigo; pero su material mas pesa

do no le permitía adelantar como hubiera deseado, i solo ya

en derrota el ala izquierda del enemigo conseguia salvar la

profunda quebrada que interceptaba su paso, hecho lo cual

continuó con sus piezas por los lomajes de la derecha hasta

la cumbre que domina una parte del valle.

En los mismos instantes que tan bravamente se batían el

Chillan i demás batallones de la primera división, agotadas
casi sus municiones i cuando la segunda se encontraba mas o

menos en la misma situación, el teniente coronel Silva Ver-

gara hacia adelantar dos ametralladoras, orden que ya habia

dado el mayor Salvo, para situarlas en la cima, i ofender al

enemigo. Pero quién sabe cómo se circuló que nuestra ala

derecha era vencida, talvez por el repliegue quese vio obli

gada a efectuar, i las ametralladoras que no tenian ninguna

protección, como el resto de la artillería de la derecha, tuvie

ron que contramarchar cuando principiaban a subir la pri
mera loma.

Felizmente, mui luego se sabia la verdad i se marchó hacia

adelante.
*

Al pasar por la quebrada que con inauditos esfuerzos pudo
salvar la Artillería, encontré al primer oficial herido del Esme

ralda, Juan de Dios Santiagos, que era conducido por un

soldado también herido, pero levemente, i al mayor Coke a

quien conduje en busca de una ambulancia, ambulancia que
no encontramos i nos vimos obligados a ir hasta un pequeño
carretón con provisiones donde se encontraban tres asistentes

del Esmeralda. Allí se hizo una especie de carpa, mientras

venia algnn cirujano qne se envió a buscar i que llegaba mas

tarde.

De regreso encontré a pocas cuadras al subteniente San

tiago Peñailillo que conducía herido en un pié al teniente

Arístides Pinto Concha, i le indiqué el lugar donde quedaba
el mayor Coke i que señalé como refujio a los demás heridos

¿el Esmeralda i al capellán señor Marchant Pereira, quien,
con caridad verdaderamente evanjélica, se habia bajado de

su caballo para colocar sobre él a dos soldados heridos. El

señor Marchant Pereira marchaba a pié tirando de la brida

el caballo, sin importarle las balas i consolando a los heridos

con cariñosas palabras. Consigno este hecho que enaltece a

los capellanes de nuestro ejército que, como el señor Mar

chant, no abandonaron un momento a los heridos prodigán
doles toda clase de atenciones i los consuelos de la relijion.

Llegando otra vez a la quebrada, donde ya se habian re-

fujiado varios heridos de Navales, Valparaiso Chillan i Es

meralda, hallé al capitán ayudante Federico Maturana qué
habiendo combatido hasta aquel momento al lado de sn co

mandante Holley haciendo honor a su nombre, se ocupaba
en reorganizar a los dispersos de los diversos cuerpos i dis

tribuirles municiones, tarea en que le acompañaba el joven
teniente Eduardo Lecaros, ayudante del segundo batallón del

Esmeralda. Conseguido el objeto volvían con aquel puñado
de soldados, a paso de carga, a entrar en acción nueva

mente.

«

Mientras tanto la 2.a división mandada por el comandante

Barceló avanzaba impetuosamente a paso de vencedores, sin

disparar un solo tiro i recibiendo una granizada de balas has
ta juntarse con las guerrillas que sostenían un nutrido fuego
que hacia el enemigo oculto en sus atrincheramientos.

Eran las 11 i 45 ms.

A ochocientos metros de distancia mas o menos, el ala de

recha que mas habia adelantado, formada por el rejimiento
2.° de línea que al fin veia llegada la ocasión tan deseada de

vengar a sus comandantes i hermanos caidos en la jornada de

Tarapacá, empeñaba la acción disminuyendo por segundos
esa distancia hasta encontrarse a tiro de pistola del enemigo.
El comandante Estanislao del Canto pareeia entonces anima
do por los espíritus de Ramirez i Vivar que igualmente ani
maba a oficiales i soldados.

El ejemplo dado por el comandante Canto i mayores Ar

rate i Abel Garreton que mandaban respectivamente los dos

batallones del rejimiento cuyo efectivo al entrar en combate

no alcanzaba a 600 hombres, era segnido por todos i cada

uno de esos valientes. El combate no podia ser mas recio.

*

El rejimiento Santiago, cuyas guerrillas estaban casi para
lelas a las del 2.° i Atacama, formadas éstas por la 2.a com

pañía al mando del capitán Rafael Torrebianca, describiendo

en cierto modo un arco, avanzaba a paso de carga conjunta
mente con el Atacama hasta menos de tiro de rifle, sin parar
nn segundo esta marcha i haciendo fuego en avance para

contestar al del enemigo que habia acumulado allí grandes
fuerzas i que con sus fuegos, parapetos i reductos se creía jus
tamente invencible, tanto mas cuanto era mandado por el je
neral -Campero.
Al ver el arrojo i fiereza con que adelantaba la segunda

división, el enemigo reforzó con nuevos batallones su centro,
diezmando nuestras filas de una manera atroz, pero que no

arredraban a los que quedaban en pié o eran levemente he

ridos.

El comandante del Santiago, Estanislao León, es herido

primero en el brazo derecho i luego en el izquierdo; toma el
mando el sarjento mayor Silva Arriagada que recorriendo

valerosamente la línea, recibe sucesivamente cuatro balazos

i muere pocas horas mas tarde, pero cuando ya la victoria

era nuestra, noticia que parece aguardaba para exhalar el últi
mo suspiro.
El capitán ayudante Lisandro Orrego se hace cargo del

rejimiento i exhorta a sub soldados a vengar a sus jefes. En

esos mismos instantes nna bala hiere levemente al comandan-
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te Barceló que acudia a todas partes animando con su pre
■

sencia a lá división de su mando. Estábamos en lo mas terri
ble de Ja refriega; aquello era un diluvio de balas de rifle, de

cañón, de ametralladoras; los soldados de la 1.a i 2.a división
caían como si les faltara el suelo, pero seguían con mas co

raje, con mas bríos los que no habian recibido todavía algún
proyectil enemigo. I ambas divisiones se batían desespera
damente contra el grueso del Ejército unido que habia con
centrado allí todas sns fuerzas, todos bus recursos i qne talvez
creía medirse con todo nuestro ejército, ilusión que si la tuvo

fué mas tarde desvanecida cuando vio que se movían las im

ponentes masas de la 3.a i 4.a división i de la reserva.

*

Las guerrillas del Atacama que se habian adelantado como

hasta mil metros de la línea enemiga, soportaban valerosa

mente un vivísimo fuego de fusilería, sin retroceder nn paso,
hasta que el resto de su batallón se incorporó a ellas después
de una fatigosa marcha por aquellos médanos i cuando sus

filas se habian clareado horriblemente por los disparos del

enemigo que no eran contestados sino cuando todo el bata
llón desplegado en batalla avanzaba sereno i como un solo

hombre hacia las cumbres que se le habia ordenado tomar.

La segunda división formando con la 1.a una estensa línea,
parecían una colosal serpiente de fuego i acero cuyos estre

ñios quisieran unirse i que describia mil ondulaciones causa
das por las sinuosidades del terreno, sin que sus anillos rotos
a veces por la metralla fueran nunca desligados por entero.

*

El Atacama esperimentaba verdaderos estragos en sus filas,
especialmente la 2.* compañía que mandaba el capitán To

rrebianca, la que fué atacada por un considerable número de

enemigos i que como la primera i tercera que acudieron en

su ausilio estuvieron a punto de ser envueltas por los con
trarios con quienes el Atacama ya unido, aunque con pérdi
das inmensas, tenia que sostener una lucha homérica, vién
dose obligado a replegarse en su mayor parte, pues las bajas
eran infinitas.

Ya habia caido el valeroso i audaz Torrebianca de un ba
lazo en la cabeza, igual suerte habian corrido el capitán Me
liton Martínez, el subteniente Gualterio Martínez (hijos del
comandante del Atacama que Jos veia caer ante sus ojos,
secos en esos momentos por el dolor i por el coraje) i el sub
teniente Valenzuela; i el número de oficiales i soldados heri
dos iba en aumento.

Los soldados del 2." habian llegado como a unos ochenta
metros del enemigo, sufriendo como los demás cuerpos nume
rosas bajas. Armaron sus bayonetas i al toque de calacuerda
i al mando de sus jefes i oficiales, se fueron como nna avalan
cha sobre las posiciones enemigas defendidas por fuerzas
considerables i entre las cuales se encontraba el batallón Ze-

pita a quien hicieron pagar cara la jornada de Tarapacá.
Toda la primera línea de trincheras habia sido tomada al

asalto por la primera i segunda división, sin auxsilio ninguno
i seguían haciendo fuego en avance con increíble intrepidez.
Pero las bajas eran considerables, comenzaban a agotarse las
municiones i el enemigo recibia tropas de refresco. En
tan críticos momentos, nuestra línea comenzó a ceder en

parte i algunos cuerpos a batirse en retirada, alcanzando los

enemigos a recobrar algunas de sus posiciones i a salir de sus
atrincheramientos hasta unos doscientos metros el batallón

Chorolqne, el Alianza i otros.

La situación era terrible, el poco terreno ganado instan
táneamente por el enemigo lo envalentonaba i sus crecidas
masas podían aniquilar las dos divisiones de vanguardia qne
se batían hacia mas de hora i media haciendo esfuerzos inau
ditos de valor i heroísmo, i en que rivalizaban los hijos de
Atacama i de Chillan, de Santiago i de Valparaiso, todos
esos hombres en quienes solo dominaba una idea, un pensa
miento: defender la honra de su bandera.

_

En tan angustiados momentos i cuando los jefes de las dos
divisiones i los comandantes de cuerpo habian pedido muni
ciones i refuerzos, entraban a paso de carga la tercera i cuar

ta división i se ponía en movimiento la reserva.

LA GUERRA

La tercera división entró a reforzar con la-Arillería de Ma
rina el, ala izquierda de Ja primera división, i con el Chaca-
buco i Coquimbo el ala derecha de Ja segunda, mientras la
cuarta con Zapadores, Lautaro i Cazadores del Desierto re

forzaba la izquierda que tenia a su frente el reducto artillado
del enemigo i parte de las fuerzas del jeneralísimo Montero

que mandaba Ja división de Ja derecha deJ enemigo i en jefe
todo el ejército aliado.

Este auxsilio no pudo ser mas oportuno, pues al ver que
adelantaban la tercera i cuarta división a paso de trote, nues
tros soldados cobraron nuevos bríos, nuevo entusiasmo, i re
hechos i municionados en parte, gracias a los esfuerzos de los

ayudantes de campo, de estado mayor i ayudantes de cuerpo,
se adelantaron con idecible empuje sobre-sus tenaces enemi
gos que comenzaron a retroceder defendiéndose de trinchera
en trinchera, de altura en altura, de zanja en zanja, de las

que eran sucesivamente desalojados, cubriendo con sus ca

dáveres los fosos que protejian bus inespugnables i fortifica
das posiciones.

*

La Artillería de Marina, a las inmediatas órdenes de su

comandante Vidaurre, adelantó sus dos compañías guerrille
ras, siguiendo el resto del rejimiento formado en batalla a

unos cien metros a retaguardia, sin contestar los fuegos ene
migos por temor de ofender parte del ala izquierda de la
primera división que estaba a su vanguardia sosteniendo

desigual i desventajoso combate con el Aroma i otros cuer

pos del ala izquierda del centro del enemigo i de la derecha
de la.division Camacho; fnegos que vino a contestar cuando
se encontró mas o menos a quinientos metros, aumentando
la velocidad de la marcha a medida que avanzaba i que los
contrarios principiaban a tocar retirada.

El rejimiento de Artillería de Marina, fué puesto a las ór
denes del coronel Amengual que ya se habia adelantado has
ta las alturas que dominan el valle, donde reorganizaba los
restos de su diezmada i bizarra división.

*

El Coquimbo entraba desplegado en batalla almismo tiem

po a reforzar el 2° de línea, cuando éste, a menos de dos
cientos metros se veia abrumado por fuerzas inmensamente

superiores i escaso de municiones. Al llegar a pocos pasos del
2.°, el Coquimbo desplegó sucesivamente en guerrilla sus
compañías yendo primero la de cazadores i la 4.a hasta sobre

pasar en cierto modo las líneas del bravo 2.» de línea, donde
se rompió el fuego, que el enemigo, envalentonado como an

tes he dicho, contestaba con furor, haciendo estragos en las

primeras filas e hiriendo en un brazo al comandante Goros

tiaga que no pudo continuar mandando su batallón, reempla
zándole el sarjento mayor Pinto Agüero que, aunque nom

brado recientemente segundo jefe del Coquimbo, conocía su
jente i supo aprovechar su denuedo i empuje.
Siguióse el fuego en avance a paso de carga hasta mui cer

ca de las trincheras, donde la compañía'del capitán Luis La
rrain Alcalde armó bayoneta de orden de su jefe, huyendo el

enemigo a la vista de esta terrible arma, perseguido por los
nuestros hasta las lomas que dominan el valle, donde todas
las divisiones escepto la primera se detuvieron disparando
siempre sobre los pocos dispersos que habian escapado por el
valle i sinuosidades de la altura que ocupaban i que oculta
ban los numerosos i elevados cerros.

*

El Chacahuco entraba por su parte con brillo en la refrie

ga, con su guerrilla desplegada a la derecha, marchando el
batallón en el mas perfecto orden durante todo el trayecto
que tuvo que recorrer hasta rechazar en esa parte al enemigo
juntamente con el Santiago, i llegando a la altura en que
poco a poco iban deteniéndose los demás cuerpos.

*

Los cuerpos de la cuarta división que tan oportunamente
venían a reforzar nuestra izquierda, adelantaban a paso de
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carga sin disparar, aprovechando las menores sinuosidades

del terreno para ocultarse, pues marchaban a pecho descu
bierto i eran el blanco del fuerte i de la infantería de la. de

recha enemiga, que habria hecho muchas mas bajas sino hu

bieran adoptado esos cuerpos en su avance el orden disperso.
Los Zapadores colocados al lado del Atacama, avanzaron

desplegados en guerrilla, sin disparar hasta encontrarse como

a 600 metros del enemigo, siguiendo luego unidas las briga
das, yendo a su frente el comandante Santa Cruz. El enemi

go concentró todos sus fuegos sobre los cuerpos que veia lle

gar, i el Atacama, ya rehecho, aprovechando un punto débil,
se lanzó como un brazo de mar por un dique abierto, en el

campo enemigo, a las órdenes de su comandante Martínez,

llegando hasta tomar la retaguardia de la altura.

El comandante Martínez con parte de su tropa i alguna
fuerza del Santiago se dirije entonces al fuerte atacándolo

por la espalda, i consigue en unión con Zapadores que lo

ataca de frente i Cazadores del Desierto por el flanco derecho,

apoderarse de él i hacer huir a sus defensores que corrían

dispersos por diferentes senderos en dirección a Pachia.

*

Los Zapadores no habían avanzado desde que se encontra

ron a tiro de rifle sin esperimentar numerosas pérdidas a

causa de la lluvia de metralla que se les hacia del fuerte, ca

yendo desde los primeros momentos herido el capitán ayu

dante Abel Luna i los subtenientes Maldonado Muñoz, Po-

Wlete i Díaz Villar, i poco mas tarde cuando el enemigo se

ponia en fuga el bravo comandante Santa Cruz, que sucum-i

bia mas tarde en medio de sus amigos i cuando una esplén
dida victoria coronaba sus denodados esfuerzos.

Cuatro compañías del Lautaro avanzaban a la vez en gue

rrilla, i a seiscientos metros rompían el fuego, flanqueando al

enemigo que parecía brotar de la tierra entrando luego dos

compañías que habian quedado como de reserva a unirse con

las anteriores.

El fuego era vivísimo, i el Lautaro marchaba haciendo

fuego en avance, tendiéndose en los mas lijeros pliegues del

terreno hasta llegar a las trincheras del enemigo, a quien po

nía en confusa retirada. Tres compañías del primer batallón

se dirijen al fuerte, siguiéndole otras tres del 2.°, cuando ya

el enemigo se lanzaba despavorido por la quebrada.
*

Por sn lado, Cazadores del Desierto no habian quedado

atrás, i apesar de las balas i del cansancio de una marcha

por demás penosa, penetran al fuerte con arrojo sin igual

dando una soberbia carga a- la bayoneta, siendo de los prime
ros en llegar a la fortaleza los subtenientes Rahauaen i Whi-

ting con el sarjento Juan Kroenier.

*

Ausilió eficazmente a la cuarta división, la batería del ca

pitán Fontecilla, que reuniéndose a la división avanzó con

ella, colocándose en batería i rompiendo el fuego sobre el

fuerte a dos mil metros, siguiendo después el avance conjun
tamente con la cuarta.

»

Eran las dos de ¡a tarde cuando nuestro victorioso ejército

llegaba por parcialidades a la cumbre que domina el valle.
_

El coronel Amengual, que como antes he dicho, se habia

adelantado con parte de su fuerza i como aun se hacían al

gunos disparos, ordenó al capitán Villarreal, que habia llega
do con su batería, hiciera fuego sobre los fujitivos i sobre la

ciudad, i al mismo tiempo envió a uno de sus ayudantes don

de el jeneral, pidiéndole 500 hombres de infantería i el resto

del primer escuadrón de Carabineros que durante la batalla

Birvió de escolta al jeneral en jefe.
El capitán Villarreal alcanzó a disparar diez proyectiles,

enviando el primero a las 2 i 20 minutos de la tarde. Como

no llegara el refuerzo pedido, el coronel Amengual comenzó

a descender la quebrada con 60 carabineros a las órdenes del

comandante Búlnes, los restos del Valparaiso formados en

guerrilla al mando de su jefe el coronel Niño, unos pocos Es

meraldas i nna ametralladora.
En el camino antes de llegar al valle, estaba ya el 3.° de

línea,- que tenia orden de situarse a media loma por si el ene

migo aparecía, por lo cual no se unió alValparaiso.
El coronel Amengual siguió avanzando hasta llegar al va

lle i marchando por los faldeos hizo alto a tiro de rifle de la

estación del ferrocarril de Tacna.

En esos momentos se presentó el capitán Flores de artille

ría, quien dijo que el pueblo estaba armado, pnes yendo en

viado como parlamentario por el coronel Vergara se le habia

hecho fuego en la ciudad.

Al mismo tiempo se distinguió a un individuo con una

bandera blanca, í creyéndolo algún parlamentario, se mandó

al capitán Juan de Dios Dinator a su encuentro acompañado
de cuatro carabineros, resultando dicho individuo ser miem

bro de una ambulancia peruana.
Una vez en presencia del coronel Amengual, éste le dijo

que volviera al pueblo i anunciara que si se
hacia resistencia

quemaría la ciudad. Los soldados al oir esto prorrumpieron
en vivas a Chile i al coronel.

Como el ambulante montara nna muía de mala estampa,
el coronel Amengual se bajó de su caballo i se lo dio para

que cumpliera mas pronto su comisión, tomando él la muía.

Pocos minutos mas tarde, a las tres i doce minutos, sabia

el jeneral lo ocurrido a los parlamentarios, i ordenaba que la

artillería rompiera sus fuego3 sobre la ciudad. A causa de es

to talvez no regresó el ambulante, i el coronel impacientado
marchó con la pequeña fuerza de que disponía a apoderarse

de la población.
Al llegar a los suburbios, ya habian cesado los fuegos de

la artillería, mui luego se presentaba una comisión de los

cónsules estranjeros con un acta firmada, dando esplicaciones
Bobre el atentado cometido contra el capitán Flores, atenta

do que atribuían a unos pocos soldados peruanos ebrios e

instigados por un individuo que habia huido.

El coronel Amengual, sin detenerse mas i acompañado

por los carabineros penetró por una angosta
calle de la ciu

dad, llevando a su derecha al comandante Búlnes, i poco mas

atrás al mayor Wenceslao Búlnes, capitán Dinator i el que

esto escribe, llegando a la plaza de Tacna a las cuatro i me

dia en punto de la tarde.

En el trayecto le salió al encuentro el doctor G. Mac-Clean,.

primer alcalde de la ciudad, asegurando que no habia jentes
armada en la población. t

—Está bien, dijo el coronel Amengual. Comandante Búl

nes, usted rae responde de este caballero i al primer dispar»

que se haga sobre nuestros soldados, lo manda fusilar.

I en seguida dirijiéndose en voz baja al comandante Búl

nes: trátelo con toda consideración.

Ya en la plaza i tomada la ciudad, el coronel Amengual
hizo que la Artillería de Marina i cuerpos de su división, que
se habian reunido en el valle, se acuartelaran en la población,,
haciendo un servicio de patrullas i avanzadas para evitaír

tanto una sorpresa cualquiera, como los desórdenes que pu

dieran tener lugar con los soldados dispersos de los diversos

cuerpos del ejército que fueran llegando en la noche.

*

Haría diez minutos que el coronel Amengual se habia des

montado de su caballo en la plaza, tomado un vaso de agua

fresca i enviado con un ayudante un ramo de flores cojidais
en el jardín, al jeneral en jefe, cuando llegó el coronel Jos«

Francisco Vergara con quien tuvo una larga conversación!
sobre la necesidad de picar inmediatamente la retaguardia ad

enemigo, que en completo desorden huia por diversos sende

ros en dirección al interior pasando por Pachia i Calanu.,-

única vía que podian seguir los dispersos restos del ejército

perú-boliviano, pues no era posible se dirijiesen por el cami

no de Arica cuyo ferrocarril habia sido cortado i desde qü>é
nuestra artillería que ocupaba las cumbres del valle habria

hecho estragos sobre ellos qne habrían tenido que marchatr

descubiertos por nna estensa painpa.
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Sea por las dificultades del camino desconocido para no

sotros i donde el enemigo podia tendernos una emboscada,
se? porque la caballada estuviese cansada i sin haber comido,
sea porque ya habia entrado la fuerza de caballería que des

pués del combate marchó en persecnsion de los desarmados

fnjítivos qne poco antes mandaba el jeueralísimo Montero

quien, por informaciones fidedignas, se supo habia sido ano

de los primeros en pasai por Tacna hacia Pachia diciendo,

para encubrir su descalabro, que allí se iba a reunir con la

división Leiva para atacar a los chilenos, sea por cualquiera
de esas causas, eu¿ fuerza tuvo que pasar la noche cerca del

Alto de Lima.

El señor Vergara se retiraba como a las cinco en dirección

al cuartel jeneral que se estableció por algunos dias a la ba

jada del valle, i el coronel Amengual con los 60 carabineros

mandados por el comandante Búlne3 tomó por la calle prin
cipal, siguiendo~por los afuera de la cindad hasta Chorrillos

i el Alto de Lima por si habia enemigos en aquellos con
tomos.

Se encontró a unos cuantos dispersos, entre ellos algunos
oficiales, i ya entrada la noche regresamos a la cindad, apeán
donos frente al hotel San Carlos, donde, según se sapo des-

Sues,
habia mandado preparar nna comida el jeneralísiino

lontero, comida que sirvió para el cofsonel Amengual, su
estado mayor i ayudantes, comandante Búlnes i Holley.

*

La noche se pasó sin ninguna novedad, a no ser nn incen

dio que se declaró a pocas cuadras del hotel i qre fué sofocado

por soldados chilenos mandado? por el comandante Vidaurre

que tenia a sn cargo la crsvidia de la ciudad.

Soldados dispersos que bajaron si valle cometieron en los

suburbios pequeños desórdenes difíciles de evitar después de
una batalla, siendo tomados presos por las patrullas; pero en

la ciudad no ocurrió absolutamente nada.

*

Muchos son los episodios, los razgos de valor i heroísmo,
las hermosas acciones que tuvieron Jugar durante el memora

ble combate de ¡as alturas de Tacna, i de los cuales consigna
mos en seguida algunos:
Cuando el jeneral en jefe pasó por el punto en que se en

contraba el comandante Martínez, del Atacama, que en lo

mas recio de la batalla vio caer, segados en flor a sus dos hijos
capitán Meliton Martínez i subteniente Gualterio Martínez,
felicitó por su valor a aquel digno jefe, al mismo tiempo- que
al acongojado padre daba el pésame, el comandante Martínez

contestó solo estas palabras:
—Dios me los dio; la patria me los quitó.
I siguió marchando con sn batallón.

I cuando igual manifestación le hacia el estado mayor,

respondió:
—Como padre, lloro la muerte de mis hijos; como chileno,

me enorgullezco de que hayan caido en defensa de su patria.
Siento que el único hijo que me queda no esté por su edad

en estado de reemplazar u sns hermanos.

El comandante Martínez fué objeto después de la batalla

de las mas sinceras manifestaciones de parte de los jefes i ofi
ciales del Ejército.

*

Cuando el Coquimbo se encontró a doscientos metros del

centro enemigo, donde estaba el rejimiento Murillo, formado

por la juventnd de La Paz, i división Canévaro, fué recibido

por una granizada de bala3 que de preferencia parecían di-

rijidns sobre el estandarte que llevaba el subteniente Carlos

Luis Ansieta.

En efecto, el subteniente Ansieta recibía primero un ba

lazo en la pierna i luego otro en el brazo derecho, que no le

permitió llevar por mas tiempo esa gloriosa enseña.
La toma entonces el subteniente Juan G. Varas. Minutos

después es herido por una bala que le penetra cerca de la

ingle, entregando el estandante al sarjento de la escolta Juan

N. Oyarce que a los pocos pasos cae muerto.

Toca el turno al sarjento Cristian Heltlarg, i también es

muerto, sncediéndole los cabos Daniel Diaz, que a su vez cae

muerto, i Bernardo Segovia, herido. Los cabos Manuel J.

Vera i Domingo AHendes fueron los últimos que lo toma

ron.

El mismo estandarte quedó gloriosamente mutilado por

diez balazos enemigos, i el asta salpicada con la gangre de sus

defensores, i él será un timbre de. gloria para ei»te batallón i

nna preciosa reliquia-para la provincia de Coquimbo.
*

Al entrar el Chillan en la línea de batalla guiado por sns

jefes, comandante Vargas Pinochet i sarjento mayor García

Videla, nna bala mata el caballo del comandante cuando es

taba cerca de las trincheras, al mismo tiempo que otro pro

yectil le rasga como con la mano la casaca i la camisa rasgu
ñándole la piel en la paleta derecha.
Ai verlo caer, uno de sus ayudantes se dirije a él creyén

dole gravemente herido:
—Adelante, muchachos! es todo lo que dice el antiguo

segundo jefe del 7.° al incoporarse para seguir bit! endose con

sus chillanejos.
*

Pareoo que los soldados enemigos tenian encargo especial
de apuntar sobre los qne no combatian a pié, pues el número
de caballos muertos i heridos pasan de cien i no son mucho3

los oficiales que despnes de la batalla conservaron los suyos.
Al hermoso caballo que montaba el alférez Souper, una

bala le penetró par el ojo derecho saliendo por el izquierdo,
dejando ciego al pobre animal que murió poco después.
En la terrible carga qne dieron los Granaderos i que per

mitió rehacerse al Esmeralda i a Navales, le matan el caballo

al sarjento mayor David Marzan, quedando éste aplastado
por el noble bruto i allí habria sucumbido si el soldado dis

tinguido Maturana, desafiando las balas, no se hubiera baja
do en el mismo momento del suyo i dádolo al mayor después
de ayudarlo a levantarse.

En lo mas réoio del combate, cae muerto el caballo que
montaba el coronel Urriola arrastrándolo en sn caida. Ei te

niente Eduardo Lecaros se baja al instante del suyo, que ce

de al coronel, montando él a las ancas, precisamente cuando

por falta de municiones nuestra línea se replegaba por ese

lado.

Una bala pasa rozando la espada del teniente Lecaros i va

a herir en el musí© al coronel Urriola que es llevado hasta la

quebrada donde se le hizo la primera curación, volviendo Le

caros nuevamente al ceutro de la refriega.
El coronel Urriola, uua vez que le curaron la herida, mon

tó otra vez a caballo para ponerse al frente de su cuerpo.
El sarjento Maturana—fué hecho sarjento después de la

batalla—siguió batiéndose a pié al lado de la infantería.

*

Cuando el Atucama se batia con tanto denuedo como em

puje hasta estrecharse con el enemigo, el ayudante Arce ha
cia prodijios de valor i mas de nna vez estuvo a punto de

apoderarse de un estandarte peruano. En su última tentativa

i cuando ya habia tomado la codiciada presa, una ba^ le

mató instantáneamente, sin permitirle realizar su noble em

peño.
*

DESPUÉS DE LA BATALLA.

Jueves 27.

La caballería que en la noche del combate no pudo perse

guir al enemigo, salia en gran parte de los suburbios de Tac

na, donde pernoctó, a las siete i media de la mañana a las

Órdenes del sarjento mayor Rafael Vargas.

Componían esta división el 2.° escuadrón de Carabineros de

Yungai, nn escuadrón de Granaderos al mando del capitán
Urrutia i el rejimiento de Cazadores a las órdenes del sárjen
lo mayor J. Francisco Vargas.

i
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Cerca de Calaña, aldea que dista poco mas de legua i media

de Tacna, el mayor Rafael Vargas ordenó que Cazadores to

mara ia derecha, Granaderos la izquierda i Carabineros el cen

tro, debiendo avanzar los segundos hasta una legua al interior

del pueblo que se encontró enteramente abandonado.

Al llegar a una puntilla a orillas del valle, los Granadero»

reciben un nutrido fuego de fusilería que les hace el enemigo
oculto en el bosque i tapias de adobe, pero felizmente sin

causar bajas. Granaderos como Carabineros que habia ido en

ausilio, se vieron obligados a retirarse, pues no podían atacar

a sus enemigos por las ventajosas posiciones que ocupaban.
El mayor R. Vargas envió inmediatamente un propio

dando parte al jeneral de lo que ocurría i que, según las de

claraciones de varios prisioneros, habia en Pachia unos cinco

mil hombres mandados por Montero, Campero i Albarracin

i que la fuerza que habia hecho fuego sobre nuestra caballería

era una avanzada como de mil hombres, teniendo ademas

Campero des cañones Krupp que habia logrado salvar del

desastre del dia anterior.

Este parte llegó a Tacna casi entrada la noche, i ya se ha

bia puesto en movimiento el primer esenadron de Carabineros

i la primera división cuando llegó el mayor Vargas, que vien

do no recibía refuerzos, regresaba con su división conforme

a las órdenes que habia recibido de volver el mismo dia.

En esta espedicion se tomaron ciento sesenta i cinco pri

sioneros, incluso ocho oficiales, que se habian ocultado en los

potreros i fincas del valle.

*

Por su parte el capitán, Juan de Dios Dipator, tomaba

139 prisioneros el mismo dia 27, como puede verse por el

siguiente parte:
<Primer escuadrón Carabineros de Yungai.

—Tacna, ma

yo 28 de Í880.—Señor comandante; cumpliendo con la orden

que Ud. se sirvió darme verbalmente para capturar dispersos
del enemigo, me puse en marcha con un cabo i tres soldados

del escuadrón de su mando.

«En la cmdad i campos vecinos a ella pude capturar los

que en seguida se espresan:
2 tenientes coroneles

2 sarjentos mayores
5 oficiales subalternos

180 individuos de tropa.
«Veintiocho rifles de distintos sistemas que se encontraron

en poder de los prisioneros 1 algunas municiones fueron con

juntamente entregadas al Estado Mayor Jeneral.

«Debo prevenir a Ud. quedos sarjentos mayores i veintio

cho soldados fueron capturados por el capitán ayudante don

Roberto Bell.

«En el número de prisioneros que indico a Ud. no se en

cuentran incluidos el capitán Zalazar i cuatro soldados que

se tomaron en el mismo campo de batalla i que Ud. puso a

disposición del señor Jeneral en Jefe.—Juan de D. Dinatm;

ayudante mayor.
—Al teniente coronel don Manuel Búlnes.»

*

Desde el amanecer del 27 Salí a recorrer la ciudad que pa

recía de fiesta, pues en la mayor parte de las casas, sino en

todas, se habian enarbolado banderas italianas, francesas, in

glesas, alemanas, suizas, españolas i hasta asiáticas,
ostentán

dose la chilena únicamente en la Comandancia Jeneral de

Armas.

Me dirijí en primer lugar a las ambulancias, i es allí don

de el corazón se comprime con los horrores de la guerra. Las

ambulancias bolivianas, perfectamente atendidas, asilaban

como 000 heridos entre jefes, oficiales i soldados, i las perua
nas no menos, de 600. En un salón encontramos al coronel

Camacho, jefe del ejército boliviano i comandante de la di

visión de la izquierda del enemigo. Está herido por un casco

de granada cerca de la ingle mas abajo del abdomen. Apesar
de que su herida es de alguna gravedad, su semblante no

acusaba el dolor i su voz era entera i serena.

El coronel Camacho es reputado en el ejército boliviano

como un jefe valiente i de basta ilustración.
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Hablamos con él un buen cuarto de hora sobre Ja actual

guerra i su cercano término i dijo estas palabras:
—La pre

sente guerra no terminará tan pronto, a lo monos por lo que

a mí respecta; i creo que la lucha la continuarán nuestros

hijos í los hijos de"nuestros hijos.
Hablando después con el teniente Santa María sobre de

recho internacional, manifestó estensos conocimientos i una

erudición esquisita.
En la misma habitación que el coronel Camacho, se hallaba

el comandante Ravelo, segundo jefe de los Colorados.

*

El edificio del teatro—edificio mas o menos parecido al de

Variedades i situado al fin de una alameda—habia sido con

vertido en hospital de sangre i allí habian sido conducidos,

con es?.cpcion de unos pocos que eran atendidos en casas

particulares, como sucedió después cen casi todos,—nuestros

oficiales heridos, que ocupaban el segundo piso i los palcos.
mientras el proscenio, platea i salones bajos se destinaban a

I03 soldados.

En un establecimiento de baño3 se arregló otro hospital a

cargo del cirujano del Santiago, doctor Matías Aguirre que

escapó milagrosamente con vida el dia de la batalla.

El doctor Aguirre marchaba a retaguardia de su rejimien
to atendiendo a los heridos qne caían. De improviso sienta

un violento choque en el costado izquierdo: nna bala habia

pegado en el saco de cuero que llevaba terciado i con algu
nos medicamentos, haciendo pedazos los frascos pero sin

causar daño al señor Aguirre.

»

I hablando de cirujanos debo decir que el ciruj'ano del

Esmeralda, señor Letelier, el del Chillan, señor Merino, el

del Atacama, señor Eutorjio Díaz, el dei Lautaro, señor

Rabilar, i en jeneral los -cirujanos de los cuerpos qne entra

ron en combate se portaron como el doctor Aguirre, yendo
a retaguardia de los cuerpos a que pertenecen.

En el lado izquierdo trabajaban igualmente el doctor

Allende Padin, Marcial Gatica, Kórner i algunos otros, i

si el servicio de ambulancias dejó que desear, ha sido a causa

de la deficiencia de su personal, demasiado escaso como en

otras ocasiones lo hemos dicho.

JSFo está demás advertir quo si el material de las ambulan

cias no llegó con la prontitud deseada, se debe a las dificul

tades del camino que orijinaron igualmente el retardo di los

carros con víveres i municiones.

#

Ademas de los dos hospitales ya citados se estableció un

tercero en el estenso local de la recoba, otro en uu a casa a

dos cuadras del teatro i otro cerca de la estación, donde los

heridos eran atendidos lo mejor posible en los primeros mo,-

mentos siempre tan augustiados, quedando tres dia3 después

regularizado el servicio, aunque escasos algunos medicamen

tos, como el cloroformo, inconvenientes que el señor Allende

Padin se empeñaba en remediar.

*

El jueves 27 i cuando ses amigos esperaban salvarle la

vida, fallecía el comandante Santa Cruz a consecuencia de la

herida que recibió en el costado derecho cerca del estómago.

En la mañana había estado tranquilo i hablando con sns

compañeros de los incidentes de la batalla, de su rejimiento,
de las nuevas victorias que aguardaban a Chile. Al ver su

tranquilidad nadie hubiera creído tan cercano su fin.

Hacia pocos momentos que había quedado solo con su

asistente que no lo abandonaba nii eegundo, cuando éste sa

lió diciendo: ¡Se muere mi comandante!

Cuando sus amigos llegaron hasta el lecho cu que descan

saba el joven i valiente comandante, Santa Cruz había deja
do de existir, causando la noticia de su muerte dolorosa im

presión en el Ejército que veia en él a uno de sus mejores
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jefes, tanto por su valor e instrucción como por sn franco i
bondadoso carácter.

El comercio que con mui raras escepciones habia perma
necido cerrado, comenzó a abrir sus puertas tan luego como
Be publicó el siguiente bando:

Samuel Valdivieso, coronel del Ejército de Chile, coman
dante jeneral de armas, i jefe político de esta plaza etc. etc.
Por cnanto en uso de las facultades concedidas por el Je

neral en Jefe doi Ejército en campaña, he decretado lo si

guiente :

1.° Todo individuo que tuviere en su casa o dependencia,
armas, municiones o cualesquiera clase de elementos de gue
rra, pasará a entregarlas a esta comandancia jeneral en el

plazo improrrogable de 24= horas, bajo la multa de cien pesos
o por igual número de dias de prisión, al infractor.
2.° Queda prohibido desde esta fecha, cargar armas o te

nerlas en depósito, en almacenes o casas particulares, sin
permiso de esta comandancia.

3.° Queda absolutamente prohibido en todo el recinto de
mi mando la venta de licores bajo la multa da cincuenta
pesos al infractor.

4.° Los despachos, cafées i establecimientos públicos se

cerrarán a las 10 de la ncche bajo iguales penas.
5.° De la fecha en 24 horas pasarán a inscribirse, a las

oficinas de esta comandancia jeneral, todo peruano o bolivia
no que se halle en todo el recinto de mi mando.

6.° El que en el plazo indicado no se hubiese presentado a

la espresada comandancia, será considerado como espía i juz
gado en consejo de guerra verbal, con arreglo a las leyes.

7.° Se permite que desde el acto de ser publicadas las pre
sentes disposiciones, quede abierto en jeneral todo el comer
cio i bajo la protección de las armas de la República.
8.° Por tanto, i para que llegue a conocimiento de todos,

publíquese por bando i fíjese en carteles en los lugares nias-
públicos de la ciudad.

Dado en Tacna, a 26 dias del mes de mayo de 1880.

Samuel Valdivieso.

Viernes 28.

Popo después de las once salía de Tacna con dirección a

Pachia nna división compuesta de los rejimientos Buin 1.° de
línea, 3.° i- 4.° i batallón Búlnes, dos' baterías de campaña i
la de montaña del capitán Fontecilla, segundo escuadrón de

Carabineros, Cazadores i un escuadrón de Granaderos al
mando del comandante Yávar. Estas fuerzas iban a las ór
denes del coronel Lagos.
El desfile de la división por la principal calle de la ciudad

causó grande impresión, especialmente cuando pasó nuestra
artillería tirada por magníficos caballos.
Un estranjero nos decía:—Con soldados como éstos i con

una artillería como la que ustedes poseen, se comprende
hayan vencido a los aliados. El Ejército chileno es un ejérci
to a la europea.

I ese caballero no era el único que así pensaba; a muchos
otros, en particular alemanes les vimos espresarse en idénti
cos términos.

A las ocho de la noche, el capitán Dinator con cincuenta
Carabineros del primer escuadrón de Carabineros de Yungai
al mando del alférez Fornés, partía también a reconocer las
inmediaciones de Arica.

Esceptuando la primera división i la artillería de nmrina,
el resto del Ejército sigue acampado al otro lado del valle,
quedando la segunda división en las alturas en que se libró
la batalla.

A la una del dia salimos a recorrer el campo de batalla en

compañía de los capitanes Rivera i Baeza i teniente Santa

María i pudimos cerciorarnos de las excelente? i bien atrin

cheradas posiciones que ocupaba el enemigo, estendiéndose la

línea desde el fuerte- de la derecha hasta mas de legua i media

hacia la izquierda, sembrada de cadáveres cuyo aspecto con

tristaba el alma.

En algunos puntos los inanimados cuerpos estaban apiña
dos, unos sobre otros, especialmente en el ala izquierda donde
combatió la primera división i cerca del fuerte.

De los nuestros ya se habian sepultado la mayor parte de

los muertos, no sucediendo lo mismo con los enemigos que
yacían todavía en el lugar en que habian caido i que fueron

enterrados en los dias siguientes en las mismas zanjas que
habian abierto o en las fosas que les servían de abrigo.
Todo el estremo del ala izquierda del enemigo estaba ver

daderamente sembrado de Colorados i Aromas que se batie

ron como leones. Por lo que vimos i por los informes de jefes
bolivianos, el número de sns muertos puede estimarse en mil

doscientos, que unidos a los novecientos heridos darían un

total de dos mil cien bajas en el ejército de Bolivia, fuerte el
dia del combate de cuatro mil quinientos hombres.
De los peruanos, según los cálculos mas aproximados, su

cumbieron cuatrocientos hombres i hubo seiscientos heridos,
formando un total de mil en números redondos. Las fuerzas

peruanas ascendían el dia del combate a seis mil hombres,
ateniéndonos a los datos que nos han dado jefes bolivianos i

peruanos;
Así pues, el total de las bajas del ejército unido en la bata

lla de Tacna puede estimarse entres mil cien, de estos mil

seiscientos muertos i mil quinientos heridos, que son atendi

dos en casas particulares i que no bajan de cincuenta.

Sábado 29.

La ciudad sigue perfectamente tranquila, notándose cierta
animación en el comercio. En el mercado hai escasez de car

ne i solo' se obtiene a precios increíbles; pero no faltan las

verduras i las frutas.

El pan es un artículo de lujo e importa dos reales (veinte
centavos nuestros) una marraquetita delgada i de i na cuarta

de largo.
*

Domingo 30.

Vuelve de su espedicion el capitán Dinator, quien nos la

refiere como sigue:
Habiendo salido a las 8 de la noche del viernes tomé la

línea del ferrocarril i al llegar como a ocho cuadras del punto
denominado Hospicio dejé a retaguardia cuarenta i siete

hombres al mando del alférez Fornés i con tres me fui en un
carro de mano para apoderarme de la oficina telegráfica.
La oscuridad de la noche no nos permitió distinguir una

avanzada enemiga, que nos dio el quién vive como a veinte
metros de distancia. Seguimos adelante sin contestar i nos
volvieron a preguntar quién vive al mismo tiempo que nos

hacían una descarga que contestamos, huyendo el enemigo.
Al oír las detonaciones avanzaron seis hombres de los

nuestros i con ellos cargamos haciendo fuego sobre los fujití-
vos que huian por la pampa i mui luego se perdían en las
sinuosidades del terreno.

Aguardamos allí hasta el alba, marchando en f eguida ha
cia la costa para ver modo de comunicarnos con nuestros

bnques. Desplegué nna bandera chilena, que me facilitaron
los navales, acompañando el despliegue con tres burras que
lanzamos desde la playa. Los buques vieron nuestra bandera
i nos contestaron, subiendo la tripulación a la arboladura.
En ese mismo instante la tropa que habia dejado en una

altura, avisó que se avistaba el enemigo. Se presentaron co

mo 50 hombres de caballería i algunos de infantería; formé
en batalla i avanzamos como seis cuadras, lo que bastó para
que arrancaran a los cerros haciendo fuego como a 35 cua

dras.

Seguimos avanzando hasta la quebrada de Chacalluta i

allí, a vista i paciencia del enemigo forrajeó nuestra caba
llada.
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Una hora después se me avisó que el enemigo venia por
la quebrada; pero volvia a huir tan luego como formé en

batalla. En seguida me hicieron señales de la Covadonga i
me dirijí a la playa, desde donde divisó a un marinero que
se desprendía del Cochrane i tomaba a nado la costa. El ma

rinero, que no era otro que John Lewis, traia un pliego cer

rado para el Jeneral en Jefe.

Contestó a algunas preguntas i volvió a echarse al mar,

pero las rompientes eran mui fuertes i no le permitían avan

zar. Agotadas ya sus fuerzas regresó a tierra i se vino con

nosotros.

A las seis de la tarde nos pusimos en marcha hacia Tacna,
a donde llegamos a las tres de la mañana, dando cuenta in
mediata de lo ocurrido.

*

El lunes 31 regresaba la espedicion mandada por el coro

ne} Lagos en reconocimiento i persecución del enemigo.
La división espedicionaria que habia acampado la noche

del viernes en Calaña, salía al amanecer del 29 en dirección

a Pachia, aldea distante poco mas de tres leguas de Tacna i

situada en el mismo valle.

En Pachia se hizo alto, enviando de descubierta un escua

drón de Granaderos cuyo mando tomó el comandante Yávar

i el segundo escuadrón de Carabineros a las órdenes de su

jefe el sarjento- mayor Rafael Vargas, a quien acompañaba el
teniente de artillería José Manuel Ortúzar, conocedor de

aquellos lugares que habia recorrido durante Su estadía en

Corocoro.

Poco mas allá de Pachia el valle termina en dos profundas
quebradas: la de Pallagua o Calientes por donde se va a

Moquegua i Torata por senderos escabrosos i en medio de la

sierra; la de Palca donde se encuentra el tambo de San

Francisco, rodeado de escarpados cerros i que es el camino

real de Arica a Bolivia.

El mayor Vargas se dírijió con su escuadrón hacia San

Francisco enviando de avanzada una mitad al mando del

alférez Sotomayor, como a mil metros a vanguardia, sirviendo
de guia el teniente Ortúzar. A la medía hora de marcha, la

avanzada era recibida desde las alturas por un vivo fuego de

fusilería que no causó perjuicios.
Inmediatamente acudió el mayor Vargas en protección de

la descubierta i ordenaba que el capitán Lermanda ocupara

las alturas de la derecha del camino i flanqueara al enemigo,
mientras, el teniente Teran ejecutaba igual movimiento por

la izquierda para envolver así a los contrarios. El re3to del

escuadrón marchó de frente.

Tan luego como vieron esta evolución, unos cien soldados

bolivianos que formaban la avanzada que habia hecho fuego,

huyeron precipitadamente internándose por las serranías, de

jando abandonado así a San Francisco a donde entraron los

Carabineros. Por un oficial peruano herido i varios paisanos
se supo que Campero estaba el dia antes en el tambo de «La

Portada»,—uno de los principales paraderos del camino de

Bolivia al interior i que forma nna especie de fortificación na

tural,—como con dos mil hombres para seguir camino a la

Paz.

El mayor Vargas continuó internándose hasta tres leguas
mas al interior por el camino de la Paz, alcanzando hasta las

inmediaciones de Huta, desde donde regresó sin divisar ene

migo alguno i sin la esperanza que alimentaba de apoderarse
de los Krupp que llevaba Montero.

El comandante Yávar no fué mas afortunado en su escur-

sion, pues aunque llegó hasta Calientes, lugar que estaba casi

enteramente despoblado, no vio a ningún enemigo. Por ese

camino, según supo el alférez Souper, se habia retirado Mon

tero como con 3,000 hombres.

La infantería consiguió capturar a algunos fujitivos, i la

espedicion regresaba trayendo 132 prisioneros.
*

En la orden jeneral del dia se comunicó a los diversos

cuerpos del ejército la siguiente proclama del jeneral en jefe:

«Aprovecho el momento que me dejan libre las múltiples
atenciones que me ha impuesto en los últimos dias el servi

cio de nuestros -heridos i los deberes que surjen de la ocupa

ción de un pueblo enemigo, para enviar mis entusiastas feli

citaciones a los señores comandantes en jefe de divisiones,

jefes de cuerpos, oficiales, clases i "soldados del ejército que

sostuvieron el glorioso combate del 26.

Sabia de antemano que cuando se trata de defender el ho

nor i los derechos de la patria, los jefes i soldados del ejér
cito no hallan ninguna empresa superior a sns esfuerzos.

Lo probaron en la guerra lejendaria de nuestra indepen
dencia i lo atestigua el mismo territorio qne hoi ocupan

nuestras armas victoriosas. Ahora me complazco en declarar

que son los herederos de nuestros héroes i mui dignos de

figurar a su lado. He sido testigo del arrojo e impetuosidad
con que fueron asaltadas las fuertes posiciones que ocupaba
en el Alto de Tacna el ejército enemigo, i puedo certificar

que si los soldados hicieron prodijios de valor, los jefes les

daban el ejemplo.
Gracias a esa uniformidad i armonía de voluntades en el

esfuerzo i el sacrificio, nuestra victoria ha sido completa i ha

quedado consumada la obra de reparación que nos tenia en

comendada el pais.

Cuenten, pues, los que ,
murieron en el puesto del deber.

con la bendición de la patria, que sabrá ser agradecida, i los

que tuvieron la suerte de sobrevivir al triunfo, con los aplau
sos i las consideraciones que merece el deber cumplido, noble

i heroicamente.»

#

Junio 1."

El segundo escuadrón de Carabineros de Yungai al mando

de su jefe sarjento mayor Rafael Vargas se pone en marcha

por el camino de Tacna a Arica para acampar cerca del

puente de Chacalluta que habia sido volado en parte por los

peruanos para interceptar allí el paso de la línea férrea que

en otros puntos también habia sido destruida.

El objeto que llevaba a ese lugar al mayor Vargas, no era

otro que protejer los trabajos que el cuerpo de injenieros mi

litares, a las órdenes del sarjento mayor Francisco Javier

Zelaya, ejecutaba en la vía, trabajos que las avanzadas del

enemigo atrincherado en Arica podian interrumpir o destruir
como lo habian hecho con el puente del rio Azufre el día 29.

Hoi mismo quedaba espeditá la línea hasta la quebrada de

Chacalluta, donde habia establecido su oampamento la com

pañía de pontoneros mandada por el capitán Silva Vergara

que aun no bien repuesto de sus heridas habia vuelto a pres
tar sus servicios.

El sarjento mayor Zelaya i los capitanes Romero i Muni

zaga habian trabajado con tanto empeño que ya todo estaba

listo para trasportar tropas hasta Chacalluta, i una locomo

tora salia de la estación de Tacna i llegaba sin tropiezo hasta

el puente cuya reparación era obra de mas largo aliento, pues
uno de los machones de piedra habia sido destruido easi en

teramente, i los durmientes i defensas habian volado igual
mente.

En cuanto a material rodante habia el suficiente en la es

tación de la cual tomó posesión el cuerpo de injenieros el

jueves 27, encontrándose allí cuatro locomotoras, de ellas dos
en buen estado, diez carros estanques, 14 para carga i cinco

para pasajeros, contándose ademas con los útiles necesarios

para ejecutar las reparaciones i trabajos que debian ofrecerse
i con los empleados de la estación que desde ese dia comen

zaron a prestar sus servicios.

Todo se preparaba para dar el golpe sobre Arica que se

sabia por conductos fidedignos estaba minada i defendida por
el coronel Bolognesi que tenia a sus órdenes de 1,800 a

1,900 hombres de infantería, sin contar los sirvientes de las

piezas de artillería que cubrían el inespugnable Morro i los

fuertes de San José, Santa Rosa, Este i Ciudadela.

Tras del 2.° escuadrón de Carabineros, salió el l.° i Caza

dores, Granaderos habia sido enviado a Buena Vista i de ahí

un piquete a Pacocha en busca de un piño de ganado,
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pues la carne no era abundante i podia faltar de un momen

to a otro, lo que hubiera sido mui sensible para nuestros he

ridos.

*

En la noche de este dia nuestra caballería bajaba a la que
brada de Chacalluta a dar de beber a los caballos, pasando al

oeste del puente por el único punto practicable.
Ya habia pasado el rejimiento de Cazadores e iba a efec

tuarlo el 2.° escuadrón Carabinero», cuando una terrible de

tonación acompañada inmediatamente de un estruendo hor

roroso conmovía el suelo, levantando trozos de piedra i

montoneB de tierra en medio de una negra polvareda. Pare
cía que un formidable volcan habia abierto una da sus vál

vulas en aquel sitio infernal.

Era una mina de dinamita que habia estallado.

El enemigo, calculando que no habia otro pasaje para el

paso de nuestra caballería en esa parte del rio ,había dispuesto
varias miñas de dinamita capaces de hacer volar a todo un

ejército, i cuyas baterías eléctricas estaban en una casucha

de madera situada a poca distancia del lugar de la esplosion
en dirección a la costa.

Pasado el primer momento de la impresión causada por

aquel espantoso sacudimiento, se vio que no habia ocurrido

mas desgracia que la fractura de un brazo del corneta .que
iba a retaguardia del mayor Vargas; i recobrados ya, este je
fe mandó una partida de soldados hacia la casa de madera

de donde se destacaban tres bultos, que lejos de detenerse al

sentir los fuegos que hacían los nuestros, aumentaban la ve

locidad de su carrera, especialmente uno que iba a caballo i

consiguió perderse en las sinuosidades del terreno. Los otros

dos, uno de los cuales salió herido en una pierna, fueron cap
turados, resultando ser uno de ellos el injeniero peruano se

ñor Elmore, quo llevado a presencia del señor Vargas dijo
que se encontraba allí con el objeto de levantar unos planos,
agregando que habia otras minas i que Ja ciudad i los fuertes

estaban igualmente minados.

En la casucha donde estaban las baterías eléctricas se cor

taron los alambres, i recorriendo despnes las márjenes del rio
se encontraban hasta nueve minas diseminadas en diversos

puntos i que nuestros soldados"con ese instinto que les es ca

racterístico,- descubrieron una tras de otra. Todas estas mi-

has-tehian como metro i medio de profundidad por medio de

diámetro, ensanchándose como a la mitad para volver a to-

mar'su primera anchura. Estaban cargados con dinamita i

rellenas con piedras i tierra fuertemente comprimida.
La noticia de la esplosion de estas minas causó grande in

dignación en nuestro Ejército, especialmente entre los jefe» i

oficiales, i todos anhelaban marchar al momento para casti

gar a un enemigo que se valia de semejantes medios de

defensa.

*

Ya se sabia en la ciudad que nuestro ejército marcharía
sobre Arica, i se hacían mil comentarios sobre el próximo
combate, no siendo pocos los que en Tacna deseaban que
Arica cayera cuánto antes en poder de los chilenos; pero no

faltaba tampoco quien creyera que aquella plaza era inespug-
nable i que allí sucumbiría con sus defensores el ejército espe-

dicionario, apoderándose Chile solo de un montón de ruinas i

cadáveres. Pero a nuestro ejército no Je hacían impresión tan

fatales augurios i únicamente preocupaba a oficiales i solda
dos la idea de que no les correspondiera tomar parte en esta

acción de armas.

*

Recorriendo nuevamente las ambulancias peruanas i boli

vianas a fin de obtener los nombres de los jefes i oficiales he

ridos, nos sorprendió que no hubiese en ellos ninguna guardia,
mientras en las ambulancias chilenas, donde seguramente
nadie deseaba escaparse, habia una buena custodia en las

puertas. Así pues, no es de estrañar que de una de las ambu-
lanoias peruanas huyeran en noches posteriores dos oficiales
montados en Jas mismas muías de la ambulancia, i si no hi

cieron otro tanto Jos demás que se encontraban en situación

de efectuarlo, fué talvez por falta de cabalgadura o porque no

lo quisieron, tanto mas cuanto que en los primeros diastodo

el mundo entraba i salia libremente de Tacna, lo que nos fué

dicho ademas por dos comerciantes bolivianos que
no dejaron

de cstrañarse cuando sin el menor inconveniente llegaron
hasta el lugar de su destino.

#

Acompañando al subteniente Ignacio Carrera Pinto a una

sastrería, nos llamó la atención ver espuestos varios lujosos
uniformes para oficiales peruanos i bolivianos. Interrogado
el dueño del establecimiento, nos dijo que tan seguros es

taban los aliados del triunfo, que hasta dos dias antes de la

batalla un jefe le habia mandado hacer una casaca.

—Pero ahora Ud. ha perdido su trabajo?
De ninguna manera, nos contestó con cierta sonrisa el

dueño de la sastrería. Me hacia pagar anticipadamente, i

para proceder así me habia hecho este razonamiento: ganen

ellos o pierdan, yo perderé en todo caso, pues si son derrota

dos quién va a dar con ellos, i si salen vencedores, menos me

pagarán.
No dejó de convencernos el argumento del sastre que, por

lo demás, no cobraba anticipadamente a los chilenos.

*

Los cafées i despachos que hasta ayer tenian desiertos sus

anaqueles, comenzaron a verse poblados de mercaderías.

Preguntamos la cansa de este fenómeno al dueño del hotel

San Carlos, Eduardo Morocini, (qne sea dicho entre pa

réntesis atendía esmeradamente a sus huéspedes haciendo

prodijios culinarios con los escasos productos de que -disponía
la plaza) i nos dijo que la mayor parte de los comerciantes

al pormenor i otros, habian preferido enterrar sus mercade
rías antes que cambiarlas por un papel sin valor, pues el

peso-papel ¡peruano valia solo tres reales (30 centavos). I si

no cerraban Sus negocios, se debia a que ..comerciantes que lo

habian hecho habian sido castigados con fuertes multas.

En jeneral, el comercio sufría grandes perjuicios a mas de
los ocasionados por el bloqueo que, como es natural, no per
mitía la importación de ninguna mercadería ni artículo de

consumo, sucediendo que la harina tenia que traerse de Bo

livia, pagándola a treinta i nueve i cuarenta pesos quintal, i

de la misma que meses antes se habia internado a la Paz.

Como no se consiguiera hacer efectiva la enorme contribu
ción que se quiso imponer a las principales casas de comer

cio, se les obligó a pagar ,¿res trimestres adela-itaáos de los

demás impuestos, como asimismo el de patentes. I mientras

tanto, la paralización de los negocios era completa.
El mismo Banco de Tacna formado por capitales particu

lares i que no debe confundirse con ios Bancos del Estado en

el Perú, se vio amenazado i no tuvo mas arbitrio que cerrar

sus puertas, encargándose las principales casas comerciales
de cambiar sus billetes en plata i a la par. Este mismo .ban

co abría luego sus puertas i aun facilitó al jeneral en jefe
veinte mil pesos, mientras llegaba la comisaría del ejército
chileno para atender a algunas necesidades urjentes, dispues
to a dar sin ningún ínteres el dinero que se necesitara.

*

Junio 2.

La división de reserva.—Buin 1.° de línea, rejimientos 3.°

i 4.° i batallón Búlnes se dirijen en la mañana de hoi a la

estación del ferrocarril para tomar el tren que debe condu

cirla hasta Chacalluta. Él coronel Lagos manda esta divi

sión que en el mismo dia se acampaba a este lado del valle

de Lluta en los faldeos de los cerros que por el Este cierran

allí la pampa, habiendo hecho el viaje sin encontrar el me

nor inconveniente. Estas fuerzas quedaban allí a 10,009
metros de Arica, su objetivo principal. La artillería que de

bia marchar ese mismo dia, quedó en la estación para efec

tuarlo al dia siguiente.

Habiendo sabido que en una casa particular se encontraba
herido Adolfo Michel que por algunos años permaneció en
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Santiago i fué compañero de muchos de nosotros en el cuerpo

de honderos, fní a visitarlo a la casa que me indicó Marcial

Gatica.

Allí encontré efectivamente a Michel que, capitán del re

jimiento Murillo, habia sido herido en una pierna. Habla

mos largamente sobre la guerra i de él obtuve algunos datos

que ya he insertado
i el nombre de los batallones bolivianos

i peruanos que se batieron en la jornada del 26.

Los bolivianos eran:

El 2.° de línea Sucre, el Alianza (Colorados de Daza),
Ohorolqui, Tarija, Grau, Aroma, Viedma, Padilla, Vanguar
dia de Cochabamba, Loa, Bustillo, Artillería, rejimiento
Murillo, Libres del Sur, escuadrón Escolta i Coraceros.

Lo3 peruanos eran:

Lima, núm. 11, (escuela de cabos), Victoria, Ayacucho,
Granaderos del Cuzco, Zepita, 5.° de línea, Arequipa núm.

7, Pisagua, Arica, Cazadores del Misti, Huáscar, Provisional

de Lima, Riraac, Húsares de Junin, Guías, Jendarmes de

Tacna, Guerrilleros de Vanguardia, Tiradores de Calaña i

Pachia, Piérola 29 de mayo, 3.° de línea, 11 de linea, Reji
miento de Artillería i dos o tres cuerpos mas, formando un

total de seis mil hombres que unidos a los bolivianos hacían

que el ejército aliado constara el dia de la batalla de 10,500

hombres, mínimum.

El coronel Camacho habia intentado varias veces que, en

lugar de interpolar los cuerpos bolivianos con los peruanos,

se les dejara a cargo de una de las alas i unidos bajo el man

do de sus jefes respectivos que los conocían i sabían conducir

al combate. Pero sus tentativas fueron inútiles por mas que
hizo ver las diferencias de táctica i carácter de ambos ejér
citos.

El ejército boliviano e'taba bien vestido i alimentado en

el campo de lá alianza, mientras el soldado peruano recibí;.

como diario para su sustento tres reales (treinta cautavos)

que debia compartir con otro, pue.s no. se le3 pagaba sino en

papel del estado i este no podían romperlo. De manera que.

cada soldado venia a recibir quince centavos. Agregúese a

esto que tenian que gastar todo el peso-papel
—33 decir los

treinta centavos—porque nadie queria dar vuelto en plata
en cambio de un papel depreciado, por todo el comercio.

_

El soldado boliviano recibia por el contrario su diario en

plata, de manera que mientras al campamento de éstos acu

día toda clase de vendedores, al peruano no iba casi nadie i

loa soldados sufrían toda clase de penalidades.
*

..Junio 3.

A las diez de la mañana salió de la, estación de Tacna un

tren conduciendo al jeneral en jefe, sus ayudantes do campo,

Estado Mayor Jeneral, des baterías de campaña i una de

montaña. Iban también el coronel Barbosa, el Jefe de Esta

do Mayor de la 4.a división, sarjento mayor Baldomero Dublé

Almeida, comandante Domingo Toro Herrera i algunos otros

oficiales.

Antes de partir, el jeneral nombró comandante de armas

de Tacna al teniente coronel Arístides Martínez, pues el co

ronel Valdivieso marchaba con el cuartel jeneral, i jefe de

las fuerzas de Tacna al-coronel Domingo Amunátegui, por

que el coronel Amengual, a quien correspondía el mando,
debia marchar de un momento a otro a Chile, dejando en su

lugar, como jefe de la primera división al coronel Martiniano

Urriola, i jefe de la Esmeralda al comandante Holley.
Poco después de las doce del dia- llegaba el convoi hasta

las márjenes del rio Lluta o Azufre (así llamado quizá por lo

malo de sus aguas) donde estábanlacampadas las fuerzas que
habian marchado el dia anterior, efectuándose esa misma

larde un primer reconocimiento de ¡as posesiones enemigas,

consiguiéndose también comunicar con lo3 buques chilenos

qne se encontraban como a cinco millas de la costa, siete al

norte del Morro i un poco al sur del campamento, casi al

frente del lugar en qne se encontraba, varado el casco de un

vapor, el Watterie, si no me engaño.

Junio 4.

Varios oficiales dei rejimiento Esmeralda queriendo mani"

festar al comandante Holley su aprecio i obsequiarle un re

cuerdo de la jornada del 26, le enviaron una bonita espada
tomada en el campo de batalla, con la siguiente carta:

Tacna, junio i de 1880.

Señor Adolfo Holley:

Estimado comandante: tenemos él gusto de remitir a Ud.

la adjiunta espada, que fué tomada en el campo de batalla del

26 del pasado por el subteniente de nuestro rejimiento don

Miguel Bravo, el cual haciéndose el intérprete de los senti

mientos que nos animan, la ha puesto galantemente a nues

tra disposición.
«Nosotros, señor comandante, que hemo?, sido testigos de

la bizarría de su conducta en esa memorable jornada, que ha

dado un lauro mas a las armas de nuestra patria, i que por

consiguiente la podemos apreciar en su justo valor, dedica

mos a Ud. este recuerdo, el cual se dignará aceptar de sus

atentos i seguros servidores.—Federico Maturana.—Elias

Naranjo.—S. Retamales—Elias Casas Cordero. -F. E. San-

fuentes.
—Juan Aguirre.

— Juan Rafael Ovalle. — Joaquín
Pinto.—E. Tullo Padilla.—Alberto del Solar.— Florencio

Baeza.—Juan de D. Santiagos.—M. Bravo.—Ignacio Carrera

Pinto. *

El comandante Holley, dio la siguiente contestación:

Tacna, junio 4 de 1880.

Queridos compañeros: Acepto con reconocimiento el obse

quio que Uds. me hacen, él me acordará siempre la gloriosa

'jornada del 26 i hará imperecedera en mi memoria el heroico

valor i nombre que en aquella batalla adquirieron.

A. Holley.

#

El rejimiento Lautaro recibe orden en la noche para que

se encuentre listo en la estación a las 7 A. M. de mañana

para reunirse con las fuerzas espedicionarias de Arica.

Los cuerpos de la 1.a división quedaban municionados e

igualmente prontos para acudir, si llegaba el caso, al primer
llamado.

Por telegrama se sapo en la misma noche que el fuerte de

San José habia hecho algunos disparos sobre nuestra caba

llería acampada en los grandes alfalfales situados cerca de la

costa, en el valle.

Como debo marchar a Arica teatro de nuevos sucesos i

nuevas glorias para las armas chilenas, pongo aquí fin a esta

carta, enumerando el material de guerra que el enemigo ha

dejado en nuestro poder, postergando para mejor ocasión la

lista nominal de los jefes i oficiales del ejército aliado muer

tos, heridos" o tomados prisioneros, pero consignando la

muerte del jeneral boliviano Juan J. Pérez, muerto hace dos

dias a consecuencia de las heridas recibidas en el combate

del 26.

El jeneral Pérez era nno de los jefes mas estimados del

ejército boliviano. Habia tomado parte en casi todas las gue

rras que habia sostenido su país, i aunque anciano ya, no ha

bia vacilado para tomar nuevamente las armas.

El material de guerra a que me reñero es el siguiente i es

tá guardado en nna gran casa, a dos cuadras de la plaza, con
vertida en parque i a cargo del sarjento mayor Wood i capi
tán Miqne).

4 cañones Krupp de montaña, reformados, último mo

delo.

4 cañones Blakley de -montaña de a 4 libras.

2 id. id. de campaña, de a 12.

5 ametralladoras Gastling.
1 id. de dos cañones.

4 a 5,000 rifles Peabody, Reminto.ng i Chassepot lla
mados peruanos.

15 carabinas de distintos sistemas.

34 lanzas de caballería, algunas con banderolas.
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202 cajones municiones Comblain, tomados por los pe
ruanos cuando la captura del Rimac, i recobra
dos en Tacna.

145 cajones granadas Krupp.
6 obturadores id.

1 barril pólvora para granadas id.
3 cajones espoletas.
1 cajón estopines.
75 cajas de guerra para cañones Krupp, enteramen

te nuevas.

•1 cajón atacadoreSi

5 id-municiones Blackley.
3 cureñas de repuesto.

320 cajones municiones Remington.
78 id id Peabody.
27 id id Chassepot peruano.
1 id id carabina Evans.

2 id id id Sneider.

3 id id fusil Minié.

3 id id Chassepot antiguo.
70 corazas de bronce.

Ademas se recojió una buena cantidad de cebada, maiz,
forraje, 170 pares calzado del llamado cochabámbino, algu
nos cajones de aguarraz, barriles, odres i fondos para rancho,
estos últimos ya en servicio en los hospitales "de sangre.

Muchos detalles se me habrán escapado sin duda, muchos
hermosos episodios ignorados durante el combate, en esta

carta escrita al correr de la pluma, pues no es posible, como
he dicho, abarcar todo el estenso horizonte, toda la inmensa
línea de una batalla, estar a la vez en todos los puntos de la

refriega; pero quédame a lo menos la satisfacción de haber

me guiado por la verdad, siempre por Ja verdad al referir,
como he podido, la gloriosa jornada del 26 de mayo que tan

tas e inmarcesibles glorias ha dado a nuestro denodado ejér
cito i a nuestra querida patria.

La batalla de Arica.

(l>e El Ferrocarril.)

Arica, junio 10 de 1880.

Antes de entrar en materia, creo conveniente dar una li

jera idea del sitio en que se habia acampado la división e€-

pedicionaria de Aiúca i la configuración del terreno en que
Be libró el memorable combate del 7 que cubrió de nuevas

glorias a las armas chilenas.

A poco andar, saliendo de Tacna, se encuentra un estenso

gramadal hasta el valle de Chacalluta, desde donde arenesos

cerros lo encierran por el oriente i eUmar por el oeste, no

tándose en la costa infinidad de huacas—sepulcros indíji-
nas—cuyas pequeñas eminencias la acción del tiempo ha ni

velado en parte.

Desde Chacalluta hasta Arica (conocida jeográficamente
con el nombre de San Marcos de Arica) el gramadal o are

nosa, pampa se estrecha sensiblemente, tomando el terreno

nn suave declive de los cerros al mar, i formando-una especie
de ensenada, cuya estremidad suroeste viene a ser el formi

dable Morro.

En el sitio ocupado por nuestras tropas, ribera derecha del
río Azufre, este rio que corre encajonado entre cerros se

hecha directamente al mar, formando el fértil valle de Chaca-

Huta separado del mar i de la pampa por un cordón de ce

rros que se levantan de norte a sur en línea oblicua.

El valle de Azapa sigue paralelo al anterior, dividiéndolo
al norte el cordón que domina la ciudad por el sur i suroeste;
de manera que ésta viene a quedar en un círculo de cerros

queda dominan por completo, así como a la pampa.hasta el

mismo rio Lluta.

Los peruanos han fortificado todo el cordón que separa

ambos valles i pueden enviar los proyectiles de sus formida
bles reductos en toda la estension del valle .de Arica, a la vez

que los fuertes de San José i Santa Rosa interceptan el pa

so a la ciudad por el lado de la costa, defendiendo a la vez

la parte norte de la bahía.

*

El dia 2 nuestras tropas estaban, como he dicho, acampa
das a orillas del Azufre, i el coronel Lagos, que las manda

ba, hacia conducir a su presencia al injeniero Elmore i al

prisionero capturado por los Carabineros.

Ignoramos el resultado de esta entrevista; pero parece in

dudable que en ella se hicieron revelaciones de las que re

sultaba que tanto la ciudad como los fuertes estaban mina

dos, i que la marcha del ejército por el bajo, a mas de ser

ofendida por los fuertes, era peligrosísima esponiéndose nues
tros soldados a ser volados por las numerosas minas disemi

nadas en el trayecto que 'recorrían.

Uníase a esto que pudiendo el enemigo escapar por el va

lle de Azapa era indispensable apoderarse de esta salida, con

lo cual los defensores de la plaza quedaban completamente
encerrados, pues por el norte i este los contenían nuestras

fuerzas, nuestra escuadra por el lado del mar, i el desierto por
el sur.

*

El dia 3 trascurrió sin mas novedad que un reconocimiento

sobre las fortalezas de la costa, reconocimiento practicado por
ei cuartel jeneral i estado mayor, i que permitió ver las difi

cultades de una marcha por ese lado.

En la noche del viernes" 4, el Buin i el 4.° de línea prote

jidos por una cempañía de Cazadores, se ponían en movi

miento marchando hacia el E. S. E. por el valle de Chaca

lluta con el objeto de acamparse en el valle de Azapa .para
tomar la retaguardia del enemigo i cortarlo, lo que efectua

ron después de una penosa marcha, amaneciendo el dia 5 en

el valle, ocultándose del enemigo que ignoró hasta los prime
ros momentos del combate este atrevido movimiento.

Allí fué capturado un oficial peruano que con 20 soldados

habia sido mandado de avanzada i habia creído mas prudente
desertarse en la noche acompañado de dos individuos de su

tropa, I03 cuales también cayeron en nuestro poder.
El mismo dia 5 la artillería, protejida por el Búlnes, se

situaba en las alturas que dan frente a Arica por el lado nor

te, a distancia como de cuatro i seis mil metros del Morro,
alturas que son las mas cercanas a la ciudad.

El 3.° i la compañía de pontoneros permanecían en su pri
mitivo campamento, aguardando aquel la llegada del reji
miento Lautaro, que se habia ordenado la noche antes saliera

de Tacna en la mañana de ese dia.

El resto de la caballería seguia acampado cerca de loa

grandes alfalfales que se estienden en el valle de Chacalluta,
custodiando la pampa por el lado norte.

A las dos de la tarde la batería de montaña del capitán
Fontecilla, colocada en la estremidad sur de las lomas, en

una puntilla, i las baterías de campaña que seguían al norte

rompían sus fuegos sobre la plaza, siendo inmediatamente

contestados por el fuerte Ciudadela, el de Este i el Santa

Rosa.

Los proyectiles de la Cindadela i del fuerte Este estallaban

al rededor de la batería de montaña i pasaban por sobre laa

cabezas de sus sirvientes. Apesar de sus certeras punterías,
esta batería no podia ofender a los fuertes enemigos por ^1

poco calibre de sus proyectiles, i se le ordenó, en vista de es
to, replegarse a las de campaña cuyas granadas caían dentro
de los fuertes Santa Rosa i San José, donde indudablemente
debieron causar algunos estragos en la guarnición.
Nuestros buques hicieron también algunos disparos sobre

la plaza, terminando el cañoneo sin resultado ninguno impor
tante.

Esa misma tarde era enviado como parlamentario el sár

jente mayor J. de la C. Salvo para que intimara rendición al
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coronel Bolognesi, jefe de la plaza, haciéndole notar la inuti
lidad de la resistencia.

El mayor Salvo fué llevado donde el coronel Bolognesi,
adelantándose a recibirlo dos jefes peruanos. El parlamenta
rio espuso el objeto de su misión, observando que la defensa

era imposible pues no podían recibir ausílio ninguno, i que

el honor militar quedaba ileso si la guarnición, a la que se

concederían los honores de la guerra, rendía las armas.

El jefe de la plaza respondió que estaba dispuesto a resistir

hasta quemar el último cartucho; contestación que repitió

después de consultarse con los jefes que lo rodeaban cuando

el mayor Salvo le hizp nuevas observaciones sobre la inutili

dad de esa resistencia i los males que acarrearía.

No habia pues remedio ante la obstinación de los defenso

res de la plaza i se decidió bombardear al dia siguiente, 6.
El Lautaro habia llegado i reemplazaba en Chacalluta al

3.° de línea, que se puso en marcha por los faldeos de los ce

rros para reunirse con el Buin' i el 4.° en el valle de Azapa.

*

Como se habia acordado con los jefes de los buques chile

nos, con los cuales se habia establecido comunicación, a las

doce del 6 comenzaba el cañoneo sobre la plaza por nuestra

artillería, a la vez que el Loa i la Magallanes se movían de

sus fondeaderos, cañoneo que luego era contestado por el San

José i el Santa Rosa con certeras punterías.
Ya el Loa, se avanzaba al centro de la bahía, la Magalla

nes se movia en direccioít al Morro i la Covadonga mas afue

ra, mientras el Cochrane permanecía tranquilo en su fondea

dero. A distancia como de ocho mil metros, el Loa que venia

adelante hizo su primer disparo al Santa Rosa, mientras la

Magallanes i Covadonga continuaban acortando Ja distancia

sin disparar un tiro.

El Loa siguió avanzando i disparando con su cañón Arms

trong de largo alcance, enviando sus proyectiles a los
diferen

tes fuertes de la plaza, recibiendo los fuegos que de todas

partes le enviaban, pasando las bombas enemigas por sobre

bu arboladura i cayendo algunas mui cerca de él.

Por su parte, la Magallanes principiaba, a menos de 4.0Q0

metros, a romper sus fuegos conjuntamente con la Covadon

ga que atrevidamente se habia acercado a poco mas de dos

mil metros de la costa.
.

El Cochrane se dirijia entonces al centro de la rada i en

dirección al Morro, de donde se retiraba el Manco Capac pa
ra ir a situarse cerca de la playa i de los fuertes San José i

Santa Rosa.

Todos los fuertes, especialmente el Morro, hacian nn nu

trido fuego sobre los tres buques) chilenos, dejando de tirar

sobre la artillería que cesaba sus disparos. El Cochrane _

se

hallaba ya a 2,500 metros del Morro recibiendo un nutrido

fuego que solo contestó cuando hubo disminuido esa distan

cia, dirijiendo sus punterías ora al Morro, ora a los fuertes

de la costa i al Manco Capac que nuevamente se movia de

su fondeadero.

El cañoneo cesaba poco después de las cuatro de la tarde,

volviendo tranquilamente nuestros buques a su fondeadero

frente al rio Lluta.
_

Durante el combate, una granada disparada del Morro re

ventaba al costado del Cochrane, uno de cuyos cascos entraba

por la porta e inflamaba dos saquetes de pólvora. La esplo

sion fué terrible i milagrosamente no se incendiaron los de-

mas saquetes. Veintiocho tripulantes del blindado fueron

víctimas de ella, muriendo de ellos siete.

La Covadonga recibió dos balazos de a 150, uno mas abajo
de su línea de flotación, qné le causaron graves averías. La

Magallanes i el Loa salían ilesos.

»

Durante el cañoneo, el rejimiento Lautaro desplegado en

guerrilla se adelantaba en reconocimiento, valiéndose de las

ondulaciones del terreno hasta llegar cerca del lugar en que

se encuentra varado el casco del Watterie, recibiendo en su

trayecto un vivo fuego de los fuertes del norte sin esperimen-
tar ninguna baja.

Una compañía del Buin, apoyada por caballería, hacia por
su parte otro reconocimiento por el valle de Azapa, donde se

creía con fundamento que el enemigo hubiera acumulado

toda clase de defensas, tanto mas cuanto que era cosa corrien

te entre los peruanos que por ese lado se efectuaría un de

sembarco para cortarlos por ese lado.

Hechos estos reconocimientos i viendo que la plaza no se

rendía, el jeneral en jefe dispuso que al amanecer del siguien
te dia se procediese a asaltarla por distintos puntos; pero

antes quiso, para evitar pérdidas de vidas, tentar un último

esfuerzo a fin de qne los defensores de Arica, convencidos_ de

que era imposible toda resistencia, depusiesen las armas i se

rindiesen.

Elijióse para esta misión al injeniero peruano señor Elmo

re, tomado prisionero noches antes, quien se dírijió a la ciu

dad, regresando a media noche con la misma respuesta que
el mayor Salvo: la plaza resistiría hasta quemar el último

cartucho.

Resultando infructuoso este humanitario proceder, no ha

bia otro. remedio que emprender el ataque, dándose al efecto

las órdenes consiguientes para que el Lautaro avanzara du

rante la noche, protejido a retaguardia por los dos escuadro
nes de Carabineros, hasta quedar cerca de los fuertes de San

José i Santa Rosa; mientras los cuerpos acampados en el va

lle de Azapa hacian lo mismo hasta quedar a distancia con

veniente de los fuertes que guarnecían el cordón del sur.

La artillería debia ayudar desde sus posiciones el ataque
de la infantería, protejida por el batallón Búlnes, que ade

mas debia estar pronto para ausiliar al Lautaro en caso ne

cesario, i cortar la retirada a Jos enemigos que pretendieran
escapar por ese Jado.

*

En virtud de estas órdenes i del reconocimiento practica
do, el coronel Lagos, dispuso que la división se pusiera en
marcha a las siete de la noche de ese dia 6, lo que efectuó

siguiendo por el valle de Azapa en dirección a los fuertes,
haciendo alto un momento para proseguir la marcha a las
once de la noche i acampar a las tres de la mañana a cubier

to del enemigo i ya cercano a los fuertes, que aun cuando no

se distinguían habian sido indicados por el capitán Muniza

ga del cuerpo de Injenieros.
Durante esta fatigosa marcha, los tres cuerpos de infante

ría tomaban toda clase de precauciones para no ser descu

biertos por las avanzadas enemigas i poder sosprender a los

primeros albores del dia la guarnición de los fuertes.

Allí se acordó que el 4.° se dirijiera al fuerte Este para to
marlo al asalto, mientras nno de los otros dos rejimientos
marcharia sobre la Ciudadela con el mismo objeto. Como el

Buin i el 3.° anhelaran igualmente ejecutar esta atrevida

empresa, la suerte se encargó de decidir, correspondiendo al

rejimiento 3.° este honor.

Se dispuso entonces que a las cuatro de la mañanad 4.°

marchara al fuerte Este i el 3.° a la Ciudadela, quedando el

Buin a retaguardia i al centro de ambos cuerpos como reser

va. Los jefes del 3.° i 4.° tenian orden de seguir avanzando

sin detenerse hasta apoderarse de los fuertes que Be les habia

indicado como objetivo.
#

Por su lado el Lautaro se ponía en movimiento con todas

las precauciones imajinables, saliendo poco antes de las cinco

de la mañana del punto en que se habia acampado.
La noche, oscura i nebulosa, favorecía la marcha silenciosa

de nuestros soldados.

Aprovechándose de las ondulaciones del valle i de los ma

torrales que en esa parte bordan la costa, el Lautaro, desple
gado en guerrilla, adelantaba cautelosamente por los faldeos

de una pequeña altura donde se encontraban los magníficos i
formidables fuertes de Santa Rosa i San José, ambos de pri
mer orden i construidos conforme a todas las reglas del arte.
Poco antes de las seis, los dos batallones del Lautaro se ha

llaban al pié de las fortalezas sin ser vistos por el enemigo?
i después de reconocer los fosos i demás obras de defensa,
aguardaban solo la señal de ataque, que no debia tardar,
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Todo estaba listo, habíanse tomado todas las precauciones
para el mejor éxito de este atrevido golpe que debia darnos

la posición de Arica i de sus inespugnables fortificaciones.

*

Llegado el rejimiento 4.° de línea a la base de los cerros

i como a 3,000 metros del enemigo, se mandó de descubierta

la compañía del capitán Avelino Villagran que llegó hasta

mui cerca del fuerte Este. Después de este reconocimiento i

a l8S cinco de la mañana, el 4.° comenzaba a trepar los loma

jes cercanos a las fortalezas, marchando despacio i con toda

cautela en medio de la mas profunda oscuridad. El 3.° seguia
al mismo tiempo por la derecha en dirección a la Ciudadela.

Cuando el 4.° se encontraba a mil i tantos metros del fuer

te Este i el 3.° que habia tenido que recorrer mayor distan

cia a mas de 2,000, aparecieron las primeras claridades del

crepúsculo i al mismo tiempo resonaba en el espacio el pri
mer estampido del cañón.

El enemigo habia descubierto a nuestras tropas i disparaba
sobre ellos sus gruesos cañones, cuyes proyectiles iban a caer

a retaguardia del Buin que habia tenido que resignarse a ser

espectador del combate i ardia en deseos de medirse con el

enemigo.
En eso3 momentos eran las seis i cinco minutos de la ma

ñana.

Tras el primer cañonazo vino el segundo, el tercero i otro

i otro. El comandante San Martin ordenó entonces al mayor
Zaldívar que avanzara con el primer batallón en dirección al

fuerte i lo tomara al asalto, sin detenerse en su avance por
mas que estallara alguna de las minas diseminadas en distin
tos puntos por los enemigos.
En efecto, el mayor Zaldívar con su batallón desplegado

en guerrilla marchaba a paso de carga sobre el fuerte Este,
apesar del nutrido fuego de fusilería qne mui luego acompa
ñaba el de la gruesa artillería i que recibía a pecho descu

bierto, sin ver siquiera al enemigo parapetado tras de bus

trincheras i murallas.

El segundo batallón marchando por el flanco izquierdo i

recibiendo los fuegos que le hacian al primero, se dirijia por
ese costado a los fuertes, reductos i parapetos que con profu-
Bion i arte habian levantado los peruanos, quedando a la vez

en situación ambos batallones de protejerse mutuamente.
El primer batallón avanzaba i avanzaba hacia la fortaleza

sin disparar un tiro; habria sido perder balas en las espesas
trincheras tras de las cuales se ocultaban sus defensores. Ya>a
nna cuadra de distancia se mandó atacar, i la tropa, con sus ofi
ciales a la cabeza, se lanzó al trote, sobre el fuerte Este, en
donde se trabó una lucha cuerpo a cuerpo, i donde el enemi

go hizo tenaz resistencia durante diez minutos. El capitán
Villagran, el teniente Martin Bravo (que caía herido), • el

subteniente Juan R. Alamos (también herido), teniente Iba-
fiez i otros, se batían a espada i revólver.

Pero al fin el fuerte Este caia en poder de esos valientes

que en medio del combate tenian que cortar las mechas de

nna fila de granadas unidas por alambres que circundaba el

fuerte i que habrían podido reventar de un momento a otro

enviando a la eternidad a todos esos dignos hijos de Chile

que, sabiendo peleaban sobre un volcan pronto a hacer erup
ción, solo pensaban en vencer.

_

La mayor parte de la fuerza que defendía el fuerte Este,
situado en el cerro «Chuño», huyó hacia el Morro i la ciu

dad, haciendo fuego en retirada i dejando en ol recinto un
buen número de cadáveres.

En esos instantes se veia flamear en la Ciudadela una ban

dera chilena. El 3.° se habia apoderado de ella i enarbolaba
el tricolor nacional.

»

Sigamos al 4.» para no cortar la relación de sus proezas, i

Volveremos luego a hablar de la denodada conducta del 3.°

en el asalto i toma de la Ciudadela.

Tomado el fuerte Este, que domina el mismo Morro, pues
Be encuentra en una antiplanicie desde donde la vista abarca

la llanura i todas las alturas del cordón fortificado que por el

sur cierra Ja ciudad, tomado' el fuerte Este, decimos, el

segundo batailon a cuyo frente, como tenia costumbre, mar

chaba ei comandante San Martin espada en mano i el primero
de todos, siguió en persecución de Jos fujitivos que se refu-

jiaban tras de nn nuevo reducto construido con sacos de arena

i donde el comandante Incland se encontraba con un nume

roso cuerpo de tropas. El comandante mandó atacar, i sus

soldados con impetuoso arrojo tomaban a ía bayoneta ei for

midable reducto siguiendo a sus oficiales que peleaban en

primera fila. La resistencia del enemigo, mandado allí por el

valiente comandante Incland que se batía como el último

soldado, fué desesperada. Pero cuando este jefe peruano que

ya habia muerto o herido a varios de los nuestros, cayó a su

vez, sns soldados se ponían en desordenada fuga hacia el Mo

rro, que parecía el punto convenido de último refujro.
El primer batallón se unía entonces al segundo, i el reji

miento llevando a la cabeza a sus valientes i entusiastas jefes,
seguia al trote sobre el Morro, del que le separaban todavía

algunas trincheras i reductos i una gran hondonada.

A poco andar llegan a otro reducto igualmente defendido
oon tenacidad, donde estalló nna mina que si causó grandes
estragos en la fortificación, haciendo volar parte de sus mu

rallas, no hizo grandes bajas en los nuestros.

Pero esto no detenia al 4.° que, haciendo fuego en avance,

se abalanzaba sobre nuevas trincheras qne tomaba a la ba

yoneta.

Estalla otra mina. Qué importa. El enemigo se ha en

cerrado en el fuerte i es preciso llegar hasta allí, aun cuando.

el 4.° habia recibido orden de apoderarse solo del fuerte Es

te. Pero ¿cómo detenerse? ¿Cómo apagar el patriótico fuego,
el brioso empuje de nuestros soldados que iban a ver coro

nados por una espléndida victoria sus denodados esfuerzos,
sus sacrificios?

Siguióse avanzando i tomando trincheras i fortificaciones,

quedando solo para llegar al Morro la hondonada que cual

profundo foso está situada a su costado oriente.

El 4.°, sin contar con el fuerte Este, habia tomado ya tres

reductos i cinco fortificaciones a cuál mejor defendidas, sin
dar tregua al enemigo a quien perseguía, al estremo de que
la bayonetas de nuestros soldados casi- tocaban sus espaldas.
La toma de todas esas formidables obras de defensa se hizo

puede decirse a la .carrera, el rejimiento era un rayo ester-

minador.

Como digo, solo faltaba salvar la hondonada para llegar al

Morro, donde el enemigo perfectamente defendido por grue
sas trincheras i gruesos cañones i reforzado con las tropas que
ocuparan hace un momento los demás fuertes, hacia sobre los

nuestros uu vivísimo fuego.
Ya el 4.° habia salvado la hondonada; se encontraba a

cinco cuadras de las murallas, i hacia fuego en avance con

testando al enemigo que, mandado por el coronel Bolognesi,
defendía desesperadamente aquel último refujio, aquel nuevo

Sebastopol reputado como inespugnable.
Al verse ya tan cerca, el comandante San Martin, volvién

dose hacia sus soldados i blandiendo su espada, les gritó: «A
la carga muchachos! Al enemigo I» I siguió adelantando el

primero acompañado del mayor Zaldívar, animando a su tro

pa, con la mirada centelJante, radiante el rostro, Ja sonrisa en
Jos labios, marchando a Ja gloria.
Así habria avanzado, una cuadra cuando una bala enemi

ga, atravezándole el estómago, Jo arrojaba al suelo gravemen
te herido. Al verlo caer, los soldados del 4.» lejos de "defcener-
ss se abalanzaron sobre el Morro a vengar a su jefe, llevando
a la cabeza al mayor. Zaldívar que tomó el mando del reji
miento. El comandante San Martin, empuñada la espada con
su crispada mano, seguia eon la vista i el alma a sus queridos
Boldados que, llegados al fuerte, penetraban dentro-de él co

mo un torrente, haoiendo funcionar su terrible bayoneta.
Despnes de una resistencia tenaz, desesperada i durante la

cual caia su noble i valiente defensor coronel Bolognesi des

trozada la cabeza, cumpliendo su palabra de resistir hasta el
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último trance, la guarnición se rendía a discresion, la ines-

pugnáble fortaleza caia en nuestro poder i una bandera chi

lena reemplazaba á la peruana que segundos antes flameara

en el elevado mástil.

El mayor Zaldívar, el capitán Silva Arriagada qne fué el

primero en penetrar al fuerte, capitanesMarchant, La Barre

ra, Villagran, tenientes Ibañez, Soto, Aguirre, subtenientes

Aldunate, Víctor López, Ahumada, i en jeneral todos los ofi
ciales del 4.°, al ver a aquellos jefes, oficiales i soldados que
•se rendian a discresion, entregaban sus espadas e imploraban
muchos clemencia, contenían a sus soldados que en su furio

so ímpetu solo pensaban cobrar venganza por su comandante

i sus compañeros que habian caido como buenos en la lid.

Mientras tanto el capitán Villagran descendía con su compa
ñía a la ciudad en persecusion de los fujitivos.

#

Veamos ahora cómo se habia conducido el 8o.

Una vez que se hubo separado del 4.» en dirección a la

Ciudadela i cuando de los fuertes la artillería rompía sus fue

gos, el 3.° avanzaba' en columnas por el lado sur, despren
diéndose dos compañías desplegadas en guerrilla para rodear
el fuerte.

A quinientos metros de distancia, cuatro compañías a cu

yo frente marchaba el comandante José A. Gutiérrez rom

pían el fuego sobre el enemigo que enviaba una granizada
de balas sobre las fuerzas asaltantes, que seguían impertérri
tas haciendo fuego en avance hasta llegar al pié de la escar

pa que protejia la subida del fuerte, i que permitía a los

contrarios fusilarlas amansalva protejídos como estaban ade

mas por las trincheras tras de las cuales se cobijaban.
Las cuatro compañías restantes al mando del mayor CaE-

tro quedaban como de reserva, listas para acudir en momen

to oportuno.
Los nuestros comenzaron a ascender en él mas perfecto

orden i cubriendo al instante las brechas que los proyectiles
de la Ciudadela hacian en sus filas, pero anhelando el mo

mento en que se les mandara dar el asalto.

Llegan al fin al pié de las trincheras i dan comienzo a una

operación silenciosa, sorda, pertinaz^Sacando unos sus cor

vos, otros sus yataganes, sus espadas los oficiales, rompen los

sacos de arena que en series sucesivas sirven de trincheras,
hasta conseguir que se desmorone una hilera de sacos; des

pués otra i otra hasta que viene al suelo la última dejando
asi una brecha por donde se lanzan al interior como una ava

lancha, sembrando el espanto entre los aterrorizados perua

nos que no pueden darse cuenta de aquella terrible erupción,
i mientras los unos caen bajo los golpes de los nuestros o

atravesados por las bayonetas, otros huyen despavoridos en

todas direcciones.

De improvise siéntese una horrible detonación por el lado

de la cindadela donde se encontraba el capitán Tristan Cha

cón con su compañía i una mina habia estallado lanzando al

espacio, en confuso desorden, trozos de fierro, piedras, tie

rra, fragmentos., humanos, troncos calcinados, sucumbiendo

allí el subteniente Poblete, el capitán Chacón i varios solda

dos cuyos cuerpos destrozados caian en distintos puntos,
mezclados con los restos i cadáveres de los peruanos.
Entonces fué imposible contener a los soldados que furio

sos trataban de vengar a sus hermanos i sus propias ofensas.
No hai euartel ni misericordia desde que el enemigo, ha poco
rendido implorando clemencia, comete la felonía de hacer

Volar a los nuestros por medio de ocultas minas.

Los soldados del 3.° desnudando sus corvos pasaban a

cuchillo a sus enemigos, los derribaban con las culatas de sus

fusiles o les hundían las bayonetas. Mui luego, el recinto del
fuerte no era Bino un montón de cadáveres. El cuadro que
se presentaba a la vista era horrible, i valiéndonos de la es-

presion gráfica de un soldado: «Aquello era peor que cuando

el incendio de la Compañía.»
Vuelta ya la calma e izada en lo mas alto la bandera chi

lena, parte del 3.° salió en apoyo del 4.° que ya avanzaba so

bré el Morro i del cual se apoderaba instantes después con
tanto arrojo como denuedo.

#

Por su lado el Lautaro que permanecía en asecho al pió
de los fuertes dé San José, 2 de Mayo i Santa Rosa, se pre
sentaba como salido de la tierra -a la vista de los atónitos sol

dados que defendían aquellas fortificaciones, ten luego como

se oyeron los primeros disparos.
Es de advertir que el Lautaro se habia colocado en ambos

estremos de la red de fuertes del Norte, quedando al centro

él 2 de Mayo que era dominado por el San José i Santa

Rosa.

Los defensores de estos fuertes, tan luego como vieron a

los soldados del Lautaro, emprendieron la fuga hacia la ciu

dad, alcanzando algunos a llegar hasta el Morro, donde tam

bién llegó el comandante Saenz Peña que estaba de avanzada

en el San José.
#

En esos mismos instantes (serian las siete i cuarto de la

mañana) el Manco Capac se movia de su fondeadero salvan

do la red de lanchas que lo rodeaba, en dirección a los fuer

tes del Norte i disparaba sobre el rejimiento Lautaro que

iba a ponerse en marcha para apoderarse de ellos. Apenas
habia resonado el estampido de ese cañonazo—talvez una se

ñal convenida—una estruendosa, inmensa detonación rasga

ba el espacio i al mismo tiempo volaba en mil pedazos el

fuerte de San José, con sus cañones, defensas i municiones.

Una gran mina de dinamita, cuyos botones eléctricos estaban

en el Morro, hacia esplosion i causaba aquel horroroso sa

cudimiento.

Un segundo disparo del Manco, i volaba en parte el fuer-

té Santa Rosa, con el mismo -estrépito i levantando nubes

de polvo; pero felizmente sin que la esplosion de estas minas

causara estragos en el' Lautaro, del que solo resultaron seis

soldados levemente heridos.

•

El Manco, qué hizo algunos disparos mas sobre el Lautaro,
se adelantó entonces hacia el centro de la bahía hasta el lu

gar que ocuparon antes del combate los buques de guerra

estranjeros que se habian retirado el dia anterior.

Una vez que el Manco hubo llegado' a ese punto, arrió sus

botes, bajó a ellos toda su tripulación i guarnición, i remol

cados por la lancha torpedo i una lanchita a vapor, se diri

jieron en demanda de los buques neutrales, haciendo una

verdadera peregrinación en busca de asilo. En el Hussard,
como en la Hausa i demás buques fueron rechazados, i en

tonces remaron hacia el Itata.

A unos cien metros de este vapor se destacó un bote tri

pulado i armado. Los tripulantes del Manco dijieron enton

ces, al ser interrogados, que se presentaban como prisioneros
de guerra, i el comandante. Campillo los hizo subir a bordo

del Itata, llegando luego fuerza del Búlnes para custo

diarlos.
*

A las siete i media en punto, cuando ya su tripulación
habia pedido refujio a bordo de los buques neutrales, el
Manco Capac se hundía en el mar levantando cuatro grandes
columnas de agua, impulsada por otros tantos torpedos apli
cados al costado del monitor i que deben haber destrozado

completamente su casco.

No está demás insistir que el monitor peruano se hundió

cuando ya no quedaba a bordo alma viviente, cuando su co

mandante, oficiales i tripulación lo habian abandonado i es

taban mui lejos de él. En el hundimiento del Manco se pen

só solo, únicamente, en destruir ese buque. Nada mas, nada

menos.
»

Cuando la lancha torpedo i la lanchita a vapor remolca

ban los botes que conducían al comandante Lagomarsino i

su tripulación, el Cochrane se dírijió a capturarlos, intimán
doles antes rendición. En esos mismos momentos, la lancha

torpedo se desprendía i tomaba a todo vapor rumbo al. norte,
mientras la otra lancha i botes bogaban hacia los buques
neutrales.
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El Cochrane i el ¿oa disparaban sobre ella; pero la lanchi

ta huia como una flecha persiguiéndole entonces el Loa, pero

sin poder acortar la distancia. Poco antes de llegar a lio, a

una pequeña caleta situada como a veinte millas al sur—-se

gún supimos cuando regresó el Loa—la lancha se fué hacia

la costa, i cuando hubo desembarcado toda su tripulación,
volaba en mil pedazos por medio de un torpedo. Sus tripu
lantes emprendieron entonces la fuga hacia el interior. En

ese momento llegaba el Toro i en él se embarcó el subte

niente Bianchi con 20 hombres de la Artillería de Marina,

saltando luego a tierra en persecución de los fujitivos.

El Loa siguió hasta lio, regresando al dia siguiente a Ari

ca. De paso tocó en la caleta en que desembarcó el' subte

niente Bianchi, i que creo que se llama Matanzas, i solo se

encontraron dos soldados que en la noche se habian estravia-

do en el camino; Bianchi seguia sin duda en pos de los fuji
tivos que eran capturados por una avanzada nuestra i mas

tarde remitidos a Arica.

*

A las ocho de la mañana del dia 7 de junio de 1880, la

fortísima plaza de Arica estaba en poder de las armas chile

nas, con sus fuertes, sus trincheras, sus cañones, armamentp,

municiones i aparatos eléctricos para hacer volar los fuertes-

i la misma ciudad, i la bandera de Chile flameaba victoriosa

sobre el Morro, sobre los fuertes, en la ciudad i en la bahia.

Entremos ahora en algunos otros detalles i narremos, aun

que a la lijera, algunos de los muchos episodios del combate

del 7.

Las fuerzas del enemigo constaban el dia del combate de

mas de 2,000 hombres, fuera de unos ciento i tantos enfer

mos i mas de 300 jefes i oficiales, según los datos tomados de

sus mismos estados diarios de fuerza. Esta fuerza se distri

buía como sigue:

Artillería i guarnición de los fuertes 847

Caballería 77

Infantería 1576

2000

Sin contar 326 jefes i oficiales; i eran mandados, por los

siguientes jefes:
Coronel Bolognesi, jefe de la plaza, muerto.

Capitán de navio, Juan G. Moore, jefe de las baterías del

Morro, muerto.

Coronel Marcelino Várela, comandante de los Artesanos

de Tacna, herido.

Coronel Justo Arias Arngües, comandante de los Grana

deros de Tacna, muerto.

Teniente coronel Francisco Cornejo, comandante del bata

llón Piérola 29 de mayo, muerto.

Coronel J. Joaquín Incland, jefe de la 7.a división, forma

da por los tres cuerpos anteriores, muerto.

Teniente coronel Roque Saenz Peña, comandante del ba-,

tallón Iquique, herido i prisionero.
Teniente coronel Ramón A. Zavala, comandante del Ta

rapacá, muerto.
Coronel Alfonso Ugarte, comandante de la 8.a división

compuesta del Iquique i el Tarapacá, muerto, sin qué se ha

ya podido encontrar su cadáver.

Teniente coronel Medardo Cornejo, jefe de las baterías del

Este, prisionero.
Teniente coronel Manuel C. de la Torre, jefe de detall de

la plaza, prisionero.
Teniente coronel Juan Pablo Ayllon, comandante de las

baterías del Norte, prisionero.
*

Así pues, habiendo tomado parte en la refriega solo el 3.°

i el 4.° de línea—1800 hombres—las fuerzas combatientes

eran mas o menos iguales, con la diferencia importantísima
de qne los nuestros se batían a pecho descubierto, sin ma3

trincheras que su valor i su patriotismo, mientras el enemi

go que contaba ademas con los cañones de sus fuertes.^ sus

minas, sus granadas, combatía oculto
tras de gruesas trinche

ras que se sucedían hasta el Morro, dominándose unas a

otras. Tomando en cuenta todo esto, la lucha no podía ser

mas desigual i desventajosa para nuestros soldados que, no

debe olvidarse, pisaban sobre un volcan i de un instante a

otro podían volar por los aires.

*

Las fortificaciones de Arica eran magníficas por su situa

ción, su armamento i por el sistema perfectamente estudiado

con que fueron construidas combinando el arte militar con

las ventajas naturales que ofrecía el terreno. Estaban artilla

das con cañones de grueso calibre, especialmente el Morro i

el San José.

Ademas rodeaban a los fuertes filas de granadas, cuyas

mechas colocadas hacia el interior de las murallas i unidas

por alambre, podían hacerlas reventar cuando nuestras tro

pas estuviesen encima. I esto sin contar las minas. Basta de

cir que hasta el cementerio estaba fortificado.

Los cañones tomados al enemigo i en perfecto estado son:

1 Vavasseur de a 300, en el Morro.

1 Parrot de a 150, *

5 Vivort o Voruz de a 100, »

L Bliset de a 12, de bronce, »

2 Parrot de a 30, en la Cindadela.

1 Voruz de a 100, »

3 » » Este.

Ademas, seis que los peruanos habian hecho reventar

con dinamita.

2 Porrot de a 150.

2 Voruz de a 100.

2 Vavasseur de a 300.

También cayeron en nuestro poder mas 1200^rifles de dis

tintos sistemas, gran cantidad de granadas i municiones, di

namita i banderas. £1 4.° de línea tomó un riquísimo estan

darte primorosamente bordado, que en su centro i en letras

de oro lleva este lema: «Batallón Iquique, núm. 33.»

Visitando al dia siguiente del combate los fuertes del Nor

te, pudimos ver entre los escombros un Vavasseur completa
mente destrozado por la dinamita i circundado de fragmen
tos de fierro i piedra.

*

Las deserciones del enemigo en los últimos dias que pre

cedieron al combate, eran continuas, hasta el punto de des

bandarse los mismos oficiales, como sucedió en mas de una

ocasión. Para comprobarlo basta leer la siguiente orden del

dia de la última división.

Arica, junio 6 de 1880.

Señor teniente coronel jefe del batallón Piérola 29 de ma

yo: Servicio para hoi el nombrado, para mañana el batallón

Iquique, jefe de línea, el coronel don Justo Arias i Aragües,

jefe de dia el teniente coronel don Francisco Chocano, capi
tán de visita de hospital del cuerpo de servicio.

ORDEN DE LA PLAZA.

Art. 1.° Dispone el señor coronel que, con cargo de apro

bación del supremo gobierno, sea destinado en la clase de

Barjento mayor de la guardia nacional como tercer jefe de la

brigada de artillería del Este, don Ismael Meza.

2° Dispone igualmente que habiendo desertado cobarde

i vergonzosamente el sarjento mayor don Manuel Revollar,

el capitán don Pedro Hume, los subtenientes don Enrique

F. Dávila i don Simón Quelopana i el sarjento 2." Gavino

Vargas, sean dados de baja, declarados cobardes e indignos
de pertenecer al honroso puesto de los defensores de Arica

i enjuiciados para la aplicación de la pena que les corres

ponde según el estatuto provisorio.
3.° Dispone el coronel jefe de la plaza, que las fuerzas de
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ella pasea revista de comisario por el presente mes el dia 8,
la qne será intervenida por el señor oapitan de puerto.

El jefe
La Tob.be.

*

I ya que inserto este documento, agregaré qne el santo

era el siguiente, dos dias antes del combate, i que fué encon
trado por el teniente Ortúzar:

Arica, junio 4 de 1880.
Santo:

Enemigo cobarde tenemos.

El jefe—La. Tobbh.

Asimismo tenian como blanco, cerca de la Ciudadela, nn
mono oon esta inscripción: «Roto chileno,» según me lo ase

guró el sarjento mayos F. J. Zelaya.
w

Apenas el 4.° se hubo apoderado del Morro, donde "hizo
mas de 800 prisioneros incluso unos 60 jefes, su primer cui
dado fué trasportar al fuerte a sn comandante San Martin,
desde, los primeros momentos atendido por el doctor Llausás,
i que mona a las once de esa mañana, irradiando en su fren

te los resplandores de la víotoria, i como acariciado por el

glorioso tricolor que flameaba en la cima de las fortalezas

que con sn valor i sn sangre habia conquistado Chile.
Dos dias después, el ataúd que encerraba sus restos, en

vuelto en nna bandera nacional, era depositado en él cemen
terio. Todo el rejimiento oon su estandarte- i banda de músi
ca a la cabeza seguía tras de la nrna que contenía el cuerpo
de ese valiente.

•

Uno de los primeros soldados qne penetró al fuerte Este,
siguió oon sn bayoneta oalada hasta el sitio en que se encon

traba nn oficial pernano qne le habia hecho fuego i dónde

habia mas de 500 soldados enemigos.
Esto soldado del 4.° cuyo nombre no hemoo podido obte

ner pero qne era conocido con el .apodo de «Copóme», no pa
ró hasta matar al oficial, cayendo también él atravesado,por
varios proyectiles i bajo los golpes de sus numerosos ene

migos.
«

El servicio de ambulancias, brilló por sn ausencia, como

se dice, en el combate de Arica, i nnestros heridos, a lo me
nos hasta el día 10 eran atendidos por los oirujanos de los

cuerpos, distinguiéndose el cirujano del 4.° doctor Llausás i

el dei Buin señor J. Francisco Ibarra que hacian verdade

ros prodijios de actividad i celo.
El cuerpo médico de la Hausa bajaba a tierra i prestaba

bus valiosos ansilios a nuestros heridos, empeñando así la

gratitud de los chilenos.

El oapitan del mismo bnque, acompañado de algunos ma
rinos que conducían oestos con víveres i vinos, subía perso
nalmente al Morro a distribuir esas provisiones entre los

heridos.
*

En los momento en qne el 4.° entraba al Morro, fué tal la
confusión con que algunos pretendían esoapar, que varios se

despeñaron, i un jefe cnyo nombre no se pudo averiguar, se

arrojó al precipicio.
*

Al lado de Bolognesi, se encontraba en el Morro el coro

nel Bustamante, el coronel Ugarte, Blondel i otros jefes que
sucumbieron como buenos i valientes. También se hallaba el

comandante Moore que cuando se rendía i pedia clemencia

fué muerto por una bala estraviada.

Los restos de esos valientes fueron dignamente sepultados,
colocándose sobre las tumbas del desgraciado comandante
Moore i del pundonoroso Bolognesi nna cruz de madera he

cha a bordo de la Covadonga con madera del mismo buque.

*

El primero de los oficíales nuestros que entró al Morro

fué el oapitan del 4.* Ricardo Silva Arriagada, que hizo

arriar la bandera peruana, que quedó en su poder, e izar la

chilena, lo que presenciaron los comandantes Suenz de la

Peña, Ohooano i Latorre que fueron hechos prisioneros por
el mismo oapitan i otros oficiales.

En el momento en que se rendían estos jefes i a. un paso
de distanoia de uno de los cañones situados mas abajo del

.Morro, un artillero disparó la,pieza que estaba cargada oon

dinamita, oausando una gran esplosion i haciendo saltara

algunos de los nuestros. Entonces la tropa pidió a gritos la
muerte de los enemigos. Tanto el oapitan Silva como los

demás oficiales que se encontraban cerca, pudieron calmar a
los soldados, castigando oon la muerte solo al autor del

atentado.

Después de esto se dijo a los jefes prisioneros en el Morro

Íuo
si estallaba alguna mina, serian muertos en el acto.

)ieron su palabra de que nada sucedería, pidiendo al mismo

tiempo que se prohibiera a nuestros soldados disparar sobre
el polvorín que estaba ceroa i donde se habian rerujiado va
rios enemigos.

«

Cuando el 8,° invadía el fuerte Cindadela, el capitán

?
Matan Chacón oon los tenientes Ramón T. Arriagada i

joreozo 2.a Jeoffroy i subteniente José Miguel Poblete, ata-
oaba por un estremo donde flameaba la bandera peruana.
El oapitan Chacón i teniente Jeoffroy estaban casi juntos
abriendo una brecha en las trincheras, cuando al inclinarse

Jeoffroy para tirar un saco una bala hiere mortalmente al

oapitan.
El subteniente Poblete en medio de una granizada de

balas subía a poner nuestra bandera, i el oapitan Chacón así

herido La punto de espirar hacia señas a Poblete para que
izara la bandera, agregando con roncas palabras entrecorta
das sor el estertor de la agonía: «La bandera. ..arriba. ..la

bandera»...
De repente resuena un horrendo estampido, estalla nna

mina i vuelan en el espacio piedras, fierro, fragmentos huma
nos i cadáveres. Fué entonces cuando los soldados del 8.° no

pudieron contenerse.

Los tenientes Arriagada i Jeoffroy esoaparon milagrosa
mente con algunas lijeras heridas' i contusiones en la cabeza i

el cuerpo. Al teniente Arriagada, el polvorazo lo desnudó

casi por completo, oayendo aturdido sobre un montón de

cadáveres donde fué reeojidó.

Las minas que habia en la ciudad, según consta de un pla
no que está en poder del estado mayor, eran 84,, i una do

ellas situadas frente al cuartel ocupado por el Búlnes i a po
ca distanoia de la casa que ocupaba el jeneral en jefe, esta
ba cargada oon treinta idos quintales de dinamita, "que fufe-

ron estraidos poco despnes.
*

Al señor Elmore,, injeniero militar que dirijió todos los

trabajos de las minas, se le puso en libertad por algunos ser-
vicos prestados; pero él rechazo esa libertad, diciendo que
quería correr la suerte dé sus demás compañeros.

*

Nuestras bajas ascienden a las siguientes cifras:
Muertos : . 8 oficiales i 114 individuos de tropa.
Heridos: 18 oficiales i 237 individuos dé tropa, lo qne da

nn total de ceroa de 500 bajas.
Las del enemigo pueden calcularse «n 900 muertos i 200

heridos.

En la noche del combate, la ciudad comenzó a arder por
varios pontos, contrayéndose entonces los esfuerzos de fos

oficiales -del ■ Buin, 4.° i Búlnes, acompasados de la tropa

correspondiente, a cortar el incendio qne podía hacer este-

llar las minas.

»
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Creo que no puedo poner mejor remate a esta lijera rese

ña de lo que fué el glorioso combate de Arica, qne insertando
la orden jeneral del dia 8 de junio, que contiene la siguiente
proclama del jeneral Baquedano.
Hela aquí:

«La historia de la guerra en que estamos empeñados con
tará entre sus mas brillantes episodios la jornada de ayer.
Difícilmente podrá acnmular en otro punto la naturaleza i

la ciencia militar mayores elementos de fuerza i de resisten

cia, posiciones naturales invisibles, fortalezas inespngnables,
poderosísima artillería, minas convenientemente colocadas

para estallar en el momento oportuno, todo hacia de este

puerto una poderosa ciudadela que podría sin temeridad de

fenderse contra un grueso ejército. Sin embargo, en poco
mas de una hora de combate estuvieron en nuestro poder to
das las fortalezas del enemigo, sin que ni los cañones, ni las

esplosiones formidables de las minas, ni el nutrido i mortí

fero faego'de fusilería hecho por dos mil hombres bien para

petados, pudieran detener la marcha de nuestros soldados qne
luchaban a pecho descubierto.

«Cupo en suerte vencer mayores resistencias, i por lo mis

mo adquirir mayor gloria a los rejimientos 3.° i 4.° de línea

qne han merecido bien de la patria con su bizarro compor
tamiento.

«Reciban, pues, los bravos de esos dos cuerpos, las felici

taciones que les envío en nombre de la nación. Recíbanlo

igualmente los rejimientos Buin i Lautaro, la artillería de

la división, el batallón Búlnes i los escuadrones de Cazadores

i 1.° i 2.° de Carabineros de Yungai, porque todos ellos han

cumplido noblemente con su deber en los puestos que se les

designaron.
«A los que cayeron en el campo debemos envidiarlos por

que tuvieron la suerte de morir por la patria, honrándola con
sus sacrificios i con la gloria imperecedera qne le han dado.

«Entre ellos merece especial mención el teniente coronel

don Juan José San Martin, del rejimiento 4.° de línea, qne
fué siempre un jefe distinguido i murió heroicamente preo

cupado hasta su último instante de la suerte i de la gloria de

su país.»
El Jenebal en Jefe.

Combate de Tarata.

FABTB OFICIAL.

Cuartel Jeneral.

Tacna, julio 29 de 1880.

El coronel don Orozimbo Barboza, comandante en jefe de
la fuerza espedicionaria sobreseí territorio de Tarata, con fe

cha 24 del actual pasa a este Cuartel Jeneral el parte que
tengo el honor de trascribir a US:

«Tengo el honor de poner en conocimiento de US. que,
en cumplimiento de las,órdenes que US. tuvo a bien comu

nicarme en su oficio de fecha 17 del presente, partí desde
Calientes el 19 a las 5^ A. M., con la fuerza de mi mando,
compuesta del 2.* batallón del rejimiento Lautaro, a las ór
denes del comandante don Eulojio Robles i 2 piezas de arti
llería de montaña a cargo del teniente don Guillermo Nieto,
i nna sección de la 4.a ambulancia, compuesta del cirujano
1.° don Hermójenes Ilabaca, del 2.° don Señen Herrera Vi
llar i un practicante, llegando a las «^ a Pallagua, que dista
6% leguas de Pachia. En este punto me aguardaba Ja caba

llería, compuesta de 50 Carabineros al mando del teniente
don José de la C. Jiménez, i 25 Granaderos a las órdenes del
alférez don Jnan Esteban Valenzuela, la que el dia anterior
habia despachado en persecución del coronel Pacheco, .quien
con una fuerza de caballería habia sorprendido i llevado pri
sioneros a tres oficiales del Lautaro, de lo que di cuenta

a US.

«A las 6 P. M., emprendí la marcha, acampando a las 11

en una altura denominada Pacheta, la que abandoné á las

3 de la mañana, llegando a las 12 M. a la quebrada de

Huacane.

«Mientras la tropa preparaba sn rancho, mis avanzadas de

caballería capturaron a dos individuos que venían de Tarata,

por los que supe que el enemigo en número de 600 hombres

ocupaba aquella plaza; seguí la marcha i al dia siguiente lle

gué a Estigue a las 5f A. M., en cuyo villorrio me asegu
raban habia fuerza enemiga. Convencido de la falsedad del

hecho, proseguí en dirección de Tarucachi, pequeño pueblo
completamente abandonado, donde llegamos mas tarde, to

mando [4: prisioneros i 6 rifles. Parece que el dia anterior

habia abandonado, el punto el enemigo; al entrar noté que
en nn desfiladero habia obras recientes de fortificación.

«Como la situación de estos pueblos es en estremo peligro
sa por encontrarse en hondonadas por cerros elevados, pro

seguí la marcha apesar de estar la tropa sumamente fatigada,
pues todo el trayecto se redujo a cruzar prolongadas cuestas

i estrechos desfiladeros, teniendo que avanzar a menudo las

piezas de artillería sobre los hombros de sus artilleros i la

tropa de caballería con sus caballos de la brida.

«A las 8 A. M. llegué al portezuelo de la Muralla, distante

legua i media, de Tarata, donde hice alto para refrescar la

tropa i emprender el ataque de la plaza.
«Una hora después mandé a los Carabineros i a dos com

pañías del Lautaro a ocupar los alrededores del pueblo, par
tiendo en seguida con el resto de la división. Al enfrentar la

altura llamada Quebrada Blanca, el enemigo, oculto tras de

las rocas i espesos montes que cubren a aquella, rompió un

vivo fuego de fusilería, el que fué contestado por las tropas

avanzadas, haciéndose luego el combate mas reñido i jeneral
durante tres cuartos de hora, pues la infantería subió a la

altura con gran presteza i desalojó al enemigo, que en nú

mero de 140 hombres i a las órdenes del coronel don Leon

cio Prado, se hallaba de avanzada en:ese inaccesible punto.
Seguí avanzando hacia el pueblo, el que ocupé sin gran re

sistencia, pues el resto de las fuerzas enemigas lo abandonó

al ver que sus tropas avanzadas huian por los cerros, deshe

chas i perseguidas por nuestros soldados; por lo fragoso del

terreno no fué posible a la caballería el darles alcance.

«El enemigo dejó sobre el campo 29 muertos, 3 heridos i

21 prisioneros, entre ellos el jefe de esa fuerza, denominada

Guerrilleros de Vanguardia, coronel Prado, i un subteniente

Vargas. Por nuestra parte sufrimos solo una baja.
«Por la misma naturaleza del terreno, la artillería no pu

do funcionar; pero soportó con el resto de la fuerza el nutrido

fuego del enemigo.
«Como el lugar donde se íibró el combate es quebrado i

montañoso, hubo momentos en que quedé alejado de mis

ayudantes, los que impartían mis órdenes en todas direccio

nes, viéndome precisado a servirme de los cirujanos señores
Ilabaca i Herrera Villar, los que cumplían debidamente mis

instrucciones.

«Recomiendo a la consideración de US. la conducta obser

vada durante el ataque por el comandante don Eulojio Ro

bles i la de los señores jefes i oficiales de mi estado mayor;
el sarjento mayor don Francisco A. Subercaseaux i capitanes
don Hermójenes Cámus, don Pedro Fredericksen i don Ale

jo San Martin.

«Son acreedores a igual recomendación los señores oficiales

i tropa de la división, cuyos nombres hallará US. en los par
tes que acompaño.
«No terminaré sin hacer presente a US. los importantes

Servicios prestados por el capitán don Pedro Pardo, tanto

en el combate como en el trayecto de la espedicion, de la cual
ha sido guía.»
Lo trascribo a US. para su conocimiento i demás fines.

Dios guarde a US.

Manuel Baquedano.

Al señor Ministro ée la Guerra.
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ACTOS OFICIALES.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, julio 15 de 1880.

Vista la nota que precede, apruébase el siguiente decreto

espedido con fecha 28 de junio próximo pasado por el jeneral
en jefe del Ejército que espediciona sobre el Perú:

«A fin de atender á las necesidades del servicio aduanero

del puerto de Arica,

«He acordado i decreto:

Créase provisionalmente en el puerto de Arica nna oficina

de aduana i tesorería con la plana de empleados i dotación

mensual que a continuación se espresa:

Un administrador- tesorero, con cuatrocientos veinticinco

pesos.
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA.

Un oficial 1.° interventor, con doscientos venticinco pesos.
Un oficial 2.°, con doscientos pesos.
Un oficial 8.°, con ciento ochenta pesos.
Un oficial 4.°, con ciento setenta pesos.

'

Un oficial 5.°, con ciento sesenta pesos.
Un oficial 6.°, con ciento cincuenta pesos.
Un oficial 7.°, con ciento cuarenta pesos.

Un oficial 8.°, con ciento treinta pesos.
Dos oficiales ausiliares, cada uno con ciento veinte pesos.

Alcaidía.

Un alcaide, con trescientos pesos.
Un guarda-almacenes 1.°, con doscientos pesos.
Un guarda-almacenes 2.°, con ciento ochenta peso3.
Dos oficiales ausiliares, cada uno con cientoveinte pesos.
Un portero, con cincuenta pesos.

Vistas.

Un vista, con trescientos pesos.

Un vista ausiliar, con doscientos pesos.

Resguardo.

Un comandante, eon trescientos pesos.
Un teniente 1.° con doscientos pesos.
Un teniente 2.°, con doscientos pesos.

Un guarda 1.°, con ciento cincuenta pesos.
Un guarda 2.°, con ciento cuarenta i cinco pesos.
Un guarda 3.°, con ciento cuarenta pesos.
Un guarda 4.°, con ciento treinta i cinco pesos.
Un guarda 5.°, con ciento treinta pesos.
Un guarda 6.°, con ciento veinticinco pesos.
Un guarda 7.°, con ciento veinte pesos.
Un guarda 8.°,-con ciento quince pesos.

Un guarda 9.°, con ciento diez pesos.
Un guarda 10.°, con ciento cinco pesos.
Dos oficiales ausiliares, cada uno con ciento veinte pesos.
Dos patrones de bote, cada uno con setenta i cinco pesos.
Doce marineros, cada nno con cincuenta pesos.

Anótese i dése cuenta al Supremo Gobierno.»

Tómese razón i publíquese.

Pinto.

José Alfonso.

Santiago, julio Ib de 1880.

Vista la nota que precede, apruébase el siguiente decreto

espedido con fecha 28 de junio próximo pasado por el jene
ral en jefe del Ejército que espediciona sobre el Perú.

«He acordado i decreto:

«Las mercaderías quo se internen por el puerto de Arica,

deberán pagar sus respectivos derechos, con arreglo a lo pres
crito en los artículos 1.°, 2.° i 3.° de la lei de 12 de setiembre

de 1879, dictada por el Supremo Gobierno de la república
de Chile.

«Anótese, publíquese por bando, circúlese i dé3e cuenta al

Supremo Gobierno.»

Tómese razón i publíquese.

Pinto.

José Alfonso.

Santiago, julio 15 de 1880.

Vista la nota que precede, apruébase el siguiente decreto

espedido con fecha 29 de junio próximo pasado por el co

mandante jeneral de armas de Antofagasta:
«Marco Aurelio Arriagada, comandante en jefe de este te

rritorio, etc.;

«Por cuanto, mientras S. E. el Presidente de la República
establece una administración de estanco en Tocopüla,

«He acordado i decreto:

«Las especies estancadas que se internen por la aduana de

Tocopüla, pagará» como derechos la diferencia que existe

entre el precio de compra i el precio de venta establecido

por el Estado de Chile, para lo cual el factor del estanco re

mitirá al administrador de la espresada aduana los documen

tos e instrucciones que sean necesarios.

«Por tanto, publíquese por bando, circúlese i dése cuenta

al Supremo Gobierno.*

Tómese razón i publíquese.

Pinto.

José Alfonso.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, junio 18 de 1880.

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEI:

Art. 1.° Los padres lejítimos de los aprendices mecánicos

que fallecieron en el combate de Iquique sin dejar viudas e

hijos lejítimos, tendrán derecho a una pensión anual de mon
tepío de ciento cuarenta i cuatro pesos;

Art. 2.° El derecho de montepío que el artículo 10 de la
lei de 12 de setiembre del año último concede a las viudas,
madres e hijos lejítimos de los oficiales de mar, marineros,
clases i soldados que fallecieron en el espresado combate es

estensivo en último lugar a los padres lejítimos de estos in

dividuos;

Art. 3.° Es aplicable a las personas a que se refiere la pre
sente lei la disposición contenida en el artículo 14 de la lei
de 12 de setiembre de 1879.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, ,he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a
efecto como lei do la República.

Aníbal Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, julio 21 de 1880.

Vistas las notas que anteceden,

Decreto:

Se declara que los batallones cívicos movilizados, Valdivia,
Atacama, números 1 i 2, Coquimbo número 1, ChiJJan, Cau
polican, Melipilla, Colchagua, Aconcagua número 1 i 2, Tal
ca, Rengo, Curicó, Concepción, Cazadores del Desierto i
Chacabuco a que se refiere el decreto de 17 de junio último,



762 BOLETÍNm LA GUERRA

mmmmmmmmBtmentBraas: n 11 ssoosssbsh 11
■ m

deben constar de seis compañías de 150 hombres cada una i

su plana mayor del siguiente personal:
Un teniente coronel, comandante; un sárjente mayor; dos

capitanes ayudantes; nn subteniente abanderado; un sarjento
2,"¡ nn oabo l,e» oobo tambores o cornetas.

Las compañías de panaderos i cazadores, constarán de

nn capitán, nn teniente, dos subtenientes; un sarjento 1.°;

seis sarjentos 2.w; seis cabos 1,°»> seis cabos 2,p» i 180 solda

dos.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M, García de la Huerta.

Santiago, julio 22 de 1880.

Póf cnanto el Congreso Nacional ha dado sn aprobación al

siguiente
PROYECTO DE LEI:

ABTÍCULO ÚNICO.

Se deroga la lei de 12 de setiembre de 1878 sobre ascen

sos, i se declaran vijentes las que al tiempo de su promulga
ción rejian sobre la materia.

I por cnanto, oído el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a

efecto como lei de la República.

Pinto.

M, García de la Huerta.

Santiago, julio 22 de 1880.

Por cnanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al

siguiente6

PROYECTO DE LEI:

ABTÍOULO ÚNICO.

La viada ehija soltera del ex-ministro de Guerra i Mari

na don Rafael Sotomayor, disfrutarán de una pensión de tres

cientos oincuenta pesos ($ 850) mensuales, oon arreglo a la

lei de montepíos.
Eu el caso de que falleciere la viuda antes que su hija, és

ta continuará gozando de la mitad de la pensión fijada por
ol inciso precedente.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a

efecto como lei do Ja República.

Pinto.
M. Garda de la Huerta.

Santiago, julio 80 de 1880.

He acordado i decreto:

Elévese a rejimiento el batallón cívico movilizado Chillan.

Ingresarán a este cuerpo los individuos del batallón se

dentario del departamento del mismo nombre, que volunta

riamente deseen prestar bus servicios.

El mencionado rejimiento constará de dos batallones, de

cuatro compañías cada uno.

La plana mayor, de un primer jefe, de la clase de ooronel
o teniente ooronel; de un segundo jefe, de la clase de tenien

te ooronel, i de un tercero del empico de sarjento mayor; dos

capitanes ayudantes; un subteniente abanderado; un sarjen
to 2.°; un cabo 1.° i diez tambores o cornetes.

La primera i segunda compañías do cada batallón consta

rán de un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjento
1.°, seis id. 2.0B, seis oabos r°», seis id. 2.°' i ciento treinta

Boldados,

La tercera i cuarta compañías, con la misma dotación der

oficiales i clases qne las anteriores i oiento veintinueve sol

dados.

La inspeooion jeneral del ramo dará las órdenes del caso

para el cumplimiento del presente decreto,

Tómese razón i oomuníquese.

Pinto.
José F. Vergara.

Santiago, agosto 2 de 1880.

He aoordado i decreto:

Elévese a rejimiento el batallón oívioo movilizado Cha

cabuco.

El mencionado rejimiento constará de dos batallones, de

ouatro compañías cada uno.

La plana mayor constará de un primer jefe, de la oíase de

ooronel o teniente coronel; de un segundo jefe, de la clase de

teniente coronel; de un tercero, del empleo de sarjento ma

yor; dos capitanes ayudantes; un subteniente abanderado;
un

sarjento 2.°; un oabo 1.» i diez tambores o cornetas.

La 1.» i 2.» compañías de cada batallón constarán de un

oapitan, un teniente, dos subtenientes, un sarjento 1.°, seis

id. 2.°', seis cabos l.0", seis id. 2.°" i oiento treinta soldados.

La 8.a i 4.a compañías, la misma dotación qne las anterio

res, con solo ciento veintinueve soldados.

La inspeooion jeneral del ramo dará las órdenes del caso

para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José F. Vergara.

Santiago, agosto 2 de 1880.

Elévese a batallón de seis compañías de a oien hombres

cada una la brigada cívica de infantería de San Bernardo,

oon la denominación de batallón oívioo movilizado de la

Viotoria.

La plana mayor constará de un teniente corone! coman

dante; un sarjento mayor; dos oapitanes ayudantes; un sub

teniente abanderado; un sarjento 2.°; nn oabo 1.° i ocho

tambores o cornetas.

Las compañías de granaderos i cazadores constarán de nn

oapitan, un teniente, dos subtenientes, nn sarjento 1.°, seis

id. 2.°», seis cabos 1.°», seis id. 2.08 i oohenta soldados.

Las compañías 1.a, 2.a, 8.a i 4.a, la misma dotaoion de ofi-

oiales i clases i setenta i nueve soldados.

La inspeooion jeneral del ramo dará las órdenes del caso

para el cumplimiento del presente deoreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Joíí F. Vergara

Santiago, agosto 6 de 1880.

Por cuanto el Oongreso Nacional ha dado sn aprobación
al siguiente

PROYECTO DE LEI:

AUTÍOULO ÚNICO.

Prorógase por el término de nn año la autorización conce

dida al Presidente de la República por la lei de 8 de abril de

1879 para aumentar las fuerzas de mar i tierra hasta lo que

creyere necesario.

I por cnanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto¿ promulgúese i llévese a

efecto como lei de la República.

Aníbal Pinto.

José F, Vergara.
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Santiago, agosto 6 de 1880.

He acordado i decreto:

Pénese sobre las armas, el batallón cívico de infantería de

Quillota.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.—José F. Vergara.

Santiago, agosto 1 1 de 1880.

Con lo espnesto en la precedente nota,
Decreto:

Elévese a rejimiento el batallón cívico de artillería núm.
2 de Valparaiso.
Dicho rejimiento, constará de tres brigadas, cada brigada

de dos compañías i cada nna de éstas de un capitán, un te

niente, dos alféreces, un sarjento primero, seis id. segundos,
seis cabos primeros, seis id. segundos, i 129 soldados.
La Plana Mayor se compondrá de un comandante de la

clase de coronel o teniente coronel, un jefe del detall, de la
clase de teniente coronel, tres sarjentos mayores jefes de bri

gadas, tres capitanes ayudantes, un porta-estandarte, un sar

jento primero, dos id segundos, un «cabo primero, un id se

gundo, i doce cornetas.

Asígnase a dicho rejimiento, la cantidad mensual de 400

pesos para el pago de la Plana Mayor.
La inspección jeneral del ramo dará las órdenes del caso

para el cumplimiento del presente decreto.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.—José F. Vergara.

Santiago, agosto 12 de 1880.

He acordado i decreto:

Elévese a rejimiento el batallón cívico movilizado Curicó.

El espresado rejimiento constará de dos batallones de 4

compañías cada ano.
La plana mayor constará de un primer jefe de la clase de

coronel o teniente coronel, un segundo jefe de la clase de te

niente coronel, i de un tercero del empleo de sarjento mayor;
dos capitanes ayudantes, un subteniente abanderado, un sar

jento segundo, un cabo primero i diez tambores o cornetas.

La primera i segunda compañía de cada batallón consta

rán de un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjento
primero, síes id. segundos, seis cabos primeros, seis id. segun
dos i ciento trienta soldados.

La tercera i cuarta compañía, la misma dotación que las

anteriores, con solo ciento veintinueve soldados.

La inspección jeneral del ramo dará las órdenes corres

pondientes para el cumplimiento del presente decreto.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.—José F. Vergara.

Santiago, agosto 14 de 1880.

He acordado i decreto:

Elévese a rejimiento el batallón cívico movilizado Col-
'

chagua.
El mencionado rejimiento constará de dos batallones de 4

compañías cada uno.
La Plana Mayor constará de un primer jefe de la clase de

coronel o teniente coronel, un segundo jefe de la clase de te
niente coronel i de un tercero del empleo de sarjento mayor;
dos capitanes ayudantes, un subteniente abanderado/un sar

jento segundo, un cabo primero, i diez tambores o cornetas.

La primera i segunda compañía de cada batallón, consta
rán de un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjen
to primero, seis id. segundos; seis cabos primeros, seis id. se
gundos i ciento treinta soldados.

La tercera i cuarta compañia, la misma dotación que la an
terior con solo ciento veintinueve soldados.

La inspección jeneral del ramo dará las órdenes corres

pondientes para el cumplimiento del presente decreto.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.—José F. Vergara.

Santiago, agosto 16 de 1880.

He acordado i decreto:

Elévase a rejimiento el batallón cívico movilizado Ataca

ma núm, 1.

Disuélvese el batallón núm. 2 del mismo nombre, debien

do los individuos de tropa de este cuerpo pasar a formar par

te del espresado rejimiento.
El comandante del rejimiento dará preferencia en sus pro

puestas a los oficiales del batallón disuelto.

El rejimiento Atacama, constará de dos batallones de cua

tro compañías cada uno.
La Plana.Mayor, constará de un primer jefe de la clase

de coronel o teniente coronel; un segundo jefe de la clase de
teniente coronel i de un tercero del empleo de sarjento ma

yor; dos capitanes ayudantes, un subteniente abanderado, nn

sarjento segundo, un cabo primero i diez tambores o cornetas.

La primera i segunda compañía de cada batallón, constará
de un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjento
primero, seis id. segundos, seis cabos primeros, seis id. segun
dos i ciento treinta soldados.

La tercera i cuarta compañía, tendrán la misma dotación

de oficiales i clases que las anteriores con solo ciento veinti

nueve soldados.

La inspección jeneral del ramo dará las órdenes corres

pondientes para el cumplimiento del presente decreto.
Tómese razón i comuniqúese.
Pinto.

José F. Vergara.

PERÚ.

El desastre de Tacna.

PAETE OFICIAL DEL JENEBAL CAMPBBO.

Yarapalea, mayo 27 de 1880.

Al honorable señor presidente de la convención nacional
de Bolivia.

Señor:

El dia de ayer, en nna meseta situada a dos leguas de
Tacna, camino de Sama, después de un reñido i sangriento
combate de cuatro horas; fué deshecho el ejército unido de
mi mando.

Hubo momentos en que la victoria parecía balancearse,
mas la gran superioridad del enemigo en numero, calidad de

armamento i demás elementos bélicos, hizo inútiles todas mis

disposiciones i los esfuerzos de los bravos defensores de la

alianza.

_

El señor-contra almirante Montero, jeneral en jefe del

ejército, jeneral que mandaba el ala derecha de nuestra línea
de batalla i el señor coronel Camacho, comandante en jefe
del ejército boliviano que estaba encargado dei ala izquierda
i que cayó gravemente herido a tiempo en que arreciaba el

combate por ese lado, han llenado sumisión cual correspon
de a» su bien merecido renombre.

El señor jeneral Juan José Pérez, jefe de estado mayor

jeneral del ejército unido, ha muerto al entrar a Tacna, a
donde fué conducido en camilla desde el campó de batalla.

Respecto a mi conducta como jeneral en jefe del ejército
unido, prefiero que la soberana convención forme su juicio
por los datos particulares que sus honorables miembros po
drán adquirir individualmente, tomándolos de los señores je
fes i oficiales del ejército, aparte de los que suministraré por
mi parte a mi llegada a esa ciudad.

Tengo entre tanto el honor de presentar mis respetos al
honorable presidente como su mui atento i obsecuente ser

vidor.

NaboisO Campebo.
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PARTE OFICIAL DE H O N T E B O .

Jeneral en jefe del primer ejército del Sur.

Tarata, mayo 29 de 1880.

Señor secretario de la guerra :

S. S.: En cumplimiento de un austero e imprescindible
deber, paso a comunicar a V. S. el resultado del combate li
brado el 26 de los corrientes, con el ejército de Chile, apesar
de no haber recibido hasta este momento parte alguno de los
comandantes- jenerales de las distintas divisiones de nuestro

primer ejército del Sur.

Por disposición del excelentísimo señor director de la gue
rra, me capo mandar el ala derecha del ejército aliado; la

izquierda correspondió al señor coronel don Eleodoro Ca
macho.

Despnes de un combate de artillería iniciado a las siete i
media de la mañana, principió el de infantería a las 1 1 A. M.
Los fnegos del enemigo se desarrollaron por el ala izquierda,
por cuya razón el señor director de la guerra me pidió re

fuerzos que inmediatamente envié, haciendo avanzar los ba

tallones Alianza i Aroma del ejército boliviano qne tenia a

mis órdenes. Poco tiempo después de enviado este refuerzo,
se comprometió el combate en toda la línea de batalla. El

director pidió nuevos refuerzos para el ala izquierda, i sin
vacilar mandé que marchara inmediatamente el batallón nú
mero 2 Provicional de Lima. El señor director de la guerra
calificará, como en justicia se merece, el comportamiento de
este distinguido cnerpo.
Los refuerzos enviados a la izquierda me privaron por

completo de refuerzos de reserva. Sin mas tropas que la que
formaban en la primera línea, hemos resistido el doble ataque
de las fuerzas enemigas por el flanco i por la retaguardia,
hasta que la inmensidad del número obligó a nuestros bravos
Boldados a emprender la retirada sobre Tacna con eJ propó
sito de renovar allí el combate. Persuadido al fin de Ja inu
tilidad de mis propósitos, abandoné Ja ciudad después de las
cinco de Ja tarde, avanzando siempre con ía lentitud que era

indispensable para infundir nuevo aliento a nuestras tropas
i encontrarme en actitud de combatir nuevamente si las
fuerzas enemigas intentaban una persecución.
Como el ejército aliado tenia tropas de las dos repúblicas,

las que pertenecían a Bolivia se encaminaron por la via de
San Francisco, mientras las nuestras siguieron la del punto
donde ahora me encuentro ocupado de la reorganización.
El desgraciado resultado del combate del 26, no se debe a

la mala calidad de nuestras tropas, sino al excesivo número
de los enemigos. Tan cierto es que el ejército peruano ha lu
chado con bizarría, que de los 12 batallones que tenia bajo
mis órdenes, han muerto 6 primeros jefes i un comandante

jeneral, cuyos nombres guardará con orgullo la historia pa
tria. El señor coronel don Jacinto Mendoza .que comandaba
la 4.a división, los coroneles Barriga, Fajardo, Luna, los
tenientes coroneles Maclean, Llosa i el comandante don Sa
muel Alcázar que comandaban respectivamente los batallones
Huáscar, Cazadores del Rimac, Cazadores del Misti, Arica,
Zepita i Ja columna de Para, han luchado con un heroísmo

superior a todo encomio.

Aparte de tan sensibles pérdidas, hemos tenido también la
de muchos segundos i terceros jefes, sin contar con el gran
numero de heridos i cnya relación la tendrá V. S. así como la
de los numerosos oficiales que lian desaparecido en la cruenta

lucha, tan pronto como los comandantes jenerales pasen sus

partes al señor coronel Velarde, jefe de estado mayor jene
ral.

La necesidad de atender a la defensa de Arica solo permi
tió presentar ocho mil combatientes de nuestra parte; los

enemigos eran veinte mil, i ante tan inmensa superioridad
numérica, todo el .denuedo de nuestras tropas se hizo tan

poco eficaz para el triunfo, como el viril entusiasmo desarro

llado en tan supremos instantes por todos los ciudadanos de
la heroica Tacna.

Si el resultado del combate no ha correspondido a nuestras

esperanzas, ha venido a probar una vez mas que nuestro ejér
cito no carece de competencia tratándose de entusiasmo i de

valor. Por mi parte, dominado por la dolorosa impresión del

inesperado desastre, siento que mis fuerzas se reaniman al

contemplar lo comunes que son entre nosotros los rasgos de

heroísmo i de grandeza. (!.')
La guerra continuando, como lo espero, no podrá dejar de

ofrecernos el triunfo definitivo sv aprovechamos como debe

mos, tanto el mérito de nuestras tropas, como las lecciones de

una amarga esperiencia. Repúblicas como las del Perú, ni se
anonadan, ni sucumben por una derrota parcial que pudo i

debe servir de oríjen a la última victoria que se obtenga so
bre el enemigo.

Dígnese V. S. poner en conocimiento de S. E. el jefe su
premo el contenido de este lijero parte, haciéndole presente
lo sensible que ha sido para ei ejército peruano Ja heroica

muerte del jeneral don Juan José Pérez, jefe del estado ma

yor del ejército aliado, i la mortal herida del ilustre coronel
don Eleodoro Camacho, comandante en jefe del ejército boli

viano.

Dios guarde a Y. S.

L. Montkbo.

PARTE DEL JEFE DB ESTADO MAYOB.

El oficial mayor del ministerio de la guerra, encargado del
estado mayor jeneral del ejército boliviano en retirada.

La Paz, a 12 de junio de 1880.

Señor:

La circunstancia mui lamentable, pero gloriosa de haber
muerto el benemérito señor jeneral Juan José Pérez, jefe de
estado mayor jeneral del ejército perú-boliviano, sellando con

su sangre el pacto de las naciones aliadas, me impone el de
ber de dirijirme a US, para darle cuenta del hecho de armas
de 26 de mayo último, i de las operaciones militares que pre
cedieron.

Obligado US. a ponerse a la cabeza del ejército unido, no
solo por las inspiraciones de su conciencia patriótica, sino
también por satisfacer los deseos del excelentísimo supremo
jefe de la república peruana, doctor don Nicolás de Piérola,
arribó US. a la ciudad de Tacna.el 19 de abril del presente
año, en altas horas de la noche, después de un viaje precipi
tado, porque comprendía US. que el ejército aliado, debia

prepararse ya a presentar una gran batalla al ejército chile

no, qne resueltamente se dirijia de los puertos del norte, a

ocupar el valle de-Tacna i el puerto fortificado de Arica, que
eran los objetivos de sus constantes aspiraciones.
Los jefes que comandaban los ejércitos peruano i bolivia

no, contra -almirante don Lizardo Montero i coronel don Elio-
doro Camacho, si bien se encontraban acordes en la mira de
defender a todo trance los puntos indicados, diferian sin em

bargo, en la elección del terreno en que se debia atajar la
marcha del usurpador. Una madura deliberación, apoyada
en la opinión de los principales jefes del ejército i en la si
tuación marítima i terrestre de nuestras fuerzas, decidió a

US. a elejir posiciones cerca de la ciudad de Tacna, con el
fin de atender inmediatamente al puerto fortificado de Arica,
i de protejer las poblaciones inmediatas, al mismo tiempo
que el de presentar el frente al enemigo.
El 2 de mayo, se puso el ejército en rigorosa campaña, que

la ha soportado con laudable i patriótica conducta hasta el
memorable dia 26, careciendo de los elementos mas indis

pensables, para soportar el clima, la aridez del suelo que pi
saba, i lo estrechado que se veia el pais por el bloqueo je
neral.

Heoho el estudio de las localidades convenientes, elijió
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US. una posición ofensiva i defensiva, a cinco millas de la ciu
dad de Tacna en dirección al valle de Sama, a la que, para
memoria eterna de la confraternidad perú-boliviana, se de

nominó por una orden jeneral Campamento del Alto de la

Alianza.

El ejército no perdió nn solo momento, en la vida del vi

vac, sin hacer los ejercicios tácticos aplicables al terreno, i

practicando las reglas de la mas perfecta castrametación,

que US. las dirijió tan acertadamente. Lleno de ardiente

entusiasmo, todo el ejército unido, en menor número que el

del enemigo, estaba inspirado de una segura esperanza de

gloria, vislumbrando el triunfo, sin embargo de la diferencia

de fuerzas, que creia nivelar con el vaJor.

El ejército contrario no bajaba de veinte mii hombres, se

gún los avisos que se recibían: su artillería era poderosa,
compuesta de sesenta piezas mas o menos, del mejor sistema,
i su caballería ascendía a mucho mas de mil jinetes perfec
tamente montados i equipados con armamento de superior
calidad. El nuestro apenas contaba en sus filas menos de nue

ve mil soldados con diminuta artillería, compuesta de 21

piezas de calibre menor i solo de 2 de. a 12, i ninguna caba

llería apropiada para el combate.

El estado mayor del ejército ya dio cuenta a US. del re

conocimiento militar que el enemigo practicó sobre nuestro

campamento el dia 22, en cuya acción cupo mucha gloria al

batallón Viedma i Coraceros de Bolivia. En la mañana del

25 el bravo escuadrón peruano, Húsares de Junin, arrebató

al frente de la numerosa caballería enemiga un cargamento
de barriles de agua conducidos en 60 muías.

No omitiré en este lugar, en honor a su desprendimiento i

moderación, hacer referencia de que, en el mismo dia 25, US.

se creyó en el deber de dimitir el mando supremo del ejérci

to, porque a su juicio los poderes que los pueblos de Bolivia

le confiaran para ejercer la presidencia de la república, ha

bian caducado con la reunión de la convención nacional. En

efecto US. hizo saber al ejército, por la orden jeneral del dia,

que como militar quedaba sometido a las órdenes del señor

contra-almirante Montero, i en su caso a las del coronel

Camacho; pero ambos jefes decidieron a US. a continuar con

el carácter de jeneral en jefe del ejército unido, mientras

fueran conocidos los mandatos de la representación nacional

de Bolivia.

En la noche acordó US. el plan de contrarrestar el núme

ro i a la superioridad de armas del enemigo con un movi

miento de sorpresa al rayar del dia siguiente, que diese por

resultado comprometer la batalla antes de que todas las nu

merosas masas contrarias pudiesen tomar parte en la acción

i procurar así el triunfo por medio de la estratejia, único

recurso que podia conducirnos a él.

Tal pensamiento fué acojido con entusiasmo por los co

mandantes en jefe de los ejércitos, i por el del estado mayor

jeneral. A las doce de la misma noche se emprendió la mar

cha con admirable precisión i silencio; pero después de dos

horas de viaje, manifestaron nuestros guías que se habia

perdido el rumbo i que no se hallaban capaces de orientarse

a causa de la densa niebla: entonces fué necesaria la contra

marcha que ordenó US. al campamento.
En medio de la oscuridad de la noche i por las sinuosida

des del terreno, los cuerpos que componían la vanguardia

pernoctaron en aquel paraje volviendo a sns puestos al ama

necer del 26 a las órdenes de los jefes principales coroneles
Belisario Suarez, César Canevaro, Severino Zapata i Ramón
González soportando los fuegos del enemigo.

Reconcentradas todas nuestras fuerzas en el campamento,
i frente ya al enemigo que avanzaba, dirijió US. la palabra
a cada cuerpo, con elocuencia militar i anaJojía a sus antece
dentes i situación, consiguiendo enardecer el entusiasmo béli

co que les habia animado al tomar las armas, para la defensa

de lá causa mas santa, después de la guerra de la eman

cipación.
El orden de la batalla quedó establecida de la manera

siguiente: en primera línea, comenzando de derecha a iz

quierda, la batería boliviana de seis Krupp, el rejimiento

Murillo;. los batallones peruanos Lima/Cuzco, Rimac i Pro

visional de Lima; dos ametralladoras i un cañón rayado de

Bolivia; los batallones bolivianos Loa, Grau, Chorolque i

Padilla; dos ametralladoras i un cañón rayado de Bolivia: los

batallones peruanos Pisagua, Arica, Misti i Zepita; nueve

piezas de artillería peruana entre rayados i ametralladoras.

Como reserva a nuestra izquierda los batallones bolivianos

Viedma, Tarija i 2.° Sucre, con dos piezas avanzadas de ar

tillería peruana, de grueso calibre; los batallones peruanos

Hnáscar i Victoria; los escuadrones bolivianos Coraceros,

Vanguardia de Cochabamba, Libres del Sur i Escolta. En el

centro los batallones peruanos Ayacucho, Arequipa, el Cane

varo i Columna de Sama. A la ala derecha los batallones bo

livianos 1.° Alianza, 4.° Aroma i Columna de Zapadores;
Nacionales i Jendarmería de Tacna; los escuadrones perua

nos Húsares de Junin, Guias i el del coronel Albarracin. El

ala derecha estaba a órdenes de S. S. el contra-almirante don

Lizardo Montero i el ala izquerda a las del señor coronel don

Eleodoro Camacho, quedando el centro bajo la comandancia

jeneral del coronel don Miguel Castro Pinto i a la inmediata

dirección de US.

A las diez menos cuarto del dia 26, el enemigo formaba sn

línea diagonal sobre nuestra izquierda rompiendo sus fuegos
de artillería i amenazándolas con dos grupos de caballería.

por lo qne, sin duda, el señor coronel Camacho se apresuró a

hacer pasar a la línea de batalla a los batallones de reserva 2.a

Sucre, Viedma i Tarija.
Nuestra artillería de la izquierda contestaba incesante

mente a los disparos del enemigo, i solo a las once i media

comenzó el fuego de rifles en la misma ala. Media hora des

pués, el combate era jeneral en toda la línea i US. ordenó

que las reservas del cendro acudiesen a protejer la izquierda?

pero no siendo bastantes ni esas fuerzas para contrarrestar a

las líneas enemigas que se multiplicaban en el ataque, tomó

US. la determinación de conducir personalmente las reservas

de la derecha con mas de dos cañones Krupp a la izquierda,
donde el enemigo dirijió su principal ataque.
Continuaba recio i sangriento el combate a mas de la una

del dia, i ya el ala derecha no contaba con mas reserva qne
las pequeñas columnas de Zapadores, Jendarmería i Nacio

nales de Tacna, que también entraron en la línea de batalla,

para protejer los cañones Krupp. De manera que, apesar do

que todo el ejército aliado combatía con encarnizamiento i

denuedo en nna sola línea, ella no era bastante para cubrir

el frente de la batalla.

Creció el ímpetu del ataque i nuestras fuerzas alcanzaron

a tomar algunas piezas de artillería enemiga i soldados mo

mentáneamente prisioneros. En el instante mismo en que
esto sucedía, se vio con sorpresa dar media vuelta al cuerpo

mas crecido de los que guarnecían el ala izquierda arrastran
do en su desborde nna parte considerable de los cuerpos ve

cinos, i abriendo, por consiguiente, un inmenso claro en la

línea del combate. Entonces, US. tomó el estandarte que lle

vaba nno de los que fugaban, i exhortó a los dispersos a que
lo siguiesen para volver a ocupar sus puestos, ora con ame

nazas, ora invocando el patriotismo, i asegurándoles que el

enemigo estaba ya en derrota.

Este esfuerzo solo consiguió reunir de veinte a veinticinco

hombres; i como el gran número proseguía en .precipitada
fuga, entregó US. el estandarte a su edecán el coronel Eze-

quiel de Ja Peña, para seguir en el empeño de contener el

desborde, ordenando al propio tiempo que su escolta hiciese

otio tanto con los que mas habian avanzado: todo fué inútil;
no hubo poder que detuviera aquella jente.

A las 2 i cuarto todo nuestro ejército estaba encerrado por
la izquierda en un semi-círculo de fuego qué obligó a nues
tros destrozados cuerpos a combatir en retirada.

A -las 3 i media de aquel día, las bombas enemigas alcan

zaban a la ya indefensa ciudad de Tacna, i US. se dirijia
con los restos del ejército boliviano al punto de Palca, así

como el señor coronel Velarde, jefe de estado mayor jeneral
del ejército peruano i el señor Solar, prefecto de Tacna, se

encaminaban al lugar Jlamado Calientes, donde, según avi-
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bos, se encontraba el señor jeneral Montero con un conside

rable número de dispersos peruanos.
Al separarse US. de dichos señores, les espresó su anhelo

de que el desastre que se acababa de sufrir no fuera parte a

debilitar los vínculos de la alianza, a lo que correspondie
ron ellos con la manifestación de iguales sentimientos, sella

dos con la sangre derramada por ambos pueblos en el campo
de batalla,- ofreciendo que se complacerían en trasmitir al

señor Piérola los nobles conceptos que acababa US. de es-

presarles.
En el tambo de Tacora, hizo dictar US. la correspondiente

orden jeneral para la reorganización del resto glorioso del

ejército boliviano.

Es digno de notarse el esfuerzo varonil con que nuestros

artilleros pudieron salvar del campo de batalla algunas piezas
que, trasmontando los Andes en medio de las dificultades

del terreno, las tiene el pueblo en la plaza de esta ciudad de

Ja Paz. Los nombres de aqueJlos serán consignados en el

parte especial respectivo, que se ha pedido a los jefes de

cuerpo.

Por resultado de la jornada del 26 de mayo, tenemos que

deplorar hasta ahora, mas de dos mil quinientos entre muer
tos i heridos perú-boJivianos, en cuyo número se encuentran,
el jefe de estado mayor jeneral del ejército aliado, el coman

dante en jefe del ejército boliviano, dos comandantes jene
rales de las divisiones peruanas, veinte jefes principales, mu
chos otros jefes subalternos i un gran número de oficiales, lo

que de la medida del comportamiento de los defensores de

la causa perú-boliviana, i de la magnitud dei sacrificio reali

zado por su patriotismo.
Creo de mi deber recomendar a la consideración de las na

ciones aliadas, la bizarría i serenidad de su señoría el contra

almirante don Lizardo Montero, obrero infatigable de la

confraternidad perú-boliviana, así como la de su distinguido
i arrojado jefe de estado mayor jeneral, coronel don Manuel

Velarde; el valeroso comportamiento del coronel Camacho,
que ha correspondido con mucho a la confianza que en él

depositó el ejército boliviano el 27 de diciembre último; la

memoria del veterano jeneral Juan José Pérez, cuyo último
aliento fué desunido a encomendar la continuación de la

alianza perú-boliviana; i la del esforzado comandante de la

4.a división del Perú, coronel Barriga; siéndome imposible
clasificar personalmente la conducta de los demás jefes, ofi
ciales i cuerpos del ejército unido, porque, con pocas escep-

ciones, merecen los prestíj ios del valor, del sacrificio i de la

gloria que corresponde a los vencidos del 26 de mayo.

En cuanto a US., señor, el ejército todo i el pueblo de

Tacna son testigos de la asiduidad i celo con que ha dirijido
la campaña, así como del entusiasmo con que se ha distin

guido en los momentos de conflicto, poniendo en relieve sn

carácter verdaderamente militar, para ejemplo de nuestros

jóvenes guerreros. En consecuencia, nuestra patria, de nna
manera uniforme i espontánea, ha acordado un justo galar
dón al ilustre vencido, considerándolo mui digno de conti

nuar rijiendo sns destinos, i de llevar adelante la guerra en

que están comprometidas las naciones aliadas.

Acompaño a este oficio el parte que se ha recibido de su

señoría el contra-almirante don Lizardo Montero, i el de la
dirección jeneral de' ambulancias del ejército boliviano, re
servándome formar el detalle cuando se me dirijan los de-

mas documentos referentes a estos sucesos.

Aprovecho do esta oportunidad para reiterar a US. la

espresion de los sentimientos de alta consideración i respeto
con qne me suscribo de US. atento seguro servidor, señor

jeneral.

Pedbo José Abamayo.

Al señor capitán jeneral de Bolivia don Narciso Campero, jeneral en

jefe del ejercito unido en el sur del Perú.

LA GUERRA
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PABTE OFICIAL DEL JEEB DE ABTILLEBÍA.

Comandancia jeneral de artillería en campaña.

Tacna, mayo 30 de 1880.

Benemérito señor coronel jefe de E. M. J. del primer
ejército del sur.—B. S. O.

Tengo el honor de dar cuenta a US. en la parte que me

respecta de la batalla librada el 26 del presente, en el «Cam

po de la Alianza,» contra el ejército chileno.

De regreso de la marcha emprendida, por el ejército, en la

noche del 25, i cuyos resultados US. conoce; a las 7 de lá

mañana, se presentó, a la vista el enemigo, manifestando por
su orden de mareha i formación, pronunciar bu ataque por ei
ala izquierda de nuestra línea, lugar que yo ocupaba con la

brigada en campaña a retaguardia de nuestra infantería.

A las 8. 45 A. M. recibí orden verbal de S. E. el supremo
director de la guerra, para avanzar i romper los fuegos sobre
el enemigo, tan luego que estuviera al alcance de nuestros

cañones; en efecto, a las 9 A. M. ordené al comandante de la

brigada teniente coronel don Domingo Barboza, hiciera

avanzar la segunda batería comandada por su capitán don

Eduardo Águila, con el tercer jefe de la brigada sarjento
mayor don José Manuel Ordoñez, sobre la ceja delantera del

campamento que ocupábamos, i que a su derecha, se colocara

la sección de a 12 comandada por el capitán don Ricardo

Ugarte, con el segundo jefe de la brigada sarjento mayor don
Pedro Ugarteche, quedando de reserva, a retaguardia, la pri
mera batería comandada por el sarjento mayor graduado don
Manuel Carrera lo que ejecutado, inmediatamente, hice rom

per el fuego con magníficos resultados sobre la línea enemi-

miga, cuyos fuegos fueron contestados por artillería, hasta
las 10 A.M. en que haciéndonos ésta, por demás numerosas

descargas por baterías, ordené al comandante de la brigada,
aumentara la distancia entre Jas piezas e hiciera venir a Ja

línea, la primera batería que se hallaba de reserva; ejecutado
lo cual, ordené, nuevamente, romper los fuegos hasta las 11

A. M. que recibí orden del señor coronel comandante en jefe
del ala izquierda del ejército, don Eleodoro Camacho, para
cesar los fuegos, i ocultar las baterías de la vista del enemi

go, colocándolas a la izquierda de la línea de infantería, en

un bajo repliegue del terreno; mientras tanto, el enemigo
avanzaba sobre nuestras posesiones, i los tres batallones boli
vianos Tarija, Viedma i 2° de línea, se hallaban a vanguar
dia de nuestras baterías, desplegados en guerrilla i esperando
el momento del ataque.
A las 11.3 A. M. dichos batallones recibieron orden de

romper los fuegos, i como ocupasen las posesiones que yo
habia dejado avanzando al mismo tiempo sobre el enemigo,
que venia haciendo fuego i ocultándose por momentos en los

repliegues delanteros i perfectamente pronunciados del terre
no, era absolutamente imposible, a la artillería que estaba

bajo mis órdenes hacer fuego en la posición que habia deja
do, so pena de herir a nuestros propios soldados, que con un

arrojo digno de alabanza se lanzaban valerosos sobre el ene

migo; en tal situación, i cuando los batallones Victoria i

Huásear, que se hallaban a retaguardia, a pocos metros de

distancia, avanzaban también hacia la línea, ordenó que la

1.a i 2.a batería cargaran su material, desfilando por la iz

quierda al trote pasaron a ocupar -una lomada, que se halla

ba a retaguardia, i hacia la izquierda de puesto que ocupaba
el batallón Victoria, desde cuyo punto, un tanto elevado

sobre el terreno de vanguardia, podíamos dominar al enemi-

migo, que avanzaba sin ofender a nuestras tropas.
La 2.a batería efectuó su movimiento de cargar su mate

rial i desfilar inmediatamente sin ser ofendida por los fuegos
enemigos, por hallarse en la parte mas baja del repliegue ya
citado; pero en su tránsito, el nutrido fuego del enemigo
que había pronunciado su ataque por ese lado i que avanza

ba arrollando nuestra izquierda, habia muerto i herido la mi

tad de su jente, entre ellos herido su capitán Eduardo Águi
la, matando al mismo tiempo seis muías conductoras, cuyas
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cargas quedaron en el campo. Una vez en la altura, sopor
tando un vivísimo fuego de fusilería i ametraJladoras, no fué

imposible hacer fuego pues ya nuestras tropas estaban con

fundidas con las del enemigo. Mientras esto pasaba en la

segunda batería, la primera que habia estado a retaguardia
en terreno mas elevado, al cargar su material para seguir a

la segunda fué víctima así su tropa como sus asémilas, del

nutrido fuego enemigo, apesar de la serenidad i empeñoso
interés del jefe de la brigada teniente coronel don Domingo

Barboza, su capitán sarjento mayor graduado don Manuel

Carrera i demás oficiales de la batería, para salvar sus piezas,
todo empeño fué imposible, quedando herido el capitán gra

duado don Elias Bodero i teniente don Eduardo del Cas

tillo.

La sección de a 12 que ocupaba el centro de las baterías

ya citadas, por su naturaleza pesadas para seguir
con la regu

laridad debida el movimiento de las anteriores, i hallándose

mas cerca de la ceja mas dominante de nuestras posiciones,
a las órdenes del segundo jefe sarjento mayor don Pedro

Ugarteche, hicieron sus disparos hasta que se encontraron

acribillados por el fuego enemigo, i sin poder retirarse por

las razones ya espuestas, perdiendo toda su jente, i al maes

tro mayor de obreros Pedro Sánchez que con sus subordina

dos se ofrecieron a servir dichas piezas, apesar de los heroicos

esfuerzos de este jefe, de un capitán don Ricardo Ugarte i de

los de igual clase graduados don Eloi Caballero i don Pablo

Odriozola, i después de quedar contusos el segundo i el ter

cero, viendo imposible todo medio de salvar esta sección, se

replegaron a la segunda batería.

El que suscribe con 3 piezas de la segunda batería i 18

hombres, los ocho jefes de la brigada i los oficiales que se

habian replegado, viendo pronunciado el triunfo en favor del

enemigo, traté de salvar las piezas mandándole orden con el

alférez don Pedro Carlin al capitán don Félix del Piélago,

que se hallaba encargado del parque se replegase hacia noso

tros que nos dirijíamos siguiendo la oleada de dispersos que
cubrían la entrada de Tacna hacia el alto de Lima. Eran las

8 P. M.

No puedo menos qne traer a aquí la memoria de US. los

antecedentes que el dia 14 del presente tuvieron lugar entre

el Excmo. señor Supremo Director de la guerra i ei que sus

cribe, en presencia de US. del benemérito señor contra-almi

rante jeneral en jefe del primer ejército del sur, del señor

jeneral Pérez jefe de Estado Mayor del ejército unido,

del señor comandante en jefe del ejército boliviano coronel

don Eleodoro Camacho, del señor Aramayo, del correspon
sal de El Nacional señor Sologureni otros muchos jefes i

oficiales del ejército unido, respecto a la inconveniencia de la

posesión que se le señaló desgraciadamente a la artillería que

comandaba.

US. como el benemérito señor contra-almirante i los de

mas señores que cito, habrán visto realizadas mis aseveracio

nes i se habrán convencido una vez mas que mis reclamos e

insistencia por el cambio del ala izquierda de la línea, eran

fundadas, por lo inconveniente para colocar la artillería, así

como para rechazar la conocida
resolución del enemigo.

Al terminar este parte, tengo el honor de elevar a manos

de US. el del teniente coronel jefe de la brigada de campaña,

junto con el estado que manifiesta el personal de jefeB i ofi

ciales-i tropa, así como el material, armamento i municiones

salvados del campo de batalla i conducidas hasta este pueblo
i la relación de los oficiales heridos.

Al mismo tiempo tengo la satisfacción de anunciar a US.

que los jefes, oficiales i tropa a mis órdenes han cumplido
con su deber.

Dios guarde a US.

Abnaldo Panizo.

PABTE OFICIAL DEL JEEE^DE OABALLEEÍA.

Comandancia jeneral de la división de caballería.

[Tacna, mayo 80 de 1880.

Señor coronel jefe de estado mayor jeneral.

Señor coronel:

Cumplo oon el deber de dar a US. cuenta de la parte que

tomó la división de mi mando en la desgraciada batalla del

26 del presente, que tuvo lugar en los altos de Tacna, para

que por su digno conducto llegue a conocimiento de S. S. el

benemérito jeneral en jefe del ejército.

A las 10 A. M. hora en que rompió sus fuegos de cañón

el enemigo, se encontraba la división de mi mando ocupando
la retaguardia del ala derecha de nuestra línea de batalla;

después pasó a ocupar la del centro por orden de S. E. el

supremo director de la guerra, en donde permaneció hasta

que comprometida el ala izquierda de la línea de batalla de

nuestro ejército pasó a protejerla mediante la orden que me

comunicó el ayudante de" estado mayor jeneral teniente coro

nel don Adeodato Carvajal, la que se dio cumplimiento,
tratando de contener la dispersión de la infantería i cuando

fué agredida mi división mui de cerca por los fuegos enemi

gos, di orden de avanzar i romper los fuegos, los que se sos

tuvieron con entusiasmo, logrando por dos veces rechazar las

guerrillas enemigas, hasta que reconcentradas éstas, diezma

da la división de mi mando i sola ya en el campo de batalla,
fué imposible toda resistencia i en consecuencia di la orden

de retirada a las 2.35 P. M., la que se llevó a cabo con mas

de ciento cincuenta plazas disponibles.
Demás es señor coronel que recomiende el comportamien

to de los tres escuadrones que formaban la división de mi

mando, pues US. i S. S. el jeneral en jefe del ejército lo han

presenciado i visto que desde el primero al último, hasta la

posible cumplieron con su deber.

La relación de los señores jefes i oficiales muertos i heri

dos, la verá US. en los partes de los primeros jefes do los

cuerpos.

Dios guarde a US.

Aquiles Méndez.

Asalto de Arica.

PABTE DEL COMANDANTE C. DE LA T0EBB.

República PeruaDa:—Jefatura del detall de la plaza
baterías de Arica.

A bordo del Limari,

Arica, junio 9 de 1880.

Señor secretario de Estado en el despacho de guerra.

Después del resultado desgraciado de nuestras armas en el

combate librado el 26 del mes pasado en los Altos de Tacna,
la plaza de Arica cuya custodia habia sido encomendada a la

diminuta i mal armada fuerza de nacionales, que aparece del

estado adjunto, quedó sometida a un estrecho asedio de mar

i de tierra por fuerzas infinitamente superiores a las nuestras.

El valiente coronel Bolognesi, jefe de la plaza, no recibió

ni al siguiente dia del 26, ni nunca, propio ni comunicación

oficial alguna que, dando a conocer el estado en que habia

quedado nuestro ejército i el punto a que se retiraba, le indi

cara la norma de conducta quo debia seguir la plaza de Arica

i las determinaciones o planes que se proponía adoptar el

director de la guerra o nuestro jeneral en jefe.

Solo se supo que Tacna habia sido tomada; i desde luego,
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se mandó imposibilitar el uso de la vía férrea, i se emprendió
los trabajos de defensa, de líeito empleo en la guerra, que

acrecentaran en algo el poder de ¡as fuerzas defensoras.

Resuelta en junta de guerra la defensa de Ja plaza, en

obedecimiento de una orden del jeneral Montero dada con

fecha 24, para el caso de un fracaso de nuestro ejército en

Tacna, i determinando el plan de defensa, cada uno de los

jefes i secciones de las fuerzas terrestres i marítimas, ocupa
ron su puesto, resueltos todos a un sacrificio seguro, pero de

proficuos resultados, en la convicción de que se seguia un

plan bien meditado i de segura salvación para el honor idos

intereses de la patria.
Muchos propios se hizo al jeneral Montero, sin obtener

contestación alguna. Estábamos a oscuras, pero todos re

sueltos a ¡a defensa hasta el último trance, para dar tiempo
de operar a nuestras fuerzas del norte.

En esta situación, aparece en la mañana del dia 29 un es

cuadrón de caballería enemiga, que practicó el reconoci

miento de la quebrada de Chacalluta i se retiró una hora

después.
El dia 2 a las 6 A. M. aparecieron de nuevo tre3 escuadro

nes, i poco después dos trenes, que conducían crecido núme

ro de fuerzas. Continuó desde ese dia el tráfico activo de

trenes i una serie de esploracíones de la caballería sobre las

colinas i cerros de Chacalluta í Azapa, que dominan la pla
za, hasta que ei 5 apareció en la madrugada poderosa artille

ría, estacionada en los puntos mas vecinos i dominantes.

A las 6 A. M. de ese dia recibió ei jefe de la plaza uu par

lamentario del jeneral en jefe del ejército chileno, por el

cual, manifestando una deferencia especial a ia enérjica acti

tud de ia plaza, espresaba su deseo de evitar la efusión de

sangre, que creía estéril i de ningún resultado práctico para

sus defensores, atendida la excesiva superioridad de las fuer

zas marítimas i terrestres con que se hacia el asedio.

El jeneral de la plaza; previo acuerdo de una junta de ios

jefes de las fuerzas defensoras, cuya unánime opinión fué

consecuente a la determinación adoptada en dias anteriores,

de hacer la defensa hasta ei último trance, despidió al parla
mentario señor don José de la Cruz Salvo, dándole por con

testación para su jeneral : que, agradeciendo el acto de defe

rencia, la determinación de las fuerzas defensores de Arica,

era quemar el último cartucho.

Un momento después de retirado el señor pariamentario,
a las 9 Á. M., ia artillería Krupp, situada en las colinas de

Chacalluta i Azapa, principió un nutrido fuego a bomba so

bre nuestras baterías dei norte í del este, el cnal era contes

tada a los puntos a que podían alcanzar nuestros cañones.

Duró este bombardeo, con un pequeño intervalo, hasta Jas

4 i media P. M., sin que los pocos tiros caídos en la pobla

ción, ni los recibidos en nuestras baterías hubieran ocasiona

do daños de consideración.

El dia 6 a las 12 i 50 ms. P. M. principió de nuevo el

bombardeo de las baterías enemigas de tierra, al que se unió

poco tiempo después el del mar por el Loa, Magallanes,

Covadonga i ei Lord Cochrane.

Un tiro de la batería San José acalló los fuegos de una

batería de cuatro cañones, la mas baja de las que habia colo

cado el enemigo.
La batería Santa Rosa, Dos de Mayo, el Morro i el Manco

Capac, qne abandonó su fondeadero i salió al encuentro del

Cochrane, contestaron los fuegos del mar.

Terminó el combate a las 4 i media, hora en que la bate

ría de San José obligó a la retirada al rejimiento Lautaro,

que se aproximó por la parte norte hasta el varadero del

Watterí.

El resultado de esa jornada nos fué favorable; pnes el Co

chrane recibió una bomba de a 70 del Morro que le produjo
incendio i algunas bajas (27 hombres) i la Covadonga reci

bió dos balazos, sin que por nuestra parte hubieran averías

de consideración.

En este dia todas las baterías i fuerzas así como el Manco

Capac cumplieron dignamente su deber, manifestando ánimo,

entusiasmo i ardimiento merecederos de un grande aplauso.

LA GUERRA

A las 6 P. M. el injeniero señor T. Elmore, que, en dias

anteriores habia sido hecho prisionero en Chacalluta, se pre

sentó al jefe de la plaza con el carácter de parlamentario,

para adquirir de él, si se hallaba dispuesto a entrar en arre

glos, cubierto como se hallaba ya el honor nacional i el de las

fuerzas defensores con los dos dias de combate habidos.

El jefe de la plaza, de acuerdo con la junta, se negó a re

conocer al señor Elmore con el carácter de parlamentario i le

despidió, indicándole contestar: que solo estaba dispuesto a

recibk* parlamentarios en forma i con arreglo a las prescrip
ciones militares del caso.

Ocupados estaban los puestos de defensa en la noche del

6 al 7 en la forma siguiente: 8.a división a la defensiva de

las baterías del norte i la 7.a a la de las baterías del este, dis

tantes casi tres millas una de otra división.

La noche fué completamente oscura; i a las 5 i media de

la mañana, cuando aun no habia luz para distinguir los ob

jetos a un kilómetro de distancia, un cañonazo de las bate

rías del Este, al que siguieron otros, anunció la proximidad
del enemigo por ese flanco. Pocos momentos después rompió
se el fuego de fusilería i se trabó reñido combate.

Media hora después de trabado el combate, el jefe de la

plaza, que veia aumentarse excesivamente las fuerzas que

atacaban por el este, mientras que nuestras filas disminuían

rápidamente por las bajas que ocasionaba el nutrido fuego

enemigo, i que veia distantes todavia las fuerzas que em

prendían ataque por ol norte, dispuso viniese en ausilio la 8.a

división.

Llegaban a paso de trote a las faldas del Morro los bata

llones Iquique i Tarapacá que formaban la espresada divi

sión, cuando, arrolladas nuestras fuerzas del este por el exce

sivo número de los que^ atacaban por ese lado, se replegaban

ya sobre los parapetos de Cerro Gordo. A gran esfuerzo, ja
deantes llegaron a la altura del Morro el teniente ooronel

don Ramón Zavala a la cabeza de medio batallón del Tara

pacá i el teniente coronel don Roque Saenz Peña a la cabeza

de medio batallón del Iquique, rompiendo con bravura sus

fuegos sobre el enemigo, que ya coronaba la altura de Cerro

Gordo, i lo flanqueaba al mismo tiempo por los lados del este

i oeste con otras fuerzas.

En esta situación, se replegaron sobre los parapetos del

Morro los medios batallones del Iquique i Tarapacá con los

restos de la 7.a división, para hacer allí el postrer esfuerzo;

mientras los medios batallones, que aun no habian tenido

tiempo para llegar, fueron dispersados bajo el mortífero fue

go de Cerro Gordo,

Palmo a palmo i con empeñoso afán fueron defendidas

nuestras posiciones hasta el Morro, donde nos encerró i redu

jo a unos cuantos el dominante i nutrido fuego del enemigo
de mas de una hora.

Eran las 8 i 50 minutos de la mañana cuando todo estaba

perdido; muertos casi todos los jefes, prisioneros los únicos

que quedaban, i arriada por Ja mano del vencedor nuestra

bandera. En tan supremos momentos, volaron casi todos I03

polvorines i pudo inutilizarse algunos cañones del Morro,
mientras que las baterías del Norte atacadas ya por el reji
miento Lautaro i algunos escuadrones, a quienes habian te

nido alejados, volaron también sus polvorines e inutilizaron

todos sns cañones.

Perdida toda esperanza, ei Manco Capac que, con las ba

terías del norte habia protejido nuestra izquierda, hizo proa
al Cochrane, i desengañado de no poder hacer su postrer tiro

al enemigo, su comandante, con serenidad i acierto, le echó

a pique para no dar ese nuevo elemento de poder a las fuer
zas marítimas de Chile.

Han sucumbido en la lucha los coroneles don Francisco

Bolognesi, don Juan Guillermo Moore, don Alfonso Ugarte,
don José I. Inciand, don Justo Arias i Aragües, don Maria

no 2.° Bustamante, los tenientes coroneles don Ricardo O'Do-

novan, don Ramón Zavala, don Francisco Cornejo i don Be

nigno Cornejo; los sarjentos mayores don Armando Blondel,
don Felipe A. Zela i don Permin Nacarino i muchos señores

oficiales. Quedan heridos algunos, i prisioneros los demás, de
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todo lo cual encontrará US. adjunta una relación detallada.

Atacaron por la parte del Este los rejimientos de línea 3.°,

i 4.°, fuertes de mil doscientas plazas cada uno, i el batallón

Búlnes, sirviendo de reserva el Buin i por el norte el reji
miento Lautaro, toda la artillería i caballería, mas de siete

mil hombres.

Numerosa es la mortandad por nuestra parte que se calcu

la en las dos terceras partes de las fuerzas defensoras. No es

mucho menos la del enemigo.

Adjuntos encontrará también US. los partes qne han pa
sado algunos jefes de cuerpo i baterías, que elevo orijinales.
Es ésta, señor secretario, Ja relación fiel i a grandes ras

gos de I03 hecho3 ocurridos desde el 26 del pasado hasta el

7 del presente, en lo que se relacionan con la plaza.de Arica;
i de los cuales, he creído de mi deber, por muerte del jefe' de
la plaza, dar a US. este parte, para que llegue a conocimien

to de S. E. el jefe supremo de la República.
Al hacerlo, omito apreciaciones i recomendaciones, dejando

al país i al Supremo Gobierno la calificación de los hechos,

cuyos detalles daré en circuntancias mas propicias.
Quieran Dios i la Patria aceptar el sacrificio de tantas

víctimas, de tantos patriotas de corazón, como un holocausto

ofrecido en aras del honor nacional para la salvación del país;
i pluguiera a la Divina Providencia, por tanta sangre jene-
rosa vertida, que nuestro gobierno sea bien inspirado i re

templado él valor, la fá i el entusiasmo en nuestro pueblo,
que, una vez por todas, debe mostrarse unido i viril hasta

ver realizados sus nobles propósitos.

Manuel C. de la Tobbe.

pAbte del comandante saenz pena.

Comandancia jeneral de la 8.a división.

Arica, junio 9 de 1880.

Señor teniente coronel, jefe de detall de la plaza i baterías

de Arica.

Cumplo con el deber de dar parte a US. del hecho de ar

mas, que ha tenido lugar en el día de la fecha i de la actitud

asumida por el batallón de mi mando
i la división a que per

tenece. La noche del 6 del corriente me encontraba con mi

cuerpo, sirviendo de avanzada i de defensa a las baterías del

norte, distribuidas las compañías en los distintos parapetos

que llegan hasta la punta denominada del
«Chinchorro». La

noche pasó sin otra novedad que una descarga hecha por la

avanzada que tenia a unos 300 metros del parapeto, en qne

habia situado las compañias 1.a i 2.a, siendo dirijida dicha

descarga sobre una pequeña partida de caballería enemiga

que se habia ya retirado, cuando me trasladé a la avanzada,

Este incidente me hizo redoblarla vijilancia hasta eJ mo

mento en que vino personalmente el señor comandante jene
ral de la división coronel don Alfonso Ugarte i me dio orden

de"moverme inmediatamente, i situar mis fuerzas en los pa

rapetos que ocupan la prolongación Este del Morro.

Retiradas todas mis avanzadas e incorporadas las compa-

íías que se hallaban situadas en los otros parapetos, apenas
brmado el batallón sentí un disparo de cañón de las baterías

iel Este que fué seguido de un nutrido fuego de fusilería; el

jombate habia comenzado siendo las cinco i cuarto A. M.,

sudiendo todavía a favor de la oscuridad distinguirse en el

íorizonte el fogonazo de las descargas de fusilería. Avancé

¡on mi batallón a paso de troto desde el Chinchorro, i des-

>aes de cruzar esta larga distancia, emprendí con gran es-

úerzo de mi tropa ya fatigada, el ascenso del cerro que en

¡se momento se encontraba bajo h«s fnegos enemigos; con-

raje mi acción al medio batallón de la derecha para impedir

[ue contestase los fuegos; encargando de la izquierda a mis

los jefes subalternos, porque era imposible recorrer todo

1 flanco del batallón, que marchaba en hileras por el estre-

ho desfiladero del Morro. El medio batallón de la derecha

ubió en efecto sin contestar un tiro i soportando el nutrido

■> gBgg-s-gggg-sagaa
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fuego enemigo, a la cabeza de él coroné el cerro en el mo

mento mismo en que el señor comandante Zavala hacia otro

tanto por mi izquierda con medio batallón Tarapacá.
El enemigo no me dio tiempo de ocupar los parapetos,

pues se hallaba tan próximo i sus fuegos eran tan vivos, que
tuve que contestarlos desde el primer momento en que mi

medio batallón escaló el cerro. Allí se combatió con toda de

cisión; los fuegos fueron sostenidos por el medio batallón

Tarapacá, por la derecha del Iquique i por restos de Grana

deros i Artesanos de Tacna. Ya nuestras bajas hacian difícil

la resistencia; la izquierda del Iquique que mandé buscar se

habia ocupado de contestar loa fuegos enemigos i había sido

cortada por éste en la falda misma del cerro; la mitad del

Tarapacá habia corrido igual suerte; el enemigo estaba a

veinte pasos.

La oficialidad i tropa del medio batallón que logré subir

estaba ya diezmada, los tres jefes subalternos no pudieron

seguirme, i yo me hallaba herido desde el principio del com

bate de un balazo en el brazo derecho, que me permitió, sin

embargo, mantenerme a caballo desde los últimos momentos

en que tuve que abandonarlo, por serme ya imposible, darle

dirección; fué entonces que nos reunimos con US. los seño

res coroneles don Francisco Bolognesi i don Guillermo Moo

re, cayende a nuestro lado.estos dignos jefes atravesados por
el plomo de una fuerte descarga. Habian ya caido los señores

coroneles Ugarte i Bustamante como también el teniente co

ronel don Ramón Zavala, quedando el que firma como co

mandante jeneral de la 8.a división.

Es en este carácter, que me lo dá la fatalidad, i un enca

denamiento de desgracias terribles, que elevo a US. el pre

sente pavte, como jefe del batallón Tarapacá, ofreciendo elevar

oportunamente la relación de las bajas habidas en la divi

sión.

Dios gnarde a US.

Roque Saenz Pesa.

PABTE DEL COMANDANTE DEL MOBBO.

Comandancia de la batería del Morro.

Aduana de Arica, junio 7 de 1880.

Señor teniente coronel, jefe del detall de la plaza.

Por muerte de los señores jefes de la plaza, coronel don
Francisco Bolognesi i comandante de esta batería capitán de

navio don Juan G. Moore, tengo el honor de participar a
US. los acontecimientos ocurridos en ella, en la batalla de

esta mañana.

■A las 5 hs. 30 ms. A. M. se sintieron, hacia la batería del

Este, tiros de fusil i poco después un fuego graneado acom

pañado de disparos de artillería; inmediatamente se tocó sa-

farrancho de combate i, como la retaguardia del Morro no

estaba defendida, se mandó la primera compañía, a las órde
nes dts su capitán don Cleto Martínez, a los parapetos de

Cerro Gordo, i el resto de la jente se distribuyó en dotar las

tres piezas de artillería i cubrir las trincheras de retaguardia,
pues, los buques enemigos estaban a mui larga distancia i,

por -consiguiente, no era de suponerse que hubiese de usarse

de la artillería de la Cortina. Como la claridad, dudosa aun,
no permitía distinguir' claramente los objetos a la distancia
de las baterías del Este, no fué posible romper los fuegos de
artillería sobre ese punto hasta que se observó que desde su

recinto e inmediaciones, se hacia fuego sobre nosotros; en

tonces rompimos los fuegos, empleando primero bomba i

después metralla, sobre la jente que descendía i circundaba

esa ciudadela, al mismo tiempo que se hacia también un nu

trido fuego de fusilería.

Ea estas circunstancias i mientras usted replegaba, para
hacer fuego sobre Cerro Gordo, a toda Ja jente que venía en

retirada de las baterías dei Este, se vieron subir por la falda

del Morro dos batallones nuestros que venian desde las ba
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torías del Norte, los cuales, fatigados por la larga marcha

que hacian al trote, i por la pendiente de la subida, i flan

queados por los fuegos enemigos, no pudieron llegar oportu-
namentesa la cima del cerro, apesar del empeño que ponían,
instados por sus valientes jefes que hacian esfuerzos inaudi

tos para conseguirlo, logrando solo hacer subir, cada uno de

ellos, medio batallón de la derecha mandado: el de Iquique,
por su comandante el teniente coronel don Roque Saenz

Peña; i el de Tarapacá, por su comandante el teniente coro

nel don Ramón Zavala.

Los medios batallones de la izquierda no hicieron su as

cención probablemente porque fueron flanqueados i cortados

por el enemigo que avanzaba por el Este i dominaba el «Ce

rro Gordo;» i los medios batallones de la derecha, unidos a

la tropa que se replegaba, compuesta de algunos grupos de

soldados, mandados, respectivamente, por el teniente coronel
don Ricardo O'Donevan, sarjentos mayores don Armando

Blondel i don Jerónimo Salamanca, capitán don Cleto Mar

tínez i otros que no recuerdo, sostenían los fuegos, protejidos
por la jente del Morro que cubría los parapetos, i los caño

nes de ese sitio, hasta que, arrollados por el número, se re

plegaron a las trincheras, en dónde se hizo una tenaz resis

tencia, de la que resultó muerto el valeroso comandante

Zavala.

Como la resistencia se hacia imposible porque nuestra tro

pa, así como la de los demás cuerpos que tenian «Chassepott,»
estaba desarmada porque los rifles se habian inutilizado a

consecuencia de la debilidad del percutor producida por el
uso del espiral, i, por otra parte, como la artillería era inefi

caz por la corta distancia e inclinación del terreno que ocu

paba el enemigo, ordenó el señor capitán de navio don Juan

G. Moore que se reventaran los cañones i que la tropa hicie

ra fuego en retirada replegándose hacia el recinto de ía bate

ría; en consecuencia, se reventó el cañón «Voruz» que esta

ba situado en la parte superior del polvorín, no pudiendo
liacerse lo mismo con los otros porque sus dotaciones, que
cubrían las trincheras, estaban diezmadas, hallándose el con

destable i los cabos de cañón, heridos unos i muertos otros.

Mientras tanto, la tropa que tenia su rifle en estado de

Bervicio seguia haciendo fuego en retirada hasta que los ene

migos invadieron el recinto haciendo descargas sobre los po

cos que quedaban allí; en esta situación llegaron a la batería,
el señor coronel don Francisco Bolognesi jefe de la plaza,
coronel don Alfonso Ugarte, usted, el teniente coronel don

Roque Saenz Peña, que venía herido, sarjento mayor don

Armando Blondel, i otros que no recuerdo i como era ya

inútil toda resistencia, ordenó el señor comandante jeneral

que se suspendiesen losfuegos, lo que no pudiendo conseguir
se de viva voz, fué el señor coronel Ugarte personalmente a

ordenarlo a los que disparaban sns armas al otro lado del

cuartel, en donde dicho jefe fué muerto. Al mismo tiempo,
el que suscribe, por orden del señor capitán de navio coman

dante de esa batería, ordenó al capitán don Daniel Nieto que

se reventaran todos los cañones de la batería, i como no se en

contraba a los cabos de cañón, dicho capitán personalmente
logró atorar al «Vavasseur» por no poderse reventar a conse
cuencia de habérsele introducida la bomba esplosiva sin me

cha, i cargó convenientemente uno de los ■

«Parrott,» i como

estábamos dominados por el enemigo, no pndo continuar esta
faena i se replegó hacia el asta de bandera con Ja poca jente

que tenia i el sarjento mayor Blondel, en donde murió este

jefe.
A la vez que tenian lugar estos acontecimientos, las tropas

enemigas disparaban sus armas sobre nosotros, i encontrán

donos reunidos los señores coronel Bolognesi, capitán de na

vio Moore, teniente coronel Saenz Peña, usted, el quo suscri

be, i algunos oficiales de esta batería, vinieron aqut-.llas sobie

nosotros i, apesar de haberse suspendido los fuegos por

nuestra parte, nos hicieron descargas, de las que resultaron

muertos el señor comandante jeneral coronel don Francisco

Bolognesi i comandante de esta batería señor capitán de na

vio don Jnan G. Moore, habiendo salvado los demás por la

presencia de oficiales que nos hicieron prisioneros. En esta

situación se oyó una esplosion producida por el cañón Parrott

que reventaba 'en ese momento, cuando ya los enemigos ha

bian arriado nuestro pabellón e izado en su lugar una bande

rola chilena; esta operación se practicó mucho después de

ser el enemigo dueño de la batería, pues, por algún tiempo,
permaneció nuestra enseña nacional flameando en su asta a

la vez que la banderola chilena se hallaba colocada sobre el

parapeto de la batería.

Al relacionar los hechos que anteceden, me es satisfactorio

hacer presento que cumpliendo con los debere3 de peruanos i

de militares, hemos defendido, palmo a palmo, i hasta su lí

mete con el mar, el terreno cuya guarda i defensa nos esta

ban encomendadas, i que hemos sido vencidos por el número

de tropa i por la superioridad de los elementos.

Apesar de que a usted le consta, creo no deber omitir el de

cirle que, de toda la fuerza que entró en combate defendien

do las baterías, solo cayeron prisioneros sobre el Morro ocho

jefes, veintiséis oficiales i ciento sesenta i dos individuos de

tropa de todos los cuerpos combatientes.

De la dotación de esta batería murieron, ademas del co

mandante Moore, el capitán don Cleto Martínez, teniente

don Tomas Otoya i subteniente don Francisco Alan; tam

bién supongo muerto al capitán don Adolfo King, que estaba

herido, i cuyo paradero no he podido saber apesar de las

muchas dilijencias que al efecto se han hecho. Hai heridos:

el teniente 1.° graduado don Miguel Espinosa, teniente don

Emilio de les Rios, teniente don Toribio Trelles, teniente
don Abelardo Calderoni, teniente don Francisco de P. Ra

mirez (levemente) i el paisano voluntario don Gustavo Mon-

teni; de la jente, no obstante que hemos tenido muchos

muertos i lieridos, no puedo precisar el nombre i número de

todos por la imposibilidad de averiguarlo en mi condición de

prisionero, i me reservo hacerlo cuando pueda reunir los da
tos necesarios, así como la lista de los individuos de tropa
prisioneros.

Adjunto a usted la relación de los jefes i oficiales de esta

batería, que han asistido a esta jornada, con especificación
de su condición actual.

Dios guarde a usted.

Manuel I. Espinosa.

Contenido del presente número.

1.°—La batalla de Tacna, correspondencia de El

Ferrocarril.

2.°—El asalto do Arica.—Ootrespodcncia del mismo

diario.

3.°—Combate de Tarata.—Parte oficial.

4.°—Actos oficiales.

5.°—Perú.—Partes sobre la batalla de Tacna i la to

ma de Arica.

Iíip. de La República de J Nunez.
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Exequias fúnebres

OHLHBBADAS UN HONOB DB LAS VÍCTIMAS DE LA

PBBSBNTB GÜBBBA.

El 11 de agosto tuvieron lugar en la iglesia Metropolitana
unas solemnes honras, con qne la iglesia chilena i mui espe
cialmente el Iltmo. obispo de Martirópolis, vicario capitular
de Santiago señor Larrain Gandarillas, tuvieron a bien hon

rar la memoria de los ilustres marinos i valientes soldados

muertos en defensa de la honra, grandeza i prosperidad de

Chile.

Pocas veces se habia engalanado mas lujosa i artísticamen
te nuestro suntuoso templo Metropolitano que en esa fúne

bre ceremonia relijiosa.
La estensa nave central de la Iglesia estaba completamente

enlutada. Grandes cortinajes negros cubrían los muros i las

columnas, i daban al templo el aspecto grave i majestuoso
qne convenía al acto que se celebraba.
En los cortinajes de las columnas se habia colocado unos

bellísimos escudos con los colores nacionales i con las ins

cripciones de los prinoipales hechos de armas de la presente
guerra:—Iquique, Pisagua, Angamos, Tacna i Arica. Al pió
de estos escudos brillaban hermosos trofeos de armas.

CJasi en el centro de la nave central se elevaba el catafalco,
obra de un gusto delicado i arreglado con esquisito arte.

Nada faltaba ahí para simbolizar a la Iglesia i a la Patria,
desde Iob cañones arrancados al enemigo nasta la cruz que

recuerda el sacrificio del Calvario. Jarrones de mármol, flo

res, banderas tricolores, anjeles, trofeos de armas, soles de

bayonetas, etc., etc., todo estaba acumulado, en esa capilla
ardiente oon tanto esmero como elegancia.

_

El féretro simbólico ocupaba el medio del catafalco, cu

bierto con la bandera nacional i sobre ella un tul negro sal

picado de lágrimas do plata. Al estremo del féretro uú ánjel
Boetenia en sus manos dos ricos estandartes de seda.

Millares de luces alumbraban este cuadro i reflejaban sus

rayos sobre el acero de las espadas i el bronce de las arma

duras que tanto en el túmulo como en les columnas se habia

tenido la magnífica idea de colocar.

#

Poco antes de las diez de la mañana comenzó a llegar la
concurrencia oficial que debia solemnizar el acto.

Asistieron su Excelencia el Presidente de la República, los
señores Ministros de lo Interior, do Relaciones Esteriores,
de Guerra i Marina i de Justicia, los señores jenerales Esca
la i Saavedra, coroneles Muñoz, Arteaga, Búlnes, Toro He

rrera, Busfcamante i Oontreras; sarjento mayor Salvo, oficia
les francos i algunos otros distinguidos militares.
La Marina estuvo honrosamente representada por el señor

comandante del Huáscar don Carlos Condell.

Miembros del Senado i de la Cámara de Diputados, de los
Tribunales de Justicia, de la Universidad, de la Municipali
dad, etc., etc ,, ocupaban los asientos de honor a derecha e

izquierda del Jefe supremo del Estado.
El cuerpo de Cadetes formaba guardia al derredor del ca

tafalco i a la entrada del templo por la puerta principal,
En la plaza se hallaba formado el batallón Curicó i una

compañía montada de la Guardia Munioipal, que formaba
escolta al carnaje de S. E. el Presidente.

*

Las honras dieron principio a las diez i pontificó la misa
el Iltmo. señor Obispo de Martyrópolis i Vicario Capitular
del Arzobispado.

La orquesta no dejó absolutamente nada quo desear. Es

tuvo a la altura de la grave i majestuosa solemnidad que re

vestía la ceremonia. La misa que se oantó fué la funeral de

Rossi por los alumnos del Seminario.

#

Después de las once subió al pulpito el distinguido orador

sagrado presbítero don Francisco Bello i del mérito de sn

brillante oración fúnebre, qne publicamos a continuación,

juzgarán nuestros leotores.

Terminada esta parte de las exequias, la concurrencia

principió a abandonar el templo mui cerca de la una del dia.

Tal fué. el esplendido homenaje de reconocimiento tributa

do por la autoridad eclesiástica de Santiago a los chilenos

muertos en esta larga i sangrienta guerra del Pacífico.

Hó aquí la oraoicn fúnebre.

Fide foAes facti sunt in bello.

La fé los ha heoho valientes an 1»

guerra. San Pablo a loa. hebreo».

Cap. XI.

Excelentísimo señor (1).
Ilustrísimo señor (2).
Señores:

I.

El corazón chileno es bastante grande, bastande noble i

piadoso para que a sus delicados sentimientos pueda escapar
se que los públicos homenajes tributados a la memoria de los
valientes déla escuadra i del ejército, son el justo patrimonio
de todos los ilustres mártires de la patria, en la presente
guerra; de todos, repito, desde ese invencible coloso de los

mares, cuya sangre por mano aleve derramada es i será la

execración del pabellón enemigo, hasta el último de nuestros

queridos i cristianos soldados. Sí, pomposas ovaciones ha he

cho la patria a esos inmortales jénios de la guerra, que en

Erematuro
sacrificio han sido i serán la semilla de mil i mil

éroes gloriosos, de mil i mil sublimes holocaustos. Cante

mos hoi las proezas de valor del grande i del pequeño, del
marino i deJ soldado, del jefe qne oon su denuedo i sabiduría

manda, anima i fortalece, i del subdito que obediente hasta

la muerte a las ordenanzas i disciplinas de la guerra, dirijo
certera puntería, quema hasta ei úlcimo cartucho, se bate

cuerpo a cuerpo i rinde sn vida, en medio de las balas, antes

qne retroceder un palmo, en presencia del enemigo.
Fúnebre es la ceremonia que presenciamos: nuestras ple

garias van marcadas con el acento mas triste i angustioso i
al fijar nuestra vista sobre esa tumba querida, raudales de

llanto brotan de nuestros ojos. ¡Ah! señores, siempre es

amarga la memoria de la muerte i mas todavía, cuando ella

nos arrebata sores queridos por quienes sentimos la mas afec
tuosa simpatía. Si las lágrimas de Jesús, en presencia del

sepúloro de su predileoto Lázaro constituyeran su único i

eficaz consuelo ¡pobre humanidad! en el frió sudario que cu

briera sus miserables despojos, allí sepultadas quedarían eter
namente sus esperanzas, sus méritos, sus inmortales recom

pensas. Pero nadie ha reputado calamidad para las víctimas

do la guerra su noble sacrificio, ni exterminio lo que para
todo cristiano es el camino que lleva a la inmortalidad. Nó,
esforzados mártires del honor i santos derechos de nuestro

pabellón inmaculado, no es ruina vuestra muerte ni vana

aflicción vuestro jeneroso sacrificio. Llora la patria la muerte
do los valientes, ¡ahí que no es delito llorar la muerte de los

héroes, llora lá iglesia chilena, enloquecida de amor, la pér
dida de tantos abnegados hijos, que en bu cristiano patriotis-

( 1) El señor Presidente de la República.
(2) El señor obispo do Martyrópolis, vicario capitular del arzobispado.
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mo legan a la posteridad las mas preciosas virtudes, ¡justo
dolor! pues si algo causa honda pena al corazón piadoso es

ver desaparecer a aquellos que con su heroica abnegación,
enseñan la virtud, sin predicarla, i Ja hacen fácil i amable

con su ejemplo. Benditas lágrimas Jas que hoi riegan el se

pulcro de nuestros queridos soldados, qne como las de Jesús

vertidas en la tumba de su amigo, hacen jerminar de entre
las ruinas de la muerte, raudales de luz i de esperanza. Spes
illorum inmortalitate plena est: (3) la esperanza de ellas está

llena de inmortalidad, i su memoria es luz inestinguible. A

los ojos de la carne parece que hubieran muerto para siem

pre: (4) duermen el sueño de la paz, no han muerto, ni han

podido morir, porque no muere el patriotismo inspirado,
aprendido i perfeccionado en Ja escuela deJ Mártir del Cal

vario, porque no muere, ni puede morir Jo que es abundante

vida para el corazón de nuestra amada patria, Jo que es i
eternamente será gloria i alabanza para el Dios de las virtu

des i Señor de los Ejércitos.

II.

V¡n solo testimonio bastaría, señores, para fundar la justi
cia de nuestros elojios, el de su sangre vertida en aras del

mas santo patriotismo, para rescatar la vida, honra i libertad
de millares de nuestros queridos compatriotas, derramada pa
ra mantener incólume la dignidad de nna nación libre, sobe

rana, noble sin ostentación, fiel en sus relaciones con el es-

tranjero, pero sin doblez ni hipocresía, hospitalaria i benigna
hasta el exceso, e incapaz de herir a nadie en sus lejítimas
susceptibilidades.

Francamente, señores, que la simple narración de las haza-
fías de nuestra guerra forma por si misma la apolojía de Jas

víctimas, cnya memoria honramos hoi solemnemente. ¡Qué
grandeza de alma, qué sublime desprecio de la vida, qué im

pertérrito arrojo para luchar cuerpo a cuerpo con los horro

res de nna muerte inevitable i desastrosa. Episodios como los
del famoso 21 de mayo en Iquique, i los de Pisagua, Punta
Angamos, Tacna i Arica no desdicen de los mas célebres qne
se rejistran en los poemas de Homero i de Virjilio i en las
titánicas luchas de Esparta, Cartago, Crecía i Roma.

Pero quedaría mui atrás en el desempeño de la honrosa co
misión, que a nombre de la iglesia óhilena debo llenar en

este dia, si me limitara a encomiar i con mucho menos luci

dez, lo que la tribuna parlamentaria, la poesía i la prensa han
exaltado con el mas frenético entusiasmo; nó, señores, pon
dré a vuestra consideración los mas interesantes episodios de
la guerra sud-americana, pero mi obligación como sacerdote,
será edificar ante todo vuestros corazones con la piadosa rela
ción de las virtudes del militar chileno.

III.

Solo la fé, señores, puede imprimir en el corazón del sol

dado cristiano esa sublime abnegación de sí mismo, que ha
ciéndolo esclavo de una severa disciplina militar, si no le

asegnra en todo caso la ruina del adversario, siempre le dá
derecho al título de valiente i a veces de esclarecido mártir

de su patria. ¿I por qué? Porque la fé es la primera disciplina
del alma; porque la fé es la sola virtud capaz de mantener a

raya ese entusiasmo i exaltada imajinacion del soldado va

liente; porque la fé siendo J^a única autorizada voz de la

obediencia cristiana, es asimismo la única voz de obediencia

para el guerrero en los campos de batalla. ¿Por qué? Por

que sin ella el coraje suele convertirse en egoísmo, el entu
siasmo bélico en estravagante delirio i la osadía, ora en im

prudente confianza, ora en temeridad presuntuosa. La ab

negación inspirada en la cruz es la que da idea al soldado

cristiano del último i mas encumbrado perfeccionamiento de

la disciplina militar: obedecer sin saber a menudo a dónde

marcha i casi siempre sabiendo a ciencia cierta que camina a
la muerte, casi siempre mirando bajo sus pies el sepulcro

(3) Sap., cap. III, v. 4.

(4) Sap, cap. III, v. 2.

donde deben arrojarlo las metrallas i bayonetas del ene

migo.

¿Sabéis señores, por qué el Cristo de nuestro Evanjelio es

la personificación por excelencia de todo lo grande, de todo
lo bello, de todo lo sublime i heroico llevado hasta lo infini

to? Porque la divina iglesia que fundara es la iglesia santa,
gloriosa, inmaculada, sin sombra,, alguna de imperfección i
defecto (5). Ah! no es difícil esplicar este misterio: nadie

ignora que los mas célebres actos de la vida del Hombre-

Dios fueron las humillaciones de Belén, las oscuridades de
Nazareth i las dolorosos escenas del Calvario; ni al menos

advertido puede escaparse, que en esa sangre preciosa del

Redentor, precio de su rescate, iba impregnada esa semilla
que llamamos abnegación, esencia de toda virtud i piedra an
gular en que descansa toda Ja relijion del Crucificado.

¿Creis por ventura, señores, que esa abnegación de qoe
hablamos sea, en nuestros queridos hermanos, Una virtud

común, una virtud mndiocre, nna virtud aisloda i sin mé

ritos? Ah! nó, que desde el pulpito sagrado solo se en

carece la virtud heroica, la que hace del héroe un mo

delo, la virtud que ilumina al alma, la inflama i arrastra a

practicar ejemplos que tanta gloria dan a Dios i tantos lau

reles de victoria han conquistado para la patria. La abnega
ción del soldado chileno... ¡oh! qué inagotable piélago de
heroicas virtudes no supone. Hubo un momento solemne,
señores, en que el soberbio león de nuestra patria, cual si
despertara de profundísimo sueño, airados sus ojos, chispean
te de cólera i sacudiendo impaciente sn melena, puso en con

moción universal, con sus rujidos, a los dulces moradores de

esta tierra de bendición i de paz. Era que asomaba a nues

tras playas el monstruo de la guerra; herida la madre patria
por mano ingrata, necesario Be hacia a sus magnánimos hijos
vengar tamaña afrenta por la suerte de las armas.

Querido hermano i compatriota, ¿qué furor, qué delirio,
qué febril exaltación te domina? Ecce nos reliquimus omnia;
(6) todo lo dejaremos por nuestra patria, todo por ella lo

sacrificaremos, repite el hijo del labriego i el joven de aco

modada fortuna, el hombre de negocios, el esposo idolatrado

de su familia, el niño i hasta el anciano, pero que siente aun

circular por sus venas la sangre de chileno, sangre bendita

que no puede sino permanecer en la mas activa ebullición,
en presencia de todo grande acontecimiento. I qué bella

oportunidad para reconocer en nuestros hermanos sn injénita
vocación a las armas: Ecce nos reliquimus omnia; (7) sí, todo
lo sacrificaron por la honra de Chile nuestros valientes: pa
tria, hogar, esposa, hijos, salud, riqueza, honores; i, ¡quién lo

creyera! señores, los que solo una humilde cabana abandona

ran, heroico sacrificio consumaron, pues en la balanza de la

patria, como en la del Redentor de las naciones, pesan igual
mente la pobre red del pescador de Galilea i las arcas llenas

de oro del publicano arrepentido.
Se comprende perfectamente que veteranos aguerridos i

esos hombres de fierro de nuestra raza, para quienes las mas
dolorosas penalidades son el pan cotidiano de su existencia, i

que en la hercúlea configuración de su cuerpo parecen desa
fiar las contrariedades i peligros de la mas adversa naturaleza,
se comprende, digo, que no les infunda terror alguno el

monstruo de ía guerra: per© ver, como lo hemos visto por
nuestros propios ojos, esa pléyade de abnegados jóvenes, de
lo mas distinguido, de nuestra culta sociedad, que en la edad
de oro de una lozana juventud, impávidos se ríen de la muer
te, despreciando enérgicamente los halagos de lá fortuna, los
encantos del hogar i las dulces relaciones de la amistad.

¡Oh! esto es altamente conmovedor, esto inflama al corazón, lo
arrebata de entusiasmo i nos obliga a todos a postrarnos hoi
de hinojos ante esa tumba veneranda, para, bendecir al Su
prema Rei de las naciones que hizo dé nuestro Chile la na
ción grande i robusta i de bus hijos una compacta lejion de
guerreros.

(5) Epist. S. Pablo a lo» Efesio,s, oap.V, v. 27.
(6) San Mateo, cap. XIX, v. 27.

(7) San Mateo, cap, XIX, v. 27.
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rv.

Nadie es digno del apostolado divino sino aquel que es

llamado por Dios como Aaron (8); asi también podemos de-

dír, por analojía, que si en el corazón de nuestros amadols

compatriotas está impresa una injénita vocación a Jas armas,

es sn valor heroico el signo inequívoco de su sublime lla

mamiento.

¿1 este valor en qué podemos resumirlo? En el desprecio

impávido de la muerte emanado de esa cristiana abnegación
airé viene a demostrar de nna manera irrefragable al militar

cristiano, que eso qne llamamos vida temporal, no es sino una

órolija i no interrumpida manera de morir, i que las que

juzgamos tumbas de los hombres, porque en ellas descansan

sus cenizas, son la cuna donde el alma renace a mejor vida

(9). Aunque el arte militar, como dice un eminente escritor,

no carece de medios-oportunos pata inspirar el valor, i aun

que esas falanjes de fuego, esos cascos i corazas, esas espadas
relucientes, esos tamboreé i clarines qne baten marcha, lo en

cienden i exaltan poderosamente en el alma del guerrero,

petó Sin recurrir al cielo, sin ir mas acriba en busca de esa

llama misteriosa, lo que hallareis, no será el desprecio mag

nánimo de la muerte, sino a lo mas nn olvido i a veces un

cobarde i premeditado olvido de la muerte (10). Convengo
francamente, señores, que el olvido de la muerte pueda ser
a veces un preservativo contra esa siniestra potencia que con

sume en un instante lo» mas arrogantes ejércitos, el miedo,
temida divinidad, a la cnal el paganismo consagró templos i

altares, i espantoso flajelo con el cnal suele el Todopoderoso

oJtttigar la injusticia de las naciones. Irruasti supéreos for-
nfidoét pavor (11). Sin embargo, nadie dirá que nuestros

guerreros hayan tenido necesidad de premunirse contra ese

fantasma pavoroso qne forja casi siempre en el soldado la

conciencia cierta de nna injusticia consumada i el temor

dé su coddigno castigo; nó, mil veces nó, nuestros valientes

guerreros no han conocido, ni han podido conocer los efectos

de ese azote esterminador, porque amparados por
la justicia

i santidad de su causa; ni tuvieron necesidad de interponer
una nube entre su ojo i la muerte, ni cuando la muerte vino

a cernir sobre ellos sus negras alas, se han considerado impo
tentes para luchar con ella cuerpo a cnerpo i despreciar in

trépidamente sus horrores.

V.

Señores ¿que súbita conmoción me domina en este instan

te? Recuerdos sublimes se agolpan a mi mente, veo desfilar

auto miB ojos tantos i tan patéticos cuadres de nuestros he-

ühoe de guerra, tan impresos conservo en mi memoria los

manes venerables de los héroes de nuestro ejército i escua

dra, que psralojizada mi mente i arrebatado mi corazón de

entusiasmo no acierto, en mi desaliñada elocuencia, a formu

lar el pomposo elojio que se merece la flor i nata de núes-

teros Valientes marinos.

Heroico comandante de nuestra siempre querida i malo

grada Esmeralda, ¿que diré en mi acendrado cariño i loca

veneración que te profeso, qué diré que corresponda a la

magnitud de tus hazañas, al sobrehumano heroísmo de tu

valor i a la abnegación sin límites de tu varonil corazón?

Grande tn alma como el inmenso océano que te sirviera de

sepulcro i belicoso tn espíritu como las rujientes ondas que

espumosas siempre de ira, viven en perpetua ajitacion, ulti

mado pudiste» ser pormonstruo aleve, nunca vencido; que si

en lejitimo certamen te batieras i feroz espolonazo no hun

diera pata siempre en los abismos la humilde ciudadela de

tus hijos, hoi Chile, como en otro tiempo Israel alborozado,
del nttevo David contra insolente Goliat, celebraría la victo

ria. ¿I qué pensar, señores, del intrépido Serrano, cuyo arro

jo desmedido en nada desdice al de sn bravo comandante;

(6) Bp. ad. Hebreos, cap. 5, 10 4.

(9) Poesía de don Juan Egaña.

(10) Conferencia del E. P. Constant.

(11) Esodo, oap. XV, v. 16.

que, arrebatado como él en justa ira, se abalanza como nn

león sobre el jigante qne debia esterminarlo, pero con Ja

conciencia de que el mutilado cadáver de su heroico compa

ñero i el suyo propio acribillado do balas, sobrecojeria de pá
nico a bus enemigos i los obligaría tarde o temprano a confe

sar su impotencia?

¡Oh! ni uno solo de los detalles de la sangrienta trajedia
de Iquique puede pasarse en silencio i para hacer justicia a

nuestros marinos, debemos injénuamente confesar que, si

Prat, Serrano, Videla, Aldea i Riquelme son los mas célebres

protagonistas de la escena, todos los demás tripulantes de

nuestra malograda navecilla son un portento de abnegación»
heroísmo ; sí, todos vieron la muerte a sus pies i serenos la

despreciaron, todos lucharon contra ella palmo a palmo
i to*

dos prefirieron antes hundirse para siempre en los airóme*

que arriar Un instante el tricolor chileno.

VI.

Pero no es solo a los héroes de Iquique a quienes se de

ben tributar hoi justos elojips, debemos hacer el estudio com

pleto de las virtudes de nuestros distinguidos marinos i es,

vastísimo el horizonte que ellas abrazan. Recordareis, seño

res, el periodo de nuestra guerra que precedió a la gloriosa
hazaña de Punta Angamos, en donde merced a la pericia del
bravo i esperimentado jefe de nuestra escuadra i al coraje
del nunca bien ponderado comandante del Cochrane, es ren

dido en justa lid el famoso monitor peruano. Por loque m
nosotros pasaba en aquel tiempo podréis calcular la impacien
cia i exasperación qne produciria en nuestros marinos el pro
ceder que rehuyendo en todo caso el leal combate, no reco

noció mas táctica militar que la inacción, la sorpresa, el es

condite i la fuga, cuyas armas de defensa fueron las bramas

del océano i la oscuridad de la noche i cuya única presa, en

mas de medio año de sacrificio, fué un desarmado buque da

trasporte. Es evidente que el único fin que perseguían nues

tros adversarios era exasperar la paciencia de nuestro» mari

nos, para obligarlos así, o a desistir de la empresa de man

tener el bloqueo de los puertos, lo que era acrecentar para
ellos los medios de defensa, o a emprender una aventura de

espedicion, cuya solución habria sido, ora la rápida fuga de
la escuadra peruana a sns arsenales de guerra, ora una indo

lente inacción de sus blindados que diera tiempo a la reha

bilitación para ellos de armas, cañones i demás elementos de

greña.

Ah! sabían perfectamente nuestros marinos que el trabajo
pertinaz lo vence todo,/ i que la disciplina del valor es lá pre
visión concienzuda de los mas mínimos detalles de la victo

ria; no podían ignorar que la exaltación i delirio de un ins

tante, si podia proporcionarles nn efímero triunfo, podia tam
bién acarrearles una lamentable ruina; i sobre todo, inspira
dos por la fé de su relijion no podia ocultárseles que la pa

ciencia en jendra siempre una esperanza segura i que el que
vive sostenido por esa áncora divina es imposible que se

pierda: Patientia autem próbationem, probatío, vero spem

spozs autem non confundü (12). Combatieron como leones, es

verdad, desafiaron con serenidad los mas inminentes peligros,
pero nunca perdieron la previsión, la calma serena i la cons

tancia que es necesario tener siempre, i sobre todo en la hora

de los reveses i desastres: testigo Punta Grueso, en donde,

gracias a la sangre fría e intrepidez del bravo Condell, un

enorme arrecife vino -a ser el sepulcro de su formidable ene

migo i el puerto de salvación de su humilde i afortunado bar-

quichuelo. ¡Bendita relijion que así enseñas al guerrero la

santa disciplina del valor, capaz de producir para la patria
héroes como los de Chipana, Punta Grueso i Punta Anga
mos i mártires como los del 21 de mayo, en la siempre glo
riosa rada de Iquique! Mucho han exaltado los pueblos de la

antigüedad, señores, la noble pasión del patriotismo; sun
tuosos templos erijió Grecia i Roma a Marte, el numen de

la Guerra i a sus numerosos adoradores, i hasta el presente
soberbios mármoles i empinados bronces nos recuerdan las

(12) Ep. a los Romanos, San Pablo, cap. V., t. 4 i 5.
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glorias de los tiempos- heroicos. Ah! i cnanto mas pura i her
mosa es la corona que tiene lá dicha de ceñir' la frente del

guerrero cristiano; millares de inocentes Victimas' iban unci

das al carro dé
'

oro del triunfador pagano i las mas veces el

despotismo dé los Césares vencedores era el que inundaba de

sangre los pneblos i oiudades. ¿I nuestros héroes? no son

ellos a los que un ciego despotismo ó un monstruoso abuso
de la fuerza los obliga a empavezar sus naves, desenvainar so
espada o disparar sus cañones; no son ellos a los .que la em

briaguez de gozo que produce nna victoria pneda conducir
a quemar incienso a infames«divinidades,; no son ellos, final
mente, a los qne una venganza rain o nna injusticia les con
ceda derecho para cometer tropelías i crueldades indigrias de

nn' ser superior i que lleva en su conciencia la responsabili
dad' dé- sus setos. Fido.fortes facti -mnt in bello. (í.d)f O ib,
virtud divina, tú sola eres la que has embalsamado sus cora

zones con el perfume de la piedad, tú la que has inspirado
en.sns almas esa no interrumpida plegaria, que violentando
los cielos, ha hecho descender a torrentes la misericordia del
Señor, tú la que en la suprema hora del combate i de la aflic
ción has señalado al valiente esa Vjrjen milagrosa, esa Estre
lla de IOS maree, ésa Toríe inéspuguable de David, esa ánco
ra segura dé toda esperanza i consuelo.

tri.

Continuemos nuestra obra, señores, que para dar cima a
nuestra empresa, tenemos aun que hacer la esploracion de

otro nuevo,, campó exuberante de gloria para Chile i piquísi
mos en virtudes para los guerreros de nuestro ejército del
norte.

El valor, del soldado chileno en aprésente campana está

tan ala vista, que Ja simple narración que hacen los partes
oficiales acerca de los diferentes hechos de armas habidos en
el litoral, es una prueba concluyente. Pero ¿quién se ha
atrevido jamas a ponerán duda queel soldado chileno es nn

león en la hora del combate, un Hércules, una fiera que ja
mas' esquiva el golpe i que si puede ser devorada en desigual
condición, no sabe lo qne es rendirse? El soberbio estreno

que un puñado de hombres a la cabeza de Vargas i San Mar

tín hicieron, asaltando las trincheras de Calama i obligando
a los enemigos a rendir la plaza, en medio de una lluvia de

balas, ya revela mui a las claras el temple de alma de aque
llos soldados con quiénes tenian qne medir sus fuerzas núes-
toos adversarios de tierra. Ahí está Pisagua, ese eterno mo

numento de gloria para el inmortal Santa Cruz i los cuatro

cientos bravos que le^acompañaron a repechar esas pendien
tes alturas, defendidas por mas de novecientos valientes boli
vianos, situados en las mas oportuna localidad para arrasar
con sus fortificaciones la escasa infantería de nuestro ejército.
Sin embargo ¿quién puede detener a esas águilas altaneras,
que sin temor de cegar, en fuerza de los vivos resplandores
que arroja el nutrido fuego de artillería i fusilería del ene

migo, impávidos clavan su vista en le. cima que debian esca

lar, i sin retroceder un ápice en su forzada marcha, avanzan
i siempre avanzan, atacan a diestro i siniestro al enemigo,
arrollan sus cañones, saltan fosos i trincheras, i cuando les

falta el aliento, jadeantes de fatiga, se aferran de las rouas

para: seguir trepando la cuesta i coronar su sacrificio?

Oh! no* sé cómo espresaros el asombro que me causa la

intrépida abnegación de nuestros virtuosos veteranos. ¿Herpes
esforzados de Dolores, Tarapacá, Anjeles i Buena Vista, a
dónde camináis presurosos? Ignoráis, por ventura, los in
transitables desiertos i fragosas encrucijadas que os cerrarán

el camino? ¡Dios mió, Dios de justicia i misericordia! tened

piedad de nuestros queridos soldados; son valientes i sacrifi
cados hasta el estremo; su acendrada virtud los hará soportar
resignados el hambre, la sed, el cansancio i las mil penalida
des de un ejército que va buscando al enemigo que huye i

que nó descansará hasta encontrarlo, combatirlo i arruinarlo,
aunque sea en el paraje mas desamparado i peligroso. ¿Poro,
Señor, quedarán frustradas las esperanzas de tantos nobles

corazones, o tendrán la dicha do tomar posesión alguna vez

(13) San Pablo. Ep. Hebreos., C. XI.

déla tierra prometida? Ah! señores, no pocas veces so ha
visto que en ejércitos colocados en la tremenda oondioion en

que se encontraba el nuestro, mas de nna discordia sé ha
suscitado entre los soldados, mas de una desesperad» queja
en la tropa; i. quién sabe ouántas veces, si basta ¡nna jeneral.
sublevación ha venido a romper la estrecha concordia que loa
ania. .Oh I abnegados guerreros del ejército chileno, coma

quiera qne os llaméis, batallón Atacama o rejimiento Zapa
dores, Buin, 2°, S.° i i.° de línea o rejimiento Santiago, Ca
zadores del Desierto, Chacabuco, Navales o rejimiento Éa>
moralda, Valparaiso, Lautaro, Coquimbo, Chillan, Cazadores.
Carabineros dé Yungai i Artillería .de Marina, el orbe entero

aplaudirá siempre vuestra inquebrantable sumisión e invicta
sacrificio. Cristianos de corazón ante todo, no podías ignorar
qne una razón representa catorce mil razones, una voluntad
catorce mil voluntades, i.que esa razón i esa voluntad cons

tituyen una suprema autoridad militar. Obediencia ciega i
afectuosa habéis dicho, es la indispensable condición, de ía
victoria; la. dada, la vacilación, todo lo destruiría i reduciría.
a la nada las fuerzas de nuestro ejército.
«■ Era de esperarse, señores, que nn ejéroito de,seis mil co»»
batientes que se batia contra , otro de once mil quinientas
plazas, como sucedió en el famoso encuentro de Dolores, de
biera ser completamente es terminado; eraí de presumir, que
hombres estenuados por los rigores de una larga i forzada

travesía, i que tenian qué habérselas » oon enemigos perfeotar
mente parapetados i qne lucliaban en sn propia casa.'temblw-
rian de miedo i rehusarían el combate. Oh! nó,. de ningún»
manera, llenos dé ese indomable valor que enjendra la fe
orístiana, reblanqueoidas sns almas en el baño saludable del
sacramento dé la penitencia i tremolando al aire el,bello,eár
tandarfce de María i a la par oon él el tricolor bendito/ van*:
cieron a sus numerosos adversarios, cojieron una multitud1 /d«

prisioneros i obligaron a huir alas tropas* del enemigo»: qne
amedrentado abandonó cobardemente sus cañones, fusiles.4
muchos otros pertrechos de guerra.

VIII.

La brillante victoria de Dolores tuvo lugar, como lo sa

béis, el 19 de noviembre del año próximo pasada; pues,
quién lo hubiera creído, ocho días mas tarde dos mil cuatro
cientos soldados, enterados con el rejimiento 2.° de linea, el

Chacabuco, los Zapadores, Artillería de Marina

libraban en Tarapacá el combate mas peligroso i desesperado
que se rejistra en los anales de nuestra guerra. ¡Oh asom
broso heroísmo! Ignoraban por una parte que las huestes

enemigas ascendían a mas de siete mil combatientes, nada
hubiera sido todo eso, pero ni las tropas de reserva llegan a

reforzarlos. ¡Oh cruel incertidumbre! i para colmo de des

gracia,,muertos de hambre, estenuados por la sed i el cansan
cio de tan penosa travesía, todo se presenta oon el aspecto
del mas negra i doloroso réves.

Ya calculareis la horrible carnicería de tan tremendo i de
sigual combate i la frenética desesperación de esos valientes
del 2.° de línea i Zapadores, que si lograban rescatar su

muerte con la de cinco o seis de sus vengativos adversarios,
temían que al fin pudiera concluirse la moneda, ¿Qué sordo,
qué irónico murmullo es el que se peroibe en el campamento
enemigo? Parece que cuentan con la victoria; delirio de un

instante, soló les dura el valor mientras sus fuerzas son tri-,
plieados en número a las de nuestros intrépidos veteranos;
vislumbran apenas el arribo de nuestras tropas de reserva
(que no arribaron hasta la mañana siguiente) .i aterrados de>

pavor emprenden la retirada, abandonan la ciudad i marcheá
veloces a esconderse a las sierras mas apartadas del continen
te. Bendito seáis, en nombre de Dios, oh invencibles del

Chacabuco, Zapadores i, sobre todo, del inmortal 2.° de línea,
contra quien parece haber estrellado todas bus furias el mons
truo desolador de la guerra. Mas, ¡oh dolor, oh inmenso do

lor! las lágrimas asoman a mis ojos i un tristísimo recuerdo
conturba mi pecho en este instante. Ya adivináis mi pensa
miento, sí, derribado fné por rayo fulminante el heroico e in-
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fatigable Ramirez, murió el valiente entre los valientes, el
león indomable que durante mas de una hora sostiene por sí

solo con sus predilectos del 2.° de línea la batalla mas san

grienta e inesperada, dejó de latir el magnánimo corazón de

asee intrépido Macabeo que para alentara sus hijos en el va

lor i la perseverancia, solo sabe formular esta sentencia en

sn doloroso lecho de muerte: ees mejor mil veces morir que

presenciar la ruina de nuestra patria.» Melius est mori quam
videre ruinam gentis nostrm. (14)

IX.

Teca ya a su término mi honroso cometido e injenuamen-
te confieso qne es cnando me siento mas incapaz para coro
nar la obra qne, merced a vuestra reconocida induljencia me

he atrevido a iniciar. Frescos están en vnestra memoria los

recuerdos del glorioso 26 de mayo i del inmortal 7 de junio
de 1880, i hoi como desde el primer momento que llegó a

nosotros la fausta noticia de los soberbios triunfos de Tacna i

Arica, Chile todo entero se hace lengnas para exaltar el he

roísmo sin igual de nuestros infatigables soldados.

Sí, no puedo pasar en silencio Jos incomparabies méritos

de los impertérritos dei Atacama, de Jos invencibles del Val-

paráis^de ios infatigables del Santiago, del Coquimbo i de

Jos Zapadores i de Jos intrépidos del Naval, de la Artillería
de Marina, del Chacabuco, de la Esmeralda i de los Cazado

res del Desierto. No me estraña absolutamente, señores, qUe
ni el hambre, ni Ja sed, ni Jos rigores de la intemperie, ni
Jos padecimientos dei cuma, ni jénero alguno de tribulacio

nes haya podido amortiguar el celo, el decidido entusiasmo

de aquellos héroes invulnerables. Esos soldados que veis in

trépidos escalar el campamento enemigo, destrozar trincheras

enormes erizadas de cañones i fusiles i clavar en lo mas em

pinado,de las fortalezas el pabellón nacional, esos bravos

militares son cristianos, i cristianos fervorosos, son hombres

!ue
no viven solo del pan, sino que ávidos de la palabra de

►ios, como aquellas turbas que seguían a Jesús por el desier

to, han escuchado en tiempo oportuno la voz amiga, llena dé.
unción i de virtud de sus celosos capellanes; son hombres que
todo lo emprenden por Dios i que marchan a la lid en la ín

tima convicción de que la gloria humana es tan fugaz como

el humo, la vida presente está repleta de miserias i tribula

ciones i que no puede esperarse dicha oompleta sino en la

rejion en donde habita la luz inaccesible del Señor, el gozo i

la gJoria sempiterna. Tremenda fué, señores, la batalla de

Tacna; ocho mil de nuestros soldados debían en solo tres

horas arruinar i dispersar a cerca de catorce mil aliados, lo

mas aguerrido i disciplinado de las fuerzas del enemigo; la

situación del adversario era ventajosísima; su parque de gue
rra estaba dispuesto de manera que por cualquier punto que

intentasen el ataque nuestros soldados, formidables piezas de

artillería i trincheras las mas respetables los ponían a salvo

de todo evento desgraciado; en una palabra ¿qué podían no

haber previsto los aliados, cnando de largos meses atrás re

concentraban allí toda su fuerza, prepararon todas las aveni

das posibles, se abastecieron de toda clase de víveres i no de

jaron resorte que mover para lucrar siquiera una honrosa

victoria, después de tantos i tan vergonzosos desastres? Pero

¿qué virtud podia tener todo esto i mucho mas para contra

rrestar el empuje bélico de soldados convencidos de su cuasi

omnipotencia, por la esperiencia de una larga, serie de triun

fos,: habituados a batir al enemigo en inferior número i en

desígnales condiciones, i sobre todo llenos de esas virtudes

que produce la esmerada atención del sacerdote abnegado,
del' hoínbre de Dios, del padre i amigo cariñoso que siempre
le exhorta a la paciencia, siempre le habla de un galardón
inmortal, que tan pronto eStá a llorar con los que lloran,
como a alegrarse con los que se regocijan, que vive con él,
conversa con él, en íntima confidencia, no le desampara un

instante en ei lecho de Ja agonía i que aun en medio de las

balas Je está confortando con Ja santa AbsoJucioñ i en su

postrer momento recomendando su alma al Dios de la mise

ricordia?

(14) JUib. I, Machabeos, cap. III, y. 59.

Sonó, señores, la hora decisiva; millares de balas i metra

llas esplosivas cruzan por el aire; pero ann en medio de ese

estruendoso ruido de las armas i ese negro humo que oscurece

el campamento, yo percibo la robusta voz de los valientes

Santa Cruz, Guerrero, Ramirez, Torrealba, Arce i Martínez i

veo que sus ojos chispeantes de furor parecen iluminar' las

tinieblas de esa confusa Babilonia de humo i fuego. No hai

tiempo que perder, escJaman nuestros soldados, desnudemos

al punto nuestro acero i probemos una vez mas a nuestros

empecinados adversarios que. Ja victoria no depende del nú

mero de Jos combatientes, sino de Aquel, que para cimentar
el reinado de la justicia en la tierra de un puñado de hom

bres, hace un ejército invencible. Hijos de mi alma, esclania
ei celoso ministro dei Altísimo, doblad reverentes la rodilla

al Dios de las batallas, recibid la absolución de vuestros peca

dos i en nombre de Dios i de la Vírjen del Carmelo adelante,

vencer o morir, la fé robustecerá vuestro brazo i ya el cielo

abre sus puertas para recompensar vuestro cristiano i heroi

co sacrificio.

¡Quehacer, señores! hai momentos supremos en Ja guerra
i es necesario que a la victoria preceda el espeotáculo de la

sangre i el hondo jemir de los infelices heridos; 600 muertos
i 1,500 heridos ya pueden atestiguar con toda evidencia que

clase de combate seria el memorable del 26 de mayo, cuántas

víctimas, heridos i prisioneros ha costado a las repúblicas de

Bolivia i el Perú este completo desastre. Ha sido derribada

una falanje de héroes, pero al caer tronchados por la inexo

rable guadaña de la muerte, han caido, no maldiciendo su

suerte como los guerreros del paganismo, no clamando ven

ganza contra el enemigo, como los iracundos Jacedemoniosj
nó, señores, su última plegaria ha sido lá plegaria del perdón,
su último recuerdo las glorias de su patria, su postrer mirada
a la estrella refuljente del Carmelo i su final suspiro la afec

tuosa invocación de los dulces nombres de Jesús i de Maña.

X.

Mas ai! señores, que en el espontáneo arrebato que ocasio
na el recuerdo de las famosas hazañas de nuestros héroes de

Tacna, nada hemos dicho en honor de los valientes del Bnin,

del 3.° i 4.° de línea i el Búlnes que en Arica se disputan i

deciden por la suerte el derecho de entrar en batalla i dar sn

vida por la patria.
Es cierto que Ja defensa dei enemigo en este pnerto era

imposible i que sitiados por mar i tierra i sin poder contar
con tropas de refuerzo, debieron capitular evitando un nue
vo revés i el inhumano derramamiento de sangre. Obstina

dos, no queréis transijir honrosamente, porque contais con

reducir, con vuestras minas, la formidable ciudadela a un

vasto i desolado cementerio; no queréis dar tregua a vuestro

encono, porque os parecen indestructibles vuestros fosos,
trincheras volcanes de dinamita i sobre todo vuestro orgullo
so Morro. ¿Qué os parece intrépidos del 3.° i 4.° de línea i
del Lautaro, qué os parece tamaña provocación? ¿Queréis
una nueva deshonra para el pabellón nacional; ciegos, que
réis morir vosotros e inundar de lágrimas a vuestras familias
i sembrar el pánico i el terror por todas partes? Pues bien,
ciento veinte muertos i trescientos heridos nos costará la vic

toria; pero a torrentes correrá la sangre de vuestros porfiados
compañeros, caerán por tierra vuestros fuertes, i en el mismo

encumbrado Morro que domina vuestros mares, eternamente

se rejistrará esta tremenda inscripción: «La sangre chilena
solo sirve de execración para el infeliz obstinado.» No se dv»

rá jamas, señores, que nuestros soldados provocaron con in

dolente apatía tamaña inhumanidad; bien lo sabían nuestros

enemigos; el soldado chileno es nna fiera cuando se le hiere

por la espalda, siempre pronto a perdonar; pero si se le ultra

ja cuando benigno tiende su mano al vencido, sn furor se

exalta, lo exaspera la ruin i cobarde hipocresía i, como en

Arica, no solo se rehabilita su valor para castigar a tos ofen<-
sores presentes, sino que, avivando en bu memoria el recuer

do de lo pasado, triplica el empuje de su osadía i hace^ver
con los hechos que, si mano vengativa pudo un dia derribar

a valientes como Thomson, el comandante del Huáscar, hoi
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momentos provocados por el enemigo en que se pagan mui

caro las ofensas hechas al vencedor.

XI.

Pero, señores, no debemos contentarnos tan solo con la

apolojía de las víctimas de la guerra del Pacífico, ni con la

simple admiración de sus eminentes virtudes, ni la patria
reportaría del sacrificio de sus hijos el fruto conveniente ni

Jos defensores de nuestro hermoso pabellón reputarían fecun

da una sangre que no fuese la semilla de nna nueva jenera-
cion de soldados valientes i de ciudadanos llenos de abnega
ción i patriotismo, Contemplar en toda su desnudez al jénio
de la guerra con sus alas de fuego, sus ojos ennegrecidos por
la ira, su cabellera teñida en sangre, empuñando en su brazo

él acero de la muerte i sentado sobre un montón de hacina

dos cadáveres, i poder vislumbrar siquiera que algo de bueno

podría traer a la humanidad ese airado mensajero de las iras

del Señor, parece verdadera paradoja; sin embargo, ese tan
maldecido monstruo derramará sobre nuestro Chile bienes

inmensos si no los despreciamos, si voluntariamente no que
remos torcer el desarrollo de los acontecimientos de la guerra,
i si, por un mal entendido egoísmo, se sacrifican a fines bas

tardos los altos designios de la Providencia del Señor, en

época tan solemne para el país, como es la que atravesamos.

¿I las virtudes de nuestros amados soldados?

Hé aquí, señores, la bella i abundante cosecha qne a costa

de tanta sangre, tantas lágrimas i sacrificios, la patria ofrece

a los hijos adorados de su alma. ¿No es verdad que después
de haber esplorado los principales hechos de armas de sues-

tro esclarecido ejército i marina, esperimenta el corazón chi

leno un gozo, una satisfacción indefinible, al contemplar las

virtudes de que nos dan ejemplo nuestros cristianos sol

dados?

Ea, nobles hijos de la República de Chile, que a todos nos

aprovechan los ejemplos que nos legan las gloriosas víctimas
muertas en la presente guerra por la defensa de los sacro

santos derechos de la patria ofendida, i por conservar inma
culado el lustre de nuestra querida bandera: al alto majistra-
do, para que imite de nuestros valientes ese heroico espíritu
de sacrificio, que formaría siempre gobernantes cristianos,
mandatarios llenos de misericordia i caridad para con el pue
blo i que se desvivaran por proporcionarle la mayor suma de

libertades, niveladas en ese sistema cristiano, único capaz de

encaminar a las naciones al verdadero i rápido progreso, úni

co qne puede hacer la felicidad de los pueblos; al rico pode
roso para que sepa que debe sazonar con la mortificación i el

jeneroso desprendimiento de sí mismo esas muelles delicias

de la opulencia que tanto enervan el valor i que llegan a ve

ces hasta sofocar en el corazón la llama del patriotismo; al
subdito ciudadano para que se convenza una vez mas que so

lo en la escuela dé* la obediencia es donde se aprende a ser

mártir de su deber i mártir de su patria, por el voluntario

holocausto de sí mismo; i hasta al sacerdote, para que al con

templar los sacrificios, las lágrimas i la sangre que cuestan

al soldado su intenso amor a la patria, considere, qne si tan

to vale la madre patria que le vio nacer, cuántos sacrificios,
cuántas cruces i tribulaciones no debe estar dispuesto a es-

perimentar.en su relijioso corazón, por la defensa del honor,

independencia i sagrados fueros de la Santa Iglesia de Jesu
cristo.

Pueblo de Santiago, cuando ves en torno de esa tumba al

Jefe Supremo de la nación i al Pontífice de la iglesia chilena,
a los mas altos dignatarios del foro i la majistratura i a tus

lejítimos representantes de ambas Cámaras, es porque las

cenizas encerradas en esa urna preciosa, merecen los mas

sublimes i afectuosos homenajes. Pronto elevará la patria a

nuestros héroes arcos de triunfo i en el mármol i en el bronce

inscribirá con letras de oro sus glorias i virtudes; pronto la

historia nacional consignará en sus pajinas, para eterna me

moria las mil hazañas i prodijios del invencible soldado: toca
hoi a la iglesia de Santiago, entusiasta admiradora de los

triunfos i virtudes del ejército chileno, bendecir con sus ple
garias el glorioso sepulcro de sus hijos; orad, nos dice, orad

por vuestros amados hermanos de la guerra i ofreced tiernos
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sufrajios por sus almas, que la voz de la fé hoi os advierte,
que es santa obra i saludable pensamiento elevar al cielo fer

vorosa oración por los difuntos (15). Rendid eternas gracias
al Todopoderoso, que pesando en la balanza de su infinita

justicia la santidad de la causa que sostenemos i las virtudes
de los ínclitos guerreros, qne con su sangre la defienden, in
clinó de nuestra parte la victoria desde el primer instante de
la lucha, coronó de honor i gloria inmortal a nuestro Chile i
hoi de pura inmarcesible palma al militar cristiano.

XII.

I vos, augusto Rei del universo, que al poner ante los ojos
del chileno esa inmensa i majestuosa cordillera habéis queri
do recordarle a cada instante, que si puras son sus glorias i
virtudes como la blanca nieve que embellecen sus colinas,
sublime debe ser el renombre de su fama cual las empinadas
crestas que Ja coronan, haced que el holocausto ofrecido ante
las aras de Ja patria, por esa falanje de valientes, apresure la
final i definitiva victoria de nuestra guerra, que dando a

Chile una paz firme i honrosa, le resarcirá sobradamente las

lágrimas i sangre que siempre cuestan al vencedor sus laure
les i coronas. I mientras Uega ese ansiado momento venid, o
DÍ03 de cansuelo i misericordia, venid a enjugar el llanto de
todos aquellos, que si no han sido víctimas de las balas i ca
ñones en los campos de batalla, han ofrecido a la patria él
tierno i doloroso sacrificio de nn esposo, de un hijo, de nn

padre idolatrado. Que esas lágrimas benditas; presentadas
hoi a vos, Dios de bondad, por el ánjel tutelar de nuestra pa
tria, hagan penetrar hasta los cielos el incienso de nuestra
ferviente oración i acaben de purificar de todas sus humanas
flanquezas i miserias a nuestros queridos marinos i soldados.
Sí, la sangre de Jesús, qne acaba de inmolarse por ellos en

el ara sacrosanta, i las fúnebres preces, llenas de unción i ca
ridad que los ministros del Santuario van a dejar oir ante

esa tumba idolatrada, abrirán a nuestros hermanos las puer
tas de la divina Jerusalen, en donde disfrutarán eternamente
de la dulce paz de los escojidos.—Así sea.

(15) Lib. II. Machabeos cap. XII, v. 46.

Bombardeo del Callao.

PARTE BEL COMANDANTE DEL «ANGAMOS.»

Crucero Angamos.

Rada del Callao, setiembre 5 de 1880.

^

En conformidad de las instrucciones verbales recibidas de
US., procedí a bombardear la dársena de este puerto, rom
piendo los fuegos sobre ella el 30 del próximo pasado a las
10 hs. 30 ms. En este dia hicimos seis disparos cuyo detaJle
verá US. en Jos estados adjuntos. A Jas 11 hs. 35 ms. cesa

mos el fuego por órdenes deUS. por haberse cerrado de ne
blina el puerto.
El 31 del mismo, comenzamos nuevamente el bombardeo

a las 12 hs. 45 ms., i continuamos sin interrupción hasta las
3 hs. 33 ms., habiendo hecho 25 disparos con excelentes pun
terías.

El 1.° de setiembre recomenzamos una vez puestos en por
sicion desde las 10 hs. 40 ms. hasta las 12 hs. 40 ms. habien
do hecho 19 disparos. De éstos, uno hecho a pique el pontón
Callao número 1, donde habia depósito de torpedos i otro
reventó a bordo de la Union produciendo un gran escapé de

vapor. Se reconoció el oido i hubo que cambiar las dos pie
zas que constituyen el grano pues estaban ya completamente
inutilizadas. En la tarde de ese mismo dia se dispararon tre
ce tiros mas, que no fueron tan buenos pues comenzamos a

usar las granadas fabricadas en el pais. A las 5 hs. 8 ms.

suspendimos el fuego habiendo hecho los cuatro últimos dis

paros contra una lancha que avanzó de la costa disminuyendo
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la distancia con dos piezas pequeñas que alcanzaron 5,000
metros, pero a Ja cual era inútil continuar disparando por ser
materialmente imposible acertar por su tamaño.

El dia 2 de setiembre lo ocupamos en cargar granadas
i cartuchos de carga-máxima, se tomó impresiones del ánima,
descubriéndose que el grano de cobre con 13 tiros habia sido
inutilizado. También mostró la impresión algunas escoriacio
nes en la pared superior de la recámara de 0,02 de pulgada
de^profundidad, qne a juicio del enviado de la casa Armstrong
señor Slater, era preciso vijilar con frecuencia-, pero que no
eran de consideración alguna.
El dia 3 de setiembre rompimos nuevamente el fuego so

bre la dársena haciéndole cinco disparos; a las 11 hs. 35 ms.

salieron de la dársena cuatro lanchas a vapor armadas con
nno i dos cañones pequeños de alcance que abrieron sns fue

gos sobre nosotros.

Procuré mantenerlas a distancia, i les hicimos 15 disparos.
Por orden de US. la corbeta O'Híggins se puso en movimien
to para rechazar las lanchas enemigas i protejer nuestro
bombardeo, que continuamos haciendo seis disparos mas so
bre la dársena.

En los cuatro dias se han disparado 50 granadas comunes
inglesas, 28 id. chilenas, 12 granadas Pallisser, habiendo con

sumido 4,220 kilogramos de pólvora.
Todas las punterías fueron hechas con precisión admirable

por el capitán de corbeta graduado don Carlos E. Moraga i
nai bastante fundamento para creer que los daños causados
al enemigo han sido serios. Con tal motivo creo de mi deber
recomendar calorosamente a este jefe que espontáneamente
Be ha prestado a desempeñar una' parte tan importante en un

bombardeo como es la de cabo de cañón.

En nota aparte tengo el honor de espresar a US. la nota

ble diferencia en la exactitud i alcance del tiro que hace des
merecer a las granadas fabricadas en el país que rara vez

conservan su salero en la trayectoria. Reconocida nuevamen
te el ánima la impresión tomada manifestó que no habia ha
bido aumento alguno en las escoriaciones descubiertas el dia

anterior, pero ambas piezas del grano habian sido inutiliza

das, lo que a juicio del señor Slater proviene que tanto la de
cobre como la de acero necesitan hacerse un poco agrias por
medio del temple. Dicho señor Slater nos ha acompañado
durante todo el bombardeo i han sido mui útiles sus ser

vicios.

Es cuanto puedo esponer a US. sobre el particular.

Luis A. Lynch.

Al señor almirante don Galvarino RiverOB.

Pérdida de la Covadonga.

Comandancia jeneeal
de la Escuadra.

Rada del Callao, setiembre 14 de 1880.

Señor Ministro:

A las 9 h. A. M. del dia de hoi ha fondeado en esta rada

la cañonera Pilcomayo, conduciendo la triste noticia de que
la goleta Covadonga Sué hechada a pique ayer en la tarde en

Chancai por medio de un torpedo oculto en el fondo de un

bote, en apariencia completamente vacío.
Un bote de la Covadonga con 29 náufragos consiguió lle

gar a la Pilcomayo, frente a Ancón, habiendo sido perseguido
por el fuego que les hacian de varios otros botes enemigos.
Los partes flue en copia acompaño, impondrán a US. de

los detalles de aquel triste acaecimiento.

Inmediatamente de conocido el suceso en esta rada convo

qué a los jefes a un consejo, el cual tuvo lugar a bordo del

Blanco Encalada.

En cumplimiento de lo acordado, hoi zarpa el Angamos para
comunicar a US. el desgraciado accidente i para que se sirva

US. impartir las instrucciones que estime convenientes.

Acompaño a US. nna relación de los salvados en la Pilco-

mayo i otra de aquellos cuya suerte es aun desconocida.

Dios guarde a US.

Galvarino RivebOs.
Al Señor Ministro de Marina,

A BORDO DEL cBLANCO ENCALADA.»

Setiembre 14 de 1880.

Señor almirante:

El oficial del detall que suscribe tiene el sentimiento de

poner en conocimiento de US. lo acontecido con fecha 13 del

presente a bordo del Covadonga, en el puerto de Chancai.

Ayer, con el objeto de reconocer el puerto, en el que sé

decia existia un puente de la línea férrea, el comandante se'
acercó a tierra a la distancia de quinientos inetrbs. Después
de reconocer la costa por hora i media i no encontrar punto
alguno que destruir, se concretó a hechar a piqué una lancha
i un bote que se encontraban a trescientos metros del muelle

de fierro. La lancha se echó a pique, pero no así el bote,1
después de varios disparos eon el cañón de proa.

Entonces el comandante ordenó arriar el chinchorro, i
nombró al aspirante señor Meliton Guajardo i al calafate pa
ra que, después de sacar todos los útiles que hubiera en dicho

bote, procedieran a su destrucción. Pere notando, por lo que;
decían los comisionados, que no habia nada, al parecer, sos

pechoso, mandó suspender la orden de echarlo a pique i en
cambió ordenó sacarlo fuera de la bahía. Mientras se prepa
raban los aparejos para izarlo, previne al comandante que se

ria bueno reconocer el cajón de popa del escudo. Después de

aprobar mi observación, agregó que no habia necesidad,

porque ya el calafate lo habia reconocido i que le habia ase

gurado que no existia nada sospechoso, i dio orden de izarlo

lo mas pronto que fuera posible.
Como a las 3£ P. M., ordenó al teniente 2." don Frailan

González, que se encontraba de guardia, que apurara la ma
niobra de meter el bote dentro. El señor González me obser

vó lo mismo que yo habia dicho ya al señor comandante:

que era conveniente reconocer el cajón de popa, a lo que
contesté que lo hicieran. Pero cuando iba a mandar al car

pintero para que llevara a cabo dicha orden, el contra-maes
tre tocó listo i tesaron las tiras de los aparejos, a lo que se

siguió una esplosion en el bote. Acto continuo, el buque
principió a sumerjirse rápidamente. No habia duda de que
el bote encerraba un torpedo.
Cuando abandoné el buque con los veintiocho tripulantes

que han salvado en la canoa, ya este estaba totalmente per
dido, pues solo quedaba sobre la superficie una parte de la

popa i Jos masteJero3.

Según mi parecer, Jos muertos i ahogados no pasarán de

veinte por Iiaber quedado a flote gran número de trozos de

madera i salva-vidas, i mucha jente refujiada ya en las jar-,
cias, pues, el buque no se sumerjió totalmente. Supongo que
el resto de los salvados deben haber sido conducidos a tierra

por botes del enemigo.
El señor comandante de la cañonera Pilcomayo ha dado

ya cuenta a US., en una lista nominal i detallada, de los ofi

ciales i marineros salvados en ese buque.
Creo, asimismo, de mi deber poner en conocimiento de

US. que cuando íbamos en demanda de la Pilcomayo, un bo

te de tierra nos persiguió por mas de hora i media, haciendo- .

nos continuos disparos, al parecer de rifles. Como la mar era

mui gruesa i se acercaba la noche, pudimos burlar esa perse

cución, i continuar nuestra marcha hacia el sur. A las 10 P.
M. fuimos recoj idos por la citada cañonera.

Es cnanto tengo que esponer a US. sobre el suceso de la

Covadonga.
Dios guarde a US.

Enrique T. Gutiérrez.

Al Comandanta en Jefe de la Escuadra.
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Comandancia de la cañonera «Pilcomayo. d

Rada del Callao, setiembre 14 de 1880.

Señor almirante:

Tengo el sentimiento de dar cuenta US. que anoche a las

10 P. M., encontrándome con el buque de mi mando en su

habitual crucero, frente a Ancón, fné avistado un bote, el

que reconocido, resultó ser de la Covadonga con 29 tripulan
tes de aquella cañonera, que habia sido echada a pique en

Chancai en la tarde del mismo dia por medio de un torpe
do oculto en un bote vacío. Tomados a bordo los náufragos,
me dirijí a Chancai enviando embarcaciones para ver si exis
tian aun algunos otros tripulantes. Los botes regresaron a

bordo sin haber encontrado ninguno. La Covadonga se en

cuentra en 11 brazas de agua con la mayor parte de su apa

rejo a la vista, i al cual habia puesto fuego el enemigo.
Inmediatamente después del suceso, se desprendieron de

tierra varias embarcaciones menores con tropas, las que per
siguieron haciendo fuego al bote que arribó a la Pilcomayo.
Los muertos por la esplosion del torpedo son pocos, i el

resto de la tripulación debe haber sido hecha prisionera,
pues se habia refujiado en el aparejo.

Después de cerciorarse que las pesquisas eran inútiles en

Chancai, hice rumbo a este puerto para dar cuenta a US. de
lo sucedido.

Acompaño a US. una relación de los salvados a bordo de
la Pilcomayo.
Dios guarde a US,

Carlos E. Moraga.

Al señor Comandante en Jefe de la Escuadra.

Está conforme.—Mayoría de órdenes de la Escuadra.—

Rada del Callao, setiembre 14 de 1880.

L. A. Castillo.

Relación 'nominal i clasificada de los señores oficiales i tripu
lación salvados por este buque, pertenecientes a la ex

cañonera «.Covadonga'».

Teniente 1.° Enrique Gutiérrez.
» 2.° Manuel L. Carrasco.
* * Froilan González.

* * Vicente Merino.

* de guarnición Manuel 2° Blanco.

Aspirante Juan V. Villa.

Contador 2.° Francisco 2.° Leygthon
Cirujano 1.° Manuel Espinosa.
Injeniero 1.° Cipriano Encina.

* 2.° Francisco Guzman.

* 3.° Ramón Rebolledo.

Aprendiz mecánico Enrique Ballesteros.

tripulación.

Mayordomo Manuel I. León.

Mozo Juan Miranda.

* Manuel A. González.

Carbonero Pedro Matelnna.

» José Cisterna.

Ayudante de condestable Manuel Víctor.

Maestre de señales Manuel Mancilla.

Marinero 1.° John Hall.

* » Juan Almonacé.

* * Ramón Montano.

* 2.° Emilio Martínez.

Grumete Abelardo Zamora.

* Santiago Meri.

» Damián Cuadra.

* Delfín Melendez.

Grumete

Soldado

Benjamin BarrioB,
Eduardo Vergara Torrea.

A bordo en Ancón, setiembre 14 de 1880.

Enrique Gutiérrez.

Mayoría de órdenes de la Escuadra.

Callao, setiembre 14 de 1880.

Está conforme.
L. A. Castillo.

Relación de los señores oficiales i tripulación de la cañone

ra <zCovadonga* cuya suerte aun se ignora.

Capitán de corbeta gd0.,
Aspirante
Injeniero 3.°

don Pablo S. de Ferrari.

* Meliton Guajardo.
» Anjel Frite.

oficiales de mar.

Aprendiz mecánico

Maestre de víveres

Despensero
Aprendiz mecánico (depósito)

Claudio Gutiérrez.

Arturo Fragua.
Jorje R. Duncan.

Federico Frias.

servidumbre.

Mayordomo de oficiales

Cocinero de equipaje
» de oficiales

Mozo

»

Cocinero del comandante

Zoilo Mardones.

Juan Méndez.

Augusto Ponzin.

Teodoro Pinto.

Fermín Reyes.
Pedro Maldonado.

tripulación.

Contramaestre 1."

Carpintero 1.°

Herrero 1.°

Sangrador
Velero 2.°

Calafate 2.°

Guardian 2."

Timonel

»

Cabo de luces

Patrón de bote

Capitán de alto

» *

Marinero 1.°

» »

* *

» »

» »

■» »

» »

» »

s »

)) 3>

» »

y> 2.°

» »

» »

» »

* »

* »

» »

» »

» »

». *

» *

Constantino Mecalór,

Teodoro Oliveros.

Estanislao Catalán.

Fernando Bono.

Pantaleon Dowe.

José M. Avila.

Gregorio Sanhueza.

Luis Marceni.

José Guerrero.

Simón Paculua.

Pedro Loyola.
Ignacio Guajardo.
José Rajaldi.
Jorje Chapulli.
Manuel S. Ojeda.
Juan D. Torres.

Basilio Ramirez.

Francisco Cancino.

Pantaleon Silva.

Antonio Fuentes (desertor).
José Escobar.

Bartolo Estay.
Santiago Saint-Clair.

Rodolfo Warens.

Manuel Alcaino.

Juan Bain.

Félix Rebolledo.

Juan Loaiza.

Eulojio Gómez.

Eleuterio Bascuñan.

Emilio Urbina.

José Meri.

José Figueroa.
Ciríaco Franco.

Manuel Ramos.
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Marinero 2.° Pedro A. Gamboa.

» » Ramón Alvarez.

B í Atanasio Acuña.

í 21 Manuel Mellado.

* » Juan Salvatierra.

» i> Eleuterio Oyarzun.
» » Jacinto Ruiz.

» » Bartolo Avila.

» * Tito Orellana.

» » Manuel 2° Acosta.

» * Juan Ruiz.

Grumete Marcelino Urquirla.
* Juan B Nuñez.

* Francisco Carrasco.

* Jerman Jiménez.

* Francisco Riveros.

* José Armijo.
» Ignacio Sensano.

* Francisco Maturana.

* Juan de D. Valdebenito

* Paulino Ponce.

* Juan de D. Varas.

* Manuel Torres.

* Francisco Brantes.

* Antonio Valdivia.

* Jorje Chistian.
* José R. Vargas.

Fogonero 1.» José M. Rojas.
* 2.° Santiago Arenas.

* » José M. Arratea.

* X* Matías Ortiz.

DIPÓSITO.

Marinero 2.° Vicente Salinas.

Fogonero 2.° Narciso Donoso.

Conforme.

Rada del Callao, setiembre 14 de 1880.

L. A. Castillo.

Tacna, setiembre 28 de 1880.

El jefe de la Escuadra, con fecha 19 del presente me dice

lo que sigue:

«Los náufragos de la Covadonga salvados en Chancai i pri
sioneros en Lima, ascienden al número de cuarenta i ocho,

de los cnale3 hai cinco heridos i entre éstos el aspirante

Guajardo, de bastante gravedad.
El comandante es indudable que ha perecido.
Durante dos noches seguidas, el 16 i el 17 hemos tenido

ataque de las lanchas e intento de desembarco en la isla.

Fneron rechazadas con bajas, teniendo nosotros un herido de

gravedad.»
E. Lillo.

Operaciones de la división Lynch.

(Despacho recibido a las 10 hs. 20 ms. A, M.)

Santiago, setiembre 27 de 1880.

Señor Ministro de la Guerra:

Chimbóte 13.—En persecución de algunos cargamentos de

armas que debían pasar por el interior de este puerto, deter

miné empezar mis operaciones por este puerto.
El desembarque de las fuerzas se efectuó sin dificultad al

guna en la mañana del dia 10 a la 1 P. M. del mismo dia,

después de organizar la administración del pueblo de Chim

bóte, dejar bien instalada la tropa i protejer las propiedades
de los neutrales, marché con cuatrocientos hombres del reji

miento Colchagua i algunos Granaderos a tomar posesión de

la hacienda Frente de propiedad de un señor Derteano a exi-

jir el inmediato pago de cien mil pesos plata como contribu

ción de guerra.

En la hacienda Frente fui recibido por don Arturo Der

teano administrador de ella, que pronto me manifestó su pro

pósito de procurar el inmediato pago de la contribución exi-

jida. Para facilitar al señor Derteano el cumplimiento de su

buen deseo i a instancias suyas, le concedí tres dias de plazo.
Cnando se habian allanado ya todos los inconvenientes para
el pago, él me notició que un decreto del jefe supremo de la

República trasmitido a él por telégrafo, le prohibía hacer

transacción alguna sobre el pago de la_contribucion i que po
dia proceder como lo creyera conveniente.

En vista de tal resolución he ordenado la total destrucción

de la hacienda Frente que es estimada en su actual estado

en 400,000 libras esterlinas.

Mientras las fuerzas del Colchagua ocupaban la hacienda, la
caballería recorría el territorio hasta nna considerable distan

cia en persecución de algunas partidas de armas que desgra
ciadamente habian pasado ya cuando desembarqué con mis

fuerzas.

No obstante la resistencia que he encontrado para la sa

tisfacción de la contribución de guerra, he conseguido em

barcar en nuestros trasportes, azúcar, arroz i otras especies
por valor de cincuenta mil pesos. Se ha respetado con el mas

exajerado escrúpulo la propiedad de los neutrales. El cónsul

de Norte América i los mas distinguidos estranjeros residen
tes en este lugar me han felicitado por la disciplina i mora
lidad de la tropa.
He hecho incendiar el edificio fiscal de ia aduana después

de poner en salvo todas las mercaderías qne contenia por

pertenecer éstas a neutrales.

Pronto me embarcaré para seguir mi destino destruyendo
antes el material rodante del ferrocarril.

Antes de partir de este puerto incendiaré también el mue

lle fiscal que es el único del puerto.

P. Lynch.

(Despacho recibido a las 11.50 A. M.)

Santiago, setiembre 27 de 1880.

Señor Ministro de la Guerra:

Chimbóte 16.—Habiendo tenido noticias de que en el

puerto de Supe, 180 millas al sur de Chimbóte, se habia de
sembarcado un cargamento de pertrechos de guerra para el

enemigo, me embarqué en la noche del 13 en el Copiapó con

400 hombres del rejimiento Buin i convoyado por la O'Híg
gins zarpé a la 1 A. M. de esta noche con destino a Supe,
dejando en este puerto de Chimbóte a la Chacabuco, al Itata
i el resto de las fuerzas.

A las cuatro de la tarde del dia siguiente desembarcaba en

Supe sin resistencia.

En aquel lugar averigüé qne el dia anterior al de mi lle

gada, los pertrechos de guerra habian sido internados me

diante el ausilio prestado al gobierno enemigo por los ha

cendados vecinos al puerto de Supe.

Persiguiendo esos pertrechos me interné en la misma noche
del 14 hasta la hacienda de San Nicolás, de propiedad de un

peruano; allí se encontraron 200,000 tiros para rifle Pea-

body, que los hice destruir por no poder trasportarlos. El
resto de las armas i pertrechos desembarcados en Supe ha

bian sido llevados a Lima.

Quise imponer una contribución de guerra a la hacienda
de San Nicolás, pero no encontrando con quien entenderme,
la hice destruir. Este establecimiento era estimado en mas de

un millón de pesos.

En la tarde del 15 me embarqué en Supe i me dirijí a este

puerto, a donde no he encontrado, a mi Jlegada, novedad

alguna.
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Hoi me reembarco en Chimbóte con Jas fuerzas para diri

jirme a mi destino.
Hasta la fecha llevo embarcadas ya especies por valor de

setenta a ochenta mil pesos.
La salud de la tropa, buena.

P. Lynch.

(Despacho recibido a las 2 hs. 55 ms. P. M.)

Santiago, octubre 2 de 1880.

Señor Ministro de la Guerra:

El comandante en jefe de la división de operaciones del

norte, me dice para US. lo siguiente:

«Paita, setiembre 22 de 1880.—SeBor Ministro:—Termi

nado el objeto de mi desembarco en Chimbóte, me reembar

qué el dia 16, después de entregar al Cónsul de los Estados

Unidos de Norte-América las llaves de los almacenes en que
se habian depositado las mercaderías de Aduana i de enco

mendar a los estranjeros la policía de orden de la población.
En la mañana del 17 me hice a la mar, retardando hasta

entonces mi salida, con el doble objeto de pasar el 18 en el

mar i de reconocer de dia la costa del norte a fin de remover

el vapor Islai que venia de Panamá i que debia ser conduc

tor de una importante carga para el Perú, según telegramas
sorprendidos al enemigo.
A diez millas de Chimbóte fué avistado dicho vapor i re

conocido por. la Chacabuco, estrayéndose de sus bodegas vein
tiocho cajones conteniendo billetes de la emisión fiscal del

Perú, i estampillas de correo. ,

Tan pronto como el señor capitán de navio graduado, don
Osear Viel, me dio cuenta del contenido de los mencionados

cajones, nombré nna comisión compuesta del comandante

del Rejimiento Colchagua, don Manuel J. Soffia, del secreta
rio jeneral de la división, don D. Carrasco Albano, i del ci

rujano en jefe don D. Herrera, para que recibieran lá carga
estraida del Islai i me dieran cuenta de su contenido.

Según cálculos de esa comisión, los 28 cajones indicados
Contienen siete millones doscientos noventa mil soles en bi

lletes de diversos tipos de la emisión fiscal autorizada, i tres

cientos sesenta mil soles en estampillas de la Union postal
para el servicio de los correos del Perú. Tengo datos para

suponer que esta importante presa pondrá en mui serios con
flictos al gobierno peruano porque su anterior emisión i la de

los bancos están completamente agotadas.
De Chimbóte me dirijí a este puerto de Paita, en donde

desembarqué en la madrugada del dia 19 sin que se me opu
siera resistencia alguna. Én esta bahía encontré con bandera

norte-americana el vaporcito Isluga que ha estado empleado
en el trasporte de armas para el gobierno del Perú, el cual
fué en el acto apresado, mandándose instruir un sumario

para la averiguación de su propiedad i bandera.
Del sumario instruido ha resultado que el Isluga estaba al

servicio del Perú i que no tiene derecho a llevar la bandera

de los Estados Unidos de Norte-América por carecer de pa
tente de navegación espedida en forma.

El Isluga es buena presa i será mui útil para la Escua

dra.

Su porte es de 45 toneladas, sn andar de 8 millas i su va

lor de 13,000 pesos plata.
El mismo dia de mi desembarco en Paita marché con la

caballería para el interior, en basca del material del ferroca

rril que habia sido internado, dejando de comandante de ar

mas de Paita al comandante del rejimiento Talca, don Silves
tre Urízar Garfias.

En mi escursion con la caballería llegué hasta la estación

de Huaca, en donde destruí elmaterial rodante qne encontré.

Vuelto a Paita exijí de la comisión municipal provisoria,
que habia nombrado a mi arribo para qne representara los

intereses del vecindario, el pago de la cantidad de diez mil

soles plata, que habia impuesto a la población como contri
bución de guerra.

Negándose esa comisión municipal a dicho pago, hice des

truir las valiosas propiedades que el Estado tiene en la po

blación, después de poner en salvo i de entregar a los comí*

sionados municipales todas las mercaderías que existian en

los almacenes de Aduana.

Ea Paita como Chimbóte las fuerzas de mi mando han

dado un brillante ejemplo de moralidad i de disciplina, debi
do en mucha parte al celo de los señores jefes de cuerpo que
forman mi división.

La salud de la tropa es buena.

Abordo de los trasportes llevo embarcadas especies de las

uitadas al enemigo, como contribución de guerra, por valor
e cien mil pesos

—P. Línoh.»

Dios guarde a US.

Antonio Alfohso.

IBO L I •VI -A- .

I

Informe del jeneral narciso campero ante la con

vención NACIONAL DE BOLIVIA, COMO JENERAL EN JEFE

DEL EJERCITO ALIADO.

Reproducimos el siguiente importante documento

para la historia de la presente guerra, llamando sí

la atención a los errores que entraña cuando compu
ta los hombres del ejército aliado i del chileno que
se disputaron en Tacna la victoria.

Esos errores se rectifican fácilmente con los datos

publicados en números anteriores de este Boletín.

Según ellos los ejércitos que combatieron el 26 de

mayo se componían del número de individuos que

aparecen en el cuadro siguiente:

Ejército chileno.

ENTRARON EN COMBATE:

Infantería , 7200

Caballería 600

Artillería 700

8500

reserva:

Infantería „. 3500

Caballería 250

12250

Ejército aliado.

(Según versiones peruanas.)

(EN TACNA.)
Infantería peruana 5000

Id. boliviana 4000

Caballería peruana 500

Id. boliviana 200

Artillería peruana 350

Id. boliviana 150

10200

Guarnición de Arica 2800

13000

Hé aquí el informe del jeneral Campero.
«Señores convencionales:

Creo de mi deber presentar ante vosotros nn informe cir

cunstanciado de mis actos como jeneral en jefe del ejército
•nido, desde mi salida de esta ciudad, el 14 de abril último,
hasta mi regreso el 10 del presente, a fin de que apreciéis mi
conducta en los acontecimientos que han tenido lugar última
mente en la guerra qne sostenemos contra Chile.
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He solicitado que esta conferencia tuviera lugar en sesión

secreta, tanto porque así podré manifestároslo todo en ínti
ma confianza, si puedo decirlo así, cuanto porque en las cir
cunstancias actuales quizás seria inconveniente que algunos
puntos de mi relación se hagan del dominio público i lleguen
al conocimiento de nuestros adversarios.

Todos vosotros conocéis la situación en que quedó nuestro

ejército en Tacna después de la retirada de Camarones i de
la dispersión de San Francisco; todos sabéis que, depuesto
el jeneral Daza del mando de la República i del ejército, que
dó a la cabeza de éste el coronel Eleodoro Camacho. Sabéis

asimismo, que llamado yo en estas circunstancias a ponerme
al frente de los negocios públicos del país, logré, no sin ven

cer muchas dificultades, ocasionadas por los deplorables suce
sos de marzo, enviar al teatro de la guerra el refuerzo de la

5.* división, después de haber pacificado el pais i constituido
el gobierno en esta ciudad.

En circunstancias en que la nación esperaba de nn instan
te a otro la noticia de algún gran hecho de armas en el teatro
de la guerra, recibí una carta del coronel Camacho en la que
íne manifestaba sus dudas acerca de sn posición respecto al

jeneral en jefe del ejército peruano i me pedia instrucciones
determinadas en cuanto a su conducta.

Me espresaba que, en conformidad al protocolo de 5 de ma

yo de 1879, celebrado en Lima entre el gobierno del Perú i

nuestro ministro plenipotenciario, el mando en jefe de ambos

ejércitos correspondía al Presidente de !a República en cuyo
territorio operasen i, a falta de éste, al de la aliada si so en

contrase presente; pero que el citado protocolo nada disponía
para el caso en que ninguno de dichos presidentes se hallase en
el teatro de operaciones, que era el que precisamente ocurria.
En este concepto, no sabia a qué regla sujetar su conducta

respecto al jeneral Montero i, mientras se le comunicaban

las instrucciones que solicitaba, habia resuelto someterse es

trictamente a sus órdenes, a ñu de evitar cualquier conflicto
en momentos tan premiosos.
Le contesté, aplaudiendo su resolución i previniéndole que

pronto Be le comunicarían instrucciones precisas, previo
acuerdo con el representante del gobierno peruano, pero que,
mientras tanto, prestase toda deferencia a las órdenes del je
neral en jefe del ejército de esa nación, sin menoscabo del

decoro i buen réjimen del nuestro.

Esto me hizo entrever algunas diferencias entre ambos je
fes, que no dejaban de inquietar mi ánimo, apesar de la con
fianza qne me inspiraban la discreción i prudencia del coronel
Camacho. Mis temores quedaron confirmados con una segun
da carta de éste, qne recibí el 13 de abril último. En ella se

quejaba porque después de haberse aceptado un plan de ope
raciones propuesto por él, se le habia variado completamente,
con la grave circunstancias de que en el que se quería adop
tar se combinaba el ataque o la defensa por nuestra parte de

tal modo, que nuestro ejército no tnviera otra retirada que
el puerto de Arica; lo que, como lo comprendereis, lo entre

gaba sin remedio al enemigo por una capitulación vergonzosa
a impulsos del hambre i de la necesidad o después de nn es

fuerzo desastroso, inútil i desesperado.
Comprendiendo la gravedad de lo que ocurría llamé a una

conferencia especial al señor secretario jeneral, doctor Cabre
ra, i al ministro del Perú, señor Bnstamante. Les manifesté

el desacuerdo que existia entre los jefes del ejército aliado i

lo delicado de la situación, pidiéndoles su dictamen acerca de

lo que debia hacerse en tan crítica eventualidad, que bien

podía dar lugar a un, segundo San Francisco o a elgun de
sastre aun mas vergonzoso. Después de madura deliberación
i de distintas indicaciones, el señor Bustamante me manifes
tó que el medio mas eficaz que encontraba para salvar la

Bituacion, era el de que marchase yo mismo sin dilación al
teatro de la guerra, a ponerme al frente del ejército unido,
para cuyo efecto me ofreció acompañarme personalmente.
Este medio me pareció, en verdad, el mas acertado; pero
teniendo en cuenta, por de pronto, la situación del país, el
carácter del gobierno recien constituido i las consecuencias

que ese paso podia traer consigo, le pedí me diera tiempo
para meditarlo, ofreciéndole resolverme hasta el dia siguiente.

En efecto, el 14 de abril manifestó tanto al señor Busta

mante como al señor Cabrera, la resolución que.habia toma

do, de marchar sin pérdida de tiempo. Habia reflexionado

que cualesquiera que fueran las consecuencias de este paso

para la política interior del país, debia pospornerlo todo a la

necesidad suprema de la salvación del decoro nacional .

El dia indicado, venciendo no pocos inconveniente?, por
falta de preparación i de medios de movilidad para el señor

ministro peruano, pude partir de ésta en su compañía a las

7 P. M., después de tranquilizar al pueblo, que, vuelto de su

Borpresa por tan repentino viaje, espresaba su entusiasmo

con vivas aclamaciones durante nuestro tránsito por la ciu

dad.

En los primeros dias de viaje no ocurrió incidente alguno
notable. Solamente el 19 al llegar al Tacora, recibimos la

noticia de la derrota del jefe guerrillero, Albarracin i de su

persecución por los chilenos hasta la inmediaciones de Tacna.

Ésto me anunciaba la proximidad del ejército enemigo i la

inminencia de un encuentro serio; por lo que «ssolví redo

blar la marcha i llegar aquel mismo dia a Tacna, lo que con

seguimos, verificando nuestra entrada a la ciudad a las once

de la noche.

La primera noticia de mi llegada causó verdadero asombro

i estupor, hasta el estremo de creerse que mi marcha habia

sido ocasionada por algún nuevo escándalo en el interior de

Bolivia, que hubiese derrocado mi gobierno, obligándome a
salir del país. Pero una vez que se. conoció su verdadera

causa, que yo habia salido de aquí en medio de los entusiastas

aclamaciones del pueblo i que debia ponerme al frente de los

ejércitos de la alianza en los momentos en que iba quizá a
decidirse uno de los mas interesantes actos de esta guerra,
hubo un estallido de alegría en toda la población. Los áni

mos, tanto en el pueblo cómo en el ejército, se levantaron,
halagados por nuevas esperanzas i parecía que se respiraba
ya un aire de vida i de victoria.

Al dia siguiente fui saludado con dianas por todas las ban

das del ejército aliado, i recibí la visita oficial con que me

honraron todos los jefes i oficiales, así como las corporacio
nes del pueblo. Al subsiguiente, me ocupé de hacer una vi

sita e inspección de los cuarteles de todo el ejéreito, acompa
ñado por el señor jeneral Montero, el coronel Camacho i va

rios otros jefes i oficiales.

Terminada esta inspección, pedí al señor jeneral Montero

se sirviera dictar la orden jeneral respectiva, haciéndome re
conocer como jeneral en jefe del ejército unido i fui informa

do por aquel de que ya se habia dictado i comunicado dicha

orden.

Con este motivo dirijí por primera vez la palabra a todo
el ejército aliado por medio de nna proclama, cuyo tenor sin

duda conocéis ya.

El 22, reconocido ya como jeneral en jefe del ejército uni
do, ordené una revista jeneral, la que tuvo lugar en el cam

po, a la salida de Tacna hacia Sama. Era la primera vez, des

de el principio de la guerra, que se formaba en línea todo el

ejército aliado, circunstancia sobre la que me permito llamar
vuestra atención, porque caracteriza el modo como se habian

conducido las huestes aliadas. El espectáculo que presentaba
el ejército era magnífico i su estado i condiciones me hicie

ron mui buena impresión. El entusiasmo acreció con esta

formación, que parece produjo el efecto de estrechar los vín

culos de ambos ejércitos e inspirarles recíproca confianza.

Desde este momento quedó el ejército sujeto a rigoroso
réjimen de campaña.

Entretanto, subsistía la diverjencia de opiniones, respecto.
al plan de acción, entre los dos jefes del ejército aliado, el je
neral Montero i el coronel Camacho. Para obrar con acierto,
me era necesario tomar una determinación fija, lo que no me

era posible hacer sin examinar las cosas personalmente. De

cidí, pues, poner en movimiento el ejército, i el 24 se dio or

den de marcha para el dia siguiente por el camino de Sama.

Conocida ésta se me manifestó que el ejército no se hallaba

listo para efectuarla i que era imposible alistarlo para el dia

siguiente, careciendo, como carecía en efecto, de medios de
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movilidad i otros artículos i recursos necesarios para una

marcha; en consecuencia, me vi precisado a suspender la or
den, por dos dias, previniendo se practicaran activas düijen
cías para procurar todo lo necesario a fin de verificarla al

tercero.

Llegado éste, se consiguió emprender la marcha, aunque
no sin vencer muchas dificultades e inconvenientes; i después
de haber caminado legua i media, mas o menos, en dirección

a Sama, se hizo alto en Jas posiciones indicadas por ei jene
ral Montero en su plan de operaciones.
Al efectuar esta salida no habia tenido yo otro ánimo que

el de observar en qué condiciones se encontraba el ejército i

proveer a las necesidades qne se hicieran sentir para el caso

de una marcha mas seria. Era una medida, de precaución i

de previsión. Entretanto, me hal-aba indeciso entre el plan
del jeneral Montero i el del coronel Camacho, es decir: entre

fijar el campamento en el lugar en que nos encontrábamos o

avanzar resueltamente a ocupar el valle de Sama i contener

allí al enemigo. Me decidí a obrar según las circunstancias,
los medios con que contábamos i los resultados qué diera,el

ensayo de marcha que habiámos ejecutado. Este nos hizo sen

tir mui pronto los inconvenientes i dificultades para seguir
adelante. Desde luego, carecíamos por completo de elementos

de movilidad i de trasporte, que no se habian procurado has
ta entonces. No se podia movilizarla lejion boliviana; era

imposible llevar agua i víveres para el ejército, sin lo que no

podría aventurarse espedicion alguna por aquel desierto, des

provisto de todo recurso; i lo que es mas, no se habia podido
conducir el parque hasta el lugar en que nos encontrábamos,
ni ann se habia logrado sacarlo de Tacna. Estaba, pues, visto
que la marcha era imposible, i que el ejército aliado estaba

condenado, por decirlo así, a esperar al enemigo en su pues
to, sin poder buscarlo.
Convencido de ésto, conferencié con los señores Montero i

Camacho, quienes quedaron persuadidos de las razones que
Jes espnse. El coronel Camacho, principalmente, Uo solo vio

las dificultades que había para la marcha, sino que también

opinó porque no era ya tiempo de seguir adelante, conforme
a su plan, porque debia suponerse al enemigo mui avanzado

i apoderado de las posiciones en qne éi había creido conve

niente esperarlo. En esto concepto decidí permanecer allí

por de pronto, estableciendo en toda forma el campamento.
Como suponíamos al enemigo ya próximo i en disposición

de avanzar, ordené debidamente la línea de batalla, organi
zando sus dos alas i el centro con sus respectivas reservas.

Ocupábamos las alturas de una cadena de pequeños montícu
los que dominan aquellos lugares i se habian tomado todas

las precauciones necesarias para el caso' del combate. En esta

actitud permanecimos un dia, del que aproveché para hacer

algunos estudios de aquella rejion i ver modo de proveer a

las necesidades que se hicieran sentir con mas apremio, en
caso de que la situación se prolongase por algún tiempo.
Mui Juego -noté que, aun en aquellas posiciones, nos era

difícii mantenernos, pues se dejaban sentir los mismos incon
venientes que he apuntado anteriormente. No teníamos ví

veres ni combustible, i no podíamos procurárnoslos en aque
llos lugares sino con dificultades casi insuperables; carecía
mos de agua, por la que era menester ocurrir hasta Tacna,
distrayendo en esto un buen número de soldados i teníamos

que mantener las caballadas a mucha distancia del campa
mento. Estas consideraciones me determinaron a regresar a

Tacna, previo acuerdo con los señores Montero i Camacho,

que palparon también las dificultades que existian para

permanecer en aquella posición.
Se hizo en efecto la vuelta, i acampamos en las goteras de

Tacna, ocupando las faldas de las alturas dominantes. Allí

se estableció nuevamente el campamento i la línea de batalla

en la misma forma que antes, disponiéndonos a salir al en

cuentro del enemigo, siempre que viniese en busca nuestra.

En aquella posición tenia el ejército todo lo necesario, o se

podia proporcionar fácilmente desde Tacna, por lo que que
damos allí en vivac i en el mismo orden de batalla, por mas
de una semana.

En el trascurso de ésta, toqué con el gravísimo inconve

niente de no tener noticia alguna. del enemigo i.verme redu
cido a obrar por meras conjeturas. No se habia orgaitizado
un buen-servicio de espionaje, siendo una cosa tan esencial

en las circunstancias en que nos encontrábamos. No recibía
mos avisos de ninguna parte,, que nos dieran alguna luz res

pectó al número i situación del enemigo. No parecía sino

que estábamos en un territorio enteramente estraño i que
los vecinos del lugar nó sé preocupaban de la suerte que
tuviera la campaña. Ajitadó per estás consideraciones, hice
los mayores esfuerzos para organizar espionaje valiéndome

para ello del señor prefecto de Tacna i del jeneral Montero,
como personas influyentes pero nada serio i?e pudo conseguir
i quede condenado a lá misma iucertidumbré.

Entre tanto, snppnia que el enemigo s$ encontrara a ocho

leguas de nuestro campamento, i de esa. . distancia podía, sin

que nosotros lo advertiéramos ni lo pudiéramos evitar, apo
derarse de das alturas de improviso i ofender desde alh al

Eueblo
de Tacna impunemente, atacándonos al mismo tiempo

asta arruinarnos, BÍn podernos defender, por la naturaleza
de aquellas posiciones..
Angustiado por la inminencia de este peligro i por la idea-

de no poder obrar de nn modo decidido por la falta obsolúta
de noticias dei enemigo, determiné después de haber consul
tado con los jefes de ambos ejércitos, volver a ocupar la pri
mera posición, en las alturas, salvando de cualquier, modo Jos
inconvenientes con que. habíamos tropezado antes, a cambio
de evitar el continuo

'

sobresalto en que nos encontrábamos.

Acampados de nuevo en estas posiciones i preocupado yo
constantemente de estudiar el terreno i buscar una que nos

fuera mas ventajosa, noté que detrás del ala izquierda de
nuestro ejército .existia una meseta que dominaba, toda la
llanura,, prolongándose hacia Ja costa, Ja que podia ser ocupa
da fácilmente por el enemigo, dejándonos en una situación
mui desventajosa; pues desde alJí podía tomarnos por todos

Jados, de flanco i de, revés sin poder nosotros evitarlo.
Para hacerme cargo del peligro, me constituí a los dos dias

en aquella meseta, acompañado de los señores Montero i Ca

macho i la examinamos en toda su estension i en .sus mas

pequeños accidentes. El resultado de este examen fué el,de
afianzarme en mis temores: la posición era muí desfavorable

para nosotros, i estábamos perdidos, si lograba apoderarse de
ella el enemigo. Por otro lado, era también ventajosa, para
nosotros i.mui superior bajo todos respectos a la que ocupá
bamos. Resolví, pues, situar allí el ejército; lo que sé ordenó
i practicó sin dilación.

Una vez allí, me tranquilicé por completo, pues me con

vencí aun mas de que en aquella, situación, al mismo tiempo
que evitaba un peligro real, adquiría una posición verdade
ramente militar. En efecto, estábamos en una meseta bordea
da hacia nuestro frente por una ceja que la defendía i de la

que se desprendía una. especie de glasis hacia la llanura i otro

igual hacia nuestra espalda, ocupando nosotros la cima qne
dominaba el llano por ambos lados. Nuestros flancos se de
fendían convenientemente por unas,, hondonadas profundas
que limitaban la meseta a nnó i otro costado. Por otra,parte,
la posición indicada estaba situada de, talmodo que podía
mos impedir Ja, entrada del. enemigo, a^acna» ¡que era el ob

jeto primordial que debíamos tener én vista.

Aquella posición, sin embargo, ófrecia eh íaootiyeniente de
la faíta de recursos, tanto para el ejército como para las ca-

baJladas; pero resolví; Obviar este inconveniente enviando és
tas a abrevar a alguna distanoia en los momentos en que no

podia haber peligro i proporcionándonos de Tacna a cual

quier costo, los recursos necesarios para el ejército, como

agua, víveres, carbón de piedra i. otros artículos.

Permanecimos, pues, tranquilos allí i me contraje seria

mente a tomar todas las disposiciones necesarias para espe
rar al enemigo.
Así pasaron algunos dias, sin mas ocurrencias que las de

que_ nuestras avanzadas se avistaban con las del enemigó, que
varias veces se adelantaron hasta la distaáói'á de cerca dé dos

leguas de nuestro campamento.
Esto hasta la mañana del 22 de mayo, en que por primera
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vez se vieron nuestras avanzadas perseguidas por las enemi

gas, replegándose hacia el campamento i contestando a sus

fuegos en retirada. Se creyó que venia el ejército contrario,
i así nos lo anunció el jefe de las avanzadas; pero al cabo de

algún tiempo dé observación, notamos que solo venia nna

fuerte división de caballería, protejida por tres brigadas de

artillería, que avanzaron hasta ponerse a tiro de cañón. Cam

biamos fuegos por el espació de una hora i luego se retiró esa

división sin mas incidente. Por lo -visto, aquella maniobra

no era mas que un reconocimiento que operaba el enemigo,
i aunque sntretroceso hizo suponer a algunos la completa re
tirada de su ejéreito, yo presumí qué se acercaban los mo

mentos decisivos.

Los dias 23 i 24 pasaron sin ocurrencias notables i en la

ansiedad consiguiente en circunstancias tan críticas. No de

jaban sin embargo, de tener lugar algunos tiroteos de avan

zada síü consecuencias importantes.

Aquí no . puedo prescindir de hacer mención de una cir

cunstancia especial, relativa a mi persona. En conformidad

con las actas populares qne me habian elevado a la suprema

majiStratüra, i a mi palabra empeñada ante la nación, mis

funciones de presidente de Bolivia, i por consiguiente, de je
neral en jefe del ejército aliado, cesaban el 35 de mayo, dia

en que debia hallarse instalada irremisiblemente la soberana

Convención. Respetuoso a la voluntad nacional i fiel a tais

promesas, resolví manifestarlo así al ejército, resignando el

cargo que ejercía; i para el efecto, en la noche del 24, i con

la mayor reserva, redacté una proclama i orden jeneral en

ese sentido.—(Véanse anexos, núm. 2.) Al dia siguiente, des

pués del ejercicio matinal que hizo ei ejército, como en todos

los anteriores, i de que los cuerpos se retiraron a sus campa

mentos respectivos, se trasmitieron dichos documentos a los

comandantes en jefe para su publicación. El jeneral Montero

se resistió a aceptar mi resignación haciéndome varias reflec-

ciones, i el coronel Camacho, por su parte, habia tenido la

peregriaa ocurrencia, que la trasmitió también al jeneral
Montero, de imponerme que continuara con el mando en jefe
del ejército, ordenándomelo así en uso de las mismas facul

tades que yo acababa de conferirles en la orden jeneral alu

dida. En estas circunstancias vino la noche i concebí el pro

yecto de llevar a cabo una sorpresa al enemigo, cuyos ante

cedentes paso a referiros, reanudando mi relación.

El 25 por la mañana tuvo lugar un incidente digno de

mención. Repentinamente apercibimos que nuestras avanza

das venían precipitadamente en retirada, perseguidas con

empeño por el enemigo. No sabíamos lo que esto podia sig
nificar i nos entregábamos a diversas conjeturas, cuando el

jefe délos nuestros comunicó que se habian tomado a aquel,
60 muías cargadas con 120 barriles de agua, que el enemigo
había intentado recobrar a todo trance, sin poderlo conse

guir lo que esplicaba el que se hubiera avanzado tanto en

persecución de los captores. El cuerpo que efectuó este he

cho fué el peruano Húsares de Junin que hacia el servicio de

avanzada en aquél dia.

Este incidente, me dio la certidumbre plena de que el ene

migo se hallaba a corta distancia i avanzando hacia nosotros,
siendo para mí indudable que en aquella noche debia acam

par, poco mas o menos, a medio camino de Sama a nuestro

campamento; porque así, lo manifestaba la gran provisión de

agua, de la que se habia tomado una parte; pues, según el

conductor de la recua apresada, venian otras recuas i un nú

mero considerable de carretas, cargadas también de agua.
En este concepto, teniendo, como tenia, conciencia plena de
la superioridad de fuerzas del enemigo, conciencia que la habia

yo formado, tanto por las indicaciones i relaciones de la

prensa, por las circunstancias mismas de la campaña i por la

idea que tenia de los recursos de que podía disponer la nación

que nos hace la guerra, cuanto por las noticias que nos die

ron los arrieros que conducían el cargamento de agua captu
rado, quienes aseguraban que las fuerzas enemigas no baja
ban de 22,000 hombres, siendo así que nosotros no contábamos
con mas de 9,800, inclusos nuestros enfermos; bajo esta im

presión, digo, concebí el proyecto de contrarestar esa in

mensa superioridad mediante una sorpresa rápida i audaz
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que, en mí concepto, era el único medio de poder alcanzar
un resultado favorable, dadas las condiciones en que nos en

contrábamos i la imposibilidad de resistir al enemigo en ba

talla campal. Decidí, pues, efectuar la marcha en aquella
misma noche i caer sobre el enemigo al amanecer, procuran

do tomarlo de sorpresa, no dándole tiempo para desplegar en
batalla sus masas, i quizas aun impedirle aprovechar de sus
dos elementos mas poderosos: sU caballería i artillería, cuya

acción podia inutilizarse solo con nna sorpresa afortunada.

Comuniqué mi. pensamiento a los señoresMontero i Cama-

chúj quienes lo aprobaron con entusiasmo, conviniendo con

mis ideas.

Acordado el plan, se tomaron las medidas convenientes, i

se emprendió la marcha a las doce de la noche con admirable

precisión i silencio, conservando todo el ejército el mismo

orden de batalla i guardando las distancias necesarias para

poder formar la línea con la rapidez posible al acercarse al

enemigo, el que nó podria dejar de emplear un tiempo mui

largo en desplegar sns fuerzas, por lo mismo que eran tan

numerosas. Pero desgraciadamente, al cabo de dos horas de

viaje, principió a notarse cierto desconcierto e indecisión en

la marcha. Los coroneles Camacho i Castro Pinto, me hicie

ron advertir sucesiva i contradictoriamente que nos incliná

bamos demasiado según el uno a la derecha i según el otro

a Ja izquierda. Ordené qne se reunieran ios guias de ambas
alas i el qne dirijia el centro, i que examinaran conjunta
mente la situación en que nos encontrábamos i la dirección

qne debíamos seguir. Despnes de una larga discusión entre

ellos, manifestaron qne estaban inciertos, que no podían po

nerse de acuerdo respecto a nuestra posición ni mucho menos

orientarse, a causa de la densa niebla que cubría el espacio i

lcsenvolviayaportodaspart.es. En este estado noté que el

desorden se habia hecho mayor i que varios cuerpos aun ha

bian perdido sus posiciones, apareciendo algunos de la dere

cha en la izquierda. Ordené que se hiciera alto, i temiendo
en estas circunstancias un encuentro con el enemigo, que nos

hubiera ocasionado un desastre irremediable, siendo nosotros
los sorprendidos en lugar de sorprenderlo, resolví volver al

campamento, enviando algunos individuos por delante, a fin

de que se encendieran allí algunas fogatas que nos guiaran.
Hecho esto se verificó la contramarchar i llegamos al amane
cer del 26,^ocupando todo el ejército las mismas posiciones
que antes.

Como- lo comprendereis, señores, deploré profundamente
el ver, frustrado este plan, que en mi concepto, repito, era el
único que podia haber asegurado la victoria. Pero en fin, se
habia malogrado por una fatalidad, i no habia mas que con

formarse i atender al desarrollo de los sucesos.

Al amanecer del memorable dia 26, vimos presentarse las

guerrillas enemigas, que venian persiguiendo a*las nuestras i

a los cuerpos de nuestras vanguardias,- qué, a causa de la os

curidad de la noche, habian pernoctado en la llanura i vol

vían a sns puestos al amanecer, soportando los fuegos con

trarios.

Poco después apareció todo el grueso deJ ejército enemigo
i principió a desplegar sus masas, formando varias líneas de

batalla, fuera de la caballería', que parecia mui numerosa i

fuerte.

Al desplegarse las fuerzas enemigas, i a primera vista, po
dia notarse su inmensa superioridad sobre las nuestras; pues,
como he dicho, no solo presentaban varias líneas de batalla,
sino que también se hallaba apoyada su retaguardia por nna
formidable caballería, al paso que nosotros no contábamos

sino con dos líneas i nuestras escasas reservas, sin mas caba

llería, propiamente tal, que un cuerpo que podia considerarse
como insignificante.
En fin, estábamos al frente del enemigo i resueltos a afron

tar con denuedo una lucha tan desigual a la vez que ines-

cusable.

Hice tocar jenerala i se puso todo el ejército sobre las

armas.

Recorrí las filas i dirijí la palabra a todos los cuerpos, re

cordando a cada uno sus deberes i antecedentes i tratando

de enardecer el entusiasmo bélico que los habia animado a
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tomar ias armas, para la defensa de la cansa mas santa des

pués de la guerra de la emancipación.
El orden de batalla quedó establecido de la manera que

veréis en el parte respectivo pasado por el estado mayor je
neral del ejército.
Eran las 8 i tres cuartos A. M. cuando se rompieron los

primeros fuegos de artillería, los que se suspendieron por de

pronto. Poco despnes recomenzaron, volviendo a suspen
derse por tres o cuatro veces con intermedios sucesivos.

Esta circunstancia me hizo comprender que el enemigo
quería atraernos a todo trance fuera de nuestras posiciones i

que aquella era cuestión de paciencia para nosotros; pues co
nocidamente eran ventajosas, i ei enemigo no se atrevía a

atacarlas de una manera decidida. En efecto, teníamos desde

luego la ventaja de no presentar, blanco a sus tiros, pues

nuestra primera línea se hallaba oculta detras de Ja ceja de
Ja meseta i solo se distinguían las piezas de artillería, al paso
que dominábamos nosotros toda la planicie que él ocupaba.
Por otra parte sus tiros de cañón no nos causaban daño al

guno; porqne, o bien caían deiras de nuestras filas, por la

parábola que describen los proyectiles, o bien se enterraban

las bombas en la arena, estallando allí i produciendo una es

pecie de ebullición en la tierra, pero sin causarnos mayor mal.

Esto dio lngar a que el jeneral Pérez calificase cada disparo
de «una onza de oro perdida», aludiendo al costo de cada ti

ro i a sn completa ineficacia. Én consecuencia ordené que no

se abandonaran las posiciones, ni se saliera de ellas, debiendo
evitarse el fuego de rifles mientras que el enemigo no se pu
siera a tiro.

En vista de nuestra impasibilidad i conociendo quizá nues
tra resolución, ios enemigos se decidieron por fin avanzar, i

lo hicieron lentamente hasta hacer uso, no soio de las piezas
de calibre mayor, sino también de los Krupp i ametralla

doras.

La dirección de donde avanzaban formando una línea de

circunvalación, era nuestra ala izquierda, como io habia pre
visto yo desde el principio; razón por la que coloqué allí

nuestras mejores reservas.

Repentinamente i cuando ana no lo esperaba, noté qne se

habia hecho pasar aquellas a la línea de batalla i que se com

prometía ei combate por nuestra parce, rompiendo el fuego
de rifles por el ala izquierda, antes de que ei enemigo se hu

biera acercado lo bastante. Esto lo atribuí al excesivo ardi

miento de nuestros soldados i a su carácter impetuoso i pre

cipitado.
Como quiera que sea, comprometido allí el combate i co

mo por una especie de contajio magnético se estendió poco a

poco al resto de la línea de batalla, hasta que por fin se hizo

jeneral.
Eran horas 10 a 11 A. M.

En estos momentos me dirijí hacia el ala derecha, i en una

pequeña eminencia me encontré con el jeneral Montero, que
venia hacia el centro. Nos detuvimos allí un instante, por ser
nn sitio apropósito para observar en su mayor estension el

campo de batalla. Era grandioso el cuadro que se presentaba
a nuestra vista, i no pudimos menos que permanecer absortos
en su contemplación.

Quisiera poder describíroslo con los mismos colores i varia

dos matices con que se ofreció a mi vista. En nuestro costa

do derecho, donde el combate no era todavía muí encarniza

do, el ala derecha de nuestra línea i la izquierda del enemigo
presentaban el aspecto de dos inmensas fajas de fuego como

envueltas por una especie de niebla iluminada con ios tintes

del crepúsculo de la mañana. El centro, donde obraba con

mas vigor la artillería enemiga, ofrecía el espectáculo de un

confuso hacinamiento de nubes bajas, unas blancas i otras ce

nicientas, según que Jas descargas eran de Krupp o de ame

tralladoras. Él costado izquierdo, donde el combate era mas

reciamente sostenido, no presentaba sino una densa oscuri

dad, impenetrable a la vista, pero iluminada de momento a

momento, como cuando el rayo cruza el espacio en noche

tempestuosa. El tronar era horrible, o mas bien, no se oía

mas que un trueno indefinidamente prolongado. En su con-
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junto era arrobadora, señores, la contemplación de este cua

dro maravilloso, apesar de la íntima convicción de que su

fondo no contenia otra cosa que la desolación i la muerte,
disfrazadas con deslumbradores ropajes. (1)

Habiéndome separado del jeneral Montero, que quedó en

aquel costado, volví apresuradamente al centro, i viendo que

el combate arreciaba cada vez mas en el ala izquierda, orde
né que las reservas del centro pasaran allá, lo que se verificó

inmediatamente.

Duraba ya algún tiempo el combate, recio i sangriento en
el ala izquierda, cuando recibí un ayudante del coronel Ca

macho, que me pedia con instancia el batallón Colorados co

mo refuerzo. Este se encontraba de. reserva en el ala derecha

porque me lo habia solicitado encarecidamente el jeneral
Montero. Mandé a traerlo con la mayor brevedad i ordené a

la vez que, para todo evento, viniese el batallón peruano Ca-

nevaro, también de reserva eia la misma ala. A fin de apre

surar la marcha de estos dos cuerpos, me encaminé yo mismo

a traerlos i volví con ellos a paso acelerado.

Al llegar noté algunos síntomas de desorden en el ala iz

quierda. Me informé de lo que pasaba i se me heló la sangre

en las venas al saber que uno de los mas crecidos de nuestros

cuerpos, el batallón Victoria apenas entrado en la línea de

batalla, había cedido el campo i principiaba a desordenarse.

En la indignación que esto me causó, mandé a los dos ba

tallones que acababa de traer, que hicieran fuego sobre los

que huían a fin de hacerles dar media vuelta i que recobrasen

sus posiciones. Pero fué inútil, pnes no se pudo conseguir
que aquellos se contuvieran.
En vista de esto, ordené que los dos batallones avanzaran

sobre la línea i llenaran el cJaro que habia quedado en nues

tras filas. Entraron en el combate con nn denuedo i bizarría

superiores a todo elojio, hasta el punto de tomar prisioneros
i piezas de artillería al enemigo i de hacerle retroceder, car

gando a la bayoneta. Pero éste, renovaba sin cesar sus refuer

zos i reservas i, viendo yo que el número iba a inutilizar los

heroicos esfuerzos de los nuestros, mandé qne algunos cuer

pos del centro, donde el combate era menos reñido, se recos

tasen hacia el ala izquierda. Al mismo tiempo envié mi escol

ta, mandada por el capitán Jésupe, a fin de que hiciera un

esfuerzo supremo para reunir a los que se habian dispersa
do. (2)
En estos momentos solemnes se me anuncia por el teniente

Julio Zilveti, que el coronel Camacho habia caido herido i

que este fatal accidente desanima las tropas. Como antes se

me hubiese dicho que el jeneral Acosta habia sido destrozado

con su caballo por una bomba, ordeno que el coronel Ramón

González se haga cargo del mando de esa ala, como el jefe
mas caracterizado que quedaba. Pero al mismo tiempo noto,

que los nuestros empiezan a ceder abrumados por el número,

insinuándose la dispersión en diversos puntos de la línea de

batalla. A impulsos de la desesperación que me infunde la

inminencia de nuestro desastre, tomo un estandarte peruano
i procuro reunir a los que se dispersan. No consigo que me

rodeen sino 20 a 25 hombres. Viendo Jo estéril de mis es

fuerzos, dejo ei estandarte a mi edecán, el coronel Ezequiel
de la Peña, a fin de ver si podia contener a los demás disper
sos. Ya no es posible. Entre tanto, los batallones Colorado i

Canevaro i algunos otros restos de nuestro ejército, encerra-

(1) No se podia en efecto, dejar de pensar con tristeza en el de

lirio de los hombres i de ias naciones, que preparan esta especie de
brillantes hecatombes, cuando debieran preocuparse, especialmente
en nuestra joven América, tan rica de porvenir, en aunar sus esfuer
zos i su vida, i preparar las nobles batallas de la industria, de la

actividad i de la intelijencia, que son las batallas que el progreso i

la civilización modernas libran contra la ociosidad, la ignorancia i

el espíritu vandálico de los tiempos pasados. (Estas mismas ideas

manifesté en el artículo que dirijí en 1876 al Autógrafo Americano,
colección publicada en Buenos Aires al siguiente año.)

(2) Esta escolta constaba de 18 jinetes, que, por una deferencia

especial, me habia cedido el señor jeneral Montero. Tres de aque
llos fueron heridos i también el caballo del capitán Jésupe, lo que
me hizo notar éste, diciéndome: aJeneral: mi caballo ha sido ya

condecorado por el enemigo con una medalla de honor.*
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dos en un semicírculo de fuego, se abren paso al través de

las filas enemigas i se baten en retirada, completamente des

trozados* Encuentro a los señores Montero i coronel Velarde,
jefe de Estado Mayor Jeneral del Ejército peruano, quienes
me anuncian que ya todo parecía acabado sin remedio; que
la derecha i el centro se habian deshecho completamente i

peleaban en dispersión.
Al mismo tiempo se me advierte la caida del jeneral Pérez

jefe de Estado Mayor Jeneral del Ejército aliado, quien ha

bia sido herido en el fragor del combate i sucumbía lanzando

vivas a la alianza.

Juntamente con los señores Montero i Velarde, i haciendo
nn esfuerzo supremo, trato de contener a los que huyen, en
una ceja de las caídas que dan vista a Tacna, para conducir
los en orden a esta cindad. Ya no es posible. Arrastrados ya
por el terror, ya nada escuchan i principian su marcha.

Eran las 3 i media P. M.

Los enemigos dominaban las alturas i nos hacian algunos
disparos de artillería, que alcanzaban a la ciudad de Tacna,
hacia la que me retiraba lentamente con los señores Montero

i Velarde. (Véase anexo número 3.)
A la entrada a aquella ciudad, el jeneral Montero se se

paró de mí manifestándome que iba a comunicar sus órdenes

a Arica. Una vez en la ciudad, indagué por el señor Solar,

prefecto del departamento de Moquegua (que era en realidad
el alma de la política de Lima) i, al encontrarle en la plaza
principal, conferenciamos respecto a lo que se debia hacer.

El me espresó que su intención primitiva para el caso de ún

desastre había sido retirarse a Arica; pero que eso ya no era

posible ni tenia objeto i que verificarían su retirada a Puno

por Torata. Yo, por mí parte, le dije qne me retiraba .por

Palca, donde habia víveres i recursos enviados por Bolivia i

podría reunir los restos del ejército boliviano que se retiraba

por esa ruta.

En estos momentos, notamos que el enemigo avanzaba i

qne eran mas vivos los fuegos sobre la ciudad; por lo que nos

apresuramos a salir de ella, tomando el camino de Pachia i

San Francisco. En este punto se separaron de mí los señores

Solar i Velarde, quienes se dirijian al lugar llamado Calien

tes, donde, según avisos, se encontraba el jeneral Montero

con un considerable número de dispersos peruanos. Al des

pedirme de ellos les espresé mi anhelo porque el desastre que
acabábamos de sufrir no fuera parte a debilitar los vínculos

de la alianza. Me correspondieron con igual manifestación,

espresándome que creían que esos vínculos, lejos de debilitar-

Be, se fortificarían, puesto que se habian sellado con la sangre
derramada por ambos pueblos en el campo de batalla. Al

mismo tiempo me espresó el señor Solar que se complacerían
en trasmitir al señor Piérola los nobles conceptos que acaba
ba yo de espresarles.
A las 6 de la misma tarde llegué a Palca, donde tuve co

nocimiento de que habian pasados muchos dispersos, por lo

que resolví continuar la marcha al dia siguiente, 27, a Ya-

rapalca, 8 leguas de aquel punto. Encontré allí, en efecto,
muchos de ellos i supe que por detras venian muchos mas.

Como aquel era un punto apropiado para detenerlos i reunir-
los, resolví permanecer allí i tomé las medidas necesarias

para que ninguno pasara adelante.

Inmediatamente, comuniqué a la Soberana Convención los
sucesos ocurridos, mediante el parte oficial de que tiene co

nocimiento. (Anexo número 4.)
En aquel mismo punto, recibí noticias de que dos cañones

Krupp, que salvaron del campo de batalla i fueron conduci

dos hasta San Francisco, habian quedado allí por falta de

arrias. Ordené que inmediatamente se recojieran toda3 las

muías que hubiera en el lugar, principiando por las mías; i
envié al coronel Lucindo Revilla a traer los cañones.

Recibí también un oficio del jeneral Montero, datado en

el pueblo Calientes, en el que me pedia órdenes respecto a lo

que debia hacer. Contéstele, que debia sujetarse a las órde

nes e instrucciones del gobierno de Lima, puesto que yo ha

bia dejado el carácter de jeneral en jefe del ejército unido

que habia desempeñado.

Reunida en Yarapalca una buena parte de los restos del

ejército i con conocimiento de que las dos piezas de artillería
estaban ya en marcha, me dirijí a Corocoro el d a 29. Llega
do a ese punto recibí la comisión enviada por esta Soberana

Convención a saludarme i poner en mi conocimiento que yo
habia sido elejido presidente constitucional de la República.
Al recibirla, quedé sorprendido i profundamente reconoci

do por el honor que se me dispensaba. Fué para mí un leni

tivo en la inmensa angustia qne destrozaba mi corazón,

después del terrible desastre que habíamos sufrido. Esa mues
tra espléndida del reconocimiento de mis esfuerzos i sacrificios,

aunque desgraciados, me comprometió aun mas desde ese

momento a consagrar sin reparo los dias que me quedan de

vida al servicio de esta patria tan querida i hasta aquí tan

desgraciada. Así lo espresé a la honorable comisión, i tengo
el honor de repetirlo ante vosotros.

Después de algunos dias de permanencia en Corocoro i de

haber dictado las medidas necesarias, para acabar de reunir

las tropas dispersas, me encaminé a Viacha, señalando este

lugar como punto de reunión o cuartel jeneral para todo el

ejército, a fin de que se dírijiesen allí algunos grupos que
sabia venian todavía en dispersión. Para todo evento, dejé
un cuerpo en Corocoro con el objeto de contener los disper
sos que quedasen i de evitar los abusos que pudieran cometer
libres de todo freno i represión.
Por fin, el 10 del presente tuve la satisfacción de entrar

a esta ciudad, mereciendo^ sinceras demostraciones de parte
de e3te pueblo, siempre noble i jeneroso.

Mui en breve tendré el gusto de presentar ante vosotros i

ante el pueblo los restos que se han salvado de nuestro ejér
cito. Inmensos sacrificios i rudos trabajos me ha costado,
señores, el reunir i conducir con orden esos restos, esponién
dome a riesgos aun mayores que los del campo de batalla,
como podéis figurároslo, considerando la larga travesía que
ha habido que practicar con un ejército derrotado i desmora

lizado por la misma derrota. Pero esos sacrificios son insig
nificantes si se considera que se ha logrado salvar cerca de

mil hombres, es decir, una cuarta parte del ejército i dos

piezas de artillería, reduciendo así nuestra derrota a las con

diciones de nna honrosa retirada, como ,os convencereis en

vista de esos restos gloriosos.
Este es, señores, el modo como se han desarrollado, duran

te mi dirección, los sucesos de esta campaña, que será célebre
en los fastos de la /historia americana, i que ejercerá una in
fluencia trascendental en sus futuros destinos.

Después» de la relación que acabáis de escuchar, voi a

hacer algunas reflexiones jenerales, a fin de que se juzgue
mi conducta bajo el punto de vista de las reglas del arte

militar, antes, durante i después de la batalla del 26 de

mayo.
Desde luego, como ya lo he hecho notar al principio, mi

presencia en Tacna reanimó, los espíritus, inspiró confianza,
levantó los ánimos i, lo que importaba mas, contribuyó po
derosamente a fortificar los vínculos de la «Alianza,» dema

siado debilitados por entonces. Con las medidas que tomé,
tanto en el ejército como en la organización del Estado Ma

yor Jeneral, se restableció la armonía en ambos ejércitos, i
esto se hizo estensivo al pueblo mismo de Tacna, Puedo

decir que la alianza no existia sino en el nombre u oficial

mente, pero no en el hecho. Yo logré restablecerla, haciendo
cambiar por completo el aspecto que hasta entonces habian

tenido las cosas. Esto era de importancia capital en aquellos
momentos, pues mal podría librarse una batalla con un ejér
cito compuesto de elementos de dos nacionalidades distintas,
sin que hubiera perfecta armonía entre ellos. (Anexo núme

ro 5 )
En cuanto a las posiciones que adopté para el combate,

eran a mi juicio inmejorables i las únicas que se podían ele-

jir, dada la situación en que nos encontrábamos. Para apre^
ciar^te punto, hai que partir del principio de que la prime
ra obligación que tenia que atender, era la defensa de las

poblaciones de Tacna i Arica; tanto porque esto se habia or

denado espresamente por el señor Piérola, cuanto porque
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esos dos puntos constituían precisamente los objetivos prin
cipales de la compaña en aquellos momentos. (3)
El ejército aliado estaba situado allí con el fin esclusivo de

defenderlos, i el ejército invasor venia a apoderarse de ellos.

Abandonarlos, pues, era rendirse sin combatir, puesto que se

entregaban al enemigo las plazas que codiciaba. Por otra

parte,, ese abandono habria sido mui mal visto i aun resisti-

tido por los peruanos, i lo habrían atribuido a móviles indig
nos de parte de los bolivianos; tanto mas, cuanto que en el

ejército predominaba el espíritu boliviano. Bajo este supues
to no podían haberse elejido mejores posiciones que las adop
tadas, porque una vez establecido aquel objetivo primordial,
eran las mas apropiadas para resistir al enemigo i neutrali

zar en parte la inmensa superioridad de sus fuerzas i ele

mentos. (4)
En efecto, pude conseguir desde luego que no pudiera

obrar su poderosa caballería, pues, a ese respecto, como lo

hice notar al principio, la posición era mui ventajosa.
Estábamos situados en un paraje dominante i teníamos

perfectamente resguardados los flancos de nuestra línea de

batalla por unas hondonadas, que hubiera sido difícil flan

quear, por lo medanoso del terreno. Así es que aquella que
dó casi inutilizada, pues no habria podido obrar en aquel te

rreno, por nuestros flancos, sin esponerse a un fracaso. Con

una carga por aquellos terrenos quebrados i medanosos, los
caballos hubieran llegado sumamente fatigados i no habrían

podido resistir el choque ni de una guerrilla. Por esto es que
el enemigo no intentó siquiera obrar con la caballería, sino

por nuestra ala izquierda i casi de frente, mas nunca de flan

co ni mucho menos por nuestra retaguardia, qne estaba

igualmente resguardada.
La artillería enemiga tampoco pudo obrar a su satisfac

ción, a lo menos en un principio. Ocupando nosotros la cima

de una meseta, con nna ceja bastante pronunciada por delante
i con esplanadíis o glasis al frente del enemigo i a nuestra re

taguardia, nuestras dos líneas de batalla, i aun las reservas,

eran invisibles para el enemigo i permanecieron así hasta

qne se encarnizó el combate i nuestras tropas salieron de sus

posiciones; de manera que cuando empezó el combate no pre
sentábamos blanco alguno pronunciado a los disparos del

enemigo, especialmente a los de su artillería, que por su po

der, habria bastado para deshacernos en cualquiera otra po
sición. (5)

(3) Desde que me hice cargo del ejército aliado, el señor jeneral
Montero me manifestó que tenia instrucciones especiales del gobier
no de Lima para no abandonar bajo protesto alguno nuestra base

de operaciones, que la constituían Tacna i Arica.

(4) Desde que me hice cargo del ejército aliado, el señor jeneral
Montero me manifestó que tenia instrucciones especiales del gobier
no de Lima para no abandonar bajo pretesto alguno nuestra base

de operaciones, que la constituían Tacna i Arica, i.-'osteriormente he

recibido, en efecto, un oficio fechado en Lima, a 29 de abril de 1880,
en el que el señor secretario de Estado en el despacho de gnerra, en

tre otras cosas, me dice lo siguiente:
«El mencionado jeneral en jefe (señor Lisardo Montero,) ha teni

do instrucciones especiales de ¡3. E. el jefe supremo de la República,
comunicadas por esta secretaría, en las cuales se le señalaba como

objetivos principales—1.° la defensiva absoluta de Tacna i Arica; i
2 ° la defensiva ofensiva de las alturas deMoquegua.—(Firmado.—
Miguel Iglesias. »

(5) Prensa chilena.—Hé aquí sus apreciaciones respecto al rol

quecupo a la artillería i caballería del ejercito de Ohile en el combate:

«No desempeñó, pues, la artillería en la batalla del '26, el impor
tante papel a que estaba llamada i que -el buen sentido del e'ército

entero le habia designado desde la partida de Taras. Allí todos,...
creían que nuestra numerosa i bien servida artillería iba a ser el

principal elemento que emplearíamos para batir al enemigo en sus

atrincheramientos.»

«Si sucedía lo primero, nuestra caballería, compacta i rinida, de

bia perseguir inmediatamente al enemigo hasta dispersarlo por com

pleto;..... ,„,.
.....

«Los infantes estaban humillados... ...mientras jinetes i artilleros

se pavoneaban con la gloriosa faena que les esperaba.
«Después del combate cambiaba el aspecto de las cosas. Eran los

jinetes i los artilleros los que se manifestaban como avergonzados con
el pequeño papel que habian desempeñado en la jorsada.»

(Del corresponsal del Mercurio de Valparaíso, núm. 15,977, páj.

f¡.% col. 3.a)

Estas condiciones contribuyeron tambieu a favorecer nues

tra retirada, que sin ellas, hubiera sido casi imposible; porque
sin la protección del terreno, le hubiera sido mui fácil

al enemigo rodearnos completamente con sus numerosas

huestes.

Bajo el punto de vista estratéjico, la posición era, pues,

favoravilísima i satisfacía a las prescripciones fundamentales

del arte militar. (6)
Otra circunstancia especial de que debo hacer mérito es,

que la ceja donde estaba trazada nuestra línea de batalla,

presentaba nna semi-curva, cuya parte convexa o saliente

daba al enemigo, ida cóncava a:nuestra retaguardia. Habia

yo aprovechado de esta forma en: consideración a.la superio
ridad numérica del enemigo, a.fin de.que tuviera él necesidad

de estender sus fuerzas en un espacio mucho mayor, .debili

tándolas, por consiguiente, si quería abarcar ,toda., nuestra

curva. De este modo también nosotros podíamos obrar por

detras de nuestra línea con suma rapidez, mientras qne ellos

tenian que hacer sus movimientos mui lentos i tardíos por

detras de la suya. Esto agregado al relieve de la ceja del te

rreno, nos daba mucha ventaja, sea para mover Ja segunda
línea en cualquiera dirección, sea para trasl«dar reservas de

nn Jado a otro, libres del fuego 'enemigo i fuera de la vista

de aquel; al mismo tiempo que, dominando nosotros el de

clive o glasis que se desprende de la meseta, no perdíamos
ninguno de sus movimientos. (7)

(6) Dice la misma prensa chilena:

cDe este a oeste está surcado el terreno por leveí ondulaciones,

paralelas a la quebrada de Tacna, ondulaciones que dejan entre sí

aDchos montículos, por cuyas faldas es aun mas arenoso el terreno i

por lo mismo mas fatigosa la marcha. A la izquierda o sea hacia el

lado de los cerros, no son tan marcadas estas zanjas; pero en la es

trema derecha de nuestra línea llegan a formar estensos fosos o for

tificaciones naturales qiío ha aprovechado hábilmente el enemigo.»

«El campamento atrincherado del enemigo, que dista de Tacna

dos leguas i medias, hace honor al jeneral Campero, que lo elijió, i

es un lugar que se presta fácilmente para una larga, obstinada i

ventajosísima defensa.»

aYa a los 20 minutos de aquella acelerada marcha se oia la respi
ración jadeante i fatigosa de nuestros sufridos infantes. El sol, la

sed, el arenoso suelo principiaban a acobardarlos mas que las balas

del enemigo»

(Del corresponsal del Mercurio de Valparaiso, núm. 15,974, píj.
2.a, cois. 6.a i 7."

(7) Prensa chilena:—«Fueron los Zapadores colocados junto al

Atacama, los que mas comprometidos estuvieron, atacando el centro

junto con los sacrificados cuerpos de la 2.a división. En aquella

"parte el enemigo ocupaba, como hemos dicho, posiciones ventajosí

simas, i estaba mandado por el jeneral boliviano Campero, que has

ta el dia ante i habia sido jeneral en jefe del .ejército aliado.

«La mayor parto de las tropas del centro pertenecían también al

ejército boliviano, i las ametralladoras, col jcadas allí en la misma

línea de infantería—como hubieron debido estarlo las nuestras—

eran hábilmente dirijidas contra nuestras filas.»

(Del Mercurio, páj. 2.*, col. 1.a)

Rectificaciones del jeneral Montero al informe

anterior.

Señor director de El Nacional:

Lima, setiembre 22 de 1880.

Mui señor mió:

Habiéndose publicado en el diario qne usted dirije el in

forme del señor jeneral Campero a la asamblea nacional de

Bolivia sobre los últimos sucesos de Tacna, espero de su im

parcialidad que se servirá publicar igualmente las rectifica

ciones consignadas en el adjunto escrito, en las cuales me

limito a recordar hechos conocidos simplemente, tratados i
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disentidos: ya -por el jefe de la nación boliviana en- sn citado

informe.

Anfcíélpandolef mí* agradeoímientoB, soi' de usted atento

seguro servidor
LíZABBO MONTEEO.

BBGTIFICAOIONES AL INFORME DEL JENERAL CAMPERO SOBBB

LOS •

8Ü0B&0S Dfr TACITA.

|Je visto publicado^en el Nacional del 16 del presente mes
eVinforpí» ,que el señor jeneraJ Campero presenta a la Con
vención Nacional de Bolivia, como jeneral en jefe del ejército
aJiadov .

No voi a apreciar en su conjunto ni tampoco en cada nno
desús detaJIes ese importante ; documetíto., Dia llegará en

qne yo, que puedo tomar las cosas de mas lejos que el señor
neralX3ampefó, présente al país la relación completa i exac-
de los hechos que se han sucedido en el snr, desde el prin

cipio de la campaña , hasta mi separación del ejército; a la
vez que las múltiples i complejas causas que unas en pos de

otras, vinieron preparando i determinaron al fin el desastre
del Alto de la Alianza, para deducir de ellas, a bu turno, la

parte de responsabilidad que debe tocar a cada uno.

Trabajo es ese que solo puede llevarse a cabo después que,
pasado el calor de lá actualidad i entrados los sucesos en su

corriente normal, haya vuelto la calma a los espíritus i pueda
decirse la verdad entera, mirarse con la serenidad de la dis

tancia i percibirse en toda la claridad de su conjunto, el le

jano cuadro de los desgraciados hechos de que el sur ha sido
teatro. El juicio de la historia gana con el tiempo, como gana
con la_distancia, la apreciación de todo lo que es grande i

complicado. Tenemos que alejarnos para reducir las propor
ciones del objetó i hacer entrar el conjunto entre los límites

que abraza nuestra mirada. I si hoi no tendría estas venta

jas por un lado, tocaría por otro oon los peligros de sera

■' menudo indiscreto i casi siempre impertinente.
Pero si la historia aguarda, la crónica es siempre de hor.

Por eso, cuando se trata de acontecimientos tan importan
tes, el menor detalle que sea inexacto, no debe dejarse sub
sistir ni por nn momento. Hai algunos de esos detalles en el

informe del señor jeneral Campero; i asi es natural que su

ceda, porque no todo puede saberlo por sí misino i porque,
ann en aquellos en que no tenga que referirse a otro, el gran
cumulo de sucesos realizados al mismo tiempo, introduce con
faétüdad él desorden en lá mente. Todos los que hemos he

cho algún papel fen' los acontecimientos de que se trata, de
bemos! ayudar, pues, al señor Campero en la honrada tarea de

decir la verdad, i yo voi a tomar desde Juego mi parte, ha
ciendo unas pocagrí lijeras rectificaciones.
Ei señor jeneral Campero principia su informe esplicando

la» causas que le: decidieron; a tomar el mando de los ejérci
tos, aliados, e indica cómo principal entre ellas, el desacuerdo
enire Jos jefes de éstos. La misma idea insinúa de nuevo

cuando, hablando de la primera revista qne pasó dice qne ella

produjo, el efecto de estrechar los vínculos de ambos ejércitos
e inspirarles reciproca confianza.

. Si alguna queja formuló el señor coronel Camacho contra

mi, en las comunicacianes a qne se' refiere el jeneral Campe
ro, puedo asegurar que a mí no me la manifestó nunca ni se

traonj» jamas por notos, de desobediencia ni de desacuerdo
entre nosotros. . La diverjencia de pareceres es un hecho na

tural, desde qne* hai varias intelijencias qne piensan libre

mente; pero ese. hecho no compromete el orden ni el éxito de
las operaciones de un ejército, cnando hai un jefe reconocido
i respetado por todos. Ni entre los dos ejércitos ni entre sus
'efes ha dejado de existir un momento la mayor armonía; ni
a disciplina i subordinación abandonó jamás a los oficiales i
soldados. Solo con motivo de la revolución operada en Tacna
contra el jeneral Daza, se hicieron sentir algunas faltas de

subordinación en el ejército boliviano, que terminaron mui

pronto con la eliminación que se hizo de ciertos individuos
en los batallones 1.° i 2.° de línea.

El señor jeneral Campero asegura también qne hasta ej

día en que se puso al frente de los ejércitos aliados no se ha

bia hecho ejercicio en línea, i llama la atención de la asam

blea boliviana sobre este punto. Tal aserción no es exacta.

Antes que se reunieran al ejército las fuerzas que llegaron de

Tarapacá se hacia ejercicio en línea dos veces por semana. Asi

Be continuó hasta que fué necesario conducir el ejército a

Tacna, a cuya ciudad llegó pocos dias despnes el señor Cam

pero. No se esplica tampoco de otra manera la bnena impre
sión que en éste produjeron las magníficas condiciones del

ejercito i de qne habla el señor jeneral Campero con entu-r

siaamo, al mismo tiempo qne llama la atención hacia el hecho
de que me ocupo.

Mas adelanto afirma el señor Campero que no habia orga
nizado, cuando él se puso al frente del ejército, ningún siste-

rila de espionaje. La reserva qne debo guardar sobre asunto
tan delicado me impone el deber de no entrar en detalles a

este respecto, pero a sn tiempo manifestaré que no es exacta

tal afirmación.

Refiriendo los últimos sucesos de la batalla, dice el señor

jeneral Campero qué cuando se dirijia hacia el ala derecha^
entre diez i once del dia, se encontró conmigo, qué marcha

ba hacia el centro, en una pequeña eminencia, donde ambos

nos detuvimos a contemplar la batalla; qne habiéndose sepa
rado de mí se dirijió al centro, i viendo qne el combate arre

ciaba cada vez mas en la izquierda, ordenó que pasaran allí

las reservas del' centro; qne después de algún tiempo nn

ayudante del coronel Camacho le pidió con instancia el bata

llón Colorados, que se encontraba de reserva en la derecha, i

con tal motivo mandó traer ese batallón, a la vez qne el ba

tallón peruano Canevaro, qne también se encontraba de

reserva en la propia ala, i se encaminó él mismo en pos de

ambos para conducirlos aceleradamente al ala izquierda; qne
al llegar notó síntomas de desorden en ésta ala, i qne se le
heló la sangre en las venas al saber que el batallón Victoria,

apenas entrado en línea de batalla había cedido ei campo i

principiaba a desordenarse. Continuando Ja descripción del

desastre, agrega el señor jeneral Campero qne, desesperado
ya de sostener la accionen la izquierda i cuando se dirijia en

pos de los dispersos para ver si era posible contenerlos, en

tanto qne los últimos restos de esa ala se habrían paso ba

tiéndose en retirada por entre un semicírculo de fuego, se
encontró conmigo i con el coronelVelarde, de quienes recibió
el annncio de que ya todo parecía acabado sin remedio, por
que la derecha i el centro se habian deshecho completamente
i peleaban en dispersión.
Sin detenerme en cada nno de los interesantes detalles de

este relato, haré yo a mi vez, en mui pocas palabras, el que
creo en conformidad con los hechos.

Despnes de rotos los fuegos en toda la línea, recibí orden
del señor jeneral Campero para enviarle todas mis reservas

en protección de la izquierda, cosa qne ejecuté inmediata

mente. Poco tiempo después recibí nna segunda orden para
que mandase nuevos refuerzos, i entonces saqué de la linea
de batallan la división Cañavero i la mandé al ala indicada,
quedándome solamente en la derecha con la división Dávila,
columna Murillo, cien hombres de Sama i los quinientos
hombres que componían la división del señor Solar. Dos ho
ras despnes, durante las cuales se habia combatido reñida

mente en toda la línea, se presentó el jeneral Campero en el

ala derecha i me dijo qne habia conseguido restablecer

el combate en la izquierda; a lo cual le respondí qne se equi
vocaba, porque yo no veia hacia ese lado sino dispersión.
Trató de observar entonces el jeneral Campero, i convencido
del hecho desconsolador qne yo le había anunciado, me dijo
que todo estaba perdido en su concepto, i que no cabía hacer
otra cosa qne retirarse i ver medio de. contener la dispersión.
Con este objeto se separó de mí en ese instante el jeneral
Campero.
Como entre tanto el ala derecha, que resistía aun condenue

do i bravura, era abrumada por los fuegos que recibia de fren
te, de flanco i por retaguardia, i amenazaba ser envuelta prici-
samento a causa de haber cedido el ala izquierda, ordené, por
medio del ayudante Cayo, que la caballería contuviese a los

batallones chilenos en su marcha envolvente, a fin de dejar-
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nos libre el camino de Tacna que visiblemente trataban de

cortarnos. Esa orden fué cumplida con denuedo por los reji
mientos Húsares i Guias de la caballería peruana, i merced

a ella, se efectuó la retirada a Tacna.

Al salir del campo de .batalla, acompañado del coronel Ve-

larde i de mis ayudantes, encontré en una eminencia al jene
ral Campero, con el cual seguí mi marcha a Tacna.

Tal es el orden en que tuvieron lugar los últimos sucesos

de la batalla. Los hechos capitales que de ese orden se des

prenden, Bon: que el ala derecha fué la última que sostuvo el

combate; que solo se retiró cuando, declarada la derrota en
la izquierda i privada de sus reservas i de una parte de las
fuerzas que componían su línea de batalla, se veia envuelta

por todas partes, i que escarmentó bravamente a las fuerzas

?ue
trataban de cerrarle el paso, abriéndose asi el camino de

ácna.

Al sentar estos hechos, no pretendo de ninguna manera
establecer superioridad de unas fuerzas respecto de otras, por
que esa superioridad no puede nacer de los hechos aislados

que acabo de apuntar, sino del examen complejo de todas las
circunstancias que mediaron en una i otra ala. Eepito que
no es otro mi ánimo, que restablecer la verdad allí donde

creo encontrarla inexacta o incompleta.
Antes de entrar a Tacna, el jeneral Campero se separó de

mí i yo me dirijí a la ciudad para llenarmultitud de objetos.
Traté, desde luego, de comunicar órdenes a Arica, lo que no

pude efectuar por haber encontrado interrumpida la línea

telegráfica; me propuse despnes salvar algunas municiones

del parque i no pude tampoco realizar este intento, porque
no habia una sola muía; visité despnes las ambulancias, don
de tuve una tristísima entrevista con el coronel Camacho, i
me dirijí, por fin, a casa del cónsul boliviano, señor Granier.

Allí ordené al coronel Dávila que saliese con los diminutos

restos de su división sobre el Altó de Lima, en donde yo su

ponía al jeneral Campero. A mi vez salí yo también en esa

dirección, cnando entraba en Tacna el parlamentario chileno.

Del Alto de Lima, en donde no encontré mas que I03 reclutas

de las divisiones Dávila i Canevaro, i de otros cuerpos perua
nos, pasé a Calaña, i después a Pachia, donde supe que habia

tocado allí el jeneral Campero, el prefecto i sub-prefecto de

Tacna, i otros muchos jefes, habiendo seguido el primero la

ruta de Talca i los otros la de Torata. Resolví permanecer en

Pachia unas cuantas horas tanto para descansar como para
dar tiempo a que se me unieran los dispersos, i a las dos de

la mañana emprendí mi marcha sobre Calientes. No habien

do encontrado en este último punto al proveedor con las reses

que le ordené tener listas para la tropa, me vi obligado a se

guir a Tarata, en cuyo lugar, a donde llegué dos dias después,
encontré ya al prefecto i sub-prefecto de Tacna i a muchos

jefes i oficiales del ejército.
No estaba, pues, yo en Calientes cuando se encontraba

en el Alto de Lima el señor jeneral Campero, como éste lo

asegura en su informe, refiriéndose a las noticias que le die

ron los que le acompañaban. Me encontraba todavía en Tacna

organizando las fuerzas i tomando las demás medidas de que
he hablado. Punto es este que necesitaba también una recti

ficación para hacer constar que, después de haber sido el úl

timo en retirarme del campo de batalla, lo fui también en

abandonar la ciudad de Tacna.

Por último, el señor jeneral Campero ha padecido también

una equivocación al suponer que yo le dirijí desde Calientes
un oficio pidiéndole órdenes. El comandante en jefe del se

gundo ejército del sur, coronel Leiva, fué quien le dirijió ese

oficio; i con motivo de él, dicho señor jeneral me dirijió el

que conservo orijinal en mi poder i publico a continuación,
adjuntándome otro para el espresado comandante, que tam
bién conservo en copia auténtica i que igualmente publico.

Lizardo Monteeo,

COMANDANCIA B» JEFE 3>BL SECUNDO EJÉRCITO DEL BUS.

Sinto, mayo 81. dé 1880.

Excelentísimo señor jeneral director Bupremo de la guerra

don Narciso Campero.

Excelentísimo señor:

Hoi en la mañana he tenido conocimiento del desastre

ocurrido al ejército aliado. De todos modos marcho con las

fuerzas de mi mando sobre Ilabaya; pero desearía queme

comunique V. E. sn pensamiento, a fin de saber si debemos

reunimos, a dónde debe tener lngar la reunión, i en fin, obrar

de acuerdo, como conviene a ios intereses de las dos Repú
blicas.

Dios guarde a V. E., excelentísimo señor.

SsG-ÜNDO LBIVA.

BEPÚBLICA DE BOLIVIA.

El jeneral en jefe del ejército en marcha.—Colocóte, junio
2 de 1880.

Al señor contra-almirante don Lizardo Montero, jeneral en

jefe del primer ejército del sur del Perú.

Señor:

En marcha ya para la ciudad de La Paz, i a mérito de ha

berse puesto a mis órdenes, én vísperas del combate, el señor
comandante en jefe del segundo ejército del sur del Perú,'*e
dirijo la nota cuya copia acompaño, pues ignoro completa
mente cuáfr será la resolución del gobierno de Lima respecto
del jiro que debsn tomar las cosas después del desastre del 26.

Con tal motivo, me es grato repetir a V. S. las considera

ciones de particular estimación i aprecio con que me suscribo

bu atento seguro servidor.

Nabciso Campero.

REPÚBLICA DE BOLIVIA.

El jeneral en jefe del ejército en marcha.—Calacoto, junio
2 de 1880.

Al señor coronel don Segundo Leiva, comandante en jefe del

segundo ejército del sur del Perú.

Señor:

Habiéndome visto obligado, después del desastre del 26f a
retirarme del campo de batalla con los restos del ejército bo
liviano i dirijirme a Bolivia, deben cesar i cesan de hecho mi»
funciones de director de la guerra en el sur del Perú; debe¿

pues, en consecuencia V. S. obraren conformidad con las

instrucciones que tenga del gobierno de Lima.

En mi concepto, el enemigo, aprovechando del triunfe ob

tenido el 26, se propondrá como inmediato objetivo lá toma

de Lima o Arequipa; en esta segunda hipótesis, debe V. S.

tomar todas las medidas que crea convenientes a efecto da

defender aquella ciudad.

Con este propósito, todo mi conato sé dirijírá a organizar
algunos cuerpos para enviárselos a V. S. como refuerzo.

Con este motivo, me es grato repetir a V. S. las considera
ciones de estimación i aprecio, con que me suscribo sn atento

seguro servidor.

Narciso Campero.
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Bombardeo de Chorrillos, Ancón i Chancai.

Notificación de bombardeo.'

PREFECTURA I COMANDANCIA

JENERAL DE ARMAS.

Callao, setiembre 21 de 1880.

Señor coronel secretario de estado en el despacho de gue
rra.

Señor coronel secretario ;

A las once i cuarto poco mas o menos se desprendió de la
Escuadra enemiga nna lancha a vapor con'bandera de parla
mento.

Una de las nuestras zarpó a su encnentro i el oficial que
la comandaba recibió del que dirijia la embarcación chilena
la nota intimación que orijinal adjunto a US., otra que tam
bién acompaño para el señor decano del cuerpo diplomático
i una carta particular de uno de nuestros prisioneros en Chile.
Dígnese US. decirme el acuerdo de S. E. el jefe supremo

para Ja manera i forma con que debo contestar ia intimación
del jefe de la Escuadra enemiga.
Dios guarde a US. muchos años.

L. G. Astete.

Comandancia en jefe de la Esouadba.

Rada del Callao, setiembre 21 de 1880.

Señor.

Con motivo de la alevosa celada que ha ocasionado la pér
dida de la goleta Covadonga en el puerto de Chancai, he re

cibido instrucciones de mi gobierno para bombardear los

puertos de Chorrillos, Ancón i Chancai, si en el término de
veinticuatro horas el gobierno del Perú no ha entregado" a
esta Escuadra la corbeta Union i el trasporte Rimac.

Lo que digo a US. para los fines consiguientes, previnién
dole que si mañana 22 del corriente, a las 12 M. no me han
sido entregados los citados buques Union i Rimac, se llevará
a cabo el bombardeo de los puertos arriba nombrados, sin
otra prevención.
Dios guarde US.

Galvabino Riveros.

Señor jefa político i militar del Callao.

TELEGRAMA.

Lima, setiembre 21 de 1880.

(2 V. M.)

Señor prefecto i comandante jeneral de armas del Callao.

En este momento se recibe el oficio de US. elevando la

vergonzosa intimación dei almirante chileno.

La destrucción del Covadonga, llamada por él alevosa cela
da, no ha sido sino la condigna pena que reciben los saltea

dores en mar como en tierra: ser castigados por su propio
crimen.

Conteste usted al almirante chileno que, teniendo al frente
en las aguas mismas del Callao la Union i el Rimac, venga a
tomarlos si le acomoda; i qne en cuanto al bombardeo de po
blaciones indefensas, como Chorrillos, Ancón i Chancai, es

digno de la manera como Chile hace lft guerra; i que no pue
de tomarnos de nuevo, pues se ha hecho ya fuego sobre An

cón, i Chancai es bombardeado diariamente desde antes de la
destrucción del Covadonga.

Rúbrica de S. E.

Villar.

Callao, setiembre 21 de 1880.

Señor jefe de las fuerzas navales de Chile, presentes en es

te puerto.

Señor:

Acuso a V. S. recibo de sn nota dé la fecha.

Mi gobierno, en cuyo conocimiento puse el -contenido de
bu citada comunicación, es de sentir, que teniendo V. S. al

frente i en las mismas aguas a los buques peruanos Union i

Rimac, puede V. S. venir a tomarlos, si le acomoda; i que el
bombardeo de poblaciones indefensas como Chorrillos, Ancón
i Chancai, es digno de la manera como Chile hace la guerra;
sin que esto pueda tomarle al Perú de nuevo, pnes se ha he
cho ya fuego sobre Ancón, i Chancai fué bombardeado dia

riamente, antes de la destrucción de la Covadonga.
El hundimiento de esta nave, llamado por V. S., alevosa

celada, no ha sido mas que la condigna pena que reciben los

salteadores en mar i en tierra: ser castigados por su propio
crimen.

Queda de esta manera contestada la vergonzosa intimación
de V. S., estrañando de mi parte, que debiendo conocer los

quilates del noble corazón peruano, se haya avanzado a supo
ner que pudiera pasar por tan indigna propuesta.
De las naciones civilizadas i grandes en carácter, es luchar

con. lealtad, i no ensayar su saña con poblaciones desarmadas.
Honroso seria para V. S. avanzar sobre las fortalezas de

esta plaza, i no hacer el simple papel de espectador, en el

largo espacio de cinco meses trascurridos desde el estableci
miento del bloqueo.
Dios guarde a V. S.

L. G. Astete.

ACTOS OFICIALES.

Ministerio de Relaciones Estertores

Legación de los Estados Unidos.

Santiago de Chile, octubre 6 de 1880.

Señor:

V. E. sabe que el 6 de agosto último me acerqué al hono
rable Presidente de la República de Chile con el propósito de
saber si el Gobierno de Chile estaría dispuesto a entrar en

conferencias con los Ministros de las otras Repúblicas belije
rantes en la presente guerra para arribara una paz honrosa,
bajo la mediación, en forma de buenos oficios, de los Estados
Unidos. V. E. se dignó informarme, en nuestra entrevista
de 10 de agosto, que el Gobierno de Chile aceptaría los bue
nos oficios de los Estados Unidos en la forma Bujerida, si el
Perú i Bolivia significaran por su parte su aceptación a es

ta idea.

Estando cumplidas las condiciones indicadas por V. E. en
la entrevista mencionada, tengo ahora la honra de ofrecer
formalmente al Gobierno de V. E. la mediación del Gobierno
de los Estados Unidos para que sea ejercida en la forma pro
puesta.
La forma que sujerí en la entrevista aludida tenia en mi

ra la celebración de una conferencia de Jos Ministros, debi
damente autorizados, de Jas tres Repúblicas belijerantes, a
bordo de una nave de guerra americana en Arica, en presen
cia i con amistosa ayuda i asistencia de los representantes de
los Estados Unidos ante los gobiernos belijerantes.
Con sentimientos de alta consideración, tengo el honor de

ser, señor, de V. E. mui respetuoso i obsecuente servidor.

Thomas A. Osboen.

Al honorable señor Melquíades Valderrama ,Miniatro de Relaciones Es
tertores.
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Ministerio de Relaciones

Esteriobbs de Chile.

Santiago, octubre 7 de 1880.

Señor:

He recibido la nota fecha de ayer que US. se ha servido

dirijirme.
Después de recordar US. en ella los pasos que ha dado con

el objeto de inquirir si mi Gobierno estaría dispuesto a en

trar en conferencias de paz con los otros belijerantes, bajo la

mediación, en forma de buenos oficios, de los Estados Unidos,
i de recordar también la disposición favorable manifestada

por mi Gobierno, siempre que los del Perú i Bolivia hubieran

aceptado por sn parte igual sujestion, US. me hace saber que
habiéndose cumplido ya esta circunstancia, ha llegado la

oportunidad de ofrecer formalmente al Gobierno de Chile,
como lo hace ahora, la mediación de los Estados Unidos.

Su Excelencia el Presidente de la República, a cuyo cono

cimiento he elevado el despacho de US., me ha encargado
trasmitir a US. la espresion de su gratitud por el noble ín

teres con que el Gobierno de los Estados Unidos procura
el restablecimiento de la paz entre Chile i las Repúblicas
aliadas.

Mi Gobierno acepta la mediación, en forma de buenos ofi

cios, que US. me ofrece en nombre de los Estados Unidos,
i acepta igualmente el procedimiento que US. sujiere para
llevarla a efecto.

Debo, con todo, repetir aquí, para evitar dudas i ambigüe
dades, que esta aceptación no envuelve la suspensión de nues

tras hostilidades.

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer a US. los senti

mientos de elevada consideración, con que tengo la honra de

suscribirme de US. atento i seguro servidor.

Melquíades Valdebrama,

Al señor don Thomas A. Oaborn, Enviado Estraordinario i Ministro Ple

nipotenciario de los Estados Unidos de Norte América.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, agosto 19 de 1880.

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente

PROÍECTO DE LEI:

Art. 1.° Se autoriza al Presidente de la República, por el
término de un año, para que emita doce millones de pesos

en vales o billetes del mismo carácter o condición legal que

los emitidos hasta hoi en virtud de las leyes de 10 de abril i

26 de agosto de 1879 i de 10 de enero de 1880.

Art. 2." Las oficinas fiscales que determine el Presidente

de la República recibirán en depósitos, sin qne pueda hacer
se uso de el, hasta la suma de doce millones de pesos, en los

vales del tesoro o billetes a que se refiere el artículo anterior

i en los que se emitan en conformidad a esta lei. No se ad

mitirán depósitos por sumas menores de cien pesos.

Los depósitos no serán por menor término que el de trein

ta dias, i ganarán el interés anual de cinco por ciento, si

fueren a seis meses; de cuatro por ciento, si a cuatro meses;

i de tres por ciento, si a menor plazo.
Art. 3.° Cada vez que, en virtud de la autorización con

cedida en esta lei, se haya completado la emisión de vales o

billetes por la suma de un millón de pesos, el Presidente de

la República ordenará se pidan propuestas por igual suma

para los efectos del depósito a que se refiere el artículo ante

rior. Serán preferidas Jas propuestas que, por ser a plazo mas

corto, ganen menor interés, i a prorata en igualdad de cir

cunstancias.

I por cnanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

sancionarlo; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto

en todas sus partes como lei de la República.

Aníbal Pinto.

José Alfonso.

i.l. ' i..' ii) ae»

Santiago, setiembre 15 «fe 1880.

Considerando:.que para ejecutar el decreto de 28 de febre"

ro del presente año, dictado por el jeneral en jefe del ejérci
to de reserva, sobre la entrega de salitre que deben hacer los

elaboradores de este artículo en Tarapacá, es necesario esta

blecer una oficina especial que se encargue de esas opera

ciones;

Visto el art. 2.° del citado decreto, i haciende uso de la8

atribuciones de que estoi investido,

Decreto:

1.° Establécese una oficina encargada de las operaciones
concernientes al salitre.

2." Señálase a esta Oficina el personal i sueldos siguientes:

SECCIÓN DE LA DISECCIÓN.

Sueldos mensuales.

Director, fefe de la oficina $ 800

Secretario - 250

SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

Contador jeneral $ 385

Tenedor de libros ». 280

Oficial 1." archivero 200

Id. 2.° 180

Id. 3." 170

Id. 4.» 160

Id. 5." 150

Id. 6.° 140

Portero 50

Gastos de escritorio 50

SECCIÓN DE CARGUÍO EN EL PUESTO.

Inspecctor jeneral de pesadores $ 250

Diez pesadores, con 150 pesos cada nno.... 1500

Cuatro bodegueros, con 60 pesos cada nno. 240

Guardador de útiles, romanas, etc 50

Encargado de preparar i dirijir las embar
caciones menores 60

SECCIÓN DE VIJILANOIA EN LAS OFICINAS

SALITEBBAS.

Inspecctor jeneral $ 500

Pago de casa al id 40

Mantención de dos caballos 60

Gastos de movilidad 60

Sub-inspector de las salitreras del sur 270

Mecánico ambulante i mantención de ca

ballos 240

Varios empleados, depositarios i guardia
nes del distrito núm. 1 1590

Id. id. del núm. 2 1010

Id. id. del núm. 3 900

Id. id. del núm. 4 640

$ 10235

Los deberes de cada empleado se sujetarán por ahora i

mientras se dicte el reglamento interior respectivo, a las ins
trucciones i órdenes verbales qne les impartirá el director,

jefe de la oficina.

Dedúzcase el gasto de la lei de 8 de abril de 1879.

Refréndese, tómese razón i publíquese.

PintO.

José F. Vergara.
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Santiago, setiembre 27 de 1880.

Vista la nota que precede, apruébase el siguiente decreto
espedido con fecn>> 1 1 del que riie por el jefe político de Ta
rapacá:
«Núm. 409.—No obstante lo dispuesto por el decreto del

cuartel jeneral de las fuerzas de ocupación de este territorio,
de 28 de mayo último, en virtud del cual se mandó poner en

Vigor en el departamento de Tarapacá los códigos chilenos,
se declara: qne las pertenencias mineras situadas en este de

partamento, son obligadas a pagar la patente establecida por
la lei peruana de 12 de enero de 1877, debiendo dicha paten
te producir los efectos legales que se espresan en la indicada
lei.

Los dueños de pertenencias mineras que no hubieren pa
gado la patente enunciada, durante el tiempo de la ocupación
militar de este territorio, gozarán de los beneficios que la
citada lei acuerda, si pagaren sus respectivas patentes en el
término de un mes, a contar desde la publicación de este de
creto.

Anótese, dése cuenta al Supremo Gobierno i publíquese
por bando i en los periódicos de Iquique»
Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

José Alfonso.

Santiago, setiembre 27 de 1880.

Vista la nota que precede,

Apruébase el siguiente decreto dictado el 8 del actual por
el jeneral en jefe del ejército en campaña:

Núm. 89.—He acordado i decreto:

Las mercaderías que se desembarquen en el puerto de
Arica no podrán depositarse en almacenes de aduana sino por
el término de cuarenta dias, cumplido el cual deberán des

pacharse para el consumo o reembarcarse.

Anótese, comuniqúese i dése cuenta al supremo gobierno.
Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

José Alfonso.

Santiago, setiembre 30 de 1880.

Vista la nota qne precede i el informe sobre ella recaído,

Decreto:

1." El inspector de las guaneras de Pabellón de Pica, Huani-
Hos i Punta de Lobos anotará en los libros que debe llevar,
el nombre de cada buque, la nación a que pertenece, las to
neladas de rejistro que mide, el número de toneladas de gua
no que conduzca a bordo, el punto de donde se ha estraido
esta sustancia, i si se esplota por cuenta de los tenedores es

tranjeros de bonos del Perú o de otras personas, con la in
dicación precisa de éstas. Asimismo anotará todas las cir

cunstancias que estime convenientes i que conduzcan a dar
una idea exacta i detallada de cada uno de los cargamentos
de guano que se despachen. Igualmente remitirá a la Dele

gación Fiscal en Tarapacá, junto con cada buque que se des

pache, un certificado en el cual se esprese eJ nombre del bu

que i el número de toneladas métricas de guano que conduce
& su bordo.

2° En virtud dei certificado que deberá espedir ei inspec
tor de las guaneras de Pabellón de Pica, Hnanillos i Punta
de Lobos, el delegado del gobierno en Tarapacá dará aviso

por telégrafo i por el primer correo a la tesorería fiscal de

Valparaiso, del nombre de cada baque i del número de tone
ladas métricas de guano que conduce a su bordo, para que
esta oficina proceda al cobro de los derechos que se adeuden,
con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 2 de marzo

último.

3.° Pagados los derechos correspondientes, la tesorería

fiscal de Valparaiso dará aviso por telégrafo i por el primer
correo a la delegación fiscal en Tarapacá, a fin de que esta

oficina comunique al administrador de la Aduana respectiva
las órdenes del caso para, el pronto i espedito despacho del

buque.

Tómese razón, comuniqúese i pubJiquese.

Pisto.

José Alfonso.

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado sn aproba
ción al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Art. 1.° Los salitres elaborados en el territorio de la Re

pública pagarán a su esportácion el derecho de un peso se

senta centavos fuertes (él. 60 cts.) o sn equivalente en pa

pel de curso legal por cada cien quilogramos.
Art. 2.° El yodo pagará por cada quilogramo que se es

porte nn derecho de sesenta centavos de peso fuerte (60 cts.)
o su equivalente en papel de curso legal.
Art. 8.° El Presidente de la República fijará, con arreglo

a lo dispuesto en los artículos 1.° i 2." de la lei de 12 de se

tiembre de 1879, la diferencia que hubiere entre el precio
corriente del peso fuerte i el del billete de curso legal.
Art. 4.° El salitre que se elabore al sur del paralelo 24

quedará exento del impuesto que establece esta lei hasta el

11 de setiembre de 1881.

Art. 5.° Las sociedades anónimas elaboradoras de salitre

quedan exentas del pago de la contribución sobre haberes

mobiliarios, establecida por lei de 20 de mayo de 1879.

Art. 6.° Esta lei rejirá quince dias después de sn publi
cación en el Diario Oficial.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, lo he aprobado i

sancionado; por tanto, ordeno se promulgue i lleve a efecto

en todas sus partes como lei de la República.

Santiago, octubre primero de mil ochocientos ochenta.

Aníbal Pinto.

José Alfonso.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, agosto 19 de 1880.

Vista la nota qne precede,

Decreto:

Nómbrase capellán del ejército del norte, al presbítero
don Luis Montes, sin goce de sueldo, pero con derecho al

rancho correspondiente.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José F. Vergara.

Santiago, agosto 24 de 1880.

Vista la nota que precede, apruébase el decreto de la In

tendencia Jeneral espedido con fecha 5 de junio último,
creando el cargo de oficial mayor de la Comisaria del Ejér
cito de operaciones i nombrando para que lo desempeñe al
tenedor de libros de la misma don Joaquín Gajardo con el

sueldo de 208 pesos mensuales i el rancho correspondiente.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José F. Vergara.
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Santiago, agosto 81 de 1880.

He acordado i decreto:

Elévese a rejimiento el batallón cívico movilizado Talca.
El mencionado rejimiento constará de dos batallones de 4

compañías cada nno.
La plana mayor constará de na primer jefe de la clase de

coronel o teniente coronel, nn segundo jefe de la clase de te
niente coronel, i de un tercero del empleo de sarjento mayor;
dos capitanes ayudantes, un subteniente abanderado, un sár
jente segundo, un cabo primero i diez tambores o, cornetas.
La primera i segunda compañía de cada batallón consta

rán de un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjento
primero, seis id. segundos, seis cabos primeros, seis id. segun
dos i ciento treinta soldados.

La tercera i cuarta compañía, la misma dotación que las
anteriores, con solo ciento veintinueve soldados.

La inspección jeneral del ramo dará las órdenes corres
pondientes para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José F. Vergara

Santiago, agosto 31 de 1880.

He acordado i decreto:

Elévese a rejimiento el batallón cívico movilizado Co
quimbo núm. 1.

El mencionado rejimiento constará de dos batallones de 4

compañías cada nno.
La Plana Mayor constará de un primer jefe de la clase de

coronel o teniente coronel, un segundo jefe de la clase de te
niente coronel i de nn tercero del empleo de sarjento mayor;
dos capitanes ayudantes, un subteniente abanderado, un sár

jente Begundo, un cabo primero, i diez tambores o cornetas.
La primera i segunda compañía de cada batallón, coásta-

rán de un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjen
to primero, seis id. segundos, seis cabos primeros, seis id. se
gundos i ciento treinta soldados.

La tercera i cuarta compañía, la misma dotación qne la an
terior con solo oiento veintinueve soldados.

La inspección jeneral del ramo dará las órdenes corres

pondientes para el cumplimiento del presente decreto.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José F. Vergara.

Santiago, agosto 31 de 1880.

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación
al siguiente

PROYECTO DE LEI:

ARTÍCULO ÚNICO.

En atención a los servicios prestados al país por el coronel
don Marcos Maturana, con motivo del siniestro ocurrido en

el cuartel de Artillería de Santiago el 27 de enero del pre
sente año, se le concede una medalla de oro que podrá usar
como condecoración militar, la cual llevará la siguiente ins
cripción: Siniestro de la Artilleria, 27 de enero de 1880.

I por cnanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien
aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a

efecto como lei de la República.

Aníbal Pinto.

José F. Vergara.

Santiago, agosto 31 de 1880.

Por cuanto el Congreso Nacional ha tenido a bien prestar
bu aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEI:

ARTÍCULO ÚNICO.

Las personas que tengan el carácter de asignatarios forzo
sos de los trabajadores que perecieron a consecuencia del in
cendio de la maestranza de la Artillería, el 27 de enero últi
mo, tendrán derecho a una pensión equivalente a la mitad
del sueldo mensual de que goza un soldado en el arma de
artillería.

La designación de los asignatarios forzosos, se hará en la
forma establecida por la lei de 26 de diciembre del año pró
ximo pasado.
Estas pensiones se abonarán desde la fecha de la promul

gación de la presente lei.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i JJévese a
efecto como lei de la República.

Aníbal Pinto.

José F. Vergara.

Santiago, setiembre 1.° de 1880.

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación
al siguiente

PROYECTO DE LEI:

Art. 1.° Se concede nna medalla de honor a los jefes, ofi
ciales i soldados del ejército, i a los cirujanos, capellanes i
empleados de las ambulancias que hayan hecho la campaña
del Perú i Bolivia hasta la victoria de Arica.
Art. 2.° Se concede la misma medalla de honor a los jefes,

oficiales de guerra i mayores, marinería i tropa i demás em

pleados de la Escuadra que hayan hecho la misma campaña.
Art. 3.a Para los efectos de esta lei, se entenderán que han

hecho la campaña solo los individuos de mar o tierra que se

hayan encontrado en alguna acción de guerra.
Art. 4.° La medalla será de oro para los jefes, oficiales,

capellanes, cirujanos, contadores, injenieros, jefes de hospita
les i ambulancias; i de plata para los individuos de tropa,
marinería i empleados inferiores de hospitales i ambulancias.
Art. 5.° En la cinta tricolor de que penda la medalla, usa

rán los agraciados tantos anillos o barras como sean las accio
nes de guerra en que se hayan encontrado i que, a juicio del

Congreso, merezcan conmemorarse. El anillo o barra será del
mismo metal de la medalla, i llevará gravado el nombre de la
acción a que se refiere.

Los individuos de tropa usarán' cintas en lugar de anillos
o barras, i los jefes i oficiales cintas o barras a su elección,
por cada una de las aciones de guerra en que se hayan en

contrado.

Art. 6.° Las acciones de guerra cuyos nombres deben

gravarse en los anillos o barras espresadas serán los siguien
tes: Pisagua, San Francisco, Tacna, Arica, Angamos, Tara
pacá, Los Anjeles, Pajonales de Sama, Agua Santa, sorpresa
de Iqnique de 10 de julio de 1879, Calama, Chipana de 12
de abril de 1879, combate naval de Antofagasta de 28 de

agosto de 1879, combate del Huáscar i la Magallanes en

Arica el 27 de febrero de 1880 i entrada del Huáscar al in
terior de la bahía del Callao en 10 de mayo de 1880.
Art. 7.° El Presidente déla República determinará las

dimensiones, forma de la medalla i el color d* la cinta de qne
habla la presente lei, i queda autorizado para invertir la su
ma necesaria para su cumplimiento.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a

efecto como lei de la República.
Aníbal Pinto.

José F. Vergara.
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Santiago, setiembre 1.° ¿fo 1880.

He acordado i decreto:

Con el fin de dar cumplimiento a la lei de esta fecha, el
jeneral en jefe del ejército de operaciones del litoral del norte
pasará a las Inspecciones Jenerales del Ejército i de la Gnar-
dia Nacional listas nominales i clasificadas de los jenerales,
jefes, oficiales e individuos de tropa que durante la actual

campaña se hayan encontrado en alguna acción de guerra i
Bean acreedores al uso de las medallas i cintas de honor que
determina la expresada lei.

Para la formación de listas a que se refiere el inciso prece
dente, los jefes respectivos de cuerpos i secciones del Ejérci
to elevarán al jeneral en jefe una nómina firmada por ellos,
en qne se especifiquen los diversos hechos de armas en qne
se hubieren encontrado los que en ella figuren, i que se de
terminan en el art. 6.° de la citada lei.

Las Inspecciones jenerales recabarán oportunamente del
Ministerio del ramo la autorización correspondiente para el
uso de las medallas i cintas a los que resultaren con derecho
a ellas, en virtud de las listas pasadas por el jeneral en jefe
del Ejército.
En las espresfldas oficinas se abrirá un libro anotador en el

que ss inscribirán los nombres de los agraciados, combates o

acciones de guerra en que hayan figurado i las medallas, ba
rras i cintas que se les acuerde con arreglo a la lei.

Autorízase al jeneral en jefe del Ejército para que provi
sión dmente permita el uso de cintas tricolores a los jenerales,
jefes i oficiales, capellanes i empleados del servicio sanitario;
i de color rojo a los individuos de tropa que aparezcan ins
critos en las listas que han de pasarse a las respectivas Ins
pecciones para los efectos arriba indicados.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José F. Vergara.

Santiago, setiembre 1.° de 1880.

Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente

PROYECTO DE LEI:

ARTÍCULO ÚNICO.

Se aumenta a seis mil pesos anuales la peusion concedida

por el art. 2.a de la lei de 12 de setiembre de 1879 a doña
Carmela Carvajal, viuda del comandante de la corbeta Es

meralda don Artnro Prat;.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien

aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a
efecto en todas sus partes como leí de la República.

Aníbal Pinto.

José F. Vergara.

Servioio sanitario del Hjóroito en campaña.

INTENDENCIA JBNERAL DEL EJÉRCITO
I ARMADA BN OAMPASÍA.

Valparaíso, setiembre 23 de 1880.

Habiéndose reorganizado el servicio sanitario del ejército
de operaciones bajo nuevas bases, según decreto de esta fecha,
número 232, i siendo necesario proveer el cargo de superin
tendente de ese servicio; en virtud de las atribuciones, etc.

Decreto:

#

Nómbrase superintendente del servicio sanitario del ejér
cito de operaciones al ex-jefe del servicio sanitario, doctor
don Ramón Allende Padin, sin sneldo alguno i con las atri-
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buciones que le señala el decreto citado de esta fecha, nú
mero 232.

Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese.

Vicente Dávila Larrain.

INTENDENCIA JENERAL DEL EJÉRCITO

I ARMADA EN CAMPAÑA.

Valparaíso, setiembre 28 de 1880.

Habiéndose notado durante la paaadn campaña que el ser
vicio sanitario del ejército adolece de defectos revelados por'
la esperiencia qne conviene subsanar, entre los cuales es uno

de los principales el carácter misto, civil i militar, que ha te
nido hasta ahora; i no siendo posible por otra parte modificar
el servicio sanitario actual sino con su disolución en la parte
relativa a ambulancias i servicio especial de los cuerpos del

ejército para reorganizarlo en una forma completamente ci
vil i en relación con el nuevo material que tendrá que aten
derse i servir; en virtud de las instrucciones recibidas del
señor Ministro de la Guerra i de conformidad con lo acorda

do con el jefe del servicio sanitario del ejército en campana,

Decreto:

1.° Queda disuelto desde el 1.° de noviembre próximo el

servicio sanitario del ejército en campaña en la parte re
lativa a las cinco ambulancias que existen actualmente, i
a los servicios especiales de rejimiento i batallón.

2.° Encárgase al jefe del servicio sanitario del ejército en
campaña, don Ramón Allende Padin, de la reorganización
de ese servicio bajo las siguientes bases:

a: El servicio será enteramente civil, i conforme a lo es

tablecido por la Convención de Jinebra, i quedará colocado

bajo el amparo i prescripción de la Sociedad Internacional de
la Cruz Roja, a que se adhirió la República por decreto su

premo de 28 de junio i 24 de julio del año próximo pasado;
siendo obligatorio para todos los individuos que lo componen
el uso del distintivo de la Convención de Jinebra, consisten
te en un brazal blanco con cruz roja de diez centímetros de

ancho, que se llevará sobre el brazo izquierdo; i quedando
absolutamente prohibido a los mismos el uso por ningún mo
tivo de uniformes e insignias militares.
b: El servicio sanitario del ejército espedicionario se divi

de en cuatro ambulancias i un hospital volante.

MATERIAL.

Toda ambulancia constará de 600 camas con todos sus úti

les, i el material necesario, conforme a las listas que formule
el jefe del servicio sanitario, en concepto a ese número de
heridos.

El hospital volante constará de 600 camas con todos sus
útiles necesarios para atender igual número de enfermos.
Se dotará también el servicio Banitario, para su moviliza*

cion, de un buque que pueda trasportar su material i per
sonal, i del número de carros, acémilas i cabalgaduras nece

sarias para el mismo objeto, según las indicaciones del jefe
del servicio sanitario.

PERSONAL.

El personal destinado a ese servicio será el siguiente, te
niendo por toda remuneración los sueldos mensuales que se

espresan:

Un superintendente del servicio sanitario, sin sneldo,
Un adj'Unto de id., sin sueldo.
Un adjunto de id. id., con $ 500
Un secretario con 200
Un estadístico con 150
Un farmacéutico mayor con ,... 250
Dos ayudantes de id., cada uno con...... t¡. 75

Un contralor jeneral con 800
Un ayudante de id., con..... ¡ 100
Un carpintero armador con t * 73
Un mozo con ,.,,, , 40
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AMBULANCIA.

Cada ambulancia tendrá el siguiente personal:
Un .cirujano mayor, con...., $ 500
Seis id. primeros con 250
Doce id. segundos, cada uno con 150
Un farmacéutico primero con f. 150
Un contralor con. 100
Cincos practicantes farmacéuticos, cada uno 75
Veinte 1 seis practicantes de cirujía, cada uno.... 75
Sesenta mozos de servicio, cada uno con 20

HOSPITAL VOLANTE.

Sn personal constará de

Un médico jefe con....» , 400
Tres id. segundos, cada nno con 150
Seis practicantes, cada uno con 75
Un farmacéutico con 100
Un ayudante de id. con 75
Un contralorcon 10O
Un mayordomo con 50
Un cocinero con ].' 40
Un lavandero con

*

[ 4^
Veinte i cinco mozos, cada uño con 20

Los mozos de ambulancia i hospital tendrán derecho, a
mas de sn sueldo, a racton de tropa.
3.° El superintendente del servicio sanitario tiene a su

cargo la dirección superior del cuerpo sanitario; i son atribu
ciones suyas:

a: Proponer los empleados del servicio sanitario, i remo
verlos, dando cuenta para la aprobación respectiva;
b: Distribuir el personal i material sanitario conforme lo

estime conveniente para atender al servicio del ejército;
c: Pedjr a esta intendencia jeneral los empleados que ne

cesite cnando no Je sea posible hacer propuesta, siendo en

tonces provistos los cargos en virtud de las propuestas que
haga la comisión sanitaria;
d: Recabar de la intendencia jeneral los útiles, medicinas

1 demás artículos que necesite para el desempeño de la mi
sión confiada al cuerpo sanitario;
e: Designar en casos de ausencia la persona que debe re

emplazarlo, dando cuenta a esta intendencia jeneral para los
finés del caso;

/• Dictar los reglamentos i disposiciones internas para el
mejor servicio de ambulancias i hospitales.
4.° El ajuste i pago del personal sanitario se hará por la

comisaría del ejército de operaciones, en vista de los respecti
vos certificados de revista, por medio de habilitado a los em
pleados qne tengan nombramiento supremo, i por medio del
contralor jeneral a los empleados que sean de contrata.

Recábese la aprobación suprema para el presente decreto,
1 con ella la derogación de todos los decretos vijentes relati
vos a ambulancias i servicio sanitario de cuerpos.

Comuniqúese i archívese.

Vicente Dávila Larrain.

INTENDENCIA JENBRAL DEL EJERCITO

I ARMADA EN CAMPANA.

Valparaíso, setiembre 28 de 1880.

Vistos el decreto de eBta fecha número 232 i las propues
tas que hace el superintendente del servicio, sanitario del
ejército de operaciones, doctor don Ramón Allende Padin;
en uso de las atribuciones que me confieren los Bupremos de
cretos de 7 i 9 de mayo de 1879,

Decreto:

Nómbrase el siguiente personal para la dirección i el servi
cio de las cuatro ambulancias i el hospital volante del ejército

de operaciones organizados por decreto de esta intendencia

jeneral, fecha de hoi, número 282, i propuesto por el supe
rintendente del servicio sanitario dei ejército de operaciones:

DIRECCIÓN DEL SERVICIO SANITARIO.

Adjunto, doctor Francisco Pnelma Tupper, sin sneldo.

Id., doctor Diego San Cristóbal.

Secretario, Marcial Gatica.

Estadístico, Eujenio R. Peña Vicnfia.
Farmacéutico mayor, Exequiel Allende O.

Ayudante, Ignacio Silva R.

Id., Manuel Verdugo.
Contralor jeneral, Ambrosio Rodríguez O.
Contador ayudante, José Miguel Besoain.

PRIMERA AMBULANCIA.

Cirujano mayor, doctor Teodosio Martínez Ramos.

Cirujanos primeros: doctores Juan M. Salamanca, Jnan
Kidd, Ismael Rubdar, Salvador O. Feliü, Clodomiro Gonzá
lez Vera, Juan de la C. Contreras.

Cirujanos segundos: doctores Máximo Abatca, Pedro 0.
Molinas, Emeterio Letelier, Ismael Merino, Rómulo 2° La-

rrañaga, Moisés Pedraza, Julio Gutiérrez, Juan A. Llausás,
Julio Pinto Agüero, Emilio Moreno Riesco, Dositeo Oyar-
zun, Salvador Silva B.

Contralor, Tancredo A. Riobó.

Farmacéutico, Amador Araos.

Practicantes-farmacéuticos, Carlos Bieberach, Eduardo
Olivarez, Lorenzo Miranda, J. de D. Cuevas, D. Ibarra.
Practicantes de cirujía: Nicasio Vargas, Vicente Soto,

Moisés Zúñiga, M. Antonio Galán, Romelio Pizarro, Filome
no Jiménez, Vicente Rosende, Abraham Castro, Arturo

Delfín, Ramón Barrientos, Belisario Nuñez, Pedro Alvarez,
Nicanor Ugalde, PabJo A. Latorre, Evaristo Inostrosa, Da
vid Herrera G., MarceJino Urbína, Cirilo Quinteros G., Pa
blo Diaz, Juan T. Rojas, C. Reyes, M. J. Gómez, José Ve-

negas, Ramón de la Paz, Ismael Diaz, Manuel A. Fernandez.

SEGUNDA AMBULANCIA.

Cirujano mayor, doctor Ramón Gorroño.

Cirujanos primeros: doctores Matías Aguirre, Pastor Al
varez, Federico Gacitúa, Clotario Salamanca, Víctor Alcérre
ca, José Manuel Ojeda.
Cirujanos segundos: Erasmo Castro, J. Olivarez, Emilio

Aguayo, Augusto Lazaete, Clodomiro Pérez C., Juan Fran
cisco Ibarra, Rodolfo Serrano, Pedro Fierro B., Elias Lillo,
Emilio Sierralta, Efrain Ferrada, Salvador Solovera.
Contralor, Valentín Carvacho.

Farmacéutico primero, ^edro P. Castillo.
Practicantes-farmacéuticos: Manuel T. Cato, Manuel Gon

zález G., Manuel Juárez, Anselmo 2.° Fnenzalida, Ramón
Rodríguez.
Practicantes: Francisco de B. Valenzuela, Juan de Dios

Guerrero, Pascual Vidal, Juan Rojas, Abdon Quezada, Be

lisario Bisquertt, Manuel Ortiz, Víctor Salinas, Floro del C.

Cáceres, Abel Pumarino, Lorenzo F. López, Manuel Canti-
llanes, Aníbal Muñoz, Jnan N. Boza, Juan Maraboli, Justo
P. Ramirez, Manuel González M., Ramón Bravo, Felipe S.

Méndez, Severo Palacios, Pantaleon Cristi, Adolfo Urzúa,
Francisco J. Bravo, Francisco Pacheco, José Gnmecindo
Solar.

TERCERA AMBULANCIA,

Cirujano mayor, doctor Absalon Prado.

Cirujanos primeros: doctores Jnan de D, Pobo, Demetrio
Zañartu, José Ajrnstin Gana, Guillermo Castro, Francisco E.
Ferrada, David Tagle Arrate.

Cirujanos segundos: doctores Eloi Sandoval, José Dionisio
Donoso, Nicolás Palacios, Eduardo Solovera, Alberto Araya,
Mamerto del Campo, Eduardo Martínez, Temístocles Rol

dan, Justo P. Merino E., Rodolfo León Lavin, Florencio

Hurtado, Juan P. Rojas C,
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Contralor, Carlos Fagalde.
Farmacéutico, A. Oyarznn.
Practicantes farmacéuticos: Emiliano Diaz de la Vega,

Elias Moreno R., Manuel Madrid, Arturo Marchant, Luis

E. Arellano.

Practicantes de cirujía: N. Costela, Anjel 2.° Artigas,
Moisés Chaves, Eueebio Galdames, Hilarión Sepúlveda, Abe
lardo Herrera, Francisco Vergara, Salvador Román, Fran
cisco Donoso, Wenceslao Pizarro, Francisco Valdivia, José
del C. Mansilla, Clodomiro Tapia, Fruto R. Romero, Euje
nio Diaz, Francisco I. Guerra, Manuel Riquelme, Daniel

Figueroa, Lindor de los Rios, Clodomiro Muñoz, Lorenzo

Fuentes, Alejandro Jeria, Francisco Hernández, Feliz Ro

dríguez, José Antonio Aldana, Ambrosio Luna.

CUARTA AMBULANCIA.

Cirujano mayor, doctor Daniel Herrera.

Cirujanos primeros: doctores Pedro O. Sánchez, N. Gonzá

lez Martínez, Antenor Calderón, Benicio Montenegro, Do
mingo Rivera C, Matías Furasre R.

Cirujanos segundos: doctores Alfredo Moraga, José I.

Iturriaga, David Perry, Señen Herrera, Manuel Orestes,
Juan T. Carrillo, Julio Soffia, Manuel A. Varas, Víctor Ba

rros M., PedroMiranda, Félix H. Fernandez, N. Plata.
Contralor, Rafael H. Vargas.
Farmacéutico, Juan Lombay.
Practicantes farmacéuticos: Arturo Rosales, José Tomas

González, Francisco de P. Valdes,¡José R. Castro, Alamiro
Chacón.

Practicantes de cirujía: Salomón Arce, Emilio 2.° Salinas,
Rosendo Peña, Andrés Ferrari, Nicolás Galvez, José Simón

Aracena, José de Avila, Adolfo Valenzuela, Eulojio Tapia,
David González, Juan Luna, Emilio Escobar, Anastasio

Quiroga, José M. Hidalgo, Francisco Alarcon, José Marabo-

lí, Tristan Vasquez, José P. Reyes, Ismael Manriquez, Aure
lio Madrid, Hijinio Santisteban, Juan de Dios Rojas, Emilio

Clariet, N. Jarpa, Francisco Ahumada, Juan N. Aguirre.

HOSPITAL VOLANTE.

Médico jefe, doctor Jacinto del Rio.

Médicos: Pedro Chandia, Juan Peralta, Manuel A. Coció.

Practicantes: Pedro Olivares, Ambrosio Pino, Cornelio

Meneses, José María Castro, José Gutiérrez Vial, Daniel

Figueroa.
Farmacéutico, Rafael Miquel.
Contralor, Manuel Iñiguez.
Ayudante farmacéutico, Pedro Mira.

Abónese a los nombrados el sueldo que les corresponde en
virtud del citado decreto número 232 de esta fecha, a contar

desde el primero de noviembre próximo a los que se encuen

tren actualmente en servicio en el ejército, ambulancia n

hospital militares, i desde el dia en que zarpen de este puer
to de Valparaiso a hacerse cargo de sus destinos a los que
no se encuentren en actual servicio.

Recábese la aprobación suprema.

Comuniqúese i archívese.

Vicente Dávila Larrain.

Santiago, setiembre 28 de 1880.

He acordado i decreto:

Pénese sobre las armas dos compañías del Rejimiento cí
vico de artillería de Valparaiso para el servicio de las guarni
ciones de los fuertes de esa plaza.
Tómese razón i comuniqúese.

Pjnto.

José F. Vergara.

Santiago, setiembre 29 de 1880.

He acordado i decreto:

Debiendo el coronel don José Velasquez asnmir el puesto.
de comandante jeneral de artillería del Ejército del norte,
nómbrase en su reemplazo j'efe del Estado Mayor del ejército
de operaciones, al jeneral de brigada don Marcos 2.° Ma

turana.

Tómese razón i comuniqúese.

Ptnto.

José F. Vergara.

Santiago, setiembre 29 de 1880.

He acordado i decreto:

Nómbrase secretario del Ministro de la Guerra mientras

permanezca en comisión del servicio fuera de la capital de la

República a don Isidoro Errázuriz, sin goce de sueldo.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José F. Vergara.

Santiago, setiembre 29 de 1880.

He acordado i decreto:

Organizase una compañía suelta de artillería con su resi

dencia en esta capital i destinada al reemplazo de la tropa de
esa arma, con la dotación de un capitán, un sarjento primero,
cuatro id. segundos, cuatro cabos primeros, cuatro id. segun
dos, dos cornetas i ciento treinta i cinco soldados.

Servirán de base para la formación de esta compañía dos

sarjentos segundos, dos cabos primeros i tres segundos i se

senta soldados que pasarán del Rejimiento núm. 1 éá artillería.
El capitán ayudante del Rejimiento núm. 1, don Ramón

Casariego quedará al mando de la espresada compañía.
Este capitán i los sesenta i siete individuos de tropa que

van a servir de base serán dados de baja en el rejimiento de
que dependen.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José F. Vergara.

Santiago, setiembre 29 de 1880.

He acordado i decreto:

Queda sin efecto el decreto de fecha 4 del presente que
elevó a rejimiento al batallón cívico movilizado Rengo; de
biendo constar dicho batallón de la fuerza que señala el de
creto de 21 de junio último.

Organizase en la provincia de Colchagua un batallón cívi
co movilizado que se denominará: Rengo núm. 2, i constará
de seis compañías de a cien hombres cada una.
La Plana Mayor constará de un teniente coronel coman

dante, de un sarjento mayor, dos capitanes ayudantes, un
subteniente abanderado, un sarjento segundo, un cabo pri
mero i ocho tambores o cornetas.
Las compañías de granaderos i cazadores constarán de nn

capitán, nn teniente, dos subtenientes, un sarjento primero,
seis id. segundos, seis cabos primeros, seis id. segundos, i
ochenta soldados.

Las compañías 1.a, 2.a,- 8.a i 4.a, la misma dotación de ofi

ciales i clases i setenta i nueve soldados.
La inspección jeneral del ramo dará las órdenes del caso

para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José F. Vergara.
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Santiago, setiembre 29 de 1880.

He acordado i decreto:

Nómbrase Inspector delegado para revisar los cuerpos de
linea i de la Gnardia Nacional movilizada del Ejército de

operaciones del norte al jeneral de brigada don Cornelio Saa-

vedra.

Abónesele la gratificación correspondiente con arreglo a la

lei de 80 de octubre de 1845.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José F. Vergara.

Santiago, setiembre 80 de 1880.

He acordado i decreto:

Organizase en las provincias centrales de la República un

ejército de diez mil nombres de las tres armas con la deno

minación de «Ejército del Centro».

Nómbrase comandante en jefe de dicho ejército al coronel

don Luis Arteaga.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José F. Vergara.

Santiaqo, octubre 2 de 1880.

He acordado i decreto:

Pónese sobre las armas el batallón cívico del departamen
to de Rancagna.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 2 de 1880.

He acordado i decreto:

Organizase en la provincia de Santiago un rejimiento cí

vico movilizado que se denominará «Portales.» EJ mencio

nado rejimiento constará de dos batallones de cuatro compa

ñías cada nno.

La Plana Mayor constará de un primer j'efe de la clase de

coronel o teniente coronel, de un segundo jefe de la clase de

teniente coronel i de un tercer jefe del empleo de sarjento

mayor; dos capitanes ayudantes, un subteniente abanderado,
nn sarjento 2.°, un cabo primero i diez tambores o cor

netas.

La primera i segunda compañía de cada batallón constará

de un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjento

primero, seis id. segundos, seis cabos primeros, seis id. se

gundos i ciento treinta soldados.

La tercera i cuarta compañía, la misma dotación que las

anteriores, con solo ciento veintinueve soldados.

Nómbrase comandante del espresado rejimiento al coronel

de ejército don MauricioMuñoz, con retención del cargo que
actualmeote desempeña en Ja inspección jenerai de Ja guar

dia nacional.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. Garda de la Huerta.
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Santiago, octubre 5 de 1880.

Vista Ja nota qne antecede,

He acordado i decreto:

Organizase en ei departamento de Rancagna nn rejimiento
cívico movilizado con la denominación de «Rejimiento Ran

cagna;» debiendo servir de base el batallón cívico de ese

departamento puesto sobre las armas por decreto de 2 del

actual.

El espresado rejimiento constará de dos batallones de cua

tro compañías cada uno.
La Plana Mayor constará de un primer jefe de la clase de

coronel o teniente coronel; un segundo jefe de la clase de te

niente coronel i de un tercero del empleo de sarjento mayor;

dos capitanear ayudantes, un subteniente abanderado, nn sar

jento Begundo, un cabo primero i diez tambores o cornetas.

La primera i segunda compañía de cada batallón constará

de un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjento pri
mero, seis id. segundos, seis cabos primeros, seis id. segundos
i ciento treinta soldados.

La tercera i cuarta compañía tendrán la misma dotación

de oficiales i clases que las anteriores i ciento veintinueve

soldados.

Nómbrase comandante del mencionado rejimiento, al te

niente coronel de la guardia nacional, don Lisandro Lasta-

rria, a quien se le espedirá el correspondiente título.
La inspección jeneral del ramo, dará las órdenes del caso

para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 5 de 1880.

He acordado i decreto:

Pónese sobre las armas dos compañías de a ciento cincuen

ta hombres cada una, del batallón cívico sedentario de Cun

eó, con el fin de llenar las bajas que ocurran en el rejimiento
movilizado del mismo nombre.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 5 de 1880.

Vista el acta que precede,

Decreto:

Organizase en el departamento de Vichnqnen un batallón

cívico movilizado, compuesto de seis compañías de 150 hom

bres cada una, que llevará el nombre del mismo departa
mento.

La placa mayor constará de un teniente coronel coman

dante, de un sarjento mayor, dos capitanes ayudantes, un

subtenien te abanderado, nn sarjento segundo, un cabo prime
ro i ocho tambores o cornetas.

Las compañías de granaderos i cazadores, constarán de

un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjento pri
mero, seis id. segundos; seis cabos primeros, seis id. segundos
i 130 soldados.

Las compañías 2.a, 8.a i 4.a tendrán la misma dotación de

oficiales i clases que Jas anteriores i 129 soidados.

La inspección jeneral del ramo dará las órdenes del caee

para el cumplimiento dei presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M..García de la Huerta.
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Santiago, octubre 5 de 1880.

Con lo espuesto en la nota qne. antecede,

He acordado i decreto:

Organizase en la provincia de Colchagua un batallón cívi
co movilizado con la denominación de «Batallón San Fer

nando» el que constará de seis compañías de a ciento cin

cuenta hombres cada una.

La Plana Mayor constará de nn teniente coronel coman

dante, de nn sarjento mayor, dos capitanes ayudantes, nn
subteniente abanderado, un sarjento segnndo, un cabo prime
ro i ocho tambores o cornetas.

Las compañías de granaderos i cazadores constarán de un

capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjento primero,
seis id. segundos, seis cabos primeros, seis id. segundos, i
ciento treinta soldados.

Las compañías 1.a, 2.a, 8.a i 4.a, tendrán la misma dota
ción de oficiales i clases que las anteriores i ciento veintinue

ve soldados.

Nómbrase comandante de dicho batallón, al teniente coro
nel de guardias nacionales, don Diego A. Donoso, a quien se

le espedirá el título correspondiente.
La inspección jeneral del ramo, dará las órdenes del caso

para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 6 de 1880.

Visto el oficio qne precede,

Decreto:

Organizase en la provincia de Talca nn batallón cívico

movilizado de seis compañías, con ciento cincuenta hombres
cada una, que se denominará «Lontué», sirviéndole de base
el batallón cívico del espresado departamento.
La Plana Mayor constará de un teniente cor/mel coman

dante, un sarjento mayor, dos capitanas ayudantes, un sub
teniente abanderado, un sarjento segundo, un cabo primero,
i ocho tambores o cornetas.

Las compañías de granaderos i cazadores constarán de nn

capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjento primero,
seis id. segundos, seis cabos primeros, seis id. segundos, i
ciento treinta soldados.

Las compañías restantes tendrán la misma dotación de ofi

ciales i clases que las anteriores i ciento veintinueve sol

dados.

Nómbrase comandante de dicho batallón al teniente coro
nel de guardias nacionales don Leoncio Tagle.
La inspección jeneral del ramo queda encargada dé ¿ictar

las órdenes del caso para el cumplimiento del presente
decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 6 ele 1880.

He acordado i decreto :

Pónense sobre las armas tres compañías con 150 hombres

cada nna, del batallón cívico sedentario de Talca, destinados
a llenar las bajos' que ocurran en el rejimiento i batallón

que representan a]la indicada provincia.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.
M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 6 de 1880.

He acordado i decreto:

Pónense sobre las armas hasta nueva disposición 800 hom

bres del batallón cívico Campo de Marte i 300 del batallón
Santa Lucía, incluyendo en esta fuerza la que actualmente
está en servicio activo.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 6 de 1880.

Vista la nota que precede,

Decreto:

Pónense sobre las armas tres compañías con 150 hombres
cada una, del batallón cívico sedentario Linares qué se des
tinarán alienarlas bajas del rejimiento movilizado del mis
mo nombre.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 6 de 188G.

Atendiendo el Gobierno a los servicios prestados en Ja
actuaJ campaña por el jefe del batallón «Búlnes» don José

Echeverría, le confirió despachos de Sarjento Mayor de

Ejército.
Lo que participo a U3. en contestación a su nota, núm.

803 de 29 de setiembre último; previniendo a US- qué se

tendrá asimismo presente la indicación hecha por la Ilustre
Municipalidad, para incluir al batallón espresado ea el pro
yecto de lei sobre recompensas a los individuos del ejército del
norte.

Dios guarde a US.

M. García db la Huerta.

Al Intendente de Santiago.

Santiago, octubre 6 de 1880.

He acordado i decreto:

Organizase en esta capital una brigada cívica movilizada
de arcillería compuesta de dos compañías de ciento cincuenta
hombres cada una.

Cada compañía constará de nn capitán, un teniente, dos
alféreces, un sarjento primero, seis id. segundos, seis cabos
primeros, Svis id. segundos, dos cornetas i ciento veinti
cinco soldados.
La plana mayor se compondrá de un comandante de la

clase de teniente coronel, un capitán ayudante, un alférez

porta-estandarte, un sarjento primero, un id. segnndo, un
cabo primero un id. segundo i dos cornetas.

Nómbrase comandante de dicha brigada al teniente coro
nel don Juan de Dio»Vial M., a quien se esfénderá el despacho
correspondiente.

Queda sin efecto el decreto de 29 de setiembre último que
ordenaba la organización en esta capital de una compañía
suelta de la misma arma, cuyos individuos formarán base de
la mencionada brigada.
La Inspección jeneral respectiva dará las órdenes del caso

para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M . García de la Huerta.
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Santiago, octubre 7 de 1880.

Visto el oficio que precede,

Decreto:

Organizase en la provincia de Suble nn batallón cívico
movilizado de seis compañías con ciento cincuenta hombres
cada nna, que llevará el nombre de dicha provincia.
La plana mayor constará de nn teniente coronel coman

dante, un sarjento mayor, dos capitanes ayudantes, un sub
teniente abanderado nn sarjento segundo, un cabo primero i
ocho tambores o cornetas.

Las compañías de granaderos'i cazadores tendrán un ca

pitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjento primero, seis
id. segundos, seis cabos primeros, seis id. segundos i ciento
treinta soldados.

Las compañías restantes Ja misma dotación de oficiales i
clases que las anteriores i ciento veintinueve soldados.

La Inspección jeneral respectiva queda encargada del

Cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 7 de 1880.

Visto el Oficio que precede,

Decreto:

Organizase en la provincia de Maule un rejimiento cívico

movilizado de dos batallones con cnatro compañías cada una,
qne llevará el nombre de la indicada provincia.
La plana mayor constará de nn primer jefe de la clase de

coronel o teniente coronel, de un segundo do la de teniente

coronel ide un tercero del empleo de sarjento mayor; dos ca

pitanes ayudantes, nn subteniente abanderado, nn sarjento
segundo, un cabo primero i diez tambores o cornetas.
La primera i segunda compañia de cada batallón constarán

de un capitán, un teniente, dos subtenientes nn sarjento pri
mero, seis id. segundos seis cabos primeros, seis id. segundos
i ciento treinta soldados.

Los restantes tendrán la misma dotación de oficiales i cla

ses qne los anteriores i ciento veintinueve soldados.

Nómbrase comandante del espresado rejimiento al teniente
coronel de Ejército don Wenceslao Castillo i segundo jefe al
teniente coronel de Guardias Nacionales don Luis Urrntia

Flores, espidiéndoseles los respectivos despachos.
La Inspección jeneral del ramo dará las órdenes del caso

para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubres de 1880.

He acordado i decreto:

El Intendente de la provincia de Valparaiso don Eulojio
Altamirano, se trasladará al norte a desempeñar el cafg» de
secretario jeneral del Ejército de Operaciones.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García do la Huerta.

Ministerio de Marina.

Santiago, setiembre 2 de 1880.

He acordado i decreto:

Art. 1.° El comandante en jefe de la Escuadra pasará a
la Comandancia Jeneral de Marina listas nominales i clasifi

cadas de los jefes, oficiales, marinería i tropa pertenecientes
a la Armada que tengan derecho a las distinciones acordadas

por las leyes de 12 de setiembre del -año próximo i de 1.° del

corriente mes.

Para la formación de esas listas deben servir de base los

documentos auténticos, que comprueben la presencia a bordo
del agraciado, durante el combate premiado por las espresa
das leyes.
Dichas listas, revisadas i completadas por la Mayoría Je

neral del departamento, servirán para establecer el derecho

aJ nso de Jas medallas, barras i cintas concedidas por las dos

leyes mencionadas. La Comandancia Jeneral de Marina re

cabará, en consecuencia, del Ministerio del ramo, la autoriza

ción correspondiente para el nso de esas distinciones.

Art. 2.° En la Comandancia Jeneral de Marina se abrirá

nn libro especial en que deben inscribirse los nombres de los

agraciados, especificando las acciones de guerra en que se

han encontrado i las medallas, barras i cintas que les hayan
correspondido con arreglo a la lei.

Art. 3.° Autorízase al comandante en jefe de la Escuadra

para que provisionalmente permita el uso de cintas tricolores

a los jefes i oficiales de guerra i mayores; i de color rojo a la

jente de mar i de tropa que figuren en las listas a que se re

fiere el artículo 1.°

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

José F. Vergara.
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Bolivia.—Informe del jeneral Narciso Campero an
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anterior.

■Bombardeo de Chorrillos, Ancón i Chancai.—Notas
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B0LE1 Bl EA GllM BE PACIFICO.
AÑO I. Santiago de Chile,

La guerra del Pacífico en 1879.

CHILE—PERÚ—BOLIVIA.

(Traducido de la Revue de France para el Ferrocarril.)

DOCUMENTOS CONSULTADOS: Circular del gobierno de Chile. Santiago,
abril 5 de 1879.—Memoria de guerra i marina presentada al Congreso
Nacional. ¡Santiago de Chile, 1879.—Guerra declarada al Perú i Bolivia.
Contestación a la circular del 5 de abril, por Cavino Pacheco Zegarra,
abogado peruano. Nancy, 1879.—La Esposicion Internacional de 1875.

Valparaiso.—Esploracion de las costas de Colchagua i Curicó. Santiago.
—Chile. Informe de M. Horacio Rumbold, ministro de la Gran Breta
ña en Santiago. -Los limites de Chile en Atacama por González de la
Rosa. Lima, 1879.—Salitres i guanos en el desierto de Atacama, 1877.—

Colección del Boletín de la guerra del Pacífico.—Bulletin de la guerre du

Pacifique, publicación diversa de la precedente. Santiago, 1879 i 1880.—

Colección del diario el Ferrocarril, de Santiago.—El diario el Comercio,
de la Paz (Bolivia).—El Nacional, de Lima.—El Comercio, de Iquique
(Perú).—El Correo Militar, de Madrid.—Bl Engineering, de Londres.
—Relación de los oficiales de la Pensacola sobre el combate del 8 de

octubre.—Partes oficiales de los diversos combates librados.

París, agosto 1 5.—Las guerras de conquista tienen ordi

nariamente poco ínteres para el hombre sensato, qne ve en

ellas, antes que todo, la ambición de un príncipe hambriento
de la gloria ruidosa del campo de batalla.

Tales fueron las luchas del primer imperio.
Hai otras gnerras de conquista, que sigue con ansiedad todo

el que observa el desarrollo del progreso social i la marcha

de la civilización.

6 de 1880. NÚM. 39.

nieron a suministrar una ayuda inesperada a las esperanzas
de libertad que emitían desde 1783 las colonias españolas.
Todos los Estados de Europa estaban entonces agrupados
contra un solo hombre: no se podia sacar un solo soldado de

los ejércitos opuestos a Napoleón.
La España, mas que cualquiera otra potencia, tenia que

pensar en bu propia independencia: reprimir la rebelión en

mares lejanos le era materialmente imposible; se puede decir

que no pensó en ello.

En 1810, Chile daba la señal de la lucha. Se sabe qne,
traído de nuevo bajo el yugo en 1814, de nuevo libre en

1817, gracias a los esfuerzos del jeneral San Martin, se erijia
el mismo año en república i obtenía en 1826 el reconoci

miento oficial de algunas naciones.
El Perú i Bolivia se independizaron a sn turno, i es cu

rioso recordar, con ocasión de la actual guerra, que esta in

dependencia fué proclamada por el ejército chileno en Lima

el año 1821; de modo que el antiguo imperio de los Incas

era devuelto a sí mismo después de tres siglos de dominación

estranjera.
Pero del pueblo enérjico que Pizarro habia encontrado en

esas montañas, no quedaba sino una raza dejenerada e inca

paz de dirijirse a sí misma.

La población intelijente del Perú, de Chile i de Bolivia, la

que, harta de la dominación española, se habia sentido bas

tante fuerte para marchar sin andadores, era una raza verda
deramente nueva nacida de sangre quichua, araucana, aymará,
patagona, española, mezcladas durante trescientos años. Te

nia en alto grado la calma, la perseverancia, la finura del

indio, pero poseía también la jactancia, la insubordinación,
el ímpetu repentino, la propensión rápida al desaliento que
caracterizan al español.
Las tres repúblicas, emancipadas en lo futuro del yugo es

tranjera, tuvieron, pues, algún trabajo para marchar por la

nueva senda en que habian entrado. Las gnerras civiies, las
discordias intestinas, Ja multiplicidad de Jos partidos pusieron
a Jos nuevos Estados en nna situación que pareció a algunos
menos envidiable que ia antigua sujeción a España.
Sin embargo, Ja América del Sur tenia el ejemplo de una

nación, novicia como ella, en la libertad qne avanzaba con

resolución i con paso seguro hacia una civilización i nn pro

greso rápidos. Libres desde 1783, las antignas colonias ingle
sas no habían tenido, a partir de esa época, mas que una

larga era de paz i tranquilidad; esta calma interior les habia

permitido adelantar rápidamente.
Evidentemente era ventajoso para un pueblo vivir de sn

propia vida cuando esta autonomía le traía nn aumento de

bienestar i de riquezas. Por desgracia, no sucedía lo mismo

con Chile, Bolivia i Perú que parecían no haberse proclama
do independientes, sino para poder lanzarse a sn gusto en

una serie interminable de disenciones de toda especie.
Sin embargo, desde hacia algunos años, reinaba una paz

inusitada en los Estados del Pacífico. Era de creer, no sin

satisfacción, que las facciones interiores se habian disuelto o

concillado; era probable a lo menos que habian concluido de
finitivamente Jas luchas sostenidas en otro tiempo por Ja for
mación i constitución de los tres Estados. Desgraciadamente,
estas apreciaciones eran erróneas i los amigos de la paz no
debían conservar por largo tiempo sus ilusiones.

*

Desde 1860 ardian en los tres pueblos andinos los fermen
tos de discordia que debían producir, diezíocho años mas

tarde, la actual guerra, lucha verdaderamente fratricida, pero
que demuestra que ninguna de las tres naciones ha encon

trado todavía su asiento definitivo, la base sólida de su es

tado social.

Es este el punto de vista bajo el enal merece atraer la aten
ción de Europa el conflicto americano. Como lo decíamos al

Detras de un pretesto a veces vulgar, estas últimas ooultan
causas de un orden elevado: estallan entre pueblos que bus
cas el asiento definitivo de su futuro desenvolvimiento, los
limites naturales dentro de los cuales quieren vivir indepen
dientes.

La guerra declarada actualmente entre Chile, Perú i Boli

via, es una de estas guerras sociales.
A primera vista, la opinión que emitimos aquí podrá pare

cer a muchos una paradoja; para muchos en efecto, es cosa

averiguada, que el único motivo de la lucha empeñada actual
mente en las costas del Pacífico es una causa comercial e in

dustrial. Pero el que quiera reflexionar, estudiar un poco la

cuestión, examinarla de cerca, se convencerá mui luego de

que las minas de Atacama no han sido mas que el pretesto
de este nuevo llamamiento a las armas: la verdadera causa de

las hostilidades no está ahí.

Conviene tomar la cuestión desde mas arriba.

Como se sabe, en 1810, fué cuando las colonias españolas
de la América del Sur empezaron a sacudir el yugo de la ma

dre patria. Los Estados Unidos, a fines del último siglo, ha
bian dado el ejemplo de la emancipación al nuevo continente.
El movimiento liberal que habia invadido en esa época las
ideas en Francia, ganó a nuestra patria para la causa ameri

cana, i Luis XVI, contribuyendo poderosamente a la crea

ción de una república en los Estados Unidos, no hizo mas

que obedecer a la opinión pública. Que en este apoyo pres
tado a las colonias inglesas de la América Norte, hubo la es-

pansion de un sentimiento hostil contra nuestros vecinos de

ultra-Mancha, es cosa que no admite duda; pero también

existia la convicción de que las colonias no pueden permane
cer dominadas i de que, mas tarde o mas temprano, siempre
llega una hora en que se hacen independientes.
Esta emancipación de los Estados Unidos produjo, como

era natural, una sensación profunda en todos los pueblos del
nuevo mundo. Toda la América del Sur se estremeció con el

ejemplo que le daba la nueva república.
Los sucesos efectuados entonces en nuestro continente vi-
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empezar, las guerras de conquista son interesantes cuando,
en Jugar de ser provocadas por Ja ambición de un solo hom

bre, son una consecuencia de la gran lucha humana que hace

absorber las naciones por las naciones.

I.

En nnestra vieja Europa, las fronteras de los Estados es

tán en jeneral determinadas por una serie de líneas naturales,
casi siempre visibles: ya por un camino, un arroyo, un rio,
nna cresta de montaña, algunas veces—lo que es mas raro

—

por una serie de lineas imajinarias. En efecto, en el antiguo
continente cada rincón del suelo tiene su propietario, repre
senta un elemento de riqueza; por eso la exactitud eu los lí

mites fronterizos tiene una importancia capital.
No sucede lo mismo con esas vastas rejiones de Ja América

del Sur, donde en nna estension dos o tres veces mayor que
la Francia, se desparrama nna población que representa ape
nas la doceava parte de la nuestra, donde inmensos territo

rios permanecen sin dueño, esperando todavía su primer
desmonte.

Cuando hace sesenta años, Chile i Bolivia proclamaron su

independencia, trazaron de una manera mui vaga sus límites

comunes, especificando que la frontera norte seria el desierto

de Atacama. Esta banda de territorio, de 300 kiJómetros, de

largo que aparta a BoJivia del Pacífico, está, al norte, sepa
rada del Perú por el Loa, rio torrentoso que marca mui ne

tamente la frontera Perú-boliviana, pero, al sur, ningún
accidente natural indica el punto preciso en que comienza el

suelo chileno. Cuando hace cerca de cuarenta años, las pri
meras minas encontradas en Atacama vinieron a dar valor a

esa soledad desdeñada hasta en toncas, los gobiernos interesa
dos pensaron en revisar la cuestión de las fronteras comunes.

Se nombraron comisiones por una i otra parte, pero las con

tinuas guerras civiies que desojaban ambos paises eran un

obstácnio constante para Ja solución de Jas dificultades pen

dientes, i soiamente en 1866 las Repúblicas convinieron en

adoptar como límite ei paraJelo 24° de Jatitud sur.

No obstante, como era necesario tomar en cuenta Jos nu

merosos estabJecimíen tos chiienos i bolivianos que se habian

formado a uno i otro lado de Ja nneva frontera, se decidió

que en el espacio comprendido hasta un grado al norte i otro

aJ sur deJ paralelo 24°, hasta el grado 23 en Bolivia, hasta el
25 en Chile, el terreno permanecería neutral i que los pro
ductos esportados entre estos dos paralelos estremos no paga
rían derechos en la frontera real: el paralelo 24. Se especificó
ademas que los derechos de aduana percibidos en los puertos
donde se habian llevado las mercaderías, serian repartidos
entre Chile i Bolivia.

Esta estipulación, por demás estraña, mas bien eludía qne
solucionaba la cuestión, i mui luego se notó que no satisfacía

a ninguna de ambas partes.

Separado de Bolivia por la cordillera de los Andes, el de

sierto de Atacama es poco accesible a los trabajadores boli

vianos; por el contracio es de fácil acceso a los industriales

chilenos, qne pueden hacer el viaje o por mar o por tierra.

Era natural, en estas condiciones, qne las riquezas de Ataca
ma fuesen esplotadas por ciudadanos chilenos, i así sucedió.

En realidad, la soberanía de Bolivia en el paralelo 28 no era

mas qne nominal: ademas de que la inmensa mayoría de las

esplotaciones situadas en este pnnto pertenecían a chilenos,
no entraba a Bolivia ninguno de los productos esportados,
mientras qne el término medio de las entradas para Chile,

pasaba de 85 millones de francos (7 millones de pesos).
El gabinete de la Paz comenzaba a encontrar desventajoso

el tratado de 1866, cnando nuevas causas vinieron a influir

para que pidiera su nulidad.
En 1870 i 1871, varios cáteos hechos por mineros vinieron

a dar la certeza de que existian filones de plata en el desierto
de Atacama. Varias compañías surjieron inmediatamente

para la esplotacion de estas minas que dieron un rendimiento

inesperado. En cuatro años se levantó una ciudad en Cara

coles, i un ferrocarril unió bien pronto el nuevo centro po-

bJado con Antofagasta, destinada a reemplazar rápidamente
la antigua rada de Cobija.
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Bolivia, cuyas finanzas se hallaban en un estado vecino a

un descalabro, se sintió repentinamente acometida de «n

apetito devorador a Ja vista de los preciososmanjares que en

cerraba Caracoles. Estas minas, situadas entre los paralelos
24 i 23, eran en realidad bolivianas, pero ¿qué obtendría de

ellas Bolivia, si, esplotadas por chilenos, no suministraban su

precioso mineral sino en provecho de Chile?

Desde esa época, el gobierno de la Paz pensó en sustraerse

lo mas pronto que le fuera posible al tratado de 1866, o a lo

menos, de hacerlo modificar: los descubrimientos de Caraco

les le daban ciertamente este derecho. Manifestó, pues, que
siendo anterior la convención de 1866 al descubrimiento de

las minas de plata no pudo fijarse en la esplotacion de estas

minas que, topográficamente, dependían de Bolivia. Quiso
hacer admitir, en seguida, i como consecuencia, que la comu

nidad de beneficios i la repartición de los derechos de aduana

admitidos en 1866 no podían tolerarse en la esplotacion de

los productos de Caracoles.

Chile encontró la pretensión tanto mas impertinente cuan
to estaba mejor fundada; sin embargo, el gobierno de

Santiago nombró nna comisión encargada de examinar las

Seticiones
del gabinete Boliviano. Esta comisión que partió

é Santiago para la Paz el 10 de abril de 1872, llegó después
de largas conferencias a redactar una convención anexa al

tratado de 66, convención que fué debidamente firmada por

los plenipotenciarios respectivos. Por esta convención, no de

bían repartirse los derechos de aduana sino despnes de que

se hubieran deducido de estos derechos los sueldos de los em

pleados bolivianos mantenidos entre los paralelos 23 i 24.

Este arreglo aprobado por el gobierno de Chile el 8 de

enero de 1873, fué rechazado en la misma fecha por las cá

maras bolivianas. El gabinete de Santiago volvió entonces a

la carga: después de haber rebuscado durante seis meses qué
nuevas proposiciones podia someter al de la Paz, encargó a

una segunda comisión la tarea de seguir discutiendo el pro

blema que habia quedado sin resolverse el año anterior.

Esta vez, pareció que se habian alcanzado mejores resulta

dos; se pudo creer que se habia encontrado, en fin, un terreno

de conciliación; con todo, los sacrificios que pareció hacer el

gobierno de Chile para llegar a esta armonía, comenzaron a

exitar en Chile un descontento serio contra Bolivia. En rea

lidad, estas concesiones se reducían a poca cosa i los estadis

tas de Santiago pensaban con razón que, no obstante los

tratados, la situación del desierto de Atacama les daría mas

derecho a los terrenos arjentíferos que los que" podia tener

Bolivia; consintieron, pues, por una convención firmada el 6

de agosto de 1874, en abandonar a Bolivia la propiedad es-

clusiva de este desierto hasta el paralelo 24.

Sin embargo, habia una condición: se estipulaba qne, du
rante veinticinco años, las cosas permanecían en el statu quo

ante, que los ciudadanos chilenos establecidos entre los para
lelos 23 i 24 no podrían ser gravados con nuevos impuestos,
en fin, que toda dificultad que naciera sobre la interpreta?
cion del presente tratado seria sometida a arbitraje.
Era de esperar que la convención de 1874 seria un tra-»

tado duradero, porque la solución de las cuestiones anteriores

era razonable i de fácil ejecución para los dos contratantes;

desgraciadamente, no tardaron en nacer nuevas dificultades

i con ellas nuevos desacuerdos entre ambos paises.
Seria injusto hacer enteramente responsable al gobierno

boliviano de las vejaciones que tuvieron que sufrir en Cara

coles los comerciantes chilenos. Todo funcionario subalterno,

que reside a trescientas leguas de su jefe directo, que conoce
-

son imposibles las reclamaciones i difíciles las comunicacio

nes, se hace mui luego un tirano insoportable. Sin embargo,
ei 31 de enero de 1871, el presidente de Chile presentaba al

gabinete de la Paz algunas observaciones sobre el estraño

despotismo de estos ajentes, algunos de los cuales, hombres

profundamente corrompidos, trataban a sus administrados

como verdaderos negros. El gobierno de Bolivia se esforzó

en reprimir los abusos señalados, pero no lo consiguió sino

imperfectamente, obligando a Chile a reiterar sns quejas.
Al lado de este primer desacuerdo, qne habria podido
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hacerse desaparecer fácilmente, se elevó otro que tenia nn

carácter mas grave i en el que obraba como ájente mas res

ponsable el gabinete de la Paz. El 14 de febrero de 1878, la
asamblea boliviana tenia que sancionar una transacción cele

brada en 1873 con la compañía anónima de ferrocarril i sali

tres de Antofagasta, transacción qne dificultades interiores

habian impedido al gobierno boliviano presentar mas pronto
al parlamento. La cámara aprobó la gratuidad de las conce

siones territoriales hechas a la compañía, a condición de que
ésta pagaría al fisco un impuesto de diez centavos por quintal
de salitre esportado.

¿Era esta una violación del tratado de 1874? Este tratado,
según el cual no podia establecerse ningún impuesto durante
veinticinco años a los chilenos de Antofagasta i Caracoles

¿habia resuelto las cuestiones entonces pendientes entre el

gobierno boliviano i los habitantes del desierto de Atacama?

La Compañía anónima de salitres ¿podia considerarse como

nn subdito chileno? A estas diversas cnestiones, Chile decía

sí, i Bolivia respondía nó.

Sin embargo, a una interpelación formal del señor Videla,
encargado de negocios de Chile en Bolivia, el ministro de

hacienda boliviano, señor Medina, declaró que aunque la lei

de 18 de febrero habia sido ratificada el 23 por el Presidente,
no seria aplicada; pero el gobierno chileno no tardó en saber

que, a pesar de la respuesta del señor Medina el gabinete de
la Paz habia enviado a Antofagasta la orden de percibir el
nuevo impuesto. De nuevo se cambiaron enérjicas notas en
tre Santiago i la Paz, pero el Consejo de ministros bolivianos,

después de muchos meses de vacilación, concluyó por respon
der, el 10 de diciembre de 1878, que la lei de 14 de febrero

iba a ser puesta irrevocablemnte en práctica. Ya empezaba
a manifestarse cierta acritnd en Jas relaciones dipiomáticas i
casi se pasaba a Jas amenazas, cnando eJ gobierno boliviano,
deseoso de mantener Ja paz a toda costa, tomó un camino

mediante ei cuaJ esperaba conciliario todo. El 1.° de febrero

de 1879, un decreto anulaba la lei del impuesto i pronun
ciaba al mismo tiempo la vuelta al Estado de los terrenos

cedidos gratuitamente a la Compañia de Antofagasta.
La noticia se recibió el 11 en Santiago; la manera de obrar

del gabinete de la Paz era racional; sin embargo, la opinión
pública en Chile se exasperó: el mismo gobierno finjió hábil
mente una profunda emoción: el 12, el Presidente Aníbal

Pinto ordenaba a las tropas de la frontera ocupar a Caracoles
i espulsar de ahí a los empleados bolivianos; en consecuencia,
dos dias después, la escuadra entraba en las aguas bolivianas i

enarbolaba en Antofagasta la bandera chilena. Era una res

puesta brusca a la medida del gobierno de la Paz, era una

declaración de guerra i una agresión. Chile asumía asi la pe
sada responsabilidad de haber roto la paz entre dos naciones

hermanas, de hacer inevitable la lucha a mano armada.

La ocupación de Antofagasta produjo honda sensación en

todos los Estados vecinos, no solo en Bolivia, directamente

atacada, sino también en el Perú, el Plata i el Brasil. Conve

nia al gobierno chileno conocer cuál seria desde luego la

actitud del Perú, aliado natural de Bolivia, sin la cual ésta

última nación, qne no poseía nn solo buque de guerra, que

daba a merced de las agresiones chilenas. El señor Godoi,
encargado de negocios del gabinete d« Santiago en Lima,
tuvo pues que sondear las intenciones del gobierno peruano
i penetrar, al través de las finuras del lenguaje diplomático,
las verdaderas resoluciones que iba a tomar este tercer inte

resado. El Perú protestó desde luego de su deseo inquebran
table de guardar neutralidad; mas, como se practicaban
armamentos en grande escala en todos los puertos peruanos,
como se habia decretado secretamente la movilización de su

ejército, como se habian dado órdenes para acumular tropas
en la frontera, el gabinete de Santiago intimó al

. de Lima

que declarase si no ligaba al Perú i Bolivia un tratado de

alianza, de cuya existencia se sospechaba. El Perú hizo par

tir entonces para Santiago un enviado estraordinario, don

José Antonio Lavalle, cuya misión, mal definida, era sin du

da presentar Ja mediación dei Perú entre Chile i Boiivia. Era

demasiado tarde, i Chiie se esforzó en hacer creer que el se

ñor Lavalle no habia sido enviado a Santiago sino para hacer

languidecer ei asunto pendiente. Era, sin embargo, cierto

qne, mientras que en Lima eJ señor Godoi declaraba evasiva

toda respuesta del gobierno peruano, mientras que en San

tiago, el señor Lavalle cambiaba con el señor Alejandro

Fierro, ministro de relaciones esterioress chileno, conversa

ciones o notas en que no se arribaba a nada, el Perú ligado
efectivamente a BoJivia por un tratado secreto, se aprestaba
activamente para sostener a su aliado. Pero por una astucia

hábil i que solo ante la política puede ser lícita, el gabinete
de Lima habia enviado a Santiago a un hombre, el señor La-

valle, que realmente no conocía el tratado, que no sabia que

existiese, i que por consiguiente podia asegurar bajo su pala
bra de honor al señor Fierro que no existia. Estos ardides

cartajineses están todavía de moda en la diplomacia.

Así, pues, mientras que estas conferencias seguían
su cur

so, el señor Reyes Ortiz, ministro de relaciones esteriores de

Bolivia, llegaba a la capital del Perú i, con pretesto de pedir
a esta nación permiso para trasportar tropas por la via férrea

de Cuzco a Moliendo, acordaba las medidas militares que de

bían tomarse en común contra Chile. Como la traslación de

tropas bolivianas al través de Calama i
Atacama era imposi

ble, se decidió, en efecto, que el ejército boliviano vendría a

tomar en gran parte la via férrea de Cuzco, i la escuadra del

Callao recibió orden de armarse a toda prisa.
El mes de marzo pasó en negociaciones. Desde el 13 de

febrero, el gobierno chileno habia dirijido a las diversas po

tencias una circular en que esponia mui claramente la cues

tión de Atacama i esplicaba la pretendida necesidad que ha

bía tenido de ordenar la ocupación de Antogafasta; especial
mente un enviado estraordinario, don Manuel Balmaceda, se

habia dirijido a Buenos Aires para tratar de ganara la causa

chilena a la Confederación arjentina. Debia ofrecer a esta

potencia la revisión de las fronteras patagónicas, cuestión

pendiente todavía i causa perpetua de desacuerdo entre Jos

dos paises.
Pero ninguna promesa pudo arrancarse al gobierno del

Plata, ni en favor de una alianza, ni aun de neutralidad, sea

porque ese Estado estuviese realmente tan incierto como lo

pretendía, sea porque cediendo a la opinión pública, que lo

inclinaba a Bolivia, prestase mas bien oídos a los ruegos del

ministro boliviano en Buenos Aires.

Sin embargo, en Santiago, don José A. Lavalle, urjido

por el señor Fierro, no tenia ya mas espedientes, cuando el

señor Godoi informó al señor Fierro que el ministro de rela

ciones esteriores de Lima acababa de significarle la existencia

de nna alianza defensiva, en caso de agresión, entre el Perú

i Bolivia. Esta noticia llegó a Santiago el 24 de marzo, i del

24 al 26, se agregaron al primer despacho notas esplicativas

qde alejaban mas i mas toda solución pacifica. El 29 recibió

el señor Godoi orden de su gobierno para que dejase a Lima,
sin despedirse del presidente, i el 30, el señor Alejandro Fie
rro notificaba al señor Lavalle que cesaban desde ese dia las

relaciones diplomáticas entre el Perú i Chile. La ruptura^fué
un poco seca, i, al dia siguiente, 81, el enviado estraordina

rio peruano se embarcaba en Valparaiso con dirección a

Lima.

Hemos dicho que en Chile la opinión pública, súbitamente\
exaitada, habia acojido con entusiasmo Ja ocupación de An

tofagasta i Ja idea de una guerra con Bolivia: singular senti

miento, en verdad, este odio mutuo entre dos pueblos qne no
formaban Bino uno solo pocos años antes. El gobierno se

apresuró a esplotar esta efervescencia presentando como

odioso ei papeJ representando por eJ Perú desde eJ 14 de fe

brero. Las cámaras chilenas siguieron sin reflexión Ja corrien

te de ia opinión. El 3 de abril aprobaron la guerra i votaron

un empréstito de seis millones de pesos; el 5, el presidente
Pinto dirijia a los gobiernos de La Paz i de Lima una decla
ración oficial de guerra.
En el Perú i en Bolivia, sobre todo, la opinión pública,

ajitada con mas justa razón, enérjicamente impresionadapor
la violación del territorio nacional en Antofagasta, pedia ar
mas a grandes gritos. De todas partes afluían voluntarios i

las columnas de la prensa estaban llenas con el nombre de

los batallones que se formaban diariamente. Citaremos aquí,
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para dar una idea de Jas costumbres militares de este pais, la

protesta firmada por los oficiales del ejército boliviano, ante
la noticia de la ocupación armada de Antofagasta; por esta

pieza se" verá que no se ha estingnido todavía la raza de los

matamoros i de los capitanes. Hé aquí el documento:

«En la solemne hora qne suena para Bolivia^ ante el inau

dito atentado consumado por el gobierno chileno ocupando a

viva fuerza el litoral boliviano i provocándonos a una guerra

que de ningnna manera deseábamos, nosotros oficiales del

ejército permanente, comprendemos los deberes que la gran
deza de la situación nos impone.
«Pero esto no nos basta i no satisface Ja justa indignación

que inflama nuestros corazones. Antes de sellar con nuestra

sangre el juramento prestado a nuestras banderas, antes de
cubrir con laureles i con inscripciones gloriosas estas enseñas

sagradas, protestamos contra el acto incalificable de desleal

tad i barbarie perpetrado por el gobierno chileno en Antofa

gasta, Mejillones i Caracoles.

«Llenos de un noble orgullo, nosotros que llevamos a la

cintura una espada que la patria nos ha confiado para de

fenderla i conservar sano i salvo su honor, juramos mil i
mas veces, no volverla a la vaina antes de haber vengado el

ultraje hecho por Chile a Bolivia.

«Estamos prestos a todos los sacrificios para cumplir este

juramento, i desde lnego, renunciando a nuestros sueldos,
aceptamos la ración del soldado.

«Está dicho; qne la posteridad nos juzgue!
«¡Viva Bolivia!

«¡Abajo el salvaje gobierno de Chile!»

Este documento tiene otro mérito a mas del qne hemos

espresado ; nos snministra la lista de los oficiales del ejército,
qne suman 787. En esta cifra encontramos 7 jenerales de

división, 9 de brigada, 135 coroneles, 86 tenientes coroneles,
96 comandantes, 120 mayores, 86 capitanes, 76 tenientes

primeros, 106 tenientes segundos i 96 subtenientes, de suerte

que el ejército boliviano, al principio de la guerra, contaba

mas o menos dos coroneles por nn subteniente.

Los preparativos en el Perú no parecían ser condncidos
con menos actividad; al menos los decretos se seguían unos

a otros sin descanso, los enrolamientos eran numerosos: des

de fines de marzo i antes de la declaración oficial de la gue

rra, los estudiantes de Lima habian pedido autorización para
formar un batallón escoj ido; de todas partes se escribía al

ministro de la guerra que el gran número de cuerpos nuevos,

equipados i armados a sn costa, comenzaban a ser un peligro
serio para las cindades que los poseían. En todas estallaba el

entusiasmo por bravatas i desafíos a la española, i por el ar
dor que visiblemente traia sofocados todos los pechos, parecía
Beguro que la guerra duraría corto tiempo.

II.

Antes de entrar en los detalles de la lucha, convendrá decir
dos palabras sobre las potencias belijerantes. De ordinario en

Francia, i hablando en jeneral, en todo el continente, se mira

con bastante indiferencia la situación i progreso de naciones

qne están separadas de nosotros por millares de kilómetros.

I este término de nuevo continente que nos gusta oponer a Ja

vieja Europa, nos hace ver nn niño cuyos actos no son dig
nos de un gran ínteres.

Diremos, pues, algunas palabras de la v posición jeográfica
de Chile, Perú i Boiivia, de su estado sociai, de su desarrollo

comercial e industrial, de su situación militar i marítima.

Examinando nn mapa de la América del Sur, la vista se

fija inmediatamente en la cadena de los Andes, que divide

en todo su largo el vasto continente, poniendo entre los Es

tados del este i del oeste su encumbrada barrera de rocas. Al

oriente, el Brasil, con sns inmensas llanuras, i la República

Arjentina; al occidente, Chile, el Perú; en el centro, Bolivia,

Estos tres últimos Estados, qne en otro tiempo no formaban

mas qne nno solo, se estienden del 8° al 45° de latitud sur,
:

con nn ancho que varia entre 180 i 4,500 kilómetros. j

LA GUERRA

Los Andes, depresión enorme formada de capas rocosas

superpuestas durante millares de años, imprimen un carácter

particular a toda esta rejion. Numerosos voJcaues amenazan
sin cesar Jas ciudades del litoral occidental i dan un aspecto
de jeneral aridez a toda la costa del Pacífico. Sin embargo, en

el Perú i en Bolivia, esta aridez aumenta por la sequedad de

la zona -tropical;'el clima es incomparablemente peor que el

de Chile.

Este último pais se estiende d« norte a snr en una lonjitud
de 2,000 kilómetros, no alcanzando en su mayor ancho mas

que a 55 leguas. Dividido en tres zonas, las minas al norte,
los terrenos agrícolas en el centro, las rejiones pastoriles al

sur, Chile es quizás la rejion mas favorecida de la América

Meridional; sus cereales se importan hasta en Francia; sus

minas, causa del conflicto actual, dejan cada dia mas prove

cho; sus selvas están llenas de maderas valiosas; su clima, en

fin, temperado por lluvias benéficas i por las brisas del Pací

fico, es relativamente menos mortífero que el del Perú.

La nación chilena, activa e industriosa, es la única de

América deJ sur en que no reine Ja anarquia militar. Se sa

be que el último legado de España a sus colonias ha sido este

triste sistema de pronunciamientos por el cual el primer sol

dado, a quien se le antoja, derriba de un sablazo al gobierno
estabiecido. Desde hace veinticinco años Chile parece estar

aJ abrigo de estos atentados de Ja fuerza que mediante la

guerra actual, vuelven a gustar a los militares.

En las ciudades de la costa habita la clase comodada que

se entrega al comercio o a la industria, en los campos está

desparramada la población agrícola; dividida en inquilinos,
dueños de bienes raicea o campesinos ricos, i peones, trabaja
dores pagados por dia. La Suerte de esta última clase, pobres
ilotas mui maltratados, es en jeneral miserable, i el gobierno
de Chile, república oligárquica mas bien que democracia

igualitaria, ha hecho demasiado poco para mejorarla.
Los .ferrocarriles chilenos comprenden las vías férreas po

seídas por el Estado i las que pertenecen a particulares; entre

los ferrocarriles del Estado, citaremos el ferrocarril del norte,
el del sur, i el de Chillan a Concepción.
Los ferrocarriles pertenecientes a particulares han sido

construidos, en jeneral, en las provincias mineras del norte;

los principales son: la línea de Chañaral de las Animas al

Salado; la linea de Caldera a Copiapó, las de Carrizal Bajo a

Carrizal Alto, de Coquimbo a Ovalle, de Tongoi a Tamaya.
Hemos dicho que el poder militar de Chile desde 25 años

atrás, tendía a debilitarse mas i mas.

El ejército permanente se componía, en 1879, de un reji
miento de artillería con 4 baterías, fuerte de 800 hombres i

de 40 oficiales, de dos rejimientos de caballería, uno de tres

escuadrones (286 hombres), otro de cuatro (426 soldados)
con 26 oficiales cada uno; en fin, de cinco batallones de in

fantería con 400 hombres i 29 oficiales.

La infantería estaba armada con el fusil belga Comblain,
la caballería con carabina Spencer, la artillería de campaña

disponía de ametralladoras Gatling i de piezas de acero de

cargar por la culata (sistema Krupp antiguo); en cuanto a

la artillería de plaza i de costas, se componía de piezas de di
versos modelos compradas en los Estados Unidos durante la

guerra con España, en jeneral; regulareB: cañones Parrott,

Low-Moor, Blakely. Toda esta artilJería, antigua i moderna,
estaba en ei mas completo descuido, pues no habia cartuchos

para Jos fusiles ni para Jos cañones, i para estos últimos ni

proyectiles ni caballos.

La cifra de los oficiales chilenos, que en 1848 era de 428,

de los cuales 13 jenerales i 57 coroneles, era en 1879 de 347,
de los cuales solo 5 eran jenerales.
Al ejército permanente se agrega la guardia nacional. Re

gularmente, i según lo disponen las leyes, todo chileno en

estado de cargar armas debe hallarse inscrito en el correspon

diente rejistro, puede ser llamado en tiempo de guerra al

servicio activo i debe ser convocado periódicamente en tiem

po de paz para ejercicios de instrucción. Esto es lo que de

bería suceder; en realidad no hai r.ejistro de matrícula i los

ejercicios de tiempo de paz son mui desatendidos. En 1869,
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la guardia nacional daba 54,992 hombres; fué redueida en

1873 a 24,287 i disminuida, en 1874, a 21,951 soldados.

Al abrirse las hostilidades comprendía 8 brigadas de arti

llería con 89 oficiales i 1,830 hombres; 35 batallones, 10

brigadas i 4 compañías de infantería con 785 oficiales i

18,948 infantes; en fin, cinco escuadrones de caballería con

51 oficiales i 1,173 soldados. Como se comprende, esto era

nominal; a mas el armamento de esta reserva era incompleto,
i defectuoso hasta ser risible; consistía en 23 cañones, 14,000
fusiles (para 19,000 infantes), 500 sables, 600 lanzas, todo
de los jéneros i modelos mas diversos.

A la cabeza de la guardia nacional estaba colocado un

cuerpo especial de instructores compuesto de 18 oficiales su

periores i de 70 subalternos: este cuerpo era llamado Cuerpo
de Asamblea. Los batallones de cindades tales como Santiago
i Valparaiso tenian un uniforme regular i un aspecto bas

tante militar, pero en los campos, no solo no habia nada de

esto, sino que frecuentemente no existia la gnardia nacional
ni ann en el papel.
En 1878, el presupuesto del ejército permanente era de

1.600,000 pesos: un soldado de artillería tenia 288 pesos por

año, o sea 89 centavos por día; el soldado de caballería o el

infante tenian anualmente 264 pesos o sea 36 centavos

por dia.

La marina chilena ha sido siempre mejor que su ejército i

tal resultado es consecuencia natural de la configuración de

Chile. Esta marina comprendía, a principios de la guerra, nn
almirante: señor Williams Rebolledo, dos contra almirantes,
tres capitanes de navio, nueve capitanes de fragata, once ca

pitanes de corbeta, quince tenientes primeros, treinta aspi
rantes, treinta i seis cadetes de la escuela naval i diez mil

marineros inscritos en los rejistros de la costa.

Esta última cifra era la cifra oficial, pero faltaba que fuera

exacta. En realidad, los dos tercios de los marineros embar

cados a bordo de los buques chilenos eran de nacionalidad

estranjera.
Mr. Horacio Rnmbold, ministro de la Gran Bretaña en

Santiago, escribia en 1877, que de 508 hombres que servían

durante cinco años en un buque de guerra chileno, 279 eran

estranjeros: ingleses, canadenses, australianos, americanos del

norte, alemanes.

La escuela de grumetes, establecida a bordo del Valdivia,
era del todo insuficiente para reclutar el número de clases

necesarias para el servicio de los buques, i eso no obstante

los esfuerzos de la policía de Santiago que, so pretesto de

arrestar vagos, ponia a veces la mano en muchachos que, de

grado o nó, iban a parar al buque escuela.

En suma, el reclutamiento de la marina chilena reposaba
en el enganche voluntario con prima.
Hemos dicho que el desarrollo de esta marina, relativa

mente considerable, se debía a la posición jeográfica de Chile

qne, bañado en la mitad de sus fronteras por el mar, se llama

él mismo «la Inglaterra del nuevo mundo.»

El Perú tiene, como Chile, una estension considerable de

costas; al oeste, confina con el Océano Pacífico desde el 3o

hasta el paralelo 22 sur, mientras que se eleva al este justa
mente hasta las mesetas andinas, de donde corre hacia el

Atlántico el Marañon o Amazonas, este rei de Jos ríos de

nuestro globo. De ahí, una división naturai del Perú en dos

zonas distintas: la costa, la parte llamada tierra caliente, que
mada por el ardiente sol del trópico es enteramente árida;
en segundo lugar, las llanuras o tierras frías en que la tem

peratura es mas suave, la vejetacion mas vigorosa, pero que

desgraciadamente están casi inhabitadas. La aridez de las

costas peruanas, en particular hacia Guayaquil, es estraordi

naria. E. Reclus cita ciudades, entre otras Paita, donde no

ha caido una sola gota de agua desde hace veinte años. Sin

embargo, gracias al mar, en esta tierra inhospitalaria se han

elevado las ciudades importantes del Perú. Ahí está Lima i

su puerto el Callao, ahí están Guayaquil, Trnjillo, Pisco, Uo,
Arica, Iquique i no se puede prever si alguna vez dirijirá la
civilización al este.

Atraídas, en efecto, hacia la costa por el atractivo de una

ganancia superior, las poblaciones agrícolas abandonan poco a

poco las altas mesetas i vienen a encerrarse en las ciudades.

Según el último , censo, la población del Perú era de

2.544,325 habitantes; se comprenden en esta cifra 1.500,000

indios civilizados, 550,009 mestizos, el resto negros o mulatos.

El gobierno es republicano democrático, pero en realidad,
la historia de este pais no ha sido otra cosa que nna anarquía
militar continuada. Ninguna constitución, ninguna carta,

ningún sistema ha podido funcionar durante diez años sin

que un soldado descontento no juzgase a propósito derribar

el gobierno para inaugurar un nuevo réjimen. Esta serie de

revoluciones ha traído en las finanzas, en la industria, per
turbaciones que han causado serios detrimentos a la prospe

ridad de la república. El Perú, cuyo nombre es todavía para

muchos sinónimo de riqueza, es hoi uno de. los paises mas

pobres del mundo: la pJata ha desaparecido totalmente. Los

empréstitos del Estado, después de haber arruinado a estran

jeros i naturaies, no se han cubierto i ei gobierno, para hacer
frente a sus gastos, está obiigado a decretar el curso forzoso

de su papel-moneda con una pérdida de 50 por 100 sobre el

valor normal.

Sin embargo, el Perú posee todavía en su suelo mas de

una fuente de riquezas que bien esplotadas, podrían volverlo

a una próspera situación financiera. Estas riquezas son las

minas de nitrato de soda, esplotadas por cuenta del Estado

en Tarapacá i las guaneras inagotables de Gaañape, de Ma

cabí, de las célebres islas Chinchas. Desgraciadamente, las

no interrumpidas discordias que despedazan la república, au

mentan los déficits mucho mas lijero de lo que los llenan Jas

rentas deJ Estado.

Parecería natural que, siendo una república militar, el Pe

rú tuviese un ejército sólido. Sin embargo, no es así. El

Perú tiene sed de honores i de distinciones honoríficas. Co

mo no existen los títulos nobiliarios, los galones del kepí

ocupan su lugar, i el número de funcionarios i. oficiales está

fuera de toda proporción con el número de habitantes. En

tiempo de paz, el ejército peruano comprende ocho batallo
nes de infantería, tres rejimientos de caballería, dos- baterías
de artillería. Estas tropas forman un efectivo de cerca de

7,000 hombres, a los cuales es preciso agregar 1,200 vigilan
tes i 1,000 guardias del orden; pero, lo mismo que en Chile,

todo ciudadano en tiempo de guerra es soldado; el efectivo

de los combatientes puede elevarse entonces fácilmente a

Veinte mil. El número de oficiales, al declararse la guerra,

era de 2,921, o sea cerca de 1 oficial por cada 2 soldados.

Hasta 1870, el ejército peruano vistió el uniforme francés;

pero, con nuestros desastres, cayó el prestíjio de nuestros co

lores i el soldado peruano tomó la librea de Prusia. Sin em

bargo, la mayoría de los oficiales usaba todavía el pantalón

garanza, i se dirijió una petición al Presidente de la Repúbli
ca, para que los colores alemanes fuesen tan solo llevados por
los soldados. El presidente temió descontentar a personas

cuyo apoyo es indispensable al poder,
—sobre todo, en el Pe

rú ; la súplica fué oida, i he ahí por qué se veían últimamente
en Lima oficiales con uniforme francés a la cabeza de bata-

tallones que, a diez pasos, se habrían tomado, salvo la preci
sión de los movimientos, por batallones prusianos.
La fuerza militar de que estaba mas orgulloso el Perú a

principios de la guerra, era su marina. La escuadra, com

puesta de buques comprados la mayor parte en Europa, tri

pulados por marinos estranjeros en gran parte, mandados por
oficiales que habian servido como auxiliares en buques ingle
ses o franceses, estaba lejos de carecer de valor.

Los dos paises de que acabamos de hablar, el Perú i Chile,
son potencias mas bien marítimas que continentales, tanto

por la estension de sus costas cuanto por la dificuitad de co

municaciones con el interior.

Bolivia, el tercer belijerante, de que nos queda que hablar,
es, al revés de sus dos vecinos, un estado enteramente conti

nental, pues no tiene en el océano mas que un apéndice te
rritorial insignificante, cerca de trescientos kilómetros de

costa. Ademas este litoral está separado del centro del pais

por los altos Andes orientales, por el desierto de Atacama,
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inmensa soledad inculta, estéril, desolada; en fin, por la cor

dillera del Pacífico.

Hasta estos últimos años, el desierto de Atacama, causa de

la actual guerra, apenas habia sido esplorado. Solo en 1877

las investigaciones sabiamente dirijidas por M. Pissis, hacian

conocer las riquezas de toda especie que encerraba este suelo

árido. Un reconocimiento topográfico demostró ademas que
Atacaba no era, como lo suponían muchos, una llanura uni
formemente arenosa, sino una inmensa masa rocosa quebra
da, con ondulaciones múltiples i formando cuatro grandes
hoyas principales. Las convulsiones volcánicas han cambiado

el nivel i secado la fuente de las aguas, pero todavía se nota,
en medio de las rocas, el lecho de los rios que regaron en otro

tiempo estas fértiles rejiones.
La estructura jeolójica del desierto de Atacama se compo

ne de bandas dispuestas regularmente, según una dirección

que va uniformemente de sur a norte, de tal suerte que, en

cualquier punto que se atraviese el desierto, se encuentran

las mismas capas dispuestas según el mismo orden.

Sobre la pendiente occidental inclinada hacia el Pacífico

abundan las rocas estratificadas de las épocas azoicas i paleo
zoicas, se encuentran esquistos, sílices, arenas rojas. Quizás
a la influencia de las capas plutónicas deben las rocas estrati
ficadas las alteraciones que se notan en su composición i as

pecto. La verdad es que estas rocas parecen a menudo

pórfiros, i que el jeólogo apenas si a veces puede asignarles
un nombre exacto.

La depresión central comienza a ceroa de quince kilóme

tros de la costa; está formada esclusivamente de rocas plutó
nicas cuya naturaleza i edad varian en la estension del de

sierto, a veces con diferencias bastante importantes.
En resumen, en toda la costa aparecen estratificaciones

paleozoicas, en el centro rocas plutónicas, en las alturas de

los Andes la formación jurásica. De distancia en distancia

se elevan grandes masas rocosas, de formas estrañas, que a

veces afectan las raras sinuosidades de alguna ruina del

Rhin.

Este suelo, cuya desnudez sorprende, oculta, sin embargo,

riquezas considerables en salitres de diversas composiciones

químicas. En primer lugar, vienen los terrenos comprendidos
con el nombre de Salares en que la sal brilla en la superficie.
Al lado de los Salares se estienden vastos terrenos en que el

salitre, oculto, es revelado al cateador por ciertos indicios

fáciles de reconocer.

Una segunda especie de productos contenida en el desierto

de Atacama i recientemente descubierta son los depósitos de

guano señalados por Pissis. Este guano, que contiene doce

por ciento de ázoe, será superior a los guanos peruanos de

Guánape i Chinchas.

El resto del territorio boliviano, situado en las llanuras

andinas i al este de la gran cordillera, goza de un clima tem

plado; el suelo es fértil, hermosa i rica la vejetacion, pero la

falta de comunicaciones, sea con el Pacífico, sea con el At

lántico, impide que se desarrollen la agricultura i el comer

cio. Sin embargo, como Chile i el Perú, Bolivia, aunque

ajitada por continuas discordias políticas, adquiere cada día

mayor importancia. Se ha calculado qne la población boli

viana se ha duplicado en treinta años, resultado casi inaudito

en nuestro viejo mundo, i parece que esta multiplicación
continúa siempre en la misma proporción. La Paz, ciudad

nueva i residencia actual del gobierno, cuenta ahora con mas

de 100,000 habitantes.

El gobierno boliviano es, como el del Perú, republicano
democrático; pero, como en el Perú también, en Bolivia el

militarismo ha sido la plaga del pais. La guardia del presi

dente, tropa que se llama escojida, famosa en Bolivia con el

nombre de Primer batallón, representa el papel de los prete
ríanos o de los jenízaros, poniendo en el poder o deponiendo
a quien se le antoja. Desde la fundación de la República bo

liviana, trece presidentes, sobre quince, han muerto asesi

nados.

Bolivia, que no tiene otros puertos que Antofagasta, Meji
llones i Cobija, enteramente separados del resto del pais, no

ha tenido nuncamarina. En el momento de la guerra, sd ejér
cito se componía de un pequeño efectivo de tropas regulares,
cerca de 2,000 hombres i de un número considerable de ofi

ciales: 787. Sin embargo, bajo el punto de vista de su valor

individual, el soldado beliviano es exelente.

El soldado chileno o peruano tiene vigor o empuje pero no

es apto para soportar largas fatigas; soporta difícilmente las

privaciones, reclama un alimento abundante i sustancioso,
deserta fácilmente cnando la vida del campamento no le per

mite un cierto bienestar. En el Perú i en Chile, el ejército
está formado en su gran mayoría de una reunión mui hetero-

jénea de hombres de toda clase, casi todos biancos o negros.

El ejército boliviano, por el contrario, está reclutado casi

únicamente entre indios puros, i saca de esta misma compo

sición una fuerza que no tienen sus vecinos. Sumiso, sobrio,

indiferente, sin temer la fatiga, el soldado boliviano es in

contestablemente el . mejor soldado de la América del sur.

No se intimadará ni por marchas largas i penosas, ni por
la falta de alimentos; después de nna etapa de 40 a 50 kiló

metros por caminos difíciles, llegará sin esperimentar alegría
ni tristeza; pero estará presto para recomenzar al dia siguien
te; un poco de coca i de maiz le habrán devuelto bien pronto
sus fuerzas. En la batalla, el boliviano combate con bravura,
tenacidad i gran desprecio por la muerte. Quizás tiene nece

sidad en ciertos -momentos de ser animado por sus oficiales,

pero conducido por jefes audaces no teme ningún peligro.
En los tres ejércitos de que acabamos de hablar, i en el de

Bolivia sobre todo, cada soldado lleva consigo una compañera,
una mujer, una rabona. Apenas una entre ciento de estas

uniones es lejítima, i a pesar del desorden inmenso que cau

sa en un ejército semejante libertinaje, el gobierno boliviano

está obligado a soportar un estado de cosas inveterado en las

costumbres bolivianas. Estas criaturas, en jeneraJ, acompañan
a su hombre durante Ja marcha, viven a sn Jado en eJ vivac,
i en ei momento Je llevan municiones, vino, aguardiente.
En toda batalla, el soldado boliviano, después de haber

disparado algunos tiros, arroja su fusil para lanzarse sobre el

enemigo cuchillo en mano; mas de una vez es seguido por sn

rabona, que esgrime también su navaja.
Estos detalles darán una idea de la fisonomía especial que

presentan las tropas sud-americanas, reuniones de hombres

mal amalgamados, sin cohesión, que estamos obligados a lla

mar ejércitos, pero que no se parecen en nada a uno de

nuestros ejércitos europeos.

Conde de Valbas.

La gloria de Arturo Prat i de Carlos Condell

EN LAS NIEVES DE LA ES0ANDINAVIA.

Hermoso homenaje de una mujer chilena.

A TOMAS EASTMAN.

«Det var det enda dack som fans

tillstader!...»—(Esa era la única cu

bierta (la del Huáscar) que aun que
daba para pelear!)—(Kongl Krigs-
ventenskaps Akademien, Stockholmo,
1879, páj. 336.)

Cuando los enemigos de la República en el estranjero se

afanaban en deslustrar el brillo de la inmortal hazaña de

Iquique, i los sistemáticos empequeñecedores de todas las

cosas grandes de esta tierra pequeña se complacían en redu

cir a la condición de simple pensionista subalterna a la viuda

del héroe que abrió con su espada i con su muerte las puer
tas de la gloria para todos los chilenos, hubo almas resueltas

en sostener que Chile no tendría jamas bastante fortuna para

recompensar ese servicio ilustre, asi como no moriría dentro
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de los lindes del Pacífico la memoria del hecho de mar que
mas alta fama le diera.

I en efecto, sabíamos ya hasta dónde habia alcanzado el

renombre de los combatientes de Iquique: en Inglaterra i en

Estados Unidos, en Francia i en Italia, en el Imperio alemán

i en la España misma, en todos los paises, en fin, que nave

gan i-tienen tradiciones i ejemplos de renombradas hazañas

marítimas.

Pero hasta hoi ignorábamos que la grandeza del capitán
Prat hubiese sido consagrada en los hielos de la antigua i

vieja Escandinavia, nodriza de los atrevidos navegantes que,
bí no descubrieron positivamente el Nuevo Mundo antes que

Colon, antes que él, de seguro, lo sopecharon; ignorábamos
que la patria de Gustavo Wasa i de Gustavo Adolfo hubiese

pagado también un digno tributo a nuestro glorioso marino

i a nuestra naciente escuadra.

I sin embargo, esto había sucedido de una manera especial
i nobilísima en una ceremonia pública celebrada en Estocol-

mo, capital de Suecia, a los seis meses exactamente cumpli
dos del combate de Iquique, i mediante un hermoso discurso

pronunciado por el almirante Stakelberg, de la marina Tea!

de Suecia.

Por la última mala nos ha llegado, en efecto, un ejemplar
de la revista sueca publicada en Estocolmo con el título de

Kongl Krigsventenskaps Akademien, correspondiente al
15 de noviembre de 1879, en la cual encontramos una inte

resante i fiel relación del combate del 21 de mayo, la cual,
con leves variaciones, es en todo conforme a la verdad.

Respecto de la traducción que hoi ofrecemos al público de

tan precioso documento, venido desde tan lejos i de tan alta

autoridad, nos permitiremos decir mas adelante dos palabras,
tal vez menos dignas de interés que el discurro del almirante

sueco, pero que estamos seguros acojerán con benevolencia

Buma los lectores del Mercurio.

Este homenaje de la vieja Escandinavia al remoto Chile,
tiene el siguiente título: Discursopronunciado el 21 de octubre

de 1879 en la sala de la Academia de las ciencias militares en

Estocolmo por el contra-almirante de la marina real de Suecia,
barón R. O. de Stakelberg, i dice testnalmente como sigue:

I.

Señores:

El ortodojo, manso i virtuoso británico, héroe naval i na

vegante universal, Sir Francis Drake, a quien también lla

maron hereje i jefe de saqueadores, durante el reinado de

Isabel, paseó su pequeño bajel corsario el Golden Hind en

las costas de Sud-América, i a espensas de los españoles ad

quirió fama de riquezas i la mas brillante corona triunfal del

mas puro oro fplata, ricamente adornada de perlas i piedras

preciosas, la cual él supo arrancar de manos de sus enemigos
durante su famoso i devastador viaje. Sea dicho también de

paso, que en éste se\ encontró con mas recios vientos que

nunca, a todo lo cual pudo añadir la gran distinción de reci

bir de la espada de su soberana misma el golpe de caballero.

Descubrió así mismo Sir Francis Drake que el mar Pacífico

merecía mui poco su dulce i tranquilo nombre. Los saquea

dos españoles fueron también sin duda de la misma opinión
i en este punto probablemente solo estuvieron de acuerdo

con Sir FranciB.

II.

Los mares pueden ser caprichosos e inconstantes en parte,

pero del todo no lo son; i ahora, en estos dias, está el océano

Pacífico tan inquieto como en los tiempos de Isabel. Sobre

todo vemos que este mar en la actualidad se halla mas

ajitado que los demás i es el solo entre ellos atormentado

por las borrascas de las pasiones; el único cuyas olas rajen
de

venganza i encono i se enrojece con sangre. Disensiones en

tre los descendientes de aquellos colonos españoles a quienes
Sir Francis Drake visitó hace tres siglos; querella entre her

manos es la que esta vez causa la tempestad. Chile se en

cuentra en contienda con Bolivia i el Perú.

Hé aquí una lucha en la cual los campeones se presentan
dos contra uno, o mas bien, uno contra dos; esto es si las ci

fras del censo pueden considerarse como la medida de las

fuerzas belijerantes de estas repúblicas. Chile posee solamen

te cerca de 2.120,000 habitantes, mientras que Bolivia cuen

ta como 2.325,000, i el Perú con cerca de 2.700,000, o sean

juntos 5.025,000.

De cualquier modo que sea por lo que respecta a la fuerza

de los belijerantes, al medirse entre sí sobre el húmedo ele

mento se igualan las diferencias en gran manera, desde que

Bolivia, aunque deslindando con el mar, no posee ningún

buque de guerra i en consecuencia puede ser escluida de to

das las cuentas que hagamos sobre este particular.
Sobre el mar se encontrarán solamente Chile i el Perú, i

en esto estaban al principio de la guerra las dos repúblicas
bastante cerca la una de la otra.

III.

Chile tenia los buques siguientes:
Blindados: buques acasamatados Almirante Cochrane i

Blanco Encalada.

Ambas naves son hermanas i exactamente iguales. El mo

delo de ellas fué hecho por Mr. E. J. Reed, i las dos fueron

construidas en 1874-75 por la compañía de Construcción de

máquinas i buques de Earle en Hull. Tienen 210 pies de

largo, 45.75 de ancho i calan 21 67. Cada uno pesa 3,500
toneladas tienen dos hélices i andan 13 millas por hora,

fuerza indicada de 3,000 caballos; las máquinas fueron cons

truidas por Mr. John Penn & Sons, Greenwich. Todo su lar

go está protejido a ñor de agua por un cinturón de fierro de

7.5 pulgadas, el cual disminuye hacia las estremidades del

buque hasta 4 pulgadas; descansa sobre una capa de teak de

6 pulgadas. En protección de los tiros altos está toda la cu

bierta qne llega hasta el borde del cinturon, forrada en plan
chas de fierro de 2 a 2,5. Sobre esta cubierta reposa la casa

mata encorazada, en la cual hai 6 cañones de 9 pulgadas

Armstrong de 23, centímetros cada uno, protejidos per cora

zas de 5 hasta 6 pulgadas sobre revestimiento de teak de

7.5 a 9.10.

La coraza de la casamata está cortada en ángulos que en

tran i salen, i de esta manera están en ellos cortados los por

talones de tal modo que los dos cañones de adelante, uno de

cada lado, pueden apuntar hacia proa, los del medio casi en

la misma dirección, los de atrás hacia popa, i todos en ángu
lo recto de los costados. Cada cañón domina un sector de

100 grados de arco. A mas de los cañones de la casamata

lleva el buque 2 cañones Armstrong de a 20 que tienen su

puesto sobre cubierta, el uno en la proa i el otro en la popa.

Estos blindados, bastante imponentes, tienen espolón, el

cual sale debajo del agua 8 pies mas afuera que la proa. Por

medio de un fondo doble completo i de divisiones lonjitudi-
naJes i trasversaies, estos buques están divididos en varios

compartimientos a prueba de agua. Aparejados como barca,

pueden desplegar un velamen considerable.

(El orador hizo una minuciosa descripción de cada uno de

los buques chilenos i de todos los peruanos, la cual no tra

duzco porque seria una repetición de lo que se publicó en los

diarios chilenos, i después continuó así su discurso :)

IV.

Aun cuando estos datos no sean completos,
—i yo sé que

desgraciadamente no lo son,-—podrán, sin embargo, dar una

aproximada idea de las fuerzas navales de ambos paises.

Comparadas con las fuerzas de las grandes naciones maríti

mas, caen las de Chile i el Perú en la insignificancia; mas,

preciso es considerarlas como respetablemente grandes si se

toma en cuenta las poblaciones que las han costeado, i que
no han considerado demasiado gravosos los sacrificios que

han hecho para procurarse tales medios de defensa. Compa
radas una escuadra con la otra i bajo las circunstancias ac

tuales, parecen ser, como dije antes, poco mas o menos

iguales.



796 BOLETÍN DE LA GUERRA
""

'

' i.í '
•

' i i '
n r i i i i -i ■■

Es verdad que Chile posee solamente dos blindados, mien
tras que el PerúVdispone, o mas bien dicho, disponía de cua
tro; pero la ventaja del número no daMnfaliblemente venta

ja de fuerza, i cada uno de los blindados chilenos es en todo

mejor armado, mejor encorazado, mas velero i mas nnevo

tne
ningnno de los buques peruanos. Tocante a los sin blin-

ajes, las fuerzas parecen estar, tanto en número como en

tamaño, igualmente repartidas.

V.

En la guerra actual es indudable qne las batallas decisivas
tendrán lugar en tierra, sea entre ejércitos o entre diplo
máticos, i yo, si he de decir verdad prefería este último

medio,
Pero también si las fuerzas reunidas de Chile i del Perú

no-bastaran para ofrecer al mnndo la todavía no vista traje-
dia de nn combate naval habido entre escuadras encorazadas,
tales como se pueden construir en nuestros dias, probable
mente tendremos mucho que esperar para obtener la mui

variada i quizá sorprendente esperiencia que sin duda resul

taría de tal combate, lo cual sería una ganancia jeneral, cual
quiera que fuera el vencedor.

No impide de ningnn modo todo esto que los pequeños en
cuentros que este año han inquietado el mar Pacífico, nos
puedan dar una qne otra lección digna de observación i de

cuidado.

Entre éstos hai sobre todo uno que ha atraído la bien me

recida atención jeneral, ann en la mitad norte del globo, i en
tierras cnyas riberas son batidas por Jas olas de otros mares

que el que fué testigo de esta acción que ha despertado la ad

miración universal. Aludo, señores, al combate naval de Iqui
que el 21 de mayo último, i pido que se me permita decir

dos palabras sobre este estraordinario acontecimiento.

VI.

Desde el principio de la guerra los buques chilenos habian
bloqueado a Iquique, puerto i ciudad mui importante de la

república peruana. El comandante en jefe de la escuadra,
almirante Williams Rebolledo, habia tenido noticias de que
nna división de bnques enemigos, conduciendo tropas, dinero
i provisiones de guerra, debia salir del Callao protejida por
el Huáscar i la Independencia, para arribar a un puerto si

tuado mas al snr i mas cerca del teatro de la gnerra. Tam

bién sabia que el presidente del Perú, jeneral Prado, tenia Ja

intención de embarcarse en alguno de esos buqnes, i en con
secuencia resolvió salir al encuentro del enemigo para de ese

modo frustrar su empresa.

Con este intento dejó a Iqniqne el 17 de mayo con los

encorazados Blanco Encalada i Almirante Cochrane i las cor

betas QHiggms, Chacabueo, Abtao i Magallanes, encargando
a Ja pequeña corbeta de madera Esmeralda i a una pequeña
goleta llamada Covadonga qne entre tanto sostuvieran el

bloqueo.

VIL

Si la escuadra chilena hubiera conseguido encontrar a la

peruana, las circunstancias jenerales de la campaña se ha

brían presentado sin duda bajo otro aspecto i desarrolládose

de otro modo. Entonces también la fuerza bloqueadora de

Iquique habria sido suficiente para mantener la interdicion

de ese pnerto.
Pero bien sabemos que no es tarea tan fácil el dar con el

enemigo i Sobre todo encontrarlo en donde uno lo desea. Si así

sucediera, la ciencia militar seria menos difícil. Los buqnes
pernanos habian, en efecto, salido del Callao el mismo dia

qne la escuadra chilena dejaba a Iquique, es decir el 17 de

mayo; pero mientras qne esta última tomaba el camino mas

corto en mar abierto, se fueron los pernanos costeando cerca

de tierra, i alcanzaron de este modo a llegar sin impedimen
to a Arica. Allí o en el camino, en Moliendo, les dieron la
noticia sin dnda de qne solo la Esmeralda i Covadonga que
daban en Iquique.

VIII.

El miércoles por la mañana, 21 de mayo, se percibieron
desde el puerto de Iqniqne dos columnas de humo,mar afue
ra por el norte.

En la misma ciudad se creyó al principio que era la esona-
dra bJoqneadora que volvia. En la Esmeralda i Covadonga
notaron, sin embargo, que los que venian eran enemigos:

S
rimero eJ monitor Huáscar e inmediatamente despnes Ja

lindada Independencia. Pero para cerciorarse saiieron los

bnques chilenos del puerto, i se'dirijieron inmediatamente al

encuentro de ios desconocidos. No tardaron mucho en saber

que no se habian equivocado.
El Huáscar abrió el fuego. El primer cañonazo sonó a las

8.80 A. M., i fué esa la intimación de rendirse hecha por el

mas poderoso al mas débil. La aguda bala cayó en el agua

Erecisamente
entre la Esmeralda i la Covadonga, i fué reci-

ida por nn unánime i atronador grito Ha ¡Viva Chile! exha

lado por las valientes tripulaciones de ambos buques; ese viva
fué seguido por nn tiro de cada nave chilena.

IX.

La lucha, habia, pues, comenzado; pero como hnbiera sido

demasiado desventajoso para los buques chilenos el pelear en
campo abierto i mar afuera contra un enemigo bajo todos

respectos superior a ellos, volvieron, defendiéndose al mismo

tiempo, a la rada de Iqniqne.
Allí, en ese espacio estrecho, pegados a tierra, en esa ba

hía que, por decirlo asi, es abrasada por la ciudad i la islita

que tiene enfrente, Jos chilenos obligaban a los blindados a
batirse con menos ventaja, limitándolos en su libertad tanto

para moverse como para hacer uso de su artilleria, por dos
razones: primera, por el deber de conservación propia; i se-

fnnda,
paí-a no dañar a la ciudad peruana situada mui cerca,

etras del enemigo.

Llegados al pnerto, se colocaron, en efecto, la Esmeralda i

Covadonga tan cerca de tierra como les fué posible.

Esto les atrajo por otro lado la desventaja de que desde la
playa les podían tirar también, i no tardaron mucho en en
contrarse entre dos fuegos.
Ademas, despacharon del pnerto botes armados con la in

tención de abordar los buques chilenos, que se hallaban ya
atacados por todas partes.
Entre tanto, las baterías de tierra, estaban solo armadas

de cañones pequeños. Les botes de abordaje fneron con buen
éxito rechazados, i huyeron.
En tierra, ademas, habian puesto en juego todos los ele

mentos disponibles para apagar el fuego -que en diferentes

partes habían prendido las granadas peruanas.
Pero el ataque de tierra era el menos temible: la tempes

tad mas violenta i mas difícil de soportar fué la que estaIJó
del lado del mar sobre los débiles pero intrépidos barcos de
Chile.

Los pernanos disponían de grandes cañones protejidos
por blindaje contra unos cuantos peqneños i a descubierto
que poseían sus adversarios.

Dos de los bnques mas poderosos del Perú combatían con

tra dos de los mas débiles de Chile. ¿Cuál podia ser el de
senlace.

Si hai algo qne pueda hacer vacilar en la respuesta, seria
a lo mas la circunstancia de que a veces suele suceder que
pequeños, incidentes producen grandes resultados i qne en la

guerra casi nada es imposible.

X.

Cnando esa contienda mas que desigual habia durado cer

ca de una hora, el jefe de la Covadonga, habiendo observado

que su posición i la de su compañera eran demasiado terri
bles para poderla sostener, tuvo la feliz inspiración de preten
der alejar del lugar del cómbate, i sobre todo de la acosada
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Esmeralda, a uno de sns adversarios. Si conseguía eso, ten
dría este buque que habérselas solamente con nn enemigo,

pues
éste tendría que repartir sus fuerzas. Tanto la Covadon

ga como la Esmeralda podrían pelear mejor, cada uno con su

enemigo, mas bien qne dos contra dos, como entonces lo ha

cian. Los,buqnes chilenos podrían asi con mas facilidad eva
dir los espolonazos.

Viéndose en la imposibilidad, en tales circunstancias, de

defender o ayudar de un modo efectivo a la Esmeralda, el
comandante de la Covadonga resolvió salir del puerto.
Con este fin dio orden de seguir al sur, apegado a la orilla,

lanzando de paso i mui de cerca a la Independencia una bala
desafiadora, alcanzó luego la punta mas lejana de la isla, i en
nn instante se halló fuera de la bahía.

El jefe de la Independencia, señor Moore, qne no podia ver

impasible al atrevido, ni dejar escapar al desafiadorcillo sin

ningún castigo, recojíó gustoso el guante qne éste le habia

tirado i no perdió un instante para ir en su persecución.' La

Covadonga, qne a toda fuerza de máquina navegaba hacia el

Bur, se mantenía casi siempre tan cerca de la playa como le

era posible.

XI.

Asi como la caza pnede ser considerada entre nosotros co

mo una ciencia, el combate de la Covadonga con la Indepen
dencia representa nn episodio de esa ciencia.

Herida, despedazada i haciendo agua, perseguida de cerca
por un terrible i del todo aventajado enemigo, tuvo la Cova

donga que ejecutar nna obra tan difícil como esforzada du

rante las tres largas horas qne duró esa caza!

Por fortuna para la perseguida Covadonga, nno de los

grandes cañones cazadores de la Independencia se habia des

montado i de ese modo se habia inutilizado. Pero apesar de

eso tenia ia valiente goleta chilena que "sufrir nna andanada

tras otra, respondiendo lo mejor que podia.
Va en dos ocasiones habia evadido felizmente las tentati

vas del espolón de la Independencia. La tercera vez se le es

peraba aun. La distancia entre los dos buques era ahora mni

pequeña, pues por causa de las averias que la Covadonga ha

bía sufrido, su andar era mas lento. Ya en el puerto de Iqui
que una de las balas del Huáscar le habia penetrado por un

costado i salido por el otro a flor de agua. Habia hecho

mucha agua. Mas tarde la Independencia la habia herido

dos veces también a flor de agua.

Por la mncha agna que le entraba, las calderas no podían
dar mas qne cinco libras de presión.
El bravo capitán CondeIJ notó entonces que la Independen

cia se preparaba para arrojarse sobre su buque con toda

fuerza.

Este era el instante fatal, el momento decisivo. La Cova

donga se hallaba entonces justamente enfrentando una roca

que sale de Punta Grueso
i su capitán no vaciló en aventurar

la prueba; resuelto continuó sn curso i felizmente pasó res

balando sobre las peñas.
Sea que el capitán de la Independencia no se le ocurriera

el peligro, o que, una vez en movimiento no alcanzase a virar,
o sea porque la caña del timón se le hubiese descompuesto,
la fragata peruana continuó también el mismo rumbo hasta

qne de repente se paró quedando encallada en las rocas.

Bajo mas de un punto de vista fué éste nn fuerte_golpe
para la blindada peruana. ¡Se creía tan segura de su

triunfo 1

jSe hallaba tan cerca de sn presa! Pero justamente entonces

recibióla inflexible orden: Hasta aquí no mas llegarás! El

lecho de rocas que fné su último descanso no seria tan duro

como la humillante i desesperante sentencia de lo Alto...

XII.

La Covadonga, que tan de sorpresa habia quedado dueña

del campo de batalla, no tardó en volver al lugar del nau-

frajio. Cuidadosa, elijiendo su posición para no esponerse a

los cañones del campeón caído que todavía continuaban ha

ciendo fnego, le atravesó desde cerca el blindaje con dos

tiros, hechos coú sus cañones de a 7Q. Al segundo cañonazo

arrió la Independencia tanto sn bandera como el gallardete
del comandante qne llevaba al tope del palo mayor e hizo en

su lugar Ja bandera de parlamento.
Tan pronto como el jefe de la Covadonga vio esto, ordenó

que cesara el fuego i preguntó al jefe de la Independencia si

Be rendía. Este repitió entonces verbálmente lo qne había

antes indicado arriando la bandera, i al mismo tiempo pidió

que se le mandara un bote.

Aunque con la mejor voluntad de parte de los chilenos,

no fué posible satisfacerle en sn deseo, pnes que en ese ins

tante el Huáscar aparecía, i con rapidez se acercaba al lngar
de la trajedia.

XIII.

En otro parte se dice qne la bandera peruana no fué arria

da sino bajada por nna bala enemiga. Como prueba de qne
no se arrió, se espone: qne nno de los tenientes de la fragata
blindada Independencia, don Guillermo García i Garcia, fue

muerto por una bala de ametralladora mientras estaba po

niendo nna bandera de repuesto; que la Independencia i Co

vadonga cambiaron tiros largo tiempo despnes que la bande
ra habia caido, i finalmente que la fragata varada habia sido

incendiada por los pernanos mismos. Pero sea qne la fragata

Independencia haya arriado sn bandera o nó, sabido es qne al

menos antes qne el Huáscar se presentara, se hallaba en tal

posición qne por las leyes suecas, tanto antiguas como moder
nas i por el reglamento de guerra, se considera como rendida,
i sobre todo Be menciona entre esas circunstancias la de que
cenando ya no se puede conseguir ni aynda ni socorro, es

permitido a nn comandante rendir su buque.» Como se dice

en los artículos de guerra de 1798, «se habia varado i no se

podía sacar de allí;» o como nuestro reglamento actual se es-

plica sobre el mismo punto: cSe habia varado i el fnego
enemigo era tan poderoso que nada se podia hacer para qne
fletara.»

XIV.

Cuando, como decía, señores, el jefe de la Covadonga, des

de el lugar del nanfrajio en Punta Grueso, vio al Huáscar

viniendo del norte de Iquique, comprendió la suerte que allí

habría corrido la Esmeralda. No tenia, pues, tiempo qne
perder. I para poder escapar él mismo, tuvo qne servirse,
sin demora, del único medio que le quedaba: abandonar sn

?resa,
de la cual no podia ni tomar posesión ni defenderla.

'or otra parte, la tripulación de la Independencia salvaba en

esos momentos tanto en los botes como a nado, i luego llegaría
elHuáscar en su socorro.

Cnando la Covadonga salió de Punta Grueso, fué persegui
da por el Huáscar pero logró felizmente escaparse basta lle

gar a Tocopüla, en donde desembarcó sns mnertos i heridos,
i continuó hacia el sur hasta Cobija, i de allí a Antofagasta,
tal vez para componer las averías que habia sufrido. Desde

allí mandó su jefe el parte oficial del 6 de junio sobre el

combate en Iqniqne al jefe de la escuadra señor Williams

Rebolledo.

Según ese parte, conclnyó el combate a las 12.35 P. M.

Durante las cuatro horas que dnró éste, habia tirado la Co

vadonga continuamente con sns dos cañones:

88 balas de a 70 {fulckulor, en sueco) (1).
27 granadas de 70.

I con nn cañón:

30 granadas de a 9 libras.

4 tarros de metralla (granadkartescher.)
34 balas sólidas (fulckulor.')
15 stkraskotts.

I 8,400 tiros de fusil i 500 de revolvere.

(1) Por no tener .diccionario sueco-español no puedo traducir los
nombres de los proyectiles.

MM4-mM
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En muertos habia perdido: al primer cirujano, un marine-.

ro i un grumete. Heridos habia un oficial, nn aspirante i
cuatro hombres.

El mismo buque habia sufrido las. averías siguientes: una

de las balas agudas de grueso calibre del Huáscar habia pe
netrado por Ja proa a babor, despedazando el pié dei palo
trinquete i saiido por ei costado de estribor a flor de agua.
Esta fué Ja que mató aJ doctor i al grumete. Otra bala de

cañón habia entrado en la carbonera de proa i otra en la po

pa, saliendo ambas por el lado de estribor a flor de agua.

La lancha estaba averiada i uno de Jos botes enteramente

echado a perder. La jarcia estaba mui maJtratada.

En Ja popa, bajo Ja cubierta, se veia ia raspadura de una
bala que no habia hecho agujero i aun menos penetrado.
Ademas de esto, todo el casco del buque se hallaba cubierto

de tiros de metralla i de fusil.

Por otro conducto se supo que la Covadonga habia sufrido

mucho mas i que estaba tan averiada que no se podia com

poner i era preciso desarmarla. Así también se decía que de

sus 120 hombres de tripulación solo quedaron sanos 17. Pue

de ser que el comandante Condell no considerase necesario

designar en su parte oficial sino a aquellos que habian sido

gravemente heridos.

Las pérdidas de ia fragata Independencia entre muertos i
heridos subieron a 18 hombres, todos heridos de metralla i

de bala. El resto de la tripulación fué trasportado del lngar
del naufrajio a Iquique por el Huáscar.

XV.

Mientras qne del modo anteriormente dicho la Covadonga
era perseguida por la Independencia, peleaba la Esmeralda su
última batalla en el puerto de Iquique. La lid allí habia sido

mas encarnizada. La Esmeralda habia ya sufrido mucho por
la poderosa artillería de su enemigo. Estaba atravesada por
las balas en varias partes i hacia agua considerablemente.
A otras pérdidas se agregó también que una granada que re
ventó en la máquina mató a un tiempo a todos los injenieros.
Mientras tanto el Huáscar, gracias a su blindaje, se halla

ba Baño, fuerte i activo como antes.

Después de un espolonazo, el cual no causó daño notable,
el jefe de este último buque, don Miguel Grau, que de todos
modos consideraba ya a la corbeta chilena imposibilitada pa
ra defenderse, aprovechó la ocasión para intimar veibalmcnte
al jefe de la Esmeralda que se rindiera. Pero don Arturo
Prat se negó a arriar su bandera i continuó haciendo fuego
como mejor podia.
El Huáscar preparó entonces otro ataque con el espolón,

i al mismo tiempo que le tiraba dos balas con los cañones de

la torre, se lanzaba a toda fuerza de máquina sobre su bravo

antagonista. El choque se sintió esta vez mas fuerte, e hirió

a la erguida Esmeralda mas profundamente que antes. Le

quebró el eje i le echó a perder el timón, quedando de ese

modo, imposibilitada para moverse; pero los cañones no los

habia podido enmudecer, i la bandera chilena flameaba aun
tn su tope.
Faltaba todavía otro ataque. Era el último. Absolutamen

te inevitable era para la Esmeralda, i casi también inevitable
era para el Huáscar, el cual debia tratar de poner fin a la

larga i porfiada Jucha. Tirándole, como antes, dos formida
bles balas, una de las cuales le arrancó casi toda la proa, se

precipitó, el encorazado peruano con todo su peso destrozador

contra el costado de la Esmeralda. Esta se bamboleó, e in
clinándose hacia estribor, bajó lentamente la cabeza i se hun
dió de proa en las silenciosas i azulejas aguas «l grito pene
trante de / Viva Chile! que exhalaba sn náufraga i magnáni
ma tripulación..,En el mismo instante en que la proa se

bnndia, nadie sabe de quién ni cómo se oyó un fuerte caño

nazo de los de su popa. Esa fné la última palabra de la

indomable Esmeralda; i cuando ella resonaba, tenia aun

enarbolado el tricolor chileno, que habia llevado fiel hasta en

la muerte!

XVI.

Pero antes que la Esmeralda llegara al fondo de su honda

tumba de diez brazas de agna, en ese mismo instante en que

el enemigo le daba el golpe mortal, quedaba todavía un me

dio estremó para arrebatarle el triunfo de las manos, i don

Arturo Prat no era hombre de dejarse arredrar por nin

gún peligro, ni tampoco de desesperar mientras tal corazón

latiera en tan valeroso pecho. «¡Síganme muchachos, lo abor

daremos!» (2) les gritó a sns compañeros; i con el sable en

nna mano i un revólver en la otra, corre de su buque qne se

hundía al del enemigo. Solo tres de ellos, audaces como él,

oyeron o alcanzaron a seguirlo. Estos eran el teniente Serra

no, que llegó hasta la torre, a donde cayó muerto atravesado

por una bala de mosquete, un cabo artillero i nn marinero,
los cuales también cayeron sobre la cubierta del Huáscar.

El capitán Prat penetró hasta el puente del comandante,

que estaba situado detras de la torre, sobre la casucha del

timón, allí disparó tres tiros de revólver i mató al teniente

Velarde; pero también recibió un golpe mortal, siendo heri

do en su noble frente por nn marinero que disparó su mos

quete contra el león rujíente que los atacaba.

Así halló su heroica muerte el jefe de la Esmeralda, el

valiente don Arturo Prat en el combate de Iquique. Con

la espada en su mano cayó muerto sobre la cubierta del bu

que enemigo. ¿Qué mas podia hacer? Era esa la única

cubierta que aun le quedaba para combatir!... (8)

XVII.

Ei combate entre el Huáscar i la Esmeralda concluyó a

las 11 i 45 de Ja mañana, apenas una hora antes que el de la

Independencia i Covadonga, i habia durado cerca de tres ho

ras. De la tripulación del Huáscar solo habia muerto uno

(el señor Velarde) i cuatro heridos, a saber: un oficial i tres

marineros. El buque mismo no habia sufrido casi nada, ni

por sus ataques con el espolón, ni por el fuego del enemigo.
Que los chilenos manejaron bien sus cañones, se dejaba ver,

sin embargo, por las innumerables marcas que quedaron
impresas en el blindaje del monitor peruano.

Solo 40 hombres de la Esmeralda, sobre una tripulación
de 200, fueron salvados i hechos prisioneros.
Muchos siguieron a su buque a su húmeda tumba. Pero

aun antes de que la corbeta chilena se hundiera, ya la pérdi
da de sus tripulantes era considerable: un solo proyectil del

Huáscar, disparado un instante antes de que se hundiera, le

mató nada menos de treinta i seis hombres.

XVIII.

Eu lo que todos están acordes, tanto amigos como enemigos,
es en que los héroes de la Esmeralda sobrepujan todo elojio,
que el 21 de mayo de 1879 fué un dia de gloria tanto para
ellos como para Chile. Los hombres valientes no son del to

do enemigos entre sí. Se podrán matar por alguna noble

ca^sa, pero se estiman i se aman a pesar de eso. Los perua
nos en Iquique, en la mañana de ese dia, se regocijaban
bulliciosos 'al oir el primer tiro del Huáscar-, mas antes del

medio dia el gozo habia cesado, i un sentimiento lúgubre se

esparció por toda la ciudad. «El sentknieuto causado al ver

hundirse en las olas al buque enemigo, que con tanto heroís

mo se habia defendido, fué mas poderoso que la alegría de la

victoria, i sofocó el goce del triunfo.» Así dice un diario pe
ruano del mismo Iquique.

XIX.

El jefe de la Esmeralda, don Arturo Prat, nació en San

tiago en 1846. El 30 de agosto de 1858 fué recibido en la

escuela náutica de Valparaiso. A los 18 años habia concluido

(3) En sueco Fblj migt hje*íai iinira h&nomt

(i) Det van del crida dock somfans tülstadsr!
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allí sus estudios, i sirvió en varios de los buques de la Repú
blica. El 26 de noviembre se hallaba en la Esmeralda cuan
do ésta tomó a la Covadonga, i en 1866 tomó parte en el
combate de Abtao.

Prat era hombre intelijente e instruido. El solo estudió la

jurisprudencia i fué recibido de abogado después de haber

rendido un brillante examen. Desempeñó esta profesión du
rante el tiempo que permaneció en Valparaiso.
Después que estalló la guerra lo colocaron como auditor

de guerra en la marina; pero como un mes antes de su glorio
sa muerte recibió el mando de la corbeta Esmeralda de cu

ya responsabilidad verdaderamente se mostró digno.
El jefe del vaporcito-aviso Covadonga, don Carlos Condell,

nació en Valparaiso el mismo año que don Arturo Prat. Se
inscribió en la misma escuela que él el 27 de julio de 1858, i
entró también en el servicio de la marina al mismo tiempo,
en la cual, con dos interrupciones también, continuó siempre
sirviendo. Lo mismo que el señor Prat, tomó el parte en el

combate de Papudo i en Abtao. Que es un valiente e inte

lijente oficial, lo probó bastante con su conducta en el com

bate de Iquique.

¡Cuan sorprendente encadenamiento en la suerte délos

dos hombres i de los dos bnques!

XX.

Señores:

Permitidme ahora algunas palabras para concluir.

Las primeras noticias que tuvimos acerca de estos aconte

cimientos llegaron por telégrafo i eran mui breves i casi inin-

telijible?. Nos decían que un blindado peruano habia com

batido contra dos corbetas de madera chilenas, i que los tres

buques se habian hundido. Dias después se rectificó la noti

cia diciendo que el combate habia sido entre dos blindados

peruanos, es decir, la Independencia i el monitor Huáscar, i
los dos buques de madera chilenos Esmeralda i Covadonga;
que el jefe de la Esmeralda mismo habia hecho volar su bu

que prendiendo fuego a la santa-bárbara; i finalmente, que
el bergantincito Covadonga habia hechado a pique al blinda
do Independencia haciéndole un agujero. -

Si esto hubiera sido cierto habria dado mucho que pensar
sobre el actual sistema de acorazados.

Bien cierto es que en la lucha entre la Independencia i la

Covadonga no fué el bergantín de madera i sin coraza el que
sufrió mas, sino la fragata blindada. Pero no fué tampoco el

blindaje el que causó su ruina. El poco conocimiento del si

tio en que combatía fué la causa del siniestro. Con coraza o

sin ella, la fragata peruana habria corrido irremediablemente

la misma suerte, pues es indudable que habria encontrado los

escollos de Punta Grueso.

Por lo que respecta al Huáscar, la suerte que obtuvo dan

motivos para sostener la conveniencia de los blindajes.
Por lo que yo entiendo, el combate de Iquique no se pue

de decir que haya proporcionado a la ciencia de la guerra

naval ninguna esperiencia enteramente nueva. Pero en vez de

eso, según mi parecer, ha establecido i reforzado el actual

sistema.

Asi, pues, me parece que ha mostrado, probado i afirmado

lo siguiente:

1.° La ventaja de conocer el campo de batalla, i el peligro
de no conocerlo.

2.° Que un buque ae madera i sin blindaje puede alguna
vez flotar i conservarse aun bastante tiempo despnes de ha
ber recibido uno o varios balazos a flor de agua.

8.° Que el ataque a espolón jeneralmente falla o al menos

no es bastante eficaz mientras el atacado se pueda mover con

libertad; i

4.° Que el blindaje de fierro, aunque no consistiera mas

qne en planchas de 4 a 5 pulgadas sobre 8 a 10 de madera.

proteje a un buque con bastante eficacia.

Pero lo que mejor ha evidenciado el combate de Iquique,

es la antigua i continuamente renovada esperiencia, de que

los hombres valientes son valientes en cualquier lado de la

coraza en que se hallen.

XXI.

Después de escrito lo anterior, ha llegado la noticia de

que el 8 de octubre último el Huáscar ha sido vencido i to-

,mado por Jos dos blindados chilenos Blanco Encalada i Al

mirante Cochrane en nn combate que duró do3 horas, afuera

de los Mejillones de Chile.

El gobierno chileno ha ordenado que el jefe del buque

peruano, almirante Grau, que murió al principio del combate,
sea enterrado con todos los honores correspondientes a su

rango.

El buque Huáscar ha corrido la misma suerte que el pode
roso cacique de los Incas que llevó su nombre. Acabó su

notable carrera en el cautiverio.

Hasta aquí la relación del iluátre marino escandinavo,

que, dentro de la mas sobria i estricta imparcialidad, ha sa
bida hacer justicia al heroísmo de los chilenos.

Ahora, en cuanto a la presente traducción, los que tengan
alguna noción de la significación moral del estilo, que no es

sino el alma vertida en caracteres visibles, habrán compren
dido que el rudo lenguaje sueco ha pasado por el suave tamiz

de una alma femenina, tímida en todo, menos en su puro,

jeneroso i exaltado patriotismo.

Debe, en efecto, el Mercurio el honor del tributo que

precede a la señora Enriqueta Cox, noble i hermosa matrona

chilena, hija de Valparaiso, que hace algunos años unió su

suerte i otorgó su espléndida belleza a un valiente marino

escandinavo, hoi capitán de la marina real de Suecia, el señor
de Schonmeyr.
La señora Cox de Schonmeyr, cuyas tres apreciables i dis

tinguidas hermanas residen todavía en Valparaiso, donde

han formado hermosos hogares, ha traducido, en efecto, a

pesar de una antigua i dolorosa enfermedad a la vista, el no

table discurso del barón de Stackelberg con cariñoso desvelo,
i lo ha enviado a nno de nuestros colaboradores con la si

guiente patriótica i a la vez que tierna, varonil i hermosa

carta que publicamos en seguida, junto con la respuesta que
a ella ha sido dada:

«Señor don Benjamín VicuñaMackenna.

Estocolmo, agosto 29 de 1880.

18, Brunkebergtorget 3 troy.

Señor:

Aunque no tengo eí gusto de conocer a usted personal
mente, me tomo la libertad de dirijirme a usted bajo el títu

lo de paisana. Contando solo con la bondad de usted i su

mui conocido patriotismo, me atrevo a mandarle por la posta
un discurso sobre la guerra de Chile que fué pronunciado en

la Sala de la Academia de ciencias de la guerra en Estocolmo

en presencia de un auditorio de lo mas distinguido que hai

aquí entre hombres científicos, militares i navales, el cual

fué mui aplaudido.

Ahi, pues, va esa traducion, señor Vicuña, confiada en que
me dispensará todas las faltas, borraduras i raspaduras. No lo

puedo copiar de nuevo por no fatigar demasiado mis malos

ojos.
I suplico a usted que después de correjirlo me haga el

favor de darJe un lugar en algún diario o en el «Altar de la

Patria.»

El oríjen del discurso del contra-almirante Stackelberg
fué éste: en el mes de julio de 1879, cuando recibí los diarios

chilenos que me impusieron de los gloriosos pero tristes acon
tecimientos del combate de Iquique, después de haberlos leido
con el corazón conmovido hasta su última fibra tanto de pena
como de admiración por nuestros héroes, me aflijia al pensar

que desde aquí de ningún modo podia yo seguir el ejemplo
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de patriotismo i abnegación que cada individuo desplegaba
en mi patria. ¡Qué triste me sentía al estar tan lejos de ella!

Me encontró mi esposo con Tos ojos hinchadoá de llorar, i

para distraerme me llevó a la orilla del lago a pasearme.

Allí me encontré con el barón Stackelberg, quién, como
muchos otros, me felicitó por los sucesos de Iquique. Yo le

ofrecí mis diarios i le dije que no quería qué un hombre como
él ignorara los detalles del combate. Viéndome él tan conmo

vida de patriotismo, se avivó mas su interés, i el resultado fué

el discurso que le incluyo.
La opinión del barón Stackelberg nos puede justamente

lisonjear, pues que este señor, a mas de ser comodoro de la

marina real de Suecia, es miembro de la Dieta i uno de los

mas distinguidos miembros de la Academia, caballero de la
orden de Ja Espada i de varias otras.

Suplicando a usted dispense mi osadía i con mii cariñosos

recuerdos para cada una de las dignas señoras que tuve el

gusto de conocer en su familia, como son sn mamá i la señora

doña Magdalena Vicuña, a quienes mucha amabilidad les de

bo, quedo de usted atenta i segura servidora.

Enriqueta Cox de Schonmeyr.

contestación.

Señora Enriqueta Cox de Schonmeyr.

Santiago, octubre 21 de 1880.

Distinguida señora i querida compatriota:

No sin emoción he leído la noble i sentida carta con que
usted me ha honrado, junto con la traducción i revista ori

jinal en sueco en que se glorifica dignamente la memoria del
mas grande, del mas ilustre, i del mas querido de los héroes

de Chile, por un no menos ilustre marino de la nación, va
liente como ninguna, que en diversos siglos conquistó casi

toda la Europa.
No podrá usted imajinarse, digna señora, cuánta es mi

gratitud por el honor que me ha dispensado, i cuan profun
do es el respeto que me inspira su tierno i delicado patriotis
mo, ajitando a tan inmensa distancia su corazón de mujer i
de chilena. Me imajino verla a usted a orillas del fríjido la

go, llorando de gozo i de dolor sobre la gloria de Chile i so

bre el martirio sublime de sus valerosos hijos; i esta imájen
que habria sido digna del buril del escandinavo Thorwaldsen,
dirá a todos los chilenos cuan viva, cuan inestinguible i cuan
santa es la llama del patriotismo en todas las almas que en

esta tierra o en lejanos lares no ha marchitado el hálito de

codiciosa o cobarde política.
Estoi por esto seguro que el trabajo del almirante Stackel

berg, vertido al español por usted con ojos llorosos i trémula

mano, será leído de un estremo a otro de Chile, i especial
mente a bordo de los buques que han recojido la herencia de

Prat i de sus gloriosos compañeros, con un sentimiento de

profundo cariño i de un digno respeto hacia el autor, respeto

que solo podrá compararse a la simpatía pública a que se ha

hecho acreedora la fiel, tierna i escrupulosa traductora.

Conforme a los deseos que usted me manifiesta en párrafo

por separado, adjunto a la presente un libro que con el título

de Las dos Esmeraldas, contiene la relación minuciosa del

combate de Iquique i dos colecciones fotográficas de los re

tratos de sus héroes: nna de éstas para su álbum de chilena,
i la otra como un pequeño homenaje destinado ai digno autor

dei discurso que ha consagrado en la patria de Carlos XII Ja
memoria del ínclito marino chileno. Ruego a usted se sirva

decir a ese distinguido caballero que no debe ser del todo es-

traña la sangre de los chilenos a las afinidades del heroísmo

escandinavo, puesto que todavía existe en el corazón de esa

tierra la comarca de que partieron los conquistadores primi
tivos de España (Gottland), i puesto que tanto en la guerra
de la independencia, como en la presente, han corrido juntas
las del sueco i las del chileno, en el campo de batalla, en mar
i en tierra. Usted sabe que en Arica pereció bravamente a

bordo del.Huáscar, presa i altar chileno, el temerario capitán
Thomson, hijo de sueco, i en Tacna rindió juvenil vida Car

los Severin, hijo de danés.

Puede usted asegurarle también que no menos de cuatro o

seis descendientes de la raza escandinava—Bianchi-Forelius,
Involds, Brohór Bergman i otros, militan en nuestras armas,
sin que tenga noticia de existir uno solo en el campo de nues

tros enemigos.
No será tampoco demasiado pretencioso de mi parte decir

le que los Mac... (que no faltan en Chile con alguna adición

céltica) son de puro i antiguo oríjen escandinavo, i en este

sentido puedo considerarme, distinguida señora, doblemente

compatriota suyo.
En conclusión, me permito rogar a usted asegure al digno

almirante sueco que tan bien ha sabido interpretar el heroís
mo chileno, que aunque la victoria ha coronado hasta aquí i
seguirá coronando los esfuerzos del pueblo amado de Chile,
somos de aquella raza que en la adversidad no se rinde, como
Carlos XII en Bender, porque sabemos pelear hasta en la

última tabla que queda a flote, como Arturo Prat en Iquique...
Reiterando a usted, digna señora, mis sentimientos de

consideración i de respeto tanto en el nombre de las personas
de mi familia, a quien usted bondadosamente recuerda, como
en el mío propio, tengo el honor de ofrecerme de usted i de
su digno esposo atento servidor i amigo.

Benjamín Vicuña Mackenna.

Discurso relijioso patriótico

pronunciado por el señor cura vicario de chillan,
PRESBÍTERO DON VICENTE A. LAS-CASAS, EN LA SOLEMNE

RECEPCIÓN I COLOCACIÓN QUE £E HIZO EN LA IGLESIA

MATRIZ, DEL ESTANDARTE PERUANO DEL BATALLÓN

IQUIQUE NÚM. 1 DE LAS GUARDIAS NACIONALES, (1) EL

9 DE SETIEMBRE DE 1880.

Dominus virtutum nobiscum ;

Suceptor noster Deus Jacob.

El señor de los ejércitos está
con nosotros; nuestro defensor es
el Dios de Jacob.

(Salmo XLV. v. 11.)

I.

En nombre de nuestra augusta i veneranda relijion cató

lica, recibo, señores, este glorioso trofeo de espléndida victo
ria, que habéis querido depositar en el templo de Aquél que,
gobernando en los cielos, es el arbitro supremo de las nacio

nes, el Soberano Señor de los señores.

Dominado el corazón del mas intenso júbilo i de la grati
tud mas profunda, voi, señores, con mano trémula de emo

ción, a conducirlo al pié de estos altares, adonde dia por dia
hemos venido a recitar el Miserere de incesante súplica, i re
petidas veces a entonar el Te Deum de los brillantes triunfos

por los nuestros obtenidos. Alli voi a presentarlo hoi como el
fruto precioso de aquel humilde clamor i de este inagotable i
sin igual heroísmo.

Sacerdote, yo me postro reverente ante el Dios de las ba

tallas, que liberal i magnánimo ha sido i será para nosotros
el Dios de las victorias.

Chileno, yo saludo entre los trasportes de purísima alegría
a esta patria feliz, sagrado objeto de nuestros mas tiernos
amores i de nuestro mas lejítimo entusiasmo.

(1) Tomado én el Morro 'de Arica en el asalto dado a esta plaza
el 7 de junio de 1880.
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II.

Hacéis bien, señores. Hacéis una obra de doble justicia,
rindiendo eBte homenaje de reconocimiento i gratitud al Dios

de los ejércitos e interpretando así los sentimientos mas je-
nuinos de aquellos bravos, que con valor indomable lo gana
ron, pasando sobre torrentes de sangre, e inmolándose por
hecatombes en las aras benditas de la patria.
Si : bien está el emblema i prenda singular de un tan difí

cil i glorioso triunfo en la casa de aquel Dios, que vive i es

adorado en nuestros relijiosos templos, como en nuestros gue
rreros campamentos, siendo a la vez nuestro jeneroso i omni

potente Protector.—Dominus virtutum nobiscum; Suceptor
noster Deus Jacob. (2)

III.

Tal hicieron nuestros padres, señores, cuando desde la au

rora misma de nuestra emancipación, consagraron a Dios las

primicias de sus laureles. Los imitáis dignamente, i si las
sombras queridas de esos ilustres proceres, radiantes de una

gloria que no acaba, se alzaran hoi de sus tumbas, removidas

por los ecos de ¡victoria! se gloriarían ufanos de ver tales hi

jos, que han sabido conservar incólumes los preciosos legados
de su fé i de su heroísmo.

Así, la ofrenda de este bellísimo estandarte es digna por
su significado del Dios a qnien se consagra, i de esta jenera-
cion de atletas que en real i honrosa lid le conquistara. Con

viniendo con el ejipeio en la efijie de antiguos ídolos, con el

romano por su llama ante la loba i águila de aquellos, i aun

por su escudo con la media luna del musulmán, sin el brillo

de la gloria, empero, está mui lejos de rivalizar con la fresca
i lozana flor de lis, ni con el victorioso oriflama de Saint-

Denis. Lo sabéis, señores, i gracias al Dios Omnipotente, su
sol se ha eclipsado ante la refuljente estrella de Maipú, i en

negrecido con el humo del cañón vencido, viene a ser purifi
cado aquí con el suave aroma del incienso de justiciera
espiacion.
Símbolo de las glorias pasadas de una nación ayer herma

na, es hoi una aureola mas, que esplendorosa, brilla en las

sienes purísimas de nuestra patria.

¡Justicia de Dios, señores! i solo Ja grandeza de esta gloria
nuestra puede dar la magnitud de la deshonra que ha caido

sobre ese pueblo vencido, casi espirante, pero aun no escar

mentado.

IV.

Sabéis, señores, lo que es un estandarte, i lo que un estan

darte arrancado victoriosamente al enemigo. Para una na

ción nada hai mas ignominioso, nada mas tristemente fatal.

«Los soldados, dice (3) el mariscal de Sajonia, han de

mirar como un deber sagrado el no abandonar sus bande

ras... i los que las custodian deben arrostrar todos los peli

gros i sucumbir ante que rendirse.»

Esta es, señores, la escuela del chileno. A él todo puede
faltar en el momento del combate: el sustento, que encontra

rá en su valor; el descanso a que menos que nunca entonces

aspirará; las municiones i las armas, qne le brotarán de los

suelos i hasta donde alcance su robusto brazo; su jefe mismo

que tanto ama i que le dirija i aliente; sin todo esto sabrá

pelear i sabrá vencer; pero sin bandera no, antes de perderla
habrá ya mil veces perdido la vida.

Ahí están en confirmación, señores, esas dos gloriosas eta

pas de una misma sublime epopeya: Iquique i Tarapacá.
Ahí perdió, sí, el chileno dos banderas, pero.... la primera,
descendiendo majestuosa i pura a guardar en los abismos,
como preciosa perla en su concha, el testamento sagrado del

mas grande de nuestros héroes, testamento escrito en sus

pliegues con sus últimas espirantes miradas i sellado con su

(2) Salm.46, v. 11.

(3) Bergier.

Bangre i la de sus heroicos compañeros; la segunda, en desi

gual contienda, de sorpresa, defendida solo por veinticinco

bravos, no llegará a las manos enemigas hasta no quedar
sino uno con el aliento de la vida.

Pero no basta al chileno, señores, defender su bandera

hasta morir; no vive tranquilo si no alcanza a reconquistarla
victorioso. I la bandera del Huáscar victimario, vendrá a ser

el trofeo expiatorio de su víctima Esmeralda, i la en Tara

pacá perdida será después de Tacna conquistada, i ese estan
darte que ahí tenéis i que ayer no mas enseñoreándose sober

bio en las alturas del Morro, dominaba Jos mares deJ Perú,
tumba de nuestra querida Esmeralda i sobre esos campos

regados con Ja sangre de bravos en Tarapacá, será eJ testi

monio vivo de la expiación sangrienta de aqueIJas dos hor-

ribies felonías.

V.

¡Prat! ¡Barahona! nombres ilustres, heroicos defensores

de nuestro tricolor querido, tendréis bien pronto vuestro dig
no vengador, el inmortal San Martin, i en este trofeo el fruto

de vuestra inmolación.

¿A quién podré compararos, ínclitos hijos de mi patria?
Vosotros, que en un instante solo os hicisteis iguales, i por
vuestra fé superiores, a toda esa pléyade de colosos guerreros
que sobresalieron grandiosos en Grecia, Esparta, Troya i Ro

ma, pero que eclipsaron, sí, sus humanas glorias con borro

nes de debilidad o de malicia! Cobijados por nuestro trico

lor e iluminados por su estrella acabáis de escribir en el libro

de la patria pajinas brillantes i conmovedoras, que al por
venir servirán de estímulo i que el pasado ha tenido solo

iguales.
Xo veo, (4) señores, allá en el primer tercio de este siglo

al griego Kotiros, que rodeado de turcos enemigos, en la ba

talla de Galatz, esclama:—«Yo tenia sed de sangre musulma

na; esta es la ocasión de hartarme de ella; venga conmigo
quien piense como yo; hoi no veremos ponerse el sol.»

—I se

guido de veinticinco hombres, como nuestro glorioso Bara

hona, dirijido por su insignia patria, se precipita sobre el

enemigo, mota a cuantos encuentra, degüella a los que en

gran número dentro de una casa habia, i fortificándose en

ella perece rodeado de llamas con su bandera i los suyos.
Ya sabéis, señores, <que haciendo abstracción de esas deli

rantes ansias de earnicería, tenéis en nuestra ¡historia mil

episodios, fiel reproducción de aquel conmovedor pasaje.
I si halla hubo un Spiros Alostros, que herido en el pecho,

Be venda la herida con su ropa i continúa peleando, hasta

que estingnidas sus fuerzas, escribe con su propia sangre,
felicitando a su madre por haber perdido un hijo por la pa

tria, acá, entre nosotros, habrá un Juan José San Martin,
fiel trasunto de nuestro sin igual Arturo Prat, que con su

bravo compañero Solo Saldívar, marchara en Arica al frente

del 4.° de línea, esos leones de Chillan, haciendo prodijios de

valor; i él, nuestro cien veces querido San Martin, en un

trasporte de patrio arrobamiento, cuando un destello de in

tuición de verdadera gloria cruza, junto con el recuerdo de

la patria, por su mente, intrépido, agonizante, sublime, se

lanza sobre el Morro, como el rayo que aborta un cielo de

tempestades, llevando la muerte en sus manos i en su cora

zón un volcan de amor a ella. Herido, ya empieza a desfa

llecer on el cuerpo, robusteciéndose mas en el espíritu, i

apoyándose en su espada, que no abandona, se mueve apenas
sobre sí mismo tras el puesto del deber; i antes de espirar,
en aquel mismo Morro, con palabras que se estinguen en sus

moribundos labios, hace preguntar a su jefe, representante
de su madre patria: <rSi ha cumplido con su deber.»—I sa

béis, señores, cuan bien lo ha cumplido i ese estandarte que
allí veis no es sino la conquista de su heroísmo.

VI.

¿Dónde encontrar, señores, una flor bastante galana i bella

para orlar las sienes de nuestros héroes? ¿dónde oro i bri-

(4) Cantú, Histoire Universale.
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liantes bastante puros .i que sus gJorias no los ecJipsen?
¿dónde mármol i bronce bastante duros que sirvan de pedes
tal al monumento eterno de su nombre? La tierra no brota
esas flores, señores, ni guarda en sus entrañas esos brillantes
ni ese bronce.. Solo en los cielos, a donde han sido trasplan
tados en alas de sn fé relijiosa i de su inmolación heroica,
podrán recibir la corona dignamente merecida. Protector tuas
sum, et mer.ces tuas magna nimis. (5)

VIL

En efecto, señores, la fruición eterna de Dios ha sido siem

pre el premio superabundante del valor en cuanto virtud.
Es Dios de quien viene, El quien lo inspira, lo dirije i lo
bendice, acordándole aun en el tiempo ordinariamente como

premio Ja victoria.

«Dios, dice Bossuet, (6) es el que forma Jos guerreros, les

inspira el valor i les da Jas otras cuaJidades naturales i sobre
naturales del corazón i del espíritu.»
«La victoria no es diosa, agrega ei inmortaJ obispo de Hi-

pona, (7) soJo Dios es ei señor i dueño de la victoria.»
—Victoria dea non est, sed Deus solus victoria.

«I esta victoria no pende 'del mayor número de comba

tientes, sino del cielo viene la bravura i el éxito brillante»

agrega (8) el doctor San Bernardo.
—Non in multitudine exercituun est victoria belli, sed de

cczlo fortitudo est.

La Providencia Divina se cierne majestuosa i omnipotente
en la hora del combate por sobre el silbar incesante de las

balas, el atronador estampido del cañón, el agudo clarín de
bélicas canciones, i decreta en esos momentos las coronas de
triunfo cual cumple a sus designios soberanos.
«En todos los actos del hombre hai, dice el gran Ventura

Raúlica, (9) ciertamente algo humano; pero en la guerra so

bre todo, según el orden divino, el aturdimiento i el buen

tino, la cobardía como el valor, el egoísmo como la abnega
ción sirven, sin saberlo, a la realización de los juicios altísi
mos de Dios.

El jenio de la guerra, Napoleón, después del sangriento i

gran triunfo de Wagram, decía, (10) al pasar los Alpes, a un
ayudante suyo:

—«rGran cosa os parece el emperador de los
franceses i rei de Italia; yo no me hago ilusiones: soi apenas
el instrumento de la Providencia, la cual me conservará
mientras le sea menester i después me romperá en mil peda
zos, como a un vaso de cristal.»

I tan cierto es, señores, que el cilicio de san Luis no servia
de estorbo a su coraza, como que siempre es mejor soldado,
mejor militar el que, inspirado por el sentimiento del deber
i fortificado en el relijioso espíritu de sacrificio, es mas moral
en el campamento i desprecia intrépido, a la sombra de su

bandera, a la muerte misma ante la perspectiva encantadora
de una patria mejor.

VIII.

Asi solo se esplica, señores, ese prodijio que a fuerza de

repetirse entre nosotros llega a ser casi una leí: esa trasfor-
macion súbita que se opera en aquel modesto i tranquilo la
brador de nuestros campos, convertido a la voz de la patria,
de oculto i pacífico morador de nuestras vírjenes florestas, en
aguerrido veterano i defensor intrépido de su bandera.

No es solo el carácter, señores; no es solo la sangre de bra
vos que circula por sus venas, ni la esmerada disciplina, ni
las auras, purísimas i benéficas influencias de este suelo feliz,
la única fuente, ni aun la principal de ese heroismo sin nom

bre con que el chileno viene asombrando al orbe entero.

(5) Genes. 11—1.

(6) O. f. del Princip. de Conde.

(V) Civ. Dei lib. 4, c. 17.

(8) Serm. ad milites templi, c. 4.
(9) El poder político cristiano.

(10) Cantú. Hist. TJniver.

.. ...ij. mi. ni i ii n. m . ii i
—_„__,

Sí, señores: gracias al cielo, el soldado, el militar chileno,
es católico, eminentemente católico.

Vedlo en acción, en el momento mas solemne de su vida:
con semblante pálido de emoción, no de miedo, el oido aten
to a la primera voz de mando, la mirada centellante i fija en
su querido pabellón, dirije a el su faz inundada de majestuo
sa serenidad. ¿Qué desea? ¿en qué piensa? ¿qué hace? Desea
solo cumplir con su deber; piensa en su patria, en su madre,
esposa e hijos, seres queridos de su corazón simbolizados en

su tricolor, i asi como acaba de pasar rápida revista a sus

armas, la pasa ya a su conciencia.

Mira la muerte de frente i no la teme, descubre los peli
gros solo para arrostrarlos, marcha con paso firme en com

pacta falanje o por mitades, i cuando ha sonado ya el clarín
del combate, bajo un diluvio de balas, lo veréis tranquilo,
ardoroso, trepar por escarpadas breñas, correr sobre pesada
arena i sin mirar a los que caen i, sí, únicamente a su ban

dera, sembrando la muerte por do quiera, solo atiende a ga
nar el primero el puesto de mayor peligro, cumplir con su

deber. ¿Quién ha infundido en él esa idea tan clara i noble
del deber? ¿quién alienta su coraje para hacerlo trepar por
los escalones del sacrificio hasta las aras mismas de la in
molación?

Efectos tan portentosos no reconocen- sino una gran causa,
mas que humana, divina.

I ¿quién, señores, inspira a nuestros mas nobles i dignos
jefes ese golpe de vista revelador de la situación i de las de

bilidades enemigas que sorprende? ¿Quién esa concepcien
pronta, esa observación prudente, esa resolución inquebran
table i vigorosa ejecución en los momentos precisos i de
cisivos?

A semejanza de las grandes montañas, cuya cima pasa so

bre las nubes i las tempestades, conservan su calma en las

alturas, asi los veremos reposados i serenos, dominando la

situación. Pero, señores, no lo olvidéis: es necesario que, co

mo ellas, se eleven sobre las nubes présagas de la tormenta

mas allá de las tempestades humanas, i... que toquen a los

cielos.

IX.

A tales jefes i a tales soldados, Dios da la victoria, Dios de

cuyas manos está pendiente.—Et quis dat victoriam nisi ipse
Deus? (11)
Con tales soldados i con tales jefes, en una hora serán

nuestros los formidables castillos de duro risco, pasando sobre
minas de treinta i cinco ouintales de dinamita, una sola; se
vencerán lugares invencibles i hasta a la desesperación mis
ma enemiga, que ¡infeliz! habria llegado aun a fortificar,
profanándolos, el campo de los que fueron. (12)
Con tales jefes i con tales soldados, en fin, Arica, la ines-

pngnable, rodeada al norte, sur i oriente de fortificaciones in
salvables i del mar al occidente, en su interior repleta de vol

canes, Arica será chilena. Es que un solo lugar, señores, le

queda sin defensa, su cielo-, i «toda resistencia es inútil, la
ira de Dios ha caido sobre el Perú» (13); i el robusto cón
dor de los Andes prenderá vueld sobre sus formidables i al

tísimos baluartes i descenderá rápido, imponente, vengador,
sobre Arica, i clavará sn poderosa garra en el corazón de ella
i plantando allí el tricolor victorioso, arrancará de su Morro
este mismo gloriosísimo trofeo, para testimonio eterno de

gratitud hacia Dios i del heroismo sin nombre del chileno.

Grande, pnes, fué su ignominia, como grande es nuestra

gloria i grande debe ser nuestra gratitud a Dios, que tal nos
la concediera. A Domino factum est istud, et est mirabile in
oculis nostris. (lé)

(II) De gratia et lib arb. c. 7.

(12) Los peruanos habian fortificado en Arica basta los dos ce
menterios.

(18) Palabras del jeneral Montero en los momentos mismos de la
batalla de Tacna, por el telégrafo dirijidas al jefe de defensa en

Arica, coronel Bolognesi.
(14) Balm. 117, v. 22.
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Sobre un bello i espacioso carro, plantado habia un árbol

empinado i frondoso; en su copa brillaba una cruz; bajo ella

flameaba una bandera varia en su color. Loa mas bravos de

la nación montaban el carroccio i debían a todo trance defen

der esta bandera.

Hé ahí, señores, uno de los trofeos guerreros mas simbó

licos de las repúblicas italianas. (15) Nosotros no lo tenemos,

señores; pero plantado en el corazón del chileno, crece el ár

bol de la santa libertad; lo domina la cruz, la cruz, señores,
de cnyos brazos pende diezinueve siglos hace, la humanidad;

bajo esa cruz flamea nuestro nunca vencido tricolor, i dos

millones de hijos lo custodian i defienden con su sangre;
i la fé hasta la devoción piadosa, el valor hasta el heroismo

Bublime, son la herencia sagrada de estos bravos defensores.

Nada mas justo, pues, señores, nada mas altamente hon

roso para nosotros mismos, que consagrar este hermoso tro

feo, como testimonio vivo de nuestra gratitud i constante

plegaria, a ese Ser Omnipotente, Dios que rije los destinos

de las naciones, i que ha venido en nuestra protección.
—

Deus virtutum nobiscum.

I ¿dónde colocarlo mejor que en su santo templo, símbolo
como es de una nueva victoria que El nos ha acordado por

medio de nuestros valientes, i testigo mndo pero elocuente

de otrús (16) que en esta misma guerra nos concediera bon

dadoso?

Fuera del templo, ese trofeo no seria sino nn valioso obje
to de curiosidad; aquí, es la prueba espléndida i gloriosa de
la protección del cielo i del heroico e irresistible empuje de
nuestro ejército.
I cuando el monstruo horrible de la guerra, del que Dios

quiere siempre librarnos venga otra vez a visitar nuestra pa
cífica i floreciente nación, i acudamos como hoi, como siem

pre, a implorar su omnipotente ausilio en este templo, la vis
ta de este trofeo reanimará nuestra fé relijiosa i avivará mas
i mas nuestro patriotismo. Aquí, vuestras esposas, señalando

a sus nobles hijos esta enseña de gloriosa victoria, les darán

las preciosas lecciones de la fé i del sublime heroismo, con

esa ternura i elocuencia con que solo saben i pueden darlas

los labios de una madre. Aquí también con ese lenguaje mu

do, pero amorosamente insinuante del maternal cariño, le

enseñarán a ser honrados ciudadanos, heroicos combatientes,

prácticos i fieles creyentes i fervorosos hijos de María del

Carmen, nuestra bondadosa i jarada protectora.

XI.

Sí, Virjen querida del Carmelo, depositaría augusta de
nuestras mas puras glorias nacionales, baluarte inexpugnable
de nuestros bravos, estrella salvadora de nuestros mares, pa
traña jurada de nuestras armas: ¡salva a Chile! ¡No le aban

dones jamas! Recibe el tributo de nuestra amorosa gratitud,
mientras el relijioso i agradecido pueblo de Chile eleva el

monumento espléndido de vuestra gloria-i devoción. (17)

¡Chile querido! que al despertar el sel por entre la canosa

cabellera de los Andes, no alumbre jamas tu apostasía ni tu
deshonra! ¡Que jamas empalidezca el iris de nuestro tricolor,
iluminado siempre por el lábaro eterno de la Cruz!

¡Nobles chilenos, oíd!... "Antes que se oscurezca el azul

purísimo de su cielo, antes que se agoten sus dilatadas cam

piñas, antes que deje de ser lo que es, que nuestra patria
abandone o desprecie sus tradiciones relijiosas i guerreras.
Señores: el Dios de los ejércitos está con nosotros.—Deus

(16) Excycl. du XIX siécle.

(16) Este estandarte ba estado también en Pisagua i Dolores.

(17) En el Asilo de la Providencia de Valparaíso se trata ya de

construir uu templo a la Santísima Virjen del Carmen, al quo están

contribuyendo todos los pueblos de la República i al que en mo
mento oportuno esperamos consagrará su ób lo el patriótico pueblo

virtutum est nobiscum.—Séamosle gratos, séamoslo siempre a

nuestros bravos! Victoriosos, esclamemos agradecidos con

Turena: «El enemigo ha sido derrotado, loado sea Dios!»

¡Lejisladores de mi patria, inspiraos en El!

¡Valientes defensores de ella, invocadle!

¡Hijos del pueblo, hermanos nuestros, amadle!

I vosotras también, nobles matronas, dignas jóvenes, id a

preparar ya las mas hermosas coronas para nuestros valien

tes; perfumadlas, sí, con el noble encantador aroma de vues

tra fervorosa oración i de vuestra anjelical inocencia!

¡Sepamos, señores, aprovechar nuestras victorias! i no ol

videmos jamas que sin fé relijiosa i al compás de los himnos

de victoria i, aun en la hornaza misma de la libertad, se

pueden fraguar hierros que aprisionan los espíritus i que ma

tan a las naciones!—He dicho.

Actitud de laMasoneria en la presente guerra.

Con motivo de haber trascrito la lojia alemana de VaJpa-
raiso una comunicación de Ja Jojia de Ja misma nacionalidad

de Lima sobre amenguar los rigores de la guerra a la gran

lojia de Chile, esta dio la siguiente contestación*

A L.\ G.\ D.\ A.-. G.\ A.'. D.\ U.\

Deus Meumque Jns.

Or. Valparaiso, juJio de 1880. E.\ V.-.—ILL.\ HH.%

Con suma atención hemos ieido vuestra comunicación de

13 del presente, por la cual, a nombre de la La alemana

Einteacht de Lima, pedís a esta G.\ Lcr¡ que interponga sus

buenos oficios para con los masones del ejército chileno en

campaña, a fin de evitar las crueldades de la guerra, tratando

de humanizar sus actos, ya por sí bastante crueles i rigorosos.

En contestación debemos deciros, que condenamos la gue
rra como un resto de barbarie indigno de la edad moderna,

en que todas las diferencias de pueblo debieran arreglarse

por el arbitraje. Esta idea es jeneral en Chile, nación de su

yo belicosa i apta para la guerra; pero sumamente adicta a la

paz, por convicción. Chile, siempre ha hecho sacrificios por

evitar la guerra; mas en la ocasión presente no Jo pudo sin

grave menoscabo de su honra. Ei gobierno boliviano, fal

tando a la fé de los tratados, provocó la guerra; el gobierno

peruano, por el pacto de 1873, pacto secreto encaminado

contra Chile, i por la insidiosa misión Lavalle, acabó de pre

cipitar los acontecimientos. Chile tuvo que armarse, tuvo que

improvisarlo todo para lanzarse a los campos de batalla, de

que vivía alejado hacia tantos años.

Una vez rotas las hostilidades, Chile siempre procuró ate
nuar los males de la guerra. Como os consta, ha tratado con

suma benignidad a los prisioneros, quienes han sido mejor
atendidos que sus propios soldados. Ha honrado a los venci

dos reconociéndoles sus méritos, i dando sepultura a sus

muertos con todos los honores militares debidos a su rango.

Ha enviado a los heridos a sus hogares, i aun ha dado liber

tad a los prisioneros bolivianos, cuando su propio pais se

negó a canjearlos. Ha dado todo jénero de facilidades a la

Cruz Roja, aun desentendiéndose de ciertas exij'encias sospe
chosas. Dentro del pais a nadie se ha perseguido ni hostili
zado por su nacionalidad, i, como también os consta, peruanos

i bolivianos han vivido tranquilos, teniendo asegurada su

vida, honra i propiedad, tanto como los mismos hijos del país,
sin ninguna diferencia. La prensa mesurada i seria, i siempre
verídica, ni muestra ningún encono contra el enemigo, ni lo

injuria ni lo apoca, siendo caracterísco de este pais el que ja
mas se oigan gritos contra el Perú o Bolivia, ni aun en los

momentos de mayor exaltación patriótica.
Durante la campaña hai rasgos jenerales i particulares que

honran altamente al ejército chileno.

Todo ejército vencedor vive del pais qne oenpa. El chileno
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al revés, en Moquegua repartía 500 raciones diarias i 1,000
en Tarapacá a los indigentes de aquellas poblaciones. Pudo
entrar a saco, o haber impuesto contribuciones de guerra a

Iquique i Tacna, i no hizo ni lo uno ni lo otro-. En Moque
gua pudo haber prendido fuego a todos los viñedos, despnes
del lazo- tendido a unos pocos soldados por los moqueguanos,
i aun haber arrazado la ciudad, i lo mismo a Tacna donde se

hizo fuego a un parlamentario. En Arica, donde se emplea
ron minas de dinamita, pudo haber pasado a cuchillo toda la

guarnición, i nada de eso hizo, como lo comprueban los so

brevivientes, hoi prisioneros en Santiago.
Mui al contrario, el jeneral chileno al entrar a Tacna ne

cesitó momentáneamente una suma de dinero i la tomó a

préstamo en el banco; necesitó colchones para sus heridos i
ni eso pidió, sino que los compró.
Si se comparan las prácticas autorizadas de la guerra entre

los pueblos mas civilizados, se verá que Chile se ha condu
cido con el Perú con muchísima mayor induljencia i suavidad
que la Alemania con la Francia en su última guerra.
No ha fusilado a espías, no ha ahorcado a los torpedistas

estranjeros i otros aventureros al servicio del enemigo, que
ha apresado; ni ha tomado represalias por los centenares de
chilenos violentamente espulsados del Perú al comienzo de la

guerra; ni por los prisioneros obligados bajo la presión del

látigo a trabajar en obras militares; ni por los parlamentarios
recibidos a balazos; ni por el empleo de minas i de balas es-
plosivas ; ni por los chilenos quemados vivos en Pisagua,
cuando el primer bombardeo de aquel puerto.
Estos mismos bombardeos presentados al mundo como un

acto inusitado de barbarie, no solamente están justificados por
el derecho internacional, pnes ellos siempre se ejecutaron
después que el enemigo hizo fuego contra los botes de la es

cuadra chilena, sino que están autorizados por el ejemplo de
las naciones europeas, i aun por el mismo Perú, cuya escua
dra en 1837 bombardeó en iguales circunstancias el puerto
chileno de San Antonio.

Si las poblaciones enemigas son respetadas i socorridas; si
el ejército chileno no vive del pais que ocupa, si no destruye
los plantíos, si respeta a los prisioneros i los llena de consi
deraciones, si entrega los heridos, si proteje a los nacionales
enemigos, si jamas emplea procedimientos contrarios al de
recho internacional, si no toma siquiera represalias ¿qué
podríamos exijirle a sus nobles marinos i a sus valientes sol
dados, qué aconsejarles sin temeraria injusticia?
La masonería chilena, lamentando Ja guerra, no ha podido

menos de mirar con satisfacción Jos sentimientos de humani
dad que ha manifestado este pais, que ni por un momento se

ha enorguilecido siquiera con sus repetidos triunfos.
Creemos que la lójia Eintracht, manifiesta sus buenos sen

timientos bajo la presión de los dichos desautorizados que
corren en Lima como la espresion de Ja verdad, de que están
tan Jejos. Desgraciadamente, desde ei principio de la guerra
el Perú ha adoptado el tristísimo camino de falsear los he-
hechos, lo que no ha contribuido poco a su descrédito i a su
alucinación incomprensible, haciendo que la victoria moral
de Chile tsea aun mayor que los triunfos brillantes i no inte

rrumpidos de sus armas.

.Aquí, todos desean la paz, no por agotamiento como allá
se cree, pues el pais no solo está intacto, sino que se encuen
tra mas próspero i fuerte que al comensar la campaña, como
vosotros qq.\ hh.\ podéis atestiguarlo.
Desean la paz por un sentimiento de benevolencia, i por

que este es el estado natural de los pueblos trabajadores. Si
el pueblo manifiesta su vivo deseo de llegar pronto a Lima,
como llegará, es por creer, que ese es el camino seguro de
la paz.

Es lástima que el Perú, en su desgracia, no tenga nn hom
bre eminente como Mr. Thiers, que sepa comprender sus

verdaderos intereses. Engañado intencionalmente por sus

conductores, el pais marcha derecho a bu ruina.

Esperamos a nuestro turno que, por amor a la humanidad
i compasión a la desgracia, la La Eintracht abra los ojos
a aquellos pobres ciegos i les advierta que el abismo está a

'
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sus pies, para que vuelvan atrás i obren con cordura. Si nó
se apresuran será tarde.

Que no olviden que el Dios de la victoria es el Dios de la

justicia, i que pesen las treínendas palabras de Montero fñ-
jitivo, a los defensores de Arica: «.teda resistencia es inútil,
la ira de Dios está sobre el Perú.*

La gran lojia de Chile compuesta de hombres de diversos

paises, está en situación de ver con serenidad i de inspirarse
en sentimientos jenerosos. Lamenta la guerra, pero ama la

justicia, i fia en que el Juez Supremo que está sobre los hom
bres i los pueblos dará a cada cual lo que le corresponde.
Os saludamos V.'. M.\ i Qs.\ Hh.\ con los S.\ I,-. B.\ Q.\

N.«. S.\ C.-.—El SER.-. GR/.M.-.—EL GR.-. SEC/. JEN.-.

Asalto de los peruanos a San Lorenzo.

Partes oficiales,

Vapor Prinobsa Luisa.

Rada del Callao, setiembre 16 de 1880.

Señor comandante en jefe:

Pongo en conocimiento de V. S. lo acaecido en este bnque.
Diez hombres en el trabajo de la Guacolda, el resto en va

rios trabajos i en el aseo de réjimen. A las 5.30 P. M. se
dispuso para la ronda, en la que no hubo novedad hasta las
3.30 A. M., en que fuimos atacados por dos lanchas enemi
gas que estaban al frente de la factoría. El enemigo nos hizo
diez disparos con cañón, i muchos de rifle. Contestamos, i se
sostuvo el fuego con el cañón de a 40 i los dos de a 6, ha
ciendo con éstos ocho disparos, i tres con el de a 40. Tam
bién hice algunos disparos de rifle. Nos dispararon de tierra,
de la punta en que está el faro chico, a rifle.
Se hizo en este buque todo esfuerzo para garantir el apos

tadero. A las 4.15 A. M. se retiró el enemigo.
No hubo novedad en la tripulación de mi mando.
Dios guarde a V. S.

R. Osorio.
Señor Comandafite en Jefe de la Escuadra.

Guarnición de la isla db San Lorenzo.

Isla de San Lorenzo, setiembre 16 de 1880.

Señor mayor de órdenes:

Tengo el honor de dar cuenta a usted que anoche como a

la una sé avistaron siete lanchas que conducían tropas de de
sembarco a esta isla.

Los centinelas de las avanzadas del muelle i caleta del nor
te no pudieron dar aviso oportunamente, a consecuencia de
estar la noche mui brumosa, sino cuando estaban ya mui

próximas a la playa.
Reuní la guardia del muelle i caleta del norte para poder

impedir el desembarco, pero ya los enemigos me cortaban ese

camino, por encontrarse en linea de batalla en tierra. Enton
ces procuró tomar un punto mas adecuado para combatirlos,
pero sin dejar de contestar ios fuegos enemigos.
Despnes de oir varios disparos de cañón por Jos buqnes de

ronda de nuestra escuadra, ordené al sarjento 1.° José S.
Chavez, avanzase con cuatro individuos a reconocer el anti
guo puerto. Encontrándolo ya desalojado, por el enemigo,
regresé con toda nuestra pequeña fuerza.
No he tenido bajas en el cuerpo de mi mando.
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No concluiré, señor, sin hacer nna pequeña recomendación
de la tropa que tengo a mis órdenes. Se han portado con va

lor i patriotismo, resueltos a defender su puesto hasta el úl
timo momento.

Es cnanto puedo decir a nsted Bobre el particular.
Dios guarde a usted.

Ramón Olavb.

Señor Mayor de Ordenes de la Escuadra.

Comandancia db la

porta-torpedo pebsia.

Callao, setiembre 16 de 1880.

Señor Comandante del Almirante Cochrane.

Tengo el honor de comunicar a V. S. que como a las 2.S0

A. M- de hoi, habiendo sentido un disparo de cañón en direc
ción a Punta Galera, me largué de la boya, a la que estaba

amarrado por tener apenas el agua necesaria para usarla en

casos de apuro, poniendo proa hacia el lado donde se sintió

el disparó.
Poco después, por medio de señales reconooí al Princesa

Luisa, del «nal apenas pude tomar las noticias de .qne dos

lanchas enemigas habian hecho fnego sobre la factoría i de

qne yá se habian retirado.

Entonces le propuse que se aeercase a tierra, para que así

las lanchas no lo viesen, por proyectarse sobre la costa, i yo
hacer nn rodeo por afuera para que asi encontrásemos las

lanchas.

Viendo que no se me -contestaba nada, i siendo inútiles to

dos los esfuerzos que hice para comunicar con él, puesto qne

ejecutó como cuatro viradas sobre el mismo lugar i después
lo vi desaparecer hacia el cabezo sin parar su máquina, i al

mismo tiempo las repetidas señales qne me hacian del Blanco
me decidieron a dirijirme hacia él.

Comuniqué al Blanco lo poco que saqné al señor Osorio, i

habiendo pedido órdenes a este buqne para ir al lugar donde

suponía estuviesen las laachas, recibí orden de defender a Ja

porta-torpedo Guacolda.

A mi regreso di una vuelta entre Punta Galera i el cabezo

Bin encontrar nada, dirijiéndome en seguida al lugar que se
me designó.
Es cnanto tengo que comunicar a V. S. referente a lo aca

ecido anoche.

Dios guarde a V. S.

R. AMENGUAL.

Señor Comandante del blindado «Almirante Cochrane,))

Combate de las lanchas torpedos.

Comandancia de la guarnición

de la isla San Lorenzo.

Isla de San Lorenzo, setiembre 17 de 1880.

Señor:

Tengo el honor de dar cuenta a nsted de las novedades

ocurridas desde las 12 Mi, del dia de ayer a igual hora
de hoi.

Minutos antes de la 1 A. M., nna lancha a vapor enemiga
se acercaba en la dirección del fondeadero qne ocupa nuestra

escuadra, cuando fué reconocida por una de nuestras lanchas

a vapor de ronda, al mismo tiempo que yo hacia al bnqne de

la insignia las señales del caso.

Momentos después dos lanchas mas, a vapor, al parecer
remoloando botes con tropas de desembarco, se avistaron des

de la isla viniendo a reforzar a la primera, qne contestaba ya
los fuegos de la Fresia i del Princesa Luisa.

Previendo el caso de un desembarco, envié inmediatamen

te al subteniente Qniroz al mando de nn piquete de tropa con

el objeto de evitarlo i de protejer a la Guacolda en caso ne

cesario, ayudado por la'avanzada que hai en ese lado.

Yo entre tanto, con el subteniente Olave i el resto de I»

tropa colocado convenientemente, esperé que se presentara la

oportunidad de atacar al enemigo.
A la 1 A. MI, estando nna de las lanchas enemigas a tiro

de rifle, ordené hacerle fnego, qne fué sostenido por mi parte
solo durante tres minutos, porque observé que inmediatamente

después de contestarlos la lancha se retiró, quedando fuera

del alcance de rifle.

Los pocos disparos qne me hizo el enemigo .quedaron cor
tos en su mayor parte i no ocasionaron ninguna desgracia
personal en la tropa de mi mando.

A la 1.30 A. M, los enemigos1, perseguidos de cérea por

nnestra lancha porta-torpedo Fresia, se retiraban, desapare
ciendo poco después todo peligro para la isla.

Durante el tiroteo se consumieron doscientos tiros de

rifle.

La conducta observada por los- señores oficiales e indivi
duos de tropa de la guarnición no toe dejó nada qne desear.

Es cuanto puedo decir a nsted en cumplimiento de mi

deber.

Dios guarde a usted.

Pío Guerrero B.

Señor Mayor de Ordenes de la Escuadra.

Vapor Princesa Luisa.

Rada del Callao, setiembre 17 de 1880.

Señor comandante en jefe:

Pongo en conocimiento de V. S. lo acaecido en esto bnqne.

DespueB de los trabajos del dia, a las 5.30 P. M. se prepa

ró el buque para la ronda, la qne se hizo sin novedad hasta

las 12.30 A. M. en qne aparecieron cuatro lanchas enemigas,
habiéndose visto una anteriormente qne se fué adentro al

primer disparo de a 40 que se le hizo.
Se persiguió al enemigo hasta bastante adentro.
Se dispararon doce cañonazos, granada común, con la pie

za de a 40, i nueve con los cañones de a 6.

Nó hubo novedad en la tripulación.
Dios guarde a V. S.

R. Oborio.

Señor Comandante en Jefe de 1» Escuadra.

Comandancia de la

Porta-Torpedos Fresia.

Rada delCallao, setiembre 17 de 1880.

Señor:

Tengo el honor de poner en conocimiento de V. S. qne
anoche como a las 10 P. M. sentí un disparo de cañón del

Princesa Luisa. Inmediatamente puse proa hacia éi a fin de

inquirir lo ocurrido, dando por resultado qne el comandanta

de dicho buqne creía haber visto nn bulto, por lo cual segui
mos nuestro rumbo indicado.

A las 12.15 A. M., al virar de la Factoría haciael cabezo

i pegados a tierra, se divisaron tres humos que venian en la

dirección del Faro a la Factoría, próximamente a seiscientos
metros.

Apuramos la máquina i nos dirijiraos al Princesa a fin de

darle órdenes, cumpliendo asi con lo dispuesto en la orden
del dia de ayer.

Ordené que se aproxímaselo mas posible a tierra* con el

objeto de defender la factoría caso de qne alguna de las Jan*

chas tratase de desembarcar jente, rodeándolas asi hacia
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Punta Callao. Puso proa a toda fuerm en dirección n ellas.
Los enemigos distarían de la Factoría como 4éo a 500

metros.

Al enfrentar al faro principió nn nutrido fuego de fusilería
i ametralladoras por parte del enemigo, siendo contestado
per nuestra parte con fuego de rifle.
Como el ataque parecía dirijirse a la factoría i a fin de

que en nuestros buques se supiese el motivo de la alarma, se
encendieron cohetes i luces de Bengala. Mientras tanto, las
lanchas enemigas parecían batirse en retirada con el objeto
de rennirse a otras tres embarcaciones mas que las aguarda
ban no lejos.
Como estas lanchas enemigas seguían disparando oon ca

ñón i se dirijian hacia la isla, resolví preparar uno de los

torpedos para atacarlas en caso necesario. Al efecto, traté de
aislar las lanchas enemigas, para lo cual goberné hacia el
centro de ellas, logrando asf abrirlas como unos trescientos
metros.

Una vez estando casi en la misma línea viré sobre estribor
pasando por la proa de nna de ellas, i gobernó así hasta que
dar frente a la que estaba mas cerca de tierra. Gobernando
así logró separaría como quinientos metros de Jas demás. En
tonces Jas restantes viraron i siguieron mi rumbo, por Jo que
viré nuevamente hacia eilas, haciéndolas retirarse desde el
dársena a Punta Callao, desde donde nos hicieron fuego de
los fuertes.

Desde ese momento separó completamente una de las lan
chas enemigas en dirección a... i la seguí hasta tenerla en
posición favorable i poder hacer uso del torpedo de proa.
Al tiempo de aplicarlo tuve que desistir por un momento

a fin de librar a Ja Fresia de varios torpedos de mano que
arrojaba el enemigo en su estela. Una vez claro, logré colo
carle el torpedo a la lancha enemiga por la aleta de babor, i
al dar fuego faltó éste, i la lancha enemiga, virando por es

tribor, con sn popa me llevó el botalón.

Intentó despnes aplicar uno de los torpedos de costado;

Sero
al acercarme a la lancha enemiga se cortaron tos guar-

ines -del timón de la Fresia, teniendo qne hacer avante i
atrás para poder acercarme a los buques nuestros. La caña
de respeto, por el apuro, perdió la ohaveta de sujeción.
Tres cuartos de hora despnes de este suceso quedé listo i

proseguí la ronda según costumbre, sin ninguna novedad.
Tengo el sentimiento de participar a V. S. que el soldado

José L. Castillo recibió una herida grave de bala de rifle.
Es cuanto tengo que comunicar a V. S. en cumplimiento

de mi deber.

Dios guarde a V. S.

R. Amengual.
Señor Comandante del blindado «Almirante Cochrane.»

Bombardeo de Chorrillos

(Documentos ofioialeg.).

OOMAMDANOIA EN JEPE DE LA ESÓUADRA.

Rada del Callao, setiembre 21 de 1880.

Mañana a las 6.80 A.M. se dirijirá V. S. con el buque de
su mando al pnerto de Chorrillos, con el objeto de bombar
dear esa población hasta reducirla toda eUa a cenizas, respe
tando solo aquellos edificios que enarbolen banderas de la
Cruz Roja. La hora de principiar será las 12 M. i después
de un cañonazo que será disparado por el buque de la in
signia.
Una vez llenada sn comisión, regresará V. S. inmediata

mente a este pnerto i dará cuenta por escrito del resultado
de la operación que se le encomienda.

Como bien pudiera ser que los pernanos hubieran colocado
torpedos en las cercanías de Chorrillos, tan luego como V. S.
llegue a ese puerto hará examinar cuidadosamente la locali
dad a fin de precaverse de cualquiera celada del enemigo.

Dios guarde a V. S.

Al señor comandaste del Almirante Cochrane.

G. Riveros.

Partes oficiales sobre el bombardeo de Chorrillos.
Anconi Chancai.

COMANDANCIA DEL BUQUE € almirante cochrane».

Rada del Callao, setiembre 22 de 1880.

En cumplimiento de las órdenes de esa comandancia en

jete, me dirijí en la mañana de hoi a la bahia de Miraflores
para proceder al bombardeo de Chorrillos.
Al recalar al surjidero que ocupaba el Tolten fui informado

por su comandante de que en la parte norte del puerto supo-
nia que se hubiesen colocado torpedos fijos, por haber sor
prendido al amanecer de algunos dias botes sospechosos que
a esa hora se dirijian al fondeadero.

Recordando la prevención de V. S. al respecto, las adver
tencias del comandante de dicho buque, me obligaban a mo

dificar el único plan de hostilidad que hubiera podido darnos
nn resultado positivo, puesto que, en previsión de cualquiera
contrajencia, no era ya conveniente bombardear ei puerto
por su parte norte sino por la del sur, desde donde, para con
seguir medianamente el mismo fin, era menester mantenerse
de tierra a una distancia variable de 3,500 a 4,500 metros
para poder de esta suerte hacer que nuestros proyectiles, pa
sando por sobre el morro de Chorrillos, fnesen a caer con
toda probabilidad dentro de la población.
Debido a las causas espnestas, no era posible esperar mu

cho de nuestras punterías; de manera que no es estraño quede las 82 granadas que se dispararon desde el buque, tan solo
13—segun me espuso el comandante del Tolten, que obser
vaba los efectos del bombardeo bastante a sotavento de la
punta—había podido notar que cayesen en la población, sin
que ninguna produjese incendio.
A las 12.15 P.M. rompió sus fuegos el Cochrane, los que

BA?ro,sl£rtueron' con nna pequeña interrupción, hasta Jas
4.45 P.M.

r

Durante el mismo tiempo nuestros tiros eran contestados
por ocho o nueve piezas de campaña que el enemigo tenia
apostadas sobre el morro citado i sobre el alto de la ribera
hacia el norte de la población.
De los proyectiles enemigos nos alcanzó uno, que perforó

el costado a popa del mamparo de la batería, aventando al
gunas astillas.

Suspendido el fuego, comunicamos con el Tolten, empren
diendo en seguida viaje hacia este puerto, a cuya altnra es
tábamos a las 8. 80 P. M.

Dios guarde a V. S.

Al señor oomandante sn jefe dt la Esouadra.

J. J. Latorre.

COMANDANCIA DEL « BLANCO ENCALADA. *

A bordo, Callao, setiembre 24 de 1880.

Señor comandante en jefe:

En cumplimiento de las órdenes de V. S. salimos del Callao
a las 4£ A. M. del 22 del corriente en convoi con el Princesa
Luisa en dirección a Ancón, donde llegamos a las 9 A. M.,
encontrando junto a ese puerto a la cañonera Pilcomayo, la
que después de comunicar con V. S. se dirijió a bombardear
a Chancai.
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Se mandó el Princesa Luisa para que recorriese el fondea

dero, i regresó sin encontrar datos ningnnos que hiciesen
creer que el enemigo tenia torpedos colocados allí.

A las 10 A. M. entramos al pnerto, i despnes de tocar je-
neraJa se procedió a romper los fuegos sobre el caserío de
Ancón.

El fuego se suspendió a las doce i media para que comiera
la jente, i se continuó a la l£ P. M. hasta un cuarto antes
de las cuatro que se suspendió el fuego.
El número de proyectiles disparados fué como signe:

111 granadas comnnes de a 250 libras
21 id. id. de a 70 id.
20 id. id. dea 20 id.

La distancia varió de 1,200 a 2,700 metros.

A pesar del número de proyectiles i de haber hecho con

centrar varias granadas en diversos puntos, no pudo incen
diarse la población, compuesta de casas qne se estienden a lo

largo de la playa, i el material de qne están construidas, de
masiado débil para hacer estallar las granadas, pues éstas las
atravesaban yendo a reventar contra el cerro. Por otra parte,
el caserío de Ancón e3tá abandonado,desde mucho tiempo i
sus Casas están vacias, no encontrándose en ellas nada de

fácil combustión.

Un edificio principió a incendiarse, pero el fuego luego se

agotó. Desde a bordo se notaba que muchas casas quedaban
agujereadas por nuestros proyectiles.
A las 4 P. M. nos dirijimos a Chancai, donde comunicamos

a las 6£ P.M. con la Pilcomayo, regresando en seguida a
unirnos con el resto de la Escuadra en la bahía del Callao,
donde llegamos a las 4 A.M. de la mañana de hoi.

Dios guarde a V. S.

Luii A. Castillo.

Al señor comandante en jefe de la Escuadra.

COMANDANCIA DE LA «PILCOMAYO.»

Al ancla, Ancón, setiembre 25 de 1880.

Señor comandante en jefe:

Despnes de Ja orden verbal qne recibí de V. S. para bom

bardear a Chancai, me dirijí a dicho puerto, i a la 1 P.M,
di principio a esta operación, colocándome a mij metros de

la playa.
Se hicieron 60 disparos sobre la población. De éstos solo

dos granadas se perdieron.
No se incendió la población, debido a la especial construc

ción de las casaa ia la pequeña cantidad de pólvora que can-
tienen nuestras granadas; pero puedo asegurar a V. S. que
los destrozos son visibles desde a bordo, pues no quedó casa

de las pocas con que cuenta este pnerto, que no sufriera el

efecto de nuestros disparos.
Sin embargo, señor comandante en jefe, no creo aun sufi

cientemente vengada a nuestra Covadonga.
A las 8 P. M^ suspendí los fuegos por haberse concluido el

repuesto de granadas chilenas que teníamos a bordo.

Dios guarde a V. S.

Carlos E. Moraga.

Al ssñor comandante en jef« de la Escuadra.

Tentativas peruanas de aplicar torpedos
a nuestra escuadra.

Comandancia en Jefe de la Escuadra.

Rada del Callao, octubre 18 de 1880.

El comandante de la cañonera Pilcomayo, con esta fecha

me dice lo que a continuación se estampa:

«Doi cuenta a US. de que en la tarde de ayer, estando fon

deado en la isla Pescador, apareció nn pailebot con rumbo a

nosotros. En el acto me puse sobre la máqnina para recono

cerlo; hice venir a bordo ai patrón que Jo mandaba, e inte

rrogado por ei motivo que Jo traia a Ja isla, no supo contes

tar; unas veces deciaque iba para Chorrillos, otras para Chu

ca. En las mismas contradicciones incurrió cuando fué pre

guntado por el pnerto de su procedencia, asegurando unas

veces que venia de Chilca, otras de Tambo, i otras de Cnra-

yaco. Con respecto al dueño del pailebot, dijo que no sabia,

porque era nuevo en la embarcación, siendo que el marinero

que quedó a bordo le dijo al oficial que lo reconoció que el

pailebot era de un capitán de corbeta de la armada peruana.

El resultado fué que el individuo que dijo llamarse Bautista

Roncallo, no pudo esplicarse el cómo ni de dónde había ve

nido. Examinados los papeles, no se les ha encontrado des

pacho de ninguna aduana, ni rol de la tripulación, ni nada

que justifique la procedencia de dicha embarcación. Se rejis
tro ésta i en sn bodega se encontró por toda carga tres barri

les qne dijo Ser de agua salada.

«En la parte de proa habia un departamento completa
mente cerrado, el que no se pndo reconocer por no tener

puente ni escotilla alguna.
«He creído al barquichuelo mui sospechoso por los ante

cedentes que dejo espuestos, i como tenia aviso del señor

Contra-Almirante Riveros que se preparaba a este buque
nna celada en una balandra tripulada, ajustándome a las ins

trucciones que tengo para estos casos, procedí a cañonear el

pailebot, incendiándolo en seguida.
«Los dos tripulantes del pailebot los hice asegurar a bordo;

estos individuos han dicho que el pailebot fué construido en

Cerro Azul hará como tres meses.

«Rejistradoa que fueron a bordo los individuos en cuestión,
se le encontró a Roncallo algnnos papeles, 75 soles en pape

les de banco, 12 monedas de níquel de a 5 centavos i 8 de a

10, una boquilla de fumar i un pito; lo mismo qne pongo a

disposición de US. junto con ellos mismos.

«Lo que pongo en concimiento de US. para los fines que

haya lugar, esperando que sea de su aprobación mi modo de

proceder.»

Lo trascribo a US. para sn conocimiento i fines consiguien
tes, previniendo a US. que adjuntos se encontrarán los pape

les pertenecientes al buque destruido.

En cuanto al sumario que se sigue, lo enviaré junto cpn

los individuos qne formaban la tripulación del pailebot a

disposición del señor Comandante Jeneral de Marina en

primera oportunidad.
DioB guarde a US.

J. J. Latorre.

Al señor Ministro de Marina.

Comandancia en Jefe de la Escuadra.

Rada del Callao, octubre 13 de 1880.

El domingo 10 del presente, como a las 5 hs. SO ms. A. M.

de la mañana fui avisado de que teníamos por la proa a 200

metros nna lancha entre aguas, de carácter sospechoso. Te
miendo fuera un brulote de los que acostumbra usar el ene

migo, envié nn bote a reconocerlo, operación qne aumentó

nuestras sospechas, o mas bien me confirmó fuera nn torpedo,
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por lo que ordené al Tolten lo cañonease desde una distancia
conveniente. Esto se llevó a cabo por mas de una hora, sin
conseguir, en apariencia, dar en el blanco.

Momentos después que el Tolten de regreso, daba cuenta
de su cometido, 9 hs. 10 ms. A. M., se vio desdo a bordo le
vantarse del lugar donde se encontraba la lancha, a 500 me
tros mas o menos al N. 15° O. del cabezo de San Lorenzo,
una gran columna de humo i agna, sintiéndose acto continuo
una fuerte detonación seca, como de un torpedo con una

gran carga de dinamita.

Dios guarde a US.

AI señor Ministro de Marina.

J. J. Latorre.

Las conferencias de Arica.

(Editorial del Diario Oficial.)

El telegrama del señor Ministro Plenipotenciario de la
República don Eulojio Altamirano, que publicó ayer este
diario, habrá manifestado al pais que las conferencias cele
bradas en Arica a virtud de la mediación en forma de buenos
oficios ofrecida por el Gobierno de los Estados Unidos de
Worte-América i aceptada por los belijerantes, han concluido
definitivamente sin producir resultado favorable a la termi
nación de la guerra.

El Gobierno no ha recibido aun los documentos o los de
talles que le permitan apreciar con pleno conocimiento de los
fiechos cuales son los escollos que ha encontrado en su curso
esta negociación, que, por su parte, ha conducido con la leal
tad i la enerjía que convienen al decoro e intereses del pais.
Instaladas las conferencias en Arica después de un cambio

de lugar intentado infructuosamente por los Plenipotenciarios
aliados, éstos, según las noticias qne hasta ahora tiene el Go
bierno, propusieron sostituir a la primera base de arreglo
indicada por nuestros negociadores, el arbitraje de la poten
cia mediadora como un medio de terminar la guerra.
Escusado es decir que tan estraña pretensión fué irimedia-

ta. l•

enéticamente rechazada. El arbitraje es un recurso
establecido para arreglar amistosamente las diferencias entre
las naciones, cuando no se quiere buscar la solución de ellas
por medio de las armas i cuando no es de toda evidencia la
justicia de las pretensiones que se alegan i se sostienen por
una i otra parte.

v

Chile no se encuentra hoi en esa situación porque sus de
rechos son claros e incontestables, i no podía, en consecuencia,
aceptarla sin grave detrimento de su honra i de sus interesen
tan profundamente empeñados en la presente lucha.
Terminadas las conferencias i disipada la esperanza de po

ner por sn medio un término a las calamidades de la guerra,
el Gobierno, inspirado en el cumplimiento de su primordial
deber i en la solemnidad de la situación presente, marchará
adelante en su Dropósito de obtener la paz honrosa i repara
dora que el país anhela, arrojando toda la responsabilidad de
las dolorosas consecuencias que trae consigo Ja continuación
de las hostilidades, sóbrelos Gobiernos aliados que no han
querido ponerle un término decoroso i equitativo.
Oportunamente será informada la opinión pública acerca

de los pormenores de las conferencias. Entre tanto, debe
tener la mas completa seguridad de que las operaciones pen
dientes o futuras de la guerra no han sido paralizadas un so
lo instante, en natural previsión del resultado que estamos
palpando.

*

La primera conferencia.

NOTA de los plenipotenciarios.

Arica, octubre 22 de 1880.

El 19 del que rije llegó a este pnerto el señor Altamirano
i el mismo dia dirijimos una nota al señor Osborn, represen
tante de los Estados Unidos, para manifestarle que nos ha
bíamos trasladado a este pnerto para asistir en nombre de
nuestro Gobierno a las conferencias a que Chile habia sido
invitado por los Estados Unidos i que nos encontrábamos en
aptitud de poner llenar desde luego nuestro cometido.

La copia que acompaño, signada con el núm. 1, dará a
conocer a US. los términos en que esa nota estaba concebida.
Entre tanto, de los Plenipotenciarios de las repúblicas

aliadas solo habia llegado el señor Baptista, el cual, como
US. sabe, se habia dirijido desde Moliendo a este puerto con

el objeto de ver si seria posible arbitrar algún medio que
salvase la dificultad que los plenipotenciarios del Perú encon

traban para venir a Arica.

Los Ministros de los Estados Unidos en Santiago señor

Osborn, en Lima señor Christiancy, i en la Paz señor Adams,
se hallaban ya reunidos en Arica.

Como US. no ignora, la misión de que era portador
el señor Baptista no dio resultado alguno, porque nuestro
Gobierno creyó deber insistir en que las conferencias tuvie
ran lugar en Arica.

Conocida por los plenipotenciarios peruanos la resolución
de nuestro Gobierno, hubieron de abandonar sin duda su pri
mitiva exijencía, pnes antes de ayer 20 del que rije, a Jas 4
P. M., se presentaban en esta bahía abordo del vapor Cha
laco. !.

Una comunicación del señor Osborn, fechada ayer, nos hi
zo conocer que no habia dificultad para que las conferencias
tuvieran lugar hoi 22 del presente a las 12 M. a bordo del
buque de guerra americano La-Ckawanna.
Teniendo en vista la conferencia anunciada i atribuyendo

no poca importancia a la rapidez i celeridad de los procedi
mientos, creímos que se podría consultar en cierta medida
esta ventaja, consignando en una minuta que seria presenta
da en la primera reunión, el conjunto de nuestras primor
diales exijencias.
De esa manera, los plenipotenciarios de las repúblicas alia

das se hallarían desde el primer momento en situación de
apreciar todas i cada una de nuestras capitales exijencias, i
a nosotros nos seria quizás fácil conjeturar, desde la^egunda
conferencia, la posibilidad de arribar o no a un convenio
de paz.

Hoi, minutos antes do las doce, nos dirijimos a la nave
americana, adonde llegaban casi al mismo tiempo los pleni
potenciarios del Perú, señores Arenas i García i García, i de
Bolivia señor Baptista, pues el otro plenipotenciario, señor

Carrillo, fué retenido en tierra a consecuencia de una enfer
medad producida por la navegación.

Acompañaban a los plenipotenciarios los respectivos se

cretarios.

Introducidos a la cámara de la nave los plenipotenciarios
de las tres repúblicas i en presencia de los representantes de
Jos Estados Unidos, ei señor Osborn inició Ja conferencia,
pronunciando algunas palabras destinadas a manifestar el
vivo interés con que los Estados Unidos miraban la suerte
de estas repúblicas, i a acentuar el papel que como sus repre
sentantes estaban llamados a desempeñar en estas conferen
cias, cual era el de amigos comunes. Sujirió en seguida al
gunas indicaciones referentes al procedimiento que debería
observarse en las conferencias, e invitó en seguida a los ple
nipotenciarios a exhibirse recíprocamente sus plenos poderes.
Hecha esta operación, que no dio lugar a objeción alguna,

declaró el señor Osborn abierta la conferencia, e invitó a los
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plenipotenciarios a espresar sus ideas sobre la materia que
ahí los reunía.

El señor Altamirano espuso entonces que, en su nombre

i en el de sus colegas, se apresuraba a cumplir el primer en
cargo de su Gobierno, manifestando que los nobles i desin

teresados esfuerzos hechos por los dignísimos representantes
de la Union Americana para poner término a los sacrificios

de la guerra, empeñaban la gratitud del Gobierno i pueblo
chilenos; i que cualquiera que fuera el resultado de las con

ferencias i aun cuando no se alcanzara el acuerdo para llegar
a la paz, Chile no desconocería nunca la magnitud del servi

cio i se complacía en reconocer la exactitud de la observación

del señor Osborn cuando, para comprobar el interés con que
la Gran Nación del Norte mira nuestro desarrollo i prosperi
dad, recordaba que ella habia sido la primera en reconocer

nuestra independencia. El plenipotenciario de Chile agregó
que las jestiones de hoi eran prueba de que aquella misma
noble política seguia ejerciendo su benéfica influencia en estas

repúblicas.
Viniendo a la grave cuestión del momento, manifestó que

las circunstancias les imponían como deber indeclinable el

de procurar un desenlace inmediato; que buscando el proce
dimiento mas adecuado para alcanzar este fin, habia creído
necesario agrupar en una minuta las proposiciones que, según
sus instrucciones, debian formar la base del tratado, a fin, de

que, considerándolas en conjunto, pudieran los Excelentísimos

representantes del Perú i Bolivia indicar si podría abrirse la

discusión sobre esas bases; que procediendo de otro modo se

corría el peligro de perder lastimosamente el tiempo, pues
salvadas las primeras dificultades, no podría haber seguridad
de no escollar en la última; que si se aprobaba el procedi-
meato indicado, pondría unejemplar.de la minuta en manos

del Excelentísimo s=ñor Arenas, un segundo ejemplar en ma
nos del Excelentísimo señor Baptista, i un tercer ejemplar
seria entregado al digno presidente de la conferencia.
El señor Altamirano concluyó manifestando que en la mi

nuta solo se indicaban las principales exijencias de su Go

bierno; que mas tarde, sí llegaba la oportunidad, se les daría
la forma conveniente para que pudieran figurar como artícu
los de un t-atado i que oportunamente traerían al debate

otras proposiciones que, si bien importantes, no se habian

incluido en la minuta porque, atendida su naturaleza, creían
no habian de ofrecer dificultades insuperables
El señor Arenas, plenipotenciario del Perú, espresó en se-

gnida que se asociaba mui sinceramente a los sentimientos

que acababa de manifestar el plenipotenciario chileno respec
to del Gobierno de los Estad- >s Unidos, cuya conducta noble
i elevada no podia menos de comprometer la gratitud del pue
blo peruano; que aceptaba el proceiimiento que el señor Al

tamirano habia indicado, porque, a su juicio, era también el

mas propio para definir la situación; que ellos venian anima

dos de un deseo sincero de encontrar la paz en condiciones

decorosas para Chile, decorosas para Bolivia, i en cuanto las

circunstancias podían permitirlo, decorosas para el Perú.

Agregó, por último, que envolviendo, en su sentir, la minuta

que el señor Altamirano acababa de poner en sus manos,

cuestiones de suma gravedad, creia que le seria acordado el

tiempo indispensable para tomarlas en madura consideración,
anticipando desde luego la seguridad de que se procuraría
que ese plazo fuera lo mas breve posible.
Por nuestra parte consideramos que no debíamos negarnos

a esta petición en Ja forma que se hacia, i así nos apresura
mos a manifestarJo.

En seguida ei señor Baptista significó por su parte, respec
to de los Estados Unidos, idénticos sentimientos a los que
habian espresado los plenipotenciarios de Chile i el Perú;
declaró, como el señor Arenas, que abrigaba la confianza de

que las conferencias que se iniciaban conducirían a arreglos
convenientes; que se hallaban ahí los representantes de tres

repúblicas que no podían perseguir sino un propósito serio,
estable i definido; i que obrarían libres de las influencias

apasionadas que dominaban en los tres pueblos belijerantes.
Concluyó aceptando también la mediación sujerida por los

plenipotenciarios chilenos respecto de la minuta o resumen

comprensivo de las condiciones esenciales para llega* a

la paz.

Se acordó en seguida que ios protocolos de Jas conferencias
serian redactadas poniéndose de acuerdo Jos tres secretarios,
i que ia segunda conferencia tendría Jugar tan pronto como

los plenipotenciarios de las repúblicas aliadas manifiesten que
se hallan en aptitud de poder continuarlas.

Después de esto, se suspendió la conferencia i algunos mi
nutos mas tarde nos retiramos hacia tierra, de donde hemos

trasmitido sin tardanza a US. un telegrama.
Por la copia que acompañamos, se impondrá US. del tenor

literal de la minuta que pusimos en manos de los plenipoten
ciarios del Perú i Bolivia. En ella omitimos las cuestiones

complementarias, para no envolver desde luego con materias

secundarias los puntos de primordial importancia qne allí fi

guran como condiciones de paz.

Nos seria grato saber que hemos acertado a consultar de

esa manera los deseos del Gobierno.

Dios guarde a US.

Eusebio Lillo.—J. F. Vergara.—E. Altimirano.

Al señor Ministro de Relaciones Esteriores de Chile.

NOTA.—Se ha considerado conveniente omitir por ahora

la publicación de la minuta.—La copia marcada con el nú
mero 1 a que se refiere el texto, no ha venido.

Circular al cuerpo diplomático i consular

de la república en el estranjero.

Ministerio de Relaciones Esteriores

i Colonización.

Santiago, octubre 26 de 1880.

Durante el curso de la guerra a que fué provocada la re

pública por el Perú i Bolivia, ha podido observarse un hecho

grave i constante sobre el cual considero necesario llamar la

atención de US. (Ud.) a fin de evitar en cuanto sea posible
las malas consecuencias que entraña para nuestra causa.

Ese hscho consiste en el propósito persistente i sistemático

de los gobiernos aliados de emplear su prensa oficial o priva
da, sus ajentes diplomáticos, consulares o confidenciales, i en
una palabra, todos los elementos de pubJicidad e información,
en hacer contra Chile nna activa i adversa propaganda qne
no se detiene ante la mas atrevida adulteración de la verdad.
Aun los documentos mas solemnes, emanados directamente

de aquellos gobiernos, han sido caiculados para producir el
mismo efecto.

Como comprobante de esta aseveración, podría recordar a
US. (Ud.) hechos tan numerosos, que su mera enunciación

pasaría con mucho de Jos términos de una circular; pero no

dejaré de apuntar algunos a fin de que sean conocidos o re

cordados en donde quiera qne las noticias falsas o calumniosas
de nuestros enemigos hallan logrado sorprender a la opinión.
Diversos han sido los medios empleados por los enemigos

para conseguir su intento: a veces han enrostrado a Chile

iniquidades que solo ello3 han cometido; en otras ocasiones

han adulterado la verdad de los hechos mas notorios, hasta
eJ punto de suponer f&torias que nunca han sido capaces de

alcanzar.

Los ajentes oficiales i oficiosos del Perú i Bolivia han tra

tado de atraer sobre Chile una reprobación que solo merecen

los gobiernos aliados. Sabido es que ellos comenzaron la gue
rra por la violenta espuJsion de todos los chilenos que a la

Bazon se encontraban en sus territorios, sin escluir a los que
tenian familia peruana o boliviana i larga residencia en esos

paises; i mientras ellos consumaban este odioso atentado
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contra la civilización, sus respectivos nacionales han perma
necido on Chiie, como permanecen hasta hoi, al amparo de
las leyes protectoras que rijen a Ja república i deJ respeto de
todos los ciudadanos.

La espulsion de nuestros ciudadanos fué seguida de la con-
fiícaoion de sus bienes, espolíaeíon escandalosa que no admi
te justificación ni siquiera por el encarnizamiento de la gne-
m, mes fué llevada a cabo al iniciarse ias hostilidades i
cuando Chile protojia, como sigue protejíendo, a los bolivia
nos i peruanos en ei mas perfecto goce de sus bienes.

Difícil seria encontrar uno solo de ios preceptos de ia gue
rra moderna que no haya sido violado por nuestros enemigos,
i para demostrarlo bastaria citar, como por via de ejemplo,
la prisión i mal tratamiento sin precedentes en la historia,
de ajentes diplomáticos de la república que se dirijian en

pacífica misión cerca de gobiernos amigos de Jos belijerantes;
crueldades cometidas con prisioneros; abuso del hospital de
Arica protejido por Ja bandera de la Cruz Roja i del cnal se
sirvieron para colocar ia máquina eléctrica destinada a hacer
estallar las minas que defendían la píaza,- etc., etc. Estos i
otros muchos ejemplos bastarán a manifestar que se han em

pleado todos los recursos, por vedados que fueran, todos los
medios condenados por el aso de las naciones civilizadas.

Chile, por su parce, ha procurado dar a la guerra el carác
ter mas humano posible. Arrastrado a ella a consecuencia de
las continuas violaciones de los tratados i de la existencia del

pacto secreto que el Perú i Solivia negociaron en sa contra,
precisamente cnando finjían las relaciones mas estrechas i

fraternales; Chile, contra cuya existencia se conspiraba, se
ha propuesto como regla de conducta el respeto de los inte
reses neutrales i no hacer aí enemigo mas daño que el estric
tamente necesario para compelerlo a poner término a una

lucha qne es ya impotente para continuar.

Consecuente con esa regla, la escuadra i el ejército de Chi

le, victoriosos en todos los encuentros, jamás atacwon hasta
setiembre último los intereses de los particulares enemigos,
limitándose a destruir en ei litoral peruano todos los recursos

Íae
podían servir para la prolongación estéril de la guerra.

ros demás daños causados se limitaron a I03 inevitables que
ella trae consigo!
No obstante Ja resistencia temeraria e inútil de Arica, en

este puerto, así como en la ciudad de Tacna ocupada por
nuestras armas, jamás se impuso a sus pobladores contribu
ción alguna, alojamientos forzados u otra -clases de graváme
nes. El respeto por las personas i por la propiedad de los
vencidos se llevó hasta devolver al enemigo contenares de
prisioneros heridos después de prodigarles los ausilios que
demandaba su condición i hasta el punto de no exijir a los
habitantes de las ciudades tomadas Jas camas que necesitaban
ios heridos vencedores.

I si desde setiembre último se ha introducido alteración
en Ja regla respecto de los particulares, ello ha sido la conse
cuencia indispensable del firme propósito del gobierno de

poner fin a la guerra, debilitando por todos los medios lícitos

que estén a su alcance, a un enemigo tenaz que, impotente
para ponerle término por su parte, no ha querido compren
der, apesar de sus derrotas desastrosas, que ha llegado el
momento de resignarse a su suerte.

Las hostilidades desplegadas por Chile en el litoral enemi

go son de la esclusiva responsabilidad de los que les han da-
ds Jugar, resistiéndose al pago de contribuciones de guerra
excesivamente moderadas, impuestas por las fuerzas ocupan
tes en ejercicio de un perfecto derecho consagrado por la
práctica de todos los paises.
No ha sido menos constante e imprudente el propósito de

adulterar los hechos de la guerra misma, empleado por nues
tros enemigos. Su prensa oficial rejistra todos los dias suce-
sos qne jamás han ocurrido, sea con relación a hechos de
armas que suponen desfavorables a Chile, sea en cuanto a

nuestros recursos, sea, por fin, respecto a la estabilidad i fir
meza del orden constitucional que suponen perturbado en

nuestro pais, no obstante la notoria falsedad de tales aseve
raciones.

Entre muchas muestras de la falta absoluta de verdad en

las noticias que el Perú i Bolivia han circulado oficialmente,
llamo la atención de US. (Ud.) a las siguientes:
En junio de 1879 Jos diarios franceses publicaban con el

carácter de «noticia comunicada por la legación del Perú»,
la de una derrota sufrida por el ejército chileno en las orüJas

deJ Loa, en la cuaJ habria perdido Chile 1,500 soldados.

En agosto siguiente, se hacia anunciar por el mismo con

ducto que el Huáscar habia derrotado en Iquique a toda la
escuadra chilena.

En setiembre se hizo decir en toda Europa que habia esta
llado en Santiago una revolución. Esta noticia fué trasmitida

por un telegrama del Ministro del Perú en Río de Janeiro,

En octubre, se publicaba oon el mismo carácter de noticia

comunicada por Ja legación del Perú, que el combate que

produjo la captara del Huáscar habia durado siete horas, i

que los chilenos se habian apoderado de este buque cuando
habian muerto todos sus tripulantes, i cuando su casco estaba

completamente destruido e inútil.

Se sabe que ese combate duró solo hora i medía, i que de
los 205 hombres que lo tripulaban, solo perecieron en el com
bate 61, cayendo prisioneros lái que hoi se hallan sanos i

salvos. Por lo demás, el Huáscar cruza los mares con la ban
dera chilena al tope.
A fines de noviembre i durante todo el mes de diciembre

los ajenies del Perú en Europa hacian publicar en los diarios

que la campaña de Tarapacá constituía una serie de derrotas

para Chile.

En enero de 1880, los diarios de Estados Unidos inserta

ban un telegrama de Europa en que se anunciaba que el pre
sidente Prado había fugado del Perú el 18 de diciembre de

1879. El encargado de negocios de esa República en Was

hington publicó en los diarios un desmentido oficial de esa

noticia, declarando que tenia comunicaciones de Lima, del
20 de diciembre, en que constaba que el jeneral Prado seguia
gobernando tranquilamente en el Perú. En este desmentido

acusaba a las legaciones de Chile en el estranjero de estar

fraguando noticias para desprestijiar al Perú.
En junio de 1880, los ajentes del Perú publicaban en Eu

ropa i en ios Estados Unidos la noticia de la batalla de Tac

na, refiriendo que habia habido un combate de tres días; el

jeneralísímo Montero habia tomado 1,000 prisioneros a los

chilenos, i que por un cálculo estratéjico mui bien pensado,
les habia dado paso a la ciudad de Tacna a fin de dejar ence
rrados allí los últimos restos del ejército chileno. Tres ejér
citos pernanos, se agregaba, el de Montero, el de Leiva i el
de Bolognesi, rodean a los chilenos por todos lados.

La batalla de Tacna duró pocas horas i dio por resultado
ia derrota completa del ejército aliado, que dejó en el campo
un considerable número de muertos, heridos, prisioneros, ar
mas i bagajes.
Lo que dejo espuesto manifestará a US. (Ud.) que necesa

rio dar a esta circular una publicidad conveniente, a fin de

que la opinión pública en Europa i en América no sea sorpren
dida en lo sucesivo i se imponga la justa reserva que aconseja
la prudencia, cuando se trata de noticias cuyo oríjen no presta
garantía alguna de veracidad.

Dios guarde a US. (Ud.)

Melquíades Valderrama.

Al cuerpo diplomático i consular de la República en el estranjero.

i
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Abuso de la bandera de la Cruz Roja
en el hospital de Arica,

Ministerio de la Guerra.

Santiago, setiembre 9 de 1880.

Para Jos fines a que haya Jugar, acompaño a US. los ante

cedentes relativos al sumario mandado instruir por este Mi

nisterio con el fin de inquirir la efectividad del hecho de ha

berse colocado baterías eléctricas en locales de la plaza de
Arica, amparadas por la insignia de la Cruz Roja.

Dios guarde a US.

Josa P, Ver&ara.

Al señor Ministro de Relaciones Esteriores.

Comandancia de Armas de

Arica, agosto 19 de 1880.

Finiquitado pongo a disposición de US. el sumario que se

mandó instruir para averiguar si existia en el hospital de la
Cruz Roja, el dia de la toma de esta plaza, una batería eléc
trica con correspondencia a las minas colocadas en los

fuertes.

Dios guarde a US.

Al sefior Jeneral en Jefe.

Samuel Valdivieso.

Plaza de Arica.

Sumario mandado instruir para averiguar si el dia de la

toma de Arica existia en el hospital i protejida por la Cruz

Roja una batería eléctrica.

Fiscal, sarjento mayor, señor don José Umitel Urrutíá.

Secretario, subteniente, don Isidoro Labra M.

Agosto 10 de 1880.

Jeneral en Jefe del Ejército de operaciones del Norte.

Tacna, agosto 9 de 1880.

Con fecha 15 de julio me dice lo que sigue el señor Minis
tro de la Guerra:

«Por diversos conductos ha Jlegado a conocimiento del
Gobierno que en Ja plaza de Arica se habian colocado las ba
terías eléctricas destinadas a hacer estallar las diversas minas

que allí existian, en locales amparados por la insignia de la
Cruz Roja.
«Como este hecho entraña en sí una gran gravedad, cree

el Gobierno que US. habrá ordenado la formación de un su

mario indagatorio; si por acaso no hubiera US. adoptado es

ta medida, encargo a US. ordenarla sin pérdida de tiempo i
elevar los antecedentes obrados a este Ministerio.»
En consecuencia, ordeno a US. a la mayor brevedad la

formación del sumario indagatorio indicado por el señor
Ministro.

Dios guarde a US.

Al comandante de armas de Arica.

Manuel Baquedano.

SUMARIO.

Declaración del subteniente ayudante del Estado Mayor

Jeneral, doa Ricardo Walker.

En Arica, a diez de agosto de mil ochocientos ochenta, el
fiscal hizo comparecer ante sí i presente secretario al subte
niente ayudante del Estado Mayor Jeneral, don Ricardo

Walker, quien, juramentado en forma e interrogado al tenor
del parte que encabeza este sumario, dijo : que el dia siete de

junio, fecha de la toma de la plaza de Arica, recibió orden
de sn jefe el coronel señor don Pedro

¿Lagos para reconocer
el interior del edificio' que ocupaba la Cruz Roja i destruir
en caso qne encontrase una batería eléctrica, que por datos
adquiridos i presunciones se creía existiese en ese lugar, el
que, reconocido en todas sus partes, no habian ni aun señales
de la existencia de tal batería; -pero sí notó que tres guias de
alambre aislado con goma llegaban hasta el pié del muro que
encierra dicho edificio, cuyo alambre vio que los habían cor

tado, ignora quien haya sido. Espone así mismo que cuando
entró al lugar ocupado por la ambulancia, habló con un in
dividuo de nacionalidad peruana, el que, oyendo los cargos
que le hacia a los empleados de la ambulancia por haber per
mitido que se hiciese fuego desde ese punto, i cuando los

empleados se retiraron, le espuso que, a fin de librarse de las

desgracias que podían sucederle por el ataque a la plaza, se
habia refujiado en ese lugar, donde el jefe de ia ambulancia
le hizo poner la Cruz Roja, esponiéndole ademas que los ti
ros que se habian hecho del establecimiento habian sido oca

sionados por varios soldados que se habian refujiado en él.
Tocante a la existencia de la batería eléctrica, después de in
terrogado, contestó solo que no tenia conocimiento de que
existiese alguna batería en el establecimiento, sin negarlo en
lo absoluto.

Fiscal.—¿Podría dar usted conocimiento de donde puede
encontrarse a este individuo, su nombre i señas particulares?
Dijo: que ignera su paradero, como asi mismo su nombre;
pero que sabe, por lo que él mismo le dijo, que habia sido

empleado fiscal en Iquique hasta la ocupación de ese pnerto
por nuestras tropas, desempeñando nn cargo, ya en la adua
na o en la capitanía del pnerto. Respecto a sus señales, es
de regular estatura, cojo, gordo, blanco i cree que los que ha
yan estado en Iquique lo conozcan.

Que lo dicho es la verdad, en fuerza del juramento présta-
tado, que no le tocan los jenerales de la lei; es mayor de
edad i tírmó con el fiscal i presente secretario—Ricardo Wal
ker.—J.-U. Urrutía.—I. Labra M., secretario.

Declaración del paisano Jeraldo Ortíz.

En Arica, a diez de agosto de mil ochocientos ochenta, el
fiscal hizo comparecer ante sí i presente secretario al paisano
Jeraldo Ortiz, quien, juramentado en forma e interrogado
convenientemente, dijo: que el 7 de junio, fecha de la toma
de Arica, se encontraba en el hospital de esta plaza en clase
de mozo de sala, cuyo edificio estaba protejido con Ja bande
ra de Ja Crnz Roja; que ignprahaya habido baterías eléctricas
dentro del recinto del edificio; pero que en días anteriores al
ataque de la plaza vio que cierto número de tropa se ocupa
ba en trabajos que cree hayan sido tender alambres para co
municar con las minas de pólvora, cuyo trabajo lo tenian
establecido en nna pieza que, aunqne dependiente de este es
tablecimiento está incomunicada con él i que antes servia de
lazareto; trabajo que solo hacian en el dia i que en la noche
dejaban bus útiles, compuestos de rollos de alambres i algu
nos cajones cerrados, dentro del establecimiento, ignorando
lo que contenían dichos cajones. Ignora que se haya hecho
fuego desde el hospital, por motivo de haberse ocultado en
nna pieza durante el combate i porque a esa hora no habia en
el establecimiento ni aun Ja guardia suficiente para sn cuida
do, pues ésta habia sido retirada tan pronto como se Bupo el
resultado de la batalla de Tacna.

Fiscal.—-¿Quiénes eran los jefes que estaban a cargo del
establecimiento, i si alguno era militar? Dijo: que como su
perintendente i jefe de la casa estaba el doctor señor don
Toribio Alaisa, como médico nn señor Prieto, onya nombre
ignora, como ecónomo don Cayetano Peralta, i varios otros
qne no conoce, siendo todos paisanos.

Interrogado sobre si conocía al individuo de que habla la
declaración del subteniente Walker i si sabe cómo se llama,
dijo:—^[uo lo cenocia por sn defecto físieo de ser «ojo i qne
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era empleado del hospital, recordando solo que sn apellido es

Orontes, de nacionalidad peruana, i actualmente en Lima,
a donde se fué con las ambulancias peruanas.

Que lo dicho es Ja verdad, en fuerza del juramento presta
do; es mayor de edad, no le comprenden las jenerales de la
lei; que es boliviano i firmó con el fiscal i presente secretario.
—Jeraldo Ortiz.—J. U. Urrutia.—/. Labra M., secretario.

Declaración de don Cayetano Peralta.

En Arica, a diez de agosto de mil ochocientos ochenta, el

fiscal hizo comparecer ante sí i presente secretario al paisano
don Cayetano Peralta, quien, juramentado en forma e inte

rrogado, convenientemente, dijo: que el 7 de junio, dia de la
toma de Arica, se encontraba formando parte como ecónomo

del hospital de San Juan de Dios, cuyo establecimiento se

encontraba protejido por la Cruz Roja, i que como a emplea
do le consta qne dentro del establecimiento no existia ningu
na batería eléctrica, ignorando si fuera o a su inmediaciones

hubiera alguna, pues tuvo ocasión de ver alguna vez qu*r por
la puerta falsa del establecimiento pasaban con algunos rollos
de alambre i cajones perfectamente cerrados.

Le consta así mismo qne algún tiempo antes de la batalla

de Tacna se estableció nna guardia de un cabo i dos soldados

en una sala que, aunque perteneciente al edificio del hospital,
esta incomunicada con él, ignora qué objeto haya tenido.—

Respecto al hecho de haberse hecho fuego desde el hospital
dijo: que no habia sido desde adentro del edificio, pero si se

habia hecho desde el ángulo de una muralla saliente, perte
neciente al edificio, por nn piquete de tropa de caballería que
ahí estaba alojado i-por un oficial que se retiraba del morro i

que, subiéndose a la muralla, disparaba su revólver.

Se ratificó, espuso ser mayor de edad, no tocarle las jenera
les de la lei, español de nacimiento i firmó con ei fiscal i pre
sente secretario.—Cayetano Peralta.—J. U. Urrutia.—/.

Labra M-, secretario.

Declaración del doctor señor don Eduardo Rodríguez Prieto.

En Arica, a once de agosto de mil ochocientos ochenta, el
fiscal hizo comparecer ante sí i presente secretario al doctor

señor don Eduardo Rodríguez Prieto, quien, juramentado en
forma e interrogado convenientemente, dijo: que el dia 7 de

junio, fecha de la toma de Arica, se encontraba en el hospital
como médico de Ja cuarta ambulancia, situada dentro dei edi

ficio del hospital, cuyo punto estaba bajo la protección de la
Cruz Roja, i que vivía en el establecimiento solo de dos dias

'antes deL combate por orden que recibió del jefe de la

plaza.
Lo consta que dentro del edificio no existía batería eléctri

ca, ignorando si haya habido alguna fuera del establecimiento
i a sus inmediaciones; sin embargo, que después de la toma
de Arica, oyó decir que en nna pieza inmediata al estableci

miento, pero que no está comunicada con él i ha servido de

lazareto, habia una batería.

Espuso así mismo que existe en esta población un individuo
de nacionalidad alemana, que ignora bu nombre, i que era

quien se ocupaba de colocar los torpedos i las minas, i cree que
pueda dar razón de lo que se trata de averiguar. Que no es

efectivo qne se haya hecho fuego del establecimiento i solo

nn oficial que bajó del morro, ya vestido de paisano, se subió
a la parte superior de la muralla saliente del edificio e hizo

fuego con su revólver.

Que lo dicho es la verdad, bajo el juramento que tiene pres
tado, que es mayor de edad, español, no le comprenden las

jenerales de la lei i firmó con el fiscal i presente secretario.
—

Eduardo Rodríguez Prieto.—J. U. Urrutia.—/- Labra M.,
secretario.

Declaración de don Carlos Müller.

En Arica, a doce de agosto de mil ochocientos ochenta, el
fiscal hizo comparecer ante sí i presente secretario al paisano
dinamarqués Carlos Müller, quien, juramentado en forma i

por medio de Jos intérpretes señores Marcos Lactram i To

mas G. Pieper, que bajo juramento prometieron cumplir fiel
mente con su cargo, fué interrogado convenientemente i di

jo: el veintidós de julio del año último entré al servicio del

Perú como mecánico i estuve en ese empleo hasta el 28 de

febrero del presente año. Desde esa fecha no tuve conoci

miento de los preparativos bélicos del Perú; pero como quince
dias antes de la bataJla de Tacna revisando las fortificaciones

de Arica en compañía del injeniero Teodoro Elmore, que es

taba encargado de esos trabajos, me dijo ese señor que en la

Ítampa
que hai entre el fuerte San José i Ciudadela iba a co*

ocar algunas minas de dinamita, que haría estallar desde el

edificio del hospital. Yo solo tuve conocimiento de la batería

que se colocó en el morro. Ignoro que se haya hecho fuego del

hospital.

Que lo dicho es la verdad, es mayor de edad, i firmó con

el fiscal i los intérpretes i presente secretario.—CarlosMüller.
—Tomas G. Pieper, intérprete.—Marcos Lactram, intérprete.
—J. U. Urrutia.—I. Labra M., secretario.

Declaración del capitán don Leandro Frédes.

En Arica, a dieziseis de agosto de mil ochocientos ochenta,
el fiscal hizo comparecer ante sí i presente secretario al capi
tán del rejimiento 3.° de línea, señor Leandro Frédes, quien
juramentado en forma, e interrogado convenientemente, dijo:
que el siete de junio, fecha de la toma de Arica, i después de
tomado el fuerte Ciudadela, se dirijia con varios individuos de

tropa con el objeto de atacar el Morro; pero a cierta distan
cia i notando que ya éste estaba en poder de los nuestros, se

dirijió al fuerte San José bajando el cerro, frente al hospital
donde estaba la ambulancia, protejida por la Cruz Roja.
Antes de bajar el cerro i cuando se dirijia al fuerte del

Morro encontró a nn individuo de nacionalidad peruana ape
llidado Muñoz, cuyo nombre no recuerda, a quien protejió
de la tropa, el cual le indicó que él podría darle noticias dón
de se encontraba una batería eléctrica, batería que se en

contraba dentro del edificio protejido por la Cruz Roja.
En vista de esta noticia ordené fuese el cabo Emiliano

Palma acompañado de Muñoz con el objeto de destruirla;
individuos que penetraron por la puerta principal del edificio

por encontrarse ésta abierta i en la cnal estaban todos los

empleados de la ambulancia. El cabo Palma volvió unos diez

minutos después, noticiando haber encontrado la batería;

pero que solo había cortado los alambres, por cuyo motivo

volví nuevamente a mandarlo, indicándole destruyese i to
mase algunas piezas de la máquina, lo que hizo tomando la

plancha, la que existe a la fecha en sn poder. No le consta

que se haya hecho fuego del interior del establecimiento; pe
ro sí vio que habian varios trajes de individuos de tropa Bo
tados en el patio i supone que hayan sido de soldados que,

huyendo de los fuertes, hayan cambiado su traje por el de
ambulancia.

Que lo dicho es la verdad, en fuerza del juramento presta
do, es mayor de edad i firmó con el fiscal i presente secreta

rio.—Leandro Frédes.—J. U. Urrutia.—/. Labra M., se

cretario.

Declaración del cabo 1.° Emiliano Palma.

En Arica, a diezisiete de agosto de mil ochocientos ochen

ta, el fiscal hizo comparecer ante sí i presente secretario al

cabo primero del rejimiento 8.° de línea, Emiliano Palma,

quien, juramentado en forma, dijo: que el siete de junio, fe
cha de la toma de Arica, i después de tomado el fuerte Cin

dadela se dirijió en compañia de muchos otros al Morro, con

motivo de haber ordenado el mayor del cuerpo dirijlr el ata



BEL PAOIEICO, 813

que al fuerte
San José, bajaron en esa dirección e inmediato

al edificio que ocupaban las ambulancias, protejido por la

Cruz Roja. Al pasar frente a dicho establecimiento i notando

qne desde él se hacia fuego, penetró en el interior acompa
ñado de tres soldados mas, cuyos nombres no recuerda, i co

mo no encontrase tropa armada, como suponía, atravesaron

todo el establecimiento saliendo por la puerta misa, fuera de

la cual encontraron varios alambres tendidos en dirección a

los distintos fuertes, los que acompañados de Iob demás, cor

taron, i siguiendo la dirección que estos tenian, llegaron a la

pieza que forma parte del establecimiento del hospital, pero

que está incomunicada con él. i que antes ha servido de laza

reto, en la cual encontraron la máquina eléctrica i batería de

qne se valían para hacer estallar las minas.

Cnandovse retiraba de'este punto se encontró con el capi
tán de su compañía, señor don Leandro Frédes a quien puso
en conocimiento de todo lo que habia ocurrido i üel cual re

cibió orden a continuación para tomar la máquina, lo que
ejecutó, conservándola hasta la fecha en sn poder i que en

trega a disposición del fiscal.

Le consta también que varios individuos, cnatro o cinco,

hacian fuego desde las murallas que cireundan' el estableci

miento, motivo que los obligó a penetrar en él creyendo qne
hubiese tropa armada.

''

Vio qne habia también en la misma pieza en que estaba co

locada la máquina e inmediato a ella tres cajones con dinami

ta, de los cuales dos estaban completamente llenos i el otro

hasta la mitad.

Que lo dicho es la verdad, en fuerza del juramento presta

dores mayor de edad i firmó con el fiscal i presente secreta

rio.—Emiliano Palma.—J. U. Urrutia.—/. Labra M^ se

cretario.

Dilijencid de no haberse obtenido la comparecencia
del peruano N. Muñoz.

Certifico: que no habido posible obtener la comparecencia
del peruano Muñoz, a que se refiere el capitán don Leandro

Frédes en su declaración, según las esplicaciones dadas por

el cabo Palma.

Arica, agosto 16 de 1880.—J. U. Urrutia.—/. Labra M.,

secretario.

En Arica, a diezisiete de agosto de mil ochocientos ochen

ta, el fiscal hizo comparecer ante si i presente secretario
a los

señores Afelio J. Verde Ramo i Francisco Hodgzon, telegra

fistas, Con él objeto de practicar un reconocimiento de la má-

qnrna de trasmisión entregada por el cabo Emiliano Palma i

encontrada en los edificios protejidos por la Cruz Roja, don

de estaba situada la ambulancia; i juramentados enferma

dijeron: que la maquina que se les presenta es aprppósito pa
ra hacer estallar minas porque sirve para trasmitir la electri

cidad. Se ratificaron después de hacer el examen de" lá má

quina, i para constancia firman con el fiscal i presente secre

tario. Ambos son mayores de edad.—Afelio J. Verde Ramo.
—Francisco Hodgzon.—J. U. Urrutia.

—/. Labra M.t secre

tario.

Dilijencia de acompañarse la máquina al sumario.

En Arica, a diezíocho de agosto de mil ochocientos ochen

ta, habiendo sido reconocida por peritos la máquina de tras

misión encontrada en el edificio que ocupaban las ambulan

cias peruanas el dia de la toma de Arica, el fiscal ordenó que
se acompañase al espediente. Para constancia, se pone por

dilijencia,—-Urrutia.—Labra #,, secretario.

VISTA FISCAL.

José Umitel Urrutia, sarjento mayor de ejército i fiscaJ

nombrado para instruir el presento sumario, averiguando si
es efectivo si él dia del ataque de esta plaza existía en el es

tablecimiento ocupado por las ambulancias peruanas i prote

jido por la Cruz Roja, nna batería eléctrica para hacer esta

llar minas, resulta:

1.° Que según lo espuesto por el ayudante de estado ma

yor, subteniente don Ricardo Walker i cabo 1.° Emiliano

Palma, en sus declaraciones corrientes a f. 2 vta. i 3 i 7 vta.

i 8, nacían de lamuralla qne rodean a dicho edificio los alam

bres tendido* «b distintas direcciones, habiendo sido el segan
do (nombrad») quien personalmente los cortó i tomó la má

quina con qne comunicaban, la que estaba colocada en nna

/pieza que forma parto del edificio.

2.° Que según las declaraciones de Jeraldo Ortíz i Cayeta
no Peralta, corriente a f. 3 vta. i 4 i 5, de nacionalidad pe
ruana el primero i español el segundo, no consta qne hubiese
dentro del establecimiento batería alguna para hacer estallar

minas, tampoco niegan en absoluto el qne las hubiese a in

mediaciones de él o en alguno délos departamentos esterio

res, creyendo, por el contrario, que se trabajaba en la coloca
ción de ellas en la pieza qne sirvió de lazareto i qne forma

parte de dicho edificio; pnes tuvieron ocasión de ver que se

ocnpaba tropa en dichos trabajos, dejando varías veces ro

llos de alambre i cajones dentro del mismo establecimiento,
i qne poco después se colocó nna guardia en la pieza en qne
se encontró nna máquina eléctrica, lo que está en relación

con lo espuesto por Walker i Palma.

3,° Que según lo espuesto por el doctor señor Eduardo

Rodríguez Prieto, de nacionalidad española, por el paisano
dinamarqués Carlos Müller, i por el capitán señor don Lean
dro Frédes, sino les consta la existencia de la batería dentro

del establecimiento, tampoco niegan que no las hubiera en

las partes adyacentes a él, agregando ademas el señor Prieto

qne oyó decir qne existia nna máquina eléctrica en nna pieza
qne forma parte de él, i Müller, que el injeniero señor Elmo
re le dijo en una ocasión, que iba a colocar varias minas, las

que haría estallar desde el lugar qne ocupaban las ambulan
cias; i

4.° Qne está plenamente justificado qne durante el ataque
de la plaza se hizo fnego desde las murallas qne circundan el
edificio del hospital»
En vista de lo espuesto, el fiscal cree que la máquina qne

se acompaña i qne, según reconocimientos de peritos, sirve

para trasmitir la electricidad, siendo de construcción especial
para hacer estallar minas, ha permanecido en el edificio del

hospital de San Jnan de Dios, el qne se encontraba bajo la

protección de la bandera de la Cruz Roja; pnes la pieza en

qne estaba colocada forma parte de dicho establecimiento.

Arica, agosto 19 de 1880.

J. U. Urrutia.

Dilijencia de haber entregado este sumario al señor

Comandante de Armas.

En Arica, a diezinueve de agosto de mil ochocientos ochen

ta, el fiscal, acompañado del presento secretario, pasó el su
mario a la Comandancia Jeneral de Armas, en virtud de ha
llarse concluido. Para constancia se pone por dilijencia.—
J. U. Ubrutía.—I. Labra M., secretario.
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INFORMB DEL JENERAL NARCISO CAMPERO ANTE LA CON

VENCIÓN NACIONAL DH BOLTTIA, COMO JENERAL ÉN JETE

DEL EJÉRCITO ALIADO.

Notas diversas.

PRIMERA.

Después de presentado el informe que antecede, (1) he vis

to varia» publicaciones de la prensado Chile, relativas al miss

mo asunto, i no puedo dejar pasar desapercibidas algnna-
aseveraciones enteramente contrarias a la verdad de de los

hechos.

Tanto el corresponsal del El Mercurio de Valparaíso, que
hace la relación circunstanciada de la batalla del 26 demayo,

como algunos partes oficiales del ejército, aseguran, como

cosa fuera de toda duda, que el ejército aliado combatió de

tras de trincheras, casi inaccesibles, i hablan de fosos, forti

ficaciones i formidables obras de defensa, exajerando al valor

5b los soldados chilenos al apoderarse de ellas. Pero, esto ea

completamente inexacto. Las formidables fortificaciones de

que se habla, no han existido sino en la imajínacion de los

que las han descrito, i es sensible que en hechos tan públicos
i qne están bajo el dominio de todos, se adultere la verdad

de Un modo ton flagrante.
No hube pensado siquiera en atrincherar al ejército aliado,

mui oonformé por otra parte con Jas ideas que ei coronel

Camacho me habia manifestado a este respecto, habiando de

en proyecto de ocupar el Valle de Sama.

Mi larga esperiencia en la carrera militar, tanto en com

bates dentro de la república como fuera de ella, me habia

demostrado hasta la evidencia qne el soldado boliviano no

tiene condiciones apropiadas para batirse detras de trincheras

o puestos fortificados, que inutilizan por completo sns apti
tudes. El soldado boliviano es, en efecto, ardiente e impe

tuoso, mas apropiado para el ataque que para la defensa,

para arremeter mas bien que para resistir, al
revés del solda

do chileno, cuyo valor flemático i sereno lo hace susceptible
de aprovecharse de cnalquier parapeto o a^cide^te natnral

del terreno i, la verdad s«a dicha, capaz de rehacerse despnes
de haber emprendido la fuga.
Por otra parte, aun cnando hubiera pensado en toles forti

ficaciones, no hnbieía sido posible construirlas, porque no

disponíamos del tiempo suficiente ni de las herramientas

necesarias para ello; fuera de que el terreno mismo de nues

tras posiciones no se prestaba a escavacion alguna sin ofre

cernos nn peligro. Efectivamente, el coronel Jnan Bautista

Ayoroa, primer jefe del batallón Sucre, se habia propuesto
abrir unos fosos para resguardar a aquel en la línea; pero,

despnes de escavado el terreno hasta nna pequeña profundi
dad, se encontró con una formación de pizarra deleznable,

la qne amontonada a los bordes del foso, habria causado

efectos desastrosos, chocando en ellas las bombas i metrallas

enemigas. Esta circunstancia i la falta de herramientas, hizo

desistir en su empeño al mencionado jefe.
Ademas de esto, me llama la atención el qne se asegnre

con tanto aplomo la existencia de tortiflcaciones, siendo así

qne la batalla se ha librado, en realidad, en campo llano i sin

qne nuestro ejército hubiera mantenido ni aun sus posiciones
naturales; pues, no bien se hizo jeneral el combate, cuando

llevado por su ardimiento propio, avanzó fuera de aquellas
i se batió en la llanura, hasta haber sido allí deshecho,

esa circunstancia qne Ja deploré demasiado apresuró quizá
nuestro desastre; tanto mas, cuanto que mis disposiciones
habian sido tomadas en el sentido de que el ejército no

(1) £1 publicado en «1 numero anterior de nuestro Boletín.
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abandonara su posición Sino cnando eí enemigo se hallase

en el glacis natural de aquella.
Mncho» de los jefes i Oficiales del ejército boliviano, que

ooncnraeron a la jornada del dia 26, ha* increpado las men
cionadas aseveraciones, atribuyéndolas a mala fé o al espíritu
de invención, i confieso qne yo mismo qnedé asombrado de

ellas en. un principio. Mas, a fuerza de discurrir, creo haber

descubierto la cansa aue indujo a cometer, no una falsedad,

sino nn error, al corresponsal de M Mercurio de Valparaíso

i, a la vez, a los señores jefe» del ejército vencedor, cuyos

partes se rejistran en el núm. 15,975 de dicho diario.

Fsa cansa, pues, no pudo haber sido otra que
—la imaji-

nacion.—En efecto, la intrajinacion suele a veces desviar a la

rs>zon, i la razón a los sentidos.

Voi a comprobar esto con nn hecho práctico qne, en años

atrás tnve ocasión de presenciar:
Recien llegado a París un joven hispano-americano entró

a unpasaje (especie de galería.) Lo primero
^
que se le pre

sentó a la vista fué un cuadro en cuyo márjen superior se
leia esta palabra:—Fermter—que el joven, no mni fuerte en

el francés, la tradujo para sí en español. Quedase nn momen
to contemplando el cnadro> i esclamó en seguida diciendo:

¡Quéperfecto es! en los ojos i en todos los accidentes de lafiso
nomía se ve aquí un enfermo-, siendo así qne el cnadro repre

sentaba, en realidad, un bien conservado quintero, vestido en

traje de tal i rodeado de ciertos emblemas de agricultura.

Haciendo ahora la aplicación de aquel error involuntario
a las aseveraciones relativas al Campo de la Alianza, es de

presumir que, con motivo del reconocimiento militar que se

practicó el 22 de mayo (que según el mismo ccorresponsal»
fué poco exacto), de algunos informes exajerados que llegaron
al campamento chileno, i en vista de la imposibilidad con

que el ejército unido se mantenía en sus posiciones, creyó el

enemigo que éstas eran formidables i se hallaban ademas

aseguradas por obras do fortificación pasajera. Bajo esta

impresión se acometió el ataque, hubo una tenaz resistencia

por parte del ejército atacado .i, dueño ya del campo el

vencedor, se encontró allí con que la tierra estaba removida,

que habia zanjas, etc., i el «corresponsal» de El Mercurio i

los jefes aludidos hicieron interpretaciones adecuadas a la

idea de que se hallaban poseídos de antemano.

Como se trata de aseveraciones que podrían falsear en esto

la Historia Sud-Americana, aunque a riesgo de parecer mui

minucioso, creo de mi deber esplioar lo que
*

significaban las

constracc'ones i excavaciones que el vencedor encontró en el

acampo de la Alianza».

Los montones de arena, qne es lo primero que llamó la

atención de los vencedores, i que éstos apreciaron por para
petos de nuestras primeras guerrillas, no eran otra cosa qne

simples señales, puestas de trecho en trecho, para demarcar

nuestra línea de batalla, omejor dicho, para que las compañías
de cada cuerpo, al toque de llamada, pudieran encajonarse en
tre ellas; siendo de advertir que esos, propiamente hablando,
motoncitos de arena, eran incapaces de servir de parapeto a
nn hombre, i nuestras primeras guerrillas debían desplegarse,
como en efeoto se desplegaron, a cien metros a vanguardia
de aquellos, pues de otro modo no podían nuestros hombres

ver a los enemigos sin ser vistos por ellos.

El fortín tan nombrado en las publicaciones, consistía en
nn cuadro construido con sacos de arena i cascajo, que for
maron Jos artilleros i zapadores, a retaguardia de la linea de

batalla, para guarecerse del viento i mui especialmente, para
guardar allí su atalaje, municiones, víveres, forrajes etc., i

evitar así que los cuerpos vecinos le sustrajesen sns provisio
nes; pero de ningún modo como obra de defensa, pues habria
sido un contrasentido establecer la tal obra en un repliegue
del terreno completamente dominado por la ceja de la mese

ta, tal qne una vez apoderado de ésto el enemigo, los hom
bres qne se metiesen en el cuadro serian infaliblemente

cazados por aquel, si asi puedo espresarxne.

Los hoyos que habia a retaguardia también de la linea de

batalla, i que el corresponsal dice: aparecían cavados con el

fía de contrarrestar las cargas do caballería», fueron hechos
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por las últimas secciones o compañías de las columnas situa
das como a Cien metros detras de aquella Jínea i -formadas
de derecha a izquierda, con bus correspondientes claros, en
toda la estension de la meseta. Esa zona era verdaderamente
el campamento, i los hoyos eran un recurso buscado por la

tropa para poder hacer mas fácilmente sus carpas (especie de
tiendas de campaña formadlas a la lijera con frazadas o tiras
de lienzo) i dormir ahí dentro con alguna comodidad.
Los ponderados fosos abiertos paralelamente a la línea de

batalla, detras de los trabajos anteriormente nombrados, i a

que tanta importancñvha dado el corresponsal, fueron sim

plemente preciso es decirlo los lugares de desahogo
de la tropa, que iban renovándose con otros nuevos a medida

que la salubridad lo exijia. (!!!)
El fuerte: hé ahí toda la obra de defensa construida en el

cCampo de la Alianza»; pero él se reducía a nna media luna,
de un diámetro de 15 metros, poco mas o menos, hecha con
el único fin de cubrir a nuestros artilleros de los fuegos de
frente u oblicuos del enemigo; pnes, por lodemás, el talfuer
te (ya que asi se Je lia llamado) estaba completamente descu
bierto por detras.

En realidad, esa calificada de sólida obra,.por el correspon
sal, no era mas que un parapeto formado con sacos de arena

i laja deshecha, sacada de la misma zanja abierta al pié de
los sacos. Se hizo esta obra sin mi conocimiento, por fcepon-
taneidad de nn señor Caballero, español, que fué destinado al
servicio del ejército boliviano por el coronel Camacho, en
clase de injeniero, mni pocos dias antes de la batalla.

Cuando vi la obra, noté qne ella adolecía del defecto de

ser mui elevada i presentar, por consiguiente, un gran blanco
al enemigo, siendo así que debería haberse procurado que
ella ño alzase del nivel de la meseta, cuyo glacis es en aquella
parte mas recio i pronunciado que en todos los demás puntos
de la línea de batalla. Tenia ademas el inconveniente de que,

cayendo una granada o bomba sobre la laja deshecha qne
habia servido para el parapeto, esos mismos fragmentos de

laja podrían saltar en todas direcciones i herir a los hombres

que servían las piezas de esa batería. Por esto, aparte de la
consideración anteriormente indicada, ordené que se deshi

ciese aquella obra; lo que sin embargo no se efectuó porque
los enemigos no dieron tiempo.
Al concluir, debo hacer notar: qne el mismo jeneral en

jefe del ejército chileno, señor Baquedano, en una proclama
al ejército despnes de la batalla, con la serenidad i circunspec
ción propias de un hombre que ocnpa un puesto distinguido,
solo se refiere a nuestras fuertes posiciones, i no ha creído

necesario desfigurar los hechos para hacer resaltar la gloria
que a él i al ejército de Chile pertenece legítimamente.

SKGUNDA.

Haciendo un singular contraste con la aseveración chilena

a qne acabo de rectificar en la nota anterior, un periódico de

Arequipa, et Eco del Misti, número 151, en su editorial, di

rije con demasiada acritud fuertes cargos a los directores del

ejército aliado, por no haber dispuesto fortificaciones i para

petos para esperar al enemigo. No me ocuparé de refutar
estos cargos, qne ya están desvanecidos con lo anteriormente

espuesto.

En el mismo editorial, se hace también el cargo de no ha

berse retardado el combate por nnos ocho dias, esperando

Jne
se hubiera incorporado a nuestro ejército la «división

ieiva».

Contestaré qne no sé sí esa división estaba o no en aptitud
de incorporarse, haciendo nna marcha dificultosa i tardía,
pero, de cualquier modo que fuese, querría que el señor edi

tor de aquel periódico nos dijera simplemente: ¿si cree de
buena fé que los directores, teniendo al enemigo al frente,
podían hacer que éste se sujetara a la voluntad de aquellos,
i esperar que el ejército aliado estuviese con fuerzas bastan

tes para librar la batalla?

Por lo demás, en mi informe he manifestado ya las cir

cunstancias qne me impedían operar cualquier movimiento

en retirada, sin verme precisado a abandonar Tacna i Arica
al enemigo.
El mismo periódico reprocha con severidad el ataqué dé

sorpresa qué se intentó en la noche del 25 al 26. Pero esto

reproche, como todos los demás qne contiene el citado perió
dico, es formado sobre juicios prematuros i anticipados, i sin
conocimiento de las circunstancias que motivaron los hechos

que se critican. No me ocuparé tampoco de él» porque en el

curso de la relación que hice ante la convención, se encuen<-

tran esplicadas lis razones qne me indujeron a verificar ese

movimiento, Jos móviles qneme impulsaron i el modo como

traté de efectuarlo. Sin embargo, a fin de desvanecer cual

quiera objeción a este respecto, i de manifestar hasta la evi

dencia qne el plan era perfectamente acertado i el golpe de
resultados casi seguros, trascribiré lo qne a este respecto dice

la prensa enemiga, cuyas apreciaciones deben, sin duda, me
recer entera fé en esta materia.

Dice así: No debe haber sido de mni buena gana la entre

ga (del mando en jefe del ejército unido) porque el mismo

25 en la mañana, o mas bien en la noche del 25 al 26, trata

ba Campero de dar una sorpresa a nuestras tropas acampadas
en ese momento en Quebrada Honda.

aPor fortuna, las tropas«liadas se «empamparon», es..decir,
se perdieron en Ja pampa,, i solo al amanecer del 26 venian a

reconocer nuestras posiciones, en los momentos en que los
avistaba nuestra segunda división. Ésta habia sido idea de

Campero, i a fé que demostraba intelijencia i audacia, i no

sotros temblábamos al pensar en el terrible aprieto en qne se
habrían encontrado nuestras tropas, escasas de todo en aque
llos momentos i sin caballería i artillería.»

(Del corresponsal de El Mercurio de Valparaiso, número,
15,977, pajina 3.» columna !.•)

TERCERA.

No debo tampoco dejar pasar inapercibida una aprecia
ción de la batalla del 26 de mayo, hecha por el presidente de
la República del Perú, señor don Nicolás de Piérola, en nna

proclama que con fecha 13 de jnnio dirije a su nación. En
ella dice:—«El inesperado contraste de nnestro primer ejér
cito del sur, contraste qne nna serie de errores ha engendra
do i que solo la impaciencia de llegar a las manos con el ene

migo podría esplicar...»
Estoi persuadido de qne estas palabras son debidas a in

formes exajerados i apasionados, qne quizá se propusieron in

fundir un mal espíritu en las cordiales relaciones que.reinan
entre los gobernantes de las dos repúblicas aliadas. De cual
quier modo que sea, debo creer que la ¿serie de errores* de

que habb el señor Piérola, se refiere a los tiempos anteriores
a mi presencia en el teatro de la guerra i a ía situación que
me dejaron formada los qne me precedieron en el mando de
los ejércitos aliados; pues no puedo creer qué se refiera a
errores posteriores a la época indicada, qué, en verdad, seria
difícil poder señalarlos.

Seria sensible también que el señor Piérola se hubiere im
presionado con rumores qne lo indujeran a juzgar qne hubo
impaciencia, por nuestra parte, para llegar a las manos con

el enemigo.» Bien se sabe que el desastre del 26 no ha sido

Ocasionado porque nosotros hubiésemos ido al encuentro del

enemigo sino que fuimos buscados por él, i aceptamos Ja ba
talla no siendo posible evitarla, por las razones espuestas en
el informe -dado a la convención. En este concepto, mal po
dría tachársenos de impacientes; a no ser qne sé haga refe

rencia al acto mismo de Ja batalla, en el que, como lo he di
cho en otras partes, nuestros soldados, escitadots por el calor
de la pelea, abandonaron sus posiciones i se precipitaron sobre
el enemigo antes de tiempo.

Esplicadas, en este sentido, las espresiones del señor Piéro
la, me complazco en manifestar qne ellas no tienen el alcance
ni referencia qne la mala intención ha tratado de atribuirles.
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CUARTA.

Por último, creo también necesario ocuparme del cómputo

hecho por las publicaciones chilenas, de los dos ejércitos be

lijerantes, en la batalla del 26 de mayo. En esa cómputo se

ha tratado de aumentar axajeradamente el ejército aliado,

que se ha fijado en el número de 14,000 hombres, al mismo

tiempo que se disminuye el de las fuerzas chilenas, estable

ciendo que de éstas solo entraron al combate de 7,500, a

8,000 hombres.

Desde luego haré notar que el cómputo que se ha hecho

del ejército aliado es completamente inexacto, pues se han

comprendido en él varios cuerpos que no han concurrido a

la batalla i que ni siquiera han existido en el teatro de la

guerra.

En efecto, figuran en el ejército boliviano dos batallones

Victoria, 1.° i 2.°; el primero de los cuales se desbandó en

San Francisco i el segundo corrió la misma suerte a conse

cuencia de la revolución del 12 de marzo. Tampoco existie

ron los batallones 2.? Ornfo i Bustillo que, como es público i

notorio, fueron los que operaron aquelmovimiento revolucio

nario, dirijido por Silva i Guachalla, i se desbandaron al salir

de esta cindad.

Deducidos, pues, esos cuatro cuerpos, que por io^ ínénos

formarían un total de 2,000 hombres i ademas el escuadrón

peruano mandado por el coronel Albarracin, qne
no entró en

batalla, quedan reducidos los 14,000 hombres del- cómputo
chileno a 11,000 i tantos, qué eran los que realmente exis

tían. Tales eran, por otra parte, las apreciaciones jenerales.

De estos 11,000 hombres quedaron cerca de 2,000 para

resguardar Arica, por haberlo dispuesto así el señor jeneral
Montero, según instrucciones de su Gobierno. De manera

qne el número efectivo de las fuerzas que operaban bajo mi

mando i que entraron en la batalla del 26, era él de 9,000 i

tantos hombres, inclusos los enfermos, i no el de 14,000 co

mo se ha asegurado por los contrarios.

En cuanto al número de fuerzas del enemigo que entraron

en acción i que, begnn su prensa, no pasaba de 7,500 a 8,000

hombres, como se ha visto anteriormente, diré que esta ase

veración parece mui aventurada, si se tiene en cuenta que,

conforme a las relaciones de la misma prensa, la línea de ba

talla del ejército chileno abrazaba toda la nuestra i al fin la

rebasó en nuestra ala izquierda, debiendo advertirse que,

siendo nuestra línea curva, con la parte convexa hacia el fren

te al enemigo, para abarcarla en toda su' estension paralela
mente i a maa de una legua de distancia, i ann rebasarla, era

matemáticamente necesario que en su linea de batalla entra

ra un número superior de fuerzas, o por lo menos igual al-fií

}a nuestra.

Pero, aun suponiendo que el número de combatientes chi

lenos fuera el que se pretende, debe tenerse en cuenta su tren

de artillería tan formidable qne, según espresion de la mis-

ma^prensa enemiga, debia ser el principal elemento para ba

tir nuestras fuerzas, i ademas de inagotables reservas para el

caso de qué desfalleciesen los cuerpos que habian entrado en

combate.

Esto basta para determinar la superioridad numérica de

los contrarios; pues aunque ni la artillería hubiera obrado

como era de esperarse, ni hubieran entrado en combate
todas

las reservas, es conocido el influjo moral que en los comba

tientes ejerce la idea de estar apoyados por fuertes elementos

i tener, como se dice vulgarmente, las espaldas resguar

dadas.

Loe combatientes chilenos peleaban, pues, con la convic

ción de que, en caso de ser arroyados i tener que retroceder,
encontrarían a su retageardia fuerzas de refresco, a favor de

las cuales podrían rehacerse i volver al combate; mientras

tanto nuestro ejército quedó reducido a una sola línea en su

mas simple espresion, por falta del número, i sin reserva de

especie alguna, en los momentos mas premiosos de la batalla,

Despnes de la batalla se me ha proporcionado en esta ciu

dad, Una razón de todo el ejército chileno que se hallaba en

campaña i de la distribución que tenia al tiempo de la bata

lla de Tacna. Esta razón fué tomada por nn viajero venido

de Valparaiso, i parece del todo exacta i fidedigna. Es la

siguiente:
Cuerpos que operan sobre Tacna.

Rejimiento Buin 1.° de línea 1200

Id. 2.° de Jínea , 1200

Id, 3.» de línea 1200

Id. 4.» de línea 1200

Id. Santiago , *.... 1200

Id. Esmeralda 1200

Id. Lantaro.. 1200

Artillería de marina. 600

Batallón Navales 600

Id. Zapadores 1200

Id. Chacabuco 600

Id. Búlnes 500

Id. Valparaiso 600

Id. Atacama núm. 1 600

Id. Coquimbo 600

Id. Chillan 600

Id. Atacama núm. 2 600

Granaderos a caballo, primer i tercer es

cuadrón 600

Cazadores a caballo - 600

Rejimiento 2.° de artillería de línea 600

Carabineros de Yungai, segundo escuadrón. 250

Carabineros de Yungai, primer escuadrón... 250

Hombres 17200

Reserva entre Pisagua i Dolores.

Cazadores del Desierto 600

Batallón Valdivia 600

Id. Aconcagua núm. 2 « 600

Id. Concepción 600

Id. Caupolican 600

Granaderos a caballo, segundo escuadrón.... 250

Hombres •• 3250

En Iquique.

Batallón Colchagua 600

Id. núm. 2 de Antofagasta 600

Hombres 1200

En Antofagasta.

Batallón Aconcagua núm 1.. 600

Id. Melipilla 500

Escuadrón Maipú 250

Artillería de línea núm 1 *, ¡ 300

Hombres..., 1650

Etí Santiago i Valparaiso.

Batallón Talca..., «- 500

Id. Rengo 600

Id. Curicó 600

Hombres 1800

RESUMEN.

Sobre Tacna.. 17200

Pisagua i Dolores .•••» 3250

Iquique « 1200

Antofagasta • 1650

En marcha • 1800

Hombres 25000

Como se vé, de los 25,000 hombres que constituían el

ejército chileno, 17,200 fueron los que marcharon sobre

Tacna. De éstos, quedaron cerca de 3000 de guarnición i
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enfermos entre lio i los demás puertos inmediatos al campa
mento chileno; de lo cnal resulta que asistieron a la batalla

del 26 de mayo mas de 14,000 hombres, lo que es conforme
con mis apreciaciones.
Al tratar de las fuerzas belijerantes, no puedo dejar de

rectificar, de paso, una equivocación en que ha incnrrido la

prensa chilena, al aseverar que nuestro rejimiento de arti

llería se hallaba situado a nuestra ala izquierda; pues la arti

llería que allí existia era puramente peruana, sin que la bo

liviana hubiese podido acudir a ella por circunstancias espe
ciales que determinaron sn colocación en el centro i en nues

tra ala derecha.
Para terminar esta nota, i corroborando lo que he dicho,

trascribiré algunas palabras de un editorial de Él Ferrocarril
de Santiago, reproducido en el núm. 15,972 de El Mercurio,

que caracterizan patentemente lo que ha sido la batalla del

26 de mayo. Dice así: «La derrota de Tacna i la toma de

Arica han sido para la campaña terrestre lo que la captura
del Huáscar para la campaña marítima»-^Ciertamente; el

Huáscar cayó abrumado ante'el inmenso poder marítimo, al

que tuvo que afrontarse¿ i el ejército aliado de Tacna sucum

bió también al impulso de fuerzas i elementos superiores en

mucho, i ante los que debia correr irremediablemente la mis

ma suerte que le cupo al Huáscar

ADVERTENCIA.

En un folleto separado se publicarán los partes oficiales,

pasados por el estado mayor jeneral i los jefes del ejército
boliviano, relativos a la batalla del 26 de mayo.

ACTOS OFICIALES.

Ministerio de Instrucción Pública.

Santiago, ociubi-e 18 de 1880.

Visto el oficio que precede,

Apruébase el siguiente decreto espedido por el jefe de las
fuerzas de ocupación del territorio de Tarapacá, con fecha

19 de agosto último:

«Siendo conveniente proveer en este territorio al servicio

de la instrucción primaria, desatendido hace largo tiempo
a causa de las operaciones militares, i teniendo presente que
la marcha de los negocios públicos i privados se encuentra

ya moralizada en este litoral,

Decreto:

1.° Créase una escuela elemental para hombres i otra para

mujeres en el puerto de Iquique; una alternada para alum
nos de ambos sexos en el puerto de Pisagua, i otra de igual
clase en el lugar denominado La Noria.
2.° Los preceptores que sirvan dichos establecimientos

gozarán de un sueldo anual de cuatrocientos pesos i de una

gratificación de igual suma, que les serán abonadas por la

tesorería i aduana unidas de Iquique.
3.° Las leyes i decretos especiales vijentes en Chile en el

ramo de instrucción póblica, rejirán en el territorio de Tara

pacá desde la publicación de este decreto.

4.° Se autoriza ai señor jefe político del territorio para

que haga los gastos que demanda la instalación de las men

cionadas escuelas, jirando contra la tesorería i aduana unidas

de Iquique.
Queda asimismo autorizado el señor jefe político para

nombrar los empleados que deben rejentar los establecimien
tos indicados, debiendo someterse, al hacer esos nombra

mientos, a lo dispuesto en el núm. 3.° de este decreto.

Anótese, comuniqúese, publíquese i dése cuenta.»

Tómese razón» comuniqúese i publíquese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, octubre 30 de 1880.

Considerando: que. por regla jeneral, el estado de guerra

pone fin a todo trato o comunicación entre los belijerantes;

Considerando: que atenta la situación actual del Peni, es

nn medio eficaz de hostilidad el impedir o a lo menos difi

cultar su abastecimiento de víveres;

Considerando: que adoptada esta medida de una manera

transitoria i por uU tiempo limitado, no ocasionará pertur
baciones ni perjuicios notables al comercio del país, i contri

buirá, por el contrario, a la pas pronta consecución de los

fines de la guerra, que es el resultado primordial que debe

perseguirse en las presentes circunstancias,

Decreto:

Art. 1.° Prohíbese desde esta fecha la esportácion de ví

veres, con destino a puertos enemigos no ocupados por nues

tras armas.

Art. 2.° La esportácion de víveres con destino a puertos
neutrales podrá efectuarse rindiendo previamente los intere

sados una fianza equivalente al duplo del valor del buque i

cargamento, la cual se hará efectiva si se comprueba que di

recta o indirectamente los víveres se han internado en terri

torio enemigo.
Se presumirá que los víveres han sido internados en te

rritorio enemigo, si en el término de seis meses tratándose de

puertos del Pacífico, i de doce meses de otros puertos, el in

teresado no presenta un certificado de desembarque espedido

por el administrador de aduana del puerto a que fueren des

tinados.

Este certificado deberá tener el visto-bueno del cónsul de

Chile^ i en defecto de éste, del de una nación amiga.

Art. 3.» Ei presente decreto rejirá hasta el 1.° de enero

dei año próximo.
Tómese razón, comuniqúese por telégrafo a Jas aduanas de

Ja RepúbJica i publíquese.

Pinto.

José Alfonso.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, octubre 4 de 1880.

Autorízase a la Intendencia jeneral del Ejército i Armada

en campaña para comprar i pagar a la Compañia Inglesa los

vapores Chile i Paita, por la suma de £ 25,000 cada uno.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 9 de 1880.

Vista el acta que precede,

Decreto:

Organizase en la provincia de Bio-Bio un batallón cívico

movilizado de seis compañías Con ciento cincuenta hombres

cada nna, que se denominará «Anjeles.»

La plana mayor constará de nn teniente coronel coman

dante, nn sarjento mayor, dos capitanes ayudantes, nn sub
teniente abanderado nn sarjento segnndo, un cabo primero i

ocho tambores o cornetas.

Las compañías de granaderos i cazadores constarán de un

capitán, nn teniente, dos subtenientes, un sarjento primero -
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seús id. segundos, seis cabos primeros, seis id. segundos i cien
to treinta soldados.

Las compañías restantes tendrán la mism'a dotación de ofi

ciales i clases que las anteriores i ciento veintinueve soldados.

La Inspección jeneral del ramo queda encargada de dic

tar las órdenes del caso para el cnmplimiento del presento
decreso.

Tómese razón i comuniqúese.

Pisto.

M . García de la Huerta.

Santiago, octubre 9 de 1880.

Visto el documento adjunto,

Decreto:

Elévase a novecientas plazas el batallón cívico movilizado»

«Bio-Bio» ; i a seiscientas plazas el de igual clase denomi

nado «Angol.»
El primero de dichos cuerpos constará de seis compañías

i el segundo de cuatro, de ciento cincuenta hombres ca

da nna.

La plana mayor será la misma qne tienen actualmente.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 14 de 1880.

He acordado i decreto :

Organizase en la provincia de Concepción nn batallón

cívico movilizado que se denominará «Carampangue», com

puesto de seis compañías, con cien hombres cada una.

La Plana Mayor constará de un teniente coronel coman

dante, un sarjento mayor, dos capitanes ayudantes, un sub

teniente abanderado, un sarjento segundo, un cabo primero,
i ocho tambores o cornetas.

Las compañías de granaderos i cazadores constarán de un

capitán, un teniente, dos subtenientes, un Barjento primero,
Beis id. segundos, seis cabos piimeros, seis id. segundos, i

ochenta soldados.

Las compañías 1.a, 2.a, 3.a i 4.a tendrán la misma dotación

de oficiales i clases que las anteriores i setenta i nueve sol

dados.

La inspección jeneral del ramo dará las órdenes del caso

para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Ptnto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 14 de 1880.

Vista el acta que precede,

He acordado i decreto:

Elévese a rejimiento el batallón cívico movilizado Con

cepción.
El mencionado rejimiento oonstará de dos batallones de 4

compañías cada nno.

La plana mayor constará de un primer jefe de la clase de

coronel o teniente coronel, un segundo jefe de la clase de te

niente coronel, i de un tercero dei empleo de sarjento mayor;

dos capitanes ayudantes, un subteniente abanderado, ua sar

jento segundo, un cabo primero i diez tambores o cornetas.

La primera i segunda compañía de cada batallón consta

rán de un capitán, nn teniente, dos subtenientes, un sarjento

primero, seis id. segundos, seis cabos primeros, seis id. segun
dos i ciento treinta soldados.

GUERRA

La tercera i cuarta compañia, la misma dotación que las

anteriores, con solo ciento veintinueve soldados.

La Inspección jeneral respectiva dará las órdenes del caso

para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 15 de 1880.

He acordado i decreto:

Los escuadrones núm. 1 i 2 Carabineros de Yungai for

marán un rejimiento con una dotación de jefes, oficiales,
clases i soldados, igual a la del rejimiento de Cazadores a

caballo.

Nómbrase comandante al teniente coronel don Manuel

Búlnes i segundo jefe al sarjento mayor con grado de tenien

te coronel don J. M. Alcérrica.

Espídase a ios nombrados el correspondiente despacho;

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 15 de 1880.

He acordado i decreto:

Nómbrase comandante jeneral de caballería al teniente

coronel don Emeterio Letelier.

Témese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 18 de 1880.

Vista la nota que precede, i con lo espuesto en la adjunta
solicitud,

Decreto:

Organizase un escuadrón cívico^movilizado que se denomi

nará «Freiré», compuesto de los individuos de tropa del reji
miento cívico del mismo nombre, que espontáneamente han

ofrecido sus servicios.

El espresado escuadrón constará de dos compañías i cada

una de éstas de un capitán, un teniente, tres alféreces, un

Barjento primero, seis id. segundos, seis cabos primeros, seis

id. segundos, cinco cornetas i noventa i seis soldados.

La plana mayor se compondrá de un teniente coronel

comandante, un sarjento mayor, un capitán ayudante, un

alférez porta-estandarte, nn sarjento primero, nn id. segundo,
dos cornetas i dos mariscales herradores.

La inspección jeneral del ramo, impartirá las órdenes del

caso para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 19 de 1880.

He acordado i decreto:

Organizase un rejimiento cívico movilizado de los batallo

nes de igual clase núm. 1 i 2 de «Aconcagua» i que llevará

el nombre de la misma provincia.
El rejimiento constará de dos batallones de cuatro com

pañías cada uno.

La Plana Mayor se compondrá de un primer jefe de la



DEL PACIFICO. Si»

clase de coronel o teniente coronel, de nn segundo jefe
de la clase de teniente coronel i,de un tercero del empleo de

sarjento mayor; dos capitanes ayudantes, un subteniente

abanderado, un sarjento 2.°, un cabo primero i diez tam

bores o cornetas.

La primera i segunda compañía de cada batallón constará

de un capitán, un teniente, dos subtenientes, nn sarjento

primero, seis id. segundos, seis cabos primeros, seis id. se

gundos i ciento treinta soldados.

La tercera i cuarta compañía tendrán igual dotación de
oficiales i clases que las anteriores con solo ciento veinti

nueve soldados.

Nómbrase comandante del mencionado rejimiento al te

niente coronel don Rafael Diaz Muñoz, a quien se estenderá

el título respectivo.
La inspección jeneral del ramo dará las órdenes corres

pondientes para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M . García de la Huerta.

Santiago, octubre 20 de 1880.

He acordado i decreto:

Organizase en la provincia de Arauco un batallón cívico

movilizado, compuesto de seis compañías de ciento cincuenta
hombres cada una, sirviéndole de base las brigadas de Arau

co. Cañete i Leba.

Dicho batallón llevará el nombre de la provincia.
La plana mayor constará de un teniente coronel coman

dante, de un sarjento mayor, dos capitanes ayudantes, un

subteniente abanderado, un sarjento segundo, un cabo prime
ro i ocho tambores o cornetas.

Las compañías primera i sesta constarán de un capitán,
un teniente, dos subtenientes, un sarjento primero, seis

id. segundos, seis cabos primeros, seis id. segundos, i ciento
treinta soldados.

Las compañías restantes tendrán la misma dotación de ofi

ciales i clases que las anteriores i ciento veintinueve sol

dados.

Nómbrase comandante del moncionado batallón al gober
nador de Cañete don Zenon Martínez Rioseco a quien se le

espedirá el respectivo título.

La inspección jeneral del ramo dará las órdenes del ca-

bo para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 20 de 1880.

He acordado i decreto:

Organizase en Rancagna, Chillan i los Anjeles tres com

pañías cívicas movilizadas con la dotación de oficiales, clases

i soldados que a continuación se espresan a fin de llenar las

bajas que ocurran en los cuerpos movilizados en las respec
tivas provincias.
Cada compañía debe tener un capitán, un teniente, dos

subtenientes, un sarjento primero, seis id. segundos, seis

cabos primeros, seis id. segundos, i ciento treinta i un sol

dados.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 20 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 19

del corriente por la Intendencia jeneral del Ejército en cam

paña:

«Acéptase la renuncia que don Demetrio Zañartu hace del

cargo de cirujano primero de la tercera ambulancia i nóm

brase en su lugar al doctor don Manuel D. Sanhueza, pro

puesto por el Superintendente del servicio sanitario.

Abónese al nombrado el sueldo que por decreto de 28 del

pasado mim. 282 le corresponde desde el dia en que zarpe de

este puerto a hacerse cargo de su deBtino,

Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M . García de la Huerta.

Santiago, octubre 21 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto, espedido con lecha 19 del

corriente por la Intendencia jeneral del Ejército ea cam

paña:
«No habiendo rendido la fianza del caso el maéstie de ví

veres don Arturo Rojas, nombrado para el buque Avestruz

por decreto de 28 de setiembre próximo pasado núm. 285,

queda sin efecto dicho nombramiento i se nombra para ese

cargo a don Luis Antonio Monticelli, propuesto por el Comi

sario jeneral i a quien se abonará el sneldo i rancho corres

pondiente desde que haya comenzado a prestar sns servicios.

Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. Garría de la Huerta.

Santiago, octubre 21 de 1880*

Visto el telegrama adjunto,

He acordado i decreto:

Las dos compañías de Pontoneros del Ejército de! norte

formarán una 4.a brigada del rejimiento de línea «Za

padores.»
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 21 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 15 deJ

corriente por la Intendencia jeneral del Ejército en cam

paña:
«Habiendo sido destinados a otros servicios el farmacéuti

co mayor i el ayudante de farmacéutico del hospital de Iqui
que, i debiendo ser reemplazados en concepto a las actuales

necesidades del servicio; en nso de las atribuciones que me

confieren los decretos supremos de 7 i 9 de mayo de 1879,

Decreto:

Nómbrase farmacéutico del hospital de Iquique a don Car

los Mateluna con el sneldo mensual de noventa i cinco pesos

qne asigna al ayudante de farmacéutico de ese establecimien
to el decreto de 24 de enero último i el rancho de veinte pe
sos al mes qne por el mismo deereto le corresponde.
Abónese al nombrado el sueldo i rancho desde el dia en

qne zarpe de este puerto a hacerse cargo de su destino.

Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese,»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta,
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Santiago, octubre 22 de 1880.

Vista la nota precedente,

Decreto:

Auméntase un alférez por compañía en los rejimientos de

artillería de línea núms. 1 i 2.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 22 de 1880.

Visto el oficio fecha 13 del corriente del señor Ministro

de Guerra en campaña,

Decreto:

Movilízase la siguiente fnerza del batallón cívico de Cara

coles, para cubrir las guarniciones de Calatna i San Pedro

de Atacama: dos tenientes, dos subtenientes, dos sarjentos

primeros, seis id. segundos, seis
cabos primeros, seis id. .se

gundos, i ochenta soldados.

Movilízase igualmente del batallón cívico de Antofagasta,

para el servicio de la guarnición de esa plaza, un capitán,
un teniente, dos subtenientes un sarjento primero, nueve id.

segundos, nueve cabos primeros, nueve id. segundos i ciento

veinticinco soldados; i de la brigada cívica de artillería de

de la misma plaza, un subteniente, uu sárjente primero, un

cabo primero, un id. segundo i veinticinco soldados.

Las clases i soldados mientras permanezcan en servicio ac

tivo tendrán derecho a mas del sueldo que les corresponda,
al abono de una gratificación de 60 centavos al dia para ran

cho, i los oficiales a la que está designada para los del Ejér

cito.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 22 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 19 del

corriente por la Intendencia jeneral del Ejército en cam

paña:
«Habiéndose fletado el buque Dolducht para servir de tras

porte al Ejército, nómbrase maestre de víveres encargado de

su contabilidad a don J. Federico Holzman, propuesto por
el

Comisario jeneral.
Abónese al nombrado el sueldo i rancho que por decreto de

28 del mes próximo pasado, núm. 235, le corresponde desde

que haya comenzado a prestar sus servicios.

Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M . García de la Huerta.

Santiago, octubre 25 de 1880.

Visto el telegrama adjunto,

Decreto :

Movilízase el escuadrón cívico de Nacimiento i nómbrase

teniente coronel comandante del mencionado cuerpo a don

Pascual Cid.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 26 de 1880.'

Con lo espuesto en la nota que precede,

Decreto:

Nómbrase instructor de ias compañías que se ha ordenado

poner sobre las armas en la provincia- de Linares
al coman

dante de policía don Juan de la Cruz Villalon, mientras se

nombra un jefe con eJ indicado objeto.

Abónese ai mencionado comandante una gratificación de-

treinta pesos mensuales.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 27 de 1880.

He acordado i decreto:

Nómbrase comandante jeneral de artilleria al coronel don

José Velasquez.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 27 de 1880.

Nómbrase ayudante del comandante de los piqnetes dei

Ejército dei norte, i del depósito mandado establecer en

Valparaiso por decreto de 29 de julio último, al teniente de

la sección de asamblea don Zenon Garreton.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. Garciaa de la Huerta.
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aircular del gobierno de Chile

a las naciones amigas.

Ministerio de Relaciones Estebiobes.

Santiago, noviembre 10 de 1880.

Señor:

Al tiempo de estallar la guerra a que Chile fué injusta
mente provocado por Bolivia i el Perú, mi Gobierno se apre-
Buró amanifestar a las Naciones amigas los motivos poderosos
que lo obligaban a buscar por medio de las armas la satis
facción de su honor i de sus intereses gravemente vulnerados,
que no habia podido obtener por los medios conciliatorios,
a pesar de sus reiterados esfuerzos.

La falta de organización militar consiguiente a largos años
de paz; los hábitos i tendencias del pueblo chileno, consagra
do esclusivamente a laspae-^cas faenas del campo i de l¡s in

dustria; la crisis económica ^ue aflijia a nuestra sociedad; el
desarme completo en que vivia confiada la República, desar
me qne llegó hasta el licénciamiento de la guardia nacional i
hasta la venta en subasta pública de algunos buques de
nuestra armada, manifestarán al Gobierno de la nación que
US. can dignamente representa, cuan lejos estaba Chile de ver
alterada su tranquilidad, i cuan sincero era su amor a la paz.
La República de Chile no habría abandonado jamás esta

tranquila actitud, si la vioiacion continua por parte de Boli
via de los tratados mas solemnes, la existencia de un pacto
Secreto entre aquel país i el Perú, fraguado contra su seguri
dad i en los momentos en que aparentaban las mas fraterna
les relaciones i, en fin, las mas graves ofensas contra sus na

cionales, no la hubieran obligado a buscar por medio de las
armas las reparaciones que le eran debidas. Envuelto así en
la guerra, mui a pesar suyo, el país se ha visto en la dolorosa
necesidad de aceptaría como el último recurso después de
agotar los medios amistosos i ha contado hasta el fin con la

justicia de su causa i con el esfuerzo inquebrantable de sus

hijos.
Las esperanzas de Chile no han sido defraudadas por los

acontecimientos, pues en el tiempo trascurrido desde la de
claración de la guerra, su Escuadra ha destruido por comple
to el poder marítimo del Perú, cuyos puertos principales blo

quea, i su Ejército, venciendo al enemigo en todas partes
i en numerosos encuentros, ocupa actualmente todo el litoral
de Bolivia i una parto mui considerable del territorio del
Perú.

Una serie no interrumpida de desatress ha puesto a los
aliados en la imposibilidad material de recuperar Jo perdido i
en ia impotencia de resistir nuestras hostilidades. Inútil ha
sido el empeño desplegado por ellos para ocultar o adulterar
esta verdad, ante la evidencia de los hechos consumados, i la
dura realidad de los sucesos.

En esta situación, incontestablemente ventajosa para Chi
le, el Gobierno de los Estados Unidos de Norte-América, por
medio de sns Honorables Representantes en las tres Repúbli
cas, propuso su mediación en forma de buenos oficios para
conseguir el restablecimiento de la paz; i el Gobierno de Chi
le, no obstante las repetidas victorias obtenidas sobre los

aliados, fiel a su tradiciones i consecuente con su política in
ternacional de sincera amistad en todas las naciones, aceptó
la noble proposición de Ja Gran República del Norte, firme
mente dispuesto a no ser obstáculo para aJcanzar una paz
BóJida, reparadora i duradera en el porvenir.
Acojida favorablemente la mediación por los Gobiernos del

Perú i Bolivia, lo fué también por el de Chile i con esto mo
tivo tuvieron lugar las Conferencias de Arica, de cuya forma
i resultado se dignará US. imponerse por la lectura de los
documentos que teDgo el honor de acompañar en copia.
En el protocolo de la primera Conferencia se establecen las

condiciones esenciales que Chile propuso para arribar a la paz
i que, como paso a manifestar a US., eran las únicas que
habrían podido terminar la guerra de Un modo establei equi
tativo.

Atendida la situación de los belijerantes, la serie de victo
rias obtenidas por Chile en el mar i en tierra i los desastres

consiguientes de los aliados; los enormes sacrificios desangre
i de dinero que la guerra cuesta al país; la ciega tenacidad
del enemigo en sostenerla, cansando sin necesidad mayores
gastos i daños; los perjuicios de nuestros nacionales bárbara
mente eepulsados después de la confiscación de sus bienes; los
obstáculos creados al desarrollo de nuestro comercio e indus
trias; atendidos estos antecedentes, repito, no era razonable

esperar que Chile concurriera a las Conferencias de Arica sin
el firme propósito de pedir una indemnización que compen
sase, siquiera en parte, tantos i tan graves sacrificios.
Solo dos medios se presentaban para que fuese fructuosa la

tentativa de avenimiento i de paz: la cesión de territorio con?

forme al primer punto de la minuta presentada a Jos PJeni-

potenciarios de Ja Alianza, a título de indemnización de los

gastos i sacrificios de la guerra, o la exijencia, por idéntica

razón, de una cantidad determinada de dinero, reteniendo
hasta sn pago total i a título de prenda pretoria el territorio
actualmente ocupado por nuestras armas.
La elección de este último medio encontraba un obstáculo

invencible en el estado deplorable de los recursos de los alia
dos. Es demasiado conocida desde muchos años atrás la triste
situación financiera del Perú i Bolivia, pues agobiadas con el

peso de una deuda enorme, sin ningún crédito en el estertor,
i, lo que es mas doloroso, sin estabilidad i orden interior,
han olvidado totalmente el cumplimiento de sus compromisos,
no han podido hacer el servicio de su deuda i ha sido nece

sario que la misma ocupación chilena viniera a akar el precio
de los bonos pernanos en los mercados de Europa para hacer
conocer hasta dónde llegaba la insolvencia del Perú.

¿Cómo, pues, obtener de esos paises la indemnización a

que Chile tiene perfecto derecho? Un arreglo mediante el
cual pudiese retener en prenda pretoria los territorios ocupa
dos por su ejército hasta pagarse de los gastos de la guerra
con las entradas fiscales de ellos, era del todo inaceptable. La
retención de esos territorios entrañaría la necesidad de la ocu

pación militar por parte dei vencedor, lo que no podría ha
cerse sin crecidísimos gastos a cargo de I03 Aliados, pues de
otro modo el resultado seria ilusorio para Chile. Una base

semejante no podia ser la que pusiera término a la guerra,
porque por moderada que fuese la cantidad fijada como in

demnización, ella, aumentada con sus intereses i con los gas
tos de la ocupación militar, se haría en poco tiempo de impo
sible amortización; al paso que el estado irregular en que
aquellos territorios quedarían por la prolongada coexistencia
de la soberanía peruana i boliviana respectivamente i de nues
tras fuerzas ocupantes, seria ocasionado a gravísimos conflic
tos que no tardarían en encender nuevamente la guerra,
destruyendo el fin primordial que Chile se propone: la paz
sólida i estable.

Siendo ineficaz la prenda pretoria, no quedaba a Chile otro
recurso que exijir una cesión territorial como único- medio
de alcanzar la indemnización de sus gastos i sacrificios. El
Gobierno al insistir en esta base en las instrucciones dadas
a sus Plenipotenciarios, no ha buscado un simple ensanche
de fronteras: fiel intérprete del sentimiento universal del país,
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ha buscado el único medio de indemnización qne es dado

otorgar a losAliados en medio de su tristísima situación fl-:

nancierá, aceptando un hecho impuesto por las circunstancias

i que no le es" posible modificar.

Los Gobiernos aliados se esforzaran sin duda, como lo han

hecho sos Plenipotenciarios, en exhibir a Chile como sostene

dor, del derecho de conquista; pero la verdad se hará luz a

pesar de las declamaciones i siempre quedará en pié el hecho

claro e innegable de que Chile tiene derecho a una indemni

zación que compense sus gastos i sacrificios i que los Gobier

nos aliados carecen de recursos para satisfacerlas.

La cesión importaba ademas para el pais Vencedor el reco

nocimiento de todos los gravámenes hipotecarios constitui

dos por el Gobierno del Perú a favor de acreedores estran

jeros.
La República de Chile, que tieno nn territorio estenso •»

fecundado por el trabajo tranquilo de sus ciudadanos; que
ha

vivido en la paz i consagrado a la mejora pacífica de sus ins

tituciones, que ha dado siempre pruebas de que busca solu

ciones amistosas en cualquier conflicto internacional; que ha

acudido siempre presurosa a defender la independencia e in

tegridad de lasJJepúblicas hermanas cuando las ha visto
ame

nazadas; que ha sido el defensor del Perú mismo
i qne no po

día prever que entrara en guerra con
él cuando pedia a Boli

via el respeto de los tratados; la República de Chile que
tales

títulos presenta, no ha ido a las Conferencias de Arica a sos

tener derechos de conquista: ha ido sencillamente a buscar

nna paz sólida i la indemnización de los gastos
de guerra. Este

era bu derecho, esta la exijencia que manaba naturalmente

de la justicia de su causa confirmada por la victoria de sus

armas; i los gobiernos que la han provocado a una guerra

injusta que se empeñan todavía en mantener
a pesar de sns

numerosos reveses, son responsables de loe sacrificios i daños

que le han causado.

Enestainteiijencia Chile no hace ..conquista, del mismo

modo que no comete despojo, el particular que persígnela

propiedad raíz de su deudor que carece de otros recursos para
satisfacer las obligaciones que pasan Sobre él,

Por otra parte, las exijencias de Chile se fundan en consi

deraciones de otro orden, no menos atendibles. Los territorios

de los aliados que están al sur de la quebrada de Camarones

son en su mayor parte estensos desiertos, contienen una

escasísima población indijena i están habitados por una in

mensa mayoría de estranjeros, entre los cuales el mayor nú

mero es dé chilenos, propietarios e industriales que han con

tribuido poderosamente con sus capitales i con sns brazos a

dar a esos lugares, antes estériles, la importancia qne hoi tie

nen. Esos territorios, por Ja especialidad de sns condiciones

topográficas, están a tan larga distancia, tantas dificultades

naturales los desligan del centro del Gobierno respectivo, en

tanto dependen su comercio e industrias del comercio e indus

trias chilenos, que la sesión en la forma exijjda no habria te

nido el inconveniente observado en algunos casos de anexio

nes territoritdeB contemporáneas de herir el sentimiento de

nacionalidad, pues ese sentimiento, como es notorio, no

existe en aquellas localidades, circunstancia qne facilita una

asimilación sin violencias i susceptible de producir la riqueza
i la prosperidad de todos los elementos sociales.

Chile procura obtener la indemnización qne
tan justamente

se le debe; procura su tranquilidad en el porvenir, i para ase

gurar tan caros intereses
ha propuesto una base de arreglo

que no es al presente, ni jamas ha sido, inusitada entre los

países civilizados; su pretencion clara i franca no tiene por

3ué
ser mirada con desconfianza, ni por qué inspirar recelo

e ningún jénero a las diversas secciones del continente
ame

ricano.

Las otras condiciones exijidas porChile son la consecuen

cia na'úral de la primera base u obedecen a consideraciones

perftc.amenté obvias i justificadas. La guerra
no solo ha traí

do, enormes gastos de sangre i de dinero a la nación'chilena:

les ha traído también a Jas sociedades comerciales e industria

les i a los individuos particulares que la componen i que se

encontraban establecidos en el territorio de los aliados, del

cnal fueron violentamente espulsadós, previa confiscación de
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Bua^ropjedades raices, de sns capitales i dé sus mobiliario.

Las bases segunda i tercera de Ja minuta corresponden a

la justísima exijencia de los damnificados, cuya saerte, des

pués del tratamiento de que
fueron víctimas, no puede mmu

oon indiferencia mi Gobierno.

La base cuarta no puede ser observada en sentido alguno,

pnes se trata de la devolución de un vapor trasporte que per

teneció a Chile; i la quinta es de absoluta necesidad
si se- re

cuerda qne guerramisma arranca
del funesto pacto secreto i

qne las jestiones hechas para obtener la confederación Perú-

boliviana, inspiradas, según declaraciones oficiales
de los Go

biernos que las conducen por el propósito de hostilizar mas

eficazmente a Chile, son una amenaza cierta contra la paz que

se anhela.

La base sesta, esto es, la retención de cierto espacio de

territorio, es la garantía imprescindible de todas las obliga
ciones que se impone a los aliados; i, finalmente, Ja sétima

obedece a la necesidad de dar a Ja paz qne se buscábala esta

bilidad que es reclamada por los intereses
de los belijerantes

i de todas las Repúblicas del Pacifico. Establecida la
frontera

norte de Chile en la quebrada de Camarones, el puerto de

Arica artillado i convertido en fortaleza inespugnable, sena

un peligro constante u obliggtria aChile a fortificar
su fron

tera.' En uno i otrocaso la paz quedaría espuesta a ser alte

rada, lo cual se evita haciendo para siempre del espesado

puerto una plaza esclusivamentó comercial. Sabido es, por

otra parte, que al formarse la nacionalidad
boliviana se le dio

nna constitución jéográfica contraria a su progreso i al lójico

desarrollo de sus intereses, íes también sabido que el pnerto
de Arica es el mas apropiado para servir al comercio

de Boli

via, lo que hace mas inconveniente i peligroso su
armamento.

Antes de terminar esta comunicación, considero necesario

tomar en cuenta dos puntos interesantes de las Conferencias

celebradas en Arica: la proposición hecha por Jos Plenipoten
ciarios aliados tendente a poner fin a la gnerra por medio del

arbitraje de la Nación mediadora, i el significado dado por el

Excelentísimo señor Baptista, Plenipotenciario de Bolivia, al

pacto secreto de la alianza ofensiva i defensiva celebrado en

tre su pais i el Perú misteriosamente en 1873, pacto de que

toma su oríjen la prolongada lucha .
en que nos encontramos

comprometidos.
Es fuera de toda duda qne el medio qne mas se armoniza

con los intereses de la humanidad para conservar las buenas

relaciones internacionales, es el arbitraje de una tercera Po

tencia qne en los casos de conflicto puede con imparcialidad
descubrir de qué lado está la justicia i fallar sin prevención.

Pero este medio tiene su oportunidad de aplicación i por des

gracia el momento en que fué propuesto por los Plenipoten
ciarios de los aliados, lo desvirtuaba por completo, Chile pro

puso el arbitraje a Bolivia cuando la discucion diplomática
se agotaba i la guerra parecía inevitable. Esa

era la oportuni
dad precisa, i esa oportunidad fué desatendida i negada con

nn perentorio rechazo. La guerra sobrevino i US. sabe cuáles

han sido sus consecuencias i los sacrificios qne ha impuesto;
ella ha creado adema* derechos tan claros cómo importantes
en favor de Chile que ha logrado, merced a sus esfuerzos,

victorias decisivas sobre sus enemigos.

¿Sobre qué entonces vendría a fallar el arbitro?

No se trata ya de discusión de derechos, sino de hechos

consumados que esmenester acepter o rechazar por
medio de

las armas mismas qne los han producido.
La victoria tiene exijencias qne crecen en proporción de

los sacrificios i riesgos que ha demandado, i que crecen mas

todavía Con un enemigo tenaz que vencido en todos los en

cuentros, tanto en mar como eif tierra, se empeña, sin em

bargo, en sostener una lucha que es impotente para
resistir.

Bolivia, qne rechazó el arbitraje cuando le fué propuesto por

Chile, i el Perú que se alió con pleno conocimiento de causa,

deben, pues, lójica i naturalmente resignarse a
los resultados

de la guerra que no quisieron evitar. Si así no fuera, si se

pretendiese que una nación está obligada a suspender
las ope

raciones bélicas cnando lo pide sn adversario que fué el pro

vocador qne no ha obtenido ventaja alguna en la suerte de

las armas, la guerra dejaría de ser un derecho i, enmedio de
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sn cortejo de calamidades, perdería la única buena conse

cuencia que puede tener: la de obligar al vencido a reparas;
los daños causados i a respetar en lo sucesivo los -derechos

ájenos, garantidos por la existencia de pactos internacionales.
A no mediar estas consideraciones, el Gobierno de Chile

habría aceptado el arbitraje i se habría confiado enteramente
a la alta nobleza e imparcialidad del arbitro propuesto.
Ea cuanto al significado que el Excmo. señor Baptista dio

en las Conferencias al pacto secreto de 1873, séame permitido
observar qne las circunstancia en medio de las cuales se cele
bró i la forma adoptada para hacerlo efectivo, revelan un

propósito diametralmente opuesto al fin que se le atribuye, de

propender a la unión i confraternidad de las Repúblicas ame
ricanas. De otro modo no habria razón para esplicar el mis

terio en qne se mantuvo por mas de seis años/la negociación;
eJ procedimiento irregular que se siguió para hacerlo aprobar
por Jos Congresos del Perú i Bolivia; la negativa de la pri
mera de estas naciones para darlo a conocer cuando Chile in

terrogó sobre su existencia, i por úitimo, la esclusion de Chi

le, vecino i aliado entonces de los países que se conjuraban
en su contra. El pacto era calculado contra Chile i así Jo ha

demostrado mi Gobierno ei iniciarse la guerra.

La es osicion que precede llevará, así lo espero, al recto i

tranquilo criterio del Gobierno de US.vla convicción de que
el de Chile tomó parte en las conferencias animado del espí
ritu sincero de poner fia a la guerra; qne las condiciones pro

puestas por sus Plenipotenciarios eran Jas únicas que podían
producir una paz estable i equitativa, sin qne nada tuviesen

exhorbitante ni vejatorias en la sitnacion actnal de los belije
rantes i que, cnalesqniera que sean las consecuencias de la

prosecución de las hostilidades, ellas deben imputarse esclusi-

vamente a Jos aliados, que persisten en resistir a las justas
exijencias de Chile.

Mi Gobierno, señor, deplora profundamente que las Confe
rencias de Arica hayan sido infructuosas i hecho estéril el

noble esfuerzo de Ja potencia mediadora, a Ja cuaJ Chile

agradece sinceramente su ínteres por el restablecimiento

de la paz.

Ruego a US. se digne elevar esta esposicion al conocimien
to de sn Gobierno i aceptar las seguridades de la considera

ción distinguida con que soi de US.,

Atento i seguro servid*.

Melquíades Valdebbama.

Protocolos de las Conferencias celebradas por los Ple

nipotenciarios de Chile, Bolivia i el Perú, conmotivo

de la mediación ofrecida, por los Estados Unidos de

Norte America.

PROTOCOLO NÚM. 1.

A bordo de la corbeta norte-americana Lackawanna, en la

bahía de Arica, a los veinte i dos dias del mes de Octubre del

año demil ochocientos ochenta, reunidos los Plenipotencia
rios, a saber:

POB LA REPÚBLICA DE CHILE,

los Excelentísimos señores Eulojio Altamirano, Ensebio

Lillo i coronel don José Francieco Vergara, Secretario de

Estado en los Departamentos de Guerra iMarina;

POB LA BEPÚBLICA DE BOLIVIA,

el Excelentísimo señor Mariano Baptista;

POB LA BEPÚBLICA DEL PERÚ,

los Excelentísimos señores Antonio Arenas i Aurelio García

i García;

En presencia de los Excelentísimos Representantes del»

República de los Estados Unidos de Norte América, señor

Thomas A. Osborn, acreditado cerca del gobierno de Chile;

Señor Isaac P. Christiancy, acreditado cerca del gobierno
del Perú, i

Jeneral Carlos Adams, acreditado cerca del gobierno de
Bolivia.

El Excelentísimo señor Osborn, decano de los Ministros

norte-americanos, hizo presente que los tres Representantes
de los Estados Unidos habian tenido a bien nombrar a don

Carlos S. Rand, como secretario e intérprete suyo, i suponía
que cada Legación tenia nombrado uno ad hoc¡ rogaba, por
tanto, que si en las traducciones que hiciese el señor Rand,
como intérprete, se advirtiera la menor inexactitud, se sirvie
sen hacerla notar en el acto.

El Excelentísimo señor Osborn espuso en seguida: que los

Representantes de los Estados Unidos deseaban que se abrie

sen las sesiones de esta Conferencia omitiendo toda ceremonia

que no fuese exijidapor la gravedad del caso; que creen inú
til en este momento entrar a considerar el oríjen-de la media
ción propuesta por los Estados Unidos o la prioridad de sn

sujestion; que es mni grato constatar que la -Conferencia es

nn hecho consumado, patentizado hoi por la presencia aquí
de los Excelentísimos Plenipotenciarios que la componen, i

que es de esperar que iniciarán sus deliberaciones con ei pro

pósito sincero de conseguir el alto objeto para el cual han si

do convocados; que-considera innesario asegurar que el Go

bierno i pueblo délos Estados Unidos sienten un interés pro
fundo por e\ bienestar de las tres naciones belijerantes, i que

no podía ser de otro modo, desde que ios Estados Unidos

inauguraron en América el gobierno republicano, siendo por

tanto, hasta cierto punto, responsables de la existencia de bus

instituciones; que habiendo sido los primeros en reconocer la

independencia de estas Repúblicas, no han dejado de seguir
con acento mirada

,
desde entonces hasta hoi, los esfuerzos

que han hecho para mantenerse
a la altura de los progresos

de la civilización, regocijándose con sns adelantos i prosperi
dad; que, como es sabido, las instituciones republicanas están
hoi puestas a prueba ante el mundo, i todas las naciones aquí
representadas tienen igual ínteres en que se obtenga de ella

un éxito feliz; que, por tanto, es natural qne deploren pro
fundamente la existencia del estado actnal de guerra i qne
anhelen su terminación; que este "fes el sentimiento que na

inspirado la actitud asumida por el Gobierno de los Estados

Unidos, el cual abriga la sincera esperanza de que antes de

cerrar sus sesiones esta Conferencia, se pneda alcanzar nna

paz honrosa i duradera; que sin duda los Plenipotenciariosde
las tres Repúblicas se hallan penetrados de la verdadera posi
ción que ocnpan los Representantes americanos; qne, no obs

tante, no consideran de mas advertir que se proponen no to

mar parte alguna en la discusión de las cuestiones que se so

metan a la Conferencia, i que las bases bajo las cuates pneda
celebrarse la paz, son materia de la competencia esclusiva de

los Plenipotenciarios; pero que, sin embargo, se hallan dis

puestos i deseosos de ayudar a los negociadores con su amis

tosa cooperación, siempre que ella sea estimada como necesa
ria, Concluyó con las siguientes palabras: cOs ruego, señores,
os suplico, que trabajéis con anhelo para conseguir la paz; i

espero, en nombre de mi Gobierno, que vuestros esfuerzos os

conducirán a ese resultado.»

Inmediatamente comunicó el señor Osborn qne debia pro-

cederse a presentación i canje de los respectivos Plenos Pode

res, lo cual se efectuó en el acto, encontrándolos en bnena i

debida forma.

El Excelentísimo señor Baptista hizo constar, al exhibir

los plenrs poderes de sn colega el Excelentísimo señor don

Jnan Crisóstomo Carrillo, plenipotenciario de Bolivia, qne se

hallaba imposibilitado de concurrir a esta primera sesión por
la seria indisposición que le hacia sufrir su permanencia en
el mar.

En segnida el Excelentísimo señor Osborn declaró abierta

la Conferencia.

El Excelentísimo señor Altamtbakó espaso entonces que
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en su nombre i en eJ de sns coJegas, se apresuraba a cumpJir
ei primer encargo de su Gobierno, manifestando qne Jos no

bles i desinteresados esfuerzos hechos por Jos dignísimos Re

presentantes de Ja Union Americana para poner término a

Jos sacrificios de Ja guerra, empeñaban Ja gratitud deJ Gobier

no i pueblo elídenos, i que cuaíquiera que fuera el resultado

de las Conferencias i aun cuando no se alcanzara el acuerdo

para llegar a la paz, Chile no desconocería nunca la magnitud
del servicio; que se complacia en reconocer la exactitud de la

observación del Excelentísimo señor Osborn cuando, para

comprobar el interés con que la gran Nación del Norte

mira nuestro desarrollo i prosperidad, recordaba que ella ha
bia eido la primera en reconocer la independencia. Agregó el

Plenipotenciario de Chile que las jestiones de hoi, eran prue
ba de que aquella misma noble política seguía ejerciendo su

benéfica influencia en estas Repúblicas.
Viniendo a la grave cuestión del momento, manifestó que

las circunstancíaseles imponían como deber indeclinable el pro
curar un desenlace inmediato, que buscando el procedimiento
mas adecuado para alcanzar este fin, habian creído necesario

agrupar en una minuta las proposiciones que según sus ins

trucciones debían formar la base del tratado, a fin de.qne con

siderándolas en conjunto, pudieran los Excelentísimos Repre
sentantes del Perú i Bolivia indicar si podrian abrirse las dis

cusiones sobre esas base?"; que procediendo de otro modo, se

corría el peligro de perder lastimosamente el tiempo, pues

salvadas las primeras dificultades, no podría haber seguridad
de no escollar en la última; que si se aprobaba el procedimien
to indicado pondría un ejemplar de la minuta en manos del

Excelentísimo señor Arenas, un segundo ejemplar en manos

del Excelentísimo señor Baptista i un tercer ejemplar seria

entregado al digno Presidente de la Conferencia. El Excelen

tísimo señor Altamirano concluyó manifestando que en la mi

nuta solo se indicaban las principales exijencias de su Gobier

no; que mas tarde, si llegaba la oportunidad, se les daría la

forma conveniente para que pudieran figurar como artículos

de un tratado, i que oportunamente traerían al debate otras

proposiciones que, si bien importantes, no ae habían incluido

en la minuta porque, atendida bu naturaleza, creian no ha

bian de ofrecer dificultades insuperables.
El Excelentísimo señor Abenas dijo: que su primera pala

bra, a nombre del Gobierno del Perú, era de cordial agrade
cimiento al de la Gran República Americana, por la amistosa

actitud que ha asumido en la actual guerra del Pacífico
i por

el solícito empeño con que anhela ver terminadas las diferen

cias que hoi separan a tres Repúblicas, en otro tiempo her

manas; que el Gobierno i pueblo peruanos no olvidarán nun

ca Ja elevada política i fraternales sentimientos, que desde la

independencia hasta hoi, han sido los móviles de la conducta

internacional de los Estados Unidos; que por lo que respecta
a los Representante^ del Perú en estas Conferencias, debe

declarar con leal franqueza que a ellos los trae la idea de lle

gar a la paz, siempre que ésta sea igualmente honrosa para el

Perú, para Bolivia i para Chile; que en este terreno tratarán

con entera buena fé, sujetándose a las prescripciones del ho

nor i de la justicia; que abriga la esperanza de llegar a un

arreglo, pero que si no se consigue, quedará a los Plenipo
tenciarios del Perú la satisfacion de haberse esforzado por

restablecer la armonía en este Continente; qne cree, lo mismo

que el Excelentísimo señor Altamirano, qne es conveniente

precisar los puntos discutibles, para no perder el tiempo en el

examen de cuestiones indeterminadas, i en este sentido acep

ta la forma propuesta para el procedimiento que debe seguir
se; pero, agrega, que las proposiciones que contiene la minuta

presentada en este instante por el Excelentísimo señor Alta

mirano, i cuyo sentido ignoran los Representantes del Perú,
deben ser objeto de un estudio detenido i serio, por lo cual

no cree conveniente señalar desde luego, como se indica, el

dia para una Conferencia inmediata, i ruega, en conclusión,

que se le acuerde el tiempo indispensable para estudiar el

asunto, ofreciendo por su parte, avisar al Excelentísimo señor

Osborn tan pronto como los Plenipotenciarios estén espediros,
para que se sirva citar a una nueva reunión.

El Excelentísimo señor Baptista dijo: que sentía a su vez

la necesidad de espresar el sentimiento de su Gobierno i de

su pueblo. Los Estados Unidos
habian como creado i mode

lado las instituciones democráticas de Sud-América, que des

de su nacimiento se desenvolvían a su ejemplo. Estados Uni

dos tenia una lejítima influencia en el significado i en el pro

greso de nuestra vida política. No era, pues, estraño que sn

Gobierno interviniese amigablemente, la primera vez que se

gún el concepto exacto de sus Representantes veia en litijio

esas mismas instituciones. Para mantenerlas concurría el Go

bierno de Bolivia a negociar la paz con sinceridad, sin otro

límite para su consecución qne él derecho i la justicia inter

pretados, no con el ausilio de la declamación, sino tomados a

JareaJidad délos acontecimientos, tales como se presentaban.
Creia que los Excelentísimos

Gobiernos belijerantes propen

dían a ese fin con seriedad; i que la elevación de ideas i de ca

rácter de los Excelentísimos señores Plenipotenciarios eran

garantía de conferencias eficaces, que se inspirarían,
nó en las

exitaciones efímeras de las pasiones políticas de las tres na

cionalidades, sino en los intereses permanentes, mesurados i

reales de los paises que representaban; que en cuanto a la

moción del Excelentísimo señor Altamirano, entendía qne no

era una simple minuta de cuestiones, sino una serie de pro

posiciones, porque solo así se facilitaría nuestra labor; que

en este sentido aceptaba por su parte el procedimiento.

El Excelentísimo señorChristiancy dijo: que tenia poco

que agregar a las ideas espresadas por su colega el señor Os

born, decano de los Representantes de los Estados Unidos,

ideas alas que se asociaba en todo; que habiendo sido'los Es

tados Unidos los primeros en establecer en este Continente

las instituciones republicanas, ese Gobierno i ese pueblo tie

nen un vivo ínteres en la paz i prosperidad de todas las Re

públicas de la América del Sur i en el feliz éxito de bus insti

tuciones, nacidas libremente al influjo de su iniciativa. Que

por estos motivos deseaban promover, por medio de sns bue

nos oficios, cuanto fuese posible para conseguir la paz i la ar

monía entre estos Estados. Que existian muchas otras consi

deraciones dignas de ejercer poderosa influencia en el ánimo

de los Excelentísimos Plenipotenciarios de los tres Estados

belijerantes, aquí reunidos; que sus pueblos tenian un orljen

común, hablaban un mismo idioma, poseían idénticas institu

ciones, costumbres i modo de pensar, profesaban una sola re

lijion i que ann los sagrados lazos de la familia los ligaban
entre sí; que, finalmente, del acto i distinguido carácter de

los ilustres Representantes, nombrados para tomar parte en

las Conferencias actuales, esperaba un desenlace halagüeño.

A indicación del Excelentísimo señor Osbobn, anunciando

que todo lo relativo a los mediadores o aquello que interesase

a su Gobierno correría a cargo de su Secretario, se acordó que
el Protocolo de la Conferencia seria redactado por Jos Secre

tarios de las respectivas Legaciones. El Excelentísimo señor

Arenas espresó que el Secretario por parte del Perú era el doc

tor Mariano Nicolás Valcárcel. El Excelentísimo señor Alta

mirano presentó al señor Domingo Gana como Secretario por

parte de Chile, i el Excelentísimo señor Baptista al señor Fé

lix Avelino Aramayo, por parte de Bolivia.

Antes de concluir, se convino en que el Excelentísimo se

ñor Arenas indicaría por conducto del señor Osborn el dia en

que ha de tener lugar la segunda reunión, una vez que
se hu

biese estudiado la minuta presentada por el Excelentísimo se

ñor Altamirano, que se acordó insertar en la presente acta i

cuyo tenor es como sigue:

MINUTA

DE LAS CONDICIONES ESENCIALES QUE CHILE EXIJE PARA

LLEGAR A LA PAZ, PRESENTADA POR LOS PLENIPOTENCIA

RIOS CHILENOS A LOS PLENIPOTENCIARIOS PERUANOS I BO

LIVIANOS EN LA CONFERENCIA CELEBRADA A BORDO DEL

BUQUE AMERICANO «LACKAWANNA» EL 22 DE OCTUBRE

DE 1880.

«Primera.—Cesión a Chile de los territorios del Perú i

Bolivia que se estienden al sur de la Quebrada de Camarones

i al oeste de la línea que en la Cordillera de
los Andes separa
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al Perú i Bolivia hasta la Quebrada de Chacarilla, i ai oeste
también de una línea que desde este punto se prolongaría
hasta tocar, en la frontera Arjentina, pasando por el centro
del lago de Ascotan.»

«Segunda.—Pago a Chile por ei Perú i Bolivia, soiidaria-
mente, de la suma de veinte millones de pesos, de los cuales
cuatro millones serán cubiertos al contado.»

«Tebcbba.—Devolución de las propiedades de que han si
do despojados las empresas i ciudadanos chilenos en el Perú i
Bolivia.»

«Cüabta.—Devolución del trasporte Rimac*

«Quinta.—Abrogación del Tratado secreto celebrado en

tre el Perú i Bolivia el año 1878, dejando al mismo tiempo
sin efecto ni valor alguno las jestiones practicadas para pro
curar una Confederación entre ambas naciones.»

«Sesta.—Retención por parte de Chile de los territorios
de Moqnegua, Tacna i Arica, que ocupan las armas chilenas,
hasta tanto se haya dado cumplimiento a las obligaciones a
que se refieren las condiciones anteriores.»

«Sétima.—Obligación de parte del Perú de no artillar el

puerto de Arica cuando le sea entregado, ni en ningún tiempo,
i compromiso de que en lo sucesivo será puerto esclusivamen-
te comercial.»

Con lo cual se levantó la sesión a la 1 P. M. En fé de lo
cual firmaron:

J. P. Vergara.

E. Altamirano.

Eusebio Lillo.

M. Baptista.

Juan C. Carrtllo.

Antonio Abenas.

Aurelio Gabcía i Gabcía.

Thomas A. Osbobn.

I. P. Chbistiancy.

Chables Adams.

Domingo Gana,
Secretario de los Plenipotenciarios de Chile.

M. N. Valcaróel,
Secretario de los Plenipotenciarios del Perú.

J. AVELINO ARAMAYO,
Secretario de la Legación Boliviana.

Carlos S. Rand,
Secretario e intérprete de los mediadores.

PROTOCOLO NÚM. 2.

A bordo de la corbeta Norte-Americana Lackawanna, en
la bahía de Arica, a los veinticinco dias del mes de Octubre
del año de mil ochocientos ochenta, reunidos todos los Ple

nipotenciarios, a saber:

POR PARTE DE CHILE,

los Excelentísimos señores José Francisco Vergara, Secretario
de Estado en los Departamentos de Guerra i Marina, Eulo
jio Altamirano i Eusebio Lillo;

POR PARTE DE BOLIVIA,

los Excelentísimos señores Mariano Baptista i Juan Crisós-
tomo Carrillo;

POR PARTE DEL PEBÚ,

Jos Excelentísimos señores Antonio Arenas i Aurelio García
i García.

En presencia de los Representantes de los Estados Unidos
de Norte-América :

Excelentísimo señor Thomas Osborn, acreditado cerca del

Gobierno de Chile;

Excelentísimo señor Isaac Christiancy, acreditado cerca del
Gobierno del Perú, i

Excelentísimo señor Carlos Adams; acreditado cerca del

Gobierno de Bolivia.

Se declaró abierta la sesión a la 1 P. M.. fué leida i apro
bada el acta de lá anterior.

El Excelentísimo señor Osborn consultó la forma en que
se debia firmar el acta, i se acordó que la snscribiesen todos

los Plenipotenciarios i los tres Representantes de los Estados

Unidos. En consecuencia, procedieron a firmar cuatro ejem
plares, de los cuales nno quedó en la Secretaría de los Exce

lentísimos Ministros mediadores, otro se destinó a Bolivia, el
tercero para Chile i el restante parael Perú.

A continuación el Excelentísimo señor Arenas espresó que
los Representantes del Perú habian estudiado detenidamente

el documento presentado por el Excelentísimo señor Altami

rano, en el cnal propone a nombre de su Gobierno las condi

ciones bajo las cuales puede obtenerse la paz; que prescindía
de las palabras que sirven de títnlo a ese documento, porque

aunque alguna de ellas aparece inconveniente, cree que ha

sido empleada sin nn designio preconcebido; que tampoco
hará mención de los motivos que han producido la guerra, ni
de las razones que se se han aducido para justificarla, porque
nna discusión sobre estos puntos seria estéril en la actualidad
i alejaría los espíritus de la rejion serena en que debe tratar

se la grave cuestión que ha dado lugar a la Conferencia.

Espresó el Excelentísimo sefior Arenas que, en cnanto a

las bases presentadas por el Excelentísimo Plenipotenciario
de Chile, le han causado una penosa impresión, porque cie
rran las puertas a toda discusión, razonada i tranquila; que la

primera de ellas, especialmente, es un obstáculo tan insupe
rable en el camino de las negociaciones pacíficas que equivale
a una intimación para no pasar adelante; que Chile ha obte

nido ventaja en la presente guerra, ocupando militarmente a

consecuencia de ella algunos territorios del Perú i Bolivia

Bobre los cuales jamás alegó derecho de su parte, pero habién

dolos ocupado después de varios combates hoi cree haberse

convertido en dueño de ellos, i que sn ocupación militar es

un título de dominio; que tal doctrina fué ciertamente soste

nida en otros tiempos i en lejanas rej iones, pero en la Amé

rica española no ha sido invocada desde la independencia
hasta el dia, por haberla considerado incompatible con las

bases tutelares de las instituciones republicanas, porque ca

ducó bajo la acción poderosa del actual sistema político i

porque es peligroso en sumo grado para todas las Repúblicas
sud-americanas.

Pasando de estas consideraciones jenerales, que se refieren
a los intereses i al reposo de los Estados de esta parte de la

América, examina Su Excelencia con relación al Perú, la pri
mera de las bases de paz formuladas por Chile. La República
peruana, dice, por sus ideas dominantes, por los principios
que profesa i por los sentimientos que animan a todas sus

clases sociales, es incapaz de consentir en qne se le despoje de
nna parte de. su territorio, i menos aun del que constituye en
la actualidad la fuente principal de su riqueza; que no desco

noce que los Estados, por carecer de Un juez supremo qne
decida sus contiendas, regularmente las resuelven en los cam

pos de batalla, exijiendo el vencedor que ha obtenido la vic

toria definitiva, el cual no existe en la presente guerra, que
la parte vencida i sin medios para continuar resistiendo, ce
da a las pretensiones que motivaron las hostilidades; que en
el Perú están arraigadas estas ideas en la conciencia publica,
siendo a la vez las que profesa i respeta la América republi
cana; i que por esto cree que, dadas las actuales condiciones
de los belijerantes, una paz que tuviera por base la desmem
bración territorial i el renacimiento del caduco derecho de

conquista, seria una paz imposible, que aunqne los Plenipo
tenciarios pernanos la aceptaran i Ja ratificase su G6bierno, Jo
que no es permitido suponer, el sentimiento nacional la re

chazaría i la continuación de la guerra seria inevitable; qne
si se insiste en la primera base, presentándola como condición
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indeclinable para llegar a un arregJo, la esperanza de Ja paz

debe perderse por completo, viendo así estirilizados Jos es

fuerzos que se hacen actualmente, i con la perspectiva de

nuevas i desastrosas hostilidades para los belijerantes; que fi

nalmente los Representantes del Perú deplorarán este resul

tado, mas qne como patriotas, como americanos i como ami

gos sinceros de la humanidad, sin qne sea imputable culpa
alguna a ellos i su Gobierno, porque si fracasan las negocia
ciones será por el influjo de ciertas pasiones que se han infla

mado para presentar como necesaria la prosecución de una

lucha de esterminio, cnyas consecuencias, si no se miden hoi,
se sufrirán mañana.

El Excelentísimo señor Altamirano pregunto si alguno
dé los Representantes de Bolivia tenia a bien agregar algo al

discurso del Excelentísimo señor Arenas, a fin de que su res

puesta comprendiese en conjunto las razones aducidas por ios

aliados.

El Excelentísimo señor Baptista hizo presente que prefe-
río oir la respuesta de alguno de los Representantes de Chile

•1 Plenipotenciario del Perú que acababa de hablar, i que

después haría la alegación que conviniese a los derechos dé

Bolivia.

El Excelentísimo señor Altamirano espone: que no acier

ta a esplioar la impresión que le ha causado el notable discur-

bó del Excelentísimo señor Arenas. Es en parte impresión do

lorosa, porque después de ese discurso toda esperanza de paz

inmediata se ha perdido; pero es también en parte grata por

que, se apresura a declararlo, hai en ese mismo discurso toda

la claridad, toda la firmeza, toda la honrada franqueza que
debe gastar el hombre de Estado cuando trata del honor i del

porvenir de su patria.
Por su parte, agrega el Excelentísimo señor Altamirano, va

también a manifestar la opinión de su Gobierno, perfectamen
te conforme con la de su país, i procurará, imitando al Exce

lentísimo señor Arenas, espiesar esa opinión con perfecta cla
ridad i franqueza.
Ante todo, declara qne al redactar la minuta, ni él ni sus

colegas tuvieron el propósito de emplear palabra alguna que
pudieraparecer inconveniente a los Excelentísimos Represen
tantes del Perú i Bolivia, i pide que se tome nota de estama
nifestación. Aquél fué un simple apunte que, según la inten

ción del primer momento, no estaba destinado a figurar entre
los documentos de la Conferencia.

Hecha esta declaración, que espera sea aceptada, se ocupa
rá de la cuestión principal, como lo desea el Excelentísimo

señor Baptista. I al hacerlo, no se apartará por consideración

alguna del firme propósito de no contribuir a que el debate

tome un jiro inconveniente. Persiguiendo este fin, no recor

dará, el oríjen i Jas causas de esta guerra, ello podría traer re

cuerdos i recriminaciones dolorosas; pero si deja" constancia
de que su Gobierno ha sostenido que no le son imputables los
hechos que han puesto en armas a tres naciones que debían

ser hermanas i que hoi derraman a torrentes Ja mas preciosa
sangre de sns hijos.

Aceptando la guerra como una necesidad dolorosa, Chile

se lanzó a ella sin pensar en los sacrificios qué le imponia, i

por defender su derecho i el honor de su bandera, ha sacrifi

cado a sus mejores hijos i gastado sin tasa sus tesoros.

En esta situación, su Gobierno ha aceptado con sinceridad

la idea de poner término a la guerra, siempre que sea posible
llegar a una paz sólida, reparadora de los sacrificios hechos i

que permita a Chile volver tranquilo al trabajo, que es su

vida.

Su Gobierno cree que para dar a la paz estas condiciones,
es indispensable avanzar ía línea de frontera. Así procura

compensar en parte los grandes sacrificios que el país ha he

cho i asegurar la paz del porvenir.
Esta exijencia es para el Gobierno de Chile, para el país i

para los Plenipotenciarios que hablan en este momento en su

nombre, indeclinable, porque es justa.
Los territorios que se estienden al sur de Camarones

deben

en su totalidad sn desarrollo i su progreso actuales al trabajo
chileno i al capital chileno. El desierto habia sido fecundiza

do con el sudor de los hombres de trabajo, antes de ser regado

con la sangre de sus héroes.

Retirar de Camarones la bandera i el poder de Chile, seria

un abandono cobarde de millares de conciudadanos
i renovar.

reagravándola, la antigua e insostenible situación.

El Excelentísimo señor Altamirano continúa diciendo que

no se esplica cómo ha podido afirmar el Excelentísimo señor

Arenas que esta pretensión de Chile choca con los principios

aceptados i con las prácticas establecidas.
La historia de todas

las guerras modernas contradice
a Sn Excelencia i en Améri

ca los casos de rectificación de fronteras son numerosos i per

tenecen a la historia contemporánea. En la pretendida
con

questa de Chile solo hai una novedad,
i es la de tratarse de te

rritorios que, como Jo decía hace un momento, deben lo qne

son ai esíuerZo i ai trabajo chiienos.

Lo repito una vez mas: Chi'e no puede sacar su bandera

de esos territorios. Los, Plenipotenciarios chilenos no pueden

suscribir un pacto que eso ofreciera, i si lo suscribieran, el

Gobierno i el país le negarían su aprobación.
El Excelentísimo señor Arenas no refutará punto por pun

to—según espresa—al Excelentísimo señor Altamirano, por

que esa refutación seria estéril, puesto que, a juzgarjpor
el

discurso que acaba de escuchar, Chile no ha de ceder a f.us

pretensiones. Puede haber, sin embargo, a juicio de «u Exce

lencia, un medio que, sin comprometer el porvenir, conduzca

a la paz honrosa i permanente; cree que
los pueblos de este

Continente tienen afinidades sociales i políticas, que los odios

nacidos de la lucha del momento, no han de ser eternos,
i de

aquí deduce la necesidad de resolver esta
cuestión con altura

de miras i abnegación de sentimientos.

El Excelentísimo señor Chbistiancy indicó: que así como

los Plenipotenciarios chilenos habian sometido a los del Perú

i Bolivia ciertas proposiciones, que han sido combatidas en

esta Conferencia, acaso podrían éstos presentar a su vez nna

proposición o serie de proposiciones tendentes, en su concep

to, a zanjar la controversia; podría quizás demostrarse por

este medio que las diferencias no son tan irreconciliables co

mo aparecen a primera vista, i puede alcanzarse todavía nn

resultado que sea a la vez práctico i favorable.

El Excelentísimo señor Baptista dijo: «Las declaraciones

categóricas del Excelentísimo señor Altamirano parecen ce

rrar el camino a la discusión. Estimo, por otra parte, la fran

queza i cortesía con que ha procedido. Procuraré mantener

me acorde con esa nobleza en las formas i claridad en el fon

do délas ideas. Valga mi esposicion, cuando no como otra co

sa, al menos como constancia de nuestras opiniones.
Ella ten

drá dos partes: la una será la espresion colectiva de nuestro

voto: la otra, apreciación individual mia. Los Plenipotencia
rios de Bolivia nos hallamos en perfecta conformidad con las

esplícitas declaraciones del Excelentísimo señor Arenas sobre

el punto fundamental de adquisición de territorio, llámesele

avance, cesión, compensación o conquista; i así pensamos,

inspirándonos en el oríjen i desenvolvimiento de la vida po

lítica de nuestra América. Obedecemos a ese su primer im

pulso qué, hace cincuenta años; la ha lanzado
en una pendien

te marcada i hasta ahora incontrastable. Quizá hubo error en

no obedecer estrictamente desde un principio la dirección que

imponia a nuestros hombres públicos el sentido jenuino del

porvenir continental. Hijos de una madre común,
refundidos

en un mismo elemento de vida, formados con la misma san

gre, enlazados por el mismo culto,
mimados por esa fuerza de

la metrópoli, única que salvó en sus decadencias, el ayunta
miento: divididos, alo mas, en secciones locales, parece que

la espansion de la vida pública debiera haber sido entre no

sotros mas común, mas solidaria i mas unida. Lo mostraba

así la tarea sin divisiones, única, de nuestra independencia,
en que hemos obrado como una sola familia, sin distinción de

pabellones, empujados por el Plata, confundidos en Chile,

agrupados en una sola fuerza en el Alto i Bajo Perú. En Ja

hora de liberación parece, pues, que nos debiéramos haber

constituido en una grande autonomía, dividida seccionalmen-

te, Jejos de romperla con nacionaiidades celosas que pudieran

llegar a ser hostiles, merced a esas combinaciones artificiales.

Así lo sintieron nuestros grandes hombres i desde lnego se es-
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forzaron por volvernos a nuestra primitiva fuente de espan-
sion. Pero trataron de hacerlo desde Bolívar, por via de de
claraciones i decretos ineficaces, que no pasaron de ser para
nuestra vida real otra cosa que simples aspiraciones.
Pensaron entonces los hombres de previsión que las reaccio

nes deseadas debieran buscarse por otros procedimientos mas
prácticos i mas ajustados a esos grandes propósitos. Tratar
de unir sucesiva i gradualmente nuestras diversas naciona
lidades con el aliciente de sus mutuos intereses, llevarlas a
unificar los económicos i los fiscales, avanzar sucesivamente

por pactos que nos estrechen mas i mas, fnerón el objeto i el
deseo de todo pensamiento i de todo sentimiento verdadera
mente americanos. Así lo comprendiómi Gobierno i con ese

fin trató de desenvolver sn política nacional con el pacto de
alianza que le une al pueblo peruano. Lástima es que lo ines

perado i violento de los acontecimientos hubiese falseado el
comentario natural i verdadero de ese tratado. Intrínsecamen
te considerado, estudiado en su sentido propio, no esotra cosa
que un primer acuerdo, una primera base de solidaridad ame

ricana. Significa paz en las fronteras, estipulación abierta pa
ra que intervinieran todos a satisfacer esta primera necesidad,
Se invitó a la República Arjentina, i en los consejes de mi

país se creyó entonces mismo mui natural i mui acequible ha
cer igual invitación a la República chilena. Otro movimiento

que se nota en ambas Repúblicas, el de confederación, tiene
I03 mismos móviles i lleva a satisfacer los mismos deseos. Por
eso hai en Bolivia dos partidos que por un momento se sepa
raron en la cuestión de método i se acordaron por fin en re
chazar toda acción tumultuaria, toda ajitacion plebiscitoria i
en referir a la conciencia pública, prudentemente investigada,
al criterio de los vecindarios, tranquilamente consultados, el
estudio i la aceptación del nuevo proyecto, enya deliberación
debia arrancarse del medio bélico en que estamos colocados i
llevársela con despacio i con estudio a su verdadero terreno,
que es el de Ja paz; no pudiendo ser por su propia naturaleza
instrumento de gnerra, sino prenda de conciliaciones sucesi
vas. Esto que digo no es una digresión sino un antecedente
necesario para la consideración que voi a emitir. Nos hallamos
en un momento de crisis que nos lleva a desviarnos, de e=¡tos

precedentes especiales i de esa corriente histórica que debe
modelar i caracterizar los rasgos propios de nuestra vida ame
ricana. Una grande desviación i única hasta ahora fué la del

Paraguay, que ha ofuscado la conciencia política de algunos
hombres de Estado. La América no podrá resistir quizá a un
segundo i mas estenso ejemplar. Oscilaría en sus caminos de
nn modo irremediable. No depositemos en su seno una causa

perpetua de malestar. No Jijemos en las fronteras de sus Re

públicas poderes suspicaces i celosos que se estén espiando re
cíprocamente i absorviendo para sus ejércitos i sus armadas,
aumentados incesantemente, la savia de los pueblos. La es-
pansion propia nuestra, a la que tenemos derecho, es la de la
industria, la de la comunicación, la del capital fecundo, en lo

que se estenderá mas el pueblo que tenga mas poder. Vencidos
i vencedores sufriríamos igualmente con un estado anormal

que deja para los unos el sordo trabajo de desquite i para los
otros el esterilizador i costoso de impedirlo. El comentario del
Excelentísimo señor Altamirano para fundar la necesidad de
su primera proposición quedaría satisfecho con ventaja con la

investigación de otro medio que me permito indicar como

simple consideración mia, personal. Declaro francamente que
deben reconocerse i aceptarse los efectos naturales del éxito.
En el curso de esta cam 3a corren las ventajas de parte de
Chile. Tomaríamos nuestras resoluciones en la serie i en el
sentido de los acontecimientos bélicos ya consumados. Podría,
pnes, decirse qne hai lugar a una indemnización en favor de
Chile. Posea como prenda pretoria el territorio adquirido i

búsquense medios equitativos que satisfagan con los productos
fiscales de ese mismo territorio las obligaciones qne pudieran
imputársenos. Este procedimiento resguardaría i garantizaría
los intereses de todos i se complementaría con otros que ase

gurasen satisfactoriamente la propiedad i las industrias de
Chile.

Estamos en perfecto acuerdo con el Excelentísimo señor

Arenas en reconocer i respetar la intención elevada que ha

gniado al Excelentísimo señor Altamirano en la redacción de

sus proposiciones. Con su leal espljcacion desaparece el senti
do ambiguo de ciertas, frases como aquella de «Condiciones
esenciales que exije Chile,» que a primera vista parecían opo
nerse al ingreso en una discusión libre entre los Plenipoten
ciarios. Repito que no hai lugar a detenerse un momento mas
en el incidente,
En resumen, no aceptamos la apropiación del territorio

como un simple efecto de la acción bélica, cualquiera que sea
el nombre que consagre ese apoderamiento. Pero, espero aun
que pueda presentarse nn terreno de discusión donde tengan
cabida los medios conciliatorios.

El Excelentísimo señor Altamiraho espone que se ve

obligado a volver a la discusión porque no podría dejar pasar
sin observación de su parte lo espuesto pos el Excelentísimo
señor Baptista. En sn elocuente discurso i defendiendo la po
lítica de los Gobiernos dé su patria, Su Excelencia ha pre
sentado el tratado que en 1873 unió a Bolivia i el Perú en nn

propósito común, como nna manifestación franca i humada
del empeño que ponía Bolivia en acercar a estos pueblos, por
desgracia hoi divididos, i que debian marehar unidos, si re
cordaran que fué el mismo bu orijen, qne junios hicieron la

campaña de su independencia i que es el mismo el destino
que les reserva el porvenir.
Reconoce—agregó el Excelentísimo señor Altamirano—

que al discurrir sobre el significado i alcance del tratado de
1873, el Excelentísimo señor Baptista ha evitado con asom

brosa habilidad todos los escollos; pero Su Excelencia le per
mitirá que, sin calificar aquel acto de política internacional i
sin recordar cuál fué la intención que llevaba escondida entre
sus líneas, alce aquí su protesta i vuelva a repetir con sn Go
bierno que en ese pacto está la justificación de la actitud de
Chile i de sus exijencias. Por lo demás, se asocia con entu
siasmo a las nobles i elevadas miras del Excelentísimo Pleni
potenciario de Bolivia, cnando pide para estos paises la unión
que es la fuerza i en el porvenir la única fuente de su gran
deza i respetabilidad ante el mundo.

Pero, hablando en presencia de americanos, no necesitan
recordar los Representantes de Chile cuál ha sido el empeño
de su Gobierno, i cuales i de qué valor las ofrendas que ha
llevado al altar de la nnion i de la fraternidad americanas;
menos necesita hacer esos recuerdos delante de peruanos í
bolivianos eminentes, que conocen la historia de su patria,
porque son precisamente los que con sus actos han hecho esa

historia.

Pueden, pues, descansar tranquilos los Representantes de
Chile; nó se acusará a su Gobierno, ni a bu país de haber
hecho política de odios, ni buscado su engrandecimiento en la
ruina de los que llamaba hermanos.

Las soluciones de este asunto no son infinitas. Acaso no hai
mas que dos.- la indicada por Chile i la que ha tenido a bien
sujerir el Excelentísimo señor Baptista. Si declaró por su

parte el Plenipotenciario de Chile en sn primera Conferencia
que la base propuesta era indeclinable, i lo repite ahora, fué
porque su Gobierno considera que la segunda combinación es
deficiente e inaceptable. Es bien triste—dice al concluir te
ner que resistir a llamamientos como los que acaban de hacer
nos los Excelentísimos señores Arenas i Baptista; pero si et
adelanto de las fronteras es obstáculo insuperable para la paz,
Chile no puede, no debe levantar ese obstáculo.
El Excelentísimo señor Gabcía i Gabcía : hace presente

que no habria pronunciado una sola palabra después de los
brillantes conceptos emitidos por sus colegas, los Excelentí
simos señores Arenas i Baptista, que todo lo esplican i abar
can en defensa de Jos inconmutables derechos del Perú i Bo
livia, si ciertas doctrinas qne acaba de desarrollar el Excelen-
tísi, io Btñor Altamirano, no hicieran indispensables una rec

tificación que el prestijio de la América reclama i que sacada
de sus tradiciones i de su historia, exhibe los sentimientos del
Perú i su leaJ política internacionai de todas sus épocas. Pro
curará al mismo tiempo Su Excelencia desenvolver nna idea

ya enunciada, ofreciendo así la prenda mas pura del espíritu
recto con qne han venido a estas conferencias.

Qne prestó mucha atención—continuó el Excelentísimo se-
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ñor García i García—al discurso del Excelentísimo señor Os

born, cuando en la sesión inaugural dijo: que el Gobierno de

los Estados Unidos tenia hacia el mundo ciertas responsabi

lidades en relación con las Repúblicas del nuevo Continente,

emanada de los principios políticos i sistemado gobierno que,

con su ejemplo, habian implantado aquéllas i que por ningu

na causa debia desacreditarse. Estas fraternales
declaraciones

tienen indudablemente su apoyo en el gran pensamiento lan

zado, como notificación a la faz del Universo, por uno de los

presidentes mas ilustres de Ja Union, i ilevado a la practica

hasta hoi por todos sus dignos sucesores.—América para los

americanos, dijo en ocasión solemne el presidenteMonroe; i

al dar vida a esa inmortal sentencia, estableció las bases del

nuevo derecho público americano, que, matando
toda espe

ranza de usurpación, alejó para siempre del nuevo
continente

a los señores del derecho divino, tan enseñados a la conquista

como el medio mas espedito para ensanchar sus territorios.

De aquí, que como la moral i el derecho
son unos, lo mis

mo para el de afuera que para
el de casa, los derechos de sobe

ranía territorial en América solamente pueden levantarse del

espontáneo consentimiento de los Estados, sancionado por la

aprobación de los respectivos pueblos. Si, por desgracia,
estas

prudentes máximas se violentasen o contrariaran, quedaría

desde entonces esparcido el jérmen de luchas interminables

que a semejanza de laa que con harta frecuencia se repiten

en el viejo Continente obligarían a cada Estado, como
lo ha

dicho mui bien el Excelentísimo señor Baptista, al manteni

miento de esos grandes Ejércitos i Escuadras, guardianes in

saciables de lo que por allá se ha dado en llamar la paz ar

mada o equilibrio europeo, que no es otra cosa que la precau

ción que cada nno
toma para no ser desmembrado

o absorbi

do por sn vecino.

De la observancia de tales principios americanos, no hace

mérito el Perú, ni han despertado en él por efecto de las
con

trariedades esperimentadas en la actual lucha.
Esa fue su mo

ral invariable cuando provocado a una guerra temeraria en

1858 dominó con su entonces poderosa escuadra toda la cos

ta e islas ecuatorianas, i ocupó con su ejército la floreciente

provincia de Guayaquil. Ocasión tentadora habría sido ésta

para un ambicioso. Nada mas fácil qne posesionarse definitiva

mente de aquel rico apostadero de carena naval, que tan útil

podia ser al Perú; pero antes que
su interés se hallaba el res

peto a la integridad territorial de las naciones constituidas

al formarse la América republicana; i ya se sabe, recuerda su

Excelencia, que después de satisfecho i dejando muchos bie

nes detras de sí, salió el Perú de esas playas si» llevar ni

muestras de sus arenas.

No le es posible tampoco al Excelentísimo
señor García i

García, según lo hace constar, pasar por alto
uno de los fun

damentos que el Excelentísimo
señor Altamirano alega, como

titulo singular pa"ra el dominio que Chile pretende obtener

Bobre los territorios de Tarapacá. Recuerda que el Excelentí

simo Plenipotenciario de Chile sostuvo que siendo chilena la

totalidad de la población de esa provincia, así como fueron

chilenos los capitales i brazos que formaron sus industrias,

es a ellos a quienes corresponde su posesión territorial. Pres

cinde Su Excelencia de la estension de totalidad que el Ex

celentísimo señor Altamirano ha dado
a sus palabras, porque

siendo totalmente contrarias a los hechos, no cree qne preten

da sostenerla, ni haya abrigado esa intención; no silenciará,

Bin embargo, la espresion de natural sorpresa que le ha can

sado oir tan estraño razonamiento a una persona, cuya
ilus

tración i elevada talla política lo hacen una figura america

na, que siempre se ha complacido en admirar. Pero su sor

presa es mayor aun, al contemplar que tales conceptos han

sido vertidos en presencia de los tres Excelentísimos Minis

tros mediadores, cuyo gran país debe su inmenso desarrrol lo

precisamente al capital i brazos estranjeros que
día a día pe

netran en su suelo.

Con cuanta hilaridad
—esclama, no seria mirada en los cír

culos políticos de Washington, la pretensión que enunciara el

principe de Bísmark para anexar
al Imperio Jermánico algu

nos délos nuevos estados del Oeste, coya
base de población es

alemana, o qne S. M. la reina Victoria intentara, con pareci

dos títitulos, apropiarse de Nueva York, qne cuenta en su

seno con una gran masa de iriandeses.

Traidos ala memoria los principios políticos de que ha ha

blado lijeramente i que son el único fundamento estable de

la paz en América; hecha la mención histórica que acaba de

recordar, i a la cual no acompaña otros datos de la
misma ín

dole por no estenderse demasiado, agrega que aplaude la rec

titud de miras en que, como no
ha podido dejar de suceder,

abunda el Excelentísimo señor Baptista; pero, juzgando in

dispensable dar a esas ideas una forma, por
decirlo asi, tanji-

ble, que lleve a los hombres desapasionados que contemplan
a estas Repúblicas, el convencimiento de nuestra buena fé,

que satisfagan el decoro común, i oculte las exajeraciones que

surjen en los respectivos paises, propone:
—

que todos los pun

tos de esas diferencias, a que el Excelentísimo
señor Baptista

ha hecho alusión, i que se precisarán en discusiones posterio

res, sean sometidas al fallo arbitral
e inapelable del Gobierno

de los Estados Unidos de la América del Norte; pues a ese

gran papel lo llama sn alta moralidad, su posición
en el Con

tinente, i el espíritu de concordia que revela por igual a fa

vor de todos los paises belijerantes aquí representados.

El Excelentísimo señor Arenas, agrega, por
su parte, apo

yando al Excelentísimo señor García i García, que el arbitra

je que propone es la solución mas práctica i decorosa a que

puede llegarse, saliendo por este medio del sendero tortuoso

en que han sido colocados estos paises con motivo de la gue

rra; suplica una vez mas a los Excelentísimos señores Repre

sentantes de Chile que piensen i mediten sobre las funestas

consecuencias de una determinación contraria.

El Excelentísimo señor Vergara: no entra en su propósi
to al hacer uso de la palabra, seguir al Excelentísimo señor

García i García en las diversas consideraciones que ha espnes-

to en el discurso que se acaba de oir. Esto lo juzga entera

mente innecesario, atendidos los términos en que está plantea

da la disensión. Solo se ocupará de la proposición de arbitraje

que se presenta al debate, para declarar perentoriamente, en

nombre de su Gobierno i de sus colegas, que no la acepta en

ninguna forma.

Chile ha profesado siempre una decidida predilección por

este racionaJ i equitativo procedimiento para resolver las

cuestiones internacionales, tanto por considerarlo como el

mas conforme con las tendencias de la civilización moderna,

cuanto porque es el que mas conviene a sus propias tenden

cias. Testimonio de ello ha dado en todos sus desacuerdos

con otras naciones i mui especialmente en la cuestión que ha

traído la presente guerra. Antes de empuñar sus armas i de

apelar a la fuerza, propuso reiteradas veces que se entregara

a un arbitro la decisión de la desavenencia. Su voz no fué oí

da i mui a su pesar se vio arrastrado a li guerra.

Lanzado Chile en esta vía, que le ha impuesto enormes

esfuerzos i sacrificios, ha conseguido colocarse con los triun

fos repetidos de %U3 armas en la ventajosa posición que le per

mite exijir una paz que le garantice el porvenir i le compen
se los daño3 que ha recibido i ios sacrificios que

se ha impues

to. Así como ha corrido todos los riesgos de la guerra, espo

niéndose a la3 desastrosas consecuencias de los reveses de la

fortuna, asi también debe aprovechar su incuestionable dere

cho para hacer valer las ventajas que le dan la prosperidad
de los sucesos.

Chile, busca una paz estable, que consulte sus intereses pre

sentes i futuros, que esté a la medida de los elementos
i poder

con que cuenta para obtenerla, de los trabajos ejecutados i

de las fundadas esperanzas nacionales. Esa paz
la negociará

directamente con sus adversarios cuando éstos acepten las

condiciones que estime necesarias a su seguridad, i no hai

motivo ninguno que lo obligara a entregar a otras manos, por

mui honorables i seguras que sean, la decisión de sus desti-

ncm. Por estas razones, declara que rechaza el arbitraje pro

puesto.
El Excelentísimo señor Lillo : No habia pensado tomar

parte con su palabra en esta solemne conferencia; pero la pro

posición de arbitraje introducida por el Excelentísimo
señor

Garoía i García, le obliga a faltar a su propósito. Cree de su
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deber asociarse de lleno al rechazo que de esa proposición ha
hecho ya su Honorable colega el señor Vergara.
Acepta i comprende el arbitraje cuando se trata de evitar

una guerra, i es ese el camino mas digno, mas elevado, mas
en armonía con los principios de civilización i de fraternidad,
que deben tomar los pueblos cultos; principalmente los que
por sus antecedentes i sus estrechas relaciones forman una
sola familia; pero el arbitraje tuvo su hora oportuna, i esa
por desgracia ha pasado para las negociaciones de paz que
hoi nos ocupan.

El arbitraje después de la lucha i después de la victoria no
puede ser una solución aceptable para Chile. ¿Qué iria a pedir
el arbitro? ¿Que estimase los sacrificios hechos por Chile en
en una guerra a que fué provocado? ¿que pusiese el precio a

a la sangre de sus hijos? ¿que calculase las indemnizaciones
debidas a sus esfuerzos? ¿que fuese a prever todo lo que nece
sita en el porvenir para no encontrarse en la dolorosa situa
ción de tener otra vez que tomar las armas en defensa de su

tranquilidad i de sus derechos? Soluciones semejantes des
pués de victorias costosas i sangrientas, solo puede i debe
darlas la nación que ha consumado con fortuna tan grandes
sacrificios.

Se ha invocado por alguno de los Excelentísimos Plenipo
tenciarios de Bolivia la fraternidad americana i la necesidad
de no hacer figurar en la solución de esta contienda, antece
dentes que pudieran establecer en el derecho público de estos

{>aises
la idea de conquista. Como el que mas, acepta i aplaude

as ideas de fraternidad invocadas; pero la guerra será mas
difícil en el porvenir a medida que los sacrificios que ella im

ponga sean mayores para los qne intenten provocarla.
Chile ni quiere ni consentirá jamas en establecer el dere

cho de conquista; lo que pide es la justa compensación de sus
esfuerzos en esta fatal contienda; es la protección de pobla
ciones esencialmente chilenas, que no aceptarían el hecho de
verse abandonadas cuando hoi viven i se desarrollan al ampa
ro de su bandera.

Las cesiones de territorio después de grandes ventajas ob
tenidas en la guerra, son un hecho que se ha reproducido con
frecuencia en los tiempos modernos i en la América republi
cana.

Las naciones que así obraron no han tenido por qué arre
pentirse, puesto que buscando justa compensación de sus es

fuerzos, llevaron el progreso i la riqueza a las rejiones que les

fueron cedidas.

El arbitraje, i el arbitraje en manos de la Gran Nación

que es modelo de las instituciones republicanas, seria siempre
aceptado por Chile con popular aplauso; pero pasó el momen
to oportuno i en estas circunstancias el consentirlo seria pa
ra su país un acto de vacilación i de debilidad que nadie po
dría ya aceptar.

Comprende que pudiera tomarse en cuenta la solución in

dicada por el Excelentísimo señor Baptista. Según ello, Chi

le fijaría su indemnización de guerra i sus condiciones, con

servando los territorios que ocupan sus armas en el Perú, co
mo prenda, mientras obtenga la satisfacción de sus exijencias.

Comprende, repite, esa solución; pero no es ella la que les

imponen las instrucciones de su Gobierno, i aunque personal
mente juzgue atendibles esas indicaciones, tiene que mante

nerse en el límite de las instrucciones recibidas.

El Excelentísimo señor Carrillo: «Las graves i termi

nantes declaraciones que se han hechoeobre la principal de
las proposiciones presentadas, dejan casi estinguida la espe
ranza de una solución pacífica. Sin embargo, es tan grande la

idea, tan grande el ínteres de las cuestiones sometidas a los

acuerdos de esta respetable asamblea de Plenipotenciarios,
que considero indispensable ver si es posible aun encontrar

una fórmula de solución acequible, que si no fuese aceptada
inmediatamente por ser inconciliable con las instrucciones

recibidas, podría ser consultada por los Excelentísimos Pleni

potenciarios a sus respectivos Gobiernos.

Acaba de proponerse el arbitraje i en este medio altamente
conciliatorio puede hallarse la solución de paz.

No podemos desconocer que las deliberaciones de la presen
te asamblea llaman en estos momentos la atención del mundo

civilizado. En ella se va a decidir no solamente de la suerte i

porvenir de tres Repúblicas, sino también de los grandes in
tereses de la América: van a formularse las prácticas del nue
vo derecho público sud-americano, que por lo especial de sns
condiciones no puede menos que separarse de las doctrinas

europeas. Allí las tradiciones de predominio, la diversidad i la
tendencia de raza a su unificación establecen la lucha perma
nente entre el pasado i el progreso. La Europa se halla toda
vía a pesar de sus nobles aspiraciones contenida en un círcu

lo de fierro del que no se desembarazará. Entre tanto, la Amé

rica, formada de pueblos nacidos a la vida política por sn co

munes esfuerzos, i establecidos bajo las mismas instituciones,
no tiene otra tradición que el haber luchado contra la con

quista i la dominación de la fuerza de que se ha apartado pa
ra siempre. Las gnerras de preponderancia no tienen razón

en ella i hasta las prácticas de la guerra tienen qne ser me

nos desastrosas i crueles.

Así, los desacuerdos internacionales, por graves que sean

entre pueblos ligados estrechamente por su oríjen i su común

destino, deben con preferencia zanjarse por medios concilia

torios, como el arbitraje propuesto. El arbitraje, Excelentísi
mos señores, como solución honrosa, es la suprema aspiración
de las naciones, i no hai cuestión delicada i difícil que no pue
da llegar por este medio a la solución mas satisfactoria.

La única objeción que se ha propuesto contra el arbitraje
consiste en que, en concepto del Excelentísimo señor Lillo,
la República de Chile no puede permitir que la sangre de sus

hijos i sus sacrificios sean tasadas por nn tercero. No hallo

bastante solidez en este razonamiento. La palabramisma em

pleada, tasar la sangre, no es a mi juicio la mas propia. El

juez arbitro en su alta imparcialidad apreciará las exijencias
de la Repúblieajde Chile en atención a sus sacrificios, a la san

gre derramada i a las ventajas obtenidas hasta aquí en su ac

ción bélica. Si estas exijencias son justas, si la sangre derra

mada confiere derechos a un belijerante para alcanzar conce

siones, si la seguridad de la paz demanda sacrificios de Jos

otros Estados hasta la modificación de sus fronteras interna

cionales i si todo esto es conforme con los derechos de la gue

rra, la potencia amiga, constituida por la común confianza

en tribunal arbitral, lo decidirá así; sn resolución consultará

lo mas equitativo i lo mas conveniente al restablecimiento de

una paz duradera. Si este precedente es digno para todos, no
hai razón para dudar que el juez arbitro consideraría los inte

reses de Chile en el estado que actualmente se halla la gue
rra. Esta decisión vendría de las altas rejiones de la impar
cialidad, seríala palabra serena, emanada de la justicia i trae
ría consigo la conciliación i la verdadera paz, demasiado

honrosa para Chile i aceptable sin humillación para las otras

Repúblicas.
Si el arbitraje fuese adverso a los intereses de Bolivia i del

Perú, si por este medio se declarase la necesidad de consecio-

nes territoriales, las Repúblicas aliadas, aun en ese caso, se

resignarían a ello, en respeto a estas supremas justicias de
lasNaciones.

Por primera vez, i después de nna gnerra de mas de un

año, demasiado prolongada para Repúblicas nuevas que sacri
fican su población i sus recursos, se ha invocado por nna Na

ción americana la voz de la razón, en lugar de la fuerza,

para resolver la cuestión del Pacífico. El único medio que

queda es el arbitraje; con él pueden salvarse los intereses ame
ricanos i las instituciones republicanas.
Del fondo de la Europa, donde frecuentemente cambian

las fronteras internacionales en contradicción a los progresos
del derecho, donde nna raza o una potencia domina hoi a

otra para ser perturbada a su vez mañana; desde allí, las mas
altas intelijencias, los pensadores mas notables ven a la

América como la verdadera patria del derecho, de la igual
dad i de la fraternidad de los pueblos. Desde aquel continente
viene la inmensa lnz del progreso i de la justicia a realizarse

sin obstáculo en América.

La República de Chile, que ha alcanzado antes qne las de*

mas, nn progreso notable i que por lo mismo está llamada a
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ponersaal frente de estemovimiento, ¿introdnorría
en la polí

tica americana las prácticas que en la Europa se imponen

po* razones.adversas al progreso?

Recuerdo otro argumento opuesto al arbitraje: «que solo

pudo ser aceptado antes de la guerra.» El arbitraje Exce

lentísimos señores, que coneilia toda diferencia es aceptable,
en mi concepto, al principio de la guerra para cortarla; en el

curso de ella para hacer cesar sus estragos,
i hasta el fin de

la lucha en honra del vencedor que tuviese
la alta prevención

de dejar la imposición de condiciones al arbitro de una po

tencia neutral respetable. La victoria asegura entonces sus

ventajas i la paz sin el odio del vencido.

Por lo demás, el arbitraje internacional es distinto del que

Be emplea en cuestiones privadas. En éstas el juez se limita a

resolver sobre la cuestión orijinaria, sin que se alteren sus

términos.LoB desacuerdos internacionales se aprecian con

toda amplitud i según el estado dé las partes o de los belije

rantes i conforme a los derechos que vienen
de la guerra.

La proposición de mi Excelentísimo colega, el señor Bap

tista, ha sido espresada como opinión particular;
de mi parte

la apoyo i me persuado que en obsequio de los grandes inte

reses internacionales, seria aprobada por el Gobierno de mi

patria. Asi, la renuevo en
esta forma: statu quo del territorio

ocupado por las fuerzas de Chile, mientras la deci&ion del

tribunal arbitral propuesto sobre todos los desacuerdos. So

lución franca i americana.

Al concluir estos palabras, creo oportuno manifestar que

cnando se ofreció en Bolivia la respetable mediación del

Excelentísimo Gobierno de los Estados Unidos de América,

mi Gobierno i la opinión nacional se persuadieron de que la

paz era un hecho, porque esa mediación estaba acompañada

de otra palabra: el arbitraje, qne significa justicia i honra

para todos, sin humillación de nadie. En ese sentido i con

una política franca han venido
a estas Conferencias los Ple

nipotenciarios bolivianos.

El Excelentísimo señor Osborn.—Le parece oportuno, así

como a sus colegas, hacer constar aquí que el Gobierno de

los Estados Unidos no bnsca los medios de hacerse arbitro

en esta cuestión. El cumplimiento estricto de los deberes in

herentes a tal cargo le ocasionaría mucho trabajo i molestia,

i aunque no duda que
su Gobierno consentiría en asumir el

cargo én caso de que le fuese
debidamente ofrecido, sin em

bargo, conviene se entienda
distintamente que sus Represen

tantes no solicitan tal deferencia.

El Excelentísimo señor Altamirano espone que después

del brillante alegato que acaba de
hacer el Excelentísimo se

ñor Carrillo en favor del arbitraje propuesto por el Excelen

tísimo señor García i García, tiene que molestar a la Confe

rencia una vez mas con su palabra.

Resistir a una indicación de arbitraje, negarse a aceptar

un juez tan altamente colocado i tan noblemente inspirado

como el gobierno de los Estados Unidos es mui doloroso para

él i sus colegas, i lo será indudablemente para
su Gobierno.

Es preciso, pues, dejar bien establecido que el arbitraje es

la bandera que Chile ha
levantado siempre en sus cuestiones

internacionales, sobre todo, es indispensable recordar qne pa

ra eVitar esta guerra sangrienta ofreció
también apelar a los

jueces antes que a la espada.
Entonces era el momento, i es

bien deplorable que no se hubiese aceptado.

Según el Excelentísimo señor Carrillo, si esta Conferencia

terminara aceptando el arbitraje, se daria
un dia de gloria a

América e inaugurarían para el porvenir una política culta,

elevada i noble.

El Excelentísimo señor Altamirano piensa como su Exce

lencia, tratándose de levantar el arbitraje a medio único i

obligatorio para dirimir diferencias entre naciones; pero si

en el caso actual fuera aceptado por los Plenipotenciarios de

Chile, serian justamente acusados i justamente condenados

en su país como reos de abandono
de deberes i casi de trai

ción "a los mas claros derechos e intereses
de su patria.

Apoya, pues, calorosamente a
sus colegas en el rechazo que

han hechode la indicación* del Excelentísimo señor García

i García, i oou esto dejaría la palabra
si no tuviera que din-

jir nna sola al mismo Señor García i García. Rechazando in

dignado en nombre de la civilización elderecho de conquista

invocado por Chile, su Excelencia ha recordado que el Perú

victorioso en Guayaquil se retiró sin llevar ni el polvo desús

arenas i dejando el recuerdo de muchos beneficios.

El señor Altamirano no quiere hacer un curso de historia,

porque no quiere contribuir por su parte a que cambie el

tono, hasta ahora tranquilo i digno de estas disensiones; pero
bí lo hiciera, podría enoontrap ejemplos de rectificación de

fronteras quizá en la misma línea que separa al Perú del

Ecuador; pero esto es inútil i auada conduciría después de

las declaraciones hechas.

El Excelentísimo señor Osborn preguntó si alguna otra

persona quería hacer uso de la palabra, i no habiendo ningún
señor que Usara de ella, indicó que aplazaría la Conferencia

para el miércoles 27 a las 12 del dia, i levantó la sesión a

las 4 P. M.

J. I\ Vergara.

Eulojio Altamirano.

Eusebio Lillo.

M. Baptista.

Juan C. Cabrillo.

Antonio Arenas.

Aurelio García i García.

Thomas A. Osborn.

I. P. Christiancy.

Charles Adams.

Domingo Gana,
Secretario de los Plenipotenciarios de Chile.

J. Avelino Aramayo,

Secretario de la Legación boliviana.

M. N. Valcárcel,

Secretario de los Plenipotenciarios del Perú.

Carlos S. Rand,
Secretario e intérprete de los mediadores.

PROTOCOLO NÚM. 8.

A bordo de la corbeta norte-americana Lackawanna en la

hahía de Arica, a los veintisiete dias del mes de Octubre del

año de mil ochocientos ochenta, reunidos todos los Plenipo

tenciarios, a saber:

por parte de chile,

los Excelentísimos señores José Francisco Vergara, Eulojio
Altamirano i Eusebio Lillo;

POR PARTE DE BOLIVIA,

los Excelentísimos señores ^Mariano Baptista i Jnan Crisós-

tomo Carrillo;

POR PARTE DEL PERÚ,

los Excelentísimos señores Antonio Arenas i Aurelio García i

García;

En presencia de los Representantes de los Estados Unidos

de Norte-América:

Excelentísimo señor Thomas A. Osborn, acreditado cerca

del Gobierno de Chile;

Excelentísimo señor Isaac P. Christiancy, acreditado cerca

del Gobierno del Perú;

Excelentísimo señor jeneral Charles Adams, acreditado
erca del Gobierno de Bolivia.
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El Excelentísimo señor Osborn espone que agradece la

presencia de los Exelentisimos Plenipotenciaros i que abriga
la confianza de que el tiempo trascurrido desde la última se

sión haya permitido encontrar algún arbitrio qne ealve las

dificultades existentes. Declara abierta la Conferencia.

Se da lectura al acta de la sesión anterior i se la da por

aprobada.
El Excelentísimo señor Osborn manifiesta en seguida que

está dispuesto a escuchar las su jestiones que se crean conve

nientes hacer. Se dirije después a cada nno de los Excelentí

simos Plenipotenciarios chilenos, preguntándoles si tenian

algo que esponer con relación a la materia que se ha discu

tido. Los Exelentisimos Plenipotenciarios dé Chile manifes

taron que, conformándose a sus instrucciones, no lesera posi
ble hacer modificación alguna en la base formulada.

El Excelentísimo señor Osbobn invita en seguida a cada

uno de los Excelentísimos Plenipotenciarios del Perú a que

espongan, si lo estiman conveniente, sus ideas sobre el asun

to. Los Excelentísimos Plenipotenciarios del Perú declaran,

en respuesta, que, insistiendo Chile en la subsistencia de la

primera condición i no habiendo aceptado el arbitraje pro
puesto por ellos, no les era lícito seguir en eJ examen de

Jas otras bases; que todas las puertas les han sido cerradas,
haciendo necesaria la continuación de la guerra, i que la res

ponsabilidad de sus consecuencias pesará sobre el Perú, que
ha indicado un medio decoroso de llegar a la paz.
El Excelentísimo señor Osbobn invita a su vez a los Exce

lentísimos Plenipotenciarios de Bolivia a que hagan conocer

sus ideas, i éstos esponen que por su parte consideran clara i

definida la situación. Hai una condición, la primera, presen
tada por los Excelentísimos Plenipotenciarios de Chile como

indeclinable, que los aliados no pneden aceptar; hai otra indi

cación, la del arbitraje, sujerida por los Excelentísimos Ple

nipotenciarios de las Repúblicas aliadas i rechazada por
los de

Chile; i hai por último una tercera que ha
sido propuesta ais

ladamente por los Representantes de Bolivia i que tampoco
ha sido acojída. Consideran, en vista de este resultado, que

la negociación ha llegado a su término i lamentan que la si

tuación política de ios respectivos países no haya permitido
arribar a un acuerdo común.

El Excelentísimo señor Osbobn declara que él i sus cole

gas deploran profundamente que la Conferencia no haya dado

los resultados pacíficos i conciliadores que se tuvieron en

vista, i juzgan que la misma impresión causará en el Gobier

no i pueblo de los EstadosUnidos, cnando allí se tenga noti

cia de que la amistosa mediación de los Estados Unidos ha

sido infructuosa.

Con lo que se declaró cerrada la Conferencia; en fé de lo

cual firmaron:

J. F. Vebgaba.

E. Altamibano.

Eusebio Lillo.

M. Baptista.

Juan C. Cabrillo.

Antonio Abenas.

Aurelio Gabcía i Gabcía.

Thomas A. Osbobn.

I. P. Chbistiancy.

Charles Adams.

Domingo Gana,

Secretario de los Plenipotenciarios de Chile

J. AVELINO AbAMATO,

Secretario de la Legación Boliviana.

M. N. Valcabcel,

Secretario de los Plenipotenciarios del Perú.

CablosS. Rand,
Secretario e intérprete de los mediadores.

Están conforme con los orijinales.

El OficialMayor del Ministerio de Relaciones Esteriores,

Domingo Gana.

Circular del gobierno peruano

a sus ajentes diplomáticos en el estranjero

sobre las conferencias de Arica.

Lima, noviembre 5 de 1880.

La mediación ofrecida por los Estados Unidos
de la Amé

rica del Norte, para poner término a la guerra del Pacífico, i

aceptada por los aliados con la mayor sinceridad
i abnegación,

ha escollado ante las absurdas pretensiones de Chile, que tam

bién ha rechazado el arbitraje propuesto en las conferencias

de Arica, porque, como no busca la justicia, no quiere juez

imparcial que la declare.

Nosotros hemos ido hasta donde el honor i la dignidad lo

permitían, sofocando nuestros justo3 resentimientos i lalejíti-
ma indignación que el vandalismo chileno ha exitado i exa

cerba, ahora mismo, en la conciencia nacional.

Continuará, pues, el estruendo de las armas, que no ha ce

sado aun cuaudo afectaba el enemigo entrar en las vías de

pacífica conciliación.

Todo lo que ha habido de inhumano, desastroso
i abomina

ble en Ja presente Jucha, i cuanto tendrá que acontecer.
hasta

su definitivo éxito, será, esclusivamente, imputable a Ja Re

pública de Chile, qué se ha dejado arrastrar por las mas in

nobles i degradantes pasiones, cuya satisfacción no considera

plena sino con el completo esterminio de sus adversarios, quo

contempla fácil en medio del vértigo que la sangre inocente

derramada por sus desleales armas i sus propias depredacio
nes e iniquidades le han causado.

Aceptó la mediación con el propósito deliberado de hacer

la ineficaz, si el Perú la aceptaba también por su parte,, pero
reservándose poner obstáculos insuperables a esta aquiescen
cia.

Así se esplica que, al paso que convenia en la adopción de

semejante medio de amistoso avenimiento, trajese la devas

tación i la ruina a los departamentos indefensos de nuestro

litoral del norte, destruyendo en un instante monumentos de

inapreciable valor, levantados por la moderna industria i cuya

desaparición cede en perjuicio del comercio i del progreso je
neraldel mundo.

Así se esplica la insistencia tenaz de la designación del

puerto de Arica, lugar que ss halla bajo la presión de sus ar

mas, para la ceJebracíon de las conferencias.
Pretendió irritar

nuestra snceptibilidad, nacional, a fin de dejarnos la respon-

salidad, a lo menos aparente, de que ni siquiera se entrase en

las conferencias de.paz.

Así se esplica que, en la primera de ellas, hubiesen sus ple

nipotenciarios presentado como indeclinables exijencias cuya

aceptación hubiera importado un ignominioso suicidio.

El Perú, después de haber deferido en todo lo que era me

ramente accidental ^reprimiendo los ardorosos ímpetus de su

altivez, a los cuales, por otra parte, satisfaeia, previniendo a

sus plenipotenciarios no estipular, sino en último estremo, la

cesación de las hostilidades durante "las conferencias; asumió

en éstas la actitud digna i elevada^ en que se ha mantenido

desde el principio de la guerra i de que no declinará hasta su

conclusión.

La lei de honor, i solo ella, le prescribió entrar inerme en

la contienda, i está cierto de terminarla con honor i con glo
ria.

Aquí es oportuno recordar, en breve resumen, la conducta

observada, desde el oríjen de la guerra, por Chile, siempre
idéntico a sí mismo en su vocación irresistible a la doblez i a

la perfidia.

Después de obtenidas inmensas ventajas en los dos trata

dos de 1866 i 1874, sobre límites con la vecina república de

Bolivia, descontento aun i pesaroso, cada dia mas, de no ha

ber avanzado sus fronteras cnanto su codicia apetecía, asecha

ba la primera oportunidad, buscaba el primer pretesto que

se le presentase, para reivindicar, según el lenguaje que em-
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pleó en la ocasión, los ricos territorios que la fé internacional

habia garantido, definitivamente a nuestra aliada.

Rubor causa exhibir de nuevo ante el inundo la coyuntura

que encontró propicia a la realización de su plan detentatorio:

tal fué el impuesto de diez centavos, sancionado por el Con

greso de Bolivia, gravando a la Compañía de Salitres i ferro

carriles de Antofagasta, qne se declaró hábilmente bajo la

protección de Chile.

La "diplomacia do esta república anticipó i festinó sus pro

cedimientos; se llegó mui pronto , a términos de nn rompi
miento escandaloso; Chile habió de arbitraje, como hoi de

mediación, i logró lo_ que ahora pretendía respecto de ésta, es

decir, que quedase en la rejion de la quimera. Así, pretendió,
conforme al sistema a que está habituado, dar color de justi
cia a la sorpresiva invasión, primero, de Antofagasta, i des

pués, de todo el litoral boliviano,
'

El Perú que se glorifiea de haber iniciado, casi desde su

nacimiento a la vida independiente, con las mas amplias i

elevadas miras, la fraternidad real i efectiva de las repúblicas
americanas; que ha reunido diferentes veces en su capital

congresos i con tan importante i trascendental objeto, que,
hoi mismo, se eomplace en tener en ella el de juristas de Jas

repúblicas hermanas qne van en pos del bello ideal de poner

en armonía todas las instituciones de estas modernas socie

dades; el Perú, én fin, que se hallaba ligado con un pacto de

alianza defensiva con Bolivia, cuyo secreto, por fundadas ra

zones, se habia estipulado en el mismo, pero que le imponia
una misión de paz en la desavenencia de Chile con su aliada;

fué a Santiago, animado al intento, de los mas sinceros de

seos; i es preciso reconocer qne ni la buena voluntad ni la

mas dilijente solicitud faltaron a nuestro representante para
dar cumplimiento a sn honroso encargo.

El secreto, meramente oficial, del pacto de alianza, (pues

para los hombres de estado i de la alta política militante

en en las tres repúblicas, salvo, acaso contadas excepciones,
tal secreto no existía), sirvió de pretesto al gobierno de Chile

para rechazar la misión del señor Lavalle,
esterilizar los fra

ternales propósitos del Perú, precipitar la declaración del

casus fatderis, i lanzarse, en seguida, violentamente, sobre

nuestro litoral, dando principio a la serie de horrorosas hostili

dades que ha continuado, cada vez con mas rabia i encarni

zamiento, i que .se propone coronar dignamente, sin ponerles
mas coto qne el poder material de realizarlas.

Chile, al tornar sus armas contra el Perú, de quien le cons

taba no tener para defenderse mas que sn valor i su conjé-
nita hidalguía, se forjó la ilusión de humillarlo i conculcarlo

sin grandes esfuerzos ni sacrificios.

Desesperado i frenético por el desengaño, recrudeció i llevó

mas allá de lo inconcebible, aun para los que conocen el ca

rácter de esa nación, sus bárbaras hostilidades.

Nada ha sido parte a detener la mano de nuestros desafo

rados enemigos. Ni lo indefenso de las poblaciones, ni la ino

cencia de las victimas, ni el pudor de las mujeres, ni la debi

lidad de ía infancia, ni la veneración de la ancianidad, ni el

valor infortunado, ni las condiciones de agonía, ni el sagrado
carácter de la neutralidad, ni el mas sagrado aun de las am

bulancias, en cuyo recinto han sido asesinados, Bin piedad,
nuestros heridos de la alianza, ni la santidad de los templos:
en suma, ningún respeto divino i humano, incJuso eJ de la

propia honra, ha sido poderoso para voJver a Chiie, en la ac

tnal guerra del Pacífico, al seno de la civilización cristiana,

en donde, despnes de lo referido, es lícito dudar si realmente

estuvo alguna vez, a pesar de su vanistorio i de sus decan

tados progresos.

Repleto de odio i de envidia contra el Perú, cuya superio
ridad no puede desconocer sin borrar la historia i sin ahogar
la voz de una fama que ha pasado a proverbio universal ; ebrio

de sangre i devorado por la hidrópica sed de nuestras fabulo

sas riquezas, proclama el asalto a esta capital, que considera

como el último baluarte de la la defensa del Perú.

Por eso no ha vacilado en rechazar, de plano, el arbitraje

propuesto por nuestros plenipotenciarios en Arica, designan

do, al mismo tiempo, como juez a la Gran República del Nor

te, la cual, por los mas altos títulos i bajo todos conceptos,

estaba llamada a desempeñar tan noble como humanitario

encargo,

Chile no lo ha querido, bajo el frivolo pretesto de haber

pasado la oportunidad del arbitraje, como si alguna vez o en

momento alguno, dejase de ser bien venida la intervención

de la sabiduría i la justicia, para dar fin a una lucha que es

ya el escándalo, no solo de la América, sino de la Europa; i

esto cuando acaba de ajustar con la Union Colombiana, no

ha muchos dias, el 3 de setiembre-último, una convención en

que se estipula termjnar todas las diferencias entre arribas

repúblicas, precisamente por el arbitraje;
i cuando el Perú ha

sido llamado a adherirse al indicado pacto, por una invita

ción recibida por nuestro Gobierno apenas en la correspon

dencia del último vapor.

El Perú es, pues, una escepcion odiosa para Chile en tra

tándose de paz. Sea. Que Venga, no como imajina, a termi

nar, sino a comenzar la guerra.

La sangre jenerosa que el Perú ha yertido
en ella a torren

tes, comenzará a ser fecunda. El culto,
absolutamente desin

teresado, que rinde al honor, sin que le arredren
las inmola

ciones de todos loé demás bienes, que considera secundarios,

le merecerá el galardón de sus armas. Sus héroes de hoi re

novarán la epopeya de sus héroes ,de ayer, i la corona de un

triunfo definitivo, tanto mas espléndido, cuanto habrá sido

mas costoso, ceñirá su altiva e inmaculada frente.

Esta es la fé del Gobierno de S. E, el Jefe Supremo, a

quien la República, al constituirlo
arbitro dé sus destinos, le

encomendó, ante todo, el triunfo de las armas nacionales.

Nada omitirá para obtenerlo, i confia en que lo obtendrá co

mo el juicio de Dios en el duelo a muerte que han hecho

inevitable la sinrazón i la protervia de nuestro enemigo.

Sírvase...... dar lectura de este despacho al jefe de esa

cancillería, i dejarle copia de él, si lo deseare.

Dios guarde a muchos años.

Pedbo José Calderón.

Espedicion al norte del Perú.

Partes oficiales.

PABTE DEL COMANDANTE EN JEFE DE LA ESPEDICION.

Vapor Itata en

Quilca, noviembre 1.° de 1880.

Señor ministro:

Designado por V. S. para dirijir
la espedicion qne ha te

nido por objeto distribuir en el territorio enemigo del norte

nna parte de las consecuencias
materiales de nuestras victo

rias, según la práctica observada por las naciones civilizadas

en idénticas circunstancias, me cabe hoi el honor de dar

cuenta a V. S, de cómo ella ha hecho su marcha por las

fértiles llanuras i poblados territorios de la costa norte del

Perú, i de los resultados obtenidos de su acción.

Cumpliendo las instrucciones recibidas de V. S., a las

8.35 P. M. del d>a 4 de setiembre, zarpaba del puerto de

Arica con los trasportes Itata i Copiapó, para dirijirme al

puerto de Moliendo en demanda de la corbeta Chacabuco,

que debia convoyar
la espedicion en unión con otro buque de

guerra de nuestra
armada.

Con anterioridad se habian embarcado en el trasporte Itata,

con las debidas precauciones, 550 hombres del batallón movi

lizado Colchagua, al mando del teniente coronel de guardias
nacionales don Manuel J. Soffia, i otros tantos del batallón

Talca, también movilizado, al mando del teniente coronel de
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ejército don Silvestre Urizar Garfias,, batallones que se en-

contraban acantonados en el puerto de Iquique. A estas fuer
zas se agregaron en el puerto de Arica 100 hombres del re

jimiento de granaderos a caballo i otros tantos del rejimiento
de cazadores a caballo, al mando unos i otros del teniente
coronel de ejército don Francisco Muñoz BezaniJla.

En eJ trasporte Copiapó iban embarcados 800 hombres del

rejimiento Buin 1.° de línea, al mando del teniente coronel
de ejército don Juan León García, i tres piezas de artillería

Krupp de montaña, con su respectiva dotación de animales i

municiones, al mando del capitán de ejército don EmiJio
Contreras.

Completaba la fuerza de mi división una sección del cuer

po de injenieros militares, al mando del teniente coronel de

injenieros don Federico Stuven.

Aun cuando, según las instrucciones de V. S., los indica

dos trasportes debían ser convoyados desde Arica por el va

por de guerra Abtao, ello no pudo tener lugar por la cir

cunstancia de que da cuenta el documento núm. I, de los que
tengo el honor de acompañar a este parte.

Convoyado desde Moliendo por la corbeta Chacabuco, que
suspendió accidentalmente el bloqueo de este puerto, seguí
mi marcha hasta detener el convoi, el dia 8 de setiembre, en
las islas Hormigas, para reunirme allí con Ja mencionada cor

beta que poco antes habia despachado en demanda deJ Callao,
con correspondencia para el señor comandante en jefe de la

escuadra.

En esa correspondencia decia al señor comandante en jefe,
entre otras cosas, lo siguiente:
«En las instrucciones que he recibido del señor ministro

de la guerra, se me designa el pnerto de Paita como el primer
objetivo de mis operaciones.
Tal designación sé me ha hecho en la intelijencia de que,

por empezar antes mis operaciones, hubiera sido posible sor-

pender en ese lugar o en su cercanías el cargamento de ar

mas desembarcado en Tumbes.

Como por las noticias que tengo, llegaría tarde a Paita,
para cumplir las órdenes del señor ministro de la guerra, he

resuelto desembarcar en Chimbóte para adquirir en este

puerto, que es hoi el centro del comercio del Perú, mejores
datos sobre el lugar en que se encuentran los armamentos

llegados últimamente para las fuerzas del enemigo, siempre
que V. S. no tuviere otras noticias que hagan cambiar mi re
solución.

Dependiendo el resultado de mis operaoiones de datos

ciertos sobre las cosas del enemigo, sírvase V. S. comunicar
me cuando haya llegado a su conocimiento i que pneda ser
de utilidad para el mejor resultado de ellas.»

Al señor comandante en jefe de la escuadra, pareció mui
acertada mi determinación de empezar mis operaciones por
Chimbóte, por tener noticias de que allí se habian efectuado

hacia poco algunos desembarcos de armas.

En ese puerto fui noticiado de que la carga notada en tierra

por el comandante de la corbeta, a su pasada por allí, era for
mada por 5,000 rifles Peabody i sus respectivas municiones, i

que habian sido internados el dia antes mediante al volunta

rio auxilio prestado por los hacendados vecinos.

A pesar de carecer allí de todo medio de trasporte, me di

rijí a pié en la noche de ese mismo dia a la hacienda de San

Nicolás, a donde era probable que encontrara parte del arma
mento internado.

En esa hacienda se hallaron en efecto mas de 200,000 ti

ros para rifles Peabody, qne fueron destruidos.

De la misma manera se incendiaron e hicieron saltar con

dinamita las casas del fundo i el valioso establecimiento azu

carero que allí existía.

Con tal castigo es de esperar que en adelante los paisanos
que tengan bienes que conservar, se cuidarán de compro

meterse en hostilidades sin haber recibido comisión pública
para ello.

No teniendo fuerzas ni elementos suficientes para continuar

más allá de San Nicolás, el dia 15 me reembarqué en Supe i
me dirijí a Chimbóte, a donde llegaba al siguiente dia.
En este último puerto apresuré el embarque de todas las

fuerzas de la división para reconocer en el mar al vapor Islai,

que según comunicaciones sorprendidas al enemigo, debia
traer una importante carga.
Antes de zarpar de Chimbóte, cumpliendo las instrucciones

de V. S; hice destruir todas las locomotoras del ferrocarril.
No fui mas allá en la destrucción de esa linea férrea por ha

berme asegnrado en comunicación oficial, el representante
consular de Norte-América en ese puerto, que la propiedad
del material rodante del ferrocarril pertenecía a un ciudadano

de su nación i por no haber podido constatar con evideneia la

inexactitud de esa afirmación.

Se destruyó asi mismo en Chimbóte el edificio fiscal de la

adnana, único bien que allí poaeia el Estado, después de po
nerse a salvo las mercaderías de neutrales que contenia.

No me pareció conducente para el objeto demis operacio
nes, la destrucción del viejo muelle del puerto, por haber

tenido el proyecto de volver allí una vez que cumpliera mi
cometido mas al norte, i porque su destrucción podría ser
inconveniente para futuras operaciones qne puede exijir el
desarrollo de la guerra.

A peco de haberme hecho a la mar, fui avisado qne un

buque de guerra de los Estados Unidos de Norte América,
qne llegaba en demanda de nuestra espedicion, pedia comu
nicar. La marcha del oonvoi se detuvo i recibí entonces, por
conducto del señor comandante de ese buque, varias notas de
los señores ministros estranjeros residentes en Lima, i entre
ellas una del señor enviado estraordinario i ministro pleni
potenciario de los Estados Unidos de Norte América en Li

ma, que ya he tenido el honor de remitirá V. S. con su con

testación, en la cual se me hacia presente, con el objeto que
suspendiera mis operaciones, que, mediante los buenos oficios
de dicho ministro, les gobiernos belijerantes habian aceptado
la mediación de los Estados Unidos de Norte Américapara
hacer la paz, i que tal circunstancia debia bastarme para esa

suspensión, a fin de evitar toda emerjencia que hiciera malo
grar la feliz oportunidad que se ofrecía para el restableci
miento de Ja paz.

Reunido a la corbeta Chacabuco seguí rumbo a Chimbóte,
acomodando Ja marcha del convoi para llegar a ese puerto en
la madrugada del dia 10, a fin de sorprender las fuerzas que
era natural existieran en ese lugar.
En el acto de nuestro arribo empezó el desembarco de las

trepas de mi división, en el orden i con las precauciones acor
dadas el dia anterior, en consejo del qne suscribe con los co

mandantes de los cuerpos.

No habiendo puesto resistencia alguna la población de

Chimbóte, fué ella ocupada en el mayor orden, acuartelán

dose mi división en los espaciosos edificios de la estación del
ferrocarril.

Después de atender al resguardo de las propiedades públi
cas i privadas, hice notificar al ciudadano enemigo, don Dio

nisio Derteano, propietario de uno de los mas hermosos esta

blecimientos azucareros del Perú, situado a corta distancia

de Chimbóte, que imponia a sus haciendas Puente i Palo

Seco una contribución de guerra de cien mil pesos, que de

bia ser pagada en metálico o en especies en el plazo de 48

horas.

Con el objeto de hacer efectivas esas contribuciones, mar
ché el mismo dia 10 por el ferrocarril a las mencionadas ha

ciendas, con 400 hombres del batallón Colchagna, al mando
de su comandante. Allí quedaron destacadas esas fuerzas es

perando la satisfacción de la contribución impuesta.
Entre tanto la caballería recorría los pueblos de Santa,

Gnadalupito, i llegaba hasta Virú en persecución de una par
tida de armamento que según noticias recojidas en Chimbóte,
se trasportaba para Lima desde los puertos de mas al norte.

Esta correría no realizó su objeto por haber pasado ya para
el sur el armamento perseguido.
Mientras volvía la, caballería de su escnrsjon se facilitó al
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señor Derteano todos Jos medios que estaban a nuestro al

cance para que pudiera satisfacer Ja contribución exijida, que
se manifestaba dispuesto a pagar.

Cnando todo hacia presumir que se obedecería mi requeri
miento, en ia mañana del dia 13 se me comunicó que un de

creto del supremo dictador del Perú, trasmitido al señor Der

teano, prohibía la satisfacción de la contribución exijida, con

minando al que la pagara con la cofiscacion de sus bienes,

i que ese caballero acataba el mencionado decreto.

Para evitar qne tuviera cumplimiento en un territorio,

sometido a la lei marcial del ejército de Chile, una dis

posición del jefe supremo del país invadido, que no tenia pre
cedente en la práctica de las naciones civilizadas, en los prin

cipios a qne obedecía dispuse que se tratara se las propiedades
del señor Derteano con el mas severo rigor de la guerra.

En la tarde del mismo dia 13 llegaba a Chimbóte la cor

beta O'Hfygins, enviada por el señor comandante en jefe de

la escuadra para resguardo de los buques del convoi.

Por el comandante de la corbeta tuve noticia que se habian

desembarcado armas para el enemigo en el puerto de Huacho,

i que en el de Supe se notaba mocha carga en tierra.

Con esos datos i otros que obtuve en Chimbóte, me dirijí
en el trasporte Copiapó, convoyado por la O'Híggins, al puerto
de Supe, a donde desembarcaba con 400 hombres del reji
miento Buin en la tarde del dia 14.

Pareciéndome que no estaba en mis facultades de coman

dante en jefe de una limitada división del ejército invasor

acceder a los desees del señor ministro de los Estados Unidos,

i suponiendo, por otra parte, que a ser ciertas sus afirmacio

nes, V. S. se habria adelantado a comunicarme
nuevas órde

nes, creí conducente contestarle que continuaría mis opera

ciones hasta tanto no recibiera de V. S. instrnecioneá especia

les para suspenderías.
Ya antes de recibir Ja referida comunicación, a mi pasada

por el Callao, habia sido impuesto por el señor comandan

te de la escuadra que el señor ministro de su majestad en

Lima, se habia dirijido a él en nota confidencial, haciéndole

presente idénticas consideraciones a
las ya anunciadas del se

ñor ministro de los Estados Unidos; pero no di a éstas mas

importancia que a aquellas.
Junto con remitirme el señor comandante de la nave men

cionada la nota de su ministro a que he hecho referencia, so

licitó de mí una entrevista, para agregarme en su propio
nombre i en el de bu ministro algunas otras observaciones,

entrevista a qne, no pude acceder por encontrarme en la mar

pendiente de la pasada para el sur del vapor ingles Islai, que
debia traer una importante carga para ei Perü, según telegra
mas sorprendidos al enemigo.

Siguiendo el eonvoi rumbo hacia el norte, pronto fué avis

tado i rejistrado dicho vapor por oficiales de la corbeta Cha

cabuco; los cuales estrajeron de su bordo veinticuatro cajones

con la marca indicada en las comunicaciones sorprendidas, i

cuatro mas Con marca diversa, que en el rejistro del carga-

monto del buque, resultaron pertenecer también al gobierno
del Perü.

Tan pronto como el señor comandante de la corbeta me

di ¿cuenta que el contenido de dichos cajones era moneda

del Perú en bu mayor parte, nombré una comisión compuesta

doi comandante del rejimiento Colchagua, don Manuel J.

S^ffia, del secretario jeneral de la división don Daniel Carras

co Albano, i del cirujano en jefe don Daniel Herrera, para

qne se recibiera de ellos i me diera cuenta de su contenido.

Segnn esa comisión, cuyo informe orijinal tengo el honor

de acompañar, con su anexos, bajo el número 2, los veinticua

tro cajones que correspondían a las marcas i señales anun

ciadas en las comunicaciones sorprendidas, contienen siete mi

llones doscientos noventa mil soles (7.290,000 soles) en bille

tes de la emisión antorizada de la República del Perú, i los

restantes cuatro cajones, trescientos setenta i cinco mil soles

(375,000 soles) en estampillas de la Union Postal, para el

servicio de los correos del Perú, los cuales son estimados en

plata por su valor nominal.

LA GUERRA

Continuando la marcha interrumpida, tocábamos el 18 de

setiembre en la isla de Lobos de afuera, para destruir allí los

elementos de carguío de guano, qne aun
restaban i para espe

rar en ese lugar una hora oportuna de salida que nos permi

tiera arribar al puerto de Paita en la madrugada del siguien

te dia.

Como en Chimbóte, nuestras fuerzas desembarcaron
en ese

puerto en el mayor orden i sin que se nos opusiera resistencia

alguna.
Por haber huido las autoridades locales i no encontrar con

quien entenderme para el pago de la modesta suma de diez

mil soles en plata que deseaba imponer como
contribución de

guerra a la población, nombré una comisión municipal provi

soria compuesta de sus vecinos mas honorables, la cual debía

asumir la representación local.

Como me espusiera esa comisión que la población de Paita

no estaba dispuesta a atender mi requirimiento, por temor al

castigo que pudiera imponerle el supremo
dictador del Pe"V

ordené incendiar i arrasar las valiosas propiedades.de la pre^

fectura, de la aduana, de la estación i maestranza
deJ ferróca-

rrii que conduce hasta el interior en dirección a Piura. Por

humanidad, i en atención a que igual castigo impuesto a al

gunas propiedades particulares habria comprometido toda la

población, construida de caña i paja en su mayor parte, i dis

tribuida en calles mui estrechas, no fui mas allá/Cn el rigor de

la guerra con que pude haber tratado a esa pobre población.

Antes de que se procediera a la destrucción de la aduana,

lascomision municipal se hizo cargo de todas las mercaderías

que contenían sus almacenes, pos» pertenecer ellas a comer

ciantes estranjeros.
Mientras se castigaba al pueblo dé Paita, me puse en mar

cha con la caballería hacia el interior en seguimiento del ma

terial rodante del ferrocarril para destruirlo, lo cual pudo efec

tuarse en parte en la estación de Huacho, a 30 qnilómetros
de la mar.

Vuelto a Paita, esperé allí, embarcado, la llegada del va

por Pizarro, que, según denuncios, debia traer armas desde

Panamá para el gobierno del Perú,

Habiendo arribado ese buque el dia 22, fué prolijamente

rejistrado, sin que se le encontrara
contrabando de guerra.

En la tarde del mismo dia se hacia a la mar el convoi con

rumbo a la isla de Lobos, mas a tierra, con un objeto idénti

co al de nuestro arribo a la isla de mas afuera.

De la isla mencionada Ee dirijió la espedicion al puerto de

Eten, adonde desembarcó la división, después de grandes es

fuerzos para vencer los obstáculos opuestos por
la falta de ele

mentos de desembarque i por la mala calidad del puerto.

Una vez desembarcado, dirijí un oficio al prefecto de Lam-

bayeque, manifestándole el objeto de mi desembarque i re-

quiriéndoio por eJ pago de Ja moderada suma de ciento cin

cuenta mii soles en plata u oro, que imponia como contribu

ción de guerra al rico i poblado departamento de su mando.

Como se negara el mencionado prefecto a satisfacer mi re

querimiento i me amenazara con resistencia armada, avanzó

nuestra división, recorriendo las poblaciones de Eten, Mouse-

fú, Chiclayo, Pímentel, Lambayeque i Ferrinafe, obtenieudo,

en unas, el p3go de moderadas contribuciones, i en otras, cas

tigando con humanidad la contumacia de sus habitantes i sin.

encontrar en parte alguna resistencia que merezca ser men

cionada en este parte.

Después de recorrer i castigar el departamento de Lamba

yeque, me puse
en marcha hacia el de la Libertad, saliendo

del puerto de Eten el dia 5 de octubre.

A nuestro paso por las haciendas de «Ucupe» i «Cayalti» i

de las poblaciones de Pueblo Nuevo, Guadalupe, San José,

Chefren, San Pedro i Pacasmayo, se les requirió también por

contribuciones de guerra, que pagaron sus habitantes con

mayor soJicitud.

Cuando proveía a Ja división, en la ciudad de San Pedro,

de los elementos necesarios para atravesar el desierto qne la

separa del hermoso valle de Chicama, recibí un parlamenta
rio del prefecto del departamento de la Libertad, anuncian-
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disciplina, haya recorrido veinte i tantas poblaciones, no poi
cas da un considerable número de habitantes, i atravesado

cinco departamentos, talvez los mas ricos, industriosos i po
blados del Perú, sin que en parte alguna se opusiera la menor

resistencia, después de mas de un año de una guerra encarni
zada.

Los partes de los señores jefes de los diversos cuerpos que
han formado la división, i del señor comandante de la corbe

ta Chacabuco, los cuales tengo el honor de remitirá V. S. ori-

jinales, le impondrán de las comisiones que cada cual desem

peñó.
Mui grato me es espresar a V. S,, al poner término a este

parte, que la tropa de mi división, mediante el ejemplo i en

tusiasta servicio de los señores jefes i oficiales, ha observado
durante la espedicion la mayor moralidad i disciplina. Por

cuya circunstancia recomiendo a unos i otros a la mas bené

vola consideración de V. S.

Idéntica recomendación me hago un honor de hacer a V. S.
de los señores jefes i oficiales i las tripulaciones de las corbe

tas Chacabuco i CHiggins, que me han prestado con el mayor
entusiasmo su valiosa cooperación.

Dios guarde a V. S.

Patbicio Linch.
Al señor Ministro de la Guerra.

dome que la provincia de Trujillo opondría a mi marcha re
sistencia armada i que antes de esponer a sus habitantes a los

males de la guerra, deseaba que le concediera una entrevista
con el objeto de hacerme presente consideraciones que creía
fueran bastantes para que suspendiera mis hostihdade?. De
acuerdó con los comandantes de los cuerpos que forman mi

división, se contestó al prefecto que no tenia inconveniente

para concederle la entrevista que solicitaba, i que para ello

podia presentárseme, con arreglo a los usos de la guerra, en

cualquiera parte del camino que iba a recorrer la división.

En Ja tarde del día 16 de octubre, se ponían en marcha
nuestras fuerzas hacia ei vaJle de Chicáma, después de ha

berse requerido antes a sus habitantes por el pago de la can

tidad 150,000 soles en plata u oro, como contribución de gue
rra que debían satisfacer, i acampaban en la madrugada del
Bigniente día en el Monte Seco, a la entrada del valle.
En Monte Seco ocupaban ventajosísimas posiciones las

fuerzas con que la provincia de Trujillo tuvo intención de

oponernos resistencia. Dispuesto el orden de ataque, avanza
ron nuestras tropas, pero sin encontrar nn solo hombre a

quien combatir. Según noticias que se obtuvieron en ei pue
blo de Paijan, a donde acampamos el mismo dia, eJ coronel
don Adolfo Salmón al frente de 800 hombres de infantería i

caballería, huyó en dirección a la sierra tan pronto como vio

moverse a nuestras fuerzas.

De Paijan seguimos marcha al pueblo de Chocope, centro
de las haciendas del valle, i cuando allí me preparaba a hacer

sentir a aquel territorio todo el rigor de la guerra, recibí ins
trucciones de V. S. para reembarcarme inmediatamente con

el objeto de hostilizar otra piarte del territorio enemigo.
Las nuevas instrucciones de V; S. me obligaron a moderar

mis exijencias con el doble «objeto de no hacer infructuosa

nnestra penosa marcha i de evitar que quedaran mis requeri
mientos sin la dura sanción de la guerra.

El cumplimiento de ias nuevas órdenes de V. S. no fué obs

táculo, sin embargo, para que, mientras semovia hacia la mar
nna parte de* Ja infantería, aprovechara el tiempo enviando a

la ciudad de Ascope algunas fuenzas en persecución del pre
fecto de Trujillo i sus tropas.

Durante nuestra larga travesía por el territorio de la costa

norte del Perú, no pocas veces fui molestado por algunos es

tranjeros que, apoyados por sus respectivos ministros, indu
dablemente ignorantes de los antecedentes de cada paso, pre
tendían ocultar los bienes pertenecientes a ciudadanos ene

migos; pero cumpliendo las instrucciones de V. S., les habria
hecho sentir todo el rigor de la guerra, si no hubieran tenido
el buen sentido de satisfacer mis requerimientos.
En las copias que acompaño bajo los números i los

orijinales que tengo el honor de remitir a V. S. podrá ver

que he procurado sostener con firmeza los principios que pre-
Biden los actos modernos de la guerra, que es natural sean tan

respetados cuando los ponen en práctica las naciones podero
sas, como cuando los ejercitan las mas débiles.

Embarcadas mis tropas, la infantería en el puerto de Ma-

labrigo i la caballería en el de Pacasmayo, me he dirijido a

este pnerto de Quilca, para cumplir las nuevas instrucciones

de V. S.

Al pasar por el Callao, di orden al comandante de la cor

beta O'Híggins que se agregara a la escuadra bloqueadora,
llevando consigo b1 vapor Isluga apresado en Paita, de cnya

captura ya he dado cuenta a V. S. i una lancha forrada en

cobre tomada en el puerto de Eten, que servirá a ios buques
de Ja escuadra para el trasbordo de carbón i víveres.

En el cuadro adjunto bajo el número i en los docu

mentos a él acompañados, se servirá encontrar V. S. el deta

lle delproducido de las contribuciones de guerra impuestas a
las haciendas i poblaciones del territorio recorrido.

No e-timaria completo este parte de las operaciones que
V. S. tuvo a bien confiara mi dirección, si no espresara el

sentimiento con que han visto mis fuerzas, por la propia dig
nidad de un país americano, que una pequeña división de dos

rail chilenos, dando el mas brillante ejemplo de moralidad i

COMANDANCIA DEL BEJIMIENTO BUIN 1.° DE LÍNEA.

A bordo del Copiapó, octubre 31 de 1880.

En cumplimiento a la nota de V. S. de 27 del actnal, paso .

a dar a V. S. cuenta de los trabaj'03 ejecutados i de las comi
siones desempeñadas por el cuerpo de mi mando.

A fin de facilitar esta esposicion, creo conveniente seguir
el orden de fechas, omitiendo aquellas en que el rejimiento
de mi mando, como la división, estaban a bordo o no hacían

papel alguno.
Conforme a lo dispuesto por V. S. a nuestro arribo a Chim

bóte, ocurrido el 10 del mes próximo pasado, ordené que nna

compañía al mando del capitán ayudante don José E. Valle-

jos, desembarcara la primera, i que procediese a tomar inme
diatamente posesión de la oficina telegráfica i de la estación

del ferrocarril. Efectuóse esta Operación con la rapidez i or
den recomendados.

En la noche del dia 11, como circulase por la tarde con in
sistencia la noticia de que el enemigo se acercaba (noticia que
tuvo oríjen en los estranjeros del puerto), de acuerdo con V.

S. dispuse que un batallón hiciera el servicio de gran guar
dia i avanzadas, mientras el otro permanecía dentro del recinto
de la estación pronto a obrar a cualquiera hora.

A la una i cuarto de la mañana del 14 en virtud de la or

den de V. S-, partí en el trasporte Copiapó con el segundo
batallón hacia el puerto de Supe, a donde llegamos a las cinco
i media de la tarde del mismo dia. No obstante las dificulta
des del desembarco, al entrar la noche solo quedaba a bordo
una parte de la cuarta compañía. A esa misma hora empren
dí la marcha al interior, tomando desde el principio la medi
da de avanzar con flanqueadores i descubiertas.
A las ocho i media de la noche ocupaba pacíficamente el

injenio de San Nicolás. Pero antes de regresar al puerto, des
taqué en la mañana del 15 un piquete al mando de los subte

nientes Venegas i Ramirez para que fueran a destruir un de

pósito de municiones qne se supo habia en Oñate, a corta
distancia delinjenio.
Nada tengo que decir sobre la vuelta a Chimbóte, como

tampoco de la navegación desde es*- pnerto hasta Paita i de
ahí a Eten. Sin embargo juzgo oportuno consignar aquí el
hecho que me fué preciso establecer en los dos primeros
puertos un servicio de rondas i poner en el buque nn crecido

número de centinelas, precausiones ambas nacidas de lo qne
entonces se dijo relativamente al intento que abrigaba el ene

migo de aplicarnos torpedos.
En este último puerto donde fondeamos a las siete de la
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mañana del 24, estando en tierra ya el Colchagua, recibí en
la noche del 25 orden de V. S. para desembarcar las compa
ñías de cazadores del cuerpo de mi mando en protección del

cnerpó mencionado, que, según se dijo, corría peligro de ser

envuelto por el enemigo. Solo la cuarta del primero pudo
llegar a tierra: la densa oscuridad de la noche i la ajitacion
estrema del mar hicieron del todo imposible el cabal cumpli
miento de ía orden de V. S.

El dia 26 por la tarde salió del pnerto para el interior, en

desempeño de nna comisión importante, esa misma compañía
con su capitán don Parmenion Sánchez, a las órdenes del

comandante señor Stuven. Lijera cuanto arriesgada fué la

marcha de esta reducida fuerza; supo, no obstante, llenar sa-

tisfactoríameate su cometido; i después de recorrer una esten
sion considerable de territorio enemigo, pasando por los pue
blos dé Chiclayo, Ferriñafe i Lambayeque, llegó a incorporar
se al rejimiento en el primero de esos puntos, en la noche del
1 ,° del actnal.

Alas 10.50 A. M. del 27, en cumplimiento de lo ordenado

por V. S., salí de Eten con el rejimiento, para Chiclayo, a

dónde llegué a las.5.30 P. M. sin otro incidente que el de

haber encontrado como a dos leguas de la población una par
tida de caballería enemiga que huyó al reconocer nuestras

tropas.
Conforme a lo dispuesto por V. S., a las 10.80 A. M. el

primer batallón, al mando del ayudante don José E. Vallejos,
marchó en dirección a Pátapo, hacienda importante dei valle

i término de uno de los ramales del ferrocarril, atravesando

las de Pomalca, Combo i Turnan. Ademas de gran número

de carros habia allí cuatro locomotoras, cuyas piezas mas im

portantes faltaban. Se hallaron ocultas en «sí monte, por la tro

pa que se dispersó al efecto, las piezas necesarias para utilizar

tres máquinas, las que sirvieron para el regreso del batallón

a Chiclayo i después para el de la división a Eten.

Nada digno de mencionar cupo al rejimiento de mi mando
en Ucupe, Pneblo Nuevo iGua Jalupe, lugares adonde llega
mos respectivamente los dias 5, 6 i 7 del presente.
En Guadalupe, cumpliendo lo ordenado por V. S., quedé

en espera de la caballería, llegada la cual, el dia 11, partí
para San Pedro, incorporándome allí a la división a los 9.30

A. M. del dia 12.

Bien sabe V. S. que la permanencia en San Pedro fué de

mero descanso para la división, que partiendo el 16 para Pai

jan, llegó el 17 a primera hora a las entradas del Monte

Seco.

Creíase qne el enemigo nos preparaba allí una embpscada.

Aparte de los rumores que a ese respecto circulaban en /San

Pedro, Jas afirmaciones terminantes del prefecto hechas en

nn documento oficial de que defendería a toda costa su terri

torio, i la naturaleza misma del sitio, vigorizaban tai

creencia.

Con estos antecedentes, los tiros de rifle oidos durante el

descansa de las tropas i cuando no se habia destacado ninguna
fuerza, elevaron a certeza la probabilidad de un próximo
combate. Entonces fué cuando, de acuerdo con V. S. dispuse
al rejimiento de mi mando en el orden que el caso requería,
mientras el grueso de la división, menos la artillería que

quedaba conmigo, avanzaba por nuestra ala izquierda a cortar
la retirada del enemigo.
Ya sabe V. S. qne el enemigo huyó a nnestra aproxima

ción, i que en la travesía del monte solo encontré tres perua

nos, uno de ellos coronel, otro secretario del prefecto i el últi
mo empleado judicial de Paijan.
Después de pernoctar en ese pueblo, llegamos el 18 alas

6 P. M. a Chocope.
De orden de V. S. partí el 21 a las once de la noche con

dirección a Ascope, con el objeto de batir la columna de jen
darmes Veteranos de Trujillo i demás tropas que guarnecían
ese lugar, que se sabia estaban acampadas en ese punto.
Anduve toda la noche i entré a la población a las 5.30 A. M.

del 22, sin haber encontrado enemigo alguno.
El 23 a las 9 de la mañana estaba de regreso en el cam

pamento.

A las tres i media de la mañana del mismo día 21, tres

compañías del primer batallón al mando del ayudante Vallejos,
salieron a destruir nn fuente de ferrocarrilj sobre el rio Chi

cáma, a dos leguas de Chocope, quedando una sola de guar

nición en el cuartel jeneral. Cumplida su comisión, volvieron

el mismo dia.

Habiendo levantado el 23 el campamento de la Viñitaen

Chocope i alojado en Paijan, llegué a Malabrigo el 24 a las

3 P. M.

Los dias 25 i 26 se embarcó el rejimiento. Laboriosa fué

esta tarea i no exenta de peligros. La falta de muelle i esce-

siva braveza del mar hicieron que la tropa se embarcara en

su mayor parte desnuda, i si bien el primer dia se volcaron

Biete botes, solo tnve un ahogado.
El 26 dispuse" que una compañía quedase hasta el último

en tierra a fin que protejiera el embarque de los chinos, los

que en corto núnéro al principio, agregándose poco a poco

en los lugares que la división ha recorrido, alcanzaron a la

cifra de 400. En vista de los servicios que han prestado i del

odio que por ello se han atraído de sus amos i de los perua

nos, justo era embarcarlos, único medio de arrebatarlos a

la muerte que aquellos les preparaban.
El 26, tres de estos desgraciados que venian al pnerto bus

cando seguramente su salvación en su embarque, fueron muer

tos i mutilados por los peruanos.

Réstame manifestar a V. S. que tanto los señores oficiales

como la tropa del rejimiento de mimando han estado siem

pre a la altura de su nombre.

Ignal recomendación merecen los cirujanos señores Clo-

tario Salamanca i Juan Francisco Ibarra, por los importan
tes servicios que han prestado al rejimiento durante toda la

espedicion.
Dios guarde a V. S.

J. León Gabcía.

Al señor comandante en jefe de la división de operaciones del

norte.

COMANDANCIA DEL BEJIMIENTO TALCA.

Tengo el honor de poner en conocimiento de V. S. los tra

bajos realizados por la tropa del rejimiento de mi mando que

ha formado parte de la espedicion que V. S. comanda.

En la tarde del 2 de setiembre zarpó de Iquique el traspor
te Itata, conduciendo la parte del rejimiento designado. En la

mañana del mismo mes fondeamos en Chimbóte. Ahí recibí

orden de permanecer a bordo hasta las oraciones del 1 1
, que

se me ordenó desembarcar; en las primeras horas del 12 se

hizo cargo la tropa de mi mando del embarque de azúcar i

arroz, permaneciendo en tierra hasta la media noche del 16

de setiembre, que se me ordenó el reembarque, el que termi

nó en la madrugada del día 17.

El 19 de setiembre fondeamos en Paita; recibí orden de

desembarcar tres compañías. Durante nuestra permanencia
en tierra, la tropa estuvo ocupada en el embarque de pacas de

algodón i zurrones de cascarilla.

La segunda compañía fué la designada por V. S. para per
manecer en tierra hasta que no fuera destruido el edificio de

la Aduana. Destruido éste, como asimismo I03 galpones de la

estación, etc., en la tarde del 22, se embarcó dicha compañía.
En la mañana del 23 recibí orden de V. S. para enviar en

Lobos de Tierra a un oficial i doce soldados, los que regresa

ron a bordo nna vez desempeñada la comisión que V. S. les

confiara.

Estando en el puerto de Eten el dia 27, recibí orden de

V. S. para desembarcar la tropa de mi mando, lo que efectué,

con'escepcion de la primera compañía, qne debia desempeñar
nna comisión de V. S. en caleta Cherrepe.
Durante mi permanencia en Eten atendí con la tropa de mi

mando al embarque de la azúcar i el arroz que V. S. me en

viaba desde Chiclayo.
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Bajo la dirección del comandante de la corbeta O'Híggins,
capitán

'

de corbeta don Manuel J. Orella,, la tropa de mi

mando botóal agua dos lanchas para el servicio de la espedi
cion.

En la mañana del 5 de octubre, i habiéndose incorporado
al batallón la primera compañia, recibí orden deV. S. de se
guir a retaguardia de la división en la marcha que se empren
dió ese dia al interior.

Nuestra marcha por los ligarejos i poblaciones de Ucupe,
Pueblo Nuevo, Guadalupe i San Pedro se hizo sin novedad.

En esta última poblacion.se remitieron a Pacasmayo, para
embarcarse, aquellos individuos que no podían seguirnos en
la penosa marcha que íbamos a efectuar sobre Paijan en brisca
del enemigo que bajó las órdenes del prefecto Salmón se

proponía hostilizarnos e impedirnos el paso hacia Trujillo.
En la tarde del 15 de setiembre tomó el batallón su colo

cación, i se emprendió la marcha a las 7 A.M. del dia 16.

Después de la penosa i rápida marcha efectuada, teníamos a

nuestro frente los espesos matorrales que limitan por el lado

norte del bosque de Paijan. Habiéndose disparado por las

descubiertas enemigas dos tiros, eu señal de alarma, se

me dio orden por V. S. de dirijirme con el batallón de mi

mando en columna cerrada i paralela a la formada por el

Colchagua, a flanquear al enemigo por su costado derecho. El

movimiento fué . efectuado con rapidez i precisión. Continué

en ese orden hasta la aceqnia que riega las chacras de dicho

valle por el lado norte; ahí, convencido de la fuga del enemi

go por el abandono de tan impoi tente posición, di lugar para

qne refrescara la tropa.
Pocos momentos después seguí mi marcha hacia el pueblo,

al cual llegué sin novedad a medio dia.

En la mañana del 21 de octubre, estando en Chocope, reci

bí orden de V. S. para enviar aMalabrigo dos compañías a

cargo de los enfermos de la división para embarcarse, siguie
ron a éstas las restantes del cuerpo, quedando terminado el

embarque del batallón al dia 24.

La instrucción militar no se ha descuidado, pues, siempre

que los trabajos de la espedion daban lugar, la tropa se ha

ejercitado con la constancia necesaria en el manejo de su

arma.

Al terminar, abrigo la convicción de que el batallón de mi

mando ha cumplido satisfactoriamente las órdenes que V. S.

le confiara.

Pacasmayo, octubre 26 de 1880.

S. Ubizab Garfias.

Señor comandante en jefe déla división espedicionaria al
norte del Perú.

COMANDANCIA DEL BEJIMIENTO COLCHAGUA.

Trasporte Itata, en la mar, octubre 30 de 1880..

Cumpliendo con lo ordenado por V. S. paso
a dar cuenta

de las marchas i de lo que ha hecho la
fuerza del .rejimiento

de mi mando que ha tenido el honor de formar parte de la

espedicion al norte del Callao.

El 2 de setiembre nos embarcamos en Iquique en el tras

porte Itata con un efectivo de quinientos setenta i dos hom

bres, contando oficiales, cornetas, tambores i banda de mú

sica. En la mañana del 3 JJegamos a Arica, i en la noche del

4, embarcada ya toda la división, salimos con rumbo ai

norte.

EJ 10, a Ja siete de Ja mañana, nos encontrábamos en la

bahía de Chimbóte, i recibí orden de desembarcar con las pri
meras fuerzas que fueron a tierra, cincuenta hombres de mi

rejimiento al mando del capitán Vivar, con el objeto de apo

derarse de la oficina del telégrafo. A las doce del día, estando

ya desembarcada Ja tropa de mi mando,
semeordenó de acom

pañar a V. S. a Palo Seco con cuatrocientos hombres habien

do efectuado el viaje por ferrocarril. El resto de la tropa se

me juntó al dia.siguiento.

Permanecimos en Palo Seco e inmediaciones hasta et 18 a

las seis de la tarde, hora en que quedaba cumplida la orden

de V. S¿ con la completa destrucción e incendio de los esta

blecimientos del señor Derteano. Durante los tres o cuatro

dias que acampamos en Palo Seco se ocupó la tropa en cargar
en los carros del ferrocarril para remitir a Chimbóte toda la

existencia de azúcar, arroz, ron i sacos vacíos que había en

bodega. Igual operación se hizo en el fundo de Vonzo» por

cien hombres que se mandaron durante el día, regresando en

la tarde a Palo Seco a reunirse con la demás tropa para hacer

el servicio de avanzadas durante la noche i evitar así sorpre

sas del enemigo que por diferentes conductos se nos
anuncia

ba en número considerable. Inútil me. parece agregar que
el

enemigo no pasó de la imajinacion de la jente interesada en

verse libre de nosotros cnanto antes.

El 13, a las nueve de la noche, llegamos a Chimbóte, per

maneciendo ahí hasta el 16 en la tarde que volvimos a tomar

el Itata.

El 17 en la mañana seguimos viaje; el 18 avistamos la isla

de Lobos i el 19 en la mañana estábamos fondeados en Paita.

Aquí, como en Chimbóte desembarcó con las primeras fuerzas

que fueron a tierra el capitán Vivar con cincuenta honibres

a apoderarse de la oficina telegráfica.

Quedamos en Paita hasta el 22, dia que hicimos rumbo al

Bur, llegando a Eten en la mañana del 24 i con mar mni

mala. Tan luego como fondearon los buques tuve orden de

desembarcar con la fuerza de mi rejúntente. La operación fné

mui difícil, porque a lo mui malo del mar se agregaba que
los enemigos habían hecho destruir las escalas del muelle i

medios de desembarque. Cnando después de vencer mil difi

cultades teníamos ya como treinta hombres en tierra, se vio

aparecer para el lado del pueblo, como a diez o doce cuadras

de distancia mas a menos, como trescientos hombres de in

fantería i otros tantos de caballería enemiga que hacian des

cargas quedando sus proyectiles a media distancia i qne hnye-
ron tan Juego que eJ oficiai que mandaba nuestra fuérzala

hizo avanzar en guerrilla.
A las doce del dia 27 salí con toda la tropa de mi mando

acompañando a la artilleria con dirección a Ohiclayo;~a las

dos de la tarde llegamos a Monsefú, donde estuvimos hasta

las tres, continuando después el viaje hasta llegar a la pobla
ción a las ocho i media de la noche.

El dia 30 fui con diez Granaderos i treinta del Colchagua
a Bella-Vista, a cuatro Jeguas de Chiclayo, a imponer una

contribución ai fundo i establecimiento del señor Ramón Pin

to, i no habiendo encontrado con qnien entenderme, de

acuerdo con las instruciones de V. S. hice destruir lamáqui
na i poner fuego al edificio.

En Chiclayo se ocupó la tropa de mi rejimiento en cargar
en los carros del ferrocarril nna cantidad de arroz i tabaco

perteneciente a peruanos que lo habian depositado en el mo

lino del señor Dal'OrBO, subdito italiano.

En Ja mañana del 3 de octubre regresamos a Eten, apro

vechando el material rodante del ferrocarril. Permanecimos

ahí hasta el 5 a las nueve de la mañana, que nos pusimos en

marcha, llegando al punto de Ucupe a las seis de la tarde;
salimos la mañana del 7 i llegamos a las ocho de la noche a

una legua de distancia del Pueblo Nuevo, entrando el dia si

guiente a las siete.

Después de un descanso que duró hasta la una, nos pusi
mos en marcha a la cindad de Guadalupe, llegando a las cin

co de la tarde.

El 9 estuve en el pueblo de Chefen, a legua i media de

Guadalupe, donde por orden de Y. S. impuse una contribu

ción de guerra qne fué pagada en el acto.

El 10, a las cuatro de la tarde, salimos de Guadalupe, alo

jándonos a legua i media de San Pedro, a dónde entramos el
11 a las ocho de la mañana.

El 18 recibí orden de V. S. de ir a Pacasmayo con alguna
fuerza de mi rejimiento i del Talca, con el objeto de imponer
una contribución de guerra i hacer embarcar los enfermos

I de la división.
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El 16, a las orneo de lá tarde, salimos de San Pedro apro
vechando la noche para atravesar el desierto de arena que lo

separa de Paijan.
: A las 6 A. M. del dia siguiente hizo alto ia división antes

de entrar al espeso bosque donde se tenia noticia que nos es

peraba el enemigo. Recibí orden de marchar con' mi tropa
en columnas paralelas con el Talca con el objeto de cortar al

enemigo en las posiciones que se nos señalaron. Después de
una marcha forzada que duró como tres horas, ocupamos el

pneblo de Paijan sin ser atacados.

El 18 en la tarde saJimos de Paijan i llegamos al pueblo
de Chocope.
El 22, a las tres de la tarde, salimos de Chocope para

Paijan, donde llegamos a las cinco i media de la tarde, des

cansando ahí hasta las tres de la mañana, i a esa hora nos

pusimos en marcha para el puerto de Malabrigo. Aquí se

ocupó Ja tropa durante todo el dia en embarcar nna cantidad

de azúcar, trabajando en el agua completamente desnudos

por falta de muelle.
. ,

,.

El 24 volvimos a tomar el Itata i salimos el 25 a las dos

4e lá mañana al pnerto de Pacasmayo.
El 26 en ía noche dejamos a Pacasmayo i seguimos ¡nave

gando hasta este momento, frente a Pisco.

Nada digo de la conducta observada por la oficialidad i

tropa, pues es V. S. el llamado a apreciarla.
Dios guarde a V. S.

MandEl J. Sofpia.

Señor comandanta en jefe de la división espedicionaria al norte del Peni.

COMANDANCIA DE LA CABALLEBÍA.

A bordo del Itata, octubre 29 de 1880.

Tengo el honor de dar parte a V. S. délas comisiones que
de orden de V. S. ha desempeñado la fuerza de mi mando, que
la componen 100 Cazadores al mando el capitán don Vicente
Montauban i 100 Granaderos al mando del de igual clase don
Amador Larenas, desde el arribo a Chimbóte el 10 de setiem

bre, hasta nuestro embarque en Pacasmayo el 26 de octnbre

de 1880.

El 11 de setiembre a las 6 A. M. marchó con la caballería

en dirección a Trujillo, pasando por el pueblo de Santa en

busca de un cargamento de armas que se creía venia de aquel

{>unto;
se reconoció dicho camino en una estension de doce

eguas i cerciorado que el cargamento había pasado pocos días
antes de nuestra Uegada, regresé a Chimbóte eJ 13, después
de haber destruido el telégrafo en todo el trayecto recorrido.

El 19 desembarcamos en Paita i a las cuatro de la tarde

marché con Ja caballería i a las inmediatas órdenes de V. S.,
hácitf^el pueblo de Huaca, de cuyo punto regresamos a Paita

el 21. El 27 desembarcó la caballería en Eten i el 28 marchó

el que suscribe a Chiclayo con la compañía de Granaderos,
quedando la de Cazadores, escalonada entre Eten i Monsefú.

El 29¡uh batallón del rejimiento Bnin i Granaderos al mando

del que suscribe marcharon a Pátapo, término del ferrocarril

de Eten, con el objeto de tomar las maquinarias i material
'

que.el enemigo habia llevado a ése punto. Al Uegar aJ lugar
indicado encontré todo el materiaJ rodante i cuatro máquinas
a las que se les habia quitado las principales piezas para inu
tilizarlas. Después de infinitas pesquisas, fueron encontradas

las piezas por la tropa del Buin a mas de nna legua de la es
tación. Momentos después dos máquinas estaban listas para
el servicio mediante el empeño e intelijencia con que trabajó
para lograr este objeto el paisano don Jnan Sepúlveda, secun
dado por varios individuos de tropa del Buin. La infantería

regresó a Chiclayo el 1.° de octubre en dos trenes.

El 6 de octubre marchó Ja división para Guadalupe con la

compañía de Cazadores, dejando al que suscribe, en Ucupe
con Granaderos con el objeto de recibir i hacer efectiva la con
tribución impuesta a las haciendas Ucupe i Cayalti, Jo que
efectuado marché con la carga a la caleta de Cherrepe, salien
do el 11 para San Pedro a unirme a la división, via Guada

lupe.
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El 21 a las oneede la noche nn-batallón del Buin. i Grana

deros a mis órdenes marchamos a Ascope para hacer efectiva

la contribución. Conseguido el objeto, marché el 22 para Mal-

abrigo, donde me uní a Cazadores el 23, marchando las dos

compañías el mismo dia al puerto de Pacasmayo, donde nos

embarcamos.

Tales son, señor coronel, trasadas a la lijera, las principales
comisiones desempeñadas por las fuerzas de mimando, omi

tiendomuchas de menor importancia.
La caballería ha provisto a la división de animales para su

mantención.

F. Muñoz Bezanilla.

Senos capitán dé navio, comandante en jefe de la espedicion de operacio
nes del norte.

PABTE DEL INJENIKEQ DE EJÉRCITO I ABMADA.

Abordo del vapor Itata, octubre SI de 1880.

Paso a dar cuenta a V. S. de lo efectuado por la/áección de

mi cargo en el tiempo que ha durado lá espedicion que ha

cabido a V. S. mandar..

Comisionado por V./S. para desembarcar en Chimbóte, en

el día 10 de setiembre ultimó con la primera tropa que debia

poner en tierra, con el objeto de tomar posesión del ferroca

rril, telégrafo, etc., sólo conseguí apoderarme de las locomo

toras i maestranzas del primero; en cuanto a las máquinas
telegráficas i archivos de eBtas oficinas, el enemigo habia te
nido tiempo de ponerlas en salvo.

Ea la estación se encontró una máquina grande i una pe

queña en regular estado de servicio, las que acto continuo

hice alistar con el objeto de marchar al interior, i partimos a

las 12.30 P. M., yendo adelanta la máqnina Arica, que con
ducía a V. S. con los señores

,
secretario i ayudante i a una

milla detras, en* convoi arrastrado por k máquina grande,
llevando-al batallón Colchagua i treinta hombres de Granade
ros a caballo con sus animales. Poco después llegábamos a la

hacienda de Pal- Seco, discante 16 kilómetros del pnerto, en

donde su señoría ordenó acampar a. la tropa que conducia el

tren.

En los dias 11, 12 i 13 se remitieron al puerto por los tre

nes todo el azúcar que habia ensacado en Palo Seco, i la que
encontré en la hacienda de Vinzos, a donde fui comisionado

porV. S. de ir con e3e objeto. A esta último punto me acom

pañó el ayudante de V. S.," teniente D. Sarratea, quien traba

jó con actividad i de palanquero.
El 13 llegó la orden de V. S. a Palo Seco i encargué el tra

bajo de volar con dinamita toda la maquinaria al capitán
Marcos Latham, quien lo hizo con toda eficacia. A las siete i

media P. M. nos retirábamos a Chimbóte, dejando todo en

llamas, inclusos algunos cañaverales i el injenio de arroz, que
distaba unos cinco kilómetros de las casas de la hacienda.

Ordenado por V. S. de acompañarlo en la espedicion a Su

pe, se voló la maquinaría de la hacienda San Nicolás i una lo

comotora, quemándose a mas todos los edificios.

De regreso a Chimbóte, el dia 16 recibí la orden de V. S.

de destruir las locomotoras, lo que ejecutó el capitán Latham,
atacando Jas piezas mas nobles, volando cuatro pertenecientes
a la línea férrea del gobierno i tres de las de Palo Seco.

En el ferrocarril de Paita se quemaron las estaciones del

puerto Huaca i dos pequeños edificios en la medianía del tra

yecto, como así mismo 10 carros de carga i un coche de pasa

jeros de segunda clase. También se voló con dinamita en ese

puerto diez columnas de las principales que sostenían las

magníficas bodegas de fierro de la aduana quedando comple
tamente inservibles; i a las 9 P. M. ardía i se consumía hasta

los cimientos ei edificio donde se encontraban todas las ofici

nas fiscales.

LJegada Ja espedicion al puerto de Eten, me ordenó V. S .

desembarcar inmediatamente i tomar posesión del ferrocarril

i muelle. Encpntró que los pescantes qne servían para levan

tar carga i pasajeros, i las escalas, habían sidos llevados por
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el enemigo¿ Con bastante dificultad treparon encima dos ma

rineros del Itata; quienes arreglaron nn aparato por el cual

pudieron subir algunos otros mas, hasta que habiéndose traí
do una escala del Copiapó, ya fué fácil a la tropa desembar

car.

Luego me pnse en marcha hacia la estación. Allí noté qne
la cañería que surte de agua el puerto estaba seca, por lo que
tnve qne seguir al interior, llevando setenta hombres del Col-

chagua, mandados por el capitán Gajardo.
Encontrando el entorpecimiento en el molino, distante 41

kilómetros del pnerto, procedí a arreglarlo, dejándola bomba
i cañería en buen estado, i me regresó al puerto, quedando
destacada allí la tropa qne me acompañaba,' para evitar al ene

migo nos hiciera nuevo daño.

El dia 26, habiendo tenido noticia que una locomotora se

encontraba a corta distancia de Eten, me pnse en marcha a

las 5 P. M., acompañado del capitán Latham, de los emplea
dos de mi sección i de cien hombres del rejimiento Buin,
mandados por el capitán Sánchez.

Alas 11 P.M„ llegamos" a la ciudad de Chiclayo, 18 kilo-
'

metros al interior, i después de asegurarme por informes qne

tomé, de no haber enemigos en todo el trayecto que debíamos

recorrer, di descanso a la tropa tomando la precauciones del
caso.

A las 6 A. M. del dia siguiente emprendimos de nnevo la

marcha llegando a Lambayeque, once kilómetros distante, a

las 10 A. M. Aquí fui recibido por una comisión déla guar

dia nrbana estranjera, por medio de la cual me entregó la

cindad lo necesario para el rancho de la tropa.

A las 4 P. M., pasado ya el calor, partimos con dirección a

Ferriñafe, situado a 43 kilómetros de la línea férrea i en

donde, según se nos habia informado, se encontraba la máqui
na qne buscábamos. Llegamos a las 11 P. M., alojándonos en

la estación sin qne fuera notada nuestra presencia por el pue

blo.

Al dia siguiente 28, reconocida que fué la locomotora, se

notó que le faltaban varias
de las principales piezas, las que

nos fué imposible hallar, por lo que dirijí a V. S. una nota

pidiéndole instrucciones i dándole cuenta que por informes

recibidos, sabia se encontraban en Pátapo las demás máqui
nas i las piezas de la que estaba en Ferriñaque. Esta comuni

cación la mandé con el mecánico don J. Quilart para que

V. S. lo ocupase si habia necesidad
de sus servicios; pero al

dia siguiente regresó con la nota, diciéndome
no habia encon

trado a V. S. en Chiclayo por haberse ya puesto en marcha,

Begun le dijeron, con destino a Ferriñafe.

El mismo dia, viendo que V. S. no llegaba i creyendo que

el señor Quilart habia sido mal informado, volví a enviarlo;

pero demorando mucho sn regreso, resolví volverme
al dia si

guiente a Lambayeque, imponiendo antes al pueblo una con

tribución de mil pesos plata, la que me fué pagada.
En Lambayeque' encontré orden de V. S. de imponer cua

tro mil pesos plata de contribución, la que después de serme

entregada, el dia 1.° del presente dejé esa ciudad, llegando a

Chiclayo en la noche de ese dia, cuando di a V. S. verbal-

mente cuenta de mi espedicion i pasé a su poder Jos valorea

recibidos.

En la misma noche llegaban de Pátapo a Chiclayo dos lo

comotoras, cuyas piezas habian sido encontradas por
soldados

del Buin i Granaderos a caballo, fueron armadas bajo la di

rección del fogonero de mi sección
Juan Sepúlveda, quien se

gún datos que obtuvo del señor
comandante Muñoz Bezani

lla, trabajo con mucha decisión, empeño i actividad dejando
dos máquinas en perfecto buen estado.

El dia 2, por orden de V. S., salí
con destino a Pátapo, con

el objeto de traer los carros que existian en ese lugar, envian

do la máquina de mas poder al puerto de Eten en comisión

especial de V. S. Regresamos a Pátapo en la noche trayendo
a remolque nna máquina chica i quince carros, únicos que

podia arrastrar la locomotora.

El 8 volví a Pátapo con elmismo objeto, consiguiendo con

ducir nna máquina i treinta carros, todo lo que quedaba del

errocarril en esa estación.

El 4 resolvió V. S. dejar a Obiclay^ con toda
lá tropa-exw»

tente en ella, lo quo se hizo en dos viajes del tren.

El 18 fué destruida en Chocope por don J. Quilart, por or

den deV.S., una locomotora i la eBtacion del ferrocarril.

El 20 fué comisionado el señor capitán Latham pata des

truir el puente del ferrocarril sobre el rio Chicama, lo que se

hizo volando veintiún arcos de los veinticuatro de que.cons-

teba, dejando los otros tres, aunque eU pió, en estado ruinoso.

Én esta operación acompañaron al capitán L8tham, don J,

Quilart i el fogonero Juan Salinas.

Concluyo, señor comandante en jefe, manifestando aV* S.

el importe en que calculo la destrucción hecha al enemiga

por la sección de mi cargo:

En Chimbóte $ 2.500,000

» Supe » 600.000

* Paita » 500,0.00

» Chocope » 500,000

Puente de Chicama * 500,000

Suma $ 4.700,000

Dios guarde a V. S.

Federico StuvíKV

SeSor capitán de navio, comandante en jefe de la división al norte del

Pert^

Espedioion a Mpquegua.

( ESTBACTADO DB UNA COBBESFOEDENCIA. )

El viernes 1.° de óctnore, a las 2.80 P. M., se embarcó

en Arica, a bordo del Paquete de Maule, el señor comandan

te don José de la C. Salvo acompañado de su ayudante don

José Alberto Bravo, con destino a Pacocha, a donde llegó a

las 2-A. M. del dia siguiente.
•

Desembarcado en Pacocha a las 6 A. M. del mismo día, el

señor Salvo tomó todas las disposiciones necesarias de acuer

do con el coniandante de armas de aquella plaza don Lucio

Martínez.

En pocas horas todo fué arreglado para la espedicion, i a
las cuatro de la tarde ésta se ponía en marcha para Moqne
gua con el tren i fuerzas siguientes:

TBOPA.

1.° El batallón Valdivia, compuesto de 300 plazas, arma
do con fusiles Grass, a las órdenes del sarjento mayor don

Joaquín Rodríguez.
El personal total del espresado batallón se componía así:

1 mayor, 3 capitanes, 8 tenientes, 7 subtenientes,:8 sarjentos

primeros, 18 sarjentos segundos, 18 cabos primeros, 18 ca
bos segundos, 14 cornetas, i 239 soldados.

2.° El batallón Caupolican, que marchaba a retaguardia
del primero i compuesto de 275 plazas, al mando del capitán:
ayudante don Telésforo Infante.

TEEN DE BAGAJES.

Treinta i nna muías cargadas con agua, víveres i muni

ciones, llefando entre todas doce cargas de agua, cinco car

gas de galletas, tres cargas de charqui, una carga de galletas
i charqui, una de harina, una de cebollas, seis de cebada i

dos de cápsulas Grass i Comblain.-

Este tren era conducido en perfecto orden a cargo del sar

jento primero Miguel Orellana.—Este i un sarjento segundo
a sus órdenes montaban sus respectivas muías; otros dos 11c
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vaban el equipaje del jefe i ayudante de la división, i dos

servían del mismo modo para el .cirujano del Valdivia, don

Eduardo Solovera.—Así es que la espedicion ocupaba un to

tal de 87 muías.

•

La marcha emprendida en la tarde del dia 2 del presente
Be prolongó toda la noche, i a las 8.45 de Ja mañana siguien

te, la fuerza espedicionaria llagaba sin novedad al punto de

nominado Loreto, esceptuando el batallón Caupolican que

venia mui a retaguardia.
El orden de marcha de la fuerza habia sido el siguiente:

1.° Una descubierta de un cabo i cuatro soldados de gra

naderos a una cuadra de distancia;

2.° El tren de bagajes, i

8.° El batallón Valdivia con sn jefe, cirujano i practicante.

*

A la hora ya citada se acampó en el referido lugar, a la

orilla de un arroyuelo, observándose para eJ caso todas Jas

precauciones necesarias.

*

A la diana dei 8, el señor comandante Salvó mandó dispa
rar tres tiros para indicar con ellos al Caupolican el lugar de

sn acampamento.
—A las 8, es decir pocas horas después, lle

gó este cuerpo a Loreto i se incorporó a la espedicion.
—

Traía un soldado lastimado i habia hecho devolverse a otro.

*

Desde aquel punto se continuó la marcha, la qne fué mo

mentáneamente suspendida como a legua i media de Loreto,

por un incidente especial.
Notaba el señor comandante que el Caupolican marchaba

en desorden, dejando grupos a retaguardia, lo que le disgus
tó sobremanera;— i en vista de tal anomalía e indisciplina,
mandó hacer alto i formarse en cuadro a dicho batallón.

En este estado le dirijió la palabra en una proclama sen

cilla i severa, diciéndole: que notaba la irregularidad de su

marcha, i que no pudiendo creerse que eso fuera una mera

falta de disciplina en un cuerpo que no tenia por qué ser in

ferior al Valdivia, según el tiempo de su existencia, invitaba

a los que no tuviesen voluntad para arrostrar las fatigas de

la travesía i afrontar al enemigo, a que diesen un paso ai

frente con eJ fin de hacerJos regresar a Pacocha. Salieron 34

BoJdados, un cabo i un subteniente apeiJidado CaiJejas, eJ cuaJ

alegó estar enfermo deJ hígado.—Este subteniente regresó a

Pacocha ai cargo de los 85 que quisieron devolverse (todos

despojados de sus moniciones), con un parte para el coman

dante de Armas.

Después de este ingrato incidente, la columna espediciona
ria continuó su marcha sin' novedad alguna hasta cerca de

cuatro leguas mas adelante de Loreto, donde se acampó a las

8.30 de la tarde.

#

La tropa se situó convenientemente. Una gran guardia del

Caupolican destacóse hacia el norte.—-Distribuyéronse veinti

dós barriles de agua, i apenas vacíos, fueron conducidos a

Loreto, llenados otra vez de agua i traídos al campamento, a

donde llegaron a las 7 A. M. del dia signiente.—A esa hora

ya se habia carneado
un buei i distribuídose a la tropa.

Cnarenta minutos después la columna se ponía en marcha,

siempre avanzando al norte con inclinación al este, sobre la

izquierda de la línea férrea, a la sazón destruida.

■*

A las 12.30 P. M., la espedicion llegaba al Hospicio.
Allí se acampó por ser el punto designado para la reunión

de estas fuerzas con las que debían haber partido de Tacna

para el mismo objeto. Se colocaron las avanzadas convenien

tes i Be procedió a repartir el rancho.

*

A las cuatrb de la tarde el señor comandante Salvo despa
chó un jinete camino de Tacna al encuentro,de los nuestros,

en demanda de noticias de su aproximación i de su estado de

víveres. Una hora después, el emisario volvía con la nueva

de que la fuerza espresada llegaba i traia buena provisión de

agua i de ganado vacuno.

*

Media hora mas tarde> nna espedicion compuesta de una

batería de artillería con cinco cañones Krupp perteneciente
al rejimiento núm. 2, el escuadrón de carabineros de Yungar
núm. 2 i el respectivo tren de bagajes, de cien cargas, acam

paron en el mismo sitio, i corrió el resto del dia sin novedad.

El total de ambas divisiones reunidas con todo su perso

nal, ascendía a 853 hombres.

El miércoles 5 se puso en marcha la espedicion conforme

a la orden jeneral de la noche anterior, i fué como sigue:

1.° El batallón Valdivia.

2° La artillería.

8.° El batallón Caupolican.
4.° El escuadrón de Carabineros de Yungai.
5.° El tren de bagajes.
Al llegar a la Rinconada, el comandante en jefe, señor Sal

vo, ordenó al jefe de los Carabineros bajar al valle i avanzar

por él haciendo marchar consigo a todos los habitantes i

arreando los animales que encontrase, hasta el punto donde

debia reunirse con el resto de la columna.—Esta avanzó, sin

percibir enemigos, hasta un punto donde hai unas grandes

bodegas al lado de la línea férrea. Desde allí se descubrió una

avanzada enemiga qne estaba situada sobre una eminencia, a

pocas cuadras, en aptitud de poder observar loS movimientos

de Jos nuestros. Dicha avanzada se componía de diez a quin
ce hombres que permanecían al pié de sus cabalgaduras i que

desaparecieron instantes después de ser observados.

*

En las bodegas nombradas mas arriba se encontró un pai

sano peruano calzado con botas de las que usa nuestra tropa,
el cual llevaba dentro de uu atado un capote militar i un

morral chileno.

El comandante ordenó que se le mantuviese preso hasta

hacerle las investigaciones del caso, de las cuales resultó, que

se llamaba Esteban Rojas, que habia. salido de la bodega pa
ra observar los movimientos de nuestra tropa i que los ene

migos no tenian otra fuerza en Moquegua que la jendarmería
policial, compuesta de cincuenta hombres, a lo mas, con el

aumento de otros tantos paisanos mal armados.

Este último detalle fué confirmado por nn italiano i un pe

ruano que se encontraron al cuidado de la bodega i viña,

*

A las dos de la tarde se mandó hacer alto a nuestra divi

sión en la misma bodega ya nombrada.
Todos los animales se enviaron al rio, en cuyas verdes ori

llas debían refrescar i descansar. La tropa avanzó hasta Ía

estación de Conde i allí estableció su campamento juntamen
te con la caballería, que ya se había incorporado sin haber

encontrado ni habitantes ni animales en todo su trayecto
desde la apacheta de la Rinconada.
Dentro del recinto de la mencionada estación acamparon

el Valdivia, el Caupolican i la Artilíeria.

Los Carabineros ocuparon nn potrero inmediato, donde

habia aJfalfa; Jos bagajes en otro potrero anáJogo i Ja mula

da de la artiílería se encerró en una viña, por no haber lagar
mas apropósito-
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La guardia Ja sirvió entonces el Caupolican, con éste sig
nificativo santos

«VALOB, MOBALIDAD, SOBRIEDAD.»

En ese mismo dia i luego de haber establecido bien el

campo, se dictó la orden jeneral para el dia siguiente; orden

que entre sns diversas disposiciones contenía este párrafo:
«Se recomienda a los señores jefes i oficiales el particular

empeño que deben tener en impedir que ninguno se separe
de sus filas bajo ningún pretesto, a fin de evitar que nuestras

tropas se introduzcan en las casas que se encontraren en el

camino, porque los abusos que de esto naoen tienen oríjen
frecuentemente en le lenidad o incuria de los que mandan.»

La trascripción de las precedentes palabras nos ahorra en
trar en apreciaciones personales que procuraremos siempre
evitar.

Ahí están los hechos, i ellos deben hablar mejor que noso
tros el lenguaje de la verdad.—Aun mas: ellos arrojan espon
táneamente su enseñanza, su lójica, bu ejemplo.

—Hablan

por su propia virtud.

*

A la diana del dia 6 empezó a levantarse el campo para

continuar avanzando por el valle de Moquegua.
A poco de haber marchado, el jefe de bagajes, señor Enci

nas, presentó un individuo al comandante en jefe.—Inmedia

tamente hiciéronsele las averiguaciones del caso.—De ellas

resultó: que se llamaba Ismael Rodríguez, qne había venido

desde Tacna en el bagaje; que se habia estraviado con un

granadero i ambos habian caido en poder del enemigo i sido

conducidos a Moquegua; que allí lo trataron bien, i le mani

festaron que esperaban fuerzas de Arequipa i otros lugares i

que no harían resistencia alguna a la espedicion chilena, es

perando en consecuencia se les respetasen sus propiedades i

vidas; que el carabinero habia sido remitido a Arequipa jun
tamente con algunos desertores, doce o quince, chilenos.

La marcha continuó por el valle, haciéndolo la caballería

por un faldeo que corre a la derecha, i no se detuvo hasta nn

poco antes del alto mismo de la 'villa.

No hubo interrupciones sino de pequeñas tapias i acequias

que se dejaron espeditas para todo evento.

La división se detuvo a pocas cuadras del alto espre

sado, por haberse presentado allí una comisión de estran

jeros que venia del pueblo en calidad de parlamento ante

el señor comandante.—Espresó dicha comisión que la po

blación estaba absolutamente indefensa; que todas sus auto

ridades habian huido el dia anterior, dejando a los ocurrentes

la custodia del orden.—En testimonio de lo espuesto, los co

misionados presentaron sus nombramientos, que tenian fecha

5 del mes pasado.
—Agregaron por fin, que puesto que el

pueblo se hallaba indefenso i no haria la menor resistencia,

esperaban que las propiedades de todos, i especialmente las

de neutrales, serian respetadas.
El señer comandante Salvo les respondió con la mayor be

nevolencia, diciéndoles que no podia reconocerlos como re

presentantes del pueblo de Moquegua, a mérito de que por

sus mismos nombramientos no tenian otro carácter que el de

simples guardianes del orden de los vecinos, i que debiendo

entenderse en todo caso con el pueblo moqueguano, i hallán

dose éste abandonado por sus representantes legales, se veía

en la necesidad de aplazar toda contestación a lo que se pi
diese hasta que Moquegua hablase en forma.—Les hizo notar

la ninguna proporción que se notaba entre la benignidad que

ellos pedían i la conducta de las autoridades moqueguanas,

las cuales habian estimulado con premios el crimen de los po

cos desertores de nuestro ejército que habian llegado a ese

pueblo, i aun el dia anterior nos habian hecho prisionero a

uno de nuestros soldados estraviado en la marcha i remitído-

lo a Arequipa con los desertores.
Los comisionados reconocieron la justicia de estas ob

servaciones.

El señor comandante agregó: que no obstante lo espuesto

podían estar seguros de que Chile i sus ejércitos hacian una

guerra civilizada i según los usos establecidos en
las mas cul

tas naciones.

*

Retiráronse los embajadores, continuando la división sn

marcha.—La caballería pasó derecho a ocupar todas las ave

nidas de la población de Moquegua, para evitar evasiones, i

la demás tropa fué conducida a la misma estación del Alto

de la Villa, donde se mandó acampar a las 2 P. M.

La caballería, despnes de dejar resguardadas ciertas ave

nidas, desfiló también hacia el lugar destinado para el cam

pamento.
•

Acampada la división, el comandante envió un ayudante a

la población a citar a los vecinos para una reunión que ten

dría lugar al dia siguiente a las doce, con el fin de tratar

asuntos de importancia para el pueblo de Moquegua.

Hecho esto, en el mismo dia se dictó la orden jeneral de

que copiamos lo siguiente:

«El oapitan jefe de ella (la guardia) tomará todas las sa

lidas del recinto que sirve de alojamiento a la división, im

pidiendo que salga ningún individuo de tropa sin que sea

conducido por un oficial del cuerpo a que pertenezca el que

quisiere salir i prohibiendo en absoluto la entrada de toda

persona estraña a la fuerza
chilena. Esta orden se manten

drá así en' lo sucesivo con toda estrictez.

«Los señores jefes i oficiales solo podrán ir a la población

con un permiso especial del que suscribe.»

•

A las 12 M. del dia 7 en nna casa particular que antes ha

bia servido a la prefectura, se efectuó la reunión indicada

en el párrafo precedente. Concurrió a ella el comandante

Salvo, el teniente coronel don Rafael Vargas, el mayor don

José Miguel Alcérreca, los tres ayudantes del primero i como

cuarenta vecinos idel lugar.

Interrogados estos últimos por la persona o personas que

de algún modo pudieran investir algún carácter JegaJ de re

presentantes deJ vecindario, resultaron Ber municipales los

siguientes señores presentes:
Doctor Juan David Navarrete, síndico municipal.
Doctor José Manuel Rodríguez, rejidor id.
Don Fernando Góngora, id. id.

Conocidos ya los señores municipales que se hallaban en la

reunión, el señor comandante Salvo les manifestó la necesidad

de qne nombrasen los vecinos una autoridad con quien en

tenderse. Comprendiéndolo asi mismo los concurrentes, mani

festaron qne por las leyes peruanas, en ese caso escepcional
de acefalía, le correspondía de derecho el cargo al señor sín

dico de la municipalidad doctor en leyes don Juan David

Navarrete, quien fué en consecuencia nombrado por los Teoi-

nos presentes i reconocido por el jefe invasor. Este mismo,
én seguida, manifestó a la autoridad electa que no obstante

haber sido ocupado el pueblo en varias ocasiones por las ar

mas chilenas, i apesar de la lenidad usada en cada una de

esas ocupaciones por los ocupantes, el paeblo no habí ¿ hecho

otra cosa que volver a ejecutar actos de belijerancia, deterr

minadas por, acopios de fuerzas miiitares en puntos inmedia

tos; por Ja recepción i halagos hechos a desertores del ejérci
to de Chile; por la incitación con primas para fomentar esa

misma deserción, según lo comprobaban centenares de avisos

desparramados en la población misma; por el hecho de haber

arrebatado las autoridades del lugar a un soldado de la espe

dicion presente estraviado casualmente de sus filas, i que,

por razón de esos hechos hostiles i en uso de los derechos lí

citos de ía guerra, imponía al pueblo de Moquegua una con

tribución de cíen mil soles plata o su equivalente en mone

da legal chilena, contribución que debia hacerse efectiva en el

término de veinticuatro horas, contadas desde las doce de ese
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mismo dia; que ademas le imponia que en el término de cua

renta i ocho horas le suministrase para la alimentación del

ejército de su mando las especies siguientes: cincuenta ani
males Vacunos, veinte quintales de arroz, treinta quintales de

harina, diez quintales de azúcar i cinco quintales de café.

El impuesto de guerra podría también satisfacerse en pas
tas metálicas o alhajas. Agregó que el no cumplimiento de

ambas imposiciones o de algunas de ellas lo dejaría en liber
tad de obrar segnn le conviniese, sin responsabilidad en tal

caso para las armas chiienas, por las consecuencias qne pu
dieran sobrevenir.

Los vecinos concurrentes respondieron haciendo mil con

sideraciones sobre el mal estado económico del país; pero no

habiéndose arribado a otro resultado a este respecto, se dio

por terminado el acto, firmándolo todos los presentes.
Al tiempo de ir a firmar nno de los vecinos, pidió al jefe

chileno un breve tiempo para deliberar con los demás sobre
lo que podrían hacer i habiéndoselo concedido el señor Salvo,
volvió a continuar la sesión después de un intervalo.—En

tonces el municipal doctor Navarrete fijó en 20,000 soles lo

que el pneblo de Moqnegua podría dar atendida su angustia
da situación.—El comandante Salvo, teniendo en considera
ción eso mismo, redujo a sesenta mil soles el impuesto
pecuniario, fijando como la espiración del término, las 3 P.

M. del dia siguiente.
La sesión terminó i se firmó el acta, con escepcion de los

señores Góngora i Rodríguez, que no estuvieron en ese ins

tante presentes.

Ejecutados los actos anteriores, i después de muchas i mul

tiplicadas observaciones de los vecinos moqneguanos, el co

mandante de las fuerzas chilenas despachó nn propio al jene
ral en jefe de nuestro ejército comunicándole todo lo ocurri

do. Una comunicación poco mas o menos semejante dirijió
al comandante jeneral de armas de Pacocha.

A las tres de la tarde del dia siguiente, 8 de octubre, el

comandante Salvo acompañado de sus ayudantes, del tenien
te coronel Vargas i de las fuerzas de sn mando, entró en la

plaza de Moquegna, despnes de haber visitado la memorable

cuesta de los Anjeles;
Una numerosa concurrencia de señoras salió al encuentro

de nuestro jefe, i del seno de ella, le dirijió la palabra la
señora doña Dominga Llosa de Duran, poco mas o menos

en estos términos:

«Señor: nuestros acongojados semblantes mas bien qne
nuestras palabras demostrarán a usted la tristísima situación

en que nos encontramos. Tiene nsted la fuerza i con ella la

suerte de este pueblo, su fortuna i su vida; pero esperamos

de su corazón magnánimo i jeneroso- que, inspirándose en

nobles sentimientos, en el recuerdo de su esposa e hijos, con
ceda un lugar de refujio para la vida de nuestros hijos, para
el honor de nuestras hijas. Hemos dado todo cnanto tene

mos; el dinero destinado a nuestro alimento, las alhajas que
conservábamos con cariño. Estamos dispuestas a dar mas,

todo lo qne tengamos, nuestras propiedades i nuestros mue
bles. Pero que el honor i la vida de los inocentes i débiles

qnede salvaguardada de los desórdenes de la tropa. Pedimos

nn lngar de asilo para nuestros hijos. Pedimos mayor plazo
para cumplir la obligación impuesta al pueblo, i todo esto

pedimos por lo mas santo i sagrado qne haya en su corazón.»

El comandante Salvo, escuchó respetuosamente el prece

dente discurso, i contestó, mas o menos, estas palabras:

«Señora: he escuchado con profundo respeto i emoción las

noble3 palabras que usted, a nombre de las distiuguidas se
ñoras de estas ciudad, rae acaba de dirijir.
Representante, no de mi voluntad, sino de una voluntad

superior, yo no soi aqní sino el mero ejecutante de las dispo
siciones del gobierno de Chile. Tengo el honroso mandato

del gobierno de mi patria, i dejando a un lado los impnJsos

personales que pudieran moverme a ajterar mi línea de con

ducta, me es doloroso, profundamente doloroso, no poder ac

ceder a todo lo que ustedes, señoras, me piden. Las hostili

dades del ejército de Chile se dirijen contra los que hacen

hostilidades en daño de Chile, no contra las mujeres, niños i

hombres indefensos: las contribuciones de guerra pesan sobre

todos los habitantes de los pueblos. Al hacerlas efectivas, las

propiedades i las casas deben Hervir para satisfacerlas, no las

personas. Puedo asegurar : a ustedes, señoras, que ni un ca

bello de persona alguna de este pueblo será tocado por nues

tros soldados. Ustedes pueden reposar tranquilas. No nece

sitan lugar alguno de asilo.

«En cuanto a prorogar el término para el pago de la con

tribución, me es absolutamente imposible hacerlo. He fijado
un término fatal: no está en mi ánimo alterarlo. Lo siento,

pero no puedo hacer mas.»

Concluida esta respuesta, la señora María Noel de Tizón

dijo con firmeza poco mas o menos:

«Es justo, es necesario, señor, que ya que usted significa

qne se harán hostilidades en la población si no se alcanza a

cumplir el impuesto, es indispensable que usted indique qué
hará. Tenemos el derecho de saberlo, porque, como madres,

tenemos la obligación de cuidar de nuestros hijos; trataremos

de ponerlos en salvo. Espero se sirva usted contestarme:

¿qué hará usted?»

El comandante Salvo, respondió:

«Repito, señora: no tienen ustedes que preocuparse de la

seguridad de las personas: sn vida i sn honor están seguros

bajo las armas de Chile.»

Se produjeron varias otras réplicas i observaciones sobre

que algunos vecinos no se prestaban a contribuir en propor

ción al pago, mas esto no era de la incumbencia de Chile ni

de sus jefes militares.

El comandante pasó con su ayudante a ocupar la sala con
sistorial i las señoras se retiraron entre esclamaciones i lá

grimas. La comisión de vecinos entró también la sala exhi

biendo nnas talegas con dinero i nnas balanzas para pesar las

pastas metálicas.

Entregaron lo siguiente:

17 talegos de a mil soles cada uno - 17000

1 id. de a dos mil soles 2000

1 id. de a tres mil id ,.. 3000

250 marcos plata a ocho soles cada uno.. 2000

87 pesos en billetes chilenos 87

3 vales de artículos comprados para el

ejército , 809 50

En alhajas: tasadas por una comisión
mista de oficiales i vecinos 8024

Suma total en soles 27420 50

El comandante concedió hasta el dia siguiente el plazo pa
ra cubrir el monto del impuesto i cargando en muías lo reci

bido, se retiró con sns tropas a su alojamiento del Alto de la

Villa.

En la tarde del dia 7, el mayor Alcérreca habia regresado
de Torata, de donde fué enviado en comisión, trayendo con

sigo lo siguiente:

25 animales vacunos.

10 caballos.

6 llamas.

11 animales menores.

En la noche de ese dia se dictó nna orden jeneral, de la
cual copiamos el siguiente párrafo:
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«Se recomienda a los señores jefes i oficiales que sin des
canso vijilen sus tropas de día i de noche a fin de que no

salgan de sus alojamientos sino jjor un mandato especial
competente, para evitar desórdenes qne empañen el brillo de
nuestras armas.

cQueda severamente prohibido introducir licor al campa
mento en cualquier forma que sea, i el jefe de la guardia se •

rá responsable de este mandato.

«Se reitera la orden del 6 del presente respecto de la ida
de oficiales al pueblo, etc.»

La comisión de vecinos pasó el dia 9, a las tres de la tar

de, a continuar el pago del impuesto de guerra al pueblo i

entregó lo siguiente:

10 talegas de a mil soles ,. 10000

1 id. con 92Q soles »,,... 920

1 id. con 458 soles 458

74 marcos chafalonía de plata 592

37720 soles en billetes peruanos a 10 cen

tavos cada uno 877 20

Total dé lo recibido en ese dia... 12847 25

Recibido el dia anterior.... 27420 50

Suma de todo en soles 89767 75

Quedaban aun varias alhajas por tasar, i nó habiendo

tiempo, se dejó para continuar la operación al dia siguien
te a las 8 A. M.

•

El dia 10 de octubre, a las 8 A. M., como se dispuso, la

comisión del pueblo entregó en alhajas la suma de 3101 soles

i 25 centavos plata.
No habia mas, i entretanto diversas comisiones de pernanos

recorrían el pueblo en demanda del impuesto para enterar

de algún modo su pago.

Pero el plazo estaba vencido i en consecuencia el coman

dante mandó bajar fuerza a la ciudad. Vinieron 100 hom

bres del Valdivia, 100 del Caupolican i 20 Carabineros. En

seguida mandó comisiones a rejistrar las casas en busca de

las armas, animales vacunos i caballares que
encontrasen.

Estas comisiones debian proceder con toda moderación, no

empleando la fuerza sino en caso de resistencia, después de

la respectiva amonestación i venia pedida al dueño de cada

casa.

Abí se verificó el rejistro en el mayor orden i sin una sola

queja. Los habitantes se marchaban agradecidos a la corte

sía i moderación de nuestros oficiales.

Se recojieron los animales siguientes:

88 caballos.

26 muías.

26 llamas.

58 yeguas.
22 vacas con cria.

6 crias de pié.
79 borricos.

Todo lo cual fué remitido al campamento, previo inventa

rio formal.

No se hallaron armas, sino varias escopetas, que se de

volvieron-
En este mismo dia, el comandante mandó colocar avanza

das en los caminos fuera de la población, que fueron previa

mente reconocidos.

Omitimos varios detalles sobre la razón de esas avanzadas

i las noticias que se habian
sabido de Arequipa respecto de

una próxima agresión dé los peruanos.

Agregaré solo que nna comisión trajo de Torata los ani

males siguientes ademas de los ya espresados:

112 animales vacunos, siendo 100 ea pago de la con
tribución de 10,000 soles.

10 malas.

10

10
yeguas.
llamas.

En este dia se dictó la orden jeneral comprendiendo el

siguiente párrafo:
«Honrosa para nuestras armas ha sido la conducta mode

rada i firme de los oficiales i tropa que han desempeñado las
diversas comisiones que se les han confiado en la división de

mi mando, i a nombre del ejército, me es grato felicitar a los

qne las han dirijido, sarjentos mayores don Joaquin Rodrí

guez i don José Miguel Alcérreca, i capitán don Antonio So

to Salas. Siempre qne estas prendas unidas al valor i a la

subordinación sean Ja norma de nuestras filas, pondremos
mni alto el nombre de nuestra patria.

Una mnjer i nn peón peruanos se quejaron de haber sido

heridos por ei soldado de artillería Felipe Retamales.

Averiguado el hecho, resultó ser efectivo, i en consecuen

cia, -se castigó a dicho soldado por el señor comandante, ha
ciéndole dar doscientos palos.
Asi mismo se mandó dar cincuenta palos a dos arrieros que

habian quedado resagados i cuyas carabinas acusaban haber

sido disparadas.

El dia martes, 12 de octubre, la comisión del pueblo entre

gó a cuenta de la contribución de guerra lo siguiente:

93 marcos plata chafalonía, en soles 744

En pina, 9 marcos 16 décimos 96

En alhajas, tasadas según convenio 182 33

Total en soles plata 1022 38

En la orden jeneaal del mismo dia se dijo, entre otras co
sas lo siguiente:

«TSe recomienda al jefe de Bervicio qne tome en la gran

guardia las medidas conducentes a impedir en absoluto la sa

lida de tropa del cuartel durante la noche.»

En este dia ocurrieron incidentes sin importancia.—Se

avistaron avanzadas de Arequipa para el lado de los Anjeles,
pero huyeron en seguida para no dejarse ver mas.

*

El 13 la comisión del pueblo entregó a cuenta de su con

tribución lo siguiente:

6 talegas con soles 12000

1 id. con id... 59

27 marcos plata chafalonía 316

187 id. id. id 1100

En billetes chilenos a la par 415

En nn vale por quinina 10

Total en soles plata. 18900

En la misma fecha el comándate Salvo se dirijió al jene
ral en jefe por medio de un espreso avisándole que todo pe
ligro de agresión por fuerzas de Arequipa habia desaparecido,
i otro al coronel Lagos, a Locumba, observándole qne su re
fuerzo no era necesario i que no había objeto en qne hiciese
avanzar su tropa inútilmente, pues su misión estaba ya
terminada.

Se dictó al mismo tiempo la orden jeneral corespondiente,
qne concluía así:

«Reitérase lo ordenado a oficiales i tropa de la división en

punto a ir al pneblo por asuntos particulares sin permiso es

pecial del que suscribe.»

*
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El dia 14, el pueblo entregó en parte de su impuesto, lo
que signe:

2 talegas de a mil soles 2000

1 id. de a 331.60 331 60

En billetes chilenos 20

43 marcos chafalonía de plata 836

Total de soles 2687 60

Hecha esta entrega se liquidaron con los comisionados las

cuentas de todo lo entregado, resultó así:

Entregado el dia 8, valor en soles plata. 27240 50

Id. id. 9 12347 25

Id. id. 10 310125

Id. id. 12 3101 25

Id. id. 18... 18900 50

Id. id. 14 : 2687 60

Total en soles de plata 60478 98

Estaba, pues, pagada la contribución pecuniaria impuesta
por el jefe chileno.

Sobraban 478 soles i 93 centavos, que fueron cargados a
la contribución de víveres cuyo valor era como sigue:

80 animales vacunos a 100 soles cada uno 5000

20 quintales arroz, a 12 soles cada uno. ... 240

30 quintales harina, a 5 soles cada uno 150

10 quintales azúcar, a 24 soles cada uno... 240

5 quintales café, a 50 soles cada uno 250

Suma todo en soles 5880

Se rebajan:

16 animales vacunos tomados en el pueblo,
a 100 soles cada uno 1600

2 quintales 63 libras azúcar, recibidas a

cuenta, a 24 soles cada uno 60 12

3 quintales i 50 libras café, recibidos a

cuenta, a 50 soles cada nno 175

Dinero sobrante de la contribución pa
ra descontar 478 93

Suma de lo dado a cuenta de víveres.

Saldo para enterar los víveres, soles.
2814

3565

05

95

En ese mismo dia se dio la orden jeneral, que decía entre
otras cosas lo qne sigue:
«Mañana a las dos de la tarde, se encontrará lista la divi

sión para marchar i las avanzadas conservarán sns puestos
hasta el momento que se les mande retirar por una orden

espresa.

En la tarde el comandante recibió comunicación del coro

nel don Pedro Lagos por medio de un propio, en que le avi-

Baba hallarse en Conde i que en camino de Tacna venia re

fuerzo; refuerzo que ya era absolutamente ocioso; un lu

jo inútil. Acto continuo se contestó por espreso a Lagos lo

que se comprende seria del caso.—Se suplicaba al coronel

mandase devolverse el refuerzo, pues la división espediciona
ria regresaría también al dia siguiente de Moquegua, por
haber llenado su cometido.

Al otro dia, 15 por la mañana, el comandante Salvo diri

jió una nota al sindico municipal doctor Navarrete i otra al

director de Beneficencia.—En ambas comunicaciones hacia

presente que, a nombre del ejército de Chile, hacia donación

al hospital de caridad de la suma de tres mil i pico de soles

plata qne se adeudaban como saldo de la contribución de

guerra i asi mismo de los caballos fácilitádds para una

comisión.

Dados estos pasos, la división se puso en marcha de Mo

quegua i ya de regreso, a las dos de la tarde, después de ha

ber cumplido fiel i honradamente su comisión sobre aquel

punto.

Parte del comandante de la división que operó
sobre Moquegua.

Arica, octubre 21 de 1880.

Señor Jeneral en Jefe:

En cumplimiento de las instrucciones impartidas por V. S.,
zarpé de este puerto en el Paquete de Maute el 1.° del corrien

te, acompañado del alférez don José Alberto Bravo, que me

servia de ayudante. A las seis de la mañana del siguiente dia
desembarcaba en Pacocha i ocho horas mas tarde marchaba

hacia Moqnegua al frente de una columna de infantería com

puesta de 575 hombres; 300 del Valdivia, mandados por el

sarjento mayor don Joaquín Rodríguez, i el resto del Cau

polican a las órdenes del capitán ayudante don Telésforo In

fante, i con un arreo de 87 animales conducidos por 35 arti

lleros tomados de la batería que guarnece a Pacocha, para
llevar armas, forraje i agua.
En la marcha hasta Hospicio no ocurrió otro incidente que

la demora i pesadez con que marchaba la tropa del Caupoli
can a consecuencia de la poca enerjía del oficial que la man

daba, lo que me obligó a arengar al batallón formado, para es

timularlo i alentarlo, invitando a los que no se creyesen ca

paces de hacer la jornada a regresar a su guarnición desde

aquel punto. Salieron hasta 34 hombres, a quienes mandé

quitarles las municiones i volver a Pacocha a las órdenes del

subteniente Callejas, que también pidió el regreso.

Como a las 12 del dia 4 llegamos a Hospicio, i a las 5 del
mismo dia se nos reunía el segundo escuadrón de Carabine

ros, que al mando de su comandante don Rafael Vargas, ve
nia de Tacna con una batería de montaña mandada por el

teniente don Guillermo 2.° Nieto i 130 muías de bagajes i 29

bueyes de arreo para el suministro de la división.

Al siguiente dia, integrada ya la columna de mi mando,

acamparnos en Conde, después de haber puesto en fuga una
avanzada enemiga que observaba nuestro descenso al valle,
en Pacay. Al amanecer supe por un paisano chileno que venia

deMoquegua, que el carabinero David Merino, del primer
escuadrón del arreo del comandante Vargas, habia sido toma
do por las avanzadas enemigas antes de incorporarse a su tro

pa, i que aun cuando él habia corrido la misma suerte, el pre
fecto Vernel i Castro lo habia puesto en libertad, despnes de

agasajarlo, sentarlo a su mesa i departir con él amigablemen
te. Por los datos obtenidos por este conducto se confirmaba

la noticia que venia recibiéndose de que las fuerzas enemigas
no pasaban de 100 hombres. Llegamos aMoquegua el 6 a me

dio dia, i lo ocupamos sin resistencia alguna, después de reci

bir en los alrededores nna comisión de estranjeros represen
tantes de sí mismos que pedían garantías para sus intereses.

Al acampar nuestra tropa en el Alto de la Villa, noté que las

autoridades peruanas habian derramado con profusión avisos

que decían así:

«.Aviso importante.—-La prefectura de la provincia litoral
»de Moquegua, ofrece dar a los desertores del ejército chileno

»que se presenten armados, una gratificación de veinte soles i

»sin armas diez; i ademas tendrán los mismos seguridad de

«trabajo libremente donde les convenga.»
Los recojí todos, i aunque traté de apoderarme de la im

prenta que los habia publicado, no lo conseguí. Inmediata
mente hice notificar al pueblo que los propietarios ivecinos

se reuniesen al dia siguiente a las doce para tratar de asuntos

que interesaban a la localidad.

En la sesión que tuvo Jugar al efecto se nombró una auto

ridad, doctor en leyes señor don Juan Datid Navarrete, sin-
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dico del municipio, i después de levantar acta de dicho nom

bramiento, impuse al pueblo de Moquegua una contribución

de guerra por 100,000 soles i víveres para mi tropa en 8 dias,

asignando el plazo de '48 horas. Concedí nna hora para qoe

deliberasen sobre el modo de colectar el impuesto ; i reanuda
da la sesión, oí las opiniones de los vecinosmas notables i las

peticiones de muchod, i convencido por lo que habia observa
do en mi transito por el vaJJe, de lo angustioso del estado eco
nómico del pueblo por la estagnación de sus esportaciones
ocasionada por la guerra, reduje el impuesto pecuniario en

nn 40 por ciento.

Vencido el plazo ocupé el pueblo con la tropa de mi mando
i me presentó en la plaza al acto de la percepción, en medio

de una muchedumbre que afluía por todas partes i cuyo acce

so intencionalmente no impedí. Presénteseme nna comisión

délas señoras mas respetables del' pueblo, qué en sentidas pa
labras i embargadas' por el llanto i sollozos pedían gracia pa
ra sus hogares que se imajinaban invadidos en pocos momen
tos mas i disminución del impuesto.
Se percibió en ese dia la mitad del monto total, i amplian

do el término de la coJecta se enteró Ja cantidad el dia 14 del

mismo mes, i en el mismo dia dispuse el regreso para el si

guiente a las dos de la tarde.
Durante mi permanencia enMoquegua no hubo otro inci

dente qUe una alarma motivada por la presencia del enemigo

que anunciaron nuestras avanzadas de la via del Trapiche; i

aun cuando tenia tomadas las de los Anjeles, Tumilaca, Sa-

megna i Orno e inutilizados algunos caminos, distribuí las

fuerzas dé mi mando de modo a impedir el acceso al valle a

toda tropa que quisiese descender, e intercepté hasta los sen

deros para cortar toda comunicación con los alrededores, es

pecialmente Torata.
Reconocidos los caminos qne se creia traer el enemigo co

mo hasta seis millas mas adelante de nuestros apostaderos
para sorprenderlo en la misma noche, nada se encontró; lo

que me hizo presumir que lo que habia motivado la alarma

seria alguna partida de observación mandada de nuestras

avanzadas. El 15, cuando ya estábamos con el pié en el estri

bo, llegó el señor coronel Lagos, que después de algunas ho

ras, partió conmigo hasta separarnos en Pacai. La retirada se
efectuó con la misma compostura i moralidad con que núes- ,

tras tropas se habian conducido en la venida i en la perma

nencia én Moquegua. En este mismo punto dicté la última

orden para que Se separasen las tropas que habian formado la

espedicion, poniendo a las órdenes del comandante Martínez

las que debían regresar a Pacocha, dirijiéndome con el resto
a Tacna i con el arreo de animales capturados en los distintos

valles que recorrió nuestra caballería i en el pueblo mismo de

Moquegua al hacer requisición de las armas i caballos que
en él habia.

En cuatro jornadas, andando de noche, cruzamos el desier

to qne nos separaba de Tacna, i en la mañana del 19 se entre

gaban a la comisaría del ejército, por orden de V. S., los se

senta mil pesos del impuesto eu plata sellada, alhajas i pasta;
i a la comandancia de bagajes los animales de distintas espe
cies i edades que formaban el arreo, que con los consumidos

por la división, los 40 vacunos mandados para la división de

Pacocha i los asnos dados a Ja infantería harían un total

aproximativo de 420 cabezas.

Ei buen comportamiento de nuestras tropas en esta espe
dicion ha merecido elojios encomiásticos dei mismo vecinda

rio que se hallaba bajo la presión de nuestras armas, i han

contribuido eficazmente a ello los jefes i oficiales que las man
daban. Los sarjentos mayores don Joaquín Rodríguez i don
José Miguel Alcérreca i el capitán don José Antonio Soto Sa-

las,a quienes se confiaron distintas comisiones, Jas desempeña
ron con prudencia i firmeza, i ei alférez de artiJIería don. José
Alberto Bravo se distinguió por su celo, constancia e inteli

jencia en los reconocimientos que se le encomendaron.

Dios guarde a V. S.

J. O. Salvo

Convención sobre conservación de la paz

entre Cnilé i Colombia.

Acaba de ajustarse i firmarse en Bogotá una convención

por la qne los gobiernos de Chile i de Colombia se compro

meten a Someter a la decisión de arbitros todas las cuestio

nes qne se susciten entre los dos pueblos hermanos, por con

secuencia de hechos anteriores al pacto o de los que puedan
ocurrir en lo futuro.

Hoi se pubhca eJ testo de la espresada convención, sobre

ia cual será llamado a resolver en breve el congreso, puesto

que el gobierno tiene el ánimo de someterla a su examen eü

las próximas sesiones estraordinarfas.
Este acto de nuestra diplomacia no introduce novedad al

guna en las tradiciones de la política internacional de Chile,
i por el contrario tiende a corroborar, i corroborará, estamos

de ello ciertos, en el ánimo de Jas jentes sensatas i desapa-
cionadas, Ja convicción de que nuestro país procuró siempre
resoiver por Jos medios pacíficos, conciliadores i qne aconseja
el progreso moral de nuestra época, cuantos conflictos o me

ras dificultades amenazaron con interrumpir la paz en que ha

vivido i la cordialidad de relaciones porque invariablemente

ha trabajado al tratarse de todos los pueblos, i mui en par
ticular de aquellos con quienes comparte comunidad de orí-

jen, de idioma i de instituciones políticas.
Arrastrado a una guerra que se esforzó por evitar hasta7

donde la paz ya no fué compatible con su dignidad i su de

coro, el brillante éxito que en ella ha obtenido hasta la fecha

no ha alcanzado, sin embargo, a debilitar en lo mas mínimo

ni su esclarecida convicción en favor de las soluciones amis

tosas i pacíficas, ni el homenaje que continúa rindiendo a los

principios de razón i de justicia en que se apoya i de que

puede decirse qne es fórmula la institución del arbitra

mento.

De esta firme adhesión a antiguos principios de modera

ción i de cordura, es claro testimonio el acto diplomático de

que se da cuenta, i en el cual, es grato advertirlo, el gobier
no de Colombia ha exhibido también sentimientos qne hacen

honor al espíritu de justicia de que constantemente se le con
sideró animado.

mriinf'i.-i-nr-
— —~—— - — — — — -"-

RAFAEL NUÑEZ,

PBESIDENTE DE LOS ESTADOS TJNIDOS DE COLOMBIA.

¡A todos los que las presentes vieren, salud!

Deseando estrechar las buenas relaciones existentes entre

el Gobierno i pueblo de la Union Colombiana i el Gobierno

i pueblo de la República de Chile, i principalmente con el

objeto de que dichas relaciones nunca sean alteradas, i caso

de serlo, se reanuden por medios pacíficos, he venido en con

ferir, como por la presente confiero, al señor Eustacio Santa

maría secretario de Relaciones Esteriores del Gobierno de los

Estados Unidos de Colombia, plenos poderes i autorización

suficiente para que pueda iniciar, negociar, concluir i firmar,
en nombre i representación del Gobierno i pueblo de Colom

bia, con el honorable señor Francisco Valdes Vergara, en

cargado de negocios de Chile, en nombre i representación
del Gobierno i pueblo de esa República, un tratado por el

cual se obliguen a perpetuidad las dos naciones a someter a

arbitramento, en el modo i términos prescritos por el Dere
cho Internacional, las controversias i dificultades, de cual

quiera especie, que puedan ocurrir entre ellas.

En fé de Jo cual he espedido Jas presentes firmadas de mi

mano, selladas con el sello de los Estados Unidos de Colom

bia i refrendadas por el secretario de Estado en el despacho
de Relaciones Esteriores, en Bogotá, a dos de setiembre da

mil ochocientos ochenta.

(L. S.)—(Firmado)—Rafael Nuneíz.

El secretario de Relaciones Esteriores.

(Firmado)—Eustacio Santamaría,

Está conforme,—Valdes Vergara.
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CONVENCIÓN

BOBBB CONSBEVAOÍQN DE LA PAZ ENTRE CHILE

I COLOMBIA.

La República de Chile i Jos Estados Unidos de Colombia,
deseando dar nna base sólida a las cordiales relaciones de

amistad que siempre han existido entre ambas naciones, i al

propio tiempo afirmar los sentimientos de fraternidad inter

nacional que deben servir de fundamento a la paz i la pros

peridad de las Amérieas, han resuelto celebrar con ese obje
to una Convención, i al efecto han nombrado plenipotencia
rios, a saber:

Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, a

don Francisco Valdes Vergara, encargado de negocios de di
cha República en los Estados Unidos de Colombia; i

Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de Co

lombia, a don Eustacio Santamaría, secretario de Estado en

el Despacho de Relaciones Estertores.

Quienes, despnes de canjear sus plenos poderes i de ha
llarlos en buena i debida forma, han convenido en los artí

culos siguientes:
Art. 1.* La República de Chile i los Estados Unidos de

Colombia contraen a perpetuidad la obligación de someter a

arbitraje, cuando no consigan darles 'solución, satisfactoria

por la via diplomática, las controversias i dificultades de cual

quiera especie que pnedan suscitarse entre ambas naciones,
no obstante el celo que constantemente emplearán sus res

pectivos Gobiernos para evitarlas.

Art. 2.° La designación de arbitro, cnando llegue el caso
de nombrarlo, será hecha en un convenio especial en que
también se determine claramente la cuestión en litijio i el

procedimiento que en ei juicio arbitral haya de observarse.

Si no hubiere acuerdo para celebrar ese convenio o si de

nna manera espresa se conviniere en prescindir de esa for

malidad, el arbitro plenamente autorizado para ejercer las
funciones de tal será el Presidente de los Estados Unidos de

América.

Art. 8.° La República de Chile i los Estados Unidos de

Colombia procurarán celebrar en primera oportunidad con
las otras naciones americanas convenciones análogas a la

presente, a fin de -que la solución de todo conflicto interna

cional por medio del arbitraje venga a ser un principio de
derecho público americano.

Art. 4.° Esta Convención será ratificada por las- Altas

Partes Contratantes según sus respectivas formalidades, i las

ratificaciones serán canjeadas en Santiago o en Bogotá den
tro de un año contado desde esto día, o antes si fuere po
sible.

En fé de lo cual los Plenipotenciarios de la República de
Chile i de, los Estados Unidos de Colombia han firmado i se

llado por duplicado esta Convención en la ciudad de Bogo
tá a los tres dias del mes de setiembre de mil ochocientos

ochenta.

(L. S.)—Fbancisco Valdes Vebgaba.

(L. S.)—Eustacio Santamaría.

Estados Unidos de Colombia.—

Poder Ejecutivo Nacional.

Boaotá, setiembre 8 de 1880.

Apruébase la presente Convención.

El Presidente de la Union.

(L. S.)—Rafael Nusez.

El secretario de Relaciones Esteriores.

Eustacio Santamaría.

LA GrÜERRA

PROTOCOLO

DE UNA CONFERENCIA OBLEBBADA ENTRE EL BEQRETARÍO DE

BELACIONBS ESTEBIOBBS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE CO

LOMBIA I EL HONORABLE SEÑOR FBANCISCO VALDES VER

GARA, ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA REPÚBLICA DE CHI

LE, CON EL OBJETO DE ACOBDAB UNA CONVENCIÓN ACEBCA

DEL MODO COMO DEBA PONERSE TÉRMINO EN CIERTOS CA

SOS, A LAS CONTROVERSIAS I DIFIGULAADES QUE SE SUSCI

TEN ENTRE LOS DOS PAÍSES.

En la ciudad de Bogotá, a tres dias del mes de setiembre

de mil ochocientos ochenta, reunidos en la sala de despacho
de la secretaría de Relaciones Esteriores, i después deliaber

conferenciado detenidamente sobre la conveniencia de evi

tar nuevos conflictos bélicos entre la naciones de América

que por identidad de orijen e instituciones políticas debeu
tratar de mantenerse en fraternal armonía, i someter sus oca

sionales desacuerdos a decisiones distintas de la guerra, los

infrascritos, Eustacio Santamaría, secretario de Relaciones

Esteriores de los Estados Unidos.de Colombia, con especial
autorización í an nombre de su Gobierno, i Francisco Vai-

des Vergara, encargado de negocios de Chile, en nombre del

Gobierno de esta República, determinaron ceíebrar, i ea efec

to celebraron i firmaron una Convención por medio de la

cual ambas naciones se obligan a someter a arbitraje las con

troversias i dificultades de cualquier especie que enfre ellas

se susciten, cuando no sea posible darles solución satisfacto

ria por el simple uso de la vía diplomática.
El encargado de negocios de Chile, por falta de poderes

suficientes, suscribió ad referendum la indicada Convención.

En fé de lo cual, el secretario de Relaciones Esteriores de

los Estados Unidos de Colombia i el encargado de negocios
de Chile firmaron i sellaron en doble ejemplar el presente
Protocolo.

El secretario de Relaciones Esteriores,

(L. S.)—Eustacio Santamaría.

El encargado de negocios de Chile,

(L. S.)—Fraecisco Valdes Vergara.

ACTOH OFICIALES.

Ministerio de Justicia.

Santiago, noviembre 27 de 1880.

Visto el oficio precedente,

Decreto:

Aprnébase el siguiente decreto espedido con fecha 17 del

actnal por el comandante en jefe del ejército de reserva:

«A fin de obviar los inconvenientes qne presenta la orga
nización judicial establecida en decreto de 24 de marzo del

corriente año,

Decreto:

Art. 1.° El tribunal de. apelación establecido por el arfcí-

eulo 7.° del decreto de 24 de marzo del presente año, se com

pondrá de dos miembros especiales nombrados por el coman
dante jeneral de armas de Tarapacá i del juez letrado'de

Iquique de turno i no implicado.
Art. 2.° Los dos miembros del tribunal de Iquique de

sempeñarán, alternándose por meses, las funciones de presi
dente i de relator del tribunal. Gozarán de un sueldo de cin

co mil pesos anuales cada uno.

Art. 8.° Ea caso de impiiean.ua, recusación, ausencia o
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falta de cualquiera otra especie, el tribunal se integrará: 1.°
con los jueces letrados de Iquique no inhabilitados, entrando
en primer lugar el de turno; 2.» con el fiscal de hacienda;
3." con los abogados que nombre al efecto el comandante je
neral de armas de Tarapacá en los primeros dias de enero de
cada año; 4.° con los abogados mas antiguos que tengan es

tudio abierto en Iquique.
Art. 4.° La jurisdicción del tribunal de apelación de Iqni

qne comprenderá todo el territorio peruano i boliviano que
6e estiende al norte del paralelo 28 de latitud sur i que se

encuentre ocupado por las armas de Chile.

Art. 5.° Éste decreto rejirá seiB dias después de 8tt-pubÜ-¿
cacion en el periódico de Iquique, i desde que rija quedará
derogado el de 24 de marzo último en la parte que sea con

traria al presente.»

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Melquíades Valderrama.

Santiago, noviembre 27 de 1880.

Visto el oficio precedente,

Decreto:

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 17 del

actnal por el comandante en jefe del ejército de reserva:

«Existiendo en Tarapacá i territorio del Loa valiosos in

tereses fiscales que resguardar,

He acordado i decreto:

Art. 1.° Establécese un oficial del ministerio público con
el nombre de fiscal, que ejercerá las funciones de promotor
fiscal en primera instancia. Su sueldo será de cnatro mil pe
sos anuales.

Anexas a ese cargo estarán todas las funciones del minis-

nisterio público en Jo civiJ.

Art. 2.° El secretario de la gobernación de Tarapacá de

sempeñará la*i funciones de promotor fiscal en lo criminal en

nna i otra instancia.

Art. S." Las funciones del fiscal son incompatibles con el

ejercicio público de su profesión.
Art. 4." El presente decreto rejirá seis dias después de

su publicación.»

Tómese razón, comnniqueBe i publíquese.

PlNXO.

Melquíades Valderrama.

Ministerio de Hacienda.

Santiago, noviembre 11 de 1880.

Considerando que es conveniente
facilitar las operaciones

de la Intendencia Jeneral del Ejército i armada en campaña
en el despacho de aduana de los artículos que compra en

Valparaiso o recibe del estranjero con destino a la provisión
i consumo del ejército, i que es así mismo útil evitar qne se

dicte un decreto supremo para cada uno de esos despachos,
sometiéndolos todos a una regla jeneral i uniforme, con eco

nomía de trabajo i de tiempo.

He acordado i decreto:

La Superintendencia de Aduanas procederá el despacho de

las mercaderías a qne se refiere
el preámbulo de este decreto,

sin otro trámite que el de la presentación
do una nota del Su-

perindente Jeneral en que se detallen las mercaderías
i se es

prese su valor verdadero'o aproximado.
Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

José Alfonso.

Santiago, noviembre 80 de 1880.

En uso de Ja autorización que me concede el articulo 8.»

de la lei de 10 de enero del presente año,

He acordado i decreto:

Art. 1.» Los ministros de la Tesorería jeneral emitirán

vales a dos años plazo, de a cien, de a quinientos i de a mil

pesos, hasta enterar
la cantidad de dos millones de pesos.

El interés que ganen estos vales se pagará por semestres

vencidos.

Art. 2.° *Los vales de que'habla el artículo anterior Be ad

judicarán a los prestamistas qne exijan el interésmas bajo.
Cnando el interés sea igual, serán preferidas las propuestas

que no pasen de diez mil pesos, i en caso qne las ofertas a

un mismo tipo de ínteres escedieren el entero de los dos mi

llones dé pesos, se tomará de cada una
de ellas uncontinjente

proporcional para completar los dos millones.
Art. 3.° Los interesados en la adquisición de los vales re

mitirán propuestas cerradas i selladas a la Tesorería jeneral,
dentro de los quince dias subsiguientes a la publicación de

este decreto en el Diario Oficial i bajo la forma del modelo

que oportunamente indicará en avisos públicos la espresada
Tesorería.

El ministro-tesorero, o quien lo subrogue por el ministerio

de la lei, señalará cada propuesta con nn número de orden i

dará un recibo a quien la presentare.
Art. 4.° A las 12 M. del último de los quince dias que

espresa el inciso 2.° del artículo anterior, se abrirán las pro

puestas en el Ministerio de Hacienda, en presencia del Conta

dor mayor, de uno de los ministros de la Tesorería jeneral,
del Superintendente de la casa de moneda, del oficial mayor
del Ministerio de Hacienda i de los proponentes que Quisie

ren asistir.

Abiertas i leídas las propuestas, se levantará nn acta que
firmarán todos los asistentes i én que se hará constar el nú

mero de orden i la oferta de Cada propuesta.
Art. 5.° Al dia siguiente de la apertura de las propuestas,

el Gobierno hará saber por un decreto las que por ser mas

ventajosas hubieren sido aceptadas.
ElGobierno

,
se reserva la facultad de rechazar todas las

propuestas o de aceptarlas solo hasta la cantidad qne tenga

por conveniente.

Art. 6.° Los prestamistas entregarán a la Tesorería jene
ral, en el plazo de seis dias, contados desde la aceptación de,

sus, propuestas, las cantidades correspondientes.
Al hacer la entrega, los proponentes manifestarán si los va

les que han de entregarles los ministros de la Tesorería jene
ral deben ser nominales o al portador.
La Tesorería jeneral dará a cada prestamista, en caso de

no tener disponibles los vales definitivos, un recibo provisio
nal por la cantidad prestada, el cual será cancelado al entre

garse los eapresados vales.
. Art. 7.° Para anotar las operaciones a que dé lugar el

movimiento de este empréstito, la Tesorería jeneral abrirá un
libro ausiliar en la forma que indique la Contaduría mayor.
Art. 8.° Verificada la cancelación de los vales de eBte em

préstito, el Ministerio de Hacienda determinará la forma en

que deben inutilizarse. Esta operación se practicará con los

requisitos autorizados para la inutilización de los títulos de la

deuda pública interna.
Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

José Alfonso.
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Ministerio de la Guerra.

Santiago, octubre 27 de 1880.

Debiendo incorporarse al Ejército de operaciones del norte
el comandante jeneral de armas de Antofagasta, teniente co

ronel don R. Diaz Muñoz, nómbrase para que lo reemplace
al coronel don Ricardo Castro.

Abónese al nombrado la gratificación de tres pesos diarios

para rancho.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 27 de 1880.

He acordado i decreto:

Nómbrase sub—inspector interino de la guardia nacional al
teniente coronel don Alejandro Gorostiaga.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 29 de 1880.

Vista la nota que precede,

Nómbrase capellán del Ejército de operaciones del norte
al Revdo. Padre Frai Elzeario Triviños, sin goce de sueldo.

Abónese aJ nombrado Ja gratificación de rancho corres

pondiente.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 29 de 1880.

Vista la nota que precede,

Nómbrase ayudante de Ja comandancia en jefe dei Ejér
cito del centro al capitán-ayudante del rejimiento Santiago
don Abelardo Urcullu.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 29 de 1880.

Con lo espuesto en la nota que precede,

Apruébase el siguiente decreto espedido por la Intendencia

jeneral del Ejército i Armada en campaña:

«Vista la nota que precede i la solicitud adjunta, admítase

la renuncia que hace de su destino el oficial embarcador i

desembarcador de mercaderías de la aduana de Antofagasta
don Clodomiro R. López, i nómbrase para que Jo reemplace
a don Carlos Martínez Cavada, quien entrará a gozar de

sueldo desde el dia 6 del actual en que principió a prestar
sus servicios.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M . García de la Huerta.

Valparaiso, octubre 30 de 1880.

He acordado i decreto:

Nómbrase Edecán interino del Gobierno al teniente coro

nel de la sección de asamblea don Estanislao León.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, octubre 30 de 1880.

He acordado i decreto:

Declárase en campaña el Ejército del Centro, compuesto

por ahora de los siguientes cuerpos: rejimiento Portales,

Rancagua, i Maule; batallones Rengo núm. 2, San Fernando,

Viéhuquen, Lontué, Suble, Anjeles, Carampangue, i Arauco;
la brigada cívica de artillería movilizada de Santiago, i el

escuadro de caballería Freiré.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre^ de 1880.

El sarjentomayor graduado, 2.° ayudante de la comandan

cia jeneral de armas de la provincia, don Carlos Pozzi, pres

tará sns servicios a las órdenes del jeneral en jefe del Ejér
cito del Norte.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto..

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 2 de 1880.

Considerando:

1.° Qne el país debe atender a la perpetuación de la me

moria de las principales i mas gloriosas acciones de armas

acaecidas en la guerra actual, como una enseñanza i ejemplo
para el porvenir;
2.° Que entre los medios que se ofrecen para lograr este

propósito, nno de los mas eficaces es el de representarlas en
cuadros que las individualicen; i

3.° Que por este procedimiento no solo se obtiene el obje
to indicado, sino aun fomentar el cultivo de las bellas artes,

Decreto:

Art. 1.° Invítase a concurso a los artistas nacionales i es

tranjeros para representar en cuadros al óleo, de dos metros

de largo por un metro treinta i dos centímetros de alto:

1.° El combate naval de Iquique;
2.° Ei de Punta Angamos.

La toma de Pisagua;
La batalla de Dolores;
La de Tacna; i

La toma de Arica.

Art. 2.° Los bocetos que se presentarán al concurso se re

mitirán antes del 1.° de marzo del año próximo entrante, a

la comisión que se espresa en el artículo siguiente.
Art. 3.° Una comisión de cinco miembros nombrada por

el Presidente de la República, decidirá cuál de los trabajos
merece, a su juicio, la preferencia, i fijará el precio en que

deba contratarse cada cuadro, qne en ningún caso escederá

dé mil pesos.

Art. 4.° La comisión puede desechar todos los trabajos si,

3.°

4*

5:

e.
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en su concepto, no reunieren el mérito i las condiciones ne

cesarias.

Art. 5.° Los cuadros obtenidos por el Estado serán re

mitidos a la Esposicion Internacional de París, i por cuen
ta de la nación se harán reproducir en grabados i litogra
fías, reducidos a un tamaño conveniente, para qne tengan

amplia circulación; i despnes pasarán aquéllos a formar

parte del Museo Nacional de Bellas Artes de esta capital.
Art. 6.° Con el fin de garantir la exactitud de los lugares

qne se representen, el gobierno dará pase libre por los ferro

carriles i trasportes del Estado a todo artista qne lo solicite

con el fin de tomar parte en el concurso, pudiendo llevar

consigo nn fotógrafo con sns correspondientes máquinas i de-
mas útiles qne juzgue necesarios.

Tómese razón i publíquese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 4 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 8 del

.corriente por la Intendencia jeneral del Ejército en cam

paña:
«Vista la nota que precede i lo dispuesto por decreto de

2 del presente núm. 276 en uso de las atribuciones que me

confieren los supremos decretos de 7
i 9 de mayo de 1879,

Decreto:

Nómbrase el siguiente personal para la nueva comisaría de

ejército mandada establecer en Tacna para el servicio de la

reserva:

Comisario, al actnal jefe de la comisaria de Antofagasta
don Ricardo Lira E.

Oficial mayor, al tenedor de libros de la tesorería jeneral
don Francisco de Borja Diaz con retención de sn empleo en

la espresada oficina.
Oficial 4.°, a don Pedro Schroder.

Oficíate» &"*, a don Elias Fnenzalida i don Adolfo Segnin.
Tenedor de líbeos a don Serafín de los Rios.

Abónese a los nombrados el sneldo qne por el citado de

creto de 2 del presente núm. 276 les corresponda i la grati
ficación mensual de treinta pesos para rancho.

Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Un oficial 2.° con ciento veinte pesos.

Un oficial 3.° con ciento ocho pesos.

Un oficial 4.« con cieri pesos.

Dos oficiales 5.08 con noventa i un pesoS cado nno.

Un tenedor de libros con ciento veinte pesos.

Estos cargos son simples comisiones i durarán el tiempo

que fuere necesario para el
servicio a que se destinarán.

Esta comisaría se rejirá por los supremos
decretos de 7 i

27 de junio del año próximo pasado.
Recábese la aprobación suprema, comuniqúese

i archives©.»

Tómese razón i comuniqúese.

Santiago, noviembre 4 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 2 de

noviembre por la Intendencia jeneral del Ejóroito en cam

paña:
«Siendo necesario establecer el servicio de comisaría para

las fuerzas del Ejército de reserva que quedarán en Arica i

Tacna después de salir el Ejército espedicionario, de acuer

do con lo propuesto por el comisario jeneral, i en uso de las

facultades que me confieren los supremos decretos de 7 i 9

de mayo de 1879,

Decreto:

Créase en Tacna nna comisaria de Ejército para atender a

las necesidades de las fuerzas del Ejército de reserva con la

planta de empleados i sueldos mensuales que a continuación

se espresan:

Un comisario con trescientos treinta i tres pesos treinta i

tres centavos.

Un oficial mayor oon doscientos
ocho pesos.

Un oficial 1.° con ciento cincuenta pesos.

Pinto.

M. Garda de la Huerta.

Santiago, noviembre 5 de 1880.

He acordado i decreto:

Nómbrase director interino de la Escuela Militar al con

tra-almirante de la armada nacional don José Anacleto Goñi.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 5 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 2

del actual por la Intendencia jeneral del Ejército en cam

paña:

«Vista la nota qne precede del delegado de esta Intenden

cia jeneral i los certificados e informes qne la acompañan,

por los cuales consta que el proveedor de división del Ejér

cito espedicionario don Luis Macaya ha desempeñado satis

factoriamente el puesto de guarda-almacenes accidental en

Ite, Bnena Vista i Tacna, donde permanece aun en ese car

go, desde el 25 de mayo
del año corriente, por orden del se

ñor coronel den GregorioUrrutia ex-delegado de esta Inten

dencia jeneral, i de acuerdo con lo informado por el mismo

ex-delegado,

Decreto:

Abónese al guarda-almacenes accidental don
Luis Macaya

un sobre sueldo mensual de doce pesos cincuenta centavos,

equivalente a la mitad de la diferencia entre el sneldo de

proveedor de rejimiento qne percibe i el de guarda-almace

nes, durante el tiempo que haya desempeñado este último

cargo en el Ejército espedicionario.

Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 7 de 1880.

Vista la nota que precede,

Decreto:

La comandancia jeneral de artilleria del Ejército de ope

raciones tendrá una plana mayor compuesta del siguiente

personal: un teniente coronel o Barjento mayor, cuatro capi

tanes i cuatro tenientes o aJféreces.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.
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Santiago, noviembre 10 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto, espedido con fecha 21 de

octubre último por el jeneraí en jefe deJ Ejército del norte:

«Vista la nota de la vuelta i la propuesta adjunta,

Decreto:

Nómbrese provisoriamente capitán del rejimiento cívico

movilizado «Esmeralda» al teniente don Manuel Aguirre,
propuesto por el jefe respectivo.
Anótese, comuniqúese i dése cuenta al Supremo Gobierno

para su aprobación.»
Estiéndase al nombrado el título correspondiente, con la

fecha de su nombramiento provisorio.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 10 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 21 de
octubre último por el jeneral en jefe del Ejército del norte:

«He acordado i decreto:

El teniente coronel don Diego Dublé Almeida pasará a
prestar sus servicios en el cuartel jeneral como ayudante de
campo del jeneral en jefe.

Anótese, comuniqúese i dése cuenta ai Supremo Gobierno

para sn aprobación.»
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 12 de 1880.

Con lo espuesto en la nota qne precede,

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 10 del

presente por la Intendencia jeneral del Ejército en cam

paña:
«Viste la nota qne precede, apruébase el nombramiento de

cirujano primero de la cuarta ambulancia hecho por el Supe
rintendente del servicio sanitario en don José T. Aravena

para reemplazar a don Pedro O. Sánchez que no se ha pre
sentado a desempeñar su destino.

Abónese al nombrado el sueldo que le corresponde por de
creto de 28 de setiembre último, desde que comience a pres
tar sus servicios.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pisto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 13 de 1880.

Apruébase el decreto espedido por el jeneral en jefe del

Ejército del norte eon fecha 27 de octubre ultimo, nombran
do ayudante del jefe de la segunda brigada de la primera
división del Ejército de su mrado al capitán de guardias na
cionales don Benjamín Lastarria.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

GUERRA

Santiago, noviembre 18 de 1880.

Con lo espuesto en la nota que precede,

Apruébase el siguiente decreto espedido con> fecha 10 del

actual ppr el Intendente jeneral del Ejército i armada en

campaña:

«Vista la nota que precede, i en uso de las atribuciones

qué me confieren los decretos supremos de 7 i 9 de mayo de

1879,

Decreto:

Apruébase el siguiente decreto espedido por el delegado de
esta Intendencia jeneral con fecha 30 de octubre próximo
pasado:
«Estando vacante el puesto de proveedor de rejimiento por

promoción de don Luis Macaya,

Decreto:

Nómbrase proveedor de rejimiento del Ejército espedicio
nario a don M. A. Valenznela¿

Anótese, comuniqúese i dése cuenta a Ja Intendencia

jeneral.
Abónese al nombrado el sueldo i ración de tropa corres

pondiente desde el dia en que comience a prestar sus ser

vicios.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 13 de 1880.

Oon lo espuesto en la nota que precede,

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 10 del

actnal por el Intendente jeneral del Ejército i Armada en

campaña:

«Vista la nota qne precede, i en nso de las facultades

qne me confieren los supremos decretos de 7 i 9 de mayo
de 1879,

Decreto:

Apruébase el nombramiento de don José Santos Espinosa

para contralor de Ja primera ambuJancia en reemplazo de don

Tancredo A. Riobó qne ha renunciado ese cargo, hecho por

el Superintendente del servicio sanitario con fecha 4 del

presente.
Abónese al nombrado el sueldo que le corresponde desde

el dia qne haya comenzado' a prestar sus servicios.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 13 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 26 de

octubre último por el jeneral en jefe del Ejéreito del norte:

«Vista la nota precedente i propuestas adjuntas,

Decreto:

Nómbrase ayudantes del jefe de la segunda brigada de la

segunda división al sarjento mayor de guardias nacionales

don Francisco A. Subercaseaux i al capitán don Alejo 2.°

San Martin.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.
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Santiago, noviembre 18 de 1880.

Con lo espuesto en la nota qne precede,

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 5 del

presente por la Intendencia jeneral del Ejército i Armada
en campaña:
«Visto lo que espone el Superintendente del servicio sani

tario en telegrama dirijido desde Tacna con fecha de ayer,"
Eegun el cual es indispensable aumentar en cuarenta indivi
duos el personal de mozos de servicio para las ambulancias;
en uso de las atribuciones que me confieren los supremos de
cretos de 7 i 9 de mayo de 1879,

Decreto:

Auméntase en cuarenta mozos de servicio el personal del
servicio sanitario establecido por decreto de 28 de setiembre

último, núm. 232 con el mismo sueldo i la ración de tropa
que ese decreto asigna a los de su clase; debiendo hacerse el

pago de estos individuos conforme a lo dispuesto en el art.

4.° del citado decreto de 28 de setiembre último.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 1% de 1880.

Apruébase el decreto espedido por el jeneral en jefe del

Ejército del norte con fecha 27 de octubre último nombran

do ayudante del jefe de la 2.» brigada de la 1.» división del

Ejército de su mando al capitán de guardias nacionales don

Benjamín Lastarria.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 15 de 1880.

Apruébase el decreto espedido con fecha 20 de octubre
último por el jeneral en jefe del Ejército del norte, nom
brando provisoriamente teniente coronel de guardias nacio
nales, segundo jefe del rejimiento cívico movilizado «Lauta

ro» al sarjento mayor del mismo don Ramón Carvallo»

Espídaee al nombrado el título correspondiente con la fe
cha de su nombramiento provisorio.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 15 de 1880.

Vista la nota que precede,

Espídase título de primer jefe, comandante del escuadrón

cívico movilizado «Freiré» a favor del teniente coronel de

ejército don Feliciano Echeverría; debiendo el teniente co

ronel de guardias nacionales don Rudecindo Cortes, actual

comandante del espresado escuadrón, desempeñar el cargo de

segundo jefe del mismo.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 15 de 1880.

Con lo espuesto en la nota que precede,

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 10 del

actual por el Intendente jeneral del Ejército i Armada en

campaña:

«Visto lo que espone el Superintendente del servicio sani

tario en nota de 3 del presente, i siendo indispensable el nom
bramiento de un contralor para el hospital militar en Arica;
en uso de las atribuciones que me confieren los decretos su

premos de 7 i 9 de mayo de 1879,

Decreto:

Nómbrase contralor del hospital de Arica a don Julián

Castro con el sueldo mensual de ciento diez pesos, equivalen
te al sueldo i rancho que goza actualmente por decreto de 28

de junio próximo pasado en que se le nombró contralor

supernumerario; el que se le abonará desde que comience a

prestar sus servicios.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de laHuerta.

Santiago, noviembre 15 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 30 de
octubre último, por el jeneral en jefe del Ejército del norte:

«Vista la nota r^-ecedente i propuestas adjuntas,

Decreto:

1.° Nómbrase ayudantes del jefe de la tercera división al

Barjento mayor don Julio Argomedo i al capitán don Enri

que Salcedo.

2.a Nómbrase provisoriamente primer ayudante del estado
mayor de la tercera división al capitán don Juan N. Rojas.
Anótese, comuniqúese i dése cuenta al Supremo Gobierno

para sn aprobación.»
-

,

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de laHuerta.

Santiago, noviembre 15 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 26 de
octnbre último por el jeneral en jefe del ejército del norte:

«Vistas las notas precedentes i propuestas adjuntas,

Decreto:

Nómbrase para el estado mayor de la primera división ayu
dante jeneral al teniente coronel de ejército don Jnan Vi
cente Dávila.

Primeros ayudantes a los sarjentos mayores de ejército don
Rafael Guerrero i don Juan de Dios León, segundo ayudante
al teniente de guardias nacionales don Jil Alberto Fernandez.

Anótese, comuniqúese i dése cuenta al Snpremo Gobierno

para su aprobación.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.
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Santiago, noviembre 15 de 1880*

He acordado i decreto:

Elévase a rejimiento el batallón cívico movilizado «Ca-

ranpangne.»

El espresado rejimiento constará de dos batallones de cna-

cnatro compañías cada uno.

La Plana Mayor costará de nn primer jefe de la clase

de coronel o teniente coronel, de un segundo jefe de la

clase de teniente coronel i de un tercero de la clase de

sarjento mayor; dos capitanes ayudantes, un subteniente

abanderado, nn sarjento 2.°, un cabo primero i diez tam

bores o cornetas.

La primera i segunda compañía de cada batallón, consta

rán de un capitán, un teniente, dos subtenientes, un sarjen
to primero, seis id. segundos, seis cabos primeros, seis id. se

gundos i ciento treinta soldados.

La tercera i cuarta compañía tendrán la misma dotación

de oficiales i clases que las anteriores i ciento veintinueve

soldados.

Nómbrase primer jefe, comandante del mencionado reji
miento al coronel de ejército don Luis José Ortiz, segundo
jefe al teniente coronel don Enrique Coke i tercer jefe aJ

Barjento mayor don Demetrio Guerrero.

Estiéndase a Jos nombrados- los respectivos títulos.

La inspección jeneral del ramo dará las órdenes del caso

para el cumplimiento del presente decreto.

Tómese razón i comuniqúese.

Pintó.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 15 de 1880.

He acordado i decreto:

El batallón Bio-Bio formará parte del Ejército del centro;
debiendo marchar a acantonarse en la plaza de Valparaiso
hasta nueva disposición.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 15 de 1880.

Apruébase el decreto espedido con fecha 20 de octubre úl

timo por el jeneral en jefe del ejército del norte nombrando

provisoriamente teniente coronel de guardias nacionales se

gundo jefe del rejimiento cívico movilizado Lautaro al sar

jento mayor del mismo don Ramón Carvallo.

Espídase al nombrado el títnlo correspondiente con la fe
cha de su nombramiento provisorio.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto

M. García de la Huerta.

Santiage, noviembre 18 de 1880.

Vista la nota que precede,

Agregasen la plana mayor del rejimiento núm. 1 de ar

tillería Jos siguientes empJeados contratados por la Intenden
cia jeneral del Ejército en campaña:

Un maestro armero con 50 pesos al mes.

Un armero ayudante con 30 pesos.
Dos carpinteros con 40 pesos cada nno.

Dos talabarteros con 80 pesos cada nno.

Cinco mariscales herradores con 40 pesos cada uno.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M . Garda de la Huerta.

Santiago, noviembre 20 de 1880.

Con lo espuesto por el comandante en jefe del ejército del
Sur en telegrama de esta fecha, elévase a novecientas plazas
la dotación del batallón Angol.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 21 de 1880.

Apruébase el decreto espedido con fecha 1.° del corriente

por el jeneral en jefe del Ejército del norte nombrando jefe
del Parque jeneral del Ejército de operaciones al teniente

coronel de ejército don Raimundo Anzieta.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 21 de 1880.

Apruébase el decreto espedido con fecha 1.° del corriente

por el jeneral en jefe del ejército del norte nombrando pri
mer ayudante del EstadoMayor de la 1.a división al sarjento
mayor de ejército don Francisco Pérez.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

U. García de la Huerta.
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Santiago de Chile, Diciembre 18 de 18SO. NÚM. 41.

OPINIÓN DE LA PRENSA.

La guerra del Pacífico.

(Traducido del Corriere del Lario).

Como (Italia), setiembre 14 de 1880.—Nosotros compren
demos mui bien qUe nuestro gobierno no ha sabido i no sabe

todavía resguardar i proveer a cuanto sea necesario a los in

tereses de los italianos que se hallan al otro lado del Atlán

tico.

¡Oh! esta esta chanza! Se ha mandado a las aguas det~Ca-
Uao—i cuánto se necesitó para mandarla!

—nada menos que...
la Garibaldi; i después los afortunados ministros del bello rei

no de Italia, menos Pilatos, se han Javado las manos, i talvez

habrán pensado:—Ahora se puede dormir en paz, i aun des

cansar sobre las cosas chileno-peruanas: la Garibaldi está

allá para protejer a nuestros compatriotas, i con eso basta.

I después si no basta, ¿acaso no están allí los buques de las
demás naciones, prontos a venir en nuestro socorro? Pensará

en ello la Ingfaterra, pensará por nosotros la Francia. ¡Nos
quiere tanto la Francia!

Con todo, esto de hablar mal también del gobierno que
nos rije, nosotros no acudiremos a una oposición sistemática

i aun a acojer como verdades sagradas ciertas historietas.

Nosotros exijimos del gobierno italiano mas previsión i

enerjía, sin necesidad de pintor son colores mas negros la

guerra que se hace en la provincia de Tarapacá i en las aguas
del Callao; sin necesidad de llamar las fuerzas vencedoras

hordas salvajes, que no respetan ni lapropiedad de los neutra
les, violentas, ávidas de sangre i carnicería, etc., etc.
Ante todo, nosotros no podemos imajinarnos una guerra

hecha con guantes.
Para nosotros, una guerra tiene siempre algo de salvaje:

para nosotros- es una cosa bárbara tanto lafina aguja del fu
silprusiano como la ametralladora francesa, tanto el yatagán
turco como la zagaya del zulú.

Desde que existimos—es verdad que no hace mucho, pero

siempre hai nuestros mayores o la historia para darnos razón
—hemos visto siempre que nna guerra humana (si es lícito

emplear este epíteto hablando de guerra) no la ha habido nun
ca ni la habrá mientras las naciones tengan la buena volun
tad de golpearse unas con otras.
I es en vista de estas i únicamente de estas consideraciones

que levantamos la voz contra nuestros gobernantes.
En toda-guerra, desgraciadamente, ha habido casi siem

pre abusos inevitables. La historia nos lo enseña. Es verdad

que estos abusos son meramente hipotéticos: pueden o no

pueden suceder: pero nosotros, contra un peligro eventual
—

aunque lejano—estamos acostumbrados siempre a precaver
nos. Perdónenos el honorable Zanardelli, pero en casos seme

jantes somos partidarios del prevenire.
La guerra deJ Pacífico es seria, es desastrosa para Ja indus

tria i eJ comercio, especialidades de las- numerosas.colonias

estranjeras que se hallan allá. Pero no creemos que el nombre

italiano haya sido comprometido: no creemos ciegamente en
todos los rumores que llegan del otro lado del Atlántico, rela
tivos a todos los abusos que habrían sido cometidos por los

chilenos vencedores, al poco respeto que se tiene allá para
con la Italia, aun para cjn el mismo representante de la Ita
lia.

Muchos son los interesados en oscurecer mas los colores de
ana guerra, ya nefasta por simisma; i mas que todoB,—i esto

se comprende— los pernanos, quo según ellos, al principio de

la guerra eran los vencedores. ¿Cuál es el diario de Italia que
en el principio no haya sido engañado por los telegramas con
feccionados en París cerca de la legación del Perú?....
No tomemos, pues, por oro de 18 quilates todas las noticias

que nos comnnica la despaciosa ajencia Stefani, u otra ajen-
cia cualquiera, ni nos sirvamos de una arma para dar contra

Cairoli i Depretis. Hai tantos otros argumentos para espulgar
a estos caballeros!

Dejando a un lado la charla, es nn hecho positivo qne las
últimas noticias mas alarmantes sobre Ja guerra, referidas por
Jos diarios italianos, fueron traducidas casi literalmente por
Jos diarios del Perú.

Tratemos, pues, de comparar Jos diarios chilenos con los

peruanos: es el único i mejor medio para conocer la verdad
de algunos hechos.
Los mismos jenerales de la república de Chile confiesan en

sus notas oficiales que algunos desórdenes fueron cometidos

en los alrededores-de Tacna, donde se dio la gran batalla; pe
ro en los alrededores i no en la ciudad, como se dijo i se repi
tió varias veces por los diarios. Al contrario, a la entrada de

los chilenos vencedores, Tacna estaba casi toda embanderada,
i en las casas de las legaciones estranjeras flameaban las ban

deras de las diferentes naciones. Es inútil hablar del saqueo,

que no
lo hubo nunca; por otra parte la ciudad estaba prote

jida por numerosas patrullas.
El Otro hecho de armas importante fué la toma de Arica.

La ciudad se hallaba defendida por varias fortificaciones i

numerosas trincheras: a mas los peruanos habian preparado
aquí i allí minas para hacer saltar en el aire a los ejércitos
enemigos eu el momento del asalto.

El comandante chileno, sospechando algnna treta o infor
mado de las minas—después de haber atacado i tomado nna

de aquellas fortificaciones
—

preguntó a los prisioneros si . el

terreno estaba minado: se le contestó negativamente. El co

mandante, confiado, continuó en el asalto, cnando de repente
voló en el aire uno de los fuertes con todos los soldados que
lo custodiaban.

Ese hecho exasperó a tal punto a los chilenos qne comen
zaron a matar a los prisioneros que los habian engañado: fe
lizmente intervinieron luego los jefes para impedir un derra
mamiento inútil de sangre. I esta exasperación halla una es

cusa en esto, que los peruanos habian izado sóbrelas bocas-mi
nas la Cruz Roja!
Por lo demás, no es la primera vez que los peruanos hayan

ocurrido a actos que contrastan con el derecho internacional
Para ser breves citaremos solamente unos pocos hechos,

reconocidos ahora como verdades ann por los diarios poco fa
vorables a Chile. I despnes, con una mano sobre la concien

cia, nos pregnntaremos si los italianos tienen mas que temer
del vencedor o de los subditos del clerical Piérola.
Los peruanos habian constrnido varios torpedos flotantes,

que abandonaron a merced de las corrientes, sin preocuparse
para nada de la posibilidad qne pudieran ir a chocar con al

gunas de las naves neutrales. Fueron descubiertos, i Jas que
jas de los comandantes de las naves estranjeras advirtieron a

los peruanos que ese bonito juego no podia ser repetido.
Sin embargo, no desistieron de buscar un medio de .valerse

de los torpedos para combatir al enemigo, sin esponer su

propio pellejo, i ocurrieron a un espediente tan tonto que nos;
admira como hayan podido así engañar a los chilenos.
Hé aquí como fué preparada la tonta treta:
Abandonaron, durante la noche, a siete millas del puerto

del Callao, una falúa cargada de víveres i con las velas des

plegadas.
El crucero chileno,

'

Loa, apenas la vio, hizo rumbo hacia

ella, i examinado el cargamento, ordenó el comandante so

trasbordase al crucero.
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Algunos oficiales, sospechando naturalmente algún ardid

por la anormalidad del caso, procuraron disuadir al coman

dante de efectuar el trasbordo, pero este repitió la orden.

Habian trasbordado algunos sacos cuando una inmensa

espJosion tuvo Jugar a bordo de Ja falúa que desapareció, i el

Loa que se hallaba al costado comenzó a sumerjirse: cuíco

minutos después habia desaparecido él también.

Pero volvamos a la toma de Arica. Hablan los dianos de

ultrajes a las mujeres, pero es bueno que se sepa que
la ciu

dad habia sido abandonada por todas i una gran parte de

ancianos i niños.

Se habló de los coroneles Bolognesi, Moore, i otros asesi

nados...Pero Bolognesi i sus compañeros de desgracia
murie

ron combatiendo valerosamente. Ni eso basta. El Perú pidió

los restos de los valientes, i la república enemiga no solamen

te consintió en ello sino que los restos, antes
de trasladarlos

a bordo del buque enviado al efecto, fueron saludados a ca

beza descubierta por el comandante chileno, por la oficiali

dad, i nn batallón, en medio de los sonidos solemnes de una

banda musical, i el disparo de la artillería.

¿Hicieron lo mismo los peruanos para los
restos del valero

so Prat i sus dignos compañeros? , .

Se gritó mucho por los diarios que los chilenos
no harían

prisioneros, i se agregó también que para quitarse
la incomo

didad de tener que mantener a
los prisioneros, los mataban

Bin mas ni mas. .

La calumnia no podia ser mayor. Está ahora probado i

constatado que a petición del mismo gobierno peruano, dos

bnques chilenos, izando la Cruz Roja, han entrado en él

puerto del Callao para entregar a los heridos: por el mismo

motivo dos o tres bnques peruanos penetraron en Arica: fue

ron entregados en todo dos mil heridos, parte de los cuales

podrán volver dentro de poco a empuñar nuevamente las

armas!

No hablamos de los prisioneros peruanos i bolivianos que

se hallan en Santiago, capital de Chile, los cuales candida

mente confiesan ellos mismos estar allí perfectamente: ni de

los otros que voluntariamente
se han dado al trabajo i perci

ben buenos salarios. ¿Estos también han sido asesinados?

Por cierto, como las mujeres de Arica que han sido ultra

jadas estando ausentes! Quisiéramos citar otros hechos, si no

temiéramos alargarnos demasiado, i fastidiar a los lectores

del Corriere.

Demasiado desastrosa es ya p9r sí mismo esta guerra, aun

que llevada con la mayor
humanidad posible, a lo menos por

parte del vencedor. Para que los diarios peruanos ocurran a

mentiras desfachatadas, i los demás diarios, de buena fé o nó,

las vuelvan a repetir.
A costa de repetirnos queremos esclamar una vez mas: Si

la colonia italiana se halla o se hallase en malos pasos, no es

por cierto por culpa de los chilenos vencedores.

Documentos

de la espedicion a la costa norte del Perú.

Reclamaciones de algunos ministros estranjeros-

Publicamos a continuación las notas de algunos Ministros

Diplomáticos, dirijidas al comandante don Patricio Lynch,

con motivo de las operaciones efectuadas por la división de

bu mando i a las que este jefe se refiere en
su parte oficial al

gobierno publicado en el número anterior' de este Boletín.

LEGACIÓN BBITÁNICA.

Lima, setiembre 3 de 1880.

(Confidencial)

Señor almirante:

He sido informado por mis corresponsales en el sur, qne se

prepara una espedicion para tomar posesión de los puertos

azucareros. Naturalmente, los neutrales
no tendrán objeción

que poner de su parte en tanto que
sus propiedades sean res

petadas; pero pueden presentarse circunstancias
durante esas

ocupaciones militares, que podrían hacer mas dificultosa la

situación presente.
Habiendo consultado previamente con mis colegas de Fran

cia e Italia, he considerado conveniente informar a V. E. del

modo mas confidencial que los dos gobiernos belijerantes tie

nen en su poder proposiciones que pueden traer consigo ne

gociaciones de paz. Por consiguiente, nos ha parecido, tanto

a mis colegas de Francia e Italia como a mi, que podrían

impedirse complicaciones mui sensibles si se suspendiese en

el norte todo movimiento militar activo hasta que se reciba

una contestación a sus proposiciones.
Puedo añadir que diariamente se espera bu respuesta por

el buque de guerra francés Hussard.

Acepte, señor almirante, la seguridad de mi mas alta con

sideración.

Spencer St. John.

Al señor almirante Riveros.

LEGACIÓN BRITÁNICA.

Lima, setiembre 11 de 1880.

Señor:

He sido informado por la casa inglesa de los señores Gra-

ham, Rowe i Ca. que se han recibido telegramas de Chimbo-

te diciendo que si no se paga una contribución de 100,000

soles en pJata, será destruida ia maquinaria de Palo
Seco.

Me permito llamar su seria atención al hecho de que una

casa inglesa ha hecho fuertes adelantos al señor Derteano,

constituyendo como seguridad el azúcar que produce, la que
está toda consignada a ellos.

Seriamente pido a usted que ponga a salvo, tanto como lo

permitan sus instrucciones, los valiosoB intereses de esta casa

inglesa.

Tengo el honor de ser, señor, su atento servidor.

Spencer St. John.
Ministro residente de S. M. B.

Señor don Patricio Lynch, comandante de la espedicion para operar «n

el norte del Perú.

LEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Lima, setiembre 18 de 1880.

Señor:

Acabo de regresar de Santiago, donde con el ministro
ame

ricano Mr. Osborn tuve largas conferencias con el gobierno

chileno, que aceptó la mediación de los Estados Unidos para

entrar en negociaciones de paz con el Perú i Bolivia.

Ahora estoi autorizado para decir que el Perú acepta
la me

diación i que las negociaciones de paz se iniciarán en seguida.
Cuando conferencié con el gobierno chileno, no estaba auto-

I rizado para decir que el Perú aceptaría la mediación de los

Estados Unidos; pero ahora estoi autorizado para decir que

el Perú la acepta i que los plenipotenciarios de los belijeran

tes se reunirán en los primeros dias de octubre con ese objeto.

No quiero ni puedo asumir la responsabilidad de
contrariar

las instrucciones que V. S. haya recibido de su gobierno, ni

tampoco la línea de conducta que V. S. ha adoptado. Pero

V. S., lo espero, apreciará mis razones i las del gobierno que

represento (que es igualmente amigo de todos los belijeran

tes), al snjerirle yo que, tanto como sus órdenes se Jo permi

tan; Jo prudente qne seria i Jo favorable a la pronta conclu

sión de la paz, evitar toda depredación i causas de encono

que no sean obligatorias por sus
órdenes.

I V. S. me permitirá decirle que los ministros estranjeros,

tanto aquí como en Santiago, lamentan las depredaciones en

propiedades privadas no exijidas por las necesidades
milita

res al atacar las fuerzas armadas del enemigo, o imponerles

contribuciones; i si especialmente esas depredaciones Vienen
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a convertirse en contribuciones forzadas sobre la propiedad
privada conocida como propiedad de ciudadanos neutrales i
de naciones amigas, fácil es ver que surjirán de esto muchas

complicaciones i reclamaciones. El gobierno de Chile será

instruido desde luego de la aceptación por parte del Perú de

Ja amigable mediación de Jos Estados Unidos i su prontitud
para entrar en estas negociaciones bajos taies auspicios.

Si yo hubiese podido, mientras estuve en Santiago, asegu
rar ai gobierno chileno la buena voluntad del gobierno del
Perú para entrar en estas negociaciones, como Chile conve

nia en nacerlo, me inclino a creer que su espedicion no se ha

bría realizado de modo alguno i quizá le habrían dado órde

nes mas restrinjidas i menos apremiantes qae las que tiene

actualmente; pero yo no pido a V. 8. que adopte mi opinión,
i reconozco por completo el hecho de que V. S. debe obrar se

gún su mejor parecer en vista de las circunstancias i de las

órdenes que haya recibido de su gobierno.
Permitidme V. S., al concluir, espresarle la alta considera

ción con que me suscribo su amigo i atento servidor.

I. P. CBISTIANaY,
Ministro de los Estados Unidos en el Peni.

Al comandante de las fuerzas chilenas en Chimbóte i en el norte del

Perú.

LEGACIÓN BBITÁNICA.

Lima, setiembre 13 de 1880.

Señor:

Tengo el honor de llamar oficialmente vuestra atención a

los numerosos intereses británicos que pueden ser afectados

por la destrucción de las propiedades de las cercanías de

Chimbóte.

En primer lugar, los establecimientos azucareros llamados

«Puente» i «Palo Seco,» de propiedad de don Dionisio Der

teano, están no solo hipotecados a un subdito francés, sino

fuertemente empeñados a la casa inglesa de los señores Gra-
ham Rowe i 0.a

En segundo lugar, la propiedad de San José de Nepeña
está legalmente hipotecada a la misma casa inglesa en garan
tía de una crecida deuda que tienen contra su propietario.
En tercer lugar, el establecimiento de San Jacinto es pro

piedad de la señora Swayne i sus hijos. La señora Swayne es
viudad dé Mr. Enrique Swayne, subdito británico.

En cuarto lugar, Mr. Watson, subdito ingles, es fuerte

acreedor contra eJ ferrocarrii de Chimbóte, que ha tomado en

bu poder como garantía hasta que, el gobierno peruano Je pa

gue esa deuda.

En quinto lugar, el establecimiento de Gulindo, en el va

lle de Santa Catalina, es propiedad del ciudadano chileno se

ñor don Mariano Bacarreza, pero esplotado por don José

Pascual de Vivero por cnenta de la casa inglesa de los seño

res Bates, Stokes i Ca.

En estas circunstancias, no puedo menos de llamar vuestra

seria atención al considerable número de intereses británicos

comprometidos, i llamo vuestra atención de hacer cuanto es

té en vuestra mano para prevenir cualquier perjuicio innece

sario inferido a la propiedad de mis conciudadanos, en lo que
ellos están tan profundamento interesados.

Tengo el honor de ser, señor, su obediente servidor.

Spenceb St. John.
Ministro residente de S. M. B.

Señor don Patricio Lynch, comandante de la espedicion para operar en

el norte del Peni.

LEGACIÓN DE FSANOIA EN EL PERÚ.

Lima, setiembre 12 de 1880.

Señor comandante:

Teniendo conocimiento de que habéis recibido orden de

trashidaros a las provincias del norte del Perú para ejecutar

en ella operaciones militares, me tomo la libertad de llamar

vuestra benévola atención hacia Jos franceses qne residen en

esa parte deJ territorio peruano, i muchos de los cuales poseen

importantes propiedades.
Al rogaros que os digneis velar mui particularmente por su

seguridad, estoi seguro de conformarme con las instrucciones

qne el gobierno de Santiago ha- espresado mas de nna vez a

mi colega el señor barón d'Avril, como también a los senti

mientos que ya os habrá inspirado vuestro eJevado carácter

i una justa apreciación de Jas reglas internacionales.

Permitidme agregaros que fuera de las propiedades poseí
das personalmente por franceses, existen varias en las cuales

tienen intereses considerables. Debo citar especialmente la

hacienda del Puente i Palo Seco, cerca de Chimbóte. Esta

hacienda está hipotecada a M. Dreyfus, banquero dé París,

por una suma de ochenta mil libras.

Seguramente, no abrigo la pretensión de que esa propiedad

peruana quede exenta de las cargas que podrían lejítimamente

pesar sobre los subditos de los belijerantes ; pero no se os esca

pará de cuanta importancia es para la casa francesa que he ci

tado, que la propiedad no esperimente otras destrucciones que
las que fueran consecuencia inevitable de las operaciones mi

litares. Como se encuentra precisamente en las proximidades
del punto ocupado por vuestras tropas, he creído que os dig
naríais dar órdenes especiales para que sea particularmente
considerada i qne la prenda de tan importante acreencia fran

cesa no se encuentre aniquilada.
Os quedaré mui reconocido señor comandante, de todo lo

que podáis hacer en este sentido, i aprovecho esta ocasión

para ofreceros la seguridad de mi alta consideración.

El ministro de la república francesa en Lima.

E. DE VOBGÍS.

Al señor don Patricio Lynch, comandante en jefe de las fuerzas chilenas.
—Chimbóte.

Comandancia en jefe de la división

de opebaoiones del norte.

Vapor Itata, en la mar, setiembre 18 de 1880.

Señor ministro:

He tenido el honor de recibir la mui distinguida comuni

cación de V. E., de fecha 12 del presente mes, en la cual lla

ma mi atención a los valiosos intereses franceses radicados en

el norte del Perú i recomienda a mi benevolencia las hacien

das Puente i Palo Seco, por encontrarse ellas afectas a crédi

tos de ciudadanos franceses.

Por las instrucciones que he recibido de mi gobierno creo

Eoder
asegurar a V. E. qne S. E.^el señor barón d'Avril no

a equivocado a V. E. cuando le ha manifessado los elevados

sentimientos de humanidad que inspira al gobierno de Chile

en la dirección de las operaciones de la guerra en qne se en

cuentra comprometido, ni ha pensado mal V. 1L esperando

que acomodaré mi conducta
de comandante en jefe a los usos

mas benévolos de los actos modernos de la guerra.

Tengo el propósito, señor ministro, de respetar i protejer
en cnanto me sea posible los bienes' i propiedades de los ciu

dadanos franceses i de los estranjeros en jeneral qne estén

radicados o tengan representante en el territorio enemigo qne
invadan las fuerzas de mi mando, siempre que no se consti

tuyan en amparadores de las propiedades del enemigo o ejecu
ten actos de hostilidad contra mi división.

En cuanto a las haciendas que V. E. me recomienda tengo
si sentimiento de anunciarle que me he visto obligado a tra
tarlas con todo el rigor de. la guerra, para evitar qne nn de

creto del supremo dictador del Perú, relativo a las operacio
nes militares que se me han confiado, tuvieran sn cumpli
miento en nn territorio ocupado por fuerzas del ejército de

Chile.

Al propietario de esas haciendas, a qnien impuse nna mo

derada contribución de guerra, di todas las facilidades coto-
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patibles con mis instrucciones, para que satisfaciera mi re

querimiento; pero ese cabaJJero se negó a toda transacción,
escusándose con el decreto del dictador del Perú a que me

he referido.

Aun cuando la estimable comunicación de V. E. llegó tar
de a mis manos para tomar en consideración lo qne V. E. me

espresa con relaoion a las indicadas propiedades, me permito
manifestar a V. E. que ellas no habrían podido alterar mis

procedimientos, por cuanto las haciendas castigadas eran de
propiedad esclusiva de un ciudadano enemigo.
Aprovecho la ocasión para ofrecer a V. E. los respetos de

mi consideración mas distinguida.
Patricio Lynch.

A S. E. el señor Ministro de la república; francesa en el Perú.

LEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Lima, setiembre lá de 1880.

Señor:

Estoi bien impuesto de que la propiedad de neutrales en
un pais enemigo, en parte mni considerable, corre lo mismos

riesgos de guerra que los ciudadanos del paí3 enemigo.
Pero una de las principales causas de esta regla es la difi

cultad que el belijerante que ataca encuentra para distinguir
si la propiedad pertenece a los ciudadanos de las naciones
amigas,o a los de la nación belijerante.
Con el propósito de facilitar a usted la solución de esta

cuestión en el caso presente, tengo el honor de informar a

usted que la hacienda de «Suchiman,» a 30 millas del puerto
de Chimbóte i en la Jínea férrea de Chimbóte a Huaraz, es
de propiedad esclusiva de Edward C. Dabois, ciudadano de'
los Estados Unidos de -América i que es también dueño de

todos los edificios, cosechas, enseres i propiedad de la misma

hacienda. En esta legación ha presentado las debidas pruebas
de sn propiedad.
Por consiguiente, agradecería a usted como un acto ami

gable hacia el gobierno de los Estados Unidos si dicha hacien

da i propiedad fuese eximida de toda depredación, si no fuese

necesaria por las exijencias de la guerra.
Sírvase aceptar la alta consideración i estima con que ten

go el honor de suscribirme de V. E., amigo i atento servidor.

I. P. Christiancy.
Ministro de Estados Unidos en el Perú.

Al señor comandante de las fuerzas chilenas en Chimbóte i el norte del
Perú.

LEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Lima, setiembre 16 de 1880.

Señor:

He sido informado por el almirante Riveros de que las ór

denes de vuestro gobierno a él i a V. S. son de considerar

tanto como sea posible la propiedad de los ciudadanos neu

trales i naciones amigas, lo cual, estoi seguro, será debida

mente apreciado por toda nación para facilitar a V. S. en to

da su estension las buenas intenciones de su gobierno.
Me tomo la libertad de informar a V. S. que Mr. John "W.

Grace, de California, ahora temporalmente residente en Lima,
es ciudadano de los Estados Unidos de América, i con títulos
de protección como tal.

I ademas certifico que ha probado satisfactoriamente i con

toda evidencia a esta legación, que es verdadero i ante la lei

dueño de la hacienda de azúcar conocida con el nombre de

«Chiclin» i a «Hacienda Arriba,» situadas en la provincia de

Trujillo, i me será permitido espresar Ja esperanza de que
esas propiedades serán exentas de todo perjuicio por Jas fuer

zas de V. S.

Sírvase aceptar Jas consideraciones i estima con que tengo
el honor de suscribirme de V. S. amigo i atento servidor.

I. P.. Christiancy.

Al comandante de las fuerzas chilenas en la costa del Perú al norte del

Callao.

COMANDANCIA EN JEFE DE LA DIVISIÓN

DE OPEBACIONES DEL NOBTE.

Vapor Itata, en la mar, setiembre 18 de 1880.

Señor Ministro:

He tenido el honor de recibir la estimable comunicación de

V. E. de fecha 14 del presentemes. en la cual se sirve preve

nirme que la
hacienda «Suchiman» es de propiedad esclusiva

de un ciudadano americano, i que por tal
circunstancia eápe-

ra que no espondré esa propiedad a las exijencias de la gue

rra.

Con Ja mayor compiacencia he atendido a la recomendación
de y, É., por referirse ella a una propiedad que en realidad

pertenece a un ciudadano de Norte América.

Aprovecho la ocasión que me ofrece esta nota para mani

festar a V. E. que, obedeciendo a especiales
v

instrucciones de

mi gobierno i a los principios que rijen los actos modernos

de la guerra, pondré el mayor empeño, en el desarrollo de las

operaciones militares que se me han encomendado, para ha

cer respetar i protejer la propiedad de los neutrales.
Mis propósitos no serán obstáculo, sin embargo, para ha

cer sentir todo el rigor de la guerra a los ciudadanos estranje
ros que se constituyan en amparadores de Jas propiedades del

enemigo, ni tampoco para ei respeto de aquellas qne, solo con

ocasión de mis operaciones o del estado de guerra, sean o ha

yan sido transferidas a neutrales.

I apropósito de lo espuesto, creo conveniente hacer pre
sente a V. E. que el ájente consular délos Estados Unidos en
Chimbóte ha sorprendido mi buena fé asegurándome en nota

oficial que todo el material rodante i útiles del ferrocarril de

Chimbóte a Haraz era de propiedad esclusiva del ciudadano

de los Estados Unidos de Norte América -don Edward D. Da

bois, cuando en realidad de verdad a ese caballero solo le co

rresponde el usufructo accidental de esa línea férrea, que es

de propiedad del Estado.
La conducta observada por dicho ájente consular obligará al

ejército de Chile.a tratarlo como a enemigo en el probable caso
de que nuevas operaciones militares tuviesen lugar en el puer
to de Chimbóte.

A pesar de las afirmaciones del espresado ájente, por tener
otros datos contradictorios sobre el dominio del mencionado

ferrocarril, me limité solo a destruir todas las locomotoras i

parte de su material rodante, para cumplir con ello las ins

trucciones de mi gobierno.
Reciba, señor ministro, las consideraciones de mi mas alta

estimación, con que tengo el honor de suscribirme de V. E.

atento i seguro servidor.

Patbicio Lynch.

A S. E. el señor ministro de los Estados Unidos de Norte América en el
Perú.

LEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Lima, setiembre 17 de 1880.

Señor:

Refiriéndome a la nota que dirijí aV. S. con fecha de ayer,
tengo el honor de informara V. S. que la casa de W. R. Gra
ce i C.a, 87 Wall St. Nueva York, compuesta de W. R. Gra
ce, i Charles R. Flindt, ambos ciudadanos de los Estados
Unidas de América, son los dueños de cuatro locomotoras,
tres carros de 1.a clase para pasajeros, tres de 2.a clase i tres
de carga que fueron desembarcados en Salaverry eqmo un año

há, ex Edmund Phinney i J. W. Holmes para ser pagados
por la Compañía dei Ferrocarril de Salaverry i Trnjillo; pe
ro que no han sidopagados ni entregados a Ja compañía i
que todavía son de propiedad de ios señoresW. R. Gracé i C.a

Soi de V. S., como siempre, su amigo i obediente servidor.

I. P. Christiancy,
Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos.

Al comandante de las fuerzas chilenas en la costa del Perú al norte del
Callao.
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LBGACÍON DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Lima, setiembre 17 de 1880,

Señor;

Refiriéndome a mi carta.de ayer, tengo ahora el honor de
informar a V.; S, qne el, señor Henry Stanhope Prevost i
Charles Agustín PreVost, que me consta son ciudadanos de
los Estados Unidos de América, han probado ante mí en esta

legación qne son i han sido pormas de tres años los esclusivos
dueños de los establecimientos dé azúcar situados en los te
rrenos conocidos por el nombre de hacienda de «Lache» en

el valle de Chicama, provincia de Trujillo, con la maquinaria
i dependencia, i déla cosecha de caña dulce en el mismo te

rreno.' conocidas con los nombres de «Palmillo,» «La Viña» i
«Santa Clara,» i que el valor de dicha propiedad, de la que
son dueños, asciende al valor de 800,000 dollars americanos,
moneda de oro.

Permítame V. S. eBpresar la esperanza de que estas propie
dades quedarán exentas de perjuicio por las fuerzas de su
mando.

Acepte V. S. las seguridades con que me suscribo su atento

Bervidor.

I. P. Christiancy,
Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos.

Al comandante de las fuerzas-chilenas en la costa del Perú al norte del

Callao.

OOMANDANCIA EN JEEE DE LA DIVISIÓN

DE OPERACIONES DEL NORTE.

Chocope, octubre_26 de 1880.

Señor ministro:

Tengo el honor de acusar recibo de las comunicaciones de

V. S. de fechas 16 i 17 del mes pasado, en las cuales se sirve

hacerme presente que el ciudadano de los Estados Unidos

de Amériaa Mr. John W. Grace, es dueño esclusivo de las

haciendas Chiclin i Hacienda Arriba del valle de Chicama

i de cuatro locomotoras, tres carros para pasajeros de prime ■

ra clase i otros tantos de segunda, i tres carros de bagajes
que existen en el puerto de Salaverry sin que todavía perte
nezcan a la empresa del ferrocarril que parte de ese puerto.

No teniendo intenciones de dirijirme por ahora al puerto
en que según V. E el señor John W. Grace tiene el mencio

nado material de ferrocarril, puedo asegurar a V. E. que esos

bienes no tienen por hoi nada que temer.

No sucede desgraciadamente igual cosa con respecto a las

haciendas denominadas Arriba i Chiclin.

En una reunión de los hacendados del valle de Chicama,

que tuvo lugar en presencia del señor secretario jeneral de

la división de mi mando en la hacienda de Casa Grande, de

propiedad del distinguido ciudadano alemán don Luis G. Al-

brecht, con el objeto de acordar entre eJJos Ja cuota que a cada

cnal correspondiera.en la contribución de guerra impuesta a
las haciendas del valle, se presentó don Carlos A. Ugard, co

mo representante del señor John W. Grace, pidiendo que no

se consideraran para Jos efectos déla distribución del impues
to Chiclin i Hacienda Arriba, por la consideración queme ha
hecho presente V. E. La petición del señor de Ugard fué

combatida por la totalidad de los hacendados presentes i por
el señor vice-cónsul de los Estados Unidos de América en

Lambayeque, don S. C. Montjoy, quienes sostuvieron que

aun cuando aparecía de un certificado de propiedad espedido

por V. E. que las dichas haciendas eran del señor Grace, en

realidad de verdad ésos fundos habian sido i continuaban

Biendo del dominio esclusivo del ciudadano peruano don Vi

cente Alzamora. A esa afirmación agregaron Jos señores ha

cendados al secretario, jeneral de la división que, en el caso

improbable de que só eximiera de contribución a Chiclin i

Hacienda Arriha, elloe pió' respondían por la cuota que les co

rrespondiera a esos fundos i que protestaban desde luego por
los daños que de ellas les proviniera. Como razón de su pro

testa los señores hacendados manifestaron al señor secretario

que no era justo que ellos se perjudicaran por la oportunidad
con que el señor Alzamora habia ocurrido al espediente de

ocultar SU3 bienes por medio de una trasferencia a un ciuda

dano neutral, porque si tal cosa fuera conducente i digna, a

ellos habria sido mui fácil ocurrir al mismo espediente.

Las razones de los señores hacendados i del señor vice-cón

sul Montjoy, hicieron que la mencionada asamblea
no esclu-

yera a Chiclin i Hacienda Arriba del pago de la contribución

de guerra impuesta, i se fijó a ambas como cuota la
cantidad

de mil quinientas libras esterlinas, qne aseguro
a V. E. serán

cobradas i pagadas, o en caso contrario castigadas las mencio

nadas haciendas.

Aprovecho la ocasión para ofrecer a V. E. mi mas distin

guida consideración.

Patbioio Lynch.

A S. E. el señor ministro plenipotenciario i enriado estraordinario de los

Estados Unidos de América en el Perú.

LEGACIÓN DE S. M. B. EN ED PERÚ.

Lima, setiembre 14 de 1880.

Señor:

Cuando escribí a usted recomendándole los interese/ de los

subditos británicos, no se me habia olvidado que esos intereses

estaban mui ligados con los de los ciududanos peruanos. En

el presente caso, sin embargo, el ferrocarril de Eten es pro

piedad perteneciente por completo a estranjeros, i como tal

tiene títulos a nuestra protección. Cualquier daño que se ha

ga a esta propiedad espondrá a nsted a las mas serias recla

maciones, que serán sostenidas por el gobierno de S. M.

Por consiguiente suplico a usted evite crear nuevas com

plicaciones i conceder su protección a la propiedad en cues

tión.

Tengo el honor de ser, señor, vuestro atento servidor.

Spbncer St. John.

Al señor comandante de las fuerzas chilenas que operan en la costa norte

del Perú.

Comandancia en jefe de la división

de operaciones del norte.

Vapor Itata, en la rada de Eten, setiembre 24 de 1880?

Señor ministro:

Por conducto particular he recibido la estimable carta de

V. E. de fecha 14 del corriente, en la cual se'sirve prevenir
me que el ferrocarril de Eten pertenece esclusivamente a

ciudadanos estranjeros; que por tal circunstancia esa propie
dad está bajo la protección de V. E., i que debo, en. conse

cuencia, abstenerme de hacerle daño alguno, porque espon-
dria a mi gobierno a las mas serias reclamaciones, que se

rian apoyadas por S. M. B.

La forma confidencial en que V. E. se ha servido hacerme

tan grave prevención, de la cual daré cuenta inmediata a mi

gobierno para que a su vez la dé al de S. M. B., i la jenera
lidad con que V. E. manifiesta estar dispuesto a protejer las

propiedades de todos los estranjeros avecindados en el Perú,

sin tomar en consideración su nacionalidad, la conducta qne

hayan observado en la presente guerra o la naturaleza de la

propiedad a que se refiere su protección, me hacen suponer

que V. E., al escribirme su estimable carta, no ha deseado

hablar a nombre de S. M. B. sino en el solo de V. E.

Si el gobierno de S. M. B., sancionara el modo de pensar

de V. E., se haría completamente ilusorio el derecho de la

guerra i daria lugar a que existiera el estraño caso de qne

no pudiera atenderse a la conservación i mantenimiento de

nn ejército que ocupa victoriosamente una considerable, par
te del territorio enemigo, cuando para ello se opusiera él in-
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teres particular de un estranjero que ha usufructuado en épo
cas nórmales de todos los beneficios que para su bienestar Je

Ofrece el territorio invadido.

Mi gobierno profesa el principio, señor ministro, de que en
la guerra debe ser protejida Ja propiedad privada i protejida
la de los neutrales, siempre que ese respeto i tal protección
vr. <?»an incompatibles con las exijencias imperiosas délas

operaciones militares. Este mismo principio ha sido i es ob
servado por S. M. B. i por la ca3i totalidad de las naciones

civilizadas.

Recordando esta regla del derecho moderno de la guerra

.es que me ha sorprendido el modo, de pensar de V. E. mani

festado en su ya citada estimable carta.

Como comandante en jefe de una división del ejército de

Chile, estoi dispuesto, señor ministro, en prueba de deferen

cia a las cordiales relaciones qne mi gobierno cultiva con el

de S. M- B., a protejer en cuanto me sea posible los intereses

que los subditos de S. M. B. tengan en los lugares que ocu
pen las fuerzas de mi mando; pero no puedo prometer a V.
E. que ellos serán protejidos en absoluto.

Concretándome ahora a la propiedad a que se refiere espe
cialmente V. E. en su comunicación privada de fecha 14 del

que rije, me permito hacer presente a V. E. de que con res

pecto a ella ha sido V. E. mal informado.

El ferrocarril de Eten a Ferriñafe i ramificaciones, muelle
i puerto de Eten, etc., én el departamento de la Libertad,
pertenecen, nó a ciudadanos estranjeros como V. E. lo cree,

sino a una sociedad anónima nacional peruana.

Es posible que en esa sociedad tengan valiosos intereses

ciudadanos estranjeros; pero esa circunstancia no altera en

manera alguna la nacionalidad de la persona jurídica a que
pertenece el ferrocarril de Eten.

Para manifestar a V. E. la equivocación que padecen los

informes que le han sido suministrados, me voi a permitir
trazarle a la lijera la historia de la propiedad protejida por
V. E.

Por supremo decreto de julio 8 de 1867, el gobierno del

Perú concedió privilejio a don José Antonio García i García

por veinticinco años para establecer i espjotar nn ferrocarril

entre Eten i Chiclayo que pasara por el pueblo de Monsefú,

pudiendo prolongar la Jínea desde Ohiciayo hasta Lambaye
que sin privilejio alguno, i establecer ramificaciones bajo la

misma condición.

La anterior concesión fué ampliada hasta llevar la línea a

Ferriñafe, por supremo decreto de agosto 19 del mismo año.

Estando autorizado don José Antonio García i García por
el art. 18 de su petición de privilejio, aprobado por supremo

decreto de julio 8 de 1867, para organizar una sociedad anó

nima que se encargara, de realizar la construcción de la obra

mencionada i para trasferir su privilejio a esa sociedad, pre
vio conocimiento i consentimiento del gobierno del Perú, a

solicitud del interesado, por supremo decreto de octubre 19

del mismo año,

Se resolvió:

1.° Que se daba por organizada la sociedad enunciada; i

2.° Que se concedía permiso a don José Antonio García i

García para trasferir su contrato a la espresada sociedad, la

cual, agregaba el supremo decreto ya citado, como asimismo

la empresa que representa, no podrá cambiar jamas su ca
rácter permanente DE SOCIEDAD NACIONAL NI RECUBRIR

EN NINGÚN CASO A RECLAMACIONES DIPLOMÁTICAS.

I como para afianzar mas todavía su propósito de dar el
carácter esclusivo de nacional a la sociedad indicada, concluía
dicho supremo decreto con las, siguientes palabras:
«Pase al ministerio de hacienda a fin de que por el actua

rio de la tesorería jeneral se proceda a otorgar la correspon
diente escritura de trasferencia, previa aceptación de este de

creto por todos i cada uno de los miembros de Ja espresada
sociedad, sin cuyo otorgamiento se tendrá por no hecha la tras

ferencia*.

^ Bajo tales bases, solo en 7 de octubre de 1869 se organizó

la referida sociedad, denominándosele «Compañía del ferro

carril de Eten», la cual fué reorganizada, siempre con igua
les bases, en 30 de junio de 1871.

Con lo que ya he relacionado sobre la propiedad protejida
por V. E., creo que sea suficiente para que V. E. comprenda
la equivocación de Jos informes que Je han sido suministra

dos sobre ella, i espero que, impuesto V. E. del contenido de

esta nota, suspenda su valiosa protección a una propiedad
permanentemente peruana.
Para que V. E. se imponga del objeto de las operaciones

militares que se me han encomendado i de las reglas a que
ajustaré mi conducta de comandante en jefe, aprovecho la

ocasión para remitirle copia de la nota que con esta fecha he

pasado al señor prefecto de Chiclayo.

Reciba, señor ministro, las consideraciones de alta estima

ción con que tengo el honor de suscribirme de V. E. muí

atento seguro servidor.

Patricio Lynch.

A S. E. el señor ministro de la Gran Bretaña en el Perú.

A BORDO DEL BUQUE DE S. M. B «PENGUIN.»

Eten, setiembre 25 de 1880.

Señor:

Tengo el honor de informar a usted, que obrando según
las instrucciones del ministro residente de S. M. en Lima,
por conducto de mis superiores eU el Callao, el objeto de mi

visita a este pnerto es para llamar su atención al gran núme

ro de intereses británicos qne hai en estas cercanías, i desea

ría especialmente llamar vuestra atención al ferrocarril, que
es esclusivamente propiedad de estranjeros, i supJico a usted

que en vista de estas consideraciones, usted respetará todas

estas propiedades.

Tengo eí honor de ser, señor, su obediente servidor.

A.-C. Paget,
Comandante del buque de S. M. B. Penguin.

Al señor comandante de las fuerzas chilenas qne operan en la costa norte
del Perú.

COMANDANCIA EN JEFE DE LA DIVISIÓN DE

FUERZAS CHILENAS DE OPEBAOIONES E!*

EL NORTE.

Eten, setiembre 27 de 1880.

Señor comandante:

He tenido el honor de recibir su estimable comunicación

de fecha 25 dei corriente, en Ja cual se sirve usted recomen

darme Ja protección i el respeto a las propiedades de la com

pañía del ferrocarril de Eten, por instrucciones que ha reci

bido de su ministro residente en Lima.

Con fecha 24 dei corriente, contestando idénticas recomen

daciones, he tenido el honor de decir a S. E. el señor minis

tro de S. M. B. residente en Lima, que la conservación de

esas propiedades quedará sometida a las imperiosas exijen
cias de la guerra.

He manifestado ademas a S. E. que son equivocados ios
informes que le han proporcionado sobre Ja nacionalidad
de dicha compañía deJ ferrocarril de Eten, la cual, según dis

posiciones vijentes en el Perú, no puede cambiar jamas su
carácter permanente de Bociedad peruana, ni recurrir en nin

gún caso á reclamaciones diplomáticas, aun cuando la totali

dad de sus accionistas sean estranjeros.
Con lo cual tengo el honor de suscribirme su atento i S. S.

Patricio Lynch.

Al señor comandante del bnque de S. M. B. Penguin.
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LEGACIÓN DE ITALIA.

Lima;setiembre 16 de 1880.

Ilustrísimo señor:

Es de mi deber comunicar a V. S. que él señor conde Giu-

seppe Canevaro, subdito italiano residente en Florencia, es

propietario 'absoluto de dos terceras partes del ferrocarril del

puerto de Eten a Ferriñafe i Pátapo, conocido bajo el nombre

de «Ferrocarril de Eten,» lo mismo que de sn material mo

vible.

El caballero ya nombrado es también (puré) propietario
de dos terceras partes del mneJle de Eten.

La otra tercera parte del ferrocarril i del muelle de Eten

pertenecen a la casa inglesa de Graham Rowe.

El ferrocarril i el muelle de Eten tienen por consecuencia

derecho a la protección de las legaciones de. Italia i de Ingla
terra en) el Perú, cuyas legaciones no podrían menos de hacer
recaer en el gobierno chileno la responsabilidad de todos los

daños que se ocasionasen tanto al muelle como al ferrocarril

i sn material, propiedad neutral; por parte del cuerpo coman
dado por V. S.

Siendo muchas las propiedades italianas urbanas i rurales i

los depósitos de mercaderías también (puré) italianos a lo lar-

fo
del litoral en que -opera actualmente la división comanda-

a por V. S., estoi convencido, señor coronel; de que V. S.
ordenará que todo ello (che tutto ció) sea rigorosa mente res

petado- De lo contrario esta real legación reserva espresamen-
te los derechos da los ciudadanos italianos que recibieran per
juicios, no menos que la acción del gobierno del reí.

Me es grato poder aprovechar esta ocasión para ofrecer a

V. S. las espresiones demi distinguida consideración.

El real ministro residente de Italia en el Perú.

G. P. VlVIANI.

Ilustrísimo señor coronel Patricio Lynch, comandante de la división chi
lena de operaciones en la costa setentrional del Perú.—Chimbóte.

BEJIA LEGACIÓN DE ITALIA.

El abajo firmado certifica que el señor conde José Cane

varo, rejio subdito italiano, residente en Florencia, es el ab

soluto propietario de las dos terceras partes de la línea férrea

del puerto de Eten a Ferriñafe i Pátapo, comunmente llama

do «Ferrocarril de Eten,» asimismo del material rodante i

muelle de Eten.

La otra tercera parte es propiedad de la casa inglesa Gra
ham Rowe.

El ferrocarril de Eten tiene por lo tanto derecho a la pro
tección de las legaciones de Italia i de Inglaterra.

Lima, 15 de setiembre de 1880.—El ministro de su majes
tad el rei de Italia en el Perú, G. Viviani.

Yo, el abajo firmado, vice-cónsul de S. M. B. en Lambaye
que i sus dependencias, certifico: que el certificado que ante

cede es una verdadera i justa copia del orijinal, palabra por
palabra, que existe en mi poder, en testimonio de lo cual he

puesto mi firma i sellado con el sello de este consulado.

Lambayeque, setiembre 29 de 1880.—W. V. Fry, vice
cónsul de-'S. M. B.

Comandancia en jefe de la división

de operaciones del nobte.

Chiclayo, setiembre 28 de 1880.

Señor ministro:

He tenido el honor de recibir la comunicación de V. E.,
fechada en Lima el 16 del presente mes, en la cual cree de su
deber hacerme presente que el'señor conde de Canevaro, sub

dito italiano, es dueño absoluto de dos terceras partes dei

muelle, i Jínea férrea conocido todo por el nombre de «Ferroca

rril de Eten», i que la propiedad de la otra tercera parte co

rresponde a la casa inglesa Graham Rowe.

Se sirve prevenirme ademas V. E. en su mencionada co

municación, que el muelle i ferrocarril de Eten se encuen

tran, por la circunstancia enunciada, protejidos por las lega
ciones de Italia i de Inglaterra en el Perú, las cuale3 harán

pesar sobre mi gobierno la responsabilidad de todo daño que

se cause a las indicadas propiedades con ocasión de las ope

raciones militares que se me han encomendado.

Me hace presente por último V. E. que en la costa i po

blaciones en que probablemente va a operar la división con

cuyo mando me ha honrado mi gobierno, los subditos italia
nos tienen valiosos intereses que debo respetar, porque de •

otra manera el gobierno de S. M. el rei de Italia exijirá las

respectivas indemnizaciones.

Mui grato me es, señor ministro, aprovechar la oportuni
dad que me ofrece la nota de V. E. que tengo el honor de

contestar, para manifestar a V. E. los benévolos propósitos
de que estoi animado para protejer i amparar las propiedades
que posean los ciudadanos neutrales en jeneral en el territo

rio enemigo ocupado por las fuerzas de mi mando.

Pero por mucho que sea mi deseo de libertar a los estran

jeros de los daños de la guerra creo que no podré cumplir
del todo mis propósitos, porque algunos de ellos no solo sé

empeñan por ocultar las propiedades dei enemigo, sino que
se esfuerzan por ausiliarlos en sus actos de hostilidad.

Aun cuando la comunicación de V. E. no hace limitación

alguna a la protección que dispensa a todos los BÚbditos ita
lianos que residen o tienen bienes en el territorio hostilizado

por las fnerz-s de mi mando, supongo que con ello no ha

pretendido V. E. establecer como principio que los subditos

del rei de Italia pueden impunemente ocultar las propiedades
del enemigo u hostilizar a mis fuerzas, porque de otra mañe

ra se haria completamente ilusorio el derecho de la guerra.

Si se aceptara como prescripción del derecho moderno de

la guerra, que debe ser respetada toda trasferencia de pro

piedad hecha a un neutral por un ciudadano enemigo eh los

momentos en que debe soportar las imperiosas exijencias de
la guerra, para libertarla precisamente de esas exijencias, i

que, cubierta ya la propiedad con una real o ficticia trasfe

rencia, puede servir ella para hostilizar al enemigo victorioso,
sin que se la pueda dañar, los actos de la guerra se converti

rían, señor ministro, cuando mucho, en una contienda de

abogados.
No necesito empeñarme en dar latitud a estas considera

ciones para que el ilustrado criterio
'

de V. E. me reconozca

el perfecto derecho con que considero conveniente castigar al
ciudadano neutral, cualquiera que sea su nacionalidad, que
pretenda burlar con tales manejos las operaciones militares

que me ha encomendado mi gobierno.

Refiriéndome ahora a la propiedad mencionada en la co

municación de V. E. de fecha 16 del presente mes, m& per
mito hacer presente a V. E. dos órdenes de observaciones:

unas relativas a la nacionalidad de su dueño con relación á

ella, i otras referentes a la conducta hostil observada por su

representante.

Según los informes que tiene esta comandancia en jefe, el
ferrocarril i muelle de Eten fueron construidos a virtud de

la concesión que por decreto del gobierno del Perú de julio
3 de 1867 se hizo a don José Antonio García i García.

Por ese supremo decreto, dictado a virtud de la lei del Pe

rú de 8 de noviembre de 1864 se concedió privilejio esclusi

vo por veinticinco años a dicho cabaJJero para establecer i

esplotar la línea férrea que es hoi conocida con el nombre de

«Ferrocarril de Eten».

La mencionada concesión se estendió hasta permitir al se-J-

ñor García i García la trasferencia de su privilejio con el pre
vio conocimiento i consentimiento del gobierno, consenti

miento que obtuvo en octnbre 19 del mismo año; pero con

la espresa condición, enunciada en la cláusula 18 de sn peti
ción de privilejio de 9 de marzo de 1867, de que la sociedad

que se hiciera cargo del ferrocarril, como asimismo la empresa
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que lo representara no pudiera cambiar jamas su carácter per
manente de sociedad nacional peruana ni recurrir en ningún
caso a reclamaciones diplomáticas, condición qne debia ser

aceptada previamente por los adquirentes de su derecho, por

que de otra manera debería entenderse que no se ha efectuado
trasferencia alguna.

Con tales bases jenerales, el «Ferrocarril de Eten» ha sido

trasferido en varias ocasiones, perteneciendo últimamente a

los señores Derteano, Candamo i Canevaro como únicos ac

cionistas.

El señor Luis López, jérente de la empresa i representante
de dichos señores, refiriéndose a la invasión de mis fuerzas

les decia en carta oficial de fecha 13 del presente mes, de la

cual tengo copia auténtica en mi poder, lo que trascribo a

continuación :

«Invasión.—Como ustedes sabrán ya, el viernes de la se

mana pasada han desembarcado por Chimbóte 2,800 hom

bres del ejército enemigo, que no dudo vendrán hasta aquí.
Mi intención es retirarme oportunamente con todo el mate

rial rodante hasta Pátapo, i una vez en esa punto quitarle a

cada locomotora una pieza para que no puedan hacer uso de

ellas. Desgraciadamente no es posible tomar ninguna otra

medida.

Como es probable que quieran imponerle a la empresa al

guna contribución de guerra so pena de incendiar la estación,

carros, etc., sírvanse decirme qué debo hacer llegado este

caso».

A la carta del j érente de la empresa contestaron los seño

res empresarios remitiéndole un certificado de V. E. de fecha

15 del presente mes, i otro del ministro de S. M. B., en los

cuales se declara que las dos terceras partes deJ «Ferrocarril

de Eten» pertenecen ai señor conde de Canevaro, subdito

itaiiano, i ia otra tercera parte a la casa inglesa Graham

Rowe.

En el copiador de cartas de la empresa, que tengo en mi

poder, aparecen las esplicaciones de las trasferencias de últi

ma hora hechas al señor conde de Canevaro i a la menciona

da casa inglesa, esplicaciones que indudablemente han sido

ignoradas por V. E.

Ya que de este negocio estoi imponiendo a V. E., no esta
rá de mas que le haga presente la siguiente reveladora cir-

unstancia.

Aparece del indicado copiador dé^ cartas que el jerente de

la empresa tan pronto como recibió los mencionados certifi

cados esoribió a la casa de Graham Rowe reconociéndola co

mo empresaria; i con fecha posterior el mismo jerente conti
núa dando cuenta del movimiento diario de la empresa a los

antiguos dueños, señores Derteano, Candamo i Canevaro.

Los hechos espuestos son por si solos demasiado elocaen-

tes para que sea necesario agregar a V. E. consideración al

guna.

Pero con relación a la empresa protejida por V. E. hai al

go mas todavía.

Después de tener noticia su jerente de las trasferencias

enunciadas, voluntariamente destruyó en el muelle los ele

mentos de desembarque para evitar que ganáramos tierra;

empleó él material del ferrocarril en trasportar fuerzas ene

migas, i por último llevó todo el material a la hacienda de

Pátapo, término de la línea, i allí desarmó las locomotoras.

Por los hechos relacionados, V. E. puede comprender que
estoi en el mas perfecto derecho para imponer una contribu
ción de guerra a la empresa protejida por V. E., o para cas

tigarla en caso que no acepte mi requerimiento.
Confio en que las consideraciones i hechos espuestos sean

bastantes para que ellos lleven al ánimo de V. E. el conven

cimiento de que debe suspender su valiosa protección a la

empresa del «Ferrocarril de Eten».

,. En cnanto a los demás intereses i propiedades que V. E.

me recomienda en su estimable comunicación de fecha 1 6 del

presente, puede V. E. estar cierto de que su protección i

conservación quedará sometida a los principios espnestos en
Asta nota.

Aprovecho la ocasión, señor ministro, para manifestar la

mas alta estimación con que tengo el honor de suscribirme

de V. E. A. i S. S.

Patbicio Lynch.

A S. E. el señor ministro de Italia en el Perú.

VIOE-CONSULADO DE S. M. B.

Lambayeque, setiembre 29 de 1880.

Señor:

Tengo el honor de incluir a V. S. una copia certificada de

una copia de certificada de S. E. el señor ministro residente

de Italia en el Perú, en que consta que el ferrocarril de Eten

a Ferriñafe i Pátapo es en las dos terceras partes propiedad
del señor conde don José Canevaro, subdito italiano i ac

tualmente residente en Florencia, i la otra tercera parte por-

tenece a la casa inglesa de Graham Rowe junto con todo el

material rodante i el muelle.

Ahora, señor comandante jeneral, se serrirá V. S. permi
tirme pedir el cumplimiento del tratado internacional cele

brado en París i al que se ha adherido el gobierno de la repú
blica de Chile en que declara «que toda propiedad neutral

será respetada aunque sea bajo bandera enemiga;» i con sen

timientos de la mas alta consideración tengo el honor de sus

cribirme de V. S. atento i humilde servidor.

W. V. Fby,
Vice-Cónsul.

Al señor comandante jeneral de la fuerzas espedieionarias de la república
de Chile acantonada» en este departamento.

H. M. S. «Penguin.»

Eten, octubre 3 de 1880.

Estimado coroneJ Linch:

¿Quiere usted tener la bondad de trasmitir la carta inclusa

al señor Montjoy, cónsul de los Estados Unidos, a quien creo

todavía en San Pedro? Tengo muchos deseos de hablar con

usted respecto al ferrocarril i muelle de Eten, a que se refe

ria usted en su carta fecha 2 de octubre (que solo hoi me

ha sido entregada) i mi contestación de esa misma fecha.

Pido a usted tenga la bondad de mandarme una máquina i

un coche para que nos lleve, si lo cree conveniente, porque yo
no puedo ir a Chiclayo i ver a usted por ningún otro con

ducto.

La nueva luz arrojada por usted sobre este ferrocarril, hace

mucho mas necesario que yo hable con usted en persona i

tengo ansiedad de hacerlo asi.

Su mui atento servidor.

A. V. Paget,
Comandante.

A bordo del buque de S. M. B. Penguin, octubre 4 del 880

Señor:

Tengo el honor de acusar recibo de su carta fecha 2 del

presente, en la cual usted me informa de su intención de des

truir el ferrocarril i muelle de Eten amenos que se pague una

indemnización. Según su comunicación {statemen) fué trans

ferido a otras personas el 14 del mes pasado, i usted considera

que esto es un esfuerzo para frustrar su ocupación militar.

Me permito informar a usted que mis instrucciones no re

conocen trasferencia de esta naturaleza i que yo ignoraba esta
circunstancia hasta el recibo de su carta.

Pero como usted me indica que posee pruebas sobre el par
ticular, debo presumir que es .[.efectivo; creo, sin embargo,
que la trasferencia, como usted lo indica, tuvo lugar en esa

íécha (i por consiguiente antes que usted ocupara a Eten i
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sus cercanías) no se puede decir que el ferrocarril i mueJJe

dejen, en consecuencia, de ser neutrales.
En su virtud pido otra vez a usted que respete esas pro

piedades.
Tengo el honor de ser, señor, vuestro atento servidor.

A. C. Paget,
comandante del buque de S. M. B. Penguin.

Señor jefe de la división de operaciones en el norte del Perú,

COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA.

Rada del Callao, 6 de octubre de 1880.

Señor:

El señor ministro residente del imperio alemán, con fecha

2 del corriente me dicelo siguiente:
«La espedicion chilena que tiene por objeto distribuir las

consecuencias materiales de la guerra sobre el territorio pe
ruano que por suerte de la guerra está destinado a soportarla,
según la práctica conocida entre las naciones, pidió en el me

dio del mes pasafio contribuciones considerables de un valor

aproximativo de 4,000 libras esterlinas a la hacienda San

Nicolás en las cercanías de Supe. Esta hacienda fué vendida

pocos dias antes de las escursiones por su antiguo dueño, se

ñor Domingo Laos, al subdito alemán don Osear Heeren de

Lima.

Habiendo visto el infrascrito no solamente la escritura sino

también los valores (letras de cambio sobre Londres) con que
ha sido pagado el precio de compra, puede asegurar que aquel
negocio es serio i efectivo. El comprador Heeren mismo com

prendiendo mui bien que las operaciones militares no pueden
ser impedidas por transaciones atrasadas e inspiradas por mo
tivos momentáneos, renunciaría enteramente a toda reclama

ción por dichos acontecimiento si V. E. se dignará avisar a las
fuerzas de su mando para que respeten en lo sucesivo la ha

cienda del señor Heeren i no le impongan dos veces las aspe-
ridades de la guerra, que ya han sido bastantemente sensibles

cuando se han sufrido por la primera vez.
Recomendando a V. E. esta súplica del señor Heeren, me

es grato reiterarle las seguridades de las mas altas considera

ciones vuestro mui obsecuente i seguro servidor.»

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento.

Dios guarde a V. S.

J. J. Latorre.

Señor jefe de la división de operaciones en el norte, del Perú.

ÍíKGACION DE FRANCIA EN EL. PERÚ.

Lima, octubre 2 de 1880.

Señor comandante:

Me permito escribiros de nuevo a fin de señalaros tres ha

ciendas mui considerables para las cuales reclamaré vuestra

particular solicitud. Son las deLurifico, cerca de Pacasmayo;
de Cerro Prieto en el valle de Chicama, i de Almendral, cer

ca de Eten.

Estas tres haciendas son propiedad de Mme. Dreyfus, es

posa de M. Dreyfus, banquero de Paris, cuyo nombre es bien
conocido en estas rejiones.
He hecho entregar a los administradores de esas haciendas

certificados visados en mi cancillería comprobando que ellas

son propiedades francesas; i conociendo el respeto que en to

da ocasión demostráis por los bienes de los neutrales, no abri

go inquietud alguna.
Pero por temor de equivocaciones, los representantes de

M. Dreyfus en Lima me han espresado el deseo de que las

haciendas de que es propietario os sean nomínalmente reco

mendadas, i así lo hago con placer.
Recibid, señor comandante, Ja3 seguridades de nú alta con

sideración.

E. DE VOBGES.

Al señor don Patricio Lynch, comandante de las fuerzas chilenas en el

norte del Perú.

CONSULADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA EN LAMBAYEQUE, AHORA EN

PACASMAYO.

Octubre 18 de 1880.

Señor:

He sido informado de que las fuerzas navales de sumando

han hecho una presa en la bahia de Paita de una lancha a va

por de propiedad de un ciudadano americano i bajo la protec
ción de la bandera de los Estados Unidos.

Si así ha sucedido, suplico a V. S. que me informe de laB

razones que haya tenido para capturar dicha embarcación i

por qué se halla empleada en contra de una nación amiga de

los Estados Unidos sin haber sido previamente declarada co
mo presa legal ante un tribunal legalmente constituido.

Esperando que su esplicacion satisfaga a mi gobierno, cu

ya bandera ningún insulto ha sufrido, ni que los derechos de

sus ciudadanos hayan sido violados, aprovecho la oportunidad
de suscribirme de V. S., mui atento servidor.

S. C. Montjoy.
Cónsul de los Estados Unidos.

Al señor don Patricio Lynch, comandante de las fuerzas chilenas en el

norte del Perú.

Correspondencia cambiada enere el jefe de la división

chilena i las autoridades peruanas.

COMANDANCIA EN JEFE DE LA DIVISIÓN

DB OPERACIONES DEL NOBTK.

Eten, setiembre 24 de 1880.

Señor prefecto:

Honrado por mi gobierno con el mando de nna división

del ejército de la república, con el objeto de hostilizar con

ella el territorio del departamento de Trujillo i de destruir

ias fuerzas que en él existen, tengo el honor de poner en co

nocimiento de V. S. que he dado principio a las operaciones

que se me han encomendado, ocupando la provincia de su

mando.

Tengo el propósito, señor prefecto, de observar los mas be

névolos usos de la guerra en provecho de las poblaciones que
no hagan resistencia i que acepten de buen grado los requeri
mientos i contribuciones que les imponga en beneficio del

mantenimiento i conservación del ejército de Chile, que ocu

pa una considerable parte del
territorio peruano.

Para facilitar el cumplimiento de mi propósito, atendiendo

con él a los sentimientos de humanidad que presiden en el de

recho moderno a los actos de la guerra, desearía que se con

servaran en sus puestos las autoridades civiles de la adminis

tración regular de este departamento.
Si se realizaran mis deseos, puede V. S. contar la seguri

dad de que las propiedades públicas i privadas i la vida nor

mal de los habitantes no correrán el menor riesgo con el trán

sito de las fuerzas de mi división por el territorio del departa
mento de Trujillo.
En el caso contrario, me veré en la dolorosa necesidad de

hacer uso de la guerra i de apelar a la destrucción de la pro

piedad pública i privada, para compeler a las poblaciones a
la satisfacción de las contribuciones i requerimientos que les

exija.
A este respecto, debo ademas prevenir a V. S. que castiga

ré con la mas rigorosa severidad todo acto de insidia, sea que
ella se refiera a la aplicación de dinamita en los ferrocarriles,
o de materias esplosivas ocultas en lugares donde acampen

o transiten las fuerzas de mi mando.

Como norma a este respecto, tengo el propósito de hacer

fusilar a tres ciudadanos peruanos por cada soldado que pier
da por tales medios insidiosos.
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Espuesto así ei objeto de mi ocupación i Jos principios a
que someteré mi conducta, requiero, por el intermedio de

V. S., a la provincia de sumando, por el pago de la cantidad

de ciento cincuenta mil soles qne le impongo como contribu

ción de guerra, que deberá ser pagada en plata, pastas metá
licas o especies trasportables a la costa, en el término de 48

horas.

Para reunir la cantidad mencionada, puede V. S., en nnion
con el municipio, determinar la forma de su repartición en

tre los habitantes que poseen bienes en la provincia, prefi
riendo en el mayor gravamen a los ciudadanos acaudalados.

Esperando su inmediata contestación, tengo el honor de

suscribirme de V. S. atento i seguro servidor.

(Firmado)—Patbicio Lynch.

Chocope, octubre 9.

Señor coronel don Patricio Lynch.

Mi querido amigo:

Nunca creí que llegara el dia de que Chile i el Perú, Pa
tricio Lynch i Adolfo Salmón, se pegaran de balazos i se

procuraran su ruina.

Antes de separarnos, quizás para siempre, le daría el

abrazo de despedida como símbolo anticipado de la necesaria
reconciliación de los paises.

Suyo siempre i en toda circunstancia amigo afectísimo

i S. S.

(Firmado).—A. Salmón

Chocope, octubre 18 de 1880.

Señor coronel don Patricio Lynch, etc., etc.

Mi querido Patricio:

Rodeado de impertinentes tábanos, no pude encontrar

oportunidad de hablar a solas con usted, cuando mi viaje a

San Pedro no tuvo otro objeto. Impaciente por lograr este

propósito he ideado mandar el parlamento que le entregará el

pliego oficial pidiéndole una conferencia, que usted no debe

aceptar evadiéndose cortesmente, i aprovechando la oportuni
dad, me escribe indicándome dónde i cómo nos vemos a solas.

Creo que el mejor lugar seria Pacasmayo, en casa de Kauff-

man, persona circunspecta i reservadísima. Si le parece bien,
avísemelo para salir en el acto, a fin de llegar tarde de la

noche.Mucho tenemos que conversar.

Suyo afectísimo.

(Firmado).--ADOLFO.

Señor coronel don Adolfo Salmón.

San Pedro, octubre 13 de 1880.

Estimado amigo:

Para que pese bien las consecuencias que podría traer una

negativa de su parte para el pago de la cantidad indicada,
será bien que tenga presente que a mi división sigue una fa-

lanje de mas de mil chinos, que no puedo dedicarme a cuidar

i que son los que podrían saquear algún lugar a mi pasada.

Cualquiera que sea su resolución, las fuerzas de mi división

se pondrán pronto en marcha en dirección al lugar en que

nsted se encuentra acampado.
Deseándole felicidad lo saluda su afectísimo amigo que

desea verlo.

Patbicio Lynch.

Chocope, octubre 14 de 1880.

Señor coronel don Patricio Lynch.

Mi querido Patricio:

Su carta de hoi me pone en apuros. ¿Cómo reunir en horas

a cuarenta i cinco hacendados, consultarles, resolver i dispo
ner el pago de la fuerte suma que usted exije con perfecto

desecho como contribución de guerra? porque en puridad
de verdad, hoi en el Perú es cuestión seria disponer de ciento

cincuenta mil soles plata, i aun menor suma.

Justo me parece darme veinticuatro horas mas. Espero res

puesta para ir a Trujillo i volver el mismo dia.

¿Qué le ha parecido la rica costa del Perú? ¡Cuánto campo
hai en esta comarca para elvtrabajo i la industria, i todo per
dido en esta funesta guerra!
Le estrecha la mano su afectísimo amigo.

(Firmado).—A. Salmón.

Octubre 15,

Señor coronel don Adolfo Salmón.

Mi queridoAdolfo:

Perfectamente comprendo lo apremiado en que lo colocan

mis exijencias; pero no dejará Ud. de reconocer que ellas

provienen del cumplimiento de un sagrado i penoso deber de

ciudadano i de jefe, en circunstancias que no sera bastante,
sin embargo, para que no tome únicamente al medir mi de

ber, el verdadero aprecio que ha sabido Ud. inspirarme con su

intelijente i sincera amistad.

No cabe duda que nuestro común amigo Piérola lia mos

trado una vez mas, con Ja eJeccion que ha hecho en Ud.

para gobernar este rico departamento, que sabe bien espiotar
Jos sentimientos humanos en beneficio de su desgraciado país.
Cuando se vea con éi o Je escriba, hágale presente en nombre

mió que Jo felicito por su nombramiento i si continúa enco

mendando Jos pueblos del Perú a tan distinguidos administra
dores, podrá rejenerar en poco tiempo mas a la viciada admi
nistración peruana, levantando con ello la riqueza de esta pri-
vilejiada nación.

Tengo el gusto de decirle que Ud. es el único jefe que en
mi larga correría he encontrado a la altura de su deber. Por

todas partes he visto con dolor que poblaciones dignas de
mejor suerte están entregadas a fanfarrones que desconocen

por completo los usos modernos de la guerra. A pesar de mis

instancias, ningún prefecto o gobernador ha permanecido en

su puesto, todos han corrido a la sierra, espantando a las po
blaciones con mentidas especies i valiéndose de la ocasión

paraesplotarlas.
En Paita alcancé a detener al comandante de armas Pardo

de Cela, i lo dejé tranquilo en su puesto.

Continúe, mi amigo, desempeñando su misión de prefecto,
honrada i noblemente, i me evitará hacer daños inútiles a los
elementos de vida de estos pueblos, tarea bien desagradable
para mí, que ambiciono la prosperidad i grandeza de la Amé
rica toda.

Mañana pienso, de todos modos, ponerme en marcha hacia

He sentido mucho, por la suerte que probablemente corre

rá Trujillo i el rico valle de Chicama, que no hubiera tenido

nstéd paciencia para esperarme en este pueblo.
El tiempo que es tan capital en las operaciones de la guer

ra, me obliga hoi a no postergar mi marcha para dar lugar
a una entrevista de resultados desconocidos. Lo único que

puedo hacer en obsequio a nuestra cordial amistad i al deseo

que tengo de no causar daños inútiles a poblaciones que no

han tomado una parte directa en la guerra, es esperarlo ma

ñana en la noche en el lugar que me indica, no para discutir

arreglos, sino para recibir la cantidad de ciento cincuenta mil

soles en plata u oro, como contribución de guerra que le im

pondré hoi a Trnjilo i su valle.

Si no puede venir con el objeto que le indico, seria mejor
que ahorrara su viaje penoso, que no tendría para usted nin

gún resultado práctico.
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Trujillo ; pero usted puede detenerme en cualquiera parte,
satisfaciendo la contribución de guerra exijida, i en tal caso,
me embarcaría inmediatamente en Málabrigo u otro puerto,
suponiendo siempre que no sean molestadas mis fuerzas, por
que, si ello sucediera, mi deber me obligaría a hacer sentir
todo el peso de la guerra.

No sé de qué admirarme mas, amigo mió, si de la increíble

riqueza de la parte norte del Perú, o de la inesplicable incu
ria de sus habitantes. Envidia me ha dado para mi país de la
fertilidad i belleza de los valles despreciados por sus compa
triotas. Mucho hai que hacer todavía en el Perú para que de

jen de perderse los beneficios que le ofrece su espléndida na
turaleza. Como observación del momento, me ha sorprendido
la ignorancia de la plebe i el desconocimiento en que se en

cuentra de sus deberes para consigo mismo i su nación.

Trabaje, amigo, por su rico i desgraciado país i aproveche
la dolorosa lección que les ha ofrecido esta maldita guerra,

que pronto, estoi oierto, podrá levantarse una nación próspera
i feliz.

Mientras no se me presente oportunidad para abrazarlo, le
Balada sn afectísimo amigo, que le desea felicidad.

(Firmado).—Patbicio Ltnch,

Chocope, octubre 19.

Señor coronel don Patrieio Lynch.

Mi querido amigo:

No puedo consentir en que se destruya la fortuna de hom
bres que han pasado su vida lejos de la política corrompida i
ruin, que han puesto a nuestros paises en estado de devorarse
mutuamente por cuatro reales.

Si la guerra fuera el azote de los picaros, me reiría de ella?
pero cuando van a sufrir los hombres laboriosos i las pobres
famiiias, mi deber de hombre honrado me obliga a salvarlos,
cueste lo que cueste a mi reputación como delegado del po
der ejecutivo.
Obro conforme a mi corazón i a mi conciencia: poco me

importaio demás. A las doce cuando mas tarde, estará con

Ud. su afectísimo amigo i seguro servidor.

(Firmado).—A. Salmón.

Documentos diversos.

Hacienda Cayalti, setiembre 18 de 1880.

Mi mui querido Ismael:

Cuando recibas esta carta, quien sabe con qué atrasos, sa

brás ya desembarcaron e invadieron los chilenos el norte, en

Chimbóte, con 1,800 hombres. Esta noticia que desde el pri
mero está ya confirmada por la autoridad, que ha convocado
al acuartelamiento de todas las reservas.

Invadido Chimbóte, no será estraño se vengan a estos lu

gares, ya sea antes o después de visitar Trujillo, Chicama, etc.,
etc. ejerciendo sns escursiones de guerra, entre las que citan

un impuesto de guerra a los hacendados, i ya dicen que a la

hacienda «Puente» de Derteano, le han impuesto 100,000

soles; esto lo creo pura invención de la jente, pues lo natural
será que los chilenos se hagan dueños de las aduanas para
hacernos la guerra con nuestros propios recursos; pero como

no habrá quien esporte ni importe pueden hacerse ilusorios

también esos recursos.

Con todo, como los tales chilenos van siempre contra lo

natural i nada respetan, estoi preparado a sufrir cuanto ven
ga, i solo ruego a Dios me conceda tino i acierto para salvar
las dificultades que vengan.

Mucho deseo venga Ramón, que temo esté con dificulta

des para llegar si el bloqueo de Eten i Pacasmayo no se hace

tardar.

Dado que los chileno^ vengan a destruir como salvajes: sn

objeto será aislar mas a Lima i quitar los recursos que estas

aduanas dan al gobierno del Perú.

Temo también tengan alguna influencia en los chinos, i és

tos se aprovechen para un desbande o tener otras exijencias.
En todo ello pienso i ya veremos la manera de escapar de to

dos estos peligros.
Hemos de quedar incomunicados': ya tenemoí el telégrafo

cortado; mañana serán los puertos cerrados; así es que las

cartas i todo llegará de tarde en tarde. Solo ruego a Dios qne
durante esta calamidad nos conserve a todos con salud i nos

libre de todo peligro i mal.

¡Qué hermoso abrazo será el de la paz, cnando nos veamos

después de tantos contratiempos!
Entre las muchas novedades qne han corrido, están las

barbaridades del prefecto Aguirre, quien ha llevado sn celo

patriótico hasta hechar a azotes a los que no concurrieron in

mediatamente al acuartelamiento; esto dicen, i aunque no lo

han confirmado me resisto a creerlo. Se habla mucho de sn

mal carácter, pero es de decir tal para cual; qué tal autoridad
i qué tal pueblo! Mncho deseo i evitaré todo contacto con ese

señor tan despótico, que todo eso da idea de nnestra desorga
nización.

Tuyo hermano que te ama de corazón.

Antbbo.

Hacienda Cayalti, setiembre 13 de 1880.

Señores Aspillaga Hermanos.

Lima.

Mui queridos hermanos:

Al fin se realizó la tan anunciada espedicion de los chile

nos al norte. Según telegrama oficial de TrujiJJo fecha 11,
chilenos en número de 1,800 hombres permanecen aun en

Chimbóte.

Estamos pnes invadidos, i cambia por completo nuestra
manera de existir; por Jo pronto eJ teJégrafo está cortado; a
esto seguirán ios bloqueos de los puertos mas importantes de
este lado, i no nos quedará sino una mui difícil comunicación
terrestre con esa capital.
No sabemos si esta carta llegará a su destino, i hasta cnan

do podremos escribirlos otras. Esperen ustedes todos estos

percances como hechos que ya estaban escritos. Aquí tratare
mos de hacer frítate a todos los peligros con el mayor tino,
procediendo según circunstancias, que Dios mediante nos

salvará de esta calamidad.

Las enemigos invadirán primero Trujillo i su valle de Chi

cama, etc., hasta visitarnos acá; esto si el paseo lo dan largo i
tan sin obstáculo.

Trujillo presentará alguna resistencia por tener mas ele

mentos; pero nosotros no tenemos mas qne las uñas i ninguna
organización, ademas de que el pueblo es ignorante ipocopa-
trótico, esta es la verdad.

Entre las barbaridades que dicen harán los chilenos se

cuenta el impuesto o contribución de guerra sobre los hacen

dados i libertad a los chinos.

Nada nos sorprende, pues son capaces de todo atropello,
pero nos decimos: ei impuesto será sobre Ja esportácion de

productos del país cobrado en las aduanas. ¿O quién será el

peruano esportador? Si alguno lo hiciere seria un traidor a la

causa de la patria.
¿Cómo harían efectivo por fuerza ese impuesto?
No creemos lleguen al estremo de torturar i martirizar pa

ra sacarnos algo de nuestro bien deficiente estado.

¿I el mundo civilizado contemplarla impasible semejantes
ultrajes ala especie humana? ¡Imposible!
No creemos pnes en el impuesto de guerra forzoso, i solo
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aceptamos la esplotacion aduanera como resultado de la ocu

pación.

Respecto a dar libertad a todos Idñ chinos; éstos no son

esclavos, porque están bajo ciertas condiciones; es obra de un

contrato legal, que muchos de ellos han renovado a su entera

voluntad i satisfacción.

Los chinos aprovecharán de semejante coyuntura para
des

bandarse i formar quizás qué perturbaciones, que serán mas

notables donde hayan sido peor tratados: pero nosotros aquí,

creo, donde nuestra jente se ha estimado i se ha recontratado

a su mui entera satisfacción, creemos fácilmente no sean tan

inconsecuentes i tan inconsiderados para con nosotros.

Usaremos de la sagacidad i de la persuacion para moral-

mente inclinarlos a no abandonar nuestros servicios: algo su

friremos, porque no faltan almas perversas que se inclinarían

al mal, aprovechando del revuelto rio.

En fin, la situación no es lisonjera en nada, i pedimos a

Dios nos dé acierto i protección para salvar tantos escollos.

Ei primer mal es la incomunicación, i por consiguiente
faltado recursos en la circnlacion monetaria: faltarán losbi-

Jletes, encarecerán los artículos de consumo i habrá necesi

dad jeneral.
Para atender a nuestros gastos, por lo pronto contamos con

1-0,000 soles encaja, inclusive el producto de venta
de crudo.

Esto nos dará'para los gastos de dos meses,
i nos procura

remos todo lo que sea posible, pues ya será difícil el cambio

de letras i recursos de esta especie.-
En fin, son muchos las casos graves i estraordinarios que

Be nos presentarán i que, no duden ustedes, Dios mediante,

nos esforzaremos.en resolverlos con el mayor ciño i consul

tando todo lo que nos puede hacer mal i todo
lo que bien nos

reporte sin dañarnos en nuestra condición de leales hijos del

Perú, peruanos de corazoú.

Entre hs novedades de acá tenemos que el prefecto ha he

cho un acuartelamiento jeneral en Chiclayo i poblaciones ve

cinas i que a la vez ha cometido mil barbaridades, inclusive

flajelaciones, cosa qne si no estuviera confirmada
no creería

mos. Tenemos ia desgracia de contar estas dos calamidades:

Jos chilenos, i nna autoridad despótica que no marcha de

acuerdo con nadie. Las cosas que se cuentan del prefecto son

para no creerlas.

¡Haga usted patria i patriotismo con tal estímulo!

Han pedido la jente délas haciendas vecinas, i dice que

pedirán la de por acá también. Aquí hai poquísimos peones,
nos quedaremos con solo los empleados.

Si hai armas i elementos, santo i bueno; pero si no los hai,

con formar guapos i nn desacierto comprometerán la suerte

de estas poblaciones.
Hai pues que temer a los chilenos

de afuera i a los de aden

tro.

Nada sabemos de lo que piensa hacer el enemigo contra

Lima, i si ha preferido venir al norte será con el objeto de

aislarla por ambos lados i quitar los pocos recursos
de aduana

qne al gobierno le quedan por estos lados, que es a nuestro

juicio el principal móvil de Chile.

Vuestro muí afectísimo

Aspillaga Hermanos.

UNA DECLABACION IMPORTANTE.

Hacienda Cayalti, setiembre 13.

Queridos hermanos:

Confírmase la invasión de los chilenos i dicen que ya están

en el valle de Chicama. Dicen las noticias que vienen de Chi

clayo: su objeto es destruir haciendas; i que pidieron 100,000

soles plata a la hacienda Puente de Derteano, que habian

muerto al administrador, tomando las máquinas del ferroca-

.rril, i que son 2,800 hombres de las tres armas al mando

del capitán de navio señor Lynch. De todo eso creemos poco,

pues se exajera mucho, creemos lo mas razonable. De todos

modos estamos ya con el enemigo encima, i esperando todos

sus atropellos.

Respecto al deseo de los señores P. i Ca. sobre esa declara

ción, eso no se puede llevar adelante a no ser que primero es

tén los intereses que el honor de nosotros.
Correremos la suerte^

de nuestra pobre patria, pero sucumbiremos si ella sucumbe i

nada mas (???)

¿Qué se diria de nosotros mañana? I ademas los
de acá, los

mismos nuestros, nos harían daño mañana; eso es inacepta

ble ni se puede discutir. Dios cuidará de protejernos como

hasta hoi, contra todo mal.

Por lo demás, aquí cuidaremos de hacer frente a todos loa

peligros con el mayor tino, cortando las violencias i cnanto

nos pneda traer algún mal.

Aspillaga Hermanos.

Hacienda Cayalti, octubre 7 de 1880.

Como representante de los señores Prevost i C.a, quedo im

puesto del contenido de su notificación para que en el térmi

no de 24 horas trasporte con los elementos de esta hacienda,

seiscientos quintales azúcar al puerto de Cherrepe i ademas

entregue, un mil de libras esterlinas como contribución de

guerra que a nombre de su gobierno impone usted a esta ha

cienda, i agrega que en el caso de no dar cumplimiento a es

ta notificación tendrá usted el dolor de arrasar este fundo con

las fuerzas de su división.

Como representante de los actuales conductores de esta ha
•

cienda, los señores Prevost i C.a, ciudadanos americanos, ma

nifiesto a usted que este fundo es propiedad americana i co

mo tal se encuentra bajo la protección que el gobierno de Es

tados Unidos de Norte América concede a sus ciudadanos.

En vista del telegrama que acompaño se comprueba a ma

yor abundamiento que efectivamente esta hacienda es una

propiedad americana, bajo cuya protección me amparo para

protestar de la manera mas terminante i solemne a nombre

de los conductores de este fundo, los repetidos señores Pre

vost i 0.a, de la notificación que usted, a nombre del gobier
no de Chile, me hace en la forma que dejamos arriba ano

tada.

Que para no dar lugar a la destrucción de este fundo con

forme a la terminante notificación de usted, doi cumplimien
to a la entrega Ae los seiscientos quintales de azúcar en el

puerto de Cherrepe i a la entrega de las nn mil libras esterli

nas según lo espresará el respectivo recibo que usted se servi

rá darme para salvar toda
mi responsabilidad, repitiendo la

mas formal i solemne protesta; que tanto los seiscientos quin
tales de azúcar como las un mil libras esterlinas las entrego a

nombre de los señores Prevost i C.a, siendo este fundo de su

propiedad, para impedir que usted con las fuerzas de su divi

sión que actualmente ocupan esta hacienda lleve a efecto la

destrucción de esta propiedad en la forma que usted me deja
notificado. Para dar mayor fuerza a esta protesta la firmo an

te los neutrales que se hallan en esta hacienda para que cer

tifiquen en el acto.

Dios guarde a V. S.

Antonio Aspillaga.

William Toronsend, American Citizen.—■ H. Marquis,

American Citizen.—William Hutcrison, Bhitish súbdit.—

Mariano Ferradas, subdito español.
—Pedro de Lira, subdito

español.

Señor don Patricio Lynch, comandante déla espedicion para operar en

el norte del Perú.
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Copia del telegrama que con fecha 4 del presente mes he
recibido de los señores Prevost i C.a de Lima;

«TELEGRAMA DE LIMA, NÚM, 27.

Pacasmayo, octubre 4 de 1880.

Señor Kauffmann, cónsul americano:

Sn telegrama recibido. Avise por propio a Cayalti que por
vapor manda legación americana, por conducto del cónsul

Fry, documentos que comprueban ser ese fundo propiedad
americana. Urje conteste.—Prevost i G7.*»

Es conforme con el orijinal que queda en mi poder.

Antbbo Aspillaga.

Cayalti, octubre 7 de 1880.

AI tenor Secretario Jeneral de las fuerzas chilenas.

A pesar de su protesta, cumpla nsted en el término preve

nido con el requerimiento que he hecho a usted de orden del

señor comandante en jefe de las fuerzas chilenas, bajó el aper
cibimiento que he tenido a bien indicarle.

D. Carrasco Albano,
Secretario jeneral.

He recibido de don Antero Aspillaga, que se dice represen
tante de la casa de Prevost i C.a, una letra por mil libras es

terlinas en parte del pago de la contribución de guerra que
se ha impuesto a la hacienda de Cayalti.

Cayalti, octubre 7 de 1880.

D. Carrasco Albano,
Secretario jeneral.

COMANDANCIA DE LA GUARDIA URBANA

DE F.STRANJEB0S.

Chiclayo, setiembre 28 de 1880.

Señor coronel comandante jeneral:

Sin pérdida ni del mas pequeño tiempo solicité, después
de nuestra conferencia de hace una hora, a los vecinos de es

ta capital para comunicarles que V. S. les habia impuesto una
contribución de veinte mil soles pagaderos en plata o en fru

tos del país, i que si la entrega no se verificaba a las cinco de

la tarde de hoi, procedería inmediatamente a incendiar i de
vastar todas las propiedades peruanas.
Ya comprenderá V. S. que en asunto tan delicado i de su

yo grave, no habré omitido dilijencia alguna a fin de que no
se lamenten desgracias, i mas cuando pueden ahorrarse los
motivos que le sirven de oríjen.
Con tal propósito he empleado todos los medios que me

facilitaran la oportunidad de reunir a dichos vecinos. Como

esas dilijencias me han convencido plenamente que el todo de
este vecindario, con pequeñísima escepcion, se halla ausente,

cumple a mi deber, i ejerciendo un acto de estricta justicia
a la vez que de humanidad, pedir a V. S., como pido en nom
bre también de la guardia urbana de estranjeros que presido,
que se prorogue hasta las doce del dia de mañana, tiempo
que considero suficiente para que los ausentes puedan consti

tuirse en ésta, i yo ponerlos al corriente de las disposiciones
de V. S.

Si el señor coronel i comandante jeneral me honra con su

concesión, me habrá proporcionado la satisfacción de prestar
a esta ciudad un servicio mas i un nuevo motivo de gratitud
a las bondades de V. S.

Dios guarde a V. S., señor coronel i comandante jeneral.

Fbanoisco Pdccio,

Señor coronel i comandanta jeneral del ejército expedicionario do Chile.

CONSULADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EN

LAMBAYEQUE, AHORA CONSTITUIDO

EN LA CIUDAD DB CHICLAYO.

Chiclayo, setiembre 28 de 1880.

Señor comandante jeneral:

En vista de la dificultad de reunir los ciudadanos de esta

ciudad en el corto plazo señalado por V. S., para tratar de la

contribución de guerra impuesta a esta capital, ruego a V. S.,
impelido por los sentimientos de humanidad, se sirva conce

der una próroga hasta las doce del dia de mañana para el fin
arriba indicado.

Dios guarde a V. S.

S. C. Montjoy,
Consol de Estados Unidos.

Al señor coronel don P. Lynch, comandante jeneral del ejército espedi
cionario de Chile.

Hacienda Casa Grande, octubre 16 de 1880.

Señor don Patricio Lynch.

San Pedro.

Mni señor mió:

Resuelto el señor prefecto a sostener combate con las fuer

zas que usted comanda i que deben invadir la provincia de

Trujillo, sin tomar en consideración el éxito que pueda obte
ner cualquiera de los belijerantes, hemos acordado los ciuda

danos neutrales hacer un esfuerzo personal para evitar, junto
con una inútil efusión de sangre, el perjuicio que siempre
sufrirían nuestros propios intereses. En tal virtud, si usted se

dignase aceptar como jefe de la espedicion una suma modera

da por la inmediata desocupación del territorio, no tengo in
conveniente para ponerla a disposición de usted, con la reser
va que las circustancias me imponen.
Si usted cree conveniente que tengamos una entrevista

personal, podemos avistarnos en Malabrigo, que es hasta don
de puedo marchar en carruaje, por encontrarme enfermo de

un pié e imposibilitado para montar a caballo. En tal caso

podría usted dignarse remitirme nn salvo-conducto, si es que
sus tropas ocupan ya el camino.

Esperando ser favorecido con su contestación, me es grato
ofrecerme su atento i S. S.

Luis Q. Albbecht.

Casa Grande, 7^ de la mañana, octubre 18 de 1880.

Señor don Patricio Lynch.

Paijan.

Mui señor mió i amigo:

Vuelvo a molestar a usted por encargo de varios señores

aquí reunidos, para rogarle suspenda su marcha de allí; i ór

denes van de Albrecht paraque suministre a su división todo

lo necesario para sn mantención diariamente.

Supongo habrá usted comunicado con el capitán Viel las

noticias qne trajo el vapor de una pronta paz o armisticio.

Mas don Luíb Albrecht me dice que tiene 60,000 pesos lis

tos; hai que ver la forma de jiros; esto es secundario. Hoi van

■b reunirse en esta hacienda los señores qne se han avisado

para ver cuánto mas puede colectarse.

Creo firmemente que usted no quiere destruir las propie
dades de particulares inocentes i victimas de esta guerra, i

que suavisará en toda manera posible sus efectos, pues usted

sabe que los que mas.farsas ipalanganas echan son solo los

que nada tienen queperder i que viven de las revueltas i desean
el mal del prójimo.

Señor administrador:
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Nada conducirá a nn pronto arreglo su avance, i talvez se

espantarán los que hoi esperamos. Salmón es el primero que
desea nn arreglo en que no padezca su nombre ni su honor;
eso se puede hacer en nuestra entrevista, que deseo me diga
si puedo ser en Paijan o en Chocope. Si varía usted de pare

cer, i pagada que sea la contribución de guerra, mas cerca es
tá Tt°ted a Malabrigo en esa que en Chocope.

Tenga usted Ja amabilidad siempre de dispensarme i de

contestar ésta, si es posible" nn arreglo allí bajo la aseguranza

que allá tendrá nsted todo lo necesario para su ejército.
Sn amigo i S. S.

S. C. Montjoy.

Honrosos certificados.

El qne suscribe, presidente de la junta municipal proviso
ria, nombrada por el señor comandante en jefe de las fuerzas

chilenas qne han ocupado títe puerto para velar por el orden
i la obediencia de sus "habitantes, se hace un honor de decla

rar, en representación de la honorable junta:

1.° Que las fuerzas chilenas han respetado la propiedad
particular;
2.° Que los almacenes del Estado fueron abiertos en pre

sencia del que suscribe i que de ellos solo se han estráido las

mercaderías que pertenecian amis comitentes, como aj'ente de

comercio, para ponerlas a cubierto de las consecuencias de la

destrucción de dichos almacenes, quedando, en tales almace
nes las demás mercaderías qne no fueron reclamadas por sus

dueños; i

8.° Que el comandante en jefe de las fuerzas chilenas, se
ñor capitán de navio don Patricio Lynch, solo dio orden de

destruir los almacenes del Estado cuando se le contestó que
los representantes del vecindario que nó pagaban la contri

bución de guerra de diez mil soles en plata que dicho señor
comandante en jefe habia impuesto a la población.

Paita, setiembre 21 de 1880.

A. Blackeb,
Presidente.

RELACIÓN DE LOS BULTOS DECOMISADOS EN LA ADUANA

DE PAITA.

Un muestrario de cápsulas completo.
Una caja conteniendo una batería eléctrica.
Un cajón con hachas para el cuerpo de bomberos de Valpa

raíso.

Un cajónútiles para id.

Paita, setiembre 22 de 1880.

A. Blackeb,
Presidente.

Juan R. Babbia.—A. C. Blacker.'—Jorje Woodhouse.

Certificamos por la presente que la tropa chilena durante

la ocupación de esta plaza se ha portado a entera satisfacción

i que sus oficiales han hecho lo posible para jjrotejer propie
dades neutrales.

Respecto a la aduana, nos consta que al recibir en depósito
los libros se encontraron atrasados; así que fué imposible fijar
la existencia de un modo exacto; pero que a nuestro parecer

la adnana se encuentra mas omenos en el mismo estado como

cuando se les entregó la llave.

Chimbóte, setiembre 16 de 1880.—Pablo Remud.—S. E.

Hálberntadt.—Julio Heming.—Constantino Zazzilo.

Yo, Luis Gualterio Gyton, representante déla casa comer

cial i de ajéncia» del señor Mignei Arce Riego de este puerto,

durante la ocupación de éi por las fuerzas.chilenas, declaro:

Que las mercaderías que el señor coronel jefe de dichas

fuerzas ha tomado de dichas bodegas han sido indicadas por

mí como no pertenecientes a casas de estranjeros, i si algunas
de ellas lo eran, no me constaba por no haber en la

casa libro

algnno que lo manifestase.

I si hnbiese algún reclamo de parte de algún estranjero

por mercaderías qne perteneciéndole hubieran sido entrega

das aJ señor jefe de las fuerzas chilenas, como apoderado del

señor Arce me obligo a cubrir su valor, en virtud de habérse

nos condonado, con el objeto de satisfacer esos reclamos, los

cuatro mil pesos fuertes que como contribución fueron im

puestos a esta casa para no ser quemada.

Quilca, 6 de noviembre de 1880.

Luis Gualtebio Gyton.

Productos materiales de la espedicion L¿ntich.

COMANDANCIA EN JEFE DB LA

DIVISIÓN DEL NORTE,

Paita, setiembre 19 de 1880.

Con esta fecha he decretado lo siguiente:

«Debiendo darse oportuna cuenta al Supremo Gobierno de
la cantidad i valor de las especies tomadas al enemigo,

Decreto :

Comisiónase al injeniero del trasporte Itata señor Juan

Walker para que en unión con una comisión de injenieros
que se servirá nombrar ei comandante de la corbeta Chaca-

buco proceda a formar un prolijo inventario de los bronces,

planchas de cobre, tubos i de todas aquellas especies que se

hayan embarcado en la mencionada corbeta en el puerto de

Chimbóte.

Anótese i comuniqúese.»

Lo que trascribo a V. S. a fin de que se sirva nombrar la

comisión indicada i dar las órdenes del caso para el cumpli
miento trascrito.

Dios guarde a V. S.

P. Lynch.

COMANDANCIA DE LA CORBETA

COHAOABUCO.S

En la mar, setiembre 17 de 1880.

Tengo el honor de adjuntar a V. S. el acta levantada pa

ra verificar el reconocimiento i colocación del sello a los 24

cajones de billetes de banco i 4 con estampillas de correos.

Union Postal Universal, que pertenecientes al gobierno del

Perú, fueron tomados por el buque de mi mando a bordo del

vapor ingles Islai, de lo cual di a V. S. verbalmente cuenta.

Al contador de dicho vapor di un recibo por el cual espe
cifico que he sacado los referidos cajones, después de haber
me cerciorado de su contenido i haber abierto por sospechas
otros cuatro bultos cuyo contenido eran mercaderías surtidas.

Los cajones tomados figuraban en el conocimiento como mer

caderías jenerales, i espero se servirá V. S. designar el buque
en que deben ser depositados para recabar el recibo co

rrespondiente.

Adjunto se servirá V. S. encontrar:

1.° Un recibo de los bultos embarcados en Chimbóte en el

vapor Copiapó.



DEL PACIFICO. 867

«*"—""i™ » ■ IUMMMMI ■ l"l I . I———— i i | ■

2,? Un id. de los embarcados en el Itata,.
8.° "Una relación de los diversos artículos tomados para la

corbeta Chacabuco con permiso de V. S.

El dia de la llegada a Chimbóte se encontraron ocho lan

chas con carbón, i como a V. S. consta, fueron denunciadas

como pertenecientes a peruanos, por lo cual fué embarcado a

bordo, alcanzando la cantidad a 40 toneladas.

Dios guarde a V. S.

O. Viel.

Señor comandante en jefe de las faenas expedicionaria» ea el norte del

Perú.

CORBETA «CHACABUCO.»

Artículos embarcados en este puerto a bordo de esta corbeta,
con autorización del señor comandante en jefe de la es

pedicion.

2 saquetes clavos de cobre, cincuenta libras.
9 tarros aceite colza.

1 quintal clavos de alambre.
1 saquito con estoperoles de cobre.
25 Jibras empaquetadura de patente,
24 paJas de carbón.
1 rollo de filástica blanca.

1 juego de tarrajas en doa cajas.
1 cajón de vidrios de 24 x 18.

14 piezas cabo blanco de l£ pulgadas.
2 id. piola.
60 mangos madera para martillos y combos.

1 rollo dergoma en plancha.
6 faroles de.color.

18 paquetes de limas surtidas.
Diversas piezas de carpintero.

6 barriles de azarcón.

2 barras de aqero.

10 remos.

4 atados de fierro surtido.

8 barras de bronce.

1 cajón fósforos.

1 farol reverbero,

2 cajones tubos,
1 fardo deshecho de algodón.
1 roHo molduras.

1 barra acero de recortes,

8 cañones de fierro de dos pulgadas.
1 piedra molejón.
2 planchas de fierro de 6 x 8 pies y 8/16 de grueso.
SO tablas madera de pino.
18 sacos azúcar.

A bordo ejto., Chimbóte, setiembre 18 de 1880.

J. Chafabbo.

V.° B.*—O. Viel.

Intervine.—Francisco 2.° Sánchez.

CORBETA «CHACABUCO.»

Guia de los artículos que se espresan, remitidos al trasporte
tltata* a disposición del señor comandante en jefe de la

espedicion.

2 rollos elástico blanco.

12 faroles de dos ojos para ferrocarril.
1 sacó con varias herramientas.

Chimbóte, setiembre 14 de 1880.

J. Chapabro.

Intervine.—Francisco 24* Sanchkz.

Ademas lo siguiente:

21 tarros pintura colorada.
1 rollo manguera de goma.

Fecha nt supra.

J. Chaparro.

Intervine.—F. Sánchez.

Recibí conforme. . R.LIRA

COMANDANCIA EN JEFE DE LA DIVISIÓN

DE OPERACIONES DEL NORTE.

Vapor Itata en

Moliendo, octubre 2Í de 1880.

Con esta fecha he decretado lo siguiente:

Debiendo darse prolija cuenta al Supremo Gobierno de los

resultados alcanzados por la espedicion qne me ha Cabido el

honor de mandar,

Decreto:

Nómbrase una comisión compuesta del comandante del

rejimiento Talca don Silvestre Urizar Garfias, del comandan

te 2.° jefe del rejimiento de Granaderos a caballo don Fran

cisco Muñoz Bezanilla, del comandante del rejimiento Col-

chagua don Manuel J. Soffia, del comandante de injenieros
don Federico Stuven, del capitán de fragata graduado don
Luis M. Pomar, del secretario jeneral de la división don Da

niel Carrasco Albano i del corresponsal del Mercurio don

Eloi T. Caviedes, para que la dicha comisión forme nn in

ventario circunstanciado de las especies i dineros que se han

embarcado en los trasportes Itata i Copiapó, como producto
de los requerimientos i contribuciones qne Be han inpuesto a

las poblaciones i haciendas recorridas por las fuerzas de la

división.

La mencionada comisión, cnmpiido su cometido, dará

cnenta de sus trabajos a esta comandancia en jefe.
Lo que trascribo a nsted para su conocimiento i fines con

siguientes.
Dios guarde a usted.

Patricio Lynoh,

VAPOR «TATA.»

Nota de los artículos embarcados a bordo de este vapor.

571 saCos azúcar.

538 marquetas chancaca.
2 cajones lacrados.
1 saquito conteniendo plata sellada,
5 bultos plata.
80 sacos azúcar

1197 bultos.

A bordo etc., octubre 26 dé 1880.

J. R. Liba, Contador.

Recibí a bordo del trasporte Itata del señor coronel don
Patricio Lynch, lo siguiente":

1 cajón sellado conteniendo pjro chafalonía, ecfc
1 id. id.' id. plata id.

1 id. id. id. id. sellada.
1 id. id* id. id. id.
1 id. id. id. id. chafalonía,
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1 cajón sellado conteniendo plata sellada.
1 id. id. id. id. chafalonía.
1 id. id.. id, id. id. i sellada.

•17 bultos.

Son diezisiete bultos en todo.

A bordo etc., octnbre 30 de 1880.

J. R. Lira, contador.

VAPOR «COPIAPÓ.»

Manifiesto de la carga que conduce a bordo.

1430- sacos aüúcar, embarcada en Chimbóte.

28 barriles miel, id.
9 pipas ron, id.

380 sacos arroz, id.

9 fardos sacos, id.

8 rollos jarcia, id.
81 cajones aceite, id.
2 bultos bronce, id.
45 sacos azúcar de 1 quintal.
2 sacos alfalfa, id.

144 sacos arroz, embarcados en Snpe.
159 pacas algodón, id.
134 marquetas concreto, id.

837 pacas algodón, Paita.
58 sacos arroz, id.

58 zurrones cascarilla, id.
4 fardos, id.

223 marquetas concreto, Eten,
261 sacos arroz, id.

215 sacos azúcar, id.
86 fardoB tabaco, id.
11 ruedas de goma, id.

800 sacos vacíos, id.
264 sacos azúcar, embarcados en Malabrigo.

F, Caces,
Contador.

CUADRÓ DB¡ LAS CONTRIBUCIONES PAGADAS EN DINERO.

Billetes

procedencias Plata, peruanos.

Ferrocarril de Eten ; £ 3250 ...;»

Ciudad de Chiclayo * ; 1923

Hacienda' Combo ¿ 500

Id. Cayalti;.; 1000

Molino de Pacasmayo i hacienda
Fuente 550

Ptteblode Chepen , ; 100

Hacienda TaJambo 5000

Puerto de Pacasmayo 100

Ciudad de San Pedro ; 1000

Ferrocarril de Pacasmayo; 4000

Haciendas Laredo i Panache.... 1000

Id. Chiquitoi. 1000

Id. Chiclin.. ,..;;... 1000

Id. Chicamita..;;;; 1000

Id. Pampas ;.. 1000

Id. Facalá 1000

Id. Tnlape... 1000

Id. San Antonio . 1000

Id. Lache i Santa Atta 1000

Id. Mocan 1500

Id. Santa Clara i Licape.... 1000

Id. Trapichito.... 500

Alfrente ¿622000 2423 5000

Delfrente. . . .

Hacienda Arriba....
Id. Gazñape
Id. Farias i Tucnma;..n....
Id. Bazan

Id. Viñita ;

Id. La Viña -......,.

Id. Santa Elena i Carmelo.

Id. Nazareno

Id. Salamanca

Id. Santo Domingo
Ciudad de Trujillo
Hacienda Menocucho

Id. Macollope
Pueblo de Ascope
Cindad de Lambayeqne
Id. Ferriñafe..

£ 22000 2423

500

500

500

500

500

500

500

110

110

110

3000

110

110

4000

4000

...... 1000

5000

£ 29050 11428 5000

Vapor Itata, en Paita, setiembre 20 de 1880.

Señor comandante en jefe:

Los que suscriben, designados por V. S. para recibir del
señor comandante de la corbeta Chacabuco los veinticuatro

cajones con marca ZA i cuatro rotniados B G, estraidos del
vapor ingles Islai por los oficiales de la corbeta, en cumpli
miento de órdenes de V. S., tenemos el honor de dar cuenta
a V. S. del desempeño de nuestro cometido.
Constituidos el dia de ayer a bordo de la Chacabuco, des

pnes de imponer al señor comandante de nuestra comisión,
procedimos a. recibir los mencionados cajones, los que se en
contraban bien clavados, alambrados, i seJlado el estremo de
los alambres con el sello del buque.
Cumpliendo en seguida las instrucciones verbales recibidas

de V. S., dimos principio a la apertura de los cajones? en pre
sencia del señor comandante, oficialidad i contador de la cor
beta i del contador del trasporte Itata, parapoder de esa ma
nera inventariar sn contenido.

El siguiente fué el resultado de nuestra averiguación:

1.a En los veinticuatro cajones marca Z A existen las si

guientes cantidades de billetes de la emisión autorizada del
Perú:

I Quinientos cuarenta mil soles en bille
tes de un sol."; .... S 540,000

II. Trescientos sesentamil soles en billetes
de a dos soles....;;;.... 360,000

III. Un millón cuatrocientos diez mil soles
en billetes de a Cinco soles ;;... 1.410,000

IV. Dos millones ochocientos veinte mil so
les en billetes de a diez soles . . ; 2.820,000

V. Dos millones ciento sesenta mil soles en

billetesde a 20 ...... 2.160,000

Dando Jas anteriores cantidades un total de
siete millones doscientos noventa mil
soles , S 7.290,000

2." En los cuatro cajones marca B G, existen las siguien
tes cantidades de estampillas para el servicio de los correos
del Perú:

I cinco mil soles en estampillas de a un
centavo de sol............. S 5,000

II. Veinte mil soles en estampillas de a dos
centavos desoí 20,000

III. Cincuenta mil soles en estampillas de a
cinco centavos de sol 50,000

Al frente. S 75,000
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Dü frmte S 75,000
IV. Doscientos mil soles en estampillas de

a diez centavos de spl 200,000
V. Cincuenta mil soles en estampillas de a

veinte centavos de sol 50,000
VI. Cincuenta mil soles en estampillas de

aun sol 50,000

En todo nn total de trescientos setenta i cin

co mil soles S 375,000

Las estampillas de nno. dos i cinco centavos son para el nso

de los correos interiores del Perú, i las de diez i veinte cen

tavos i de nn sol son para el servicio esterior, teniendo cada

una el sello de la Union Postal Universal.

Terminado el precedente inventario, unos i otros cajones
se clavaron i retobaron, entregándose en seguida al contador

del Itata para que quedaran a las órdenes de V. S.

De cada clase de billetes i de estampillas se sacó un ejem

plar, que.se acompañan a este informe.

Todo lo cual tenemos el honor de decir a V. S. en cumpli
miento de nuestro cometido.

Dios guarde a V. S.—Manuel J. Soffia.—D. Carrasco Al

bano,—J. Daniel Herrera.

Relación del contenido de los cajones con objetos tomados al

enemigo, de que se ha hecho cargo el contador del trasporte

nacional dilata.*

Cajón número 1.—Contiene:

I. Una cajita forrada i sellada con:

1.° Ochenta i cuatro decágramos oro chafalonía con pie
dras de diversos valores;
2.° Dos klógramos setenta i ocho decágramos oro chafa

lonía.

II. Una cajita igualmente cerrada con:

1.° Seis relojes de oro;

2.° Dos id. de plata;
3.° Cuarenta i tres decágramos alhajas diversas de oro;

4.° Ciento setenta i nueve anillos de oro, con un peso bru

to de ochenta i tres decágramos: entre ellos seis con bri

llantes, veinte i tres con diamantes i once con piedras di

versas;

5.° Dos kilogramos cincuenta i seis deeágramos cadenas

de oro.

III. Un atado con cuatro kilogramos treinta i siete decá

gramos oro trabajado),

IV. Una bolsita con:

1.° Ochenta i dos decágramos peso bruto de joyas de oro

con perlas, diamantes, etc.;
2.° Cinco relojes de oro;
8.° Cinco-id. de plata;
4.° Tres diamantes para cortar vidrio;

5.° Un huevo de madera encerrando algunas piedras pre

ciosas, cuyo valor se ignora;
6.° Una cajita de oro conteniendo piedrecitas de valor

igualmente desconocido.
V. Una cajita forrada i sellada con cincuenta gramos

varias

perlas finas.

VI. Una id. id. id. con sesenta i dos i medio gramos varias

perlas finas.

VIL Un paquete con:

1.° Un terno camafeo en oro para señora;

2." Un terno camafeo i rubíes en oro para hombre.

Todo el anterior contenido fué entregado en la ciudad de

Chiclayo al señor comandante en jefe i por el jefe i oficiales

del rejimiento Buin 1.° de línea, menos nn reloj de oro que

figura en la partida segunda, entregado en la ciudad
de San

Pedro por el ayudante don Juan Francisco Larrain.

Cajón número 2.—Contiene: veintiún kilogramos cin

cuenta decágramos plata chafalonía, parte tomada por oficia

les del rejimiento Buin 1.° de línea i parte por ayudantes del

comandante en jefe, de su orden, en la ciudad de Chiclayo.

Cajón número 3.—Contiene: 4,034 pesos 60 centavos en

moneda sellada de Chile i el Perú.

Cajón número 4.—Contiene: 3,391 pesos 90 centavos en

moneda sellada de Chile, Perú i Bolivia.

Cajón número 5.—Contiene; cuatro kilogramos treinta i

siete decágramos plata chafalonía de la ciudad de Monsefú,

entregada por el subteniente de Granaderos a caballo don R,

Pohlhammer.

Cajón número 6.—Contiene: 8,202 pesos en moneda sella

da del Perú i Bolivia.

Cajón número .7. -^-Contiene : treinta i ocho kilogramos
veinticinco decágramos plata chafalonia, entregada en la ciu

dad de San Pedro por el ayudante don Juan F. Larrain, jun
to con un reloj de oro que va en la partida 2.» del cajón nú

mero 1 i ciento treinta soles en billetes del Perú.

Cajón número 8.—Contiene: l.Q, mil setecientos noventa

i cuatro pesos cincuenta centavos en moneda sellada de plata;

2.°, una tortera de plata pina con veintidós marcos seis onzas;

3.°, treinta marcos seis onzas de plata chafalonía.

OBSERVACIONES.

Se previene que el peso bruto de lo relacionado ha sido to

mado, a falta de mejores medios, en una balanza de mostra

dor i a bordo del trasporte ítala, en movimiento.

Ademas de los cajones se entregaron al contador del Itata

ocho barras de plata con un peso total de novecientos diez i

siete marcos tres onzas i media.

Vapor Itata, en la mar, octubre 30 de 1880.

Daniel Carrasco AXbano}
Secretario jeneral.

V.° B.°— Lynch.

Recibí a bordo del trasporte nacional ítala del señor coro

nel don Patricio Lynch lo siguiente:

Núm 1 1 cajón sellado conteniendo oró chafalonía, etc.

* 2 1 cajón » » plata chafalonía.
* 3 1 cajón * * id. sellada.

* 4 1 cajón * * id. id.

» 5 1 cajón * * id. chafaloní».

» ,6 1 cajón * * id. sellada.

* 7 2 cajones * * id. chafalonía.

» 8 1 cajón » » id. sellada.

S/n 8 barras plata.

17 bultos.

A bordo, octubre 30 de 1880.

J. R. Liba,
Contador.

La espedicion a Pisco»

( Estractado de nna correspondencia ).

Pisco, noviembre 22 de 1880»

Desde el dia mismo en que la ruptura de las negociaciones
de Arica desmostró que el Perú, aunque vencido i humillado

en cien combates, solo doblegaría su vanidad cuando el puñal

chileno amenazase destrozar el corazón de la pérfida Lima,
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principió a desplegarse en los campamentos de Tacna i Arica

i a bordo de los buques anclados en ese puerto una vivificante

actividad, fomentada especialmente por el empeño personal i
los incesantes esfuerzos del ministro de la guerra en cam

paña.

Los cuerpos que habian formado parte de la espedicion
Lynch fueron llamados de Quilca a Arica para que se incor

porasen a sus respectivas divisiones, i sobre todo a fin de que
en los batallones Colchagua i Talca ingresaran los nuevos con

qne los habian aumentad» a rejimientos. De este modo se

concentraban todas las fuerzas del ejército de operaciones
para dar en Lima el último i decisivo golpe.

Se proveía al mismo tiempo a los cuerpos del ejército de

los mil elementos de marcha que les faltaban; se acumulaban

provisiones i pertrechos, i la intendencia de ejército dirijida
ahora por el nuevo delegado, señor Pérez de Arce, ayudado
por su segundo, don Alvaro Alvarado, desplegaba recomen

dable actividad i patriótico celo en el desempeño de sus múl

tiples tareas.

Los buques de vela fletados por el gobierno, que habian

permanecido al ancla en Arica, veían sus cascos abiertos por
los carpinteros a fin de dar ventilación a los entrepuentes;
bus cubiertas convertidas en maestranzas a fin de preparar el

alojamiento i el rancho de la tropa, i todos eran provistos de

estanques, pipas i toda clase de útiles i materiales.

*

El aspecto da la ciudad de Arica i de su puerto formaba

en esos dias profundo contraste con el aire de modorra i de

inacción que reinaba poco antes, cuando las negociaciones
de paz i el fastidio de nna larga i pesada campaña habian

principiado a enervar algunos corazones. Ahora renacía el

entusiasmo porque se veia al fin aproximarse la deseada espe
dicion a Lima i con ella la probable consecución de una paz

ventajosa i estable, junto con el regreso a la patria para des

cansar en el hogar a la sombra de los ensangrentados laureles,
Las tropas de la primera división, qne estaban designadas

para marchar a la vanguardia del ejército, llegaban desde el

11 a Arica en largos convoyes de carros i en medio de la en

tusiasta algazara de Jos aJegres soldados. Las bandas de mú

sica llenaban los aires con los acordes del himno nacional; las

calles se veían sembradas de afanosos militares que, como las

abejas en una colmena, se dirijian a distintos puntos a com

pletar sns preparativos i desempeñar sus comisiones, i en los

sitios de embarque se apiñaban los soldados, los caballos, los

bagajeB i la artillería, mientras el ministro de la guerra, dan

do el ejemplo de la celeridad i del trabajo, presidia personal
mente las engorrosas tareas del embarque.
La rada ofrecía también un espectáculo de fiesta i de ale

gría. Los numerosos vapores lanzaban al cielo espesas colum
nas de humo con el trabajo de sus donkeys, pescantes i con
densadoras: los trasportes de vela se veian rodeados de nu

merosas embarcaciones, i los numerosos remolcadores, arras
trando largos rosarios de lauchas llenas de soldados, de caba
llos i de toda clase de arreos, circulaban por entre los claros

de los treinta i tantos buques que poblaban la bahía.

•

El dia 13, el jeneral en jefe dirijió al ejército la siguien
te proclama consignada en la orden de ese dia:

«Al ejército:

Las aspiraciones del país i los deseos del ejército comien-
ean a verse realizados. La primera división se ha puesto ya
en marcha para abrir la nueva campaña i herir en la dbeza

al aleve conspirador contra la paz i la prosperidad de Chile.

Las otras divisiones Beguirán pronto a la primera para consu
mar juntas la grande obra de castigo i de gloria que principió
en Antofagasta i que debia tener i tendrá término en la ca

pital del Perú.

Que alisten sns armas, es la única recomendación que hago
a mis compañeros del ejército.

Los caminos de Lima i de la victoria son bien conocidos
de los soldados chilenos. Guiarlos por ellos será un deber fácil

i una alta.honra para el jeneral en jefe.

Manuel Baquedano.»

El domingo 14 ya se veia próxima la terminación de la la
boriosa pesada faena, i ese mismo dia se daba la orden jeneral
de que todos los jefes i oficiales debían encontrarse a las seis

de la tarde a bordo de sus respectivos buques, pues la salida

del convoi estaba determinada para las cuatro de la mañana

del dia siguiente, lunes 15 de noviembre.

La primera división, designada para abrir la marcha sobre

Lima, está mandada por el jeneral de división don José An

tonio Villagran, que tiene como jefe dé estado-mayor al coro
nel don Gregorio Urrutia, i consta de los siguientes cuerpos:

Rejimiento 2.° de línea, al mando del comandante don Es

tanislao del Canto.

Rejimiento Atacama, mandado por el coronel don Juan

Martínez.

Rejimiento Talca, a las órdenes del teniente coronel don

Silvestre Urizar Garfias.

Rejimiento Colchagua, alas d4 "omandante don Manuel

J. Soífia.

Los cuerpos anteriores forman la primera brigada de la di

visión, qne está mandada por el coronel don Patricio Lynch.

Los de la segunda brigada, cuyo jefe es el coronel don J.

D. Amunátegui, son I03 siguientes.

Rejimiento Chacabuco, al mando del coronel don Domingo
Toro Herrera.

Rejimiento Coquimbo, mandado por el comandante don

José María 2.? Soto.

I rejimiento 4.° de línea, a las órdenes del comandante don
Luis Solo de Zaldívar.

Forman ademas parte de la primera división 500 hombres

de artillería al mando del comandante don José de la C. Sal

vo, i el rejimiento de Granaderos, al del comandante don To
mas Yávar.

Los trasportes a vapor i a vela ! los buques de guerra que
debían formar este primer convoi, eran los siguientes:

Corbetas O'Híggins i Clutcabuco; crucero Angamos; tras

portes Itata, Lámar, Limari, Carlos Roberto, Santa Lucia,

Copiapó i Huanay; buques de vela NorfoTJc, Julia, Excelsior.

Orcero, 21 de Mayo, Inspector i Humbert I; i los remolcado

res Caupolican, Gaviota, Rápido, Laurita i Valparaiso.
Se llevaban ademas a remolque cinco lanchas de quilla i 23

planas izadas al costado de diversos trasportes.

*

La O'Higgins i la Chacabuco llevaban a sn bordo alguna
tropa de la Artillería de Marina, rejimiento qne no está in

corporado a ninguna de las tres diviviones. En el ítala iba

toda la artillería, i ademas el ministro de la guerra señor Ver-

gara i su secretario don Isidoro Errázuriz; el señor Altamira

no, delegado del gobierno para entender en las proposiciones
de paz, i su secretario don Daniel Carrasco Albano; el jene
ral ViJIagran, jefe de Ja división, con los jefes i oficiales de su

estado mayor; los jefes de las brigadas, señores Lynch i Amu

nátegui, i el jefe i oficiales del rejimiento Atacama.

A bordo de la Norfolk se encontraba el rejimiento Ataca

ma, llevando ademas este buque los víveres que 10,000 hom

bres pudieran necesitar durante dos dias en tierra; en el La-

mar estaba embarcado el rejimiento 2.° de línea; en la Julia,
la Excelsior i la Humbert J^el rejimiento de Granaderos a

cabaJlo; en el Limari el rejimiento Colchagua i víveres para

10,000 hombres durante trece días; en el Carlos Roberto

el primer batallón del rejimiento Talca; en la Orcero 90 hom

bres de lá comandancia de bagajes con sus equipos i útiles; en
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eJ Santa.Lucia tropa de varios cuerpos que no alcanzó a que
dar cómoda, en los buques que Be le habian destinado; en la

Veintiuno de Mayo el rejimiento Chacabuco; en el Copiapó
el Coquimbo; en la Inspector el 4.° de línea i todas las muni

ciones, i por fin, en el Angamos el segundo batallón del Tal

ca. En el Huanay, esclusivamente destinado a la Cruz Roja,
marchaba el cuerpo sanitario correspondiente a la división.

Ademas, entre el Itata, la Julia, el Limari, la Excelsior,
la Orcero i la Humbert I, llevaban nada menos que 1,347
caballos.

El total de la fuerza de la primera división que marchaba

en el convoi, descontada la tropa de Artillería de Marina

que llevaban las corbetas, ascendía, pues, a 8,417 hombres,
de los cuales eran 35 jefes, 292 oficiales i 8,090 soldados.

A lai cuatro de la mañana del 15 daba la Chacabuco la se

ñal de la partida disparando un cañonazo. El comandante

Viel, que era el jefe de marina de mayor graduación, fué en

cargado de arreglar la marcha del convoi, i el capitán de fra

gata don Luis Pomar, ayudante del ministro, jefe del desem

barco, teniendo como segundo al capitán de corbeta señor

Barahona.

Apenas oida la señal del buque jefe, principiaron los vapo

res a levar sus anclas i se pusieron en movimiento para tomar

a remolque los buques de vela que se les habian designado de

antemano. Pero las inevitables dificultades que nunca faltan a

última hora, impidieron que la escuadra emprendiese desde

luego su marcha, pues en algunos bnques faltaba agua, en

otros víveres, i en otros iba demasiado apiñada la tropa, por
lo cual fué necesario esperar hasta las dos de la tarde, a cuyar
hora quedaron salvados aquellos inconvenientes i principiaron
los buques a alejarse del puerto en medio de las aclamaciones

de la tropa i de las marciales armonías de las bandas milita

res.

El orden del convoi era el siguiente comenzando por la de

recha:

O'Híggins remolcando al Caupolican.

Angamos remolcando al Humbert I, i éste remolcando

nna lancha.

Copiapó remolcando 2 lanchas i al Inspector, i éste remol

cando una lancha.

Santa Lucia remolcando a la 21 de Mayo, i ésta remolcan

do una laneha.

Itata remolcando a la Norfolk, i ésta remolcando al Rá

pido.
Lámar remolcando a la Julia, i ésta remolcando a la Lau-

rita.

Limari remolcando a la Excelsior, i ésta remolcando al

Valparaiso.
Garlos Roberto remolcando a la Orcero.

I por fin la Chacabuco cerraba la ala izquierda i remolcaba

al Gaviota.

A las 3.25 de la tarde, apenas franqueada la bahía, hicie

ron los buqnes rumbo al Sur 78° Oeste con el objeto de ale

jarse de la costa, i a las once i media de la noche se encon

traban a la altura del Morro de Sama.

La navegación continuó con toda felicidad i con un mar

sereno i bonancible. A las doce del dia siguiente, martes 16,

se encontraba la escuadra a 111 millas de Arica. Aunque el

andar de los buques no habia pasado de' cinco a seis millas

por liora, se notó que el Carlos Roberto venia quedándose
atrás, por cuya cansa detuvo su marcha ei Itata a Jas 2.20

P. M. a fin de comunicar con la Chacabuco para que diese a

la O'Híggins orden de tomar a' -remolque a la Orcero i aiije-
rar de estemodo al Carlos Roberto.

Asi se continuó sin alteración la marcha durante toda la

noche, i habiendo amanecido el 17 con una suave brisa del

b ir, todos los buques largaron sü velamen para aprovecharla.
A las 8.15 de la mañana se cambió rumbo al oeste % norte,

i a las doce deludía se encontraba la escuadra a 122£ millas

de Arica. A la una de la tarde se hizo rumbo al norte 72 oes

te, i a las once de la noche se encontraban los buques frente

al morro de Chala.

El mar continuaba tranquilo i el horizonte sonrosado i

trasparente. Para amenizar la monotonia del paisaje no te

nian los espedicionarios, acostumbrados ya a la inalterableJ>o-
nanza del Pacífico, mas grato espectácnlo que el de contem

plar con atónitos ojos las espléndidas puestss de Sol de estás

zonas;tro^icales, donde son desconocidas Jas borrascas i las tor
mentas. El sol, sumerjiéndose majestuoso entre las ondas, re

flejaba en las tenues nubéculas los suaves cambiantes del

ópalo i del topacio i parecía alejarse de la tierra después de

enviarle una dulce sonrisa entre sus mil rayos de oro. La at

mósfera, tibia i enervante, predisponía el cuerpo a la somnc-^

lecia i a la inercia, i entonces les era a todos fácil eeplicarse
el carácter tímido., afeminado i muelle del peruano.

El 18 amaneció con una mañana lindísima, i el convoi se

conservaba en el mas perfecto orden. A las nueve so encon

traba la escuadra frente a la punta de San Juan, i a las doce

del dia la separaba de Arica una distancia de 142 millas.

Como se deseaba amanecer, jsi era posible, en el punto se

ñalado para el desembarco a la 1.30 P. M. se dio orden de

adelantarse a los buques mas lijeros del convoi, i en efecto

principiaron a navegar a toda fuerza de máquina la Chaca-

buco, el Angamos, el Itata i el Limari con los buques que re

molcaban, variando su rumbo al Noroeste J al Oeste,

El objeto de hacer avanzar esta división naval era para

desembarcar en Paracas, caleta mui tranquila i segura situa

da diez millas al sur de Pisco, trescientos hombres de artille

ría e infantería que marcharían por tierra a apoderarse del

Íuerto
i destruir los torpedos i minas que en él hubiesen.

íná vez conseguido este resultado, los buques se dirijirian a

la rada de Pisco i allí continuarían tranquilamente el desem

barco por el magnífico muelle de fierro que en ella existe.

En la noche principió a soplar una brisa fresca i suave que
era para los cuerpos una benéfica compensación de los ardo

res del dial. La luna brillaba en el cielo con admirable es

plendor, trasformando en torrentes de plata la estela de nues

tras naves, i toda la naturaleza respiraba una paz mui poco

en armonia con los belicosos deseos de los espedicionarios.

•

A las cuatro de la mañana deJ 1 9 se encontraba el convoi

frente al cabo Carretas i se cambiaba el rumbo al Norte 11°

al Oeste con el fin de dirijirse al canal formadb por la penín*
sula de Paracas, la isla de San Gallan i los grupos de islotes

que se estienden hacia el norte hasta llegar a las islas de

Chincha, situadas un poco mas allá de Pisco.

A las 8.-80 se encontraban los buques frente a punta Para

cas i dirijian sus proas al Este a fin de ganar el fondeadero,

después de haberse detenido un momento para esperar ala

Chacabuco mientras reconocía un bote pescador ocnito en nna

caJetilJa vecina. La corbeta fué llamada al costado, i allí el

jeneral Villagran dio de viva voz al comandante Viel la orden

de adelantarse a reconocer el punto del desembarco.

Así se hizo, en efecto, i a las 10.10 de la mañana larga
ban sus anclas en Paracas los bnques de la división lijera del
convoi.

La bahía de Paracas está formada por el recodo que hace

el mar al norte de la península de su nombre, viniendo a de

terminar de este modo eJ istmo que Ja une con el continente.

Al costado oriental de la boca de la bahía i en Una playa baja
i arenosa qne se estiende hasta Pisco, erecen>vari8s palmeras
de dátiles a cuya, sombra han-construido los pescadores algu
nas cabanas i una armazón de madera que hace las veces de

muelle.

Este insignificante caserío lleva también el nombre de Pa

racas, i debe principalmente sn escasanotoriedad a la circuns

tancia de que en su playa desembarcó él 8<le setiembre de
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1820 el ejército libertador chileno árjentíno a las órdenes
del jeneral San Martin i de haber sido el fondeadero acos
tumbrado de Pinzón después que se apoderó de las islas de
Chirtóha.

Apesar de qne lá bahia es abrigada i tranquila, tiene Para
cas él grfeve inconveniente de su poco feudo i de hallarse
sembrado de fangoso» bancos que en la baja mar esponen
mui fácilmente los bnques a vararse. Asi le sucedió a la Cha

cabuco, que poco después de su llegada estuvo como media
üora presa en uno de ellos.

Por esta razón los buques se vieron obligados a fondear
mui lejos de la playa, dejando así una pesada tarea a los re

molcadores,

*

Apenas fondeados los buques, se arriaron las embarcacio
nes que debian efectuar el desembarco, i en seguida se leyó a
las íropas la siguiente proclama:

¿¡Soldados de la primera división!

El ejército encargado por Chile de resguardar su honor i
su derecho va a comenzar su tercera i última campaña con
tra los enemigos de la patria.-
A vosotros ha tocado el honor de formar la vanguardia de

las fuerzas chilenas.

En pocas horas mas vuestras plantas victoriosas hollarán
ei suelo de una de las mas hermosas i ricas comarcas del Perú
i os encontrareis instalados firmemente como señores a pocas
jornadas de la ciudad de Lima, centro de la resistencia i de
los recursos postreros del enemigo, que el ejército chileno
tiene encargo de rendir i someter,

¡SoISados de la primera división!

Antes de que hayan trascurrido muchos dias habrán acudi

do a sosteneros i acompañaros en el avance contra la orgu-
Uosa i mnelle ciudad de Jos virreyes vuestros compañeros de Ja

Begunda i tercera división.

Antes de muchos dias, el poderoso ejercito que ha hecho

surjir del suelo el patriotismo . inquebrantable de la . nación

chilena se hallará unido i en aptitud* de marchar con paso

rápido a poner a la guerra un término digno de los sacrificios

i las glorias de Iquique i de Pisagua, de Angamos i de San

Francisco, de Tarapacá, de Tacna i de Arica.

Entre tanto, la primera división .vivirá:de los abundantes

recursos qne Je brinda la fértil rejion enemiga que pronto
ecupará; i su jeneral, lo mismo que el gobierno i el país, es

peran de ella qnemientras llega la hora de los combates, sepa
dar al ejército ejemplos de disciplina, de. moralidad i de cul

tura.

Nada de destrucciones insensatas de propiedad, que ana
die aprovechan i que redundarían en esta ocasión en daño de

nosotros mismos. Nada de violencias criminales contra perso
nas, indefensas e inofensivas. El ejército de Chile se halla

obligado por la grandeza de sus hechos pasados, ha manifes

tarse tan humano en el campamento como es irresistible en

ei canario de batalla.

Soldados: en víspera de nuevos esfuerzos i de nuevos

triunfos, os saluda a nombre de la nación chilena i del go
bierno,

VUESTBO JENERAL.

*

Inmediatamente principió el desembarco de la tropa desig
nada, a la cuál sé agregaron cuatro piezas de artillería de

montaña.

La primera jente chilena que puso el pié en tierra fué un

piquete de la Artillería de Marina al mando del capitán
Rojo, desembarcado de abordo de -la Chacabuco. Esta fuerza
tomó posesión de la playa i se adelantó un poco hacia Pisco,
estendiéndose en guerrilla para protejer el desembarco del
resto de la tropa.

Cuando a las once de la mañana se dirijieron a tierra dos

lanchas planas del Itata llevando las cuatro piezas de artille»

ría de montaña con sus muías i municiones, se embarcó tam

bién en una de ellaS el comandante Souper, que al llegar a
tierra se dírijió al lugar que ocupaba Ja avanzada i se adelan
tó a ella con el objeto de reconocer el terreno.

En pocos minutos estuvo en tierra lá tropa que se habia

acordado desembarcar allí, i en está operación trabajaron con

actividad i bnen éxito los capitanes de marina señores Pomar

LBarahona, encargados de dirijir esa operación.

Mientras tanto, asi como a la simple vista se divisaban
desde abordo de nuestras naves Jos buques mercantes fon

deados en Pisco, Jo mismo que el caserío del puerto i de la

ciudad, era natural que los pisqneños hubiesen notado tam
bién la presencia de nuestros bnques.
En efecto, a los pocos momentos de encontrarse la primera

tropa en tierra, se vio que salía dei puerto hacia el interior
un largo convoi de carros de pasajeros i de carga i que se

alejaba rápidamente hacia lea, capital del departamento, i
unida con Piaco por medio de una línea férrea- AI mismo
tiempo el Angamos, que habia sido mandado a Pisco con el

objeto de in timar a las autoridades hicieran pacífica entrega
de lá ciudad, llegaba a su destino i mandaba de parlamenta
rio a un piloto de sú dotación, italiano de nacionalidad, con
un recado verbal para la autoridad superior del puerto.
Al volver a bordo el piloto trayendo la contestación escrita

del jefe de la plaza, pasó hacer una visita a un buque de su
nacionalidad anclado enJa bahía, i allí tuvo la fortuna de

encontrarse con' una conocida i paisana suya que tenia nego
cios en Pisco i que se habia refujiado a bordo.

Por ella supo el piloto que habia en tierra muchas minas i'

torpedos i que.no se encontraba Pisco en el estado de aban

dono que los nuestros suponían, pues contaba con no menos
de 8,000 hombrea entre ^caballería e infantería, i sus jefes
parecían hallarse dispuestos a Oponernos una heroica resis
tencia.

Las palabras de la señora italiana quedaron corroboradas

con la contestación escrita del jefe de la plaza, coronel Zamu-
dio, que decía asi:

%Pisco, noviembre 19 de 1880.

COMANDANCIA EN JEFE DE LA PLAZA.

Al jefe de las fuerzas espedicionaria»de Chile:

En contestación a sn intimación verbal de la rendición de

esta plaza, digo a V. S. que puede proceder a tomarla a viva

fuerza, i que un solo peruano no arriará el pabellón a las
huestes invasoras.»

Manuel A. Zamudio.

Pero, a pesar de esta bombástica nota no hubo de parte de
los defensores de Pisco ni el mas leve asomo de resistencia.

Existia, sin embargó, en Pisco un numeré como de 8,000,
si no soldados, a lo menos de jente armada que había recibido
instrucción militar i estaba militarmente organizada en bata
llones, rejimientos, columnas i escuadrones.

•

Los pernanos sin embargo se habian estado aprontando
para recibirnos; apelando aun a los medios mas infames.

Pero por mui preparados, que estuviésemos para recibir sin
sorpresa la noticia de oualquier cobarde felonía por parte de
nuestros enemigos, nunca creímos que llegase su perfidia has
ta el punto de tratar oficiaimetete de tomar la medida de en
venenar el agua, cosa opt> «mata del siguiente parte:

%Noviemore 8 de 1880.

Señor prefecto i comandante jeneral del departamento:

En contestación a su muí estimable telegrama fecha 5 del
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{íresettte,
diré a V. S. que en el momento procedí a buscar a

ájente, lo que no pude conseguir por' falta de fuerza para

hacer cumplir Ja orden de V. S. Tuve a bien de ocurrir al se

ñor comandante jeneral para qne me proporcionara seis hom

bres de caballería; mas este caballero me preguntó que con

qué objetó era, i tnvé que mostrarle pl parte de V. S., i me

dijo qne no habia necesidad, pues él tenia preparado todo de

antemano sobre dichos pozos, i que su objeto era envenenar

el agua; que todo estaba preparado, porque era uno de los

elementos estratégicos para el enemigo.

Dios guarde a V. $» señor prefecto i comandante jeneral.»

H. F.

.■ Recibida por el Angamosjla. contestación del coronel Za-

mudio a la intimación verbal i recojidos por el piloto los da

tos relativo al número de fuerzas i a los torpedos i minas

existentes en Pisco, puso este buque proa a Paracas a fin de

dar cuenta de su cometido.

Al pasar frente a San Andrés, lugarejo de pescadores si

tuado a unas dos millas al sur de Pisco, Zamndio quiso dar

sin duda una prueba de su heroísmo o «entrarnos el resue

llo» demostrándonos que en efecto tenia minas, porque de

repente se divisó en la playa dé ese pueblo la compacta masa

de humo i arena que levantaba la esplosion de una de esas

máquinas infernales, esplosion que se repitió minutos des

pués en el mismo puerto de Pisco.

•Estas noticias i estas demostraciones indujeron al jeneral

Villagran a alterar el plan primitivamente acordado, i enton

ces dio orden al comandante Viel para que hiciese desembar

car mayor número de tropas, a fin de avanzar por tierra sobre

Pisco con nnos tres mu hombres de todas armas.

Ya a las doce del dia habian principiado a llegar a Para

cas los buques pesados del convoi, i con este ausilio se con

taba con mayores elementos para
efectuar con toda celeridad

el desembarco.

Mientras tenian lugar estos Bucesos, el comandante Souper,

se habia adelantado solo a nuestras primeras avanzadas, has

ta llegar a encontrarse separado de
ellas por una distancia de

no menos de veinte a veinticinco cuadras.

Al llegar a ese puntó divisó en la falda de un cerrillo bajo

i arenoso que tenia a su
frente una gran cantidad de tropas

enemigas, unas formadas en línea compacta
i otras estendidas

en guerrilla.
La Chacabuco divisó también aquella fuerza, entre la cual

Be notabm algunos jinetes, i en el acto principió a dinjirle

certeros disparos desde su mismo fondeadero. A la quinta

granada, que estalló muí cerca de los. grupos enemigos, se

desbandaron éstos como por obra de
encanto. Algunos toma

ron poí% caminó o sendero del bajo i otros huyeron en dis

persión hacia Pisco.

Los del bajo se volvieron a formar allí sin que pudieran
verlos nuestros buques, i el comandante Souper

los sigmó con

elobjeto de calcular sn, número
i calidad, i vio que eran de

las dos armas, infantería i caballería.

En este momento llegaron a reunirse con el comandante

Sonrper los señores don Isidoro Er-ázuriz i don Alberto

Stuven. i poco después algunos tiradores pernanos, ocultos

por los árboles, los arbustos i los aocidenteS
del terreno, llega

ban a colocarse a 600 metros de ellos i les hacían varios dis

paros con certeras punterías.
Iban retirándose háoia Paracas cuando encontraron un pi

quete de ocho Granaderos mandado por
el alférez Ibarra, i

entonces todos volvieron nuevamente en busca del enemigo.

Este, sin considerar ei.oorto número de ios nuestros, se iba

retirando mientras Ja corta fuerza chilena avanzaba cada

vez mas.

En estas circunstancias mandó 'el comandante Souper a un

Granadero para que diese
orden de avanzar a la infantería,

pnes a veces los pernanos, muí superiores
en número, hacían

el ademan de cargar. FéYo siempre, viendo que los nuestros

no Saqueaban, continuaban cobardemente su fuga.

De este modo se les persiguió por un espacio de cuatro o

mas legttas, atravesando unjtorreno accidentado i sembuido

de terraplenes en.que habia planteles de palmas de dátiles) al

parecer de remota antigüedad, i hasta algunos espacios de

terreno salitroso.

Ni tras- aquellas emboscadas naturales ni en un gran ran

cho que se divisaba cerca,se encontró ni huellas del enemigos
i de este último solo vieron huir algunos hombres i ínujere*
que Uevaban.sendos animales vacunos.

Al perseguir a estos fujitivos divisaron al fin a lo lejos al

enemigo, formado en línea a lo largo de la via férrea. En la

derecha se les veia unnúmerode 50 hombres i en la izquier
da de unos 15 a 20, teniendo mai regularmente formada su

línea.

En este momento le llegó al comandante Sonper un refuer

zo de nueve Granaderos, que le fué traído por el mayor ®|er-
Vo, ayudante del ministro, i se le rennieron nuevamente los

señores Errázuriz i Stuven. Entre todos" resolvieron avanzar

resueltamente para batir al enemigo; pero éste, al ver que se

le atacaba con decisión, se desbando a escape enJ distinta

direcciones.

•

Viéndose ten cerca de Pisco, determinaron entonces entrar

al pnerto, pues por algunos prisioneros que
tomaron tuvieron

noticias de que la caballería
se habia desbandado i de que!»

infantería que quedaba era poca o nula.Mientras deliberaban,

los soldados de caballería echaban el lazo a los postes del

telégrafo i cortaban el alambre.

En este momento recibían de parte del jefe de estado

mayor, coronel Urrutia, orden de que se retiraran, i en efec

to asi principiaron a ejecutarlo; pero habiendo encontrado

momentos después al capitán Rojo con cien hombres de Ar

tillería de Marina, se resolvieron a marchar nuevamente so

bre Pisco. La tropa del capitán Rojo iba avansandq desplega
da en guerrilla, i a retaguardia marchaba el grneso de la ca

ballería.

Cuando se encontraban a unas veinte cuadras del pueblo
divisaron tres hombres a caballo, los que se detuvieron al ver

cerca a los nuestros. El señor Stuven les hizo señal de que

avanzasen, lo que en efecto practicaron. Eran tres soldados

sin mas uniforme que la gorra i que estaban armados con

carabina "Winchester. Dijeron que venian a entregarse a nues

tras tropas, porque su gobierno los habia tomado por la fuer

za, como a la mayor parte de los reciutados, i confirmaron

la noticia comunicada al piloto del Angamos, asegurando que

habia mas de 2,000 hombres en Pisco, algunos de ellos para

petados en zanjas abiertas a lo largo de la playa.

Apesar de esto, el comandante Souper creyó que la fueiza

que tenia a sns órdenes era suficiente para avanzar, i
de la

misma opinión fueron los Señores Errázuriz, Cuervo i Stuven,

Se emprendió la marcha i ya estaban casi en la goteras de

Pisco sin haber encontrado en su trayecto enemigo alguno,

cuando recibieron por medio de un soldado una nueva orden

del coronel Urrutia para que regresaran al campamento.

Cotítrariados en su ardiente deseo de ser los primeros en

tomar posesión del puerto, mandaron hacer alto a la tropa i

enviaron al señor Stuven para que hablase don el coronel

Urrutia i le pidiese la revocación de su orden.

. Pero el señor Stuven volvió de sn comisión con la descon

soladora noticia de que se confirmaba lo anteriormente dis

puesto, i entonces todos.emprendieron la marcha de regreso.

Cabizbajos i abatidos venian los .esploradores per no haber

podido llevar a cabo sus designios; los soldados se quejaban
de hambre i de cansapcio; los oficiales buscaban protesto para
adelantar de nuevo sobre la ciudad, cuando a medio,camino

encontraron otro piquete de Granaderos al mando
del tenien

te Padilla i una» compañía del Atacama a las órdenes del ca-
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pitan Ramirez, que ai parecer avanzaban en apoyo de la cor

ta fuerza que comandaba el valiente Souper.

Interrogados estos oficiales respecto de las órdenes qne
traían, contestaron que el coronel Urrutia los habia mandado

ponerse a las órdenes del comandante Muñoz Bezanilla o

del comandante Souper, ya faera para retroceder o para avan
zar robre Pisco.

Esta orden debia ser posterior a la traída por el señor Stu
ven. El comandante Souper reunió entonces en consejo a

los señores Errázuriz, Cuervo i Stuven, i fué opinión unáni

me la de que se avanzara nuevamente sobre Pisco. Los antes

quejumbrosos oficiales i la fatigada tropa revivieron i se ani

maron, principiando a avanzar a paso redoblado sobre el puer
to. A la vanguardia de la tropa iban desplegadas algunas
guerrillas de infantería, con sus correspondientes descubiertas
de caballería.

Mientras tanto en el cuartel jeneral habia mucha ansiedad

por la suerte que pudiera correr aqnel puñado de hombres,
sobre todo al tener en consideración las noticias recibidas res

pecto del crecido número de enemigos, confirmadas después
por diversos conductos. El jeneral Villagran, conocedor del

valor fogoso del comandante Souper i desconfiando de que
sus acompañantes lo disuadiesen de llevar a cabo alguna em

presa atrevida, habia despachado a toda prisa en su busca

varios cuerpos de tropas.
El comandante Souper i su fuerza se encontraban, a ese

tiempo, a lo sumo a diez cuadras del pueblo. Como ya iba ca

yendo la tarde i como ellos ignoraban la intimación hecha

por el Angamos, don Isidoro Errázuriz propuso se mandase

un parlamentario a intimar rendición a Ja plaza.

Aprobada esta idea, se acordó enviar con esta comisión a

don Alberto Stuven, el cnal, acompañado de dos Granaderos,
uno de los cuales llevaba ensartado en su sable el pañuelo dei
señor Stuven, a guisa de bandera de parlamento, se puso in

mediatamente en marcha sobre Pisco.

Una media hora despnes de haberse alejado Stuven, reci
bió el comandante Souper una nueva i terminante orden por

escrito para que regresara al instante al campamento. Pero

todos manifestaron su indecisión, porque ¿cómo abandonar

al parlamentario enviado a la ciudad? ¿I si ésta se rendía?

Estas observaciones i estas dudas las hizo presente el señor

Errázuriz en un papel que desde allí escribió al jefe de esta
do mayor solicitando nuevas órdenes, i mientras iba i volvía

el enviado, entraba la noche, una noche oscura i fría que iba

a sorprenderlos a todos faltos de abrigo i de alimento.

Hasta las nueve no habia regresado el parlamentario chile

no, i en la dnda sobre si la plaza se rendiría o nó, no se resol

vía el jefe a dar la orden de que matasen alguno de los

animales tomados (dos terneras i dos bueyes) para repartir
rancho a la tropa.

Ademas, en previsión de que el señor Stuven se hubiese

estraviado a su regreso a causa de las tinieblas i de la falta

¿e camino, se mandó un corneta que subiese a una pequeña
altura i diese a intervalos el toque de «orden» a fin de que

pndiera orientarse nuestro parlamentario.
En efecto, a poco rato apareció éste entre sus compañeros,

guiado por aquella previsora señal, pues se habia estraviado,
entre los vericuetos del terreno.

•

Sn escursion, aunque infructuosa por
lo que respecta a la

rendición de la plaza, habia estado salpicada de curiosos inci

dentes.

A poco de ponerse en marcha
con su bandera blanca enar-

bolada, encontró el señor Stuven a un oficial del ejército pe

ruano, que dijo ser teniente, aunque cargaba insignias de te

niente coronel. Este sirvió de cicerone al señor Stuven para

hacer su entrada a Pisco en busca del coronel Zamudio, al

cual encontraron después de haber recorrido muchas calles

desiertas i desoladas.

El señor Stuven le manifestó el objeto de su misión, di-

ciéndole que eJ jefe de la vanguardia chilena que avanzaba

sobre Pisco deseaba evitar nna inútil efusión de sangre i soli
citaba la rendición de la plaza.
EJ coroneJ Zamudio contestó «que Ja plaza se defendería

por todos Jos medios que permitía Ja guerra,» i aunque el

parlamentario chileno Je observó Jos males que podia aca

rrear a Ja población una inútil resistencia, el jefe peruano co
hizo mas que repetir testualmente su anterior contestación.

En vista de esto, el señor Stuven dio por terminada su mi

sión i se despidió del coronel. Este le ofreció un oficial para

que lo acompañara, pero el señor Stuven, que deseaba reco

rrer el puerto i la ciudad, dijo a Zamudio que preferiría ir
solo con sus soldados, pues conocía perfectamente su camino.

*

Principió, en efecto, a recorrer las calles de la población en
compañía de sus dos Granaderos, que como despiertos solda
dos ¡levaban colgadas a los corriones sendas gallinas recien
descogotadas i listas para la próxima cazuela-. A pesar de
haber pasado el parlamentario frente a varios cuarteles, no
vio en ellos mas que unos cuantos curiosos cholos que alarga
ban tímidamente sus cuellos para contemplar el fiero talante
i la marcial apostura de los dos jinetes chilenos. Quizá la vis
ta de las gallinas que colgaban de sus monturas les dio una

idea de la suerte que les esperaba si intentaban sostener lat<

bravatas de su jefe i por esto se encontraba a poco la pobla
ción completamente desierta de soldados.
De este modo el señor Stuven recorrió a sus anchas las dos

poblaciones de Piscó Alto i Pisco Bajo, entrando a caballo
al muelle, que encontró intacto, salvo un tablón del piso que
le habia arrancado la esplosion del torpedo.
La estación también se hallaba desierta, i a pesar del apara

to de Zamudio para rechazar nuestras intimaciones, el envia
do chileno se paseaba por todas partes i examinaba todos los
rincones sin descubrir ni la mas remota esperanza de resis
tencia.

Cuando, entrada ya casi la noche, abandonaba la ciudad

para reunirse con sus compañeros, Pisco parecía una ciudad

muerta, i sin duda hasta el mismo valiente Zamudio se habia

apresurado a abandonarla.

-#

Oido el sabroso relato en medio de pullas i comentarios,
hubo de pensarse al fin én pasar la noche en aquel punto,
pues ya era imposible determinarse a buscar a esas horas el

campamento de la división.

El mayor Cuervo tomó las disposiciones del caso para or

ganizar el campamento, mientras los Granaderos mat'aban
las dos terneras granjeadas a los enemigos i los del Atacama
buscaban en las inmediaciones la leña necesaria para las fo

gatas.
Al fin, fortalecidos los estómagos, pensaron todos en con

ciliar el sueño. El frío penetrante de la noche permitió a

muí pocos, sin embargo, pegar los ojos, i al amanecer del
20 se ponían en marcha para incorporarse a sus respectivos
puestos.
Los oficiales i soldados, ambiciosos de ser de los primeros

en penetrar a Pisco, marchaban, sin embargo, de mala gana
i esperando anhelosas la llegada de una contra-órden que los

pusiera de nuevo en camino hacia él.

El sofocante calor daba, por otra parte, sobrado motivo a

las quejas i al cansancio, i asi se avanzaba con lentitud en

demanda de Paracas.

Al encontrarse como a nna legua de este lugarejo recibió
el comandante Sonper una nueva orden para hacer -alto i es
perar la división que marchaba sobre Pisco.
El contento renació.
Media hora mas tarde llegaba allí la brigada del coronel

Lynch, i los piquetes de tropa que habian acompañado al co
mandante Souper recibían orden de ingresar a sus respecti
vos cuerpos.

r

*
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Todo el ejército espedicionario iba en marcha sobre San

Andrés i Paracas i, como era de esperarlo, no encontraban

en al primer punto ni resistencia ni minas, porque ya los pe
ruanos habian gastado su yesca en asustar al Angamos a cua
tro mil metros de distancia.

En San Andrés descansó una media hora la división, i en

seguida continuó su marcha sobre Pisco.

Allí entraba en perfecto orden, con el jeneral a la cabeza,
a las dos de la tarde del mismo día 20.

Quizá habria huido ya hasta el último peruano, porque el

pabellón bicolor no se merecía ni para remedio, mientras
descollaban por su número las banderas italiana, española i
colombiana, aunque era la del Celeste Imperio la que prote-
jia mas habitaciones con su informe dragón i su amarillento

campo.

Las tropas tomaron pacífica posesión de los edificios pú
blicos, tanto en el puertoyo Pisco Bajo como en el verdadero

núcleo de población, llamado Pisco Alto.

•

El puerto de Pisco, cuya bahia puede considerarse una

prolongación de la de Paracas, tiene los mismos inconve

nientes qne ésta respecto de su falta de fondo i e3 mas azo

tada aun por los constantes sures que soplan casi diariamen

te como colados por entre el boquerón formado por el cordón

de islas i la península de Paracas, i por eso se les conoce con

este nombre, que se ha hecho estensivo a todos los puertos i
costas del Perú.

Por esta causa es mui difícil, el desembarco en diversas
épocas, i habiendo adquirido el puerto una grande importan
cia con motivo de la esplotacion de huano de las vecinas is

las de Chincha, hace unos veinticinco años se construyó allí

nn espacioso muelle de fierro qne facilita las operaciones de

embarque i desembarque.
Este muelle, que tiene unos 700 metros de estension, está

coronado por un faro situado en la punta que se avanza al

mar, i es una de esas obras monumentales de que hai tantas

muestras en el Perú i que nosotros debíamos imitar.

Pisco, como hemo3 dicho, está dividido en distintas po

blaciones, separadas por un corto terreno despoblado.
El verdadero puerto contiene las oficinas públicas, como

capitanía, resguardo, muelle i aduana, i mui pocas casas ha

bitaciones.

Sus principales casas son las destinadas a bodegas para
guardar Jo» cancos deJ afamado aguardiente que ha tomado

eJ nombre deJ puerto, i Jas menestras i granos que produce
su fértil valle.

Pisco Alto es el verdadero centro de la población, como

que allí está el edificio de la prefectura, las iglesias i los ne

gocios. Pero ambas poblaciones tienen un aspecto de vetus

tez i de desaseo mui poco en armonía con las reglas de la

elegancia i de la hijiene.

•

Respecto a las decantadas minas, sucedió que los dos inje
nieros encargados de hacerlas estallar emprendieron fa fuga
en cuanto tuvieron noticias de Ja proximidad de nuestras

avanzadas. Satisfechos con haber dado muestras de su deci

sión ai preáder la que habia bajo el muelle, creyeron sin du

da inútil hacer lo mismo con las otra3 en los momentos en

qne pudieran causarnos daño.

Pero, observando una conducta que está mui en armonia

con el modo como nos hacen la guerra los peruanos, no se

alejaron sin dejar un pereonero que sacase del fuego las cas

tañas.

Este personero era un pobre muchacho como de doce años

de edad, qne se manifestaba muí envalentonado para llevar

a cabo su comisión; pero los estranjeros, que no querían ver

espuestas a la ruina sus habitaciones i sus mercaderías, aga
rraron al jovencito de una oreja i lo obligaron a mantenerse

quieto.

Otro tanto sucedió con las zanjas abiertas en formado

trinchera a lo largo de la playa, que estaban del todo desier

tas a la hora en qne los nuestros se posesionaron del puerto.
De los alambres i torpedos dio buena cuenta, sin embargo,

el señor Arturo Viilárroel, que a cargo de esta especialidad
acompañaba la espedicion. El i sus hornbres cortaron muchos

alambres i desenterraron varias minas, dejando libre a Pisco

del cuco con que habian querido meternos miedo los peruanos.

Respecto del famoso plan de. Zamudio, aprobado por el

dictador Piérola en su pedantesco parte, era el siguiente, se

gún después se supo por conductos fidedignos:

Las tropas peruanas, caso de ser atacadas, debían retirarse

a Cerro Tiza, lugar donde existen antiguas fortificaciones de

tierra que datan desde el tiempo de los incas. Una vez asedia

dos allí se retirarían a la hacienda de San Ignacio, i de allí a

Humai, que dista como diez leguas de la ciudad de lea, capital
del departamento.
Humai es una quebrada en donde hai fuertes posiciones

naturales i en la que no pueden obrar la caballería ni la ar

tillería.

La distancia de Pisco a Cerro Tiza es de nnas tres legua»
mas o menos; de Cerro Tiza a San Ignacio cuatro leguas-; i

de aquí a Humai dos leguas.

Naturalmente, este famoso plan se llevó-a cabo tan fiel

mente como la defensa del territorio palmo a palmo recomen
dada por Piérola, i como las bravatas de Zamudio al recibir

las intimaciones.

#

Las primeras noticias que se obtuvieron de los neutrales

Bobre los recursos de la comarca vecina no fueron consoladoras

Se aseguraba que seria imposible obtener ganadopara el con

sumo de la división i se agregaba que los pastos estaban es

casísimos, a consecuencia de los malos años i de la destrucción

causada por la caballería peruana. En cuanto alenemigo, se

afirmaba que Zamudio ocupaba con el núcleo de sus fuerzas

una posición formidable a poca distancia del pueblo hacia el
noreste.

Deseosos de obtener luz sobre estos puntos de vital impor
tancia para el ejército, los señores Altamirano i Errázuriz se

decidieron en la misma mañana del 21 a acompañar al tenien

te de Granaderos don Enrique Padilla en una eseursion que

éste tenia orden de emprender hacia el norte en dirección al

rio de Pisco.

No habia avanzado esta fuerza mucho mas de una legua,
siguiendo ei camino de la playa, cnando se ancontró entre los
ricos potreros de alfalfa de la hacienda de Cancato, propiedad
de los señores Montero Hermanos, conocidos dueños- del

privilejio de la construcción de ferrocarriles en Tarapacá. Sin
salir de este fundo, se comprendió en el acto que había forra

je de primera clase suficiente para alimentar por mu tiem

po una numerosa caballada, sin contar con los ca^.. /erales

tiernos, los campos de maiz i pastos de inferior calidad que
podían servir para el consumo de las muías del ejército.'
La sorpresa de los jefes de la partida fué mayor cuando en

traron al suntuoso patio de las casas de la hacienda, que
habian sido abandonadas por los empleados i se hallaban én

poder de los chinos, que saqueaban impunemente las bodegas
de azúcar. Habia allí alojamiento cómodo para nna buena

parte del ejército, entre 20 i 80 carretones en excelente es

tado, agua corriendo en anchas acequias, jardín, baño i co
modidades de todo jénero.
De Cancato continuó la marcha de la descubierta por un

grupo de suaves colinas que separan la campiña de Pisco del

valle llamado del Cóndor.

Una vez sobre la altura, nuevos campos de alfalfa i nuevas

arboledas se estendian, hasta perderse de vista hacia el noro

este i ebéste, a la vista de la avanzada chilena. Grupos de
chinos fajitivos de las haciendas aparecían en los diversos

puntos del horizonte, dirijiéndose casi todos ellos a Pisco.
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Era imposible comprender lo que estos emancipados, locos de
alegría, procuraban indicar en su terrible jerga i con sus jes-
tos extravagantes; en las colinas que Cierran ei valle por el
noreste se veia con el ausilio del anteojo, piños de ganado
qué procuraban escapar, i allí i allá, en el fondo del verde í

desierto oasis, se levantaban sospechosas columnas de polvo.
Pequeñas partidas de Granaderos partieron en distintas

direcciones; el grueso bajó directamente al valle, siguiendo
la huella de una cantidad considerable de vacunos.

El señor Altamirano, a quien otras ocupaciones llamaban
aJ cuartel jeneraJ, se apartó alli con sentimiento de la expedi
ción. De acuerdo con él i con el firme propósito de encontrar

ganado para el ejército, el señor Errázuriz siguió su empresa
en compañia del teniente Padilla.

No tardaron los espedicionarios en hallarse en medio de
Una campiña fértil, poblada i abundante en aves domésticas.
Las informaciones favorables comenzaron a llover, i a descu
brirse los escondrijos de hermosos animales vacunos. Las úl

timas horas del dia fueron para los Granaderos nna animada

i no interrumpida cacería. En el solo fundo de la Menciada,
administrada por un español, cayeron 160 animales vacunos,
de seis a ocho potros de la elegante raza peruana i muchos
otros animales pertenecientes a casi todos los propietarios
del valle.

Al caer la noche, 250 animales distribuidos en tres piños,
se ponían en marcha en dirección a Cancato, i hasta una ho
ra avanzada de la noche se oían en el campo desierto i sepul
tado en profunda oscuridad los gritos de los jinetes de Chile

convertidos en arrieros i vaqueros en virtud de la lei supre
ma de la necesidad militar.

El ganado alojó en el patio de la hacienda de Cancato, en
donde habian establecido su campamento los Granaderos a

caballo tan pronto como se tuvo en la mañana conocimiento
de las riquezas del valle por un propio enviado a Pisco por
los directores de la espedicion.

Pequeños reconocimientos practicados en la mañana del

22 en las inmediaciones de Pisco, confirmaron plenamente la

idea de los grandes recursos de la comarca que hizo concebir
la espedicion del dia anterior.

Poco a poco fué descubriéndose que la campiña al norte

deJa ciudad hasta llegar a Cancato, se halla dividida en pe

queñas propiedades de esmerado cultivo, abundantes en los

productos de la chacarería, en alfalfares i en todo jénero de
elementos de primera utilidad para el ejército.
Los precios son bajos, si se parte de la base de que el sol

peruano, papel, tiene un valor de 10 centavos en moneda co

rriente de Chile.

Así, por ejemplo, los neutrales a quienes se tomó ganado
el 21 cobraban 10.0 soles papel por bueyes o toros hermosos.
Los pequeños propietarios del valle del Cóndor avaluaban en

60 soles papel el valor de una vaquilla i en 40 el de un tori

to de 2 a 3 años.

Un par de pavos se vendía en 10 soles, i se pagaban igual
mente 10 soles por una docena de gallinas, todo papel.
De donde resulta qne, prácticamente, tiene el sol peruano,

papel, un valor de 40 a 50 centavos en moneda corriente

chilena.
•

Junto con el señor Ministro de la Guerra salieron para
Operar sobre Chinchas i Tambo de Mora, dos compañías del
2.° de línea mandadas por el mayor don Eleuterio Dañin,
cuatro piezas de artillería i doscientos hombres de caballería.
De esta fuerza era jefe el comandante de Granaderos don

Tomás Yávar.

Después de visitar a Caucato siguieron su marcha hacia
las Chinchas.

A las cuatro de la mañana, cuando nadie lo sospechaba en
el pueblo, entró a Chincha Alta nuestra colnmna en el mayor
Silencio i orden.

En .todas las casas la jente se hallaba velando. Los estran-,

jeros, armados, corrieron a presentarse al. señor ministro chi

leno, ofreciéndole sus armas, i dándole la razón de por qué
los encontraba en ese estado de alarma.

El ministro les dijo que guardasen sus armas, pues eran de

propiedad privada, i que recorriesen la población para tran

quilizar a sus vecinos, asegurándoles que estaban garantidos
por el ejército de Chile.

Las puertas empezaron a abrirse a pesar dé ser tan tem

prano, i a la hora de costumbre funcionó el comercio como

en dias normales.

Nuestras fuerzas guardaron una moralidad digna de todo

elojio, de modo que bien pronto fueron reputados como los

salvadores del pueblo.
De Chincha Alta se puso en marcha la columna para Chin

cha Baja, i de aquí para Tambo de Mora.

Cnando llegaba esta pequeña división a las cercanías de

Tambo de Mora, el Angamos fondeaba en la bahía de ese

puerto i desembarcaba doscientos cincuenta hombres de la

Artillería de Marina mandados por el comandante Vidaurre,
los cuales tomaron posesión de la ciudad en nombre de Chile

sin disparar un solo tiro.

Pocos minutos después se reunían las dos divisiones i la

ocupación de Tambo de Mora quedaba consumada, no ha

biendo otra cosa de notable que la aprehensión del snb-pre-
fecto don Agustín Matuti por un granadero cuando escapa
ba a todo correr de nuestros soldados. Este sujeto después
de mil humillaciones que demostraban a las claras su cobar

día, se suicidó pasándose una navaja por la garganta, talvez
en momentos de enajenación, ocasionada por el profundo mie
do de que se encontraba poseído.

El mismo dia 20 partía desde Paracas una espedicion
mandada por el coronel Amunátegui i compuesta del reji
miento 4.° de línea i un escuadrón de Granaderos mandado

por el comandante Muñoz Bezanilla.

Según se supo el pueblo de lea estaba completamente desier
to de tropas, i aun los habitantes habian escapado u ocultán

dose, por miedo a los horrores que les cuentan de los nues
tros i que no han producido mas resultado que agravar aun,
mas la natural cobardía peruana. El mismo dia de recibirse

la noticia se daba orden de practicar un reconocimiento al

ferrocarril i al telégrafo que nne a lea con Pisco, j de com

poner rápidamente los trozos de uno i otro que hubiera de

teriorados.

Al mismo tiempo, diversos piquetes i partidas de Grana

deros eran despachadas en distintas direcciones a fin de re

conocer los lugares i de traer al ejército artículos para el

rancho. Una de esas partidas, mandada por el teniente Pa-~

dilla i acompañada por don Isidoro Errázuriz i don Eulojio
Altamirano, llegaba el 21 a las rejias habitaciones, amenos

jardines í espléndidos planteles de la hacienda de Cancato,
atravesaba después el fértil valle del Cóndor, i regresaba el

22 trayendo la grata nueva de que aquellas comarcas abundan
en toda clase de recursos i de provisionespara los hombres

i para las bestias.

Como una prueba de esta desconocida fertilidad, traían los

espedicionarios un hermoso piño de cerca de 230 animales

vacunos que fueron destinados al consumo de la división,
ademas de algunos hermosos caballos.

Agregúese a estas condiciones de bienestar Ja pJansible
circunstancia de que el cJima de Pisco i de su zona, aunque
demasiado caloroso, no presenta Jos peligrosos inconvenientes
de Jas tercianas i fiebres de los valles de Moquegua, Locum
ba i Sama que hubo de atravesar nuestro ejército antes de
dar las batallas de Tacna i de Arica.

*

Al dia siguiente de Ja ocupación se instalaban en Pisco Al
to los hornos, bateas i demás materiales necesarios para la

fabricación de pan para el ejército. Cuarenta i ocho horas



DEL PACIFICO. 8*7

después de la toma de la plaza habia una buena telera de a

libra para 10,000 hombres, i no solo nuestras tropas podian
saborear el blanco i tierno pan fabricado con harina de Chile,
sino que los vecinos de Pisco, entre ellos hasta los mismos
peruanos, se proveían de ese artículo de primera necesidad,
•qne faltaba por completo en la población.
Es a los esfuerzos i a la labor modesta pero incansable de

don Manuel J. Vicuña a quien se debe esta importante ad

quisición, que tan buenos efectos produce ex la moral i en la
fuerza física del soldado. El señor Vicuña ha tomado las me-
dinas necesarias para que ei ejército no carezca de pan fresco
durante su estadía en Pisco, a pesar dei aumento de consu
midores

I no soio esto. El ejército tendrá también pan diariamen
te aun durante ia marcha sobre Lima, i en lo sucesivo en

cualquiera marcha de todo el ejército o de sns divisiones. El
señor Vicuña ideó hace poco un horno rodante que va fabri
cando el pan a medida que marcha a la par con los soldados.
Hizo construir uno de esos hornos portátiles, i la prueba dio
los mas felices resultados. El inventor poseerá dentro de poco
nn gran número de tan útiles vehículos, i entonces nuestro
ejército se encontrará, en materia de provisión, ala altura de
los mejor constituidos de las naciones europeas.

Para concluir esta correspondencia he aquí en la forma

que ha quedado acampada la primera división en esta fecha.

El Coquimbo i Chacabuco quedaban en Pisco, ciudad.
En Tambo de Mora, artillería de marina i de montaña,

nna sección; en lea, 4.° de Jínea, nn esenadron de Granade
ros i artillería.

El resto de la división en Pisco, pnerto.

Ocupación de lea.

La brigada que a las órdenes del coronel don José Domin-

fo
Amunátegui partió el dia 21 de noviembre en dirección a

ca con el objeto de tomar posesión de esa cindad, llegó allí
el 23 deBpues de una pesada marcha de tres dias, en los cua
les tuvieron que atravesar un desierto de arena de catorce le-

gnas de estension.

La ciudad de lea es nn pueblo de siete a ocho mil habitan
tes; está rodeado de chácaras dedicadas especialmente al cul
tivo de viñas que producen el famoso pisco; su irrigación se
hace durante los meses de diciembre, enero, febrero i marzo,

!ue
es cuando el rio trae el agua do las lluvias déla sierra.

<a ciudad, de un aspecto parecido al del resto de las ciuda
des peruanas, es desaseada i de edificios vetustos. Sus calles,
por el contrario, son anchas. Las iglesias son numerosas, sien
do su interior recargado de tallados de increíble paciencia.
Su comercio.está esclusivamente en poder de italianos i chi
nos: consiste principalmente en la importación de mercade
rías estranjeras i en la esportácion de vinos i aguardiente.
Las frutas son abundantes i sobre todo Jas ricas sandías que
nuestros soldados las saborean con harto gusto; pagándo'as sí
a sn justo precio. La moneda que usa nuestro ejército son los
billetes peruanos estraidos del vapor Islai, que se les dá con

cargo a sus haberes por el valor de diez centavos cada sol.

El pánico, como lo dice el prefecto Villena en el telegrama
adjunto, era inmenso en lea al saber el avance de la fuerza
chilena. Los habitantes estaban poseídos de la idea de que
nuestro ejército solo sabia cometer tropelías: la mayor parte
de las familias se habian refujiado en la sierra; pero viendo
la intachable conducta de nuestra tropa, comenzaron a volver
tranquilamente a sus casas.

El ganado habia sido también retirado a mucha distancia;
pero algunas partidas de caballería trajeron un número mas

qne suficiente para la mantención de la tropa, que, dicho sea

de paso, se alimenta espléndidamente: buenas verduras, abun
dante carne, pan fresco, una copa de pisco al almuerzo i otra
dé vino a la comida, i sobre todo, como ya lo hemos dicho,
sandías riquísimas en abundancia, qne es el manjar predilec
to de nuestros rotos.

El clima a medio dia es ardiente, pero el estado sanitario
déla división es excelente.

Hé aquí el telegrama del señor Villena a qne mas arriba
hemos aludido:

Noviembre 21.

(8 P. M.)

Doctor Solar.—Arequipa.

No sé oficialmente la oenpacion de Pisco: el pánico domi
na todo. Zamudio huyó a Humay. Espero al enemigo aqni.
Imposible resistencia porque todo entregué a Zamndio. De
otro punto d§ré noticias.

Villena.

Parte oficial.

DIVISIÓN BSPEDIOIONABIA BOBBB IOA.

Señor jeneral:

lea, noviembre 26 de 1880.

En cumplimiento de las instrucciones de V. S., el domingo
21 del presente a las 2% A. M. me puse en marcha de Para
cas hacia lea con las fuerzas siguientes: rejimiento 4.° de lí

nea, 200 Granaderos a caballo i una batería de montaña. El
terreno que debíamos atravesar en una distancia de 67 kiló

metros, que es la que separa a lea de Paracas, era un com

pleto desierto de arena movediza, lo que hizo oue la marcha
fuese dificultosa i pesada i el andar lento.
Me dirijí directamente al oriente hasta llegar a la linea

férrea en busca de la estación «Milla 18,» que dista ese núme
ro de millas de Pisco, donde, según noticias, debia haber una
abundante aguada. Efectivamente, en este punto la tropa i
cabalgaduras pudieron ampliamente satisfacer su sed.

Al amanecer del dia 22 emprendí nuevamente, la marcha, i
a las 2 P. M. hice adelantar a don Alberto Stuven con 12
Granaderos i 20 muías a tomar posesión del pueblo de Gua
dalupe, que dista como 12 kilómetros de lea, con el fin de

que me remitiese agua, de que ya iba careciendo la división.
Aun cuando el agua era sumamente escasa en Guadalupe, el
señor Stuven pudo proporcionársela i mandármela de la ha
cienda de Macacona, situada entre Guadalupe e lea. A la
media noche del 22 acampé en la referida hacienda i proseguí
mi marcha sobre lea en la mañana del dia 23, llegando a las

goteras de lea ese mismo dia alas 12 M. Aquí fui recibido

Sor
comisiones de neutrales que me manifestaron qne Ja ciu-

ad estaba indefensa i que podia tranquilamente tomar pose
sión de ella, pues Jas autoridades peruanas la habian abando
nado con anterioridad.

A Jas 2 P. M. del dia 23 entró a la ciudad con las fuerzas
de mi mando, en medio del orden mas inalterable, ocupando
cada cuerpo sus respectivos cuarteles.

Inmediatamente ordené al señor Stuven que tomase pose
sión del ferrocarril para restablecer la comunicación con Pis
co. La línea férrea habia sido certada en tres distintos puntos
i las principales piezas de las máquinas ocultadas. El dia 24
después de prolijas investigaciones, las referidas piezas, que*
estaban enterradas a tres kilómetros de Ja ciudad, fueron
descubiertas i la linea férrea completamente reparada. El miB-
mo dia quedó también restablecida la comunicación telegráfi
ca, merced a los telegrafistas i máquinas telegráficas que V. S.
tan oportunamente me envió de Pisco. El 25 por la mañana
salió el primer tren para Pisco, i desde entonces la comunica
ción ha seguido con normalidad. El mismo dia de mi arribo
asumí el gobierno de la provincia. El orden se ha conservado

siempre inalterable, i la división se mantiene abundantemen
te de los recursos del pueblo.
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Me hago un deber en recomendar a V. S. al señor jefe de
Granaderos don Francisco Muñoz Bezaniila, aJ jefe del 4.° de
línea don Luís Solo de Zaldívar i al capitán de artillería don
Gumecindo Fontecilla, por las acertadas medidas que han sa

bido tomar para conservar la mas estricta disciplina i morali
dad de ¡a tropa. De la misma manera a los señores oficiales e
individuos de tropa por su intachable conducta en la ocupa
ción de ésta ciudad.

Dios guarde a V. S.

J. D. Amunátegui.

Al señor jeneral de la primera división espedicionaria.

Noticias sobre los departamentos litorales de

lea i Lima de la República dei Perú.

Departamento de lea.

Erijída en departamento por decreto dictatorial del 30 de

enero de 1866, la provincia litoral de lea fué reconocida le-

galmente en ese carácter el 30 de octubre de 1868.

Límites.—Confina por el N. con la provincia de Cañete,
del departamento de Lima; por el S. con la provincia de Ca-

maná,vdel departamento de Arequipa; por el E. con las pro
vincias de Castrovireína, del departamento de Hnancavélica,
i Ja de Lncanas del departamento de Ayacucho;4 por el O.

con el Pacífico,

Está comprendido mas o menos entre 13° 20' i 1 5o 55' de

latitud S., formando una superficie como de 1212 leguas
cuadradas, que comparada con su población, viene a dar poco
mas de cincuenta habitantes por cada legua.
Tedo este departamento se halla en la costa, porque sus lí

mites por el E. principian por lo jeneral en las faldas de la

gran cordillera; así es que su temperamento es cálido i propio
para el cullivo de las plantas que requieren calor. Los ríos

Palpa, lea i P'sco, que corren de E. a O., lo dividen en tres

zonas, todas de igual clima i naturaleza.

El departamento está formado por valles bastante fértiles,
a saber: Nasca, Molino, Saeta, Ollas, Chunchaga, San Miguel,
Cóndor i Chincha. La vid i la caña de azúcar son los princi

pales, mas rices i abundantes productos de estos valles. Se

calcula en mas de tres millones de arrobas el producto de los

distintos valle?: la mayor parte se destila para convertirlo en

aguardiente, que es de esquisita calidad. Asimismo producen
gran cantidad de a'godon, azúcar i otros frutos igualmente
valiosos, sin contar !a inmensa cantidad de varios frutos, co

mo naranja?, sandías, plátanos, etc.

En su estenso litoral de 200 millas hai varios puertos i ba

hías conocidas, tales como San Juan, San Nicolás, Caballos
o Nasca, Paracas, Independencia, Pisco.

Se encuentran las islas de los Infiernillos, las Viejas, Santa
Rosa, Zarate; las célebres islas guaneras de Chinchas, i las de
San Gallan, Piñeiro, Tres Martas, Ballesta i Blanca, fuera

de algunos islotes.

Un prefecto está encargado del mando político del depar
tamento. En lo judicial depende de la corte superior de jus
ticia de Lima, i en lo eclesiástico del arzobispado de ese mis

mo punto.

Se halla dividido en dos provincias:

lea.. 29,971 habitantes.

Chincha 30,140 »

La población del departamento es de 60,111 habitantes.

PBOVINCIA DE ICA.

Limita al N. con la provincia de Castrovireina del depar
tamento de Hnancavélica; al S. con la de Camaná del depar
tamento de Arequipa; al E. con la de Lncanas del departa
mento de Ayacucho; i al O. con la provincia de Chincha i el
Océano Pacífico.

Los ríos Palpa e lea fertilizan esta provincia i forman los

valles de Nasca, Molino i Saeta, pue producen mucho vino,
aguardiente i azúcar. Se calcula en mas de dos millones de

arrobas el producto anual de vino de los citados valles. Tam

bién producen en gran cantidad algodón, ron, menestras de

diversas clases i frutas.

En las faldas de la gran cordillera hai minas ?.e plata, -oro,
cobre i otros metales: últimamente se han descubierto a ori

llas del mar, mantos de carbón de piedra, que por ser de poca
potencia i de costosa esplotacion, no se trabajan.
El rio Palpa nace en los cerros de Larramate, provincia de

Lucanas del departamento, i después de reunirse con varios

rios de esa parte i con el de Nasca, desemboca en el mar un

poco al S. de la punta de Nasca- algunos lo llaman rio de

Nasca i Rio Grande.

El rio lea nace en los cerros de Huaytará, provincia de

Castrov'reina del departamento de Huaucavélíca; toma el

rumbo SSO. hasta pocas leguas antes de lea, desde donde su
curso es casi ai S., hasta que se desemboca en el mar en la

rada de Caballos: se seca en algunos meses.

Esta provincia comprende los siguiente distritos:

San Juan Bautista } „
„ ».„ ^nu;<-~„i-^

San José de los Molinos...}
con 6>di0 habltantes-

Nasca 2,871 »

Palpa 3,252 *

Yauca •

1,148 »

lea 9,763 »

Pueblo Nuevo 3,944 »

Santiago 2,353 *

Total 29,971 habitantes.

Un juez de primera instancia administra justicia. En lo

eclesiástico esta dividida la provincia en los siguientes cu

ratos:

San Jerónimo. Nasca.

Yaiaconas. San Juan.

Injenio. Palpa.
Lnren.

Hai un colejio de instrucción media para hombres i 86

escuelas de primeras letras.

La capital del distrito, de 'a provincia i del departamento
de lea, es la ciudad de Ica, con 6,906 habitantes, situada a

los 14° 05' de latitud i a 408 metros de altitud.

La planta de la ciudad es buena, tiene cinco calles princi
pales que corren de N. a S. i nueve trasversales de E. a O.»

i cnenía con cuatro plazas i un mercado. El rio Ica pasa por
la parte oriental de la ciudad; pero solo corre durante los

meses de' enero, febrero, marzo i abril.

San Juan Bautista, con 48t> habitantes, es la capital
del distrito de su nombre; Palpa, con 908 habitantes, capi
tal del distrito de su denominación, a 382 metros de altitud;

Nasca, capital del distrito de su nombre, con poco mas de

600 almis, a 602 metros sobre el mar, célebre por existir aun

los restos de un acueducto del tiempo de los incas; Santiago,
con cerca de 600 almas, capital del distrito de su nombre, i

a 560 metros de altitud; Cernís, villa capital del distrito de

Yauca, con 153 habitantes; Pueblo Nuevo, con cerca de

500 habitantes, es villa capital del distrito de su -deno

minación!
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PROVINCIA DE CHINCHA.

Limita al N. Con la provincia de Cañete; por el S. E. con
-h£de lea; por el E.* con Ja de Oastrovirreina del departamen
to de Huancavélica i por el O. con el Pacífico.

Su capital es la villa de Pisco, constando la provincia de
los distritos siguientes:

Chincha Alta 9444 habitantes.
Chincha Baja.... > 6528 »

Humay 1496 *

Pisco 6682 »

Tambo de Mora 832 *

Total 24982

La provincia se halla comprendida, mas o menos, entre los
13° 20' i 14° de latitud S., con una superficie de cerca de
90 leguas, que comparada con sn población resulta tener

280 habitantes por legua cuadrada.
Todo el territorio de esta provincia es litoral, i su tempe

ramento es cáiido i seco, por Jo que favorece eJ cultivo-de Ja

vid, que es su principal producción. Contribuye mucho al

progreso de la provincia el ferrocarril que parte del puerto de
Pisco hasta la ciudad de Ica, por cuya línea se internan mu

chas mercaderías no solo para Ica sino también para algunas
provincias de los departamentos de Huancavélica i de Aya-
cucho.

Un sub-prefecto se halla encargado del mando político de
la provincia, un juez de primera instancia administra justicia;
en lo eclesiástico está dividido en los siguientes curatos:

Chincha Alta. Chunchanga.
Chincha Baja. Piscó.

Hai 17 escuelas para primeras letras: 12 para hombres i 5

para mujeres.

Los pueblos principales de la provincia son:

Chincha Alta, cindad capital de la provincia i del dis
trito del mismo nombre, con 4814 habitantes. Dista 217 ki

lómetros de Lima, 56 de Cañete, 7 de Chincha Baja i 8 de

Tambo de Mora.

Chincha Baja, pueblo capital del distrito de sn-n mbre,
con 700 almas, a 1.5 kilómetros de Tambo de Mora; Pisco,
villa capital del distrito de su denominación, con 2700 almas
i a 28 kilómetros de Tambo de Mora ; Humay, pueblo capi
tal del distrito asi llamado, con 345 habitantes; Tambo de

Mora, pueblo con 700 aJmas, capital del distrito de su

nombre.

(Continuará.)

ACTOS OFICIALES.

Ministerio de Justicia.

Santiago, noviembre 29 de 1880.

Visto eJ oficio precedente,

Decreto:

Apruébase el siguiente decreto espedido por el comandan
te en jefe del ejército de reserva, con fecha 17, del actual:

«Nómbranse jueces letrados de Iquique a Jos abogados don
José Toribio Medina i don Vital Martínez Ramos, quienes
deberán gozar el sueldo de cinco mil pesos añuales<5ada uno.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto

Melquíades Valderrama.

Santiago, noviembre 29 de 1880.

Visto el oficio precedente,

Decreto:

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 17 del

actnal por el comandante en jefe del ejército de reserva:

«Nómbrase a don Manuel Zavala i a don José Francisco

Vergara Donoso, ministros del Tribunai de Apelaciones, con
ia renta de cinco mii pesos anuales cada uno, debiendo los

nombrados conservar Ja propiedad de sus cargos de jueces de
este territorio.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

Melquíades Valderrama.

Santiago, noviembre 29 de 1880.

Visto el oficio precedente,

Decreto:

Apruébase eJ siguiente decreto espedido con fecha 17 del

actual por el comandante en jefe del ejército de reserva:

«Habiéndose creado ya juzgados de letras en Tarapacá,

He acordado i decreto:

Suprímese el cargo de auditor de guerra del Ejército de

reserva.

Los jueces letrados de Tarapacá harán las veces de audi

tores de guerra en el territorio de bu jurisdicción.»

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.

Melquíades Valderrama.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, noviembre 21 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 4 del

corriente por el jeneral en jefe del Ejército del norte:

«En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5.° del.

supremo decreto del 29 de setiembre de este año,

Decreto:

Nómbrase comandante de bagajes de la 1.a división a don

Feliciano Encina»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto

M. Recabárren.

Santiago, noviembre 21 de 1880.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 4 del
corriente por el jeneral en jefe del Ejército del norte:

«Los oficíales siguientes: sarjento mayor don Ezeqniel
Fuentes, id. don Pedro Herreros; capitán don Ramón Mi-

quel, id. don Federico 2.» Walton; teniente don Manuel
Escala, id. don Roberto Aldunate; alférez don Jenaro El-

gneta, id. don Rodolfo Cornoa, id. don Zenon Villarreal
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pasarán a prestar sus servicios en comisión en el. Parque
jeneral del Ejército.»

Tómese rizón i comuniqúese.

Pinto.

M. Recabárren.

Santiago, noviembre 23 de 1880.

Apruébase el decreto espedido con fecha 8 del actual por
el jeneral en jefe del Ejército del norte nombrando proviso
riamente sarjento mayor de guardias nacionales i jefe del

Parque de la 2.» división al capitán de Ejército don Juan

Félix Urcn'lu.

Espídase el título correspondiente con la fecha de sn nom
bramiento provisorio.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M . Garda de la Huerta.

Santiago, noviembre 24 de 1880.

Vistos estos antecedentes, i con lo informado por la Ins

pección Jeneral de la Guardia Nacional, póngase en servicio

activo nn oficial, un sarjento, dos cabos i diezisiete soldados

de la brigada cívica de artillería de Caldera.

La espresada fuerza atenderá al cuidado i conservación de

los fuertes de la mencionada plaza.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 27 de 1880.

Con lo espuesto en la nota que precede,

Apruébase el siguiente decreto espedido por la Inten

dencia jeneral del Ejército i Armada en campaña:

«Visto lo espuesto por el Superintendente del servicio sani
tario en telegrama de 21 del presente i en uso de las facul

tades que me confieren los supremos decretos de 7 i 9 de

mayo de 1879,

Decreto:

Nómbrase cirujano 2.° de la 2.* ambulancia en reemplazo
de don Rodolfo Serrano, a don Fernando Orcaistegui, pro
puesto por el Superintendente del servicio sanitario.

Abónese al nombrado el sueldo que le corresponde des

de que zarpe de este puerto a hacerse cargo de su destino.

Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. Recabárren.

Santiago, noviembre 29 de 1880.

«He acordado i decreto:

Organizase un escuadrón cívico movilizado de dos compa
ñías, con la denominación de «Bueras»; debiendo formar

parte del Ejército del centro.

La plana mayor será la misma del escuadrón movilizado
«Freiré.»

Nómbrase sarjento mayor de guardias nacionales al capi
tán de la guardia municipal don Desiderio Luna, a quien se

espedirá el títnlo respectivo de segundo jefe de dicho es

cuadrón.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, noviembre 80 de 1880.

He acordado i decreto:

Movilizase el escuadrón cívico núm. 1 de Mulchen i nóm

brase comandante en comisión del mismo escuadrón al sar

jento mayor de ejército don Francisco Zúñiga.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Carta del litoral peruano entre Islay i Chiloa.

El plano que ahora acompañamos comprende la rejion lito

ral que se estiende desde Islay hasta el puerto de Chilca.
Abraza las provincias de Islay i de Camaná del departamento
de Arequipa; las de Chincha i la de Ica, del departamento
de Huancavélica i la de Cañete del de Lima. En bu construc

ción han servido las cartas de Paz Soldán i algunos otros es
tudios dignos de fé, para la jeografía interior; para el tra

zado de la costa se han utilizado estudios hidrográficos di
versos.

Este plano completa la serie de cartas del litoral peruano

que sucesivamente hemos ido dando a luz en números ante

riores de este Boletín.

La descripción que desde hoi comenzamos a publicar, da
rá a conocer con exactitud parte de la estensa zona que

comprende i que es en la cual actualmente opera nuestro

ejército i ha de ser teatro de bus futuras operaciones.

Contenido del presente número.

I.8—La guerra del Pacífico— Traducido del Corriere del
Lario.

2.°—Documentos de la espedicion a la costa norte del
Perú.

3.°—Productos materiales de la espedicion.
4.°—La espedicion a Pisco.
5.°—La ocupación de Ica.

6.°—Noticias sobre loa departamentos litorales de Ica i
Lima de la república del Perú.

7.°—Actos oficiales.

8.°—Carta del litoral peruano entre Islay i Chilca.

Imp. de La República de J. NuSez.
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) T- Santiago de Chile, Diciembre 31 de 1880. NÚM. 42.

OPIN.ON DE LA PRENSA.

La guerra del Pacífico.

(Traducido del Magasin Pittoresque) .

~E¡% una sencilla cuestión de límites la que ha causado la

gu -rra entre los chilenos por una parte, i los bolivianos alia
dos con los peruanos por la otra. Esos pueblos se disputan la

posesión de costas ricas en guano, yacimientos de nitratos i

minerales de metales preciosos. Durante largo tiempo ningu
na de las repúblicas americanas habia entibiado reclamacio

nes sobre un territorio considerado como improductivo e in

habitable. Pero cuando fueron conocidas las riquezas que en

cerraba su suelo, cada uno de los estados' limítrofes se esfor
zó en probar sus derechos a ese territorio desierto hasta en
tonces.

Cuando el guano, abono de una riqueza estraordinaria,
conocido i empleado desde tiempo inmemorial en la América

del Sur, comenzó a ser buscado en Europa, en 1842, Chile

fué el primero en ocupar la costa en que se encontraban los

yacimientos, i esta ocupación fué contestada en el acto por
Bolivia. El litijio quedó pendiente hasta 1866; un tratado

fijó entonces los limites de ambos paises, fijados en el grado
24 de latitud meridional; fuera de eso, por una convención

comercial, Bolivia i Chile se comprometieron a partir por
mitad los pro toctos de los depósitos de guanos del territorio

comprendido entre los grados 23 i 25, asi como los derechos

deespoi-tacinn que se percibiesen por los minerales estraidos
en la estion de esa zona, i, por último, se confiriez*on uno a

otro un derecho recíproco de contrato aduanero.

Los chilenos, mas activos ¿ mas capnce3 de grandes empre
sas que sus vecinos, se pusieron a la obra con ardor, i riquezas
inmensas brotaron del suelo de los distritos mineros situados
al norte del grado 24, sobre todo a partir del año de 1871.
El gobierno boliviano parece haber concebido desde esa épo
ca el proyecto de reservar para sí los productos que el tratado
de 1866 le obligaba a partir con su aliado comercial. Reque
rido para satisfacer sus compromisos, evitó, en 1872, en se

guida en 1874, una guerra que parecía inminente, por medio
de nuevos arreglos en que Chile se mostró resuelto a ir hasta
el fin en la vía de las concesiones, sin pensar en otra esa qne

asegurar las franquicias de -las ciudades pobladas de chilenes
que se habia desarro lado rápidamente en el territorio de I.-.s

minas. Pero en 1878, después de vejaciones i ele injusticias sin
número contra esas poblaciones, la administración boliviana

gravó, c n desprecio de sus compromisos, con un derecho de
diez centavos por quintal los salitres de la compañía chilena.
Desde esa época se hallaba ligada por un tratado secreto con

la república del Perú. Los armamentos de ésta dieron el aler

ta, i ya la guerra se hizo inevitable.

Bolivia no poseia marina militar, i tenia, pues, necesidad
del ausilio de la flota peruana para sostener una guerra en

que toda operación por tierra era imposible si no se estaba en

poses on de la costa, i en que las victorias decisivas debían
efectuarse *-n el mar. Solivia se habia asegurado esa alianza

concediendo a su vecina, tan llena de deudas como ella, una
parto da las ventajas que trataba de arrebatar al comercio
chileno.

_

Lo< chilenos empezaron por tomar posesión de los terrilo-
irios mineros ocupados por ellos en otro tiempo, antes que Bo-

livii pudiese contar t"davía con el ausilio armado del- Perú.
En el murun primer combate entre una cañonera chilena

qne escoltaba tr.-.snortos i dos navios peruanos, fué favorable

a la primera. En breve fué b'oqneado el puerto de Iquique i
destruido el de Pisagua. El Perú no hdbia tenido tiempo de

ponerse a la defensiva en ninguna parte.
E 21 de mayo de 1879. i en tanto que las fragatas acora

zadas ehi'enas abandonaban el bloqueo a dos navios de made
ra, la Covadonga i la Esmeralda, dos acorazados con espolón
de los peruanos, el Huáscar i la Independencia, se presentaban
eñ el puerto. Encerrados entre una costa guarnecida de de
fensores i dos navios bastante poderosos, parecía que los bu

ques chilenos iban a sucumbir; pero estaban bajo el mandó de

dos valientes marinos que resolvieron combatir hasta lamuerte.

El capitán Prat colocó su nave, la Esmeralda, entre el Huás

car, que se dirijia a él, i la ciudad, a fin de evitar los tiros de

los peruanos. Cañoneada desde tierra Ten el mar, la Esmeral

da sostuvo ese dohle ataque a cerca de 200 metros de la pla
ya. Después de dos horas de combate, el Huáscar se lanzó so

bre su adversario, a fin de herirle con el espolón. En el mo

mento del choque, el capitán Prat, invitado a que se rindiera,
contestó:—¡Jamas! Al tercer espolonazo, la Esmeralda se

hundió en el momento que su capitán, seguido de algunos
hombres, se lanzaba, hacha en mano, sobre el puente del

Huáscar, donde encontró la muerte. Durante ese tiempo, la

Covadonga, mandada por el capitán Condell, habia sostenido
en el puerto un combate desigual contra la Independencia, i
habia conseguido retirarse al sur rosando la costay a pesar de

que se le hacia fuego desde tierra. La Independencia, después
de haber destruido con sus disparos los aparejos dé la Cova

donga, la estrechó mas de cerca, i se aprestaba a atravesarla
con el espolón, cuandb una falsa nsaaaiobra la hizo chocar con

tra un escollo. Deteniéndose entonces, la Covadonga isompió
el casco del acorazado con dos balas de a 70; luego, segura de
la destrucción de m adversario, se batió en retasada delante

del Huáscar i consiguió llegar al puerto de Tocopüla.
El Huáscar, libre en rus movimientos por algún tiempo,

emprendió a lo largo de la costa nna serie- de golpes de mano
bastante felices, mientras que en Tacna se; efectuaba la jun
ción délos ejércitos del Perú i Bolivia. Pero mas tarde, mien
tras el Huáscar i una fragata de palo, la Union cruzaban en

aguas bolivianas, encontraron una división de la-flota chilena

que ¡os obligó a huir, empujándolos hacia otra división que
estacionaba en el norte. El Huáscar, cortada toda retirada,
fué en breve atacado por dos fragatas chilenas acorazadas. Un

fuego terrible le hizo rendirse. Ei comandante Grau perdió la

vida en su puesto de combate así como todos los que intenta

ron reemplazarle. El Huáscar cayó en poder de los chilenos. Ya
la flota peruana no existía. El triunfo de Chile no era sino

cuestión de tiempo. En efecto, su ejército se apoderó sucesi
vamente de Pisagua i de Iquique, batió a los aliados en Do
lores i después en Tarapacá, donde los obligó a abandonar su

material, sus cañones i sus víveres.

Las capita'es de las dos repúblicas vencidas no tardaron* en
ser teatro de movimientos revolucionarios' que dieron remate
i afirmaron la victoria de Chile.

A la fecha la guerra ha sido llevada al mismo Perú, i* pue
de creeive que toca a su fin: según la* últimas noticias, la es

cuadra chilena se habia apoderado del Callao^ elpuerto de Li

ma, i los chilenos amenazaban' la capital con un bombardeo.
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Combate de las lanchas torpedos chilenas

con las fortalezas del Callao.

Se efectuaba esta operación, ya cerca de la isla, cuando se

sumió a popa hasta perderse la bandera tricolor, quedando
tomada solamente de proa hasta que se hundió totalmente.

Este desgraciado incidente fué causa de una nueva desgra
cia que lamentar i es la muerte del mecánico

Juan Ancas que

pereció ahogado, pues habia bajado al departamento de la

máquina de la Fresia cuando ésta se iba sumiendo i llenándo

sele de agua dicho compartimento lo~que Ancas trataba a to

da costa de evitar, no alcanzando conseguirlo i pagando con

su vida su atrevida acción.

Las bajas que deben haber tenido los enemigos se ignoran,

pero se supone sea un buen número.

Muchos disparos hicieron los fuertes enemigos a los bnques
neutrales con el pretesto del tiroteo a nuestras lanchas i ha

ciendo sus punterías en particular a los buques ingleses. La

Lackawanna estuvo en serios peligros, pues una granada re

ventó en el aire i sobre este buque.

Cuadro de los jefes superiores del ejército

espedicionario sobre Lima.

Ministro de Guerra i Marina en campaña.

Don José Francisco Vergara.

Secretario del Ministro.

Don Isidoro Errázuriz.

Jeneral en jefe.

Jeneral de división don Manuel Baquedano.

Secretario del jeneral en jefe.

Don Máximo R. Lira.

Secretario jeneral del Ejército en campaña.

Don Eulojio Altamirano.

Jefe de Estado Mayor Jeneral.

Jeneral de brigada don Marcos Maturana.

Secretario del Estado Mayor jeneral.

Teniente coronel don Adolfo Silva Vergara.

Auditor de guerra del Ejército de operaciones.

Don Adolfo Guerrero Vergara.

Inspector jeneral delegado.

Jeneral de brigada don Cornelio Saavedra.

Comandante jeneral de artillería.

Coronel don José Velasquez.

Comandante jeneral de caballería.

Teniente eoronel don Emeterio Letelier.

Intendente jeneral del ejército.

Don Vicente Dávila Larrain.

Jefe del servicio sanitario.

Doctor don Ramón Allende Padin.

Al amanecer del lunes .6 de diciembre las lanchas torpedos
chilenas voltejeaban rondando en distintos puntos de la ba

hía cerca de la • playa i del muelle Dársena del Callao. Las

que mas próximamente se encontraban al referido muelle,
fueron atacadas por cuatro lanchas enemigas de las cuales

una era bastante grande, mui bien artillada i tripulada por
ciento cincuenta soldados poco mas o menos.

Nuestras dos lanchas Fresia i Guacolda que eran las ata

cadas, la primera al mando del teniente 1.° señor Alvaro

Bianchi Tupper i la segunda que mandaba el teniente 2.°

señor Recaredo Amengual, contestaron inmediatamente con

las ametralladoras él nutrido fuego de fusilería i cañones de

pequeño calibre que hacian las lanchas enemigas.
Tan pronto como las otras dos lanchas torpedos chilenas

Colocólo i Tucapel sintieron el tiroteo, acudieron a toda fuer

za de máquina para ausiliar a sus compañeras Fresia i Gua

colda. Estás do3 nuevas lanchas iban al mando de los guar
dias marinas señores Víctor M. Donoso i Gaspar García

Pica.

Todos los fuertes del norte del puerto cañones i ametra

lladoras del Dársena i rejimientos de infantería colocados en

Iob fosos que han formado en la playa, hacian descargas cerra
das sobre nuestras lanchas que a su vez hacían retroceder a

las enemigas no dejándolas avanzar.
Al sentir los buques de la escuadra el nutrido cañoneo

de tierra, el comandante de la división bloqueadora de este

puerto, ordenó al Huáscar i a la Magallanes protejer a nues
tras lanchas poniéndose inmediatamente ambos buques en

-movimiento. El Toro i el Princesa Luisa habian avanzado

momentos antes i disparaban también sus pequeñas piezas de
artillería colocados ambos a tiro de cañón.

Luego que los enemigos vieron avanzar al Huáscar aproxi
mándose a los fuertes, de todas las baterías le hicieron conti

nuos disparos, i nuestro monitor no demoró tampoco en lan

zarles proyectiles con sus dos cañones de largo alcance i siem

pre avanzando para defender las lanchas torpedos.
Hubo un momento en que el Huáscar parecía no andar i

todos los fuertes de tierra suspendieron los fuegos para fijar
bus punterías i disparar todos mas o menos al m snio tiempo.
En efecto, así lo hicieron; pero los proyectiles fueron a caer

nnos a babor i otros a estribor, por la proa i a popa sin

causar al buque daño alguno sino darle un bs>ño con las co

lumnas de agua que levantaban los proyectiles al caer.
El tiroteo duró dos horas, i como llegase el momento en

que las tripulaciones se desayunan, nuestras lanchas se re

tiraron i luego los buques.
Al virar la Fresia para regresar, una bala de rifle del ene

migo vino a herir al joven aspirante señor Juan A. Morel, de

cuya grave herida murió a los pocos minutos de hallarse a

bordo de lá Chacabuco, a donde habia sido llevado.

Atendían en la Fresia la herida del aspirante señor Morel

cuando una bala de cañón entró a popa de esta lancha, pié i

medio de la línea de agua, estallando adentro, la cual hizo

saltar uña de las planchas de cubierta, matando instantánea

mente al capitán de altes, Nuñez, que se encontraba sobre

dicha plancha e hiriendo a un marinero levemente.

El teniente Bianchi hizo tapar todos los agujeros que que
daron a popa con motivo de haber saltado muchos remaches

i pernos, i con colchones hizo tapar también el boquete que
abrió la bala enemiga.
De este modo quedó la Fresia perfectamente bien a flote i

la Guacolda la tomó a remolque por no tener gobierno. Mien

tras tanto, el teniente Bianchi arreglaba una caña de repuesto
con la que pndp después gobernar hasta llegar a ponerse al

costado de la. Chacabuco, adonde dejó a los heridos i el cadá

ver de Nuñez.

li& Fresia hizo rumbo a la isla, porque notaba que de nua-

vo le entraba agua i principiaba a llenársele el compartimento
de popa i a sumirse por ésta parte, viéndose obligados a po- ,

nerse al costado del Toro para amarrarla con cabos i evitar

de este modo su ida a pique.
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Primera división.

Jefe de esta división.

Jeneral don José Antonio Villagran.

Jefe de Estado Mayor.

Coronel don Gregorio Urrutia.

Jefe de la artilleria.

Teniente coronel don José de la C, Salvo.

Jefe de la caballería.

Teniente coronel don Tomas Yávar.

PBIMERA BRIGADA.

Comandante en jefe.

Capitán de navio don Patricio Lynch.

Jefes de cuerpo.

Rejimiento 2.° de línea.—Teniente coronel don Esta

nislao del Canto.

Rejimiento Atacama.—Coronel don Juan Marcinez.

Rejimiento Talca.—Teniente coronel dou Silvestre Urí-

zar Garfias.

Rejimiento Colchagua.
—Teniente coronel don Manuel

J. Soffia.

Batallón Melipilla.—Teniente coronel don Vicente Bal-

maceda.

SEGUNDA BRIGADA.

Comandante en jefe.

Coronel don José Domingo Amunátegui.

Jefes de cuerpos.

Rejimiento 4.° de línea.—Teniente coronel don Luis Solo

de Saldivar.

Rejimiento Chacabuco.—Coronel don Domingo Toro He

rrera

Rejimiento Coquimbo.
—Teniente coronel don José Ma

ría 2.° Soto.

Batallón Quillota.—Teniente coronel don José Ramón

Echeverría.

Segunda División.

Jefe de esta división.

Jeneral de brigada don Emilio Sotomayor.

Jefe de Estado Mayor.

Teniente coronel don Baldomero Dublé Almeida.

Jefe de artillería.

Teniente coronel don José M. 2.° Novoa.

Jefe de la caballería.

Teniente coronel don Pedro Soto Aguilar.

PBIMERA BRIGADA.

Comandante en jefe.

Coronel don José Francisco Gana.

Jefes de cuerpo.

Rejimiento Buin.—Teniente coronel don Jnan León

García.

Rejimiento Esmeralda.—Teniente coronel don Adolfo

Holley. ■

.

Rejimiento Chillan.—Teniente coronel don Pedro A.

Gniñez.

SEGUNDA BRIGADA.

Comandante en jefe.

Coronel don Orozimbo Barbosa.

Jefes de cuerpo.

Rejimiento 8.° de línea.—Teniente coronel don José A.

Gutiérrez.
..

Rejimiento Lautaro.
—Teniente coronel don EulojioRobles.

Rejimiento Curicó.—Teniente coronel don Joaquín Cortez.

Batallón Victoria.—Teniente coronel don Enrique O.

Baeza.

Tercera División.

Jefe de esta, dfvision*

Coronel don Pedro Lagos*

Jefe de Estado Mayor.

Teniente coronel don José Eustaquio Gorostiaga,

Jefe de la artilleria.

Teniente coronel don Carlos Wood.

Jefe de la caballería.

Teniente coronel don Manuel Búlnes P.

PBIMEBA BRIGADA.

Comandante en jefe.

Coronel don Martiniano Urriola.

Jefes de cuerpo.

Rejimiento Zapadores.
—Teniente coronel don Aristides

Martínez.

Rejimiento Aconcagua.
—Teniente coronel don Rafael

Diaz Muñoz.

Rejimiento Valparaíso.—Teniente coronel don José M.

Marchant.

Batallón Navales.—Teniente coronel don Francisco J.

Fierro.

SEGUNDA BRIGADA.

Comandante en jefe.

Teniente coronel don Francisco Barceló.

Jefes de cuerpo.

Rejimiento Santiago.
—Teniente coronel don Demonio

Fuenzalida.

Rejimiento Concepción.
—Teniente coronel don José SegueL

Butallon Valdivia.—Teniente coronel don LucioJSÍartinez.

Batallón Caupolican.-^Teniente coronel don José M. del

Canto.

Batallón Búlnes—Teniente coronel don José Echeverría.
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CUADRO DE LAS FUERZAS ESPEDICIONARIAS SOBRE LIMA SEGUJV DATOS PARTICULARES

Plana Mayor.

NOMBBES DE LAS DIFE

RENTES SECCIONES g
I ^

1
03
H

a

! i-s

DEL EJÉRCITO.

Cuartel jeneral ;

Estado Mayor Jeneral...

Inspección del Ejército;
en campaña ¡

Comandancia jeneral de
Artillería ¡

Comandancia jeneral de
caballería

intendencia jeneral del

Ejército
Servicio sanitario...,— ,

Bagajes
Parque jeneral

10

11

1

1

1

2

10

1

4

3 41

O

4

12

2

3

C

9!)

9

CO

o

P
<¡
n

O

22

24

2

2

2

222

13r»

117

1»4 53'

o

m

«$
o

35

40

6

12

3

104

60

1!';

279

co

-tí

D

2

20

24

500

4 fio

1010

Primera división.

Cuartel jeneral
E-talo mayor
Comandan ias de briga
dus

Cuerpos que la componen

Rejimiento 2.° de línra.

Id. Atacama

Id. Taha

Id. Colc';agua. -

Id. 4.° de linea.

Id. Chacabuco..

Id. Coquimbo..
Batallón Meli pilla

Id. Quillota..
Artillería...-;

Caballería (Granaderos).

1 1 4 12 8

5 3 7 16 16

2 4 12

3 35 •94M *

3 32 113'.» 9

3 3» 1 1 5* 7

3 2fi 825 10

3 36 949 8

3 29 922 7

3 40 1000 12

2 23 420 7

2 33 553 6

3 19 500 200 20 30

1

.3 29 491 565

87839 346 8910 44 30 3

Segunda división.

Cuartel jeneral—
Estado mayor

Comandancias de

das
briga

Cuerpos que la componen.

Rejimiento Buin
Id, Esmeralda..

Id. Chillan

Id. 3.° de línea.

Id. Lautaro

Id. Curicó

Batallón Victoria

Artillería

Caballería (Cazadores)..

1 1 4 4 25 6

2 8 10 29 12

2 4 10

3 40 1032 17

3 38 1046 18

3 33 1021 17

3 42 1100 17

3 45 1141 16

3 38 984 4

2 26 595 6

3 16 415 170 18 20

3 25 -440 450

1 31 319 7788 779 36 26

Tercera división.

NOMBRES DE LAS DIFE

RENTES SECCIONES

DEL EJÉRCITO.

Cuartel jeneral
Estado mayor
ComaT dancias de briga
das

Cuerpos que la componen.

Rejinr'ento Zapadores...
Id. Aconcagua. .

Id. Valuar. .iso..

Id. SmtiVgo
Id. Concepción

tía'allon Navle.-s

Id. Vuld.vÍM

Id. Coupclican. ...

Id. Búlnes

ArMlleríi

Caballería (C, deYungai)

Tropa swlta.

Art'Hería de .marina.

oa

W

h?

co

m

<

f** 1—í

63 fe
>-5 o

3 2

2 4

2 4

3 39

3 46

3 31

3 42

3 35

2 34

2 30

2 31

2 18

3 18

3 20

36 354

2 18

38 372

co

o

a
-t
o
w

O

1050

1100

85)

1 100

678

910

530

435

490

4O0j
440

co

o
IJ

¡2
-?)
o

10

15

14

8

8

20

4

10

8

6

5

150

465

7997i 731

341

8338 736

7

10

18

85

35

24

■>4

24 2

Betumea, por secciones.

Pl;¡h» Mayor
Prinera división

S gunda división—

Tercera división

Total.

Rebajando de esta snmn

los empleados de la

Intendencia del ejér
cito, los de las ambu

lancias i los de baga
jes que son

Tenemos...

3 41 144 530 279 1010

1 39 346 8910 878 44 30

1 31 319 7788 779 36 26

5

38 37? 8338 736 35 24

80149 1181 25566 2672 1125

5

13 114 361

25205

164 524

601 80136 1067 2508

Resumen por armas.

Infantería .

Artillería..

Caballería.

Total

I agregando los indivi

dúos militares de la

Plana Mayor del ejér
cito que comprende...

90

108

28

910 22350

53

74

1315

1371

1037 25036

30 169

Toemos.... 5 136 1067 25205 2508 60180 8

393

520

1480

2393

115

59

56

115

486

80

80

En consecuencia, salvo pequeñas inexactitudes, que serán

mui raras, el ejército espedicionario sobre Lima se compone

de 26413 hombres de armas i 361 empleados civiles.
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Noticias sobre los departamentos litorales de

lea i Lima i provincia del Callao.

Departamento de Lima (1).

(Continuación) .

Límites.—Se halla limitada al N. por el departamento de

Ancachs; al E. por el de Jnnin; al S. por los de Ica i Hnan

cavélica, i al O. por el Océano Pacífico i la provincia consti

tucional del Callao.

Población; superficie.
—La población del departamento

es de 227,000 habitantes i su superficie alcanza a 1,976 le

guas, lo qne da una pob'.acion de 119 habitantes por legua
cuadrada.

División.—El departamento se encuentra dividido en las

provincias siguientes:
~ ■

Yanyos 15,075 habitantes.

C-.ñe'e 22,244 *

Hcarochirí 14.397 *

Lima 122326 *

Cnuta 16,653 »

Chan.cay 3i,297 *

Clima i producciones.—Puede considerarse disidido el

territo io d 1 departamento en dos zonas: la costa i la cordille

ra occidental.

L-i rejion de 1» costf, cnya anohnra se estima en 70 kilo

me;r s, se hali enbien a de a-ena mrerta i e tens< s des o-

blados sin v» je a "ion, friten un?pidos por valles qne bajando
de ios Andes ■ orren dw E. á O.

La temperatura media en esta zona es de 1 9o a 20°. El

camb o d ■ ¡as es acunas es poco s^nsib'e. pero se h:u;en notar

las transiciones teimométrícas entre el día i la noche En el

verano, a mediodía la temperatura alcanza a 30°. mui parti-
cul am -nte tn los v.d'es, lo qué eB causa de las terciauas.

Lo* vaüís producen papas, c imotes, c ña dulce, yuca,
miiz, fréjoles cabala i «bmdante forraje. Los árboles fruta

les son abundantes i variados.

í;s zona de la cor Hilera occidental se eleva bruscamente

hasti a'canzar alturas 'di 5,000 metros en las cumbres de los

Andes. Se h-illan t-imbien algunos valles.

Ríos.—Di' z son los ríos prn'íipa'es que riegan al departa-

m°nto, i se. Pa-nan: Cañete o Limihuaná, Asia, Mala. Lurin,

Rimac, Chil'on o Carabiyllo, Pasamayo o Chancay Hurura.

Supe Btrranca o Pativilca i la Fortatezt. Trataremos tan s >-

lo de los cuatro primeros, que son Ijs que Lacen a nuestro

objeto.

El rio Cañete o Lunahwmá tiene sns fuentes en el corazón

de los Andes i a mas de 4,000 metrrs de altitud. En la que

brada de Cañete qne recorre i f r'iliza. sa eucuentran va ios

pueblos de importancia, i el valle del mismo nombre produce
la caña dulce, la vid. de diversas especies, el algodón, las le

gumbres i forrajes, árboles frutales, etc. Las frutas del valle

se esportan por el puerto de Cerro Aznl.

T£¡\Rio Asia tiene su oríjen en los Andes i a 2.800 metros

de altitud. Es pobre de caudal; recorre la provincia de Cañe
te i tiene en sus riberas algunos lugarejos de indíjenas; solo

en la época de lluvias en las sierras arrastra un poco de agua;

su reducido valle no ofrece mas qne nn pom de vid, una que
otra legaubre i escasos árboles frutales. Se vacia al mar al

N.'de la punta Malpaso.
El Rio Mala nace en los Andes, de la lagaña de Huasca-

cha; recibe en su principio las agnas de algunas quebradas^

(1) El plano de este departamento junto con la provincia del

Callao lo publicamos en el núm. 20 de este Boletín.

mientras cruza la provincia Yányos, i pasada ésta riega los

valles de Mala i de Chilca, en las cuales se produce la caña

de azúcar i se «ría ganado vacuno. Cuando llueve en la sierra

esperimenta riadas i se hacet;orrentoso.

El Lurin se f rma de dos arroyos en la provincia de Huaro-

chiri i a 4,800 metros de latitud; corre con rapidez por una

quebrada en la que existen algauos pueblos de indíjenas. Rie

ga el val'e de Lurin o Pachacamac i desemb -ca en el Pacífico

en la rada de su denominación.

El valle es mui reducido, pero feraz, i se cultiva en él la ca

ña de azúcar, la alfalfa i algún maíz.

PROVINCIA DE CAÑETE.

Confina al S. con la provincia de Chincha; al JE. con las de

Hnarochirí i Yáuyos; al N. con la de Lima; i al 0. con el

Pacifico. Tiene una superficie de 90 leguas i amparada con
la población resultan 247 habitantes por legua cuadrada.

La población de la provincia es de 22,244 habitantes i se

halla dividida en los siguientes distritos:

Chilca 2,092 habitantes.

Mala 2468 *

Coayllo 1,207 »

S.ti Luis 4,5<»1 *

Cañete 4,821 »

Pacarán 1,333 »

Lunahuauá 5,772 *

Dtrtrtto de Lunahuana.—Se halla entre ks de Cañete,

Pecarán i el departamento de Huancavélica. Sn población es

india i mestiza en su mayor parte, i suma 5,772 habitantes.

Contene un piebl •> i 19 caseríos, todos ellos situad s en la

quebrada de Lui-ahoani; pera los caminos qne nnen hs di

versos c 'serios son mui malos aun para caballos, i partes hai

en que es necet-ario salvar a pié.
El pueblo de Lunahuaná es la capital del distrito, con 745

habitantes; se haihi sobre la orilla izquierda di rio Cañete i a

453 m tros eob^e el mar. D sta de Cañete 34 ki ómetros. Los

caseríos m<s importantes son: San Jerónimo, con 778 habi

ta < tes; Yita. con 654; Candorai, en 616; Langla, con 581;

l'aollo, con 442; Calapallo, con 358; Añape, con 305, i Sari,
con 288.

Disrnrn de Pacarán.—Queda al oriente de la provincia
de Cañete, i Bolo tiene do< pueblos i 12 pequeños cabríos, ha-

Di'tados por indi p. Ln, pob'aoion llega a 1,333 hab tanteí, en

su mayor parte agrienitores. Se prodúcela vid i la alfalfa.

El pueblo de Pacarán, capital del distrito, tiene 368 habi

tantes i se halla nb<cnd » sobre la ribera iz mierda del rio de

Cañete. Dista del pneblo de Cañete 46 kilómetros, por medio

de mi camino malo i propio solo pira caballos. El pueblo de

Záriiga, con 176 habitantes, se ht.Ha a s .lo 3 k ló netros de

Pacarán, sobre la ribera derecha del rio Cuñete. Los prin

cipales caseríos son: Romani, con 297 almas, Cruz Blanca,
con 197.

El departamento esporta vino, aguardiente i semilla de al

falfa.

Distrito de Cásete.—Es el mas importante de la pro

vincia: cuenta con 4,871 habitantes qne se componen de in

dios, asiáticos, negros i mestizos. La raza blanca apenas al
canza a 185 almas.

Hai en el desierto una villa, un pueblo i siete haciendas de

grande importancia. La villa de Cañete, capital del distrito,
con 1,436 habitantes, se hilla a orillas del rio de su nombra:

dista de Lima 162 kilómetros; de Tambo de Mora, 62; i de

Chincha Baja, 56 kilómetros.

El pueblo de la Imperial, con 960 habitantes, todos agri
cultores, se halla a 7 kilómetros de la villa de Cañete. A sus

inmediaciones se encuentra la hacienda de sn nombre i la de

Cerro Azul. El valle ofrece ademas las importantes haciendas

siguientes: Unánue, con líneas férreas que unen los princi

pales pantos, abundante de agua, i mni productiva en azúcar,

ron, forraje i frutas uMontalban, también mui rica; Hualcará;
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Hervae, productora fie algodón; Cuiva, ríe* en viñedos, Pa lo,
abundante en foi rajes, i Húngara en a'golon.

Distrito dr San Luis.—Es semejante ni de Cañete por
sns producciones e intereses. Ticue 4,500 almas, en su mayor

parfe indios i asiáticos, destinados al cultivo de la caña de

azúcar.

El distrito contiene dos pueblos i 8 haciendas. El pueblo
de f-an Lui*, con 1.262 habitantes, se halla sobre la ribera

derecha fiel rio Cañete i dista 5.5 kilómetros de la villa de

Cañete. Antes se denominaba Pueblo Viejo.
El pneblo de Cerro Azul, en la rada de su nombre, con 586

almas. Por este punto >e esperta la mayur parte de les frutos

délos va les de la provincia de Cañete.

Las haciendas Huaca, Carrill , Casa Blanca i Quebrada,
son las oía* importantes por su pr •ducjion de azú -nr, i se ha

llan comunicadas entre sí por medio de un ferrocarril de san

gre. Las demás haciendas, menos importantes, Sun: San Juan
de Arona, Santa Bárbara i Casa Pintada.

Distrito de Coayllo.—Tiene una población de 1.2Q7 ha

bitantes, en su mayor parte indios. Contiene un pneblo, una
aldea i tres caseríos. Se cultiva la vid, algunas legumbres i

pocos árboles frutales; pero sus plátanos son abundantes.

El pneblo de Coayllo, con 847 habitantes indíjenas en su

totalidad, se halla a orillas del rio Asia i unido c>n Yáuyos i

Mala por medio de un camino. La aldea de Asia, con 1 10 al

mas; el caserío Yesera, con 40 habitantes, se halla 8 kilóme
tros al N. de Coayllo; el de Perros, con 56 habitantes i el

de Platanal, con 90, solo tienen árboles frutales.

La hacienda de Calango, con 65 pobladores, se dedica a la
esplotacion de sus bosques.

Distrito de Mala.—Es escaso de agua, tiene 2,468 ha-

hitantes, 2 pueblos, 1 aldea, 3 caseríos i 0 haciendas. Ke cul

tiva la caña de azúcar i ganado vacuno.

El pueblo de Mala, capital del distrito, con 500 habitan

tes, se halla a orillas del rio de su nombre i a 1 3 metros de

altitud. Su comarca está destinada a la agricultura, i por el

pueblo pasa el camino real que corre la costa. El pueblo de

Calango, con 300 habitantes, es mui pobre i escaso de todo

recurso. La aldea de Bujama, con 530 habitautes, abunda en

ganado vacuno.

Los caseríos de Salitral, Huacnai i Checos, que suman en

tre todos 517 habitantes, no tienen mas importancia que la

que le dan las haciendas que los rodean, que son: Uuarangal,
cin 192 habitantes; Lumbreros, con 165; Aymana, can 102;

Tutumo, con 62; Escala, con 61, i Rinconada, con 31.

Distrito de Chilca.—Ocupa el estremo N. de Ja provin
cia de Cuñete; contiene un pueblo, 2 aldeas, i 1 hacienda, i
una población de 2,100 habitantes, todos indios. El distrito

es mui escaso de agua i las arenas invaden de dia en dia las

poblaciones. La comarca no tiene mas cultivo permanente que
las higueras, pues los cereales son productos de circunstan

cias.

El pueblo de Chilca es la capital del distrito i cuenta con

1,260 habitantes. Se esplotan salinas i se fabrican objetos de

paja de alguna importancia. La caleta de su nombre queda
a 2 kilómetros del pneblo, i ambos puntrs son escasos de re

cursos. Las aldeas de Flores i de San Antonio, 418 i 487 ha

bitantes respectivamente, se hallan ubicadas a las márjenes
del rio Mala i son mui pobres. En la hacienda de Laguna,
única del distrito, se producen legumbres i maiz en hondo

nadas artificiales, que abastecen el valle.

PROVINCIA DE LIMA.

LÍMITES; e^t^NSíon.—La provincia de Lima limita por
1 S. con la de Ciñtt ■; por el B. con la de Huí rochirí; por
1 N. con la de Chancay; i por el O. con el Paeifi; > i la pro
inc'a constitucional del CaH^o. El área di departamento
Icanza a 5,859 kilómetros cuadrados.

División; población.
—La provincia se subdivide en 12

distritos, qud son:

Ancón 632 habitantes.

Carabayil' 3,816 *

Luiigancho 1 24* *

Lima 101,488 »

Ate 2,477 *

Magdalena 1,439 »

Surco 1,890 *

Miraflores 1,107 *

Barranco 894 *

Chorrillos 4.329 »

Pachaeainae , 1.26S *

Lurin 1.648 *

Total 122,326 *

La densidad de la población llega a 20 habitantes por ki

lómetro cuadrado.

Distrito de Pachacamac.—Es el mas austral del depar
tamento i ocupa gran parte del valle del rio Lurin. Contiene

un pneblo. 2 caseríos i 5 haciendas, i sns habitantes se ocu

pan del cultivo de la caña de azúcar i del forraje, por lo que
este artículo es abundante.

El pueblo de Pachacamac, capital del distrito, con 435 ha

bitantes, se halla al S. del rio Lurin. Los caseríos de Huaican

i Casa Vieja, con poco mas de 100 almas cada uno de ellos,
son agricultores.
Las haciendas del distrito son las siguientes: Manchal, con

221 habitantes; Casa Blanca, con 125; La Venturosa, con

112; Cieneguilla, con 108, i Tonima, con 50.

Distrito de Lurin.—Ocupa una parte del valle de su

nombre, i contiene nna villa, 3 caseríos i 3 hacendas, situa
das en el mismo valle.

Se produce la caña de azúcar, la chancaca, el ron i algún
maíz que se consume en el distrito.

La villa de Lurin, capital del distrito, con 900 habitantes,
es triste e insignificante. Dista de Lima 33.5 kilómetros, 24
de Chorrillos i 28 de Chilca. El camino que une a Lurin con

Chilca es arenoso en todo su trayecto i ofrece cuestas i defí'a-

deros estrechos propios únicamente para caballos. -No hai

agua potable en toda su lonjitud, i los viajeros lo salvan de

noche para evitar el gran calor que reina durante el dia.

Los caseríos de Puente, con 80 habitantes, Paca, con 40, i

Lúcumo, con 37, son lugarejos mui insignificantes; pero las

haciendas de San Pedro, con 430 almas; Buena Vista, con

100, i la Palma, con 60, ofrecen algunos recursos i forraje,
mui especialmente San Pedro.

Distrito de Chorrillos.—Solo comprende la villa de su

nombre, que es la capital del distrito. Su población según el

censo de 1876, era de 4,339 habitantes.

Chorrillos se comunica con Lima i ei Callao por medio de

una línea férrea i por rin alambre eléctrico con las líneas del

Estado i con el cable submarino. Abunda en agua potable i

los campos vecinos en forraje i frutas.

El desembarcadero de la ensenada de Chorrillos se encuen

tra al NE. de la punta de su nombre i se ejecuta por medio
de nn muelle de madera, pero no siempre es practicable a
causa de la resaca.

Distrito de Barranco.—Se compone do un pueblo i de

tres pequeñas hacienda».

El pueblo d* Barranco, capital del distrito, se halla ubica

do a la orilla del mar i contaba en 1876 con 866 habitantes.

Tiene una estación del ferrocarril a L'roa i Chorrillos. El

ca-nino que va d*, Lima a Chorrillos pasa por Barranco. El

pneblo es un lugir de recreo i de bañoB, mui coucurrido por
las familias di Lima.

Las haciendas son: Pacoyal. con 20 habitantes; 7'rjada,
con 6, i Tejadita, con 3. Su esplotacion consiste en legum-
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bres, frutas i otros artículos de consumo diario, i sos obreros
son todos asiáticos.

Distrito de Miraploresí—Se halla en la misma meseta

que Chorrillos i Barranco. Contiene un pueblo i 10 ha

ciendas.

El pueblo de Mirafiores, capital del distrito, con 640 ha

bitantes, ocupa una hermosa campiña. Está unida con Lima

i Chorrillos por una línea férrea i un camino carretero.

Las haciendas ocupan una parte del valle de Huatica i son

las siguientes:

Surquillo 89 habitantes.

Lobatan 82 *

Limatambo 73 *

Conde de San Isidro 70 »

Oranlía 52 *

Santa Cruz 40 *

Linche 26 *

Barbón 23 *

Ocharán 14 *

Balconcillo 2 »

En ellos se cultiva la caña de azúcar, frutos i forrajes. En

San Isidro hai un grande olivar.

Distrito de Surco —Se halla inmediatamente al E. de

Barranco i es importante por el canal de su nombre, que to

ma mis aguas del rio Rimac. Conde e nn pueblo, 2 caseríos

i 22 hac endas i una i oblación de 1980 almas.

El pueblo de Surco', con 770 habitantes; los caseríos son:

Chacritas, con 80 habitantes i Conchan con 65. Las hacien

das son las siguientes:

VTa 186 habitantes.

San Juan 99 *

San Borja 92 *

Tcves 82 *

Pino 76 »

Manzanilla 52 *

Pó vori ••• 49 *

Monte-Rio Chico 42 *

Chai ardía 39 *

Porras 39 »

MhIu'« 36 »

San Tadeo 36 »

Certa. o 33 *

Mendoeita 30 *

(Jalera de la M.-rced 30 *

Cabezas 26 »

Orduña 23 *

Santa Teresa 34 *

Caliano 28 *

Valverde 22 *

Palma 13 »

Mendoza 12 *

En estos fundos se cultivan árboles frutales, caña de azú

car, nn poco de trigo i forraje. La mas productiva es la Villa.

Distrito de Magdalena.—Comprende 1 pueblo, 7 ca

seríos en rededor de aquél, 31 haciendas i 15 casas o talleres,

situadas sobre las carreteras de Lima al Callao.

El pueblo de la Magdalena, que es la capital del distrito,

cuenta 225 habitantes. Está situado en una bella campiña i

unido a Lima por una línea férrea que se prolonga hasta la

barranca del mar.

El caserío mas importante es el de Magdalena Nueva que,
como el pueblo de Chorrillos, ocupa el borde de una barran

ca inmediata al mar i como de 20 metros de altitud. Este

caserío es un lugar de baños mui visitado. Los demás case

ríos son Maranya, con 125 habitantes; Pando, Calletano i

Palomino, con 82; Concha, con 73 i Huaca, con 12.

En la carretera de la Legua, las casas o talleres suman una

población de solo 107 habitantes, i las haciendas 220, que se

ocupan del cultivo de árboles frutales, olivares, camotales i

forraje.

Distrito de Ate.—Queda inmediatamente al E. de la

ciudad de Lima cuenta con una p .blacion de 2,477 habitan

tes. Contiene un pneblo i 36 haciendas.

El pueblo de Ate, capital del distrito, solo posee cerca de

50 habitantes, por ser casi toda la población rural.

Las haciendas forman dos grupos llamados Ale Alto i Ate

Bajo: aquél confina con el rio Rimac i el segundo queda al

S. En las haciendas se cultiva la caña de azúcar i el algodón
i se cria el ganadp vacnno i caballar. El agua es abundante i

así mismo las frutas i el forraje.

Las haciendas i su población en 1876, eran las siguientes:

Monte Rico . . .

Molino

Vasquez
Melgarejo
Inquisidor
Trapiche
Mayorazgo
Agustino
Camacho

Puente

Salamanca

Valdivieso

Birbadil'o

Bravo-Grande.

Segama
Asesor

Vasquez.
Cá'denas

Puruchac t.... .

EstreÜa

Pariache

Zavala

Santa Rosa....

Q-iiró*
\ Ícentelo

Vitarte

Salinas

Encalada

Perales. .7.

A'za'ii' ra

Huascata

Bavo-Chico...

Menacho

Nacheto

Ansieta

189 habitantes.

:}

146 *

119 *

102 *

89 *

87 *

74 *

69 *

69 *

61 *

54 *

48 *

42 *

40 *

84 *

26 *

14 *

11 *

9 *

265 »

148 »

136 »

97 *

96 »

92 *

60 *

29 *

23 *

20 »

15 *

13 »

9 *

3 *

Distrito de Lima.—Comprende la ciudad de Lima, ca

pital de la República, i se halla a la vez subdividido en 5

distritos urbanos. Su pob ación, según el censo de 1876, era

100,156 habitantes, que se descomponía así: estranjeros,

15,378; indios, 19,630; negros, 9,008; mestizos, 23,120, i

peruanos de raza blanca, 83,020. La jente sin profesión, se

gún el mismo censo, se estimaba en 62,243 habitantes.

Las calles de la ciudad son rectas i se cortan en ángulo
recto; su anchura es jeneralmente de 10 metros, variando el

largo de las manzanas entre 90 i 125 metros. Acequias de

agua corriente recorren las callen por sn centro; se hallan

cubiertas i están destinadas al desagüe i policía de la ciudad.

El agua potable es buena i desde algunos años, se repar

te por cañerías en las casas particulares i asi mismo en diez

fuentes destinadas para el servicio público. Se estima en

28.000,000 de litros la cantidad de agua que entra a Lima

en 24 horas.

Los edificios de Lima, en jeneral son cómodos i espaciosos:
por lo común son de dos pisos, siendo pocos los de uno o de

tres. El material es el adobe; los techos son planos con moti-

vo de no existir las lluvias propiamence dichas. Las manza

nas de la ciudad pasan de 250; las calles de 400 i de 20,000
el número de puertas de calle.

En años anteriores la ciudad se hallaba circnndada por nna

muralla de adobe de 8 o masmetros de espesor, qne no existe

al presente.
(Continuará.}
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Nueva circular del gobierno peruano sobre las

conferencias de Arica.

Lima, noviembre 11 ae 1880.

Conviene qne conste ante la Améri *a i ante el mundo todo,

quién es responsable de la honda perturbación cou que la ac

tual guerra del Pacífico tiene atormentado <ste continente.

causando, al mismo tiempo, daños i perjuicios de incalculable
trascendencia a la industria i al comercio de todo* los pue
blos ligados por nosotros con amistosas re 'aciones conviene

hacer notorio sobre qu én pesa la respon-ab.lídad de la san

gre derramada i de los males que, en una esfera nrii elevada

Bobre los intereses tanjibles, ha orjinado i continuará oriji
nando aun, sabe Dios por cnanto tiempo, la nefanda lucha a

que nos hemos visto ar a«tr*dos, siu que ambición ni m .tivo

alguno egoísta haya influido en nae<tro ánimo; conviene que
nuestros amigos no ignoren hasta dóude ha ido nuestra ab

negación luego que se presentó la oportunidad da buscar la

justicia por la senda de la paz, i hasta dónde ha sido temera

ria i fementida la conducta de nuestro adversario, que no

pensó jamas ni piensa ahora mismo, sino en la rea'izacion de

un plan preconcebido, de propio engrandecimiento, a espensa
de los bienes i con afrenta del honor ajeno.
Ya me ha cabido en otra ocasión la honra de informar a

V. E., directamente, de cómo una cnest'on de límites entre

la república de Chile i la de Bolivia, nuestra aliad*, era en

puridad, el oríjen de la guerra del^ Pacífico. Ho;, como lo

parpará V. E. por la copia anexa a esta circular, Chile, por bu

propia boca, ha patentizado, en todas sus monstruosas pro

porciones, lo que, con tan reiteradas como falaces afirmacio

nes, se habia obstinado en negar, esto es, que la cansa verda

dera de su conducta en sus diferencias con Bo ivia no era otra

cosa que la que dejo nuevamente señalada; i nos hi revela

do, al, propio tiempo, el pasmoso progreso de sus ambiciosas

miras.

Son, es verdad, el efecto de un e=tado enfermizo i del febril

delirio a que conducen las grandes pasiones, cuando no son

oportunamente domadas; pero semejante delirio es'á ocasio

nando los mayores desastres en esta parte de la América, i
anunciando los mas serios peligros para el porvenir.
Urje, por tanto, denunciarlo ante la comunidad de las na

ciones civilizadas, i es ya de sobra tiempo de refrenarlo ejem
plarmente.
La adjunta minuta presentada en las conferencias de Arica

por los plenipotenciarios chilenos como resumen de las con
diciones de paz, es una síntesis irrecusable por nuestro ene

migo, de sus verdaderas miras i propósitos en la presente
guerra.

Quiera sufrir V. E., porque a-go importa la tarea, que yo
me encargue de poner en relieve, si a tanto alcanzan mis

fuerzas, toda la deformidad moral que las indica las condicio

nes encierran.

Es la primera: «Cesión a Chile de los territorios del Perú

i Boliviv que se estienden al sur de la quebrada de Ctmarones i
al oeste de ¡a línea que en la cordillera de los At>des separa al

Perú i holivia hasta la quebrada de la • hacarilla, i al oe^te
también una linea que desde este punto se prolongaría hasta

tocar con la frontera arjentina, pasando por el centro del lago
Ascotan.*

No demanda poco Chile a los aliados, de los cuales el Perú
tiene aun mas motivos quo Bolivia j ara asombrarse de la pre
tensión, pórqne después de todo, jamas tuvo ni pudo tener

cuestiones de límbes con el enemigo común, ni éste aleyó
nunca, áiites de la guerra ni después de declarada, derecho

alguno que constituyera al Perú en deudor.

Al conte-uplar en el mapa las dos repúblicas, cuya des
membración plantea Chile con tanta llaneza. 1* porción del

territorio correspondiente a amias, que intenta apropiarse,
no puede menos que sobreponerse a la indignación la hila

ridad, i éste recrece sn presencia de las razones que para tal
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esp diacion se aducen, con toda la solemne seriedad qne cua

dra a Jas conferencias diplomáticas ante un respetable me

diador.

Veamos esis razones.

Primara: Li necesidad qne siente Chile de ensanchar su

territorio, rectificando sus fionteruB; para bu seguridad en lo

futuro.
*

Segunda: Haber fecundado el de ierto con los capitales i

los brizos de sns h jos, que habitan en gran número en esas

rejioies i a quienes no puede, abandonar, sobre 't -do dtspues
de haber derramado en ellas la sangre de sus hérce3 i ocupán
dolas militarmente.

L i primera de esta d<s peregrinas razones no es otra cosa

qne el comunismo egoísta, es «ue-ito s n la mas leve sombra de

pudor, era la irritante circ-uust mcia de llamar rectificación

de fronteras a lo que, a primera viBta, es una duplicación de

territorio.

La segunda se tradme así al lenguaje de la verdad i de la

honradez, en lo que respecta al Perú:

Pv-r cnanto abrió gratuitamente un vasto campo de esplo
tacion i fabulosas ganancias a los capitales chilenos, dando

lucrativo i moralizaior empleo a la jente perdida que rebo

saba de Chile, i era empujada, ademas, al esterior por una

administración tan discreta como previsora: por tanto, Chile

hace suyos los territorios de donde tan importantes beneficios
Bacó. Es decir, que lo qne debia obligar su gratitud, lo torna

escandalosamente, en título de usurpación, i ya no Bolo limi

tada al espacio ocupado por sus armas, sino o superficies jeo-
graficas a que no se ha estendido ni es dable que se estienda

el abuso de una fuerza i prepotencia material tan efímera

como las circunstancias a que se ha debido.

Estre tanto, la simple enunciación de la pretensión chilena

ofende ti derecho público de nuestra edad, que condena las

adquisiciones territoriales por medio de la conquista, i que no
ha tolerado las cesiones en este orden, sino cuando las ha

visto en algún modo escusadas por razones históricas i p r las

indeclinables exijencias de la paz i del común reposo; esto

consultando siempre la esencial i sagrada condición de la li

bertad de los pueblos, que no ha dejado de encontrar nunca

el mas concienzudo patrocinio aun entre los defensores de

reinos patrimoniales.
Entre tanto, la pretensión de Chile es eversiva del derecho

público americano i conculcatoria, mui particularmente, de un

principio positivo, formulado, reconocido i acatado hasta hoi

por tolas las repúblicas de oríjen español que pueblan este

continente.

Al mismo tiempo que se presentaba ante el mundo con el

acta de en ancipación que habian obtenido en el tribunal de

las a mas, proclamaban, de consono, como garantía de paz i

salvadora de su reposo en lo venidero, el estatuó perdurable
de la posesión i de los límites respectivos de cada una de

ellas, adoptando, al efecto, la breve cuanto espresiva fórmula
del célebre interdicto romano: utí posidetis ila posideatis.
En tal virtud, no ha sido cuestionable jamas entre las he

rederas de estos vastos dominios la norma a que debe suje
tarse en cualqn era duda o litijio sobre estension territorial.

De lo que se ha tratado en tales casos, ha sido únicamente de

la aplicación ju^ta al que ee hal'aba en te a de debate del

principio sancionado como fundamento para decidirlos todos.

El utiposidetis, principio práctico qne brotaba de la natu

raleza d-.t las cosan en la época de la independenc a de estas

repúb'kas, estatuyó el equilibrio necesario i conveniente al

desarrollo i pro¿neso de todas ellas, salvo siempre los actos
libres qup, modificand > su matera de ser, pudieran consultar
mayores ventaj. s i mas amplio engrandecimiento.
Hoi, Chile, al mismo tiempo qne intenta romper ese equi

librio, conculcando la primordial base de la constitución in
ternad, nal de estas repúblicas, pretende impoi.er a Bolivia
i al Perú, por la quinta de las condiciones que estamos anali

zando, 1* ruptura de la ali nza meramente dt-f nsiva que tie
nen .celrbrada, i un v. to a la federación que han concertado

qoa se halla en \ia de perfección i ple.no cumplimiento. La
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tiranía de Chile, si tuviera fuerzas para sostenerla, seria

cnanto pudiera escojitarse de mas irritante i vejatorio para
la soberanía i la libertad de ambas repúblicas.
Nó, nó es posible consentir en que queden Biquiera enun

ciadas tan absurdas pretensiones, sin ajusticiarlas, marcán
dolas, a la faz de todos los pueblos, con el estigma que me

recen.

Después de haber traído la guerra a los aliados de un mo

do sorpresivo i bajo las formas mas impías i horrorosas, re
sucitando una barbarie que la humanidad avergonzada rega
laba al olvido, Chile osa exijir, en la segunda de sus condi

ciones esenciales de paz, una cuantiosa indemnización de I03

gastos hechos precisamente para inflijirnos males i daños,
cuya completa reparación nos seria debida en buen derecho,

pero que Chile no podrá darnos jamas; tanto es inferior su

valer i su solvencia a los estragos que ha causado.

Chile, en sus condiciones de paz no solo se ha situado fuera

del derecho, sino que le es completamente antipoda.
«.La devolución de las propiedades de que han sido despoja

das las empresas i ciudadanos chilenos en el Perú i Bolivia*

exijida por la condición tercera de la minuta, no - tiene signi
ficación alguno respecto del Perú, que ha llevado su jenerosa
hidalguía hasta dejar intactas tales propiedades, aunque la

conducta feroz de sn adversario lo autorizaba a todo jénero
de retorsión i represalias.
La condición cuarta exije la devolución del trasporte Ri

mac, capturado en toda regla en el curso de su lucha maríti

ma enteramente desigual para el Perú, i cuando Chile retie

ne, por su parte, cuanto nos ha tomado en el mar, prevalido
de una superioridad transitoria i debida tan solo a la funesta

confianza en que el Perú se adormecía, prestando fé a I03

halagos de su hermana i antigua aliada en una contienda en

que ella sacó todos los provechos i el Perú cosechó todos las

desventajas.
Para cerrar el cuadro de las pretensiones de la minuta, lá

sesta i sétima de sus condiciones establecen, de presente i

mientras el Perú haya satisfecho a las anteriormente enun

ciadas, la retención por Chile de los territorios de Moque
gua, Tacna i Arica; i en cuanto a ese puerto, para los futuro,
la prohibición de artillarlo una vez que sea devuelto al

Perú.

Ya que no la justicia, e3 innegable la armonía i la previ-
Bion trascendental en las condiciones propuestas por Chile

para dignarse de otorgarnos la paz.
Nó; nosotros, el mundo i principalmente la América, juz

gará definitivamente de ellas; i su fallo, dictado por la justi
cia, será el principio del orden moral, que Chile ha desquicia
do en esta guerra fratricida con afrenta de la civilización i de

la humanidad.

Mi gobierno, por su parte, tiene i ha declarado la resolu

ción inquebrantable de ser fiel a su honor i al encargo prefe
rente que el jefe de la república recibió de los pueblos del

Perú, al designarlo como su conductor en tan graves i difíci

les circunstancias, otorgándole omnímodas facultades.

Dígnese V. E. aceptar, con esta ocasión, las protestas de
alta consideración i distinguido aprecio con que me es grato
suscribirme de V. E. mui atento i mui obsecuente servidor.

Pedro José Caldeeon.

IBOILiI'VI-A--

Documentos referentes a las conferencias

de Arica.

Nota de los plenipotenciarios bolivianos a su gobierno.

La Paz, 5 de noviembre de 1880.

Señor:

Tenemos la honra de pasar a ese ministerio con la presen
te esposicion los protocolos autógrafos de las conferencias de

paz, que en las aguas de Arica i a bordo de la corbeta ame

ricana Lackawanna han tenido lugar entre los plenipotencia
rios de las tres repúblicas empeñadas en la actual lucha del

Pacífico.

De acuerdo con los elevados i sinceros propósitos del go

bierno nacional, hemos procurado con decidido empeño lle

gar a un avenimiento de paz, compatible con la honra de las

repúblicas aliadas i los grandes intereses sud-americanos.

Comprendimos que no era probable este resultado, si no se

aceptaban hasta cierto punto los efectos necesarios que pro
ducen las ventajas debidas al azar de las batallas. Esta consi

deración nos conducía a estimar tranquilamente los resulta

dos favorables que podían obtener los aliados, así como los

sacrificios a que debieran obligarse, BÍn menoscabo de su dig
nidad, invocada, no vagamente, sino definida por el curso de

los acontecimientos.

En el primer paso de las negociaciones, la designación de

lugar para las conferencias estuvo a punto de convertirse en

cuestión diplomática que quizá las hubiera imposibilitado de

finitivamente. Para obviar este incidente acordamos que uno

de nosotros se dirijiese a Arica, en misión particular, acom

pañado de los excelentísimos ministros americanos señores

Cristiancy i Adams ; lo que se verificó con el pláceme de los

excelentísimos plenipotenciarios del Perú. Allí nos pusimos al
habla con el delegado del excelentísimo gobierno de Chile,

qnien trasmitió a éste nuestras varias indicaciones concilia

doras, que fueron rechazadas imperturbablemente. Oblamos
entonces bajo nuestra responsabilidad, por que las negociacio
nes se celebrasen a bordo de la corbeta Lackawanna, en aguas

de Arica. Las categóricas instancias de los excelentísimos

ministros de Esfcado3 Unidos en este mismo sentido, facilita
ron por fin la apertura de las conferencias.

Mantuvimos en ellas el mismo espíritu de que fuimos ani

mados. Mostramos en la primera nuestra esperanza de que
los excelentísimos negociadores tratarían el asunto encomen

dado a su responsabilidad i americanismo, poniéndose fuera
de las inspiraciones de la política interior, i sobre los movi-r

mientos populares del dia, considerando solo las necesidades

serias i permanentes de las tres repúblicas.
Confirmamos nuestra confianza en la noble acción de los

Estados Unidos, sobre todo al escuchar la exacta apreciación
hecha sobre un punto de nuestra historia, por el excelentísi
mo señor Osborn, órgano de sus excelentísimos colegas, quien
declaró en espresion literal que «por primera vez se hallaban

en litijio las instituciones de nuestro continente.»

Sin embargo de que las proposiciones de Chile por el ca

rácter con que fueron presentadas cerraban el ingreso a toda

discusión, procuramos mantenerla con paciencia en los lími

tes de su natural desenvolvimiento.

Introdujimos, en consecuencia, un medio avanzado de con

ciliación, en obsequio de la paz i de los altos intereses de la

política americana, contando con la aprobación de nuestro

gobierno. Su sentido i alcances, como lo sustancial de nues

tras observaciones, constan en el respectivo protocolo. Solo

añadiremos que los excelentísimos plenipotenciarios de Chile

declararon que ese medio no era ya oportuno, i que se hallaba
en oposición a sus instrucciones.

Apoyamos con perfecta decisión el arbitraje propuesto por
los excelentísimos ministros del Perú, i no omitimos patenti
zar todas las ventajas que ese medio ofrecía a la misma repú
blica de Chile.

Nada fué bastante a alterar la invariable resolución man

tenida por los excelentísimos plenipotenciarios chilenos sobré
la aprobación definitiva de todo el litoral boliviano, i del pe
ruano hasta Camarones; como base sine qua non de cualquier
arreglo.
Hacemos constar con satisfacción la actitud elevada con

que los excelentísimos plenipotenciarios del Perú han llenado

su delicada i difícil tarea, llevando a ella el valioso concurso

de una razón previsora i práctica.

Espresamos también nuestro reconocimiento a los empeños
personales de los excelentísimos ministros de Estados Unidos;
tocándonos mui- de cerca el que debemos tributar a los partí-
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cularmente empleados por el excelentísimo señor don Carlos
Adams. Pero, dados los antecedentes de la mediación i alto

objeto manifestado en la primera conferencia, no podemos
ocultar nuestro vivo sentimiento de que a los excelentísimos
mediadores no les hubiese sido posible asumir otra actitud
diplomática que la que señaló el excelentísimo señor Osborn,
dejándola reducida a una cortés invitación para reunimos i

presidir nuestras discusiones, sin dar otro carácter a su con

currencia que el de los mas simples e iniciales bueno3 oficios.

Nuestras fuerzas han sido infructuosas para restablecer
nna paz honrosa i segura entre las tres repúblicas.
El arbitraje, solución la mas digna en las contiendas de

los pueblos civilizados, ha sido rechazado. La América deci
dirá de qué parte se halla la justicia.

Rogando a usted se sirva poner esta esposicion a los pro
tocolos adjuntos en conocimiento del señor presidente de la

república, le ofrecemos el homenaje de nuestros respetos i
nos suscribimos de usted mui atentos servidores.

Mariano Baptista.—Juan C. Carrillo.

Al señorministro de Estado en el despacho de Relaciones Esteriores.

Ministerio de relaciones esteriores

de bolivia.

La Paz, noviembre 6 de 1880.

Señores:

Me ha sido altamente honroso recibir el oficio que con fe

cha 5 del corriente mes, se han servido dirijir ustedes a este
ministerio, dando cuenta del término de las conferencias

provocadas por el gobierno de los Estados Unidos, con el

propósito de buscar una solución honorable a la guerra del

Pacífico.

Del tenor de dicho oficio i de los protocolos que le son

anexos, se desprende que los enviados de las repúblicas alia
das, elevándose a la altura de los principios que le3 tocó

Bostener, i sobreponiéndose a las exijencias del momento, han

procurado en sus proposiciones lo-í medios qne tienden a una

paz honrosa para las repúblicas belijerantes i que eviten ma

yores escándalos en la América.

Esta conducta de noble patriotismo i de marcado desinte

rés, ha mostrado el mas doloroso contraste con los pretensio
nes de los enviados del gobierno de Chile que, desconociendo

las tendencias humanitarias i civilizadoras de nuestros tiem

pos han sostenido imperturbablemente el derecho de conquista.
El presidente de la república, impuesto de los indicados

documentos, me encarga espresar a ustedes su profundo
agradecimiento, por el tino i elevación con que han sabido

llenar la delicada misión conferida a las luces i acendrado

patriotismo que los distingue; me encarga así mismo signi
ficar que cuanto se ha hecho por ustedes en las referidas

conferencias, a nombre de Bolivia, merece su esplícita i satis

factoria aprobación.
Al remitir a ustedes esta contestación, creo también de mi

deber hacer constar la propuesta de que el gobierno sabrá lle

nar los deberes que le impone la situación creada por la rup
tura de las conferencias.

Con sentimientos de respetuosa consideración, soi de uste
des mui atento servidor.

Campero.

M. J. Calvo.

A los señores Mariano Baptista i Jnan C. Carrillo, ministros plenipoten
ciarios de Bolivia en misión especial -

Manifiesto del gobierno de Bolivia sobre las conferencias.

La Paz, noviembre 20 de 1880.

La convención nacional, reunida en los momentos del úl

timo contraste de las armas de la alianza, tomó sobre sí la di

rección de los destinos de Bolivia, harto comprometidos hasta
entonces. Con la inauguración de este alto poder principia la

verdadera política nacional.

La convención constituye el país i crea un gobierno a quien
otorga amplias facultades, depositando en su patriotismo la
confianza pública.
Los hombres de estado, al aceptar un puesto al lado del

poder en trance tan difícil, han contraído a su vez serias res

ponsabilidades i el compromiso de dar cuenta de sus actos, i

mas si éstos no responden con éxito a la salvación de la pa
tria.

El gobierno ha cumplido hasta aquí su delicada, misión en
los límites de lo posible, dadas las especiales condiciones del

país, i puede asegurar quo ha hecho cuanto era digno para
restablecer i mantener la honra de la república.
Entre tanto, sobreviene un suceso de carácter trascenden

tal. La mediación del gobierno de Estados Unidos de la Amé

rica del Norte, rodeada de prestijio i de los mas nobles pro

pósitos, era la promesa de honrosa paz que llegó a formar una
de las capitales previsiones del plan diplomático de la canci

llería, cuya dirección rae fué encomendada en graves momen

tos de prueba para el país. La mediación fué, pues, aceptada
con deferencia, desenvuelta ampliamente con entera confianza
sobre ia base del arbitraje, e incorporada en la política nacio
nal.

Al dar conocimiento de ella ala convención, tuve la honra
de declarar, que por sns antecedentes la consideraba seria i

formal, i que, a mi juicio, importaba una probable i próxima
solución de paz, sobre condiciones nada deshonrosas para la

república. Mi responsabilidad quedó así abierta i claramente

establecida.

El resultado final ha sido adverso:—la paz se aleja. Las
conferencias de Arica i la mediación han sido de pronto in

fructuosas. La acción diplomática iniciada bajo favorables

auspicios i encarrilad i en segura via, ha zozobrado en mo

mentos de llegar a su término. El ministro que tomó a su

cargo la dirección de este grave asunto, no ha alcanzado el

éxito que se propuso Se. hada, pne% obligado a dar cuenta de

sus actos i a hacer conocer los antecedentes en que apoyó las

declaraciones hechas ante la convención nac onal.

La razón de la reserva diplomática, inexcusable durante

las jestiones, desaparece al definirse el negociado. La publici
dad es entonces necesaria: el p-iís debe conocer su verdudera

situación i ver de qué modo se han conducido sus grandes
intereses. La opinión estudia los actos de los hombres de Es

tado i falla sobre su responsabilidad.
Ha llegado, por lo mismo, el momento de dar a la estampa

los documentos i los antecedentes de la mediación para que se

conozca el curso que ella ha tomado en la cancillería boli

viana.

A la inauguración del nuevo poder nacional, la guerra del

Pacífico habia tomado estensas proporciones i comprometido
seriamente los intereses del continente Sud-Americano. La

sangre que cubría el territorio de naciones hermanas, no era

el doloroso sacrificio ofrecido en honor de la civilización al

triunfo de una idea jenerosa o a la defensa de los fueros de

la humanidad.

Difícil era hallar en el oríjen de esta desastrosa lucha el

móvil que la ennobleciese, i prever al término de ella una

benéfica trasformacion que compense los inmensos sacrifi

cios de tres repúblicas, cuyo destino en el continente tiene

que ser solidario.

Sin nna gran idea en sus designios que esplique sn larga
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duración, esta sangrienta controversia, ruinosa para los Es

tados belijerantes, estéril para las soluciones impuestas por la
fuerza i peligrosa a los futuros destinos de la América del

Sud, habia perdido definitivamente el apoyo i hasta la tole

rancia moral de las naciones cultas de Europa i América. Al

frente de esta situación la nueva política nacional se tradu

cía en estas dos sencillas fórmulas: «Inevitable prosecución
de la guerra impuesta por Chile», i «soluciones de paz con

ciliables con la honra i la integridad nacional».

En 27 de agosto del presente año, el excelentísimo minis

tro de Estados Unidos cerca del gobierno de Bolivia, Mr.
Charles Adams, comunica a éste que el presidente de la Re

pública de Chile habia aceptado la mediación propuesta a

nombre de los Estados Unidos, i que de su parte autorizado

para ofrecerla también a Bolivia, se hallaba dispuesto a ha

cer conocer la forma de la proposición, si fuesen considera

dos favorablemente los esfuerzos de su gobierno en el senti

do de la paz.
El gobierno de Bolivia penetrado de la merecida influen

cia que la gran república ejerce en los asuntos americanos,
escuchó con deferencia las proposiciones de conciliación pre
sentadas en forma conveniente al decoro de los estados beli

jerantes.
En la primera conferencia fijáronse con precisión marcada

las principales condiciones que debían garantir el éxito de la

mediación, no sin haberse renovado la seguridad de que ella

estaba formalmente aceptada por el gobierno de Chile.

Las conferencias de los plenipotenciarios de las tres repú
blicas en presencia i con los consejos de los representantes
de Estados Unido3, consideradas aisladamente en el grado
de exacerbación a que habia llegado la guerra, no podían
conducir a una resolución definitiva. Ante esta natural pre

visión, el excelentísimo señor Adams representando digna
mente los prestijios de su gobierno, declara: «que en caso

de que los plenipotenciarios de las tres repúblicas no pue
dan entenderse entre sí, deberían tener instrucciones i ple
nos poderes de sus gobiernos para librar la resolución de

todas las cuestiones i condiciones de paz, al arbitraje de los

Estados Unidos o de otra potencia, tanto mas cuanto que

comprendía que su gobierno no ha ofrecido sus buenos ofi

cios para la mediación, simplemente por cumplimiento, sino
con el deseo fijo de terminar la guerra, por lo que en cual

quier caso, la decisión debia ser final i absoluta».

Al mismo tiempo los representantes de Francia, Inglate
rra e Italia, residentes en Lima, de acuerdo con el cuerpo
diplomático de Santiago, ofrecieron sus buenos oficios al go
bierno del Perú con el mismo anhelo de procurar el restable

cimiento de la paz, bajo una forma inicial i por lo mismo
sin designación de bases.

Con tan serios antecedentes i entreviendo en el fondo de
estas solemnes manifestaciones que la guerra del Pacífico es

taba juzgada i condenada por la opinión de Jas naciones mas

poderosas de uno i otro continente, la cancillería boliviana

aceptó resueltamente la respetable mediación de los Estados

Un'dos, i honrando los jenerusos esfuerzos de los represen
tantes de Francia, Inglaterra e Italia, que solo revestían la
forma de simples buenos oficios iniciales, dio amplio curso a

aquella cuyas condiciones aseguraban una pronta solución de

paz, igualmente digna i honrosa para los Estados belijeran
tes, que en último caso debían deferir su querella a la alta

imparcialidad de uua potencia amiga.
Trasmitióse la proposición con todos sus antecedentes al

gobierno del Perú solicitando su acuerdo i haciéndole cono
cer que el de Bolivia, dispuesto como estaba a sostener con
todo sacrificio la defensa de la común integridad territorial,
lo estaba también a concurrir al avenimiento insinuado, con
ia seguridad de que el arbitraje, último término de la me

diación, colocaba a las Repúblicas belijerantes en un terreno

igualmente diguo para llegar a la solución definitiva de la

guerra.

Señalado por los exelentisimos mediadores el dia 5 de oc

tubre para la apertura de las conferencias, i cuando las na

ciones aliadas se preparaban a enviar sus representantes, so

brevino el desembarque de fuerzas chilenas en Chimbóte i la

devastación de establecimientos industriales de propiedad
privada, lejos del teatro de las operaciones de la guerra, ha
llándose ya pendiente la intervención amistosa de Estados

Unidos.

Estos actos entorpecieron ante el gabinete de Lima el cur
so de la mediación.

La cancillería boliviana deplorando el incidente, improbó
aquellos actos de destrucción contraríos a las prácticas obser
vadas entre pueblos cultos, que restrínjen los desatres de la

guerra a los rigurosamente necesarios para el éxito de las

operaciones militares; mas, persistiendo en la confianza que
le inspiraba el arreglo propuesto i garantido por la decisión

arbitral, dejó, de su parte, libre el curso de las mediación,
persuadida de que Chile esplicaria los hechos denunciados.

Propuesta nuevamente i aceptada la mediación, en Lima,
el Gobierno del Perú nombró sus plenipotenciarios, anun

ciando por telegrama al de Bolivia, que éstos partirían de

aquella capital el dia 1.° de octubre al lugar de las conferen

cias. Los plenipotenciarios bolivianos partieron también al

punto de la invitación, i en unión de aquellos, se presentaron
en las aguas de Arica, donde por fin, después de tres sesio

nes, el congreso de plenipotenciarios cerró la conferencia di

plomática, ya conocida, i cuya importancia i efectos políticos
no están todavía bien apreciados.

Ante nna sola de las numerosas proposiciones de Chile, han
esc diado todos los esfuerzos de la mediación i la confiada se

guridad con que los representantes de la alianza habian con

currido a un acto de alta significación para la América. Una
sola palabra, la conquista, espresada bajo la forma de cesión
territorial por imposición de la fuerza, cerró el paso a todo

avenimiento i dejó frustrada la aspiración universal por el

restablecimiento de la paz entre las repúblicas del Pacífico.
Abrióse en este momento un abismo entre la política de

Chile, que arrostrando toda consideración, mantuvo imper
turbablemente la absorción violenta de ricos i estensos terri

torios, i la del Perú i Bolivia que sostiene resueltamente, con
su soberanía e integridad, los principios e intereses america

nos. La guerra del Pacífico, cuyas verdaderas causas se acla
ran con la nueva actitud de Chile, tiene ahora nna bandera i
un gran pensamiento. La sangre con que los aliados van a

regar el suelo que huella la conquista, será bendecida por
la América i la civilización.

Chile equivoca el importante papel que a un pueblo ilustra
do corresponde desempeñar en los grandes sacrificios: no vé

que las guerras modernas en vez de reaccionarse a la barbarie,
abren las anchas sendas de la civilización. En la Europa,
donde buscan sus modelos, después de cada sacudimiento i
como el precio de los males de la guerra, vienen las declara
ciones mas humanitarias i la proclamación de principios que
honran a los vencedores.

Los hombres de Estado de Chile han comprometido la
causa de su patria al proclamar desde lo alto de un congreso
internacional i a presencia de la América, la conquista que
aceptada como doctrina, abriría peligrosa senda a guerras de
dominación i de desquite, que anegarían en sangre el conti
nente.

La mediación no ha alcanzado sus jenerosos propósitos, ni
ha llegíido a sus últimos desenvolvimientos. Sa iniciativa i la

interposición desús consejos, han tenido que recojerse ante la

intransijente actitud de los representantes de Chile. La histo
ria fallará tranquilamente sobre la política de cada una de las

repúblicas comprometidas en la presente guerra, i fijará la

responsabilidad que asumieron al tratarse de la conciliación
de paz. Entre tanto, i para reconcentrar I03 datos a cuya luz
hade formarse el juicio de las naciones, se hace indicpeosa-
ble la publicación de los antecedentes de este grave asunto:

al verificarlo, conviene también llamar la atención pública
sobre hechos i condiciones que pueden ser de seria i trascen
dental significación.
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El excelentísimo señor C. Adams, representante de los Es

tados Unidos cerca del gobierno de Bolivia, en su oficio de

27 de agosto, refiriéndose a comunicaciones de su colega el
excelentísimo señor Osborn, ministro en Santiago, hace cono
cer deliberadamente que el presidente de la república de Chi
le, ante quien se ofreció con exijente empeño la mediación de

Estados Unidos, la habia ya aceptado en debida forma, i qne
en consecuencia estaba autorizado para proponerla iguálmen-
te'al gobierno de Bolivia. En la conferencia de 1.° de setiem

bre, se renueva esta declaración sin que existiese la mas leve

duda sobre la aceptación del gobierno de Chile, anterior a la
de los gobiernos aliados: las ventajas de la guerra estaban de

su parte i la mediación no podia desenvolverse con seguridad
sin el previo conocimiento de que Chile se hallaba dispuesto a

actos de conciliación honorable. En la segunda conferencia de
13 de setiembre, con la notable lealtad que le ha distinguido
en este negociado, el excelentísimo señor Adams, espone, que
bus colegas los excelentísimos señores Osborn i Chistiancy le

comunican haberse señalado el dia 5 de octubre para las con

ferencias, i le insinúan que con el plenipotenciario boliviano

se dirijia a Moliendo para estar listos a concurrir en ese dia a

la conferencia de paz. Estos acuerdos que venian de Santia

go, confirman, otra vez mas, la aceptación consumada de par
te del gobierno de Chile, el sentido de un próximo desenlace

definitivo, seriamente meditado i resuelto.

Mas, contra tantos i tan repetidos actos de carácter serio i

oficial; contra la evidencia de hechos que principiaron a de

sarrollarse precisamente en la capital de Chile, i cuando los

plenipotenciarios de las repúblicas aliadas se hallaban ya en la
rada de Arica convocados a las conferencias de paz, llega a
bus manos un diario de Santiago donde se rejistra la recien

te i estemporánea aceptación del gobierno de aquella repúbli
ca, verificada en 7 de octubre con declaraciones que desvir

túan el carácter formal de la mediación, i que al mismo tiem

po muestran como previa i desdorosa talvez la aceptación de

los gobiernos del Perú i Bolivia (1).
Basta por hoi consignar el hecho: no es este el momento

de comentar su significación i alcance, cuando se trata de la

honra i de los intereses de tres repúblicas.

Hallábase la guei*ra en su mas activo desarrollo: las repú
blicas belijerantes en profundo desacuerdo, separadas por to
rrentes de sangre.—La conciliación directa era imposible: la

dignidad nacional ultrajada no lo permitía. En tan marcada

situación los buenos oficios de una potencia neutral i amiga,
no podían tener objeto serio sin propósito firme i decidido de

alcanzarla paz: los desastres de la guerra no daban cabida

(1) Véase en lo3 anexo3 pájs. I, V, XV.—Ministerio de relacio

nes esteriores de Chile.—Santiago, octubre 7 de 1880 —Señor: Ha

recibido la tíota fecha de ayer que V. S. se ha servido dirijirme.
Después de recordar V. 9. en ella I03 pasos que lia dado coa eí obje
to de inquirir si mi gobierno estaría dispuesto a entrar en conferen

cias de paz con los otros belijerantes bajo la mediación, en forma de

buenos oficios, de los Estados Unidos, i de recor lar también la dispo
sición favorable manifestada por mi gobierno siempre que los del

Perú i Bo'ivia hubieran aceptado por su parte igual sujestlmi, V. S.
me hace saber que, habiéndose cumplido ya esta circunstancia, ha

llegado la oportunidad de ofrecer formalmente al gobierno de Chile,
como lo hace ahora, la mediación de los Estado; finidos,
S. E. el Pre-r'denle de la República, a cuyo conocímié oto he ele

vado el despacho de V. S., me ha encargado trasmitir a V. S. la

e3presiou de su gratitud por el noble intere-i con que el gobierno de

los Estados Unidos procura el restablecimiento de la paz entre Chile

i las repúblicas aliadas.

Migobieroo acepta la mediación, en forma de buenos oficios, que
V. S. me ofrece en nombre de loi Sitados Unidos, i acepta igual
mente el procedimiento que V. S.'sujiere para llevarla a efecto.
Debo con tolo repetir aquí, para evitar dudas i ambigüedades,

que esta aceptación no envuelve la suspensión de nuestras hostili

dades.

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer a V. S. los sentimien

tos de eleva ia consideración con que tengo la honra de suscribirme

de Y. S. atento i seguro servidor.—Melquíades Valderrama.—Al

señor don Tomas Osborn, enviado estraorniuario i ministro plenipo-
tetciario da los Estados Unidos de Norte América.

mas que a la mediación formal de una potencia respetable i

prestíjiosa, que con conocimiento del punto a que la lucha

habia llegado, tomase sobre sí el noble i mui humanitario em

peño de llamar a un honroso i posible avenimiento a repúbli-
bas antes aliadas que, sin gloria, cubrían de sangre la tierra

consagrada a la fraternidad.

Así se presentó la mediación de Estados Unidos, i en otro

sentido no hubiera ella aparecido en momentos tan solemnes.

Así la han recibido i aceptado las repúblicas aliadas, deponien
do ante los respetos del mediador su justo resentimiento i lle

vando a su presencia la mas abnegada moderación, al estremo

de reconocer ventajas al altivo adversario i ofrecerle honra

inmarcesible, si rompía la espada de la conquista en aras de

la civilización i del derecho sud-americano. Chile no escucha

ba—habia decidido pasar por encima de todo lo mas santo

para asegurar sus imposiciones sobre las ruinas de la metró

poli del continente: solo firmará la paz después de la toma de

Lima, sobre los escombros de la civilización.

Cuando una nación en guerra acepta los oficios de un me

diador amigo, que interpone sus respetos para procurar su

conciliacien i la paz resuelve al mismo tiempo moderar su ac

titud, i acercar sus pretensiones a los consejos de la justicia,
de la equidad al menos.—La intransíjencia es radicalmente

opuesta a estos recursos humanitarios que llevan siempre in-

vívita la iniciativa del mediador, el respeto a sus proposiciones
i el sometimiento a todo lo que con justicia i sin sacrificio de

la honra, pueda poner término a la guerra i restablecer la paz.

En otro sentido i siendo inconciliables con la mediación los

intereses de un Estado belijerante, preferible es desecharla

noblemente en su oríjen, antes que empañar sus altos presti-
jíos consagrados por el derecho de las naciones.

El gobierno de Chile tenia perfecto derecho para retirar

cortesmente de su camino la intervención conciliadora de

Estados Unidos, antes de verse precisado a rechazarla en ac

to solemne, ante la laz del mundo, con imposiciones de todo

punto indeclinables i abiertamente opuestas a lo3 propósitos
de paz.

El excelentísimo señor Orborn, representante de Estados

Unidos, al abrir las sesiones de la conferencia, entre otras de

claraciones, espuso éstas, que por su importancia i claridad

son demasiado significativas:—«Los Estados Unidos, dijo,

inauguraron en América el gobierno republicano, siendo por

tanto hasta cierto punto responsables de la existencia de sus

instituciones » «Como es sabido, las instituciones repu

blicanas están hoi puestas a prueba ante el mundo, i todas

las naciones aquí representadas tienen igual interés de que se

obtenga de ella un éxito feliz.»

Los representantes de Chile contestan a esta manifestación

de política americana con siete proposiciones de las que, la

primera impone como derecho bélico, la anexión de todo el

litoral boliviano i del departamento de Tarapacá hasta Ca

marones; i la quinta, la prohibición a laB repúblicas aliadas

de ejercer actos de soberanía en pactos que puedan resguar

dar su independencia. I para marcar en este primer paso de

aparente conciliación el carácter indeclinable e indiscutible

con que se impone la cesión territorial, esclaman: «Retirar

de Camarones la bandera i el poder de Chile, seria un aban

dono cobarde de millares de ciudadanos»...! «Chile no puede
sacar su bandera de esos territorios. Los plenipotenciarios
chilenos no pueden firmar un pacto que eso ofreciera, i si lo

suscribieran, el gobierno i el país le negarían su aprobación.»
Esta es la prueba a que están sometidas las instituciones

republicanas, i en ella solo quedan a sostenerlas los aliados,

precisamente contra la nación que aceptó el medio concilia

torio a nombre i en ínteres de esas instituciones que hoi las

ultraja, porque las ve inconciliables con la conquista i con

las limitaciones que pretende imponer a la soberanía e inde

pendencia de dos repúblicas.

Según estas preposiciones, el Perú debe perder la fuente

principal de su riqueza i la base de sus finanzas.—Bolivia,

harto comprimida en su vida internacional i separada por sus

murallas de granito i el desierto del movimiento civilizador,

debe ser condenada a eterna clausura sin espansion comercial

sobre el Pacífico.
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¿Qué nación habria sido capaz de aceptar imposiciones tan
humillantes i tan contrarias a la justicia i a los intereses
americanos?

El espíritu de conciliación inherente a los buenos oficios
de una potenciamediadora, jamas ha entrado en los designios
de Chile. El arbitraje propuesto con reconocimiento de las

ventajas obtenidas en la guerra, ha sido calurosamente re
chazado. Toda discusión, todo acuerdo eran imposibles. La
mediación, la acción diplomática de los gobiernos aliados, i
la aspiración universal por el restablecimiento de la paz, lo

repito, han debido" escollar ante la inflexible actitud de los

representantes de Chile.

En tan estraña emerjencia ¿cuál el papel que correspon
día a la dignidad de losrexcelentísimos ministros de Estados
Unidos i a los altos prestijios de su gobierno?
Podia, i con perfecto derecho, proponer, después del desa

cuerdo previsto desde el primer paso de la mediación, bases
de avenimiento aceptables, o apoyar las proposiciones indica
das por los plenipotenciarios de la alianza, si las consideraban
justas i atendibles. Podían aconsejar i hasta honrar con su

decidido
apoyo, la aceptación del arbitraje, que considerado

en la cancillería boliviana como base esencial de la mediación
i francamente autorizada por el representante de Estados

Unidos, era la única solución posible prevista desde el oríjen
de este negociado. Esto i mucho mas, i en mayor escala, co

rrespondía a los nobles i vehementes deseos con que el exce
lentísimo gobierno de Estados Unidos se propuso contribuir
al restablecimiento de la paz.

Mas, habiendo precedido al acto en que los representantes
de Estados Unidos debian ejercer tan importante iniciativa,
las imperiosas e inflexibles declaraciones i las protestas de

que por ninguna consideración serian estas alteradas; i pe
netrados talvez dé la irrevocable resolución que Chile híbia

tomado en el sentido de la guerra a todo trance, prefirieron
reservar su acción diplomática para evitar el seguro rechazo
de sus proposiciones i las graves consecuencias que habrían

seguido a ese acto. Sin instrucciones para tan estraña even

tualidad, han debido limitarse a poner en conocimiento de su

gobierno el inesperado e infrsctoso desenlace de la media

ción ofrecida.

Así, con este paso circunspecto i de alta previsión se han

resguardado los prestijios del gobierno de la gran república
ij¡los x*espetos debidos a su política conciliadora.

Hallábase el gabinete de Santiago en situación propicia
para dar a su política la mas alta significación, sin dejar por
eso de obtener concesiones valiosas por las ventajas de la

guerra debidas únicamente al azar. Estaba en sus manos la

brar para su patria un alto prestijio en la América, i asegu
rarle una paz estable que dejase libre tu acción a fecundas

combinaciones de prosperidad. I esto a condición única de

que sus exijencias fueran justas i conforme al derecho ame

ricano. Empero, al influjo de miras transitorias de falsa po

pularidad, se han sacrificado sin previsión los intereses de la

verdadera política.
No es inverosímil afirmar que el gobierno de Chile abri

gaba propósitos moderados en las primeras jestiones de la

mediación. Créese, sin embargo, que las ardientes i apasiona
das manifestaciones de la prensa, i el sentimiento guerrero

que domina en Santiago, han llevado sus imposiciones hasta

las altas rejiones del poder, que deberían ser siempre inacce
sibles a las transitorias exijencias de las pasiones populares.
Desventurado el gobierno que careciendo de firmeza para
contenerlas en los límites de la justicia, sacrifica a su conser

vación el porvenir de su patria.

La jenerosa intervención de nn mediador justo e imparcial
iba a poner término a la guerra del Pacífico.—Los antece

dentes de fé pública que justifican esta esposicion inspiraban

la seguridad de la paz.
—El voto de poderosas naciones de

Europa i América anunciaban el mismo desenlace.

Vana esperanza!
Chile vuelve a arrojar la desolación i a encender el furor

de la lucha sobre los campos de la alianza.... La guerra con

tinúa con todos sus estragos

Agotados los últimos esfuerzos en las jestiones de este ne

gocio diplomático, i al dar cuenta de las conferencias de Ari

ca, fuéme preciso manifestar al señor Presidente de la Repú
blica, qne frustrada una de las principales combinaciones de

la diplomacia i de la política nacional, cumplía a mi patrio
tismo dimitir, conforme a las prácticas establecidas, las car

teras del gobierno i de relaciones esteriores cuya dirección

corría a mi cargo.

En la esposicion que a este efecto puse en manos del jefe
supremo, se hallan consignadas estas palabras:
«La solución de paz ha fracasado ante imposiciones de to

do punto inconciliables, con los intereses americanos i con la

mediación ofrecida. Espero demostrar ante el país i la Amé

rica, la circunspección i justa confianza con que la cancillería
boliviana ha conducido este grave negocio en los términos de

sus declaraciones hechas ante la convención nacional. No obs

tante, si es cierto que ha de ser posible resguardar mi patrio
tismo i mis compromisos oficiales de toda censura, lo es tam

bién que en último resultado no se ha obtenido la solución

prevista.»

Toca al pais fallar sobre mi responsabilidad.
No me ha cabido la ventura de poder anunciar a mi patria

que he contribuido a salvar sns sagrados derechos i a afian

zarlos con una paz justa i honorable; pero, puedo asegurar

con conciencia firme, qne he concurrido a mantener su honra

i a colocar sú bandera i la causa que sostiene en lo mas alto

del continente, a donde jamas podrán llegar las imposiciones
dé la conquista.

Juan C. Carrillo.

Anexos al manifiesto del ministerio de relaciones esterio

res de Bolivia sobre la mediación.

LEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS.

La Paz, agosto 27 de 1880.

Señor:

Tengo el honor de anunciar a vuestra excelencia que he

recibido un despacho del ministro de Estados Unidos cerca

del gobierno de Chile, por el cnal he sido informado de que,
habiendo mi gobierno manifestado exijentemente sus deseos au-
te el gobierno de Chile, de cooperar al restablecimiento de la

paz en términos honorables, entre naciones con las cuales

mantiene la mas sincera e igual amistad, la mediación de los

Estados Unidos ha sido aceptada por elpresidente Pinte en la

forma que tendré mucho placer de comunicar a vuestra exce

lencia, si los esfuerzos de esta naturaleza son considerados fa

vorablemente por el gobierno de Bolivia i si se acepta mi in

vitación a una conferencia.

Aprovecho la oportunidad de renovar a vuestra excelencia

los sentimientos de la mas alta estimación con que tengo el

honor de ser su mui obediente servidor.

Carlos Adams.

A S. E. el señor Ministro do Relaciones Esteriores de la república de Bo
livia.—Presente.
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MINISTERIO DE RELACIONES EtTiRIORES

DE BOLIVIA.

La Paz, agosto 31 de 1880.

Señor:

He tenido el honor de recibir el respetable oficio de 27 del

mes que termina, en el que V. B. se digna participarme que
habiendo el gobierno de Estados Unidos manifestado con exi-

jente empeño ante el gobierno de Chile sns deseos de coad

yuvar al restablecimiento de la paz en términos honrosos en

tre las naciones con las cuales mantiene la mas sincera e igual
amistad, la mediación de los Estados Unidos ha sido aceptada
por el presidente de Chile en la forma que V. E. ofrece co

municarme con agrado, si los esfuerzos de esa naturaleza son

considerados favorablemente por el gobierno de Bolivia, i si

se acepta la invitación a una confeBencia que con tan noble

espíritu tiene a bien proponerla. V. E. se digna ademas ha

cerme saber que igual invitación i con el mismo propósito se
ha comunicado al ministro de Estados Unidos residente en

Lima.

Es satisfactorio para mi gobierno reconocer las altas miras

con que el excelentísimo gobierno de Estados Unidos ha ofre

cido su respetable mediación a fin de hacer cesar los estragos
de la guerra en que se hallan comprometidas tres naciones del
Pacífico. Este acto amistoso que patentiza el noble objeto
con que la Gran República del norte se interesa por la paz de

las repúblicas del sur, en las que la dominación de la fuerza

es contraria a sus destinos, será siempre visto por mi gobier
no con el sincero reconocimiento a que queda obligado, per
mitiéndome espresarlo desde luego a V. E. como al represen
tante de tan elevados sentimientos de americanismo.

Persuadido mi gobierno de que la mediación ofrecida por
una nación de tan alto mérito por su política eminentemente

justa i encaminada a conservar, en respeto de la América, la

honrosa independencia de los Estados del Nuevo Continente,
no puede ser desatendida sino por graves razones, me ha au

torizado para escuchar a V. E. las proposiciones de la insi

nuada mediación, en la forma en que ha sido aceptada por el

presidente de Chile. Sin perjuicio de oir también la palabra
de la república aliada del Perú i respondiendo a la jenerosa
invitación de V- E., me es honroso espresarle que me hallo

dispuesto a concurrir a la conferencia propuesta el dia que
tuviese a bien indicármelo, pudiendo celebrarse ella en el des

pacho de este ministerio, si fuere de la aceptación de V. E.

Con sentimientos de la mas distinguida consideración, me

cabe la honra de repetirme de V. E. mui obsecuente servidor.

Juan O. Carrillo.

A S. E. el señor ministro residente de los Estados Unidos de Norte Amé

rica.—Presente.

PRIMER PROTOCOLO.

MEMORÁNDUM DE LA CONFERENCIA CELEBRADA. EVTRE EL

skSor joan c carrillo, ministro de relacionas ESTE-

RIERES DB BOLIVÍA I EL JEVBRAL CÁ<íLOH ADAMS, MINIS

TRO RRSIDENTK DE LOS t STADOS UNIDOS DE NOHTE AMÉ

RICA, A INVITACIÓN DE ÉSTE, EN LA PAZ, A 1.° DE SETIEM

BRE DE 1880.

Mr. Adams.—Refiriéndose a su oficio del 27 último, espo
ne: que ha sido informado por Mr. Osborn, ministro de Es

tados Unidos en Santiago, deque el gobierno de Chile ha

aceptado la mediación de les E-tados Unidos en los términos

siguientes: cada uno de los belijerantes nombrará su plenipo
tenciario para celebrar una conferencia en algnn punto de la

costa, i a este propósito el gobierno de los Estados Unidos

pondrá a disposición de los plt nipotenciarh s nn bnque de

guerra norte americano para deliberar a su bordo sobre las

condiciones de ptiz, en presencia i <on los consejos i a-i-ten-.

ciade uno o mas representantes de Norte América que el go
bierno de Estados Unidos tenga a bien designar.

El señor Carrillo pregunta si se han estipulado a'gnnps ba

ses precisas bajo las cuales Chile conviene en esta forma de

procedimientos.
Mr. Adams contesta que este acuerdo no ha tenido lugar;

pero que el objeto de la reunión seria llegar en cuanto fuese

posible a un avenimiento sobre bases bajo las cuales puedan

aceptar las tres naciones una paz honrosa.

El señor Carrillo interroga nuevamente: cuál seria el resul

tado de la reunión sí, c >mo era de esperar, los plenipotencia
rios no llegasen a un acuerdo definitivo; si en este caso debia

comprender que ya no habia lugar a solución alguna, o si per

el contrario, se proponía dejar la decisión de tod-is las cues

tiones i las condiciones de paz al arbitraje i fallo de los Esta

dos Unidos.

Mr. Adams, en respuesta, siente que el oficio de Mr. Os

born no sea bastante esplícito para dar una contestación de

cisiva a esta pregunta; pero como dicho oficio habla de que

se deben conferir plenos poderes a los respectivos plenipoten
ciarios, i, como Mr. Adams cree que si las funciones de los

representantes americanos estuviesen limitadas a hacerlos ser

vir de simples espectadores o de consejeros, la conferencia

probablemente no tendría resultado, le parecía i se creía au

torizado para decir que la idea es o debe ser que en caso de

que los p'enipotenciarios de las tres repúblicas no puedan en

tenderse entre ellos, deberían tener instrucciones i plenos po

deres de sns gobiernos para librar la resolución de todas las

cuestiones i las condiciones de paz al arbitraje, por decirlo

asi, del gobierno de los Estados Unidos para que fuesen deci

didos, sea en los Estados Unidos o por medio de comisiona

dos nombrados en Washington, i cuyas deliberaciones debe

rían tener lugar en presencia de los espresados plenipoten
ciarios; tanto mas, cuanto que comprende que el gobierno de

los Estados Unidos no ha ofrecido sus buenos oficios para la

mediación simplemente por cumplimiento, sino con el deseo fijo
de terminar la guerra; por eso que, en cualquier caso, la deci
sión debia ser final i absoluta.

El señor Carrillo espresa el reconocimiento de su gobierno,
refiriéndose en elocuentes palabras a la Gran República, a su
influencia e iniciativa en los asuntos americanos, a sus leyes
e instituciones, a su gobierno i al carácter de su pueblo, i
declara: que comprende ahora perfectamente el objeto de la

mediación, pero que le parecerá justo al señor Adams que el

gobierno boliviano reserve su aceptación oficial hasta recibir

aviso de su aliado el gobierno del Perú, con tanta mas razón

cuanto que mui pi-onto esperaba tener noticias del ministro

boliviano en Lima con relación a este asunto, porque -presu
mía que el gobierno del Perú en ese momento debia hallarse

informado de la mediación e invitado ya a la conferencia.

Mr. Adams protesta que su gobierno en ninguna circuns
tancia prestaría su ausilio o sus buenos oficios a ningún arre

glo en el que no estuviesen representados todos los belijeran
tes, ni sancionaría una paz parcial; sin embargo, con el obje
to de ganar tiempo i de poner fin cnanto antes a los gastos
de la guerra que agobia a los tres paise-, se permite indicar

que el gobierno de Bolivia nombre inmediatamente su pleni
potenciario para qne se traslade a Moliendo, a fin de ponerse
en directa comunicación con Lima i tstarli-to para dar prin

cipio a las negociaciones sin pérdida, de tiempo, si el gobierno
del Perú, como no lo dudaba, convenía, en ci procedimiento.

El señor Carrillo, al mismo tiemoo q>ie reconocí la conve-

nienoi; de. ese p-iso, oree oportuno informar al señor Adams

qne si el g 'bienio de B li via lo diese sin mas antecedentes que
la aceptación de Chile i sin c-on; cimiento del gobierno p"rua-

no, polria qirzá concebirle recelos porque la i renja de Chile

ht hecho mmifestaei nes en el sentido de dividir ls int3-

reses de la alianz-ú Cree, p >r tanto, prudente esperar el aviso

oficial de L m* para dar inmediato curso a la mediación;
no obstante, pondrá este grave asunto en conocimiento del

presidente i del gabinete e informará, sin demora, a Mr.

Adams de las miras de su gobierno.
Mr. Adams agrega, a fin de espresar cumplidamente los

sentimientos de su gobierno, que éste quedaría mui satisfe

cho si los tres plenipotenciarios, a bordo del buque america-
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no, pudieren ccnven'r sobre cualquiera otra potencia—neu

tral en todos respt ctos—rcuyos servicios como arbitro, ya sea

por sí o en unión de los Estados Unidos, ofreciese una pron
ta, justa i comp'eta solución de paz.

Mr. Adams concluye ofreciendo encargarse de trasmitir,
por medio de lrs autoridades chilenas en Arica i delante del

Callao, cualesquiera comunicaciones referentes al asunto que
el gobierno de Bolivia quiera cambiar con su ministro en Li

ma, pudiéndose así, al menos, ahorrar tiempo oferta que es

aceptada con agradecimiento por el señor Carrillo.
Asi quedó cerrada la conferencia.

Juan C. Carrillo.—Charles Adams.

F. Avelino Aramayo,
Secretario intérprete.

Nota.—El presente memorándum ha sido redactado en la

legación de Estados Unidos, i firmado previo acuerdo sobre

tu exactitud.

ministerio de relaciones esteriores

de bolivia.

La Paz, 8 de setiembre de 1880.

Señor Ministro:

De acuerdo con lo que tuve la honra de manifestar a V. E.

en la entrevista del dia 1.°, i reiterando al debido homenaje
a la iniciativa c >n que el excelentísimo gobierno de Estados

Unidos se propon*» contribuir a una solución hon-osa de la

actnal gaerradel P cítfco, mees sat sfactorío empresa- a V. E.

qi e mi g> bierno, eo cumilimiento dtl pac* o de la a ianzique
1 ga esta r^púbici c >r> la del Peiú, se dirije en la fecha al

gabinete d-i Lima, haciendo e i-aber que de su parte conside

ra digna de los int ns's americanos i déla civil zac'bn mo-

dtrna la rne'iaiion pr< puesta por el exc.elentí-imo g. bierno de

E-tado« Unid >s. i qn<» fiara aceptarla definitivamente esp ra el

aviso oficial del asentimiento que el gobierno a! ado hubiese

piestado a ig'ial invitación q ie se le hibla di-ijido, i ues este

acuerdo es indispensable a la fé con que Bolivia guarda sus

compromisos.
Tan lu-^goqu^ se tenga conocimiento oficid de la acepta

ción del gobhrno ó"el P^rú, el de Bolivia enviará sin demora

a ru plenipotenciario f araq;econ los de la nación aliad* i de

Chile concurra a la* conferencias i arr=»g'os que deben ce'e-

brirse a bordo de in buque norte-americano, con el fin de

ttrninar las actuales complic iciones de la guerra
Ha"ánd ¡se animado el gobierno de los Estados Unidos al

dir este paso de tan al'a significaron, del propósito de a'can-

zar una solución honrosi e igual nente digna para las repú-
bb'cas belijerante3, el gobierno de Bolivia comprende que el

aibitraje viene a ser la baie esencial de. la mediación ofrecida,
en razón de que no es probable puedan zanjarse por los ple
nipotenciarios nombrad s las graves diferencias que existen

entre los Estados a quienes representan directamente.

Cones'a previsión i siendo el objeto definitivo del gobierno
de Estados Unidos el de contribuir seriamente de un modo

honorable a restablecer la paz, como V. E: tuvo a bien decla

rarlo en la conferencia recordada, mi gobierno pr.-sta a la
mediación su entera confianza, tanto porque en ella fe revela

la palabra de una nación poderosa por la justicia de sns actos,
cuanto porque lleva en sí el arbitraje como condición esen

cial que manteniendo a las partes contendientes en un terreno

igualmente digno, resguarda sus sentimientos de honor na

cional i ofrece la única solución segura i conforme con los

principios de justicia.
Mi gobierno, interpretando fielmente el sentimiento nacio

nal, puede asegurar a V. E., que así como Bolivia está dis

puesta a todo sacrificio para sostener en la presente guerra
sns derechos de soberanía e independencia contra las imposi
ciones de la fuerza, adversas a la política sud-admericana, lo

está igualmente a aceptar sin reserva todo medio que salvan

do su honra tienda al restablecimiento de la paz. I siendo es

te el fin que se propone la insinuada mediación, mi gobierno
aceptará también con agrado que el excelentísimo gobierno
de los Estados Unidos sea el juez arbitro que dirima las cues

tiones debatidas en lá actual lucha del Pacífico que no pndie-
Ben ser arregladas i resueltas por los plenipotenciarios de las

potencias belijerantes.
Manifestando de esta manera eficaz i franca el pensamien

to de mi gobierno, en cordial respuesta a la mediación del ex

celentísimo gobierno de los Estados Unidos, me es satifacto-

rio renovar a V. E. los sentimientos de distinguida considera
ción i respeto con que soi su atento servidor.

Juan C. Carrillo.

A S. E. «1 señor Ministro de Estados Unidos, jeneral Carlos Adama.—

Presente.

LEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS.

La Paz, i de setiembre de 1880.

Señor:

Tengo el honor de acnsar recibo a la nota que Y. E. tuvo
la bondad de dirijirme con fecha de ayer i en la qne declara

en términos elocuentes que el gobierno de Bolivia está prepa
rado a aceptar la m> diacion i si es necesario el arbitraje del

gobierno de Estados Unidor, como lo propone, si el gobierno
aliado del Perú conviene en ello.

No dejaré de participar a mi gobierno los Sentimientos tan

estimables i honorables de V. E. i de su gobierno, i puedo so
lo espresar la esperanza de que el del Perú, animado por las

mismas elevadas miras, también consienta en esta manera de

poner fin a una guerra cruel, inhumana i fratricida.

Si desgraciadamente estas tentativas no llegan a tener

efecto, puedo a lo méno3 atestiguar que Bolivia estaba pronta
a impedir ulterior efusión de sangre, i que la culpa será para
quien la tenga.

Permítame renovar a V. E. los sentimientos de mi mas al

ta consideración i estima, con los que tengo la honra de ser

mui afectuoso servidor.

Carlos Adams.

A S. E. don Juan C. Carrillo, ministro de relaciones esteriores da Boli
via.—Presente.

LEGACIÓN DE BOLIVIA EN EL PERÚ.

Lima, agosto 20 de 1880.

Señor:

En conferencia especial a la cual fui invitado antier por el
exce'entisimo jefe supremo de esta república, me ha comuni
cado lo siguiente:

El cuerpo diplomático residente cerca del gobierno de San

tiago, en acuerdo de tod>s i de sus mas caracterizados miem*
bros, se ha pronunciado por la necesidad de que se resta

blezca la paz entre los Estados empeñados en la guerra del
Pacífico i declarado su disposición de intervenir, mediante
buenos oficios, ante los respectivos gobiernos, a fin de alcan
zar lo mas pronto aquel resultado.

Los ministros asientan su juicio i su actitud sóbrelas con
veniencias de los pueblos, que solo pueden garantirse con so
mutua armonía; sobre los fueros de la civilización i la huma
nidad que el encono de la luchas internacionales compro
mete i sobre el ínteres del comercio de ambos continentes,
afectado en creciente escala a medida de la duración del en
tredicho ocasionado por la contienda.

En consecuencia, los representantes de Francia, Inglaterra
e Italia acreditados ante este gobierno, se han dirijido colec
tivamente al jefe supremo para esponerle de palabra el ante*
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cedente aludido i a manifestarle qne por su parte se hallan
autorizados para secundar los propósitos de sus colegas de

Santiago.
El excelentísimo señor Piérola les ha interrogado si esa in

sinuación tenia carácter formal o meramente confidencial i si

venia acompañada de bases preliminares de arreglo entre los

belijerantes, agregando que en su posición de gobernante del
Perú i podiendo contar con el asentimiento del gobierno de

Bolivia, estaba llano a aceptar la paz, dado que la guerra no

habia sido provocada por ninguna de las dos naciones sino

impuesta por la agresión de Chile, siempre que ella deje a

salvo la honra i los derechos de los paises aliados para su

defensa.

Los diplomáticos han contestado que solo iniciaban el

asunto en via confidencial i jeneral o sin base asignable desde

luego, a lo cual ha avenido el señor Piérola, estableciendo la

necesidad de que la proposición de los diplomáticos conste,
sin embargo por escrito, para que sea consultada con el re-

Eresentante
de Bolivia, i se dé la respuesta que interprete

elmente el sentimiento de los gobiernos a cuya común in

cumbencia afecta.

Acoj ida la idea por los tres ministros, han prometido po
nerla luego en ejecución.

Resultando de lo espuesto que el gobierno de Bolivia, así

como el de esta república, tenga que pronunciar en bre»e pa

labra definida, respecto a la terminación del estado de la gue

rra, i sin perjuicio de la contestación escrita que el excelentí

simo jefe supremo habrá de dar, con mi concurso, a la pen
diente nota colectiva de los diplomáticos, la cual preservará
de todo menoscabo la dignidad i los sagrados intereses de las

naciones aliadas, creo necesario, señor ministro, pedir a la
cancillería de su cargo instrucciones concretas que determinen

mejor la jeneralidad de las que me fueron dadas como a en

viado enmisión especial, para el caso de arribarse, bajo la

directa acción de este gabinete, a un arreglo preliminar de

paz con Chile.

Defiriendo, como debo, al ilustrado i patriótico juicio del

gobierno, en materia tan grave i delicada, opino por mi

parte que nuestras condiciones podrían formularse, sencilla i

netamente, en estos términos que consultarían la incolumi

dad de los derechos de Bolivia, i opondrían, por lo mismo, de

antemano insuperable valla a los cálculos de la política chi

lena, respecto a sus vecinos:

Statu quo ante bellum, en cuanto a límites territoriales:

Desocupación inmediata de los lugares en que al presente
dominan las armas del enemigo :

Sin embargo, i no siendo dudoso que éste lo proponga,

arbitraje ante una potencia (por ejemplo, gobierno de Esta

dos Unidos), que será oportunamente designada, ya sobre la

propiedad de las tierras del litoral de Atacama, conforme al

utí possidetis del año 10, sobre indemnización de gastos de

guerra.

Posible es que, admitido en principio el avenimiento pro

puesto, venga un ájente chileno acreditado ad hoc a tratar

sobre las bases preliminares a bordo de un buque neutral del

Callao. Asi lo han indicado los tres diplomáticos mencionados.

Para entonces, i siempre que el gobierno no tenga a bien

conferir su representación a otra persona mas digna de su

confianza, debo yo estar penetrado de sn pensamiento i sus

propósitos sobre el particular.
Con esta grata ocasión reitero a V. E. la espresion de par

ticular estima con qne soi bu atento i seguro servidor.

Melchor Terrazas.

Al M&or ministro de relaciones esteriores de Bolivia.—La Paz.

Ministerio dh relaciones esteriores

de bolivia.

La Paz a 10 de setiembre de 1880.

Señor:

He recibido su interesante oficio de 20 del mes anterior,
núm. 22, en el que se sirve V. S. dar cuenta de la conferen

cia especial a que fué invitado por el excelentísimo jefe su

premo de esa república, con motivo de la mediación ofrecida

por los representantes de Francia, Inglaterra e Italia, de
acuerdo con el cuerpo diplomático residente en Santiago, que
se ha pronunciado por la necesidad de la paz.

Penetrado de la importancia de este trascendental suceso,
he dado lectura al señor presidente en consejo de gabinete
de su citado oficio, cuyo contenido revela no solamente el

noble interés que anima a las potencias europeas en favor de

la paz de las repúblicas americanas, sino también el respeto
que inspira la nueva i decidida actitud de los Estados alia

dos, dispuestos a sostener con todo sacrificio su honra i su

independencia.

Corresponde al común sentimiento nacional la respuesta
dada por el excelentísimo señor Piérola, porque salvada la

honra i colocados los derechos del Perú i Bolivia en terreno

digno para ser discutidos con respeto al frente de las preten
siones chilenas, no rechazamos los buenos oficios de naciones

amigas, ni la paz que ha sido perturbada únicamente por la

república agresora.

Empero, el gobierno fija su atención en que tratándose de

asuntos de tan grave significado, como son los que se venti

lan en la presente guerra, la intervención de las potencias
amigas para corresponder al alto fin que se proponen i para

que sea aceptada con decisión i honra, es indispensable que
Be la presente acompañada de bases conocidas i del firme pro
pósito de hacer eficaz el último resultado por los medios que
el derecho de jentes reconoce.

En este sentido, la mediación propuesta por el excelentísi

mo gobierno de Estados Unidos sobre la base determinada

de confiar la solución de todas las cuestiones a los plenipo
tenciarios de los Estados belijerantes, i el arbitraje subsi

guiente en defecto de acuerdo, es mas eficaz e igualmente
digna para dichos Estados, i lleva en sí para la honra de las

naciones aliadas la previa aceptación del gobierno de Chile.

Esta mediación, que según su fecha ha sido anterior en sa

oríjen (en Santiago), a la iniciada confidencialmente por los

respetables representantes de Francia, Inglaterra e Italia, de
be estar ya en conocimiento del excelentísimo gobierno del

Perú, porque el honorable ministro de Estados Unidos resi

dente en esta capital, al dar conocimiento de ella al ministe

rio, aseguró también haberse dirijido a la vez igual invita
ción a la nación aliada.

Los despachos enviados anteriormente por duplicado a esa

legación, con copia autenticada de los que ee han cambiado en
tre este ministerio i el representante de Estados Unidos, im

pondrán a usted-ampliamente del pensamiento qne anima al

gobierno sobre este importantísimo asunto, que bien puede
encerrar la solución mas digna i talvez la mas favorable a

los destinos de las repúblicas aliadas.
El gobierno se ha anticipado a espresar francamente su

política, declarando que para aceptar la mediación america

na, que la considera digna de respeto, necesita previamente
el acuardo del excelentísimo gobierno del Perú, que por bu
noble actitud ante la iniciativa confidencial de los represen
tantes europeos, manifiesta que aceptará la mediación pro

puesta por la República del Norte, que presentando el arbi

traje como el medio final de solución, hace entrever el triun
fo de la justicia que ampara nuestros derechos.

El gobierno considera acertadas laB condiciones que indica
nsted para formularlas como las principales bases que, sal

vando la dignidad de las naciones aliadas, puedan conducir
nos a los arreglos de paz; pero como no será posible obligar
a la nación enemiga a pasar forzosamente por ellas, ni la me-
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diacion consideraría conveniente inclinarla a su aceptación
previa, el medio único i el mas eficaz para llegar con honra
a la paz digna i sobre bases de justicia, es el arbitraje, el so
metimiento de todas las cuestiones a la decisión de uno o

mas gobiernos de alto prestijio como lo es el de los Estados
Unidos.

Oportunamente se espedirán con estensos detalles i con
toda precisión las instrucciones que han de guiar al repre
sentante boliviano sea en las conferencias propuestas según
la mediación americana, o ante el poder constituido para re

solver por arbitraje las cuestiones pendientes. Entre tanto,
toca a usted seguir desempeñando sus altas funciones con

toda la circunspección i la previsión elevada que exijen los

grandes intereses de la patria i los estrechos vínculos que la

ligan a la nación aliada.

Convendría ademas propender a unificar, siendo posible»
las diversas mediaciones propuestas, si esto en el caso favo

reciese el resultado que deben proponerse las repúblicas alia
das; pero es de todo punto necesario honrar debidamente

cualquier paso de mediación para conservar la simpatía de
las naciones amigas, sin dejar de preferir con delicadeza la

intervención del gobierno de los Estados Unidos, que por
bu política protectora de los intereses americanos i los pres

tijios de su reconocido poder internacional, ofrece las mas

seguras garantías de una solución digna i honrosa.

El arbitraje i la intervención de los Estados Unidos, pre
vio acuerdo del -excelentísimo gobierno del Peni, forman el

pensamiento principal del de Bolivia, i en él debe inspirarse
usted en los casos imprevistos en que no le sea dado recibir

instrucciones inmediatas.

Esperando que con el celo que le distingue se servirá us

ted comunicar el jiro que tomen estos graves asuntos, reitero
a usted las consideraciones de distinguida estimación con que
me repito atento servidor.

Juan C. Carrillo.

Al señor enviado estraordinario i ministro plenipotenciario de Bolivia en
el Perú.

MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES.

La Paz, 1.° de octubre de 1880.

Señor:

Los últimos actos de devastación consumados en el norte
del Perú por fuerzas chilenas contra la propiedad privada, i
qne por desgracia se confirman con los caracteres mas odiosos,
han llamado la consideración de nu gobierno, no solamente

porque ellos importan un ultraje a la civilización i al derecho
de las naciones, que limitan los daños de la guerra a lo es

trictamente indispensable para asegurar el éxito de las opera
ciones militares, sino también porque aquellos actos tienden a

comprometer la palabra oficial de uno de los poderes belije
rantes, empeñada ante los respetos de una nación amiga, que
en obsequio de la paz i de los intereses americanos, había to

mado sobre sí el noble propósito de hacer eficaz la mediación

por ella ofrecida.

Mi gobierno hace constar estos hechos i los califica de aten
tatorios a las prácticas de la guerra, en especial los última
mente consumados en las propiedades del señor Dionisio Der
teano, en que el ejército enemigo, en vez de dirijir sns armas
contra las fuerzas aliadas i las próximas de Lima, las ha em
pleado en desvastar los valiosos establecimientos i almacenes
de un ciudadano indefenso.

Se persuade ademas mi gobierno que la opinión de los de-
mas estados americanos, pesará con igual reprobación sobre
estas prácticas tan contrarias al derecho universal de jentes
como al derecho tradicional americano donde no han tenido
cabida las guerras de devastación.

Comprendiendo mi gobierno que las operaciones bélicas de
Chile no se han contenido desde su oríjen ni en el respeto de
bido al derecho de las naciones, ni en el objeto que sirvió de

causa a la guerra, resolvió de acuerdo con el de la nación
aliada sostener, sin reserva de sacrificio alguno, la común in

dependencia nacional i los intereses sud-araericanos, espues
tos en los de Bolivia i el Perú a la injustificable dominación
do la fuerza.

En tal estado de sería preparación i una larga lucha, cuyo
término no puede menos que ser favorable a la justicia i a Jos
esfuerzos combinados de las potencias aliadas; V. E. se sirvió
dar conocimiento a mi gobierno, por su respetable oficio de
27 de agosto último, de haberse aceptado por el presidente de
la república de Chile, lamediación propuesta en la capital de
Santiago, a nombre del excelentísimo gobierno de los Estados
Unidos. Con este antecedente í el noble empeño de contribuir
al restablecimiento de la paz, largo tiempo interrumpida,
V. E. ofreció igual mediación ante esta república, sobre ba
ses, que salvando la honra de los Estados belijerantes, no po
dia ser desatendida por mi gobierno.
En tal sentido i después de la conferencia de 1 ° de setiem

bre, fué ella francamente aceptada, según el despacho de este
ministerio del 3 del mes referido con declaraciones que, res

guardando la dignidad de la república i sus compromisos con
la nación aliada, reveían tanto el alto respeto que mi gobier
no presta a los medios de conciliación que reconoce el dere
cho internacional, como la fé que debia inspirarle la palabra
oficial del gobierno de Chile, que oyendo los consejos de la

razón, habia aceptado la mediación propuesta por nación

amiga.
Poco tiempo después, esa misma mediación fué confirmada

en Santiago por el excelentísimo señor I. P. Christiancy, ple
nipotenciario de Estados Unidos cerca del gobierno de Lima,
i ofrecida al gobierno aliado del Perú qne la aceptó con la de
ferencia que merece el excelentísimo gobierno de V. E.

Formalizada así en la capital de Chile la intervención amis
tosa del excelentísimo gobierno de los Estados Unidos en
Iob dias intermediarios de agosto i en estado de acordar
se con la aceptación de las potencias aliadas los actos que
debian preparar las primeras conferencias, se desenvuelven i
realizan con estraña violencia, el 10 de setiembre, los hechos
de devastación que se hallan mencionados al principio de este
oficio.

Iniciados i en curso los medios conciliatorios, al amparo de
uua nación amiga, es harto difícil armonizar la autorizada

significación de este procedimiento pacífico con las hostilida
des de crueles ultrajes inferidos a ciudadanos indefensos i
con el incendio i devastación de propiedades privadas, lejos
del centro de las operaciones militares.
Mi gobierno juzga de su deber llamar la atención de V. E.

sobre ei curso de estos hechos, i la grave contradicción que
implican. Es posible todavía que ellos sean desautorizados i

correjidos por el gobierno de Chile; pero en todo caso mere

cerían siempre por su gravedad i el momento en que se han

realizado, la imparcial i justificada apreciación de V. E. que
representando fielmente los nobles propósitos de su gobierno,
tome tan marcado interés por la honrosa i digna solución de
la presente lucha del Pacífico.

Haciendo constar los graves incidentes espuestos, cuya
apreciación i alcances sobre la mediación propuesta deja mi
gobierno a la alta penetración de V. E., me es honroso reno
varle los repetos i los sentimiento de distinguido aprecio con

que soi de V. E. mui atento S. S.

(Firmado).—Juan C. Carrillo.

A S. E. el señor Ministro residente de lo Estados Unidos de Norte-Amé

rica, jeneral Carlos Adams.—Presente.

Legación de los Estados Unidos.

La Paz, 2 de octubre de 1880.

Señor:

Tengo el honor de acusar a V. E. recibo de sn oficio da

ayer, en el qne tiene V. E. a bien informarme de las opera-
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ciones de una fuerza chilena en el norte del Perú, declarando

que ehas no solo importan un ultraje a' la civilización i una

violación de la lei de las naciones, sino también que esos

aCtos, si acaso han sido autorizados por el gobierno de Chile,

parecen estar en directa violación de su honor nacional i áe

sn palabra comprometida, habiendo aceptado la mediación

ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos como una

base en el sentido de la paz.

No teniendo aun conocimiento de las causas que conduje
ron a la destrucción aparentemente motivada i cruel de la

propiedad privada, no puedo menos que reservar mi opinión,

pero no dejaré de poner en conocimiento de mi gobierno
el contenido de bu oficio, i me permito asegurar a V. E. que

el gob:erno de los Estados Unidos, en caso de convencerse de

que su mediación ofrecida ha sido aceptada por Chile con la

mira de fines ulteriores i no con la buena fé que el ofreci-

nv'en'O merecía, no dejará de mantener su dignidad, que ha

sabido conservar siempre con honor entre las naciones de la

tierra.

Lo que mas deploro es que por causa de estos aconteci

mientos parece que la coLÍerencia qne
debia tener lugar el 5

del corriente, será demorada i suspendida si no completa
mente abandonada. Siempre he sido de opinión, que si les

representantes de las tres naciones llegaban a reunirse i a

discutir sus qu< jas en presencia de un mediador amigo, la

justicia i la razón tomarían el logar del orgullo i la fuerza, i

que todas las dificnltadt-s podrían ser arregladas i la paz esta

blecida. Todavía pienso lo mismo i creo qne la primera en

trevista será la mas difícil de arreglarse; pero también creo

que ella será el paso mas importante hacia la paz, i no puedo
concebir por que loe actos de una pequeña fuerza hostil des

tacada, por mas ignominiosos que sean, puedan presentarse
como un obstáculo serio en el camino de las negociaciones,
hasta el punto de dar lugar a nuevos vandalismos de ese

jénero.
La destrucción de propiedad

—

pues no he oido de pérdida
de vidas u otros ultrajes

—puede ser objeto de comoensacion

en dinero, i como en las negociaciones propuestas, la cuestión

di reclamos ha de ser indudablemente considerada de una u

otra manera, esa destrucción voluntaria de propiedad, seria

nna de tantas qnejas que los aliados puede justamente aducir

contra el gobierno de Chile.

Bajo este punto de vista, i deplorando como deploro esta

demora, abrigo sin embargo esperanzas de que la conferencia

propuesta pnede aún tener lngar i no dejare de comunicarme

con V. E. en caso de recibir nuevos informes de mis colegas
de L;ma o de Santiago.

Con sei¡ furientes de las mas alta estima i distinguida con

sideración, tengo el honor de ser de V. E. mui obsecuente

servidor.

(Firmado) - Carlos Adams.

Por esta sección.— Etíseo Argumanis.

A S. E. don Jnan C. Carrillo, Ministro de Relacionas Esteriores.

MlKISTERIO DE GOBIEBNO I BELACI0HE8

ESTERIORES.

La Paz, noviembre 12 de 1880.

Señor:

Sin embargo de que Bolivia no escusa ningún sacrificio en

defensa de sus derechos de soberanía i de la integridad de su

territorio, el gobierno, inspirándose en los sentimientos de

justicia i en los intereses americanos, aceptó con plena con

fianza la respetable mediación de los Estados Unidos de la

América del Norte qne, ofrecida en términos altamente hon

rosos, era digna para los tres estados belijerantes.
Las conferencias diplomáticas de Arica que, bajo Iob aus

picios de tan prestijiosa mediación, hacian esperar nna paz

segura, h8n venido a probar únicamente que Chile, fascinado

con sns triunfos i la dominación del mar que favorece su ac

ción destructora, rompe resueltamente
con las sanas doctri

nas del derecho, i con escarnio de la civilización invoca la

conquista como el único título de su política dominadora.

Las condiciones exijidas de un modo inflexible en menos"

cabo de la soberanía de las repúblicas aliadas e injustificable*
aun después de la victoria final, han imposibilitado todo acuer

do conciliatorio i hacen ver que Chile no retrocede ante nin

guna consideración del camino de desolación i de sangre qu«
ha abierto, no para alcanzar el triunfo de un principio de jus

ticia, de una idea de progreso i de nna práctica humanitaria»

sino al contrario para prestijiar la codiciosa absorción de las

riquezas i del territorio ajenos, i llegar a una insostenible pre

ponderancia que edifica sobre las ruinas de dos repúblicas que
antes fueron sus jenerosas aliadas.

Los protocolos de las conferencias de Arica, que acompaño

a este oficio para que se sirva Ud. ponerlos en conocimiento

de ese noble vecindario, manifiestan que nuestros plenipoten
ciarios han concurrido a las negociaciones de paz, con política

franca, llevando su moderación hasta donde la honra i la so

beranía de Bolivia podían permitirles. Nada ha bastado a

contrariar las imposiciones de conquista que escarnecen los

sacrificios de la emancipación americana.

Esta falta política i los sucesos, han venido a poner en claro

la verdadera causa i el objeto de la guerra del Pacífico, vana

mente atribuida en su oríjen al ínfimo i cuestionable impues
to de salitres, librando a la decisión de los tribunales ordina

rios. Muestra hoi Bolivia al mundo civilizado la justicia de

su causa i se pone otra vez de pié para sostener su soberanía

ultrajada i con ella los derechos de las repúblicas sud-ameri-

canas, que vacilan ante la conquista audazmente introducida

en el nuevo continente.

Se halla definida la situación bélica del país, i ella exije, en

desigual, pero honrosa lucha, nuevos sacrificios de preciosa
sangre i de recursos que han de apartarse de las escasas fuen

tes de la prosperidad pública. Mas, los desastres de la guerra

con la condenación de los pueblos cultos, formarán la eterna

responsabilidad de Chile.

El gobierno comprende que la nneva faz que ha tomado Ia

guerra, eminentemente justa i americana, levantara el espíri
tu público con tanto vigor, que no habrá un solo boliviano

indiferente i que todos concurrirán a la defensa común sin

escusar el sacrificio de bus mas caros intereses.

Por su parte el gobierno llenará sus deberes con la firmeza

i decisión que la honra i la independencia de la república lo

exije, i espera que esa prefectura con la activa colaboración i

el patriotismo que le distingue hará cumplir estrictamente en

ese departamento las órdenes que se dicten especialmente so

bre movilización de fuerzas i la realización de los fondos vo

tados por la convención nacional.

Dios guarde a Ud.

Juan C. Carrillo.

Al señor prefecto del departamento de...„.

ACTOS OFICIALES.

Circular.

Santiago, diciembre 24 de 1880.

Señor:

El 10 de noviembre próximo pasado tuve el honor de di

rijirme a US. para darle a conocer el resultado de las confe

rencias que a bordo de la corbeta Lackawanna se celebraron

en la rada de Arica en los últimos dias de octubre.

Teniendo presentes las instrucciones impartidas a nnestsro
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plenipotenciarios para ciertas emerjencias contempladas en

aquellas, dije entonces que la cesión del territorio que Chi

le reclamaba habria importado para nuestro país el recono
cimiento de los gravámenes hipotecarios constituidos por el

gobierno del Perú a favor de acreedores estranjeros.
Esta frase a dado lugar a interpretaciones erróneas que se

han hecho oir por medio de interpelaciones dirijidas al go
bierno en ambas cámaras.

Se ha creído por algunos qne, ein consideración a circuns

tancias particulares, esto es, de un modo absoluto i a manera

de declaración de principios, la circular de 10 de noviembre

entraba a definir derechos de acreedores.

Tal intelijencia no es aceptable. El párrafo aludido se ha

lla intimamente ligado a las instrucciones dadas a los pleni
potenciarios i ambas piezas se refieren a una emerjencia que
no llegó a realizarse, pues es sabido que las negociaciones de
Arica no dieron resultado alguno, quedando las cosas en la

misma situación que tenian antes de las referidas confe

rencias.

Esa frase, es, pues, la indicación de un hecho que pudo ve

rificarse, si los aliados hubieran aceptado todas las condicio

nes que con él se relacionaban; que pudo también ser el re

sultado de compensaciones i ventajas previstas en las instruc

ciones; pero que no contiene el reconocimiento de un dere

cho como a'gunos han supuesta
La circular aludida no tuvo en mira definir derechos de

acreedores: se limitaba a relatar algunos hechos ocurridos i

otros que pudieron ocurrir en las conferencias de Arica, si se

hubieran verifijado las circunstancias que se tomaron en

cuenta. El fracaso de las negociaciones dejó las cosas en la

situación anterior a el'as; de manera que los derechos que

pudieran alegar algunas personas con relación al territorio de

Tarapacá. serán resueltos con arreglo a los preceptos del De

recho Internacional. Esta es la línea de conducta que el go

bierno de Chile ha observado desde el principio i en la cual

tiene el propósito de persistir.
Dejando así esplicado el verdadero sentido de la frase que

hadado lugar a apreciaciones equivocadas, aprovecho con

placer la oportunidad de ofrecer a US. los sentimientos de

elevada consideración con que soi de US. atento i seguro

servidor.

Melquíades Valderrama.

A los honorables miembros del cuerpo diplomático acreditado en Chile.

Ministerio de la Guerra.

Santiago, noviembre 29 de 1880.

Vista la nota que precede,

Decreto:

La Comisaría del Ejército espedicionario del norte, cons

tará del siguiente personal con los sueldos que a continuación

Be espresan:

Un comisario con 417 pesos mensuales.

Un oficial mayor con 270 pesos id.

Un oficial 1.° con 200 id. id.

Un id. 2.° con 175.

160.

150.

140.

130.

Un tenedor de libros con 175 pesos.
Un cajero con 180 pesos.

Los anteriores empleados desde que entren a gozar de los

sueldos que determina el presente decreto, no tendrán dere

cho a percibir la gratific cion de rancho otorgada por decreto
de marzo del corriente año.

Tómese razón i comuniqúese.

Un id. 8.° con

Un id. 4.° con

Un id. 5.° con

Un id. 6.° con

Santiago, noviembre 30 de 1880.

Visto el telegrama adjunto,

Decreto:

Organizase una compañía snelta de artillería en cada una

de las plazas de Tocopilla i Mejillones.
De dichas compañías se pondrá sobre las armas un pique

te de cinco hombres en Mejillones i de siete en Tocopüla
para el cuidado de los fuertes existentes en dichas plazas.
La comandancia jeneral de armas de Antofagasta, impar

tirá las órdenes convenientes para la pronta organización de

las espresadas compañías.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. Garda de la Huerta.

Santiago, diciembre 4 de 1880.

He acordado i decreto:

Nómbrase ayudante de campo del jeneral en jefe del ejér
cito de operaciones, al coronel graduado don José Antonio

Bustamante, cesando en el cargo que actualmente desem

peña en el ejército de reserva.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, diciembre 7 de 1880.

Con lo espuesto en 1 i nota que precede,

Apruébase el siguiente decreto espedido por el jeneral en

jefe del ejército de operaciones del norte:

«En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5.° del supre
mo decreto de 29 de setiembre líltimo,

Decreto:

Nómbrase ayudante de la conducción de bagajes de la 2.a

división don Juan Hestrelk, propuesto por el jefe respectivo.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, diciembre 7 de 1880.

Con lo espuesto en la nota qne precede,

Apruébase el siguiente decreto espedido por el jeneral en

jefe del Ejército del norte:

«En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 del supremo

decreto de 29 de setiembre último,

Decreto:

Nómbrase comandante de bagajes de la 2.a división a don

Pablo Vigneaux, propuesto por el jefe respectivo.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Pinto.
M . García de la Huerta.
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Ministerio de Marina.

Santiago, diciembre 28 de 1880.

Vista la precedente nota del Comandante en jefe de la

Escuadra,

Decreto:

Art. 1.° Invítase a concurso a los jefes i oficiales de la

Armada para formar un proyecto de Código de señales desti

nado al uso de la Escuadra.

Art. 2." Dicho proyecto deberá ser precedido de las ins

trucciones para bu uso i contener las siguientes partes:

1.° Código de señales;
2.° Plan de señales diurnas;
8.° Id. de id. nocturnas;

4.* Id. de id. semafóricas;

5.° Id. de id. para neblinas;
6.° Id. de id. largas distancias;
7.° Id. de id. comunicarse con los puertos.
8.° Id. de id. con el Ejército.
9.° Código de señales para botes.

Ninguna señal del Código se compondrá de mas de cuatro

banderas; i el especial para botes será enteramente indepen
diente, i sus señales no se compondrán de mas de tres ban

deras.

Art. 8.° Los trabajos deberán presentarse al Ministerio de

Marina antes del 1.° de enero de 1882, firmados con un pseu

dónimo, letra o número i lacrados i sellados, debiéndose in

dicar en la dirección el objeto a que son destinados, a fin de

evitar estravíos.

Dentro del mismo paquete se colosará un sobre, también

lacrado i sellado, que contenga una papeleta con el nombre

del autor, i rotulado con el pseudónimo, letra o número del

trabajo.
Art. 4.» En la próxima quincena de enero de 1882, se re

mitirán al Comandante en Jefe de la Escuadra, i en su de

fecto al Comandante Jeneral de Marina, todos los proyectos

qne se hayan presentado; i aquél, o éste en su caso, nombra

ra al dia siguiente de haberlos recibido, una comisión de tres

jefes u oficiales para que los examine i designe el que merez

ca la preferencia.
Art. 5.9 El Comandante en Jefe de la Escuadra, o el Co

mandante Jeneral de Marina, según corresponda, fijará un

dia en el cual se abran todos los paquetes en presencia de la

comisión qne deba examinarlos, guardándose intactos los so

bres qne contiene la contraseña, i designará un plazo dentro

del cual la comisión deberá evacuar su informe.

Art. 6.° Si alguno de los miembros de la comisión hubie

re tomado parte en el concurso, lo manifestará así para que

Be nombre otro en su reemplazo.
Art. 7.° El informe de la comisión no debe contener modi

ficación alguna al trabajo que obtenga su preferencia, sino

limitarse a aceptarlo o rechazarlo, o a lo sumo, suprimirle una

{>arte.
Puede también rechazarlos todos si, a su juicio, ninguno

lena los propósitos de este decreto.
Art. 8.° Evacuado el informe de la comisión, el Coman

dante en Jefe de la Escuadra, o el Comandante Jeneral de

Marina, procederá a abrir el sobre que contenga la contrase

ña del trabajo aprobado, debiendo destruir todos los restan

tes, sin abrirlos, a presencia de la comisión informante.
Tanto el trabajo aprobado como los que no lo sean, se de

volverán al Ministerio de Marina, quien hará del primero el

nso correspondiente, debiendo los demás quedar en su ar

chivo.

Art. 9.° Al autor del trabajo aprobado se le mandará abo

nar la suma de mil pesos.

Tómese razón, comuniqúese i publíquese.

Pinto.
Manuel Recabárren,

LA GUERRA

Circular.

Santiago, diciembre 6 de 1880.

El 23 de enero del corriente año dirijí al señor Ministro

de la Guerra el siguiente oficio:

«El señor Jeneral en jefe del Ejército del Norte, en comu

nicación de 8 del actual me dice lo que sigue:
Bu Excelencia el señor presidente de la honorable Cámara

de senadores, en oficio de 15 del mes pasado, me participa

que el senado ha tenido a bien aprobar en sesión de esa fecha

el siguiente proyecto de acuerdo:

El senado declara que el ejército i armada de la república
han merecido bien de la patria.
I por oficio de 19 del mismo mes, el señor Ministro de la

guerra me comunica que la honorable Cámara de diputados
ha prestado su aprobación a un proyecto de acuerdo redacta

do en los mismos términos, en sesión de 17 de dicho,mes.

Estos testimonios de satisfacción, rendidos por los repre
sentantes de la nación, comprenden a los señores jefes i ofi

ciales i a los individuos de tropa del ejército de mi mando,
i de tan honrosa distinción debe. hacerse mención en las ho

jas de servicios i filiaciones respectivas, pues por su compor

tamiento se han hecho dignos de esta significativa declara

ción, i confío en que por esa Inspección .se adoptarán las me

didas necesarias para que ello tenga efecto.

Dios guarde a US.

Ebasmo Escala.
Al señor Inspector Jeneral del Ejército.

Lo que tengo el honor de trascribir a US. para su conoci

miento i a fin de que se sirv.a recabar de S. É. el presidente
de la república un decreto jeneral que autorice para estampar
en las hojas de servicios de los señores jenerales, jefes i ofi

ciales i en las filiaciones de los individuos de tropa, los acuer

dos de que se hace mérito en la nota inserta, desde luego o

cuando termine la campaña en que se encuentra el ejército i

armada.

Espero la resolución suprema que US. se digne recabar,

para contestar al señor jeneral en jefe la nota inserta.
Dios guarde a US.

José Antonio Varas.
Al señor Ministro de la Guerra.

El señor ministro dio a esta Inspección el 80 del citado

mes de enero del año que va a terminar, la contestación que

copio:
Queda autorizada esa Inspección para estampar, una vez

concluida la campaña, en las hojas de servicios de los jene
rales, jefes i oficiales, i en las filiaciones de los individuos de

tropa, los acuerdos a que se refiere la nota de US., núm. 456,
de 23 del actual, que contesto.

Dios guarde a US.

José Antonio Gandarillas.

Al Inspector Jeneral del Ejército.

Todo lo que comunico hoi a US. i a los señores comandan

te de cuerpos del ejército espedicionario, para su conocimien
to i demás fines»

Dios guarde a US.
José Antonio Vabas.

Al señor Jeneral en Jefe del Ejéroito del Norte.

Contenido del presente número.

1."—Opinión de la prensa.
2.*—Combate de las lanchas torpedos chilenas con las fortalezas delCallao
3.°—Cuadro de lo» jefes superiores del ejército espedicionario sobre Lima.

4.°—Cuadro de la fuerza que compone el ejército.
5.°—Nueva circular del gobierno peruano sobre las conferencias de Arica.
6."—Documentos del gobierno boliviano referentes a las conferencias de

Arica.

7.°—Actos oficiales.

Imp.de La República de J. Nunez.
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AÑO I. Santiago de Chile, Enera 25 de 1881. NÚM. 43.

Partida de la tercera división i desembarco

en Chilca.

El dia 14 de noviembre i después de ruda tarea de tres

días el buque almirante, blindado Blanco Encalada disparaba
a la l \ de la tarde oí cr.ñocrzo de prevención e izaba la ban

dera azul señal de marcha, la cual la mayor parte de los bu

ques tenia ya izada en el palo trinquete.
Desde ese momento los vapores comenzaron a levar ancla

i se dirijian a tomar los buques de vela que debían remolcar.

Nada mas grandioso, i admirable que el bello i animado cua

dro que presentaba la estensa bahía de Arica i que todos los

presentes contemplaban con verdadero i mui justificado or

gullo.
*

Quince minutos antes de las tres, el Blanco Encalada dis

paraba un segundo cañonazo para que los buques tomaran su

colocación, i poco después el jeneral en jefe señor Baquedano,
acompañado del señor Altamirano, jeneral Sotomayor, señor
Máximo E. Lira, atravesaba la bahía, siendo saludado a su

paso por el himno nacional i las aclamaciones de los soldados

que se apiñaban sobre la cubierta de las embarcaciones, i lle

gaba a bordo del Chile donde era saludado con los himnos

nacional i de Yungai tocados por la banda del Búlnes.
Faltaban diez minutos para las seis de la tarde; el sol, en

viaba del poniente sus últimos resplandores dorando las azu

ladas ondas, i, a medida que se ocultaba en el horizonte, los

primeros rayos de la luna plateaban los penachos de espuma

que levantaban las quillas de la flota espedicionaria, cuando
el convoi se puso en marcha.

*

El Amazonas, que habia llegado ese mismo dia de Iquique,
se quedó en Arica para salir el miércoles 15 remolcando a la

Otto i llevar a los Navales.

A mas del jeneral en jefe i sus ayudantes, iban en el Chile

el jeneral Maturana i estado mayor, el jeneral Sotomayor, el
comandante jeneral de caballería, teniente coronel don Eme-

terio Letelier, comandante jeneral de artillería señor Velaz-

quez, coronel Barbosa, estado mayor de la segunda división,
comisaría i parte del servicio sanitario.
El señor ministro de la guerra i su secretario, iban a

bordo de Cochrane, donde iba también el señor Joaquín Go-

doy, ministro de Chile en el Ecuador. El señor jeneral Saa-

vedra se habia embarcado en el Blanco.

*

Antes de embarcarse, el señor jeneral en jefe comunicó lo

siguiente al estado mayor jeneral, lo que se dio en la orden

del dia del 14:

«S. E. el presidente de la república me dice én telegrama
fecha de ayer lo que sigue:
«Deseo que la fortuna siga siendo favorable como lo ha si

do hasta ahora, a US. i al ejército que va a sus órdenes, i hago
votos por que la nueva campaña que se inicia sea coronada

por triunfos tan espléndidos como los de Tacna i Arica.»

P"r mi parte también espero que los veteranos délas cam

pa ñ.->s Ae Tarapacá, Tacua i Arica, *i las tropas que han veni
do recientemente a incorporarse a este ejército llenarán cum

plidamente las aspiríic;onfs del país i los d?scos de S. E. el

Prasideute de la República.»

#

Sin novedad la menor siguió el convoi con rumbo N. O .

hasta el amanecer del miércoles 15: la colocación de las naves

era la siguiente:
Abria la marcha el Blanco Encalada i seguían en segunda

fila i separados por cuatro cables de distancia, comenzando

por la izquierda el vapor Chile remolcando al Humberto I.
El Paita remolcando a la Julia.

El Copiapó a la Norfolk.
El Limari a la Exelsior.

El Santa Lucia a la Juana.

La tercera fila la componían comenzando también por la

izquierda. El Cochrane.
El Pisagua remolcando a la Avestruz.

El Barnard Castle al Lota.

El Lámar al Orcero.

El Luis Cousiño al Morzi.

El Amazonas al Wilhelms.

La O'Híggins al Otto.

Las fuerzas que iban embarcadas en los buques antes enu
merados eran las siguientes:

Rejimiento Curicó; id. Concepción; id. Santiago; id. Valpa
raíso; id. 3.° de línea; id. Aconcagua; id. Zapadores; id. Lau
taro.

Batallones Victoria; id. Búlnes; id. Caupolican; id. Val

divia; id. Navales; id. Melipilla; los escuadrones de Cazado
res i Carabineros de Yungai; la plana mayor del Ejército i
el cuerpo sanitario.

*

El jueves 16 trascurrió sin incidente ninguno navegando
siempre alejados de la costa.

El 18 a las cuatr» de la tarde la O'Híggins, el Chile, el
Paita i el Amazonas ceta sus respectivos remolques recibieron
lo orden de adelantarse: el resto del convoi siguió su rumbo

a razón de cuatro o cinco millas escoltado por el Blanco En

calada.

A las 11 P. M. la vanguardia se encontraba fondeada en

Pisco, i un bote de la O'Híggins se hallaba al costado de Co

chrane, que habia llegado a las 4 P.M. i se habia puesto opor
tunamente en comunicación con las naves existentes en el

puerto i con las autoridades militares de tierra.

*

En la mañana del 19 fueron entrando al pnerto los buques
de mas lento andar, i temprano hubo una flota de mas de
treinta naves de guerra o trasportes, movidos aVapor i vela,
la mas numerosa i poderosa, sin duda, que ha paseado en los
mares el pabellón de Chile.

*

El embarque de la brigada Gana i de la brigada de Arti
llería qne la acompaña comenzó a hora avanzada. A las tres
de la tarde se hallaban abordo el Chillan, tres compañías del
Esmeralda i las dos terceras partes de la caballería, cnando
la paraca se pronunció con fuerza.
La operación no pudo continuar, i hubo que suspenderla

hasta el dia tiguiente.
El embarque del Buin, del resto de la Esmeralda i de loa

caballos de la artillería de campaña de la primera división ter
minó el 20 por la mañana temprano; a las 2 P. M., una qne
otra lancha quedaba casi vacía al -costado de algunos bnques.
Al segundo cañonazo del Blanco, el grueso del convoi se

moyió, i uno por uno fueron los vapores tomando sus remol-

qu3S i ocupando sus respectivas posiciones.
En este momento; el Itata apareció a la salida de] Boque-
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ron envuelto en la espesa neblina que cubría el horizonte por
ese lado, i en poco tiempo mas estuvo en medio de la escua

dra.

Al oscurecerse, el convoi se hallaba' en marcha, sin entrar

todavía en formación, i estendiéndose por algunas millas des
de el fondo del puerto, en donde el Blanco, el Barnard, el

Abtao, el Paquete de Maule i los trasportes de vela termina

ban sus preparativos.

Compónenlo 33 naves, con 19,000 hombres abordo.

*

He aquí mientras tanto las instrucciones dadas para el de

sembarco en el puerto de Chilca i para los reconocimientos

ulteriores en el valle de Lurin.

Con fecha 14 del presente, el señor jeneral en jefe pasó al

jeneral Maturana jefe de Estado Mayor Jeneral, lá siguien
te nota:

«Para que US. se sirva trasmitirlas al señor contra-almi

rante comandante en jefe de la escuadra i ejecutarlas en lo

que a US. corresponda, van a continuación las instrucciones

jenerales a que debe someterse la marcha del convoi que lle

va la 2.a- i 3.a división.

I.—El convoi se dirijirá primero a Pisco, donde debe em
barcarse para formar parte de él, la primera brigada de la

2.a división.

II.—Dé Pisco, esperando en todo caso la orden que se da

rá para la marcha, en vista de las noticias que allí se adquie
ran, se dirijirá al puerto elejido para el desembarco, i que es

el de Chilca.

III.—El desembarque, no habiendo enemigos que preten
dan impedirlo, se hará en este orden:

Rejimiento Buin 1.° de línea que va en la Inspector.
100 hombres de Cazadores, Orcero.

Rejimiento Esmeralda, Abtao i Elena.

100 hombrea de Cazadores, Exelsior.
Una brigada de artillería (2.a división) con diez cañones

de montaña, Wilhelm.

Rejimiento Chillan, Angamos i Magallanes.
Id. 3.° de línea, Barnard Castle.

Una brigada de artillería (2.a división) con seis cañones de

Oftmpaña, -Copiapó.
Rejimiento Lautaro, Murzi.
Id. Curicó, Paita.

Batallón Victoria, Paita.
Resto caballería de la 2.a división, Exelsior i Orcero.

Rejimiento Zapadores, Lámar.
Navales, Amazonas.
200 Carabineros de Yungai, Julia.
Rejimiento Aconcagua, Lota.
Una brigada de artillería, 3.a división, Itata.
Primer batallón rejimiento Santiago, Copiapó.
Segundo batallón rejimiento Santiago, Luis Cousiño.

Rejimiento Valparaiso, Norfolk.
Batallón Búlnes, Chile.

Resto de Carabineros, Humberto I.
Batallón Valdivia, Pisagua.
Id. Caupolican, Santa Lucia.

Una brigada artillería, 3.a división, Itata.

Rejimiento Concepción, Limari.
Batallón Mélipilla, Itata.

IV.—"En caso que el enemigo pretendiera oponer resisten
cia al desembarque, como esta operación debe hacerse prote

jida por la 1.a división, que debe llegar por tierra al puerto
indicado al mismo tiempo que el convoi, i por la artillería

de la escuadra, se dará preferencia a las tropas de infantería

de la 2.a división, desembarcando los cuerpos en el mismo

orden indicado mas arriba.

V.—Oportunamente i en vista de las noticias qne se ad-

Ínieran
en Pisco, i de la actitud que adopte el enemigo en

¡hilca, si lo hai, se dictarán otras disposiciones.

f

El señor jeneral, jefe de Estado Mayor, trascribiendo* al

orden anteriormente indicado para el desembarco de las

tropas, agrega la siguiente :

«Esta orden se observará para desembarcar en caso que el

enemigo no presente resistencia; pero si la hubiere, solo se

desembarcará la infantería en el orden que queda designado,
sin alteración, i la artillería i caballería se alistarán a bordo

de sus respectivos buques hasta nueva disposición.

A bordo del vapor Chile en altamar,
diciembre 16 de 1880.

1.° Llegado el convoi al puerto de su destino, se proveerá
a los cuerpos que desembarquen, de víveres con ración de

marcha para dos dias, debiendo llevar también sus cara

mayolas con agua i prepararse para saltar a tierra con Su

equipo.
Si hai enemigo en tierra se dispondrá se aumente en cin

cuenta tiros mas las municiones que actualmente lleva el

soldado.

En esta disposición aguardarán la orden de desembarco

que será comunicada por el buque almirante.

2.° Dada la orden de desembarco, si no hai enemigo en

tierra se ejecutará éste en el orden que está prevenido en las

instrucciones de 14 del presente, i"en caso contrario, se hará

en la forma i con las precauciones que oportunamente se in

diquen.
3.° A medida que las fuerzas vayan llegando a tierra,!

dado el caso de que no hubiese resistencia, pasarán a acam

parse en los lugares que oportunamente se designará á las

divisiones por el Estado Mayor Jeneral.

En el caso de haber enemigos, las tropas, al saltar a tierra,
tomarán la colocación que el jefe que mande les señale en la

línea de' batalla.

4.° Con anticipación el delegado de la intendencia del ejér

cito, que se halla a bordo del trasporte Amazonas, hará alis

tar lanchas necesarias para la provisión de víveres i agua de

las fuerzas que desembarcan, tomando para el efecto una can

tidad de barriles que viene a bordo de la Humberto I.

5.° Del mismo modo, el jefe del servicio sanitario hará

alistar el personal i elementos del caso para que desembarque
i atienda a las primeras curaciones de los heridos en tierra.

6.° A bordo de uno de los buques se establecerá un hospi
tal para traer allí los heridos i enfermos nna vez practicada la

primera curación.

7.° La Dardrecht servirá de hospital para reunir en ella

todos los enfermos de los bqques durante la navegación i los

que resultaren de la 1.a brigada de la 1.» división reembar

cados en Pisco,

imstrucoiones para el reconocimiento militar del

valle de lurin.

Tan pronto como^ desembarquen en Chilca las primeras
fuerzas, el teniente coronel primer ayudante de estado mayor

jeneral don Ambrosio Letelier, se pondrá en marcha hacia el

norte, llevando bajo sus órdenes la fuerza que se le indica

rá oportunamente, i debiendo acompañarle los siguientes je
fes i oficiales: teniente coronel de guardias nacionales don

Hilario Bouquet, sarjento mayor de ejército, primer ayudan
te de este estado mayor don Florentino Pantoja, eapitanes
don Santiago Herrera, don Manuel H.Maturana i don Pedro

N. Letelier, i teniente don RicardoWalker M.

El objeto de la comisión que se encarga al comandante
Le

telier, es el de practicar un reconocimiento del territorio

comprendido al norte del valle de Chilca hasta él valle de

Lurm, llevando como puntos principales de observación los

siguientes:

1.° Hacer un estudio eaacto i detallado de los caminos que

conducen de uno a otro valle, sus recursos, su solidez, anchu

ra, dirección, su aptitnd para el trasporte de la artillería de

campaña, dificultades que ofrezcan i medios de salvarlas o

allanarlas, ventajas i desventajas para la marcha de las co«
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lnmnas de infantería o de caballería, i peligros que pudieran
presentarse en la marcha, según sea la situación en que el

enemigo pueda encontrarse o la dirección en que pudiera ve
nir para amagar por el frente o flancos. Examinará así mis

mo la distancia entre nn vallé i otro para calcular las jorna
das de marcha que deba hacer el ejército, estudiando, en ca

so de haber mas de una jornada, los puntos mas convenientes

para los alojamientos.
2.° Llegando sobre las lomas i alturas que bordan el valle

de Lurin por él sur, el reconocimiento se detendrá para ins

peccionar atentamente el valle desde arriba, a fin de cercio

rarse bien de si hai o no enemigos, sea en el fondo del valle,
sea en las alturas del lado norte, sea a lo largo de la playa.
; Si hai enemigos con fuerzas suficientes j)ara oponerse con

ventaja al reconocimiento, éste no bajará al valle, sino que
tomando las precauciones necesarias para no ser eortado por

retaguardia", o amagado seriamente por sus flancos, recorrerá

las.alturas que bordan el valle, observando las posiciones del

enemigo, calculando aproximativamente su fuerza i sus re

cursos, sus elementos de defensa i de ataque, el mayor o me

nor grado de resistencia que puedan oponer el centro i las

alas, los puntos mas ventajosos para atacar la posición i para
arrollarla o quebrarla en tal o cttal sentido, las dificultades

que nuestras tropas deben arrostrar para ir al ataque, los pun
tos que pueden servirles de abrigo o de defensa natural, i los

que mas convengan para la colocación de nuestra artillería,
de modo que pueda siempre batir con ventaja las posiciones
enemigas. Se tendrá especial cuidado en estudiar en cuanto

sea posible, la calidad de las tropas enemigas, su orden de for

mación i la estension de su frente, para calcular en lo que sea

mas probable sus propósitos i miras i los proyectos que pueda
poner en ejecución.
8.° Si no se notara de ningún modo la presencia de fuerzas

enemigas, ni en el fondo del valle, ni en las alturas que lo

dominan por el rforte, el comandante del reconocimiento dis

pondrá que bajen simultáneamente al valle tres destacamen

tos, cada uno de cinco hombres al mando de un oficial; el

1.° sobre los caseríos de Lurin i San Pedro, el 2." sobre la

hacienda de Bnena Vista i el 3.° sobre la aldea de Pachaca
mac. Cada nno de esto3 destacamentos irá provisto de una ban

dera convencional, que izará en lugar visible una vez recono
cidas las posiciones que va a observar, i cerciorado de que no

hai enemigo.
4.° Cuando aparezcan izadas las tres banderas, el jefe de'

reconocimiento bajara con él al valle, i haciendo avanzar so

bre las alturas del norte los hombres qué crea necesarios para
mantenerse en observación del territorio hacia el norte, pro
cederá a hacer un detallado rec cocimiento del valle i sus re

cursos, sus poblaciones i demás datos que convengan, toman
do de los habitantes las noticia? que se pueda sobre la situa

ción, estado i calidad de las fuerzas enemigas. Reconocerá
también con precisión la costa i la caleta de Pescadores, para

Ver si hai buen desembarcadero que se pueda aprovechar por
nuestras fuerzas. Observará estratéjicamente el valle, para

determinar la mejor manera de tender la línea de campamen
to i tomará todos los informes que pueda obtener sobre los

caminos que por el frente i flancos desembocan sobre dicha

línea i demás noticias conducentes a su mejor seguridad.
5.° De todo el territorio que reconozca, levantará un cro

quis detallado, marcando los accidentes principales del terre
no i especialmente los puntos estratéjicos para el ataque i la

defensa.

6.° Junto con el croquis pasará por escrito un informe so

bre el resultado del reconocimiento i sus propias observacio
nes sobre los diversos puntos que abarca su comisión.

7.° Los guias que debe llevar para el reconocimiento i de-

mas instrucciones que convenga, se le darán oportunamente
por este estado mayor jeneral,

A bordo del vapor Chile, diciembre de 1880.

M. 2.° Maturana.

#

El jefe de estado mayor jeneral, no solo habia acordado ya

el plan de desembarco i orden en que debia bajar a tierra el

ejército, sino que también ha dado a los jefes de división te

das las instrucciones convenientes.

El desembarque seria dirijido por el jeneral jefe-de estado

mayor i el comandante Campillo, teniendo por cooperadores
al capitán de frajrata graduado señor Pomar, los capitanes de

corbeta Frias i Barahona i teniente 1.° Leoncio Señoret.

El jeneral Maturana llevaba consigo al ayudante jeneral
del estado mayor comandante SilvaVergara i primer ayudan
te comandante Ambrosio Letelier; i acompañando al coman

dante Campillo, el sarjento mayor Florentino Panfcoja.

En botes separados i prontos para dirijirse a tierra e im

partir las órdenes que demandasen las circunstancias, dos

ayudantes del estado mayor, capitán Manuel H. Maturana i

capitán -Fidel Urrutia.

*

En la mañana del dia 21 el convoi seguia todavía en dis

persión a causa de la espesa neblina que oscurecía la atmós

fera por completo.
A las 10 A. M. aclaró el horizonte, i dejó ver a la izquier

da un grupo de cerros de variadas formas, que bajan, en par
tes, en suave pendiente hasta el mar, formando una especie
de anfiteatro. Uno de los mas avanzados morros es la isla de

Chilca, tras de la cual se halla el puerto, pequeño pero abri

gado i cómodo.

La soledad i el silencio reinan en toda la comarca, algunos
creen divisar en los cerros uno que otro fujitivo.
El Blanco, seguido de los buques de guerra con sus remol

ques, llegaron al frente del puerto i echaron sus botes al mar

con el objeto de rastrear en busca de torpedos.
Los demás buques iban arribando uno tras otro i aguantán

dose sobre las máquinas, a alguna distancia.

Uno de los botes toma un italiano, el cuál declara a bordo

del Blanco, que hai unos tres mil hombres en Lurin i que
Chilca i sus inmediaciones se hallan en completo abandono.

A la 1 P. M. el Cochrane avanzaba hacia el norte en direc

ción a las islas de Pachacamac i la lancha a vapor del Blanco

hacia a su vez el reconocimiento de las caletas vecinas.

*

Reconocida escrupulosamente la costa i bahia, entró el An

gamos, a la una i treinta i cinco minutos, en la caleta de Pu-

cusana, siguiéndole, casi paralelos ambos, el A btao i la O'Híg
gins, quedando como a medio cable de la playa.
Mientras tanto, los buques del convoi tomaban sus fondea

deros fuera de la caleta de Pucusana, soltando los vapores las

espías de I03 buques de vela .que remolcaban i que anclaban

convenientemente, con escepcion de la Humberto I, que se fué
sóbrela Norfolk ,

i que para evitar el choque tuvo que soltar

algunas de sus velas i gobernar a estribor, siendo arrastrado

durante largo trecho por la corriente, i se habria ido contra

las rocas i arrecifes de la costa sin el oportuno ausilio de uno

de íos trasportes que a todo vapor se dirijió eñ demanda del

buque en peligro.
La Inspector, Orcero, Elena, Exelsior, Wilhelm, Angamos,

Abtao i Magallanes, eran los buques mas cercanos al puerto
designado para un desembarque, pues caso que éste se efec

tuara, le correspondía a la 1.a brigada d<* la división Sotoma

yor, embarcada en dichos buques, el honor de ser la primera
en esa operación. Como la rada de Pucusana es de poca esten

sion, solo estaban dentro los tres últimos buques, quedando el

resto del convoi, como lo hemos dicho, fuera de la ensenada.

•

En la noche bajó a tierra una. descubierta de veinticinco

hombres del Búlnes a las órdenes del teniente coronel don

Federico F. Stuven, con encargo de ocupar el pueblo de Chilca.

Del enemigo lo único que se vio fué un grupo de cuatro

hombres montados, que hicieron fnego sobre la tripulación
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de la lancha a vapor del Blanco, i fueron ahuyentados por la
ametralladora.

Al amanecer llegó el señor Stuven a dar cuenta del desem

peño de su comisión.

Poco después de oscurecerse, ocupó el pueblo de Chilca, en
donde fne bien recibido i aun festejado por los escasos ve
cinos que quedaban ahí.

Uno de estos declaró que habia en Lurin nna avanzada de
400 hombres i que se aguardaba nuestro desembarque en An
cón.

Stuven encontró en Chilca bnena agua de pozos i mui abun
dante.

Antes de regresar, el comandante Stuven dio orden para
destruir la línea telegráfica, lo qué se hizo en una grande es
tension, no por nuestros soldados, sino por dos peruanos que
se ofrecieron con verdadero empeño para llevar a cabo esta

operación, que ejecutaron con entusiasmo i llenos de placer.

*

El dia 22 al amanecer, la nave almirante apareció fondeada
frente a Curayaco, un poco mas al norte de Chilca, ahí hacia
reconocer la costa por un bote. El resto de la escuadra se

mantenía siempre en su antiguo fondeadero.

Poco después todo el convoi avanzaba en dirección al puer
to, donde estaba fondeado el Blanco, i a las 8 A. M. toda la
escuadra se encontraba agrupada frente a Cruz de Palo.

Inmediatamente se procedió al desembarque, bajo la di
rección del jefe de estado mayor i del comandante Campillo,
teniendo por cooperadores a los señores Pomar, Frías" i Bara-
hona i el teniente 1.° Leoncio Señoret.

A las 9 i 36 minutos llegaba ala playa la primera lan
cha con 50 hombres del Chillan, que bajaron a tierra sin

la menor novedad. A esta lancha sucedió otra con soldados
del Esmeralda, i otras i otras que en poco tiempo ponian en

tierra a los Tejimientos Esmeralda, Chillan i 3.° de línea, i
mas de 300 cazadores a caballo.

La 1.a brigada de la 2.a división, menos el Buin, se vio mui

luego cerrada en columnas en un suave lomaje que domina
los alrededores hasta Pachacamac por el norte i Pucusana por
el sur.

Apenas desembarcada parte dé fa caballería, se puso en

marcha, para reconocer hasta Lurin, la espedicion esplorado •

ra que mandaba el comandante Letelier, acompañada de cien
cazadores.

*

A las doce i diez minutos se ponia en caminóla 1.a brigada
de la 2.a división, a las órdenes del coronel Gana, i acampaba
a poco mas de una legua al norte, a la vista de la caleta de

Pachacamac, en una estensa i abrigada llanura; siguiéndole
la caballería a la nna i cuarto.

En la tarde se ponia también en marcha el 3.° de línea pa
ra nnirse a la brigada Gana, que debia pernoctar en Pachaca

mac para proseguir sn marcha al amanecer del dia siguiente.

«

El desembarque continuó el dia 23 sin ningún accidente.

Mientras tanto las descubiertas seguían avanzando hacia Lu

rin. Al llegar a aquel punto tuvo lugar un pequeño tiroteo
con el enemigo como a las 7 de la mañana. El enemigo como

siempre fngó desordenadamente.

En apoyo de la brigada que avanzó sobre este lugar se
mandó a la O'Híggins para que desde la costa dispare sobre

el enemigo si fuere necesario.

La brigada Gana llegó sin obstáculo a las márjenes del río
Lurin "i con esto se aseguró el agua para el ejército.

Ocupación de Lurin i Pachacamac.

PEQUEÑOS tiroteos

Después del tiroteo ocurrido en las márjenes del Lurin en

la mañana del 23, avanzaron nuestras tropas a tomar pose
sión del pueblo de este nombre, que fué ocupado sin encon

trar ni asomos de resistencia. Por el contrarío, fué tan precipi
tada la fuga del enemigo desde ese punto, que cayeron en po
der de la segunda división unos diez animales vacunos, no

menos de cien carretas i mnchos pertrechos de boca que vi

nieron a maravilla para las necesidades de las tropas.
El dia siguiente, 24, contando ya nuestro ejército con un

valle de cscelente forraje para los caballos i en que el agua es

abundante i de buena calidad, continuaron las tropas avan
zando desde las caletas Cruü dé Pald i Curayaco.
A las tres de la mañana del mismo 24 salía valle arriba, en

dirección a la hacienda de Manchay, en donde se suponia la
existencia de alguna fuerza enemiga, nna espedicion de reco

nocimiento compuesta de 300. hombres del rejimiento 3° de

línea, 200 del Esmeralda i 150 Cazadores a caballo a las ór

denes del comandante don Baldomero Dublé Almeida.

Esta escasa tropa se apoderó del pueblo de Pachacamac, si
tuado hacia el este de Lurin, sin encontrar allí ni asomos de

resistencia. Sin embargo, el terreno se prestaba para ser de

fendido oon ventaja, pues el camino que^tuvo que seguir nues
tra tropa desde Lurin era un estrecho sendero abierto en la

falda de los cerros de la ribera sur del rio. El piso era en par
tes pedregoso i en partes arenoso i pesado, estando de trecho

en trecho cortado por machones de bosque mui adecuados pa
ra la colocación de emboscadas.

En Pachacamac cruzó la espedicion el valle i el rio, pa
sando a la ribera norte, i a las cinco de la mañana sorprendía
nuestra descubierta de caballería las avanzadas enemigas, que
huían dispersas, no sin dejar un herido en poder nuestro.

Continuó la marcha por la falda de los cerrillos de la ribera

norte del Lurin hasta que al atravesar una puntilla rocallosa

como de 50 metros de elevación, rompió de repente el enemi

go sus fuegos, parapetado entre las crestas i quebraduras de
las peñas.
La partida chilena contestó inmediatamente los disparos

del enemigo, i durante quince minutos se sostuvo de una i

otra parte un nutrido tiroteo. Después de este tiempo, viendo
sin duda el enemigo que se esponia a caer prisionero, aban
donó apresuradamente sus parapetos i se desbandó por entre

el bosque.
#

Durante el tiroteo recibió contusiones en la mano izquier
da i en la cabeza el sarjento mayor del 3.° de línea don Gre

gorio Silva, en circunstancias en que, huyendo un enemigo,
se adelantó a su tropa para perseguirlo. Tres soldados perua
nos ocultos entre las breñas dispararon entonces a boca de

jarro sus rifles sobre el mayor, aunque sin lograr herirlo: i

siendo tres contra uno cargaron sobre él a culatazos i palos
con sus rifles.

El mayor Siva fué arrojado al suelo i habria sin duda pe
recido si no aparecen entonces algunos soldados de su cuerpo

para protejerlo, a cuya vista emprendieron los pernanos una

precipitada fuga.
Fué también iierido de bala en una pierna un soldado del

3.° del línea i muerto un soldado del Esmeralda. A los enemi

gos parece que no se les hizo ningún muerto, a causa do los

parapetos qne I03 cubrían, pero se alcanzó a tomar prisionero
a uno de los fujitivos.
Después de este tiroteo vieron con sorpresa, los espedicio

narios que el puente que por esas cercanías une ambas ribe

ras del Lurin se encontraba en el mas perfecto estado de con.

servacion, i esta feliz circunstancia, que demuestra la preci
pitación i la falta de serenidad-de los defensores de Lima, eg
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de nna ventaja incalculable para el paso de nuestro ejército.
A las siete dé la mañana regresaba al' campamento de Lu-

lin la pequeña part;da espedicionaria, después de haber cum

plido con toda felicidad su comisión.

»

Al mismo tiempo qne el comandante Dublé practicaba
este reconocimiento hacia el interior del valle, partía también
del campamento de Lurin el sarjento mayor don Manuel Ro

dríguez llevando. nn corto piquete de caballería, en íirecc'on

a Chorrillos, con el objeto de reconocer sus cercanías i los ca

minos que a él conducen.

A poco de internarse el mayor Rodríguez por los en^aj' ni
dos cerros situados al norte del campamento, sorprendió un

puesto avanzado del enemigo i tuvo la fortuna de tomar pri
sioneros al oficial que lo mandaba i a uno de sus soldados.

Les demás huyeron sin tratar siquiera de disparar un tiro, i

fué imposible darles caza.

Pero por los prisioneros se supo -qne en el pueblecito de San

Jnan, situado cinco leguas al norte de Lurin i en donde hai
abundantes recursos de agua i de forraje, se encontraba acan

tonado un cuerpo de ejército p?ruano compuesto de jente de
las tres armas. Con el objeto dé reconocer la exactitud de es

te informe salió para ese punto el comandante don Ambrosio

Letelier acompañado de 100 hombres del rejimiento de Cara
bineros de Yungai.

#

El comandante Letelier salió a las 6 de la mañana del dia

25, acompañado de 200 Carabineros de Yungai, bajo las ór
denes del teniente co onel Alcérreca.

La columtía se detuvo a pocas cuadras de la hacienda de

Villa: grupos enemigas se presentaban aquí i allá en las cum

bres de los cerras. Un piño de animales cabalgares pacia en
libertad al lado de una laguna flanqueada por espesos pajo
nales.

Tentado por la esperanza do arrebatar la ¡caballada avista

i paciencia del enemigo, el animoso teniente coronel Alcérre

ca avanzó al frente de una línea de carabineros dispersados
en tiradores, mientras el grueso seguia formando la reserva.

Al notar este movimiento, los enemigos, que, al parecer, se

disponían a retirarse, descubrieron algunas líneas compactas
de infantería que mantenían ocultas tras de los morros, i una

guerrilla se estendió rápidamente en un faldeo, i rompió nn
vivo fuego sobre nuestra caballería.

El jefe del reconocimiento, considerando cumplido el obje
to de la espedicion i no queriendo sacrificar tropa por el gus
to de qnitar loS animales cabalgares del enemigo, dio la señal
de retirada, a que el comandante Alcérreca obedeció mas no

sin que los carabineros arrebataran a lazo unos cuantos ca

ballos i yeguas, bajo los fuegos de la guerrilla, que avanza

ba con ánimo de envolverlos por la derecha.

Parte oficial del comandante Letelier.

Lurin, diciembre 24 de 1880.

Con los datos suministrados por el reconocimiento practica^
do el dia 22, avanzó ayer la 1.a brigada de la 2.a división a

ocupar a Lnrin, de cuyo punto se posesionó después de un

lijero tiroteo sostenido por 25 esploradores al mando del te
niente coronel don Hilario Bouquet, con una pequeña fuerza

enemiga como de. 50 hombres.

Ayer mismo, i con los informes tomados por mi de jente
del pneblo, especialmente de los chinos, quise avanzar un re
conocimiento hacia Pachacamac, tanto para conocer el valhv
cuanto para observar la posición que ocupaban las fuerzas

enemigas, que, según mis informes, ascienden a 400 infantes,
Cívicos de Lurin i Pachacamac, i 300 de caballería venidos

de Lima hace pocos diás. Pero el señor jeneral Sotomayor

me denegó la fuerza qi e tiene orden de darme, i en lugar de
e a envió ,esta mañaia una fuerza de cuatro compañías de
infantería i 150 cazadores a atacar al enemigo. Como estas

fuerzas iban al mando del teniente coronel don Baldomero

Dublé A., yo aproveché la ocasión de reconocer el vallé, i me
fui detras de la espedicion, observando el territorio desde to

das las al tu.' as que lo dominan.

La espedicion Dublé fracasó por haber encontrado al ene

migo en una posición muí fuerte, a donde los llevó el guia,
que era un peruano. Hubo dos muertos i algunos heridos, i

la espedicion se retiró dejando al enemigo dueño del campo.

Con tal resultado, yo también tuve que retirarme a Lurin,
pues no disponía ni de un solo hombre, pues hasta mi asier

tente se quedó ayer atrás por falta de caballos.

Sn embargo, he examinado ya bastante el valle para poder
asegurar a US. que es* una excelente posición, abundante de
recursos en forrajes i agua, i mui apropósito para hacer una

tenaz defensa contra cualquier ataque.
No teníamos idea de lo qne era este valle, ni talvez lo tie

ne Piérola tampoco; que, a tenerla, lo habria ocupado fuerte
mente i nos habria hecho grandes males.

La carta del valle qne dá la oficina hidrográfica es mni de

fectuosa. El rio pasa bordando los cerros por el lado del nor

te del valle; de manera que es mui fácil impedir el acceso aU

agua a un enemigo que venga del sur* Es cierto que hai ai
sur agua independiente del rio; pero se forma con los derra

mes de los canales de regadío, qne, una vez cortados, sacan

aquellas vertientes.

También tiene Ja carta el defecto de hacer llegar hasta la
costa los" cerros del lado sur del valle, cuando en realidad no

llegan mas que hasta el oriente de Lurin. El pueblo está si

tuado al pié occidental de dicho cordón, i después queda ha
cia la costa un valle abierto de mas de dos leguas de ancho.
Sin embargo, ya en posesión de este importante valle, creo

que debemos siempre tender nuestra línea en él en la forma

que US. conoce.... ....„."

Así aprovecharemos todos los recursos , del valle, para or
ganizar el -ejército sobre esta base de operaciones, i se guar
dará entre tanto las avenidas del valle de Lima, pudiendo es

tender hasta allí nuestros reconocimientos.

Una vez aquí el ejército, es imposible que el enemigo ven
ga a atacarlo, pues la posición es espléndida. Hoi se ha co
rrido que se forma una división en Chorrillos para venirnos
a atacar; pero yo no lo creo,- porque seria una calaverada de
los peruanos, que podría costarles cara. Si hubieran defendi
do la posición antes que la tomáramos, estaría bien; pero que
vengan ahora, ya es mni difícil.

Quien ha dado esa noticia es un joven peruano que venia

hoi. hacia el sur, i que fué tomado por nuestras Vyanzadas-.
Se dice que es un oficial peruano, pero el dijo qne era paisa
no, i que viajaba de Chorrillos a Cañete por asuntos particu
lares. Se le dejó en libertad de continuar su viaje, porque
dicen quo contó cuanto sabia. Pero yo no doi mucho crédito
a sus historias, i creo firmemente que es nn espía enviado a

inspeccionar nuestro campo i nuestras tropas.
No es presumible que un peruano viaje de-Chorrillos a Ca

ñete, en momentos én que se sabe que el camino está inter

ceptada por nuestras fuerzas. Ni siquiera lo dejarían salir de
Chorrillos los mismos pernanos, para que no nos diera noti
cias. Ademas he averiguado que nuestras fuerzas entradas en
la tarde no lo han encontrado en él camino hacia el sur, sien
do que salió temprano, i que no podía pasar por la pampa
sin ser visto. No ha tenido mas qne dar la vuelta por la cos
ta por el camino de Conchan o al oriente por el camino de

Manchay, para regresar a Lima sin ser visto, después de
atravesar toda nuestro campo i estar largo rato en el cuartel

jeneral de la división.

Conviene mucho, señor, que US. se venga luego acá, para,
que empiece a dar a esto alguna organización. Puede dejar
allá al comandante Silva con dos o tres ayudantes, para qne
atienda hasta el último envío. Su presencia acá es indispon?
sable.
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No tengo ningún temor por ataque de los peruanos sobre

nuestra línea. Lo único que nos estará incomodando es la

montonera que hai en el valle. Pero viniendo US. le dare

mos un golpe, la destruiremos i tomaremos todos los gana

dos de las haciendas del valle arriba, que son las mas pro

vistas.

Dicen acá que el ejército peruano tiene mas de 30,000

hombres, 50 cationes en el San Cristóbal, i otros muchos en

el ejército. Nada significará todo eso, si nos organizamos bien

en este valle i marchamos en orden de combate, disponiendo
de los recursos necesarios para la jornada desde aquí al valle

de Lima. No hai mas que una jornada para la tropa de a pié,
no dos como aseguraba el guia.
Mañana a las 5 A. M. parto a un reconocimiento hacia el

norte.

Dios guarde a US.

Ambrosio Letelier.

Al señor jeneral, jefe de estado mayor jeneral,

Operaciones de la primera división.

(Estractado de una correspondencia).

Después de la ocupación de Ica por la brigada Amunáte

gui, el jeneral Villagran jefe de la primera división, comenzó

a hacer los preparativos para la marcha que debía efectuar

Bobre Chilca i al efecto hizo evacuar esa ciudad i reunirse to

da la división.

A las cuatro i media de la tarde del 13 de diciembre em

prendía la marcha desde Pisco con los rejimientos 2.° de

línea, Atacama, Colchagua, Talca, 4.° de línea, Chacabuco

i Coquimbo, un batallón de artillería i el rejimiento de

Granaderos a caballo.

A la 1 A. M. del 14 cruzaron el estero de Lurichincha, en

cuyas inmediaciones se dio
a la tropa descanso hasta las cua

tro i media de la mañana.

A esa hora la división se puso nuevamente en marcha, i a

las ocho de la mañana llegaba a Tambo de Mora.

Aquí se distribuyó a la tropa pan fresco, que el vaporcito

Gaviota habia traído de Pisco.

Tambo de Mora está situado en la ribera sur del rio Chin

cha i se ve en sus alrededores alguna vejetacion. Carece de

muelle, i como la marejada es jeneralmente mui fuerte no

es fácil el desembarco. Tiene unos mil habitantes, que re

cibieron mui bien a la división chilena.

Al medio dia la primera brigada tomó el camino de Chin

cha Baja, quedando la segunda brigada en Tambo de Mora.

En Chincha Baja permaneció la primera brigada hasta

el 17.

El 16 se mandó un piquete de 17 hombres a Sunampe,

pueblecito situado una i media leguas al norte de Chincha

Baja, para protejer a los vecinos, cuyas vidas i propiedades
estaban seriamente amenazadas por los chinos sublevados.

El 17 a las 4 P. M. siguió la primera brigada su viaje al

norte, acompañada por 400 hombres de la Artillería de Ma

rina, que se le habian reunido en Tambo de Mora. Llegaron

a Jaguay a las 12.30 A. M. del 18, donde don Arturo Viilá

rroel tuvo que abrir un pozo para que no faltara agua a la

tropa.
El mismo señor Viilárroel, acompañado de 25 Granaderos,

4 pontoneros i 2 chinos, continuó abriendo pozos por el ca

mino para que los soldados
llenaran sus caramayolas.

En este punto comenzaron ya a ser molestados por los

montoneros.

En Jaguay encontraron al comandante Muñoz Bezanilla

con 80 Granaderos, que debian juntarse allí al resto del reji

miento después de haber reconocido el terreno algunas leguas

al norte.

El 18 a las 4 P. M se puso en marcha la brigada hacia el

valle de Cañete. El camino es en su mayor parte medanoso i

completamente árido.

Los Granaderos, que habian salido dos horas antes que el

resto de la brigada, con el objeto de ir esplorando el terreno,

fueron atacados por fuerzas enemigas tres leguas antes de

entrar al valle, circunstancia que el comandante Yávar par

ticipó al señor Lynch.
Este mandó hacer alto, hizo repartir un tercio de carama

yola de agua a cada soldado, fueron revisadas las armas, i

al amanecer del 19 emprendieron nuevamente la marcha en

vueltos en una espesa neblina.

Pronto avistaron a los Granaderos, que acababan de tener

un segundo tiroteo con el enemigo, no habiendo perdido fe

lizmente mas que un hombre, a quien hirieron el caballo i

tomaron prisionero según se supo después.

Sin mas novedad llegó la brigada al valle de Cañete a las

siete de la mañana, donde fué capturado un paisano en el

acto de hacer fuego sobre la tropa. Iba a ser fusilado, pero

al fin se le perdonó la vida por haber dado algunos informes

importantes.
La brigada pasó el dia en Alvei Bajo, en las casas de un

injenio de despepitar algodón que no funcionaba hacia ya

tiempo.
El valle de Cañete es mui fértil, i se encuentra plantado

casi en su totalidad con maíz i algodón.
A las cuatro de la mañana del 20 siguieron bu marcha

nuestras tropas, i tres horas mas tarde llegaban a la hacienda

de Unánue, donde hicieron una requisición de animales. Pe

ro el administrador contestó que no podía acceder a tal exi

jencia porque todo el ganado habia sido enviado a la sierra

de orden del gobierno.
El coronel Lynch lo amenazó entonces con quemar las

casas de la hacienda, que son magníficas. Al fin se le impuso
una contribución de 20,000 pesos, que fué cubierta con

letras

sobre Valparaiso contra la casa Graham Rowe i C.a

A las 11 A. M. del mismo dia 20 llegó la brigada a la

hacienda de Montalban, donde esperó que pasara el calor,

dándose mientras tanto de comer a la tropa con las provisio
nes que suministró la misma hacienda.

Esta hacienda perteneció a nuestro compatriota el ilustre

jeneral don Bernardo O'Híggins, i a su muerte pasó a su

hijo Demetrio, quien murió en ella hace algunos años, en-

envenado según se dice.

En la hacienda se conservan los retratos al óleo de don

Bernardo O'Higgins, de su señora madre i de varios jenerales
de la independencia. Se encontró también un cuadro de la

batalla de Rancagua, i otro, de tamaño natural, representan
do la abdicación de O'Higgins. Este cuadro, que estaba cla

vado en una pared, medio deteriorado, dicen que es de Mon-

voisin. El señor Lynch lo llevó consigo para obsequiarlo a

la galería de pinturas de Santiago.
No se quiso abrir un cuarto lacrado por orden de la auto

ridad peruana i que contenia papeles i documentos de
la tes

tamentaria del jeneral O'Higgins.
A las 4 P. M. se dio orden de marcha con destino a Cerro

Azul. Pasado el Pueblo Viejo de Cañete se encontró la bri

gada con que el camino estaba completamente inundado i

fangoso en una estension de ocho cuadras.

En medio de golpes, mojaduras i resbalones pasó la Arti

llería de Marina que marchaba a la cabeza.

El coronel Lynch dio orden al resto de la brigada para

que contramarchara
i tomase otro camino.

La Artillería deMarina continuó su marcha hasta las diez

i media de la noche, hora en que entró al puerto de Cerro

Azul.

En su viaje encontró toda clase de dificultades, pues el te

rreno estaba completamente inundado con el agua de los ca

nales. Sin embargo, no quedó un solo rezagado.
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El señor Lynch llegó a las seis de la mañana del dia si

guiente 21 con el resto de la brigada.
El terreno que hasta entonces habian atravezado era fértil

i la tropa se mantenía con los recursos de las diversas hacien

das que encontraba a su paso.

El 21 a las 4 P. M. emprendieron nuevamente la marcha

al norte el 2° de línea, la Artillería de Marina, el Talca i la

artillería, quedando en Cerro Azul, al mando del coronel

Martínez, el Atacama i el Colchagua para seguir al dia si

guiente.
De Cerro Azul a Asia el camino es en toda sn estension

mui accidentado i lleno de profundas quebradas i altos cerros
de arena muerta.

En Asía, que está a nueve leguas de Cerro Azul, no hai

mas que algunos pozos, que fueron agrandados por Viilárroel

para que tuviera agua la tropa.
En Asia no hai mas de veinte ranchos mui diseminados.

Los campos se riegan con las aguas bajadas de la sierra en

el verano.

La brigada salió de Asia a las cuatro de la tarde del 22,

llegando, después de recorrer dos leguas de un camino are

noso i mui pesado, a la entrada del valle de Bujama, en cuyo

pnnto los Granaderos, que precedían a la brigada, fueron re

cibidos a balazos al penetrar en los callejones de la hacienda.

El fuego fué al principio mni nutrido; pero cesó tan pron
to como avanzaron hacia el enemigo veinticinco infantes que
el comandante Yávar habia llevado para protejer los traba

jos de apertura de pozos que hacia Viilárroel.

La división acampó en este punto, i tomando Jas precau
ciones necesarias durmió hasta las tres i media de la maña

na del 23.

El valle se encuentra cubierto de grandes cañaverales.
A las cinco de la mañana se emprendió la marcha, i antes

de haber andado una legua principiaron a molestar a nuestras

tropas las montoneras enemigas que, protejidas por el espeso
bosque que orilla el camino, les hacian a mansalva i sin ser

vistos un continuado fuego que cesaba tan pronto como nues

tros soldados avanzaban hacia los puntos de donde partían
los tiros.

En estos tiroteos tuvimos muertos a un soldados del Talca

i al cabo Juan de Dios Rojas de la cuarta compañía del se

gundo batallón del 2° de línea. Hubo también tres heridos

levemente pertenecientes al mismo 2.° de línea.

Por nuestra parte se tomó un prisionero, quien de acuer

do con un niño que se presentó, espuso que los que ha

cían fuego ocultos en el, bosque eran 250 hombres del reji
miento Lanceros de Torata venidos de Lima i a quienes acom

pañaban todos los vecinos del valle.

En esta virtud dio orden el coronel Lynch para quemar
cuanta casa encontrara la brigada en su trayecto. Como el

prisionero era paisano, fué fusilado.

A la 1 A. M. del 23 entraban nuestras tropas al pueblo de

San Antonio donde se les dio descanso. Esta aldea, cuyos te

rrenos son regados por medio de canales, tendría unos qui
nientos habitantes i poseía una bonita iglesia.
Como sus vecinos formaban parte de la montonera que nos

habia hostilizado, se dio orden de arrasar el pueblo, respetan
do solo la iglesia. Pero los chinos, que en número de mil se

guían a la brigada, le pegaron también fuego durante la

noche.

Nuestras tropas se hartaron allí de choclos, duraznos, pal
tas i sandías, pero no encontraron ningún animal vacuno ni

lanar.

Desde el oscurecer nuestras avanzadas fueron molestadas

toda la noche por los fuegos enemigos que partían desde el

bosque.
A las dos de la mañana del 24 se puso en marcha la bri

gada por un camino pesado i arenoso, habiendo llegado a

Chilca, que dista cinco leguas, a las 9 A. M. del mismo dia.

En el pueblo solo encontraron siete cholos, que al avistar

a nuestras tropas principiaron a repicar las campanas de la

iglesia, recibiéndolas a los gritos de ¡Viva Chile!

A las cinco de la tarde del 24 salieron de Chilca, después
de saquear los chinos algunas casas del pueblo.
En la mitad del camino de Curayaco se dio a las tropas

un descanso de tres horas, i el 25 al amanecer llegaban a es

ta caleta, trayendo 200 animales vacunos, algunos caballos,
600 burros i 1000 chinos.

La tropa llegó mui entusiasmada i sin haber dejado en su

tránsito un solo rezagado.
A la otra brigada que junto con el jeneral Villagran habia

quedado en Tambo de Mora, se le ordenó volver a Pisco;
ahí fué embarcada para seguir junto con el resto del ejército
i ser desembarcada en Curayaco.

Bombardeo del Callao.

EL CANON DEL ANGAMOS HA0E ESPLOSION.

En conformidad con instrucciones recibidas del sur, el cru

cero Angamos rompió sus fuegos sobre la dársena el 9 de di

ciembre a la 1 P. M. con escelentes punterías. El comandante

Moraga de la Pilcomayo se hallaba en el puesto de cabo del

cañón de grueso calibre del crucero.

Se sabe de una manera mui positiva que, de diez disparos
hechoB con granada por el Angamos, uno dio en la cubierta

do la Union i salió por el costado, a la altura de la línea de

agua. Los perjuicios que ha causado el proyectil a la corbeta

enemiga no pueden menos que ser mui graves i exijir repa
raciones demorosas, mui funestas para el Perú en circunstan

cias como las presentes.
Otra de las granadas del Angamos ofendió en el casco al

buque-escuela peruano Marañon.

El 10 prosiguió su obra el Angamos i disparó trece tiros,
de los cuales hai motivo para creer que recibió dos la Union.

Al comenzar de nuevo el ataque, el dia siguiente 11, se vio
salir i avanzar hasta dos mil metros de la dársena al monitor

Atahualpa llevando a los costados dos lanchas a vapor, que

quiza le daban remolque. Otras dos lanchas maniobraban
con independencia del monitor, llegando una de ellas hasta
mui cerca del fondeadero de los neutrales.

El objeto de este movimiento del enemigo fué evidente

mente, distraer de la dársena el fuego del Angamos. Ordenó
se a éste, en consecuencia, que siguiese tomando a aquella
por blanco de sus disparos, sin hacer caso del Atahualpa, i
entre tanto, acudieron en su ausilio el Huáscar, la Chacabu

co, la Pilcomayo, el Toro i la Lautaro i empeñaron vivamente
el combate con el monitor, las embarcaciones menoreB ene

migas i los fuertes.

Con motivo de este ataque el comandanteMoraga pasó a

bordo de la Pilcomayo a tomar el mando de esa cañonera:
habiendo alcanzado a hacer antes cinco disparos con la pieza
de a 180 del Angamos. Quedó a cargo del cañón el teniente
don Tomas Pérez: mas al primer disparo que se volvió a ha
cer con la pieza partióse ésta por el medio ocasionando la
muerte del señor Pérez e hiriendo a tres individuo?.

El cañón no reventó afortunadamente, evitándonos tener

que lamentar muchas victimas, aparta de las grandes averías
que habria ocasionado al casco del buque.
El cañón se dividió en el tubo interior de acero qne cons

tituye el ánima i en la medianía del anillo que sostiene a los

mufione?, lanzando hacia el mar, por el lado de estribor, la

parte anterior del cañón i también por babor, la parte poste
rior o culata.

Una sección del grano que quedó a bordo parece pro
bar que la parte del tubo interior de acero (la arrojada ha
cia el lado de babor) se deslizó, aunque sin arrastrar al co

mienzo dos refuerzos superiores, pero llevándolos cu seguida.
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Antes de caer al mar, este trozo de acero i fierro pegó en

la parte trasera de la esplanada i destruyó en seguida un frag
mento de la amurada de babor a popa del portalón.
Parece que el tubo de acero i el refuerzo que lo envol

vía,—que deben estar perfectamente adheridos,
—no lo esta

ban en realidad. Esta hipótesis se basa eu el hecho de que la

parte interior del anillo de los muñones,
—conservada a bor

do, se encuentra perfectamente sana sin que allí hayan deja
do la menor impresión las partes espelidas, como-parece debió

haber sucedido, a estar dichas piezas bien adheridas.

Contribuye todavía a reforzar la misma suposición el he

cho de que el diente que corresponde a esta sección i que se

forma en el estremo de los diversos cuerpos que constituyen
el refuerzo que envuelve el tubo interior de acero, haya que

dado intacto, lo que talvez probará que e¿e diente no asegu

raba la sección respectiva, porque, en lugar de haber quedado
intacto, como lo es.tá, debió haber cambiado de forma si no

desaparecido.
Lo espuesto, que puede reputarse como inducciones mas

o menos correctas, parece probar, sin embargo, que lo que

se decia sobre el mal estado del oido del cañón no ha tenido

parte la que menor en el percance ocurrido, porque, si tal

fuera, parece evidente que hubiera reventado la pieza.

Sin embargo, las verdaderas causales que lo produjeron
talvez no permanezcan por mucho tiempo ocultas, puesto que
ellas serán materia de una seria investigación que piensa or

denar se lleve a cabo el señor Vergara, ministro de marina,

de acuerdo con el almirante de la escuadra. El informe del

comité será sometido, en seguida, a la aprobación del supre
-

mo gobierno i este, no dudamos, lo pasará a Mr. Armstrong

para los fines correspondientes.

Hai todavía que dejar constancia de que, en el momento

de desaparecer el cañón, se le cargaba con el saquete regla
mentario de 90 libras i granada común, i como hecho estadís

tico, que la magnífica pieza de artillería
del Angamos ha pa

sado a mejor vida, después de disparar 271 tiros en Chile i

50 en los pueblos de Inglaterra, en todo 321.

Combate de Pachacamac.

(Estractado de una correspondencia.)

El dia 26 de diciembre las avanzadas de la brigada Bar

bosa, destacada en Pachacamac, sorprendieron a un peruano

i tres chinos que venian del sur, quienes dijeron que a pocas

horas del camino dejaban una fuerza de caballería peruana

en marcha hacía Lima, i que era la misma que desde
Cañete

hostilizara hasta Mala a la brigada Lynch.

El coronel Barbosa tomó al punto todas las precauciones

para sorprender esta 'caballería e impedirle su paso al norte,

destacando avanzadas en las direcciones convenientes i ade

lantando una hasta la cima de un desfiladero en el camino de

Cieneguillas.
El 27, a las seis de la tarde, el capitán de una de las avan

zadas del Curicó dio aviso de que en dirección a las «Lomas

del Manzano» se avistaba al enemigo.

El coronel Barbosa partió inmediatamente al lugar ama

gado por si las fuerzas enemigas que venian
eran numerosas,

i ordenó que el rejimiento Curicó se pusiera en marcha para

reforzar la compañía que estaba' de avanzada, al mismo tiem

po que cinco compañías del rejimiento
8.° de línea debían

escalonarse eU el trayecto que forzosamente tenia que reco

rrer el enemigo para dirijirse a Lima.

El resto del 8.°, el. Lautaro, el batallón Victoria i la bate

ría de artillería allí acantonada recibieron también orden de

estar listas a la primera señal.

Durante estos preparativos, la noche, oscura como nunca,

cubría con su negro i tenebroso manto valles i lomaB, cerros

i llanuras, permitiendo apenas distinguir los bultos a pocos

metros. Nuestros soldados, con sus armas listas, dispuestos

al combate, anhelantes por medirse con el enemigo, retenían

hasta el aliento a fin de no espantar la codiciada presa. En

toda la fila reinaba el silencio mas profundo, percibiéndose

lejanas pisadas que se aproximaban lentamente.

Los soldados del Curicó ocupaban sus puestos, sin perder
el menor rumor, con la mirada centellante tratando de pene

trar por entre las espesas tinieblas que los envolvían i resuel

tos a defender ese paso con sus vidas.

Después de una media hora de espectativa, el enemigo lle

gó a tiro de pistola i rompió sus fuegos (ocho i minutos de

la noche), los qué fueron contestados por la avanzada, i el

segundo batallón del Curicó, empeñándose la acción en me

dio de la oscuridad mas profunda.
El enemigo trató de abrirse paso a través de nuestras fuer

zas, al mismo tiempo que su vanguardia echaba pié a tierra
i

hacia un continuo fuego. En ese momento cayó herido en la

cabeza el teniente coronel segundo jefe del Curicó don José

Olano, i otra bala que le penetró en el estómago puso fin a

su vida. Elcapitan ayudante don Nicanor Molinare que es-

ta"ba a su lado salió ileso, no así cuatro soldados que fueron

heridos de gravedad.

Después de un cuarto de hora de tiroteo, la caballería ene

miga fué rechazada i puesta en fuga por los infantes del Cu

ricó que le cerraron el paso que ella buscaba. En la refriega

cayó muerto el caballo del jefe enemigo, quien no tardó en

levantarse i emprender la fuga con sn jente.

A pesar de la oscuridad de la noche, el coronel Barbosa

ordenó a la fuerza de Cazadores a caballo marchara a cortar

el paso a los fujitivos, siguiendo a retaguardia para apoyarla
dos compañías del 3.° de línea desplegadas en guerrilla.

Al dia siguiente continuó la persecución del enemigo, que
se diseminó por los cerranías i cañaverales, trepando hasta

las alturas por senderos casi impracticables, i a donde tenian

que subir nuestros soldados.
En estas escursiones en perse

cución de los fujitivos tomaron también parte el sarjento

mayor don Francisco Villagran i teniente don Ricardo Wal

ker, ayudantes del estado mayor jeneral, que con un piquete
habian salido dos días antes a practicar un reconocimiento

en esa dirección, i que pudieron capturar a 53 individuos de

tropa, un capitán, un alférez i un telegrafista.
Los prisioneros tomados son:

Coronel don

Sarjento mayor »

Capitán
»

. *

Teniente

Alférez

Practicante

Farmacéutico

Telegrafista

*

»

*

Pedro José Sevilla.

José Cftbrera.
Federico Jereda.

José Chuman García.

Pedro P. Espinosa i Ramirez.

Juan de la C. Anticona.

Guillermo Zavala.

Telésforo Urias.

Ismael Virnes.

Dióscosides Ramirez.

Abraham García.

Exequiel Valerezo.

Augusto Iturriaga.
Wenceslao S. Marchant.

Darío Gómez.

4 sarjentos primeros.
6 id. segundos.

11 cabos primeros.
1 1 id. segundos.
65 soldados.

Total: ciento do'ce individuos.

Ademas se tomó al enemigo 100 carabinas i otros tantos

sables i lanzas, 120 caballos, 1000 animales entre vacunos,

cabríos i ovejunos, el aparato telegráfico que traía para co

municarse, el instrumental de la banda de música e impor
tantes comunicaciones.

El enemigo, según parte oficial, tuvo 13 muertos i algunos
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heridos. Entre los muertos se encuentra el Begundo jefe de

de esta fuerza de caballería, teniente coronel don Baldomero

Aróstegni.
Por nuestra parte tuvimos que lamentar, como lo dijimos

mas arriba, la pérdida del teniente coronel de guardias na

cionales^ don José Olano, muerto en los primeros momentos
del combate, i que habia abandonado todo por servir a bu

Satria,
hogar, una esposa joven, i las comodidades adquirí

as durante una vida de continua i tenaz labor.

El comandante Olano tenia unos treinta i cinco años, i así

como en Santiago se habia captado la estimación de cuantos

le conocían, en el ejército se habia conquistado el aprecio i

simpatías no solo del rejimiento Curicó, sino de todos los je
fes i oficiales,

La muerte de este distinguido jefe ha sido sentida en todo

el ejército.
Fnó tal el pánico qne se apoderó del enemigo, que el cam

po quedó sembrado efe despojos. En los cerros i la llanura

se veian caballos i muías Bueltas, ropa, baúles, i hasta orna

mentos sagrados.

Noticias sobre los departamentos litorales de

Ica i Lima i provincia del Callao.

(Conclusión).

Distrito de Lurigancho.—Este distrito, mni poco po

blado, se eucuentra al N. de Lima; cuenta con un pueblo, 3

caseríos i 21 haciendas.

El pneblo de Lurigancho, capital del distrito, es
mui pobre

i solo tiene 60 habitantes. Los caseríos de Amancaes, Monte

Zarate i Pólvora, son mas inferiores aun;" pro
las haciendas

se dedican a la crianza de ganado vacuno i al cultivo del tri

go i de la alfalfa.

El cerro de San Jerónimo descuella a 5,500 al N. de la

ciudad de Lima, i el de San Cristóbal, apéndice de aquél,
toca a la misma, sirviéndole de atalaya i de padrastro. La

pampa de Lurigancho queda por el NE. i los cerros i pequé-

ña pampa de Amancaes, por el NO.; sirve
de paseo a los ha

bitantes de Lima.

Las haciendas del distrito son:

^Flores 103 habitantes.

Zarate 87 *

Chacarilla 61 *

SantaOlara 61 *

Muñoz 41 »

Azcarrus 57 *

Palomares 10 *

Buena Muerto H *

Hoyada.". 9 »

Palomares • 10 *

Badila 9 »

Altillo 8 *

Pueblo 7 »

Ramos.. 8 »

Huachipa 243 *

Parapongo 116 *

Ñaña 85 »

Nevería..., 71 »

Huampaní 60 »

Campoi 57 *

Pedreros :.... • 53 »

Distrito de Carabayllo.—Este distrito encierra los

valles de Boca Negra, Carabayllo Alte i Carabayllo Bajo,

que riega el rio Chuten. Cuenta con un pueblo, 4 caseríos i

44 haciendas.

El pueblo de Carabayllo, con 180 habitantes, es la capital
del distrito; se halla sobre la márjen N. del rio de sn nom

bre o Chillón i a 12' millas de Lima. En el valle de Carabay
llo Alto se encuentran los caseríos de Puente de Piedra, con

60 habitantes, i Gallinazos, con 80. En Carabayllo Bajo se

encuentra Repartición con 12 habitantes, e Infantes con 2.

La población del distrito llega a 3,816 almas, de ellas

8,688 rurales, repartidas en las haciendas, debiendo notarse

2.250 asiáticos i polinesianos. Ser cultiva el trigo, la caña de

azúcar, algunas hortalizas i forraje.

Las haciendas son:

Candivillai.

Chacrecero

Tamboingo
Hnacoy
Copacabana
Chacra Grande.

Pnnchauca

Pancha Paula..

Chocas

Pro

Naranjal
Oqnendo

Márquez
Chillón

Chuqui tanta.. -

Granja
Comas ....

Asnapuquio....
San Agustín . .

Boca Negra.....
Santa Rosa.....

Taboada

Huarangal
Caballero

Pampa Libre . .

Molino

Chacarilla

'Bazanes

Pueblo Viejo . .

Pascal

Infantas

Mulería

Chavarría

Garagay
Villa Señor....

Aliaga
Valdivieso

Palao

Coronel

Milla...

Puente Paco..

Piñonate

Carlos Cortez..

Guia

575 habitantes.

,87 *

77 *

78 *

68 »

67 *

67 »

55 »

52 J>

256 »

205 *

129 *

80 »

■77 »

76 *

48 »

12 »

2 2»

187 »

167 J>

125 X»

76 »

48 »

41 »

89 3»

82 X»

27 »

26 »

18 »

3 »

816 »

68 »

66 »

58 »

42 21

42 »

41 »

40 »

18 9

15 »

18 *

12 »

9 »

5 »

Las mas notables son: Candivilla, Hnacoy, InfantasKPri,
Naranjal i Chillón.

Distrito de Ancón.—Lo constituye el pueblo de stí

nombre con 682 habitantes, según el censó ántés citado. To

dos los edificios son de madera i sns calles de arena blanca;

tiene una estación del ferrocarril i una linea telegráfica. No

hai vejetacion en sn rededor i el agna potable la acarrean del

interior. Los pozos de la localidad dan agua salitrosa»

PROVINCIA DE 0HAN0AY.

Esta provincia litoral limita al S. con la de Lima; ni E.

por los Andes i la provincia de Canta; al N. con ?a-de Santa
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i Cajatambo; i al O. con el Pacífico. Su área alcanza a 47#

leguas; su población a 37,000 habitantes; por manera que la

densidad es de 80 almas por legua cuadrada.

Ferrocarriles.—Hai dos líneas férreas: una que une a

Chancay con Lima i otra que conduce a la hacienda de Pal

pa. Un ferrocarril de sangre une la caleta de Playa Chica
con las .salinas de Huacho.

División.—La provincia de Chancay tiene por capital a
la cindad de Huacho, i comprende los 11 distritos siguientes:

Pativilca 3184 habitantes.
Barranca 2376 *

Checras 2664 »

Supe 2530 *

Paccho 2668 »

Sayan 2189 *

Huaura... 3212 *

Huacho..... 9294 »

Chancay........ 4746 *

Ihuari 1579 *

Aucallama 1846 »

_

Distrito de Atjoallama.—Este distrito, el mas meri
dional de la provincia, contiene 1 pueblo i 8 haciendas de

importancia.

<

El pueblo de Aucallama, capital del distrito, con 865 ha

bitantes, se halla rodeado por médanos de arena del todo

áridos. Las casas son de caña i de ninguna importancia.

Las haciendas son las siguientes:

Palpa 929 habitantes.

Caqui 201 x>

Boza 100 »

Miraflores ► ,. 67 »

Zausne.. 51 »

Tupillin 31 *

Santo Domingo 26 *

San José 76 *

Estos fundos son importantes por cultivarse en ellos con

abundancia el maíz, la alfalfa i la caña de azúcar, no menos

que por los injenios qne poseen, en que se elabora el azúcar,
la chancaca i el ron.

halla hacia la cordillera i es

pueblo i dos haciendas, ha-
Distrito de Ihuari.—i

de poca significación. Posee un

bitadas por indios.

^

El pneblo de Ihuari es la capital del distrito, con 1532 ha

bitantes. Las haciendas son: Huay talla, con 85 pobladores i
Dolores, con 12. Se cultiva en ellas maíz, forraje i se cria

algún ganado.

Distrito de Chancay.—Posee una villa, Un pneblo i 18
haciendas. La campiña es fértil i toda de riego, i mui abun
dante en forraje, maíz i caña dulce.

La Villa de Chancay, capital del distrito, con 1825 habi

tantes, se halla a 1.5 millas al N. del pnerto de su nombre.
Ofrece -algunos recursos.

El pueblo de Huaral, con 535 habitantes, queda como 11

kilómetros al oriente de Chancay, pero unido a ella por el
ferrocarril de la hacienda de Palpa.

Las haciendas son:

Huando 278 »

Huanca 227 x»

Torrebianca 161 *

Cuyo 187 »

Chánquillo 159 »

Hornillas 158 í»

Esquivel,,,, 104 »

Lanren.... 100 habitantes.

Pasasmayo.. 64 »

Retes '..y.. 64 »

Jecuan 58 »

Salinas 46 *

Viña Chica. 82 *

Chacarilla 26 x>

Huayan— ., 18 »

Viña Grande...... 10 »

Distrito de Huacho.—Este distrito ocnpa el centro de

la provincia de Chancay i arranca desde el mar hacia el in

terior. Su población es de 9,294 habitantes. Contiene una

ciudad, 13 caseríos, i 3 haciendas, situadas todas al S. del río
Huaura i en una rica campiña bien irrigada i feraz.
La ciudad dé Huacho, capital de la provincia i del distrito

de su nombre, con 3,792 habitantes, ofrece un regular case
río i está unida con el pnerto de Huacho por medio de un

camino cómodo. Reside en ella un subprefecto i las demás

autoridades provinciales.

Los caseríos son:

Hualmai 1175 habitantes.
Chanta 613 *

Amayo 546 »

Lanreama 546 »

Cruz Blanca 406 »

Santa María 884 x>

Pueblo Viejo 887 »

Toma i Calla 886 *

Zapata 828 *

San Lorenzo 318 x>

Tambo Blanco 174 »

Taptor 75 »

Manzanares 13 *

Estos caseríos como se vé, son regularmente poblados; sus
habitantes son laboriosos i todos agricultores, i proveen al

mercado de Lima de frntas, aves, cerdos i demás ramos del
diario consumo.

Las haciendas son: Satinas, con 51 habitantes; Carquin,
con 16 i Peralvillo, .con 11. La propiedad en jeneral está
mui snbdividida, por lo que el progreso agrícola es bastante

marcable. Se cultiva caña de azúcar, algodón maiz i forraje.

Distrito de Huaura.—Es nno de los mas valiosos de la

provincia i cuenta con una población de 3,211 habitantes;
Contiene 1 villa, 1 caserío i 21 haciendas:
La villa de Huaura, capital del distrito, con 888 habitan

tes, en su mayor parte peruanos, se halla rodeada de cañave
rales. El caserío de Pacayan, con 162 habitantes, se encuen
tra hacia el oriente del distrito i carece de importancia.

Las haciendas son las siguientes:

Mazo , 1

Loza y 366 habitantes.
Chacarilla 1.a.. .¿ J
Huamaya í
Chacarilla 2.a... /

273 »

Sagrario I

Acaray.. /
260 »

Chacaca 1
or.„

Capellanía /
206 *

Vilcohuara 194 n

Injenio'San Juan 191 *

Caldera 137 »

San Isidro 107 »

Rantay 72 *

Pellico 75 »

Alcantarilla 56 »

Quinta de Maza 56 »

Ruquian 54 »

Muralla 45 »

Jaiva 25 »

Piñoco ....,.,.....,,. 24 »
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Estas haciendas se hallan en el valle de Hnacara, que mi

de 11 kilómetros de ancho i 56 de lonjitud. En él sé produ
cen variados frutos, caña de azúcar, algodón; se crian mu

chos cerdos i algún ganado mayor. Abunda el forraje, el niaiz.

Los operarios de las haciendas son asiáticos.

Distrito de Sayan.—Ocupa la parte oriental del valle

de Huara contiene 1 pneblo i 19 haciendas; tiene una pobla
ción de 2,189 habitantes, todos ellos asiáticos o mestizos.

El pueblo de Sayan, con 829 habitantes, es la capital del

distrito.

Las haciendas son las siguientes:

Quipico
Andahuasi
Cerro Blanco..

Mina

Capai
Quinches
Casa Vieja
Platanar-

Cañas

Chupicatan....
Hnamilanchas.

Casa Blanca...

Huamboi

Aleo

Aleo Chico—

Yullin

Arenal

Puente Calo...

Maní

405 »

406 »

100 *

100 *

100 »

98 *

98 *

98 *

78 *

69 »

62 »

50 *

47 »

47 »

47 B

28 *

28 *

28 *

17 *

Abunda el ganado i el forraje.

Distrito de Paccho.—Se halla en la rejion andina i no

tiene importancia alguna. Cuenta 9 pueblos que suman

2,668 habitantes"; su- capital es Paccho, con 517 almas, a

4,500 metros de altitud.

Distrito de Supe.—Comprende el valle de su denomi

nación i es distrito litoral, con 2,580 habitantes. Cuenta con

1 villa, 1 caserío i 8 haciendas.

La villa de Supe, con 1,449 almas, es la capital del distrito.

El caserío de Callejón del Palillo, con 168 habitantes, es de

poca importancia.

Las haciendas son :

San Nicolás

Yamanguata
Huaralico

Alpacarta

Chupa Cigarros.
Carol...

Buena Ventura.

Tambillo

1}
749 habitantes.

102 *

40 *

27 *

En estos fundos se cultiva la caña de azúcar, algún gana
do i forraje; pero son escasos de agua a causa de qne el rio

Supe se seca clarante algunos meses del año.

Distrito de Checras.—Este distrito se encuentra en

los Andes i sus campos se hallan mui subdivididos.
Su pobla

ción, alcanza a 2,664 habitantes. Contiene 12 pueblos i 1

hacienda.

El pueblo de Chiuchin, con 154 habitantes, es la capital
del distrito; pero es mui pobre i escaso de recursos.

Los pueblos son:

Parquin 866 habitantes.

Picoi.... * 300 *

Puñun 848 »

Tongos ~ ~ 193 *

Tulpai
Yucul

Yurayacu.
Ganin

Llacsaura.

89

804

67

250

86

habitantes.

»

s

»

X»

o

Chinchín.. - i5*

Marái > Ijfj*
Mayobamba

800

Lahacienda de Chiuchin. es el único fundo digno de men

ción.

Distrito de Barranca.—Comprende el valle de Pati-

vilca o de la Barranca que riega el rio de su nombre. Onenta

con 2,879 habitantes, 1 pueblo i 10 haciendas.

El pueblo de Barranca, capital del distrito, tiene 1,716

almas.

Las haciendas son:

Yinto 190 habitantes.

Patao I31

Arhuai 95

Chiuchin 91

Molino ••••• 73

Rompequincha
4=1

San Antonio....

Santa Catalina \

Tolón Chico ...

Tolón Grande-

Huertas

Araya Grande.

Se encuentra forraje.

*

*

}
110

Distrito de Pativilca.—Ocupa la parte" N. de la pro

vincia de Chancay; tiene 3,194 habitantes i comprende un

pueblo, 1 caserío i 9 haciendas.

El pueblo de Pativilca, con una población de 663 almas,

es la capital del distrito; tiene campos cultivados en -su rede

dor. El caserío de Huaricanga, con 854 habitantes, es una

localidad agrícola.

Las haciendas son :

Paramonga 788 habitantes.

Huaito

Galpón
Vega
Carretería

Hupacá
Monjas ••■•

Cañada Grande

Cañada Chica.

450 »

213 X*

212 »

194 *

187 *

59 »

38 *

26 »

Se cultiva en estos fundos la caña de azúcar, forraje i fru

tas. Los operarios son todos asiáticos.

Circular del gobierno de Bolivia a las naciones

americanas.

MINISTERIO DE BELACI0NES ESTERIORES

DE BOLIVIA.

La Paz, 1.° de diciembre de 1880.

Señor:

Las naciones de la América del Sur, estrechamente unidas

por su común oríjen i sus instituciones libres, forman una

agrupación homojénea que tiende a realizar de nn modoso-*

lidario la paz i el progreso en el continente. Ellas están llama»
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farrivSí^,aVerd^era fra<*™idad de los pueblos si

i^e rhV«ÍT • $ ™Z.&a m el ohoqne-de encontrados intereses

ÍÍJS civilizacmn que hacen indispensables en Europa

puebfos 6jércitos' ° sea la Pa* a™ada que agobia a los

BalEdfldlíe«?°-PÜblÍ^ ea Bü faz «Poluta forma la lei univer-

lasV^oc, •'°neS- P?r°. hai fcambien rtro derech<>, propio de

DSf8 circunscripciones internacionales. En esta faz los

S
* de justicia tienen su significación concreta i se es-

?33?W *"» o menos amplitud conforme a las tradiciones

„'3™n
de cada continente. Así, la América, bajo la lei

dellnríguomundo
^ Pr°PÍ° C°m° lo tien<m ks nacíones

formaS0Pai,aI traTesde! tíempo i de las mas grandes trans-

Z!!T',a balizado inmensos progresos. Al término de

si>m Z n , ?nerras
casi siempre continentales i con oca-

cmnnf.t. fr íei?°ho pÜbIl'C0 euroPeo Be a^mda "m una
conquista bien hechora. con un progreso que honra la hu-na-

Za*Zh%™Tm fe?nnda el camP° del brecho; la justicia se

SSdffl^fflT^
veniderflS reciben eI pre¿io de l0S

lft SUS?*? B,
la
indfPendencia de los estados soberanos i a

a?¿?S ^Pneblos: la protección i la reorganización de

riL^ a"dadf deP"rai,í«8 i su llamamiento a la civilíza-

wi?«L « *ía'.el e?8anche i elevación con que el sistema po-

KbZXi a ?C10Qal avaDza s«bre los poderes absolutos ; los

deSkli c1?me/c,.° internacional con abolición del tráfico

to £l!T«; llmifcac'on de los males de la guerra; el respa-

S¡£ persona8 indefensas i de la.propiedad privada del

i n^Lg ' umversal aceptación del pacto de Jinebra: -estos

eS*WreS°S ^ne ÍIS? ee«m'do a las ^uerras de E«ropa,enaltecen el derecho público de aquel continente.

vn¿LÍmérva-del ^orte< mas desembarazada en ?u desenvol-

Jíf^T P°h*'co.e aspirada en los principios de la demoora-

lá i™»ílT'
ba »,nPreso en el derecho público los dogmas de

!o& -Ti e.lndeP?ndencia de las naciones, i ha establecido

viíZ i
amer'cana fundada sobre la identidad de su ci-

3°
* Para determinar el carácter propio de los intere-

M„n^
DneV° mnndo> ha proclamado la famosa doctrina de

Jüoaroe como principio americano.

ftjL!!LVe? *?•Alnéríca del Sur, que se ha inspirado en las
avanzadas instituciones de la gran República del Norte i mo
delado en ellas su política, se esfuerza en formular *n derecho
puDlico propio, siguiendo el movimiento universal i llevando

2J ?„T avanzado desarrollo los progresos i las aspiraciones
U wh-OP!í fi como las libertades ensayadas con éxito en

fl^i Cldel N-°,rte' baí° ,os anspiciosde la paz. Esos es-

H^í a

ha
mamff*ado en las miras con que se convoeó al

™£S¡L a ?aDam/ de 1H26' en ,os nobl*s ^'abajos de los

%*ÍZT
de Lima

dV 1847' de 1864 { 1878sen sns constau-

*f a8PiraGI°nes Por la organización i establecimiento de un

Sso a.mer.cano para resolver las cuestiones de interés

1T£ Á ur
las quei'ellas internacionales, fijar principios

aceptados sobre la mejor constitución de las nacionalidades i

™f10n de sus fronteras; i en el alto respeto con que

A tai a

nt0 conserva el principio regulador del uti possidetis
v¡ t

COm° e de ,a Paz continental.
■Esta espansion jeueralmente pronunciada en el sentido de

S a i P,-Z B«Élíe*»endo todas las cuestiones a las prescrip
ciones de la justicia, a los acuerdos de la diplomacia i a los

mf-rS c°nflhat°rios que son la leí de los pueblos cultos, forma el carácter de! derecho sudamericano.

nn¡w^e°it0 ? Ia in.d,ePendencia i común prosperidad de Jos

U Ír!2?¿ i
™ate™ld*d en la paz i prácticas humanitarias en

Ja guerra; la justicia i moderación, i sobre todo, el gran me
dio conciliatorio, el arbitraje en la decisión de toda centro-
versia internacional—son la lei del continente.

tíJ^a "?• Presencia' de este trabajo de civilización, i en la
tierra destinada a sustentar las mas avanzadas ideas de juati-

TWlfi™ ?n,°D; «onté?1Plase la sangrienta i larga lucha del

HiSÍSa rtDtada f?hr? nn Srano de salitre contra la repú-
™1 ,;2? ^ia Prod,?ado siempre a su agresora las cuantio-

Kf «q j S? suelo; lucha 9ue boi se desenvuelve contra
los mas grandes intereses de la América.

Chile, rompiendo sus tradiciones de cultura i pasando por
encima del derecho americano, ha encontrado la ocasión de
ensayar prácticas i doctrinas rechazadas en Europa. Ofuscada
por el brillo de las armas, a cuyo éxito confía su engrandeci
miento, ha olvidado su oríjen, sus deberes internacionales, el
estrecho vínculo que la une a la polítioa americana; sin te
mor de caer en el alto puesto debido a su prosperidad en el
seno de la paz, proclama la conquista, la guerra de devasta
ción i la preponderancia estableeida sobre la ruina de dos re
públicas, i busca el acrecentamiento de su riqueza convirtien
do la guerra en una empresa de adquisición de los tesoros que
Bolivia i el Perú tienen en su codiciado litoral. Se aparta de
la sana política, se aisla en el continente, menosprecia los me
dios conciliatorios i la justicia universal.

Si los hechos palpitantes de la sangrienta lucha del Pacífi
co, las declaraciones oficiales del gobierno de Chile, la actitud
de la cámara i el clamor de su prensa, no fueran bastantes

para que la América se penetre de las tendencias dominado
ras de aquella república, las conferencias de Arica, que son

su verdadero proceso, ponen en claro la audaz política con

que se reaccionaba en la época de las guerras crueles de con ■

quista, en lasque el vencedor solo quedaba satisfecho viendo
correr el arado sobre la tierra, asiento antes de florecientes
ciudades. Tacna, Moquegua, Moliendo, Chimbóte i numero
sos puertos indefensos del Perú, hieren la conciencia univer
sal i reclaman la salvadora protesta de la América.

Llega, pues, excelentísimo señor, el momento en que los
gobiernos del continente tienen que cumplir el inescusable
deber que la solidaridad americana les impone; el momento
en que, pronunciando su autorizada palabra sobre el carácter
i tendencias de la guerra del Pacífico, se adelanten a amparar

las sanas doctrinas del derecho i el sagrado depósito de las
libertades i del progreso sud-americanos.

De«pues de las conferencias de Arica, el silencio de los go
biernos del continente importaría la aceptación de la falsa po
lítica de Chile.

Son tan graves los sucesos que se desarrollan en el Pacífi

co, tan manifiesta la injusticia con que se violan los princi
pios humanitarios del derecho de jentes, que con buenas i fun
dadas razones podríase promover i esperar la intervención
imperativa de los Estados de América, que hiciere cesar el

escándalo, sometiendo las exijencias de Chile a las determina
ciones arbitrales de un alto tribunal. Empero, dejando esta
actitud a la espontaneidad de sus deliberaciones, el infrascri
to, con el propós'to de llenar por su parte el sagrado deber
que toca a su gobierno, se permite prec'sar los puntos que en
su concepto deben llamar la seria consideración del gobierno
de V.E., i sobre los que espera, no vacilará en hacer conocer
su opinión ilustradaj en resguardo de los comunes intereses
americanos.

Sea cual fuere la forma que revista la desmembración de
todo el litoral boliviano i del departamento de Tarapacá has
ta Camarones, i su anexión a Chile, resaltará siempre con la
inflexible lójica de los hechos, que la fuerza es el título con

que el vencedor toma posesión del territorio enemigo someti
do a sus armas: alzaráse claramente la conquista imponién
dose contra el derecho americano, contra la causa jeneradora
de tan grave trasformacion.

Aceptada en silencio la detentación armada de Chile, las
cuestiones de límites i las invasiones sin freno vendrían a ha
cer del continente el teatro de incesantes guerras. Tan pro
funda perturbación de los intereses americanos, alejaría por
largo tiempo la humanitaria propaganda de paz que se opera
en estos momentos. Pactos impuestos por la fuerza jamas po
drán obligar al Perú i Bolivia en el porvenir, si llevan el ul

traje a su soberanía i a la integridad de su territorio. La
Kepubhca Arjentina i el imperio del Brasil, Estados limítro
fes de las potencias belijerantes, cuyos intereses políticos se
hallan en constante roce, no podrán permanecer tranquilos en
el estado de latente guerra que seguiría a la desaparición de
los vínculos mantenidos por la justicia. Roto el equilibrio po
lítico sud-aonericano, que, mas que en la fuerza material de
los Estados, descansa en el'respeto de los principios i de los
comunes intereses, cambiará la faz del continente, las com-
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binaciones misteriosas i los recelos reemplazarán a la noble
confianza en las relaciones internacionales.

La jeneral aspiración de estinguir la guerra en la América
habrá desaparecido forzosamente, si se deja a Chile plantar
en este suelo el primer eslabón de la fatal cadena de la guerra
de conquista. Bolivia i el Perú no podrán aceptar entonces

ninguna convención de paz ni la consagración del arbitraje
como lei internacional del continente, que sin resolver las ac
tuales cuestiones del Pacífico, servirían únicamente para am

parar después las detentaciones de Chile. Respetar hoHa gue
rra mas cruel e injusta hasta que la república refractaria a la

civilización consume sus violentas imposiciones, i cerrarla

después a las naciones obligadas a volver por su honra, seria
el escarnio de la justicia.
Si Chile no retrocede de la falsa via i se sentete, en las

prácticas de la guerra i en las condiciones de paz, al derecho

americano, preciso es no equivocarse—principiará en la Amé
rica del sur la era de las luchas internacionales. No hai na

ción alguna en el continente cuyas fronteras no puedan ser

rectificadas i recobradas sucesivamente conforme a la nueva

doctrina, que en hora nefanda se pretende plantear en el sue

lo virjen de la América.

Mui en breve Chile seria la primera víctima de esa falsa

doctrina con la que no hallará en el porvenir otra defensa a su
integridad nacional que la de la fuerza: faltándole ella, no
tendría ningún principio ni derecho alguno que .invocar en

su apoyo. Son tan graves las complicaciones que pesan sobre
los pueblos del continente.

La conquista repudiada para siempre en el mundo civili

zado, no tiene cabida en el derecho moderno, ni precedentes
autorizados en las luchas de las nuevas nacionalidades. La

reciente guerra del Paraguai, que terminó con la total sumi

sión de esa república a las armas del imperio del Brasil i de

la nación Arjentina, ha salvado ilesa la doctrina americana:

los gobiernos de esos dos poderosos Estados, con alta honra

de sus armas i de la civilización, declararon que la victoria no

les daba título alguno sobre el territorio enemigo ocupado por
sus ejércitos. La ilustrada república del Plata, en respeto de

la decisión arbitral del presidente de Estados Unidos, devuel
ve a la nación vencida el territorio a que antes creia tener

perfecto derecho, i el Brasil, al firmar el tratado de paz i de

límites, invoca únicamente sus títulos anteriores a la guerra.

Chile, al contrario, con las primeras ventajas i antes de que
haya llegado la hora de la victoria definitiva, que puede serle

adversa, muestra al mundo el poder de sus cañones como el

título de dominio a los territorios ocupados. Inmenso estravío

apenas esplicable con el furor bélico que sojuzga su razón.

La espansion territorial que en otros tiempos se escusaba al

menos con la necesidad imperiosa que sufre un estado por su

escepcional situación, al estremo de ver comprometida su pro
pia existencia, en el caso presente es injustificable i llega a

ser odiosísima, si se aprecia la condición relativa de las tres

potencias belijerantes.
Hace largos años que el Perú desenvuelve todas sus com

binaciones financieras sobre las riquezas de Tarapacá, para
salvar con ellas su inmensa deuda, establecer su crédito ren

tístico i normalizar la hacienda pública. Ese rico departa
mento alienta las lejítimas esperanzas del Perú i encierra la

solución de todos sus problemas políticos de paz i de prospe

ridad.

En cuanto aBolivia, ,1a desmembración del litoral de Anto

fagasta es mas irritante i subleva la conciencia universal: ja
mas podrá presentarse razón alguna que la justifique.

Todos los Estados sud-americanos gozan, según su consti

tución jeográíica, de la libre espansion que sus dilatadas cos

tas sobre el Pacífico i el Atlántico les asegura. Entre tanto,

la república de Bolivia, enclavada en el centro del continen

te, cerrada por sus altas cordilleras i el desierto, i aislada del

movimiento civilizador, se ajita i convulsiona dentro de su

territorio i sobre sus inmensas riquezas naturales, sin poder

seguir libremente a sus hermanas en la corriente del progre

so. Su población mas densa, sus principales departamentos
gravitan en su espansion comercial sobre las costas del Paci

fico, donde salvando largas distancias apenas cuentan con su

actual litoral disputado.
Cuando las riquezas descubiertas en el vasto territorio de

Antofagasta, estrechando las distancias, ofrecían a Bolivia,
con las líneas férreas, fácil acceso al comercio del mundo;
cuando principiaba a sentir la reparadora reacción que viene

del movimiento internacional, se adelanta la república de Chi
le a cerrarle el paso, i ahogarla en su desarrollo con la violen

ta clausura del Pacífico. Aquella república favorecida con es

tensas costas i numerosos puertos, se apodera a mano armada

de la única válvula de respiración que alienta a Bolivia i le

abre el camino a un seguro porvenir.
La América no puede absolver un atentado de tan honda

perversión, ni permitir que una nacionalidad de bu seno, per
manezca en el aislamiento con mengua del derecho i del pro

greso, que son la lei providencial de los pueblos cultos.

El gobierno de V. E., en homenaje al sentimiento público
de esa noble nación, a quien tan dignamente represento, hon
raría en alto grado la causa del continente, declarando desde

luego que anexiones violentas, como la de los vastos territo

rios del Perú i. de Bolivia, no pueden ser elevadas en la Amé

rica al rango de prácticas internacionales. Seria mas signifi
cativa i valiosa la actitud del gobierno de V. E., si se sirviese

solicitar al de Chile una franca esplicacion sobre este punto
de trascendental importancia, e interrogarle al menos sobre

si persiste en sostener tan estraña doctrina, qne justamente
alarma a la América i lleva el desquicio a las futuras relacio

nes de pueblos hermanos.

Los grandes errores de un pueblo tienen su lójica irresisti
ble que los encadena a otros igualmente funestos, Chile, fas
cinado con la guerra bajo los halagos de sus primeros triun

fos, ha pasado resueltamente de la reivindicación de sus pre
tendidos derechos en el litoral boliviano a la conquista de te
rritorios no cuestionados; i reaccionándose contra el derecho

moderno, que dulcifica los males de la guerra, emplea la de
vastación i el incendio en las costas e indefensas poblaciones
del Perú.

Las guerras de conquistas en su desenvolvimiento llevan

lójicamente consigo el furor i la destrucción, natural conse

cuencia del principio proclamado: la fuerza como primer tér
mino del derecho del conquistador, no tiene mas límites que
los trazados por sus propios desbordes.

Solo así se esplica la misión qne la armada i ejércitos de
Chile desempeñan con triste celebridad, lejos del teatro de la

guerra, desmantelando puertos no artillados i llevando el ha

cha del incendio i el terror sobre poblaciones que ninguna
resistencia oponen a sus armas. La república agresora, que

prescinde del poder de la opinión para ponerse a cubierto en

el porvenir de sangrientas represalias, manda devastar, no
los elementos bélicos del enemigo, sino la fuente de la indus

tria, la riqueza i el poder económico con que un dia pndiera
aquél restablecer sus derechos ultrajados i los fueros de la ci

vilización.

El derecho de jentes, basado en los principios de jnsticia,
en la práctica uniforme de los pueblos cultos, i en solemnes

pactos internacionales, ha templado el rigor de la guerra i re
ducido los males de ella al lugar i al éxito de las operaciones
bélicas. La Europa, i mas todavía la América, han sostenido
con honra del siglo el respeto de los belijerantes a los monu

mentos de la civilización; a las obras i grandes adelantos de

la industria, i en todo caso a la propiedad particular inofen

siva.

Si las devastaciones de la guerra se escusan todavía por la

estrema necesidad, ellas no pasan de su fatal objeto. La Pru-

sia, llevando no obstante por sus excesos, sobre sí, la reproba
ción universal, ha contenido bu acción destructora sobre la

línea de operaciones. Ha arrasado fortalezas i pueblos qne
halló en su camino, como obstáculos a su acción militar; pe
ro, jamas ha pensado en enviar fríamente desde su campa

mento, espediciones asoladoras a puertos lejanos e indefensos

i a poblaciones desamparadas, con la única mira de destruir,
esparcir el terror i entregarlos al pillaje.
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Las prácticas de la guerra adoptadas entre pueblos civiliza
dos conformes en su templanza con la índole de la época i los
sentimientos que dominan en el continente americano, no han
detenido a la república de Chile en la reacción con que se
encrudece sobre las obras de la paz i de la industria.

La universal protesta con que la América ha condenado
tan odiosas violaciones, escusa al infrascrito de apoyarla con

prácticas humanitarias que ennoblecen las pajinas del dere
cho americano, i le basta recordar a este objeto que el gobier
no de los Estados Unidos, durante la última lucha (1814)
que sostuvo con la Inglaterra, i en respuesta al almirante Co
chrane que habia ordenado la destrucción de poblaciones si
tuadas en la costa, manifestó: «que habia visto no sin sor

presa que se trataba de lejitimar como medida de represalia
el sistema de devastación, contrario en todos sentidos a las

prácticas de los pueblos civilizados».... I haciendo notar que
en las guerras de la Europa no se encontraban casos semejan
tes, ni enaquellos pueblos cuyo espíritu de hostilidad habia
sido mas inconsiderado, i que para encontrar ejemplos de tan
odiosa e inicua devastación era preciso retroceder a los siglos
bárbaros—el gobierno de aquella poderosa república declara
con excelsa moderación—«que a pesar de que tales actos le

imponian la necesidad de las represalias o le autorizaban pa
ra ello, no los habia decretado i que jamas apelaría a me
dios que reprobaran los sentimientos de humanidad.»

No obstante, el ejército ingles llevó sus hostilidades al pun
to de destruir el capitolio, el palacio del presidente i otros
edificios públicos.
Sir James Mackinstosh, juzgando estos hechos en la cáma

ra de los Comunes, dijo: «Si el Congreso se hubiera abierto

antes, las órdenes de atacar aWashington no habrian sido
comunicadas i se hubiera evitado una victoria que considera
ba cien veces mas vergonzosa que la peor derrota; porque
convertiría en objeto de odio i alarma para los pueblos
europeos el poder naval de Inglaterra, i colocaría en adelante
el de la república Norte -Americana de parte de todos los que
se declarasen sus enemigos.
Lecciones de tan fecunda enseñanza i p.ácticas que han si

do sancionadas con aplauso en la América, no podrán ser bo
rradas por los insólitos esfcravíos de la república de Chile.
La opinión de los pueblos espresada por todos los órganos

de la prensa, de un estremo a otro del continente, ha con
denado los crueles medios que Chile ostenta en la presente
guerra. La América no halla en las pequeñas causas del con
flicto, nada que pueda autorizar la destrucción de la renom
brada capitel del Perú de la antigua e histórica ciudad ame

ricana, i menos de las costas i puertos desguarnecidos.
Para dar a esas manifestaciones salvadoras todo el prestijio

i la honra que merecen, falta únicamente que los altos repre
sentantes de la lei i de los intereses americanos, como el go
bierno de V. E., estimando los hechos en lo que puedan valer
ante su ilustrado criterio, se sirvan pronunciar su autorizada
opinión sobre las prácticas denunciadas ante el mundo civili
zado, como contrarias a la justicia i a los usos humanitarios
consagrados por el derecho moderno, entre los pueblos cris
tianos; i pedir con perfecto título, arrancado de los comunes
intereses del continente, la regularizacion de la guerra sí ello
fuere digno de los elevados sentimientos de americanismo,
que los distinguen.

Juan C. Carrillo.

Nota del ministro peruano al gobierno
'

arjentino,

LEGACIÓN del pbeú en la

república abjentina.

Buenos Aires, diciembre 15 de 1880.

El infrascrito, enviado estraordinario i ministro plenipo
tenciario del Perú en la República Arjentina, tiene el honor
de: dirijirse a S. E. el señor doctor don Bernardo de Irigóyen,
ministro secretario de Estado en el departamento de relacio

nes esteriores de la misma, en cumplimiento de un ineludible

deber i para coadyuvar de algún modo a que se ejercite por
el gobierno de S. E. un incuestionable derecho.

S. E. conoce la circular del ministerio de relaciones este
riores de Chile, fechada en Santiago el 10 de noviembre del
año que termina, dirijida a los representantes de las naciones

amigas, con el fin de que llegase a conocimiento de sus go
biernos la esposicion de los motivos que tiene el de aquella
república para sostener que las condiciones exijidas por sus

plenipotenciarios en la conferencia de Arica—eran las únicas

que podían producir una paz eetable i equitativa, sin que na

da tuviesen de exhorbitantes i vejatorias en la situación
actual de los belijerantes del Pacífico, i con el objeto de de

clinar toda responsabilidad en las consecuencias de la prose
cución de las hostilidades e imputarla esclusivamente a los

aliados.

Tiene la seguridad el infrascrito de que el jefe de la canci
llería peruana impugnará aquel documento, demoslrando la

sin razón de Chile i poniendo en trasparencia que el verda

dero designio del enemigo gratuito del Perú, al continuar la
lucha como al iniciarla, es el apoderamiento por la conquista
de los mas valiosos territorios de este, que constituían la fuen
te principal de los recursos de su erario al declararle aquel la
mas injusta guerra.
Ello no obstante, notorias como son las dificultades que

para comunicar libremente con el mundo esperimenta hoi la

capital del Perú, sede de su gobierno i residencia de los re

presentantes de las naciones amigas, se hace indispensable
para el infrascrito llevar a los gobiernos cerca de los cuales
tiene la alta honra de estar acreditado, las informaciones i

los razonamientos que evidencien aquella verdad i arrojen
luz abundante en el tenebroso camino que recorre, desatenta

do, el gobierno de la Moneda.

Ante todo, preciso es. dejar establecido que Chile no llevó
a la conferencia de Arica el propósito de contribuir al alto

objeto para el cual fué invitado por el respetable gobierno de
los Estados Unidos de Norte -América: la celebración de una

paz honrosa i duradera.

Pruébalo el hecho de reservar para la época de la confe
rencia aquellas hostilidades ilícitas que mas encono debian

producir en el ánimo de los belijerantes, víctimas de ellas;
pruébalo, la elección que hizo, i mantuvo pertinazmente,
para el acto pacífico de las aguas de Arica de que se habia

adueñado; pruébalo, la actitud en dicho acto de sus plenipo
tenciarios, quienes, careciendo de poder bastante para alterar
o modificar siquiera las bases redactadas en la Moneda bajo
la injuriosa significativa fórmula de exijencias, i aun de ins
trucciones que los autorizasen para consultar a su gobierno
el contra- proyecto de los plenipotenciarios de la Alianza, de
sempeñaron el rol de heraldos del Conquistador, para inti
mar al Perú i a Bolivia un verdadero ultimátum, o mas bien,
el papel de emisarios de un pueblo que aparece por encanto
en el escenario del Laclcawana, asumiendo una posición que
la historia de mas de sesenta años contradice i desautoriza;
pruébalo, el haber desestimado i hecho negativa la acción

coadyuvante o de consejo, ofrecida una i otra vez por los re

presentantes de la mediación, antes déla conferencia i duran- .

te ella: pruébalo, el haber desoído las recomendaciones e ins

tancias i aun las súplicas i ruegos de los mismos, a fin de
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que trabajasen con anhelo para conseguir la paz, frustrando

así los deseos i esperanzas de un poderoso amigo; pruébalo,
por último, la circunstancia de que los representantes de Chi

le, fueron los únicos que se permitieron dudar, al abrirse la

conferencia i antes de toda deliberación, del éxito de aquella,
i los únicos, también, que apremiaron para un desenlace in

mediato, pidiendo que se dijese sobre tablas por los plenipo
tenciarios aliados, si admitían o no las bases impuestas.
Pero la prueba concluyente de que Chile no aceptó la me

diación con el ánimo de buscar la paz estable i equitativa de

que habla la circular de su cancillería, es suministrada por la

Minuta que sus plenipotenciarios exhibieron ante la augusta
asamblea presidida por la Gran República.
Son siete las condiciones que Chile exije en ella para llegar

a la paz, i en cada una, i mucho mas, en su conjunto, se lee

«guerra eterna e implacable,» porque, sobre exhorbitantes,
son vejatorias, como se manifestará oportunamente.
Por ahora, i concretando el examen a la primera condición,

esto es, a la «cesión a Chile de los territorios del Perú i de

* Bolivia, que se estienden al sur de la Quebrada de Camaro-

* nes i al oeste de la línea que en la cordillera de los Andes

» separa a estas dos repúblicas, hasta la Quebrada de la Cha-

» carilla, i al oeste también de una línea que desde este pun-
» to se prolongaría hasta tocar en la frontera arjentina, pa-
» sando por el centro del lago de Ascotan,» ocurre desde lue

go preguntar, si la palabra cesión espresa realmente el acto

de que se trata i si ella es bastante poderosa para disfrazar

e3a acción bárbara, sin razón jurídica, que se apellida con

quista.
La Cesión en todo idioma i en toda lejislacion, como en to

da filosofía del derecho i del lenguaje, ea un acto de la volun

tad libre, practicado con intención consciente por quien pue

de lícitamente renunciar lo suyo sin daño ni ofensa de otro.

¿Reúne una sola de esta3 circunstancias—el apoderamien-
to, por la fuerza bruta, de los territorios de una nación?

Los contratos en que media la coacción, en que se simula

el acto jurídico, en que no hai causa lícita:
—

que por un mo

tivo especial estén prohibidos por las leyes, que se opongan a

la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero,

son nulos de heeho i de derecho, i no producen, por consi

guiente, obligaciones, así entre una nación i otra, como entre

individuos.

L03 pueblos representativos no pueden ceder su territorio,

porque tal acto, contrario a los principio?, es pr> hilido por

las leyes constitucionales, siendo el fundamento de tal prohi
bición, que la independencia de los Estados está íntimamente

vinculada a la estension de su suelo i a la riqueza que este

encierra; i porque también es prohibido por la lei internacio

nal a causa del desequilibrio que pro luce el acrecentamiento

de una nación a espensas de otras, con amenaza para todas, i

especialmente para las que habitan un mismo continente.

I si, por estas i otras poderosas causales, serian justamente
condenados i resistidos en América los tratados en que dos o

mas de sus gobiernos estipulasen una cesión territorial en el

ejercicio d¿ la mas plena libertad, ¿cuánto mayor motivo ha

bría para que las presentes jeneraciones de los pueblos^ latino

americanos, i con mas razón las futuras, anatematizasen i

resistiesen una cesión-conquista, obra exclusiva de la violen

cia i de la iniquidad?
Nó: el Perú no aceptaría jamas la conquista, cualquiera

que sea el nombre con que se la disimule para escarnio de los

pueblos que se intenta conquistar e ignominia del conquista
dor.

Protestaría eternamente, i eternamente también combatiría

a muerte para reivindicar su derecho.

¡I a esto sollama seriamente paz estable en la circular de

nn estadista-ministro!

Queda probado, con rigor lój ico-jurídico, que la primera
condición esencial de la minuta rechaza la idea de intención

pacífica de parte de Chile.

La cancillería chilena pretende sostener la cesión territo

rial «a título de indemnización de los gastos i sacrificios ori-

jinados por la guerra,» esforzándose por manifestar que
«la

* exijencia de una cantidad determinada de dinero, retenien-

* do hasta su pago total, i. bajo prenda pretoria, el territorio

» actualmente ocupado por las armas
de Chile, encontraba

* un obstáculo invencible en el estado deplorable de las finan-

» zas de los aliados, i que siendo estos dos medios los únicos

» que se presentaban para que fuese fructuosa
la tentativa de

* avenimiento i de paz, no le quedó otro recurso que decidir-

» se por la cesión territorial, a fin de poder alcanzar la ín-

* demnizacion.»

El argumento es especioso, i aunque puesta como
está fuera

de debate la lejitimidad del medio a que el gobierno chileno

da la preferencia, parece demás investigar
los motivos de tal

predilección, conveniente es analizarlo uno a uno, para que

resalte la evidencia del sofisma, i venga a tierra el edificio

con tanta fatiga levantado sobre tan deleznable cimiento.

De que el Perú atraviesa una difícil situación financiera;

de que soporta una deuda considerable;
de que su crédito es-

terior haya padecido detrimento por una simple suspensión
de pago, no se sigue que le sea imposible satisfacer una in

demnización de guerra. Para llegar a esta conclusión,
la can

cillería chilena debia haber probado que el Perú está en quie

bra, que no posee bienes fiscales productivos, que su pueblo
no paga contribuciones, i que carece de riqueza suficiente

para soportarlas mayores.

La evidencia de lo contrario ha sido manifestada por Chi

le, al preferir, a los ingresos todos del Perú, la adquisición
de

uno solo de los 21 departamentos en que está dividido éste.

Si Chile ha elejido el departamento casi desierto de Tarapa

cá, si cree que su riqueza ha de cubrir la indemnización, aun

tomando sobre sí la deuda esterior, (revelación de la circular

dirijida a los representantes de los naciones estranjeras, que
se omitió por los de Chile en las conferencias de Arica) ¿por

qué no dejar al Perú la posesión i dominio de aquel territo

rio, abundante en salitres, guanos i metales preciosos, para

que con su producto i los de otras propiedades
_

nacionales

fuesen pagadas la deuda pública i la indemnización de gue

rra, aceptando la garantía del territorio mencionado en for

ma de prenda pretoria?
Declarar este medio «del todo inaceptable, por que la re

tención de esos territorios entrañaría la necesidad de la ocu

pación militar por parte del vencedor, lo que no podría ha

cerse sin crecidísimos gastos a cargo de los aliados i a riesgo
de conflictos con éstos,» es olvidarse de los mas elementales

principios de lejislacion, según los cuales, no es de la esencia

del pacto de prenda pretoria que el objeto sobre el cual ésta

se constituye se entregue al mismo acreedor, bastando que la

reciba un tercero, a quien ambas partes den el encargo de

guardarlo, en interés de uno i otro i para que aquel sea sa

tisfecho de su creencia.

¡Cuanto habria que decir sóbrela pretendida insolvencia

del Perú i la desconfianza de Chile en cuanto al pago de la

indemnización, si, aun victima del mas imp'acable enemigo,
fuera digno de los peruanos enrostrar al mal hermano las

mermas que éste le ocasionara, en todo tiempo, con sus titu

lados ausilios i aun en la reciente ocasión en que, inerme ante

España, fué salvado por aquellos a quienes hoi quisiera ani

quilar i aun deshonrar si lo pudiese!
Basta dejar consignado aquí, que el Perú le pagó puntual

mente en épocas harto calamitosas, como en las mas prósperas,
cuentas mui cuestionables, especialmente la última, prove

niente de suministros que aseguró el gobierno de Chile haber

hecho a una escuadra peruana, que se ocupó únicamente de

guardar las costas chilenas mientras duró la contienda de las

repúblicas aliadas del Pacífico con España.

Imprescindible es, ademas, decir que es verdaderamente

irritante orijinalidad el encarecer, con designio de realizar

vedados intentos, la triste situación financiera de un pueblo,

después de obligarle a gastar fabulosa suma de millones en

defenderse del mas iujusto agresor; al dia siguiente de haber

aniquilado su comercio por los bloqueos, bombardeos i otras

hostilidades ilícitas contra puertos indefensos, i en el momen

to mismo en que se destruía, a la vez que los íerrccurrilea,

«
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edificios, i obras del Estado, la propiedad valiosa de pacíficos
industriales, que se negaban al pago .de injente contribución
de guerra o que no podia satisfacerla.
Poco seguro el canciller chileno de persuadir a las nacio

nes amigas de la justicia de la conquista a título de indemni
zación i por causa del obstáculo de no tener con qué satisfa
cerla los aliados, se ec¡ a a buscar nuevos motivos en que fun
dar las exijencias de Chile, i encuentra que «los territorios
» que están al sur de la quebrada de Camarones son en su

» mayor parte estensos desiertos, contienen una escasísima
» población indíjena i están habitados por una imensa mayo-
» ría de estranjeros, entre los cuales el mayor número es de
* chilenos, propietarios e industriales, pues han contribuido
» poderosamente con sus capitales i con sus brazos a dar a
* esos lugares, antes estériles, la importancia que hoi tienen.»
Tales consideraciones, destinadas a calmar la desconfianza

i los recelos de las diversas secciones del continente america
no, formada de desiertos i que dan hospitalidad a estranjeros,
son de todo punto falsas.

En cuanto al Perú, los hechos notorios son los que en se

guida se enumeran :

1.° Que la industria salitrera de Tarapacá, fué, desde épo
ca inmemorial i por largo período, ejercida esclusivamente

por peruanos, con el empleo de sus brazos i capitales;
2.° Que andando los tiempos, esa industria, no bastante

desenvuelta por falta de demanda del artículo o por escasez
de elementos para su mayor desarrollo, fué tomando poco a

poco algún incremento, merced al capital europeo, ingles es
pecialmente, i a la introducción de máquinas, métodos eco
nómicos de elaborar i formación de oficinas adecuadas.

8.° Que debido al crecimiento del capital de pernanos i eu
ropeos, enriquecido por la abundancia de negocios que trajo
la fabulosa entrada fiscal del guano i su consiguiente distri
bución entre todas' las clases sociales, tomó la industria sali
trera un vuelo mui considerable, que la hizo llegar en los úl
timos años a su apojeo, a mérito de una gran demanda, siem
pre creciente, i del aumento de precio del afamado producto,
empleado en Europa i en los Estados Unidos; aparte de otros
usos para fertilizar la tierra, o como e.emento principal de
abonos artificiales, mediante su mezcla con guanos de inferior
calidad o con otras sustancias.

4.8 Que Chile no fué parte de modo alguno en esto natural
i progresivo desarrollo de tal industria, i que, al contrario,
sacó inmensas ventajas de él, ya porque aumentó sus merca

dos de consumo peruanos hasta entonces casi en su totalidad,
con los del litoral de Tarapacá, ya porque dio colocación a

millares de sub hijos, que Chile no podia o no quería susten

tar, i que encontraban en las oficinas elaboradoras del salitre.
como en el Perú todo, junto con la libertad de que carecían
6n la propia patria, la retribución amplia del trabajo; ya, en

fin, porque las casas de comercio estranjeras establecidas en
Valparaiso, hallaron en el salitre un retorno para las naves

importadoras i en la compra-venta del mismo una abundante
fuente de utilidades que contribuyó en mucho al engrande
cimiento de esa plaza comercial, que vino a ser, con tal nego
ciación, una de las primeras del Pacífico, i

5.° que si por escepcion se consagró algún capital chile

no, propiamente dicho, a la elaboración o rescate del salitre,
fué remunerado con abundancia hasta el momento de la com

pra de las salitreras por el fisco peruano la cual fué un nuevo

venero de riqueza para muchos chilenos, como para los pe
ruanos i estranjeros, que vendieron en subido precio sus es

tablecimientos, recibiendo en cambio certificados que realiza
ron sobre la par.

Estas verdades, de que da testimonio el mundo comercial,
no podrán ser negadas nunca por Chile, con números i con
nombres."

Recurre también la cancillería chilena a la consideración
de que los territorios de que se trata, «por la especialidad -de
sus condiciones topográficas, están a tan larga distancia, tan
tas dificultades naturales los desligan del centro del gobierno
respectivo, en tanto dependen su comercio e industrias del

comercio e industrias chi'euus, -ye la cesión en la forma exi

jida no habria tenido el inconveniente, observado en algunotr
casos de anexiones territoriales contemporáneas, de herir el
sentimiento nacional, que, como es notorio, no existe en aque
llas localidades; circunstancia que facilita una asimilación
sin violencias i susceptibilidades de producir la riqueza i la
prosperidad de todos los elementos sociales.»

Poco tranquilizadora será esta parte de la esposicion chile

na para las naciones americanas, que se encuentran en su

mayor parte en las condiciones topográficas del Perú i Boli

via, que tienen hasta ahora inmensos desiertos inhabitados e

inaccesibles, cuyos centros o capitales están a tan larga dis
tancia de las estremidades, i cuyo comercio e industrias de

penden en todo, o en mucho, del comercio e industrias de

paises poderosos, mas o menos propincuos.
Esas naciones no quedaran convencidas de que, mediando

tales circunstancias, deben ceder de grado o por fuerza los te

rritorios que les están de mas a los que los tengan de menos'
o se antojen enriquecerse con las riquezas ajenas.
A la promesa que la cancillería hace a los pueblos todos de

la tierra de producir la riqueza i la prosperidad en los terri
torios conquistados, contestará el mundo con esta pregunta:
¿Cómo es que podría Chile poblar los inmensos desiertos de

Atacama, del litoral boliviano i peruano que persigue a costa

de tantos sacrificios; de qué medios se serviría para vencer
tantas dificultades naturales del interior de esos territorios i

para guardar i defender sus inmensas costas?
Si Chile tiene un «territorio estenso» como lo asegura el

canciller chileno, claro es que su población, hoi reducida, le
vendrá escasa para ocuparlo i fecundarlo, i no tendría sino
dos medios para poblar los desiertos bolivianos i pernanos, o
trasladar a éstos todos los propietarios chilenos que forman la

gran mayoría de aquel país, a fin de que las clases privile-
jiadas quedasen en tranquila posesión de los grandes terrenos
que hoi esplotan, o' llevar a los territorios conquistados colo
nias europeas.

En el primer caso, podría alguna nación exijirle, durante o

después de nna guerra desgraciada, su propio territorio, por
la poderosa razón de que quedaba desierto. En el segundo ca

so, peirian_ los gobiernos de quienes fuesen subditos los
colonos exijir a Chile los nuevos territorios, por ser estranje
ra la mayoría de su población.
Con tal que los conquistadores, anexadores o cesionarios,

creyesen que éste era «el único me lio de obtener la indemni-
» zacion, de procurar su tranquilidad, de asegurar los intere-
* ses de sus subditos, invocarían los usos de ciertos paises ci-
* vilizados, i presentarían su pretensión con claridad ifran-
* queza, a fin áe no inspirar desconfianzas i recelos a pueblo
» alguno.»
Para vencer las dificultades naturales de los «territorios»

conquistados, tendría Chile que apelar al ruinoso medio de
los empréstitos o al insoportable del aumento de las contribu
ciones; así como, para guardar sus estensas costas i defender
el interior, tendría que mantener una inmensa marina i un
considerable ejército; todo lo cual enjendraria una situación
ue vendría a ser para ella no menos que para los Estados
el continente, verdaderamente desastrosa.
Al pasar al examen de las otras condiciones depazexiji-

das por Chile, encuéntrase que su cancillería dice de ellas,
«que SQn la consecuencia natural de la primera base u obede
ce a consideraciones perfectamente obvias i justificarlas, por
que la guerra no solo ha traido enormes gastos de sangre i
de dinero en la nación chilena:—los ha traido también a las
sociedades comerciales e industriales i a los individuos parti
culares que la componen i que se encontraban establecidos en
el territorio de los aliados, del cual fueron violentamente es

pulsados, previa confiscación de sus propiedades raices, de sus
capitales i de sus mobiliarios.
Para satisfacer «la justísima exijencia de los damnifica

dos,» es que exije fibile el «pago por el Perú i Bolivia, soli-
dariamente, de la suma de veinte millones de pesos (fuertes),
de los cuales, cuatro millones serán cubiertos al contado,
(condición 2.a de la minuta) i la devolución de las propieda
des de que han sido despojadas las empresas i ciudadanos chi
lenos en el Perú i Bolivia» (condición 3.a de la minuta).
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Como esta última es de todo punto inaplicable al Perú, en
donde las empresas i ciudadanos chilenos no han sido despo
jados de su propiedad, pero ni siquiera han sufrido secuestro

bélico, es manifiesto que el gobierno chileno, al pretender que
el Perú suscribiese la condición 3.» no tenia otro objeto que
obligarlo al pago de la suma de veinte millones de pesos que
exijia solidariamente a los aliados por la segunda, con el pro
pósito que denuncia la condición 6.a la cual establece la «re

tención por parte de Chile de los territorios de Moquegua,
Tacna i Arica, que ocupan las armas chilenas, hasta tanto se

haya dado cumplimiento a las obligaciones a que se refieren

las condiciones anteriores.»

Ese propósito no es otro, en la intención chilena, que que
darse definitivamente con Moquegua, Tacna i Arica; ni pue
de suponerse otra mira en quienes afirman que el Perú está

•en ruina, que por ello no puede pagar indemnización de

guerra, i que por
no poder satisfacer ésta, se le exije la ce

sión del valiosísimo territorio de Tarapacá.
Una de dos: o Chile cree que el Perú despnes de la guerra

quedará en aptitud de pagar una indemnizicíon que le resar

za de los 'gastos i sacrificios que aquella le ha causado, o no

lo cree así. Si lo primero no hai razón ni pretesto siquiera
para la titulada cesión de Tarapacá. Si lo segundo, el pago
solidario de los veinte millones para resarcir perjuicios que
el Perú no ha irrogado, importa tanto, como decir: puesto
«me Bolivia carece de recursos; i el Perú no los tendía tam

poco, privado por mí (Chile) de la mas considerable porción
de su riqueza fiscal, se verán una i otra república en la im

rsibilidad
de pagar los veinte millones de pesos fuertes, por

que me quedaré indefinidamente con Moquegua, Tacna i

Arica; i como de una posesión indefinida a una posesión de

finitiva existe ta imperceptible distancia, exijir lo qne no se

ha de poder dar es el medio seguro de apropiarse mañana lo

que sin escándalo no se puede adquirir hoi.

No es posible dejar de la mano este punto de la circular

ohilena, estas condiciones 2." i 8.a, que, como se ve, «ni son

* consecuencia natural de la primera, ni obedecen a conside-

» raciones obvias i justificadas.» sin llamar la atención, aun

que sea de paso, sobre la circunstancia de que para exijir Chi
le la retención de Moqnegua, Tacna i Arica, en prenda pre
toria ha tenido su cancillería que hacerse la olvidadiza de

aquellos grandes obetáculos e inconvenientes, ya anotados i

combatidos, que encontró i de que tanto mérito hace en su

circular para demostrar la imposibilidad de que condujese a
la paz el recibir en prenda pretoria el territorio de Tarapacá
para el pago de la indemnización de guerra.

En tales escollos debia fata'mente estrellarse el canciller

chileno en su empeño de sostener lo imposible.
La condición 5.a parece tan sencilla a la cancillería chile

na, que ha creído bastante unos pocos renglones para justifi
carla, contentándose en ellos con decir que «es de absoluta

» necesidad, si se recuerda que la guerra misma arranca del

* funesto pacto secreto i que las' jestiones hechas para obtener
» la confederación Perú-boliviana, inspiradas según declara-

* ciones oficiales de los gobiernos que las conducen, por el
* propósito, de hestilizar mas eficazmente a Chile, son una

» amenaza cierta contra la paz que se anhela.»

Con pocas palabras, también, quedará refutada la circular

en este punto.

El derecho de pactar alianzas i ligas, de cualesquiera espe
cie, emana de la soberanía e independencia de los pueblos.
Ninguna necesidad puede autorizar la restricción de ese de

recho. Contra él o para neutralizar los efectos que nacen de

su ejercicio, no reconoce el Código de las naciones otro me

dio que el de oponer a una alianza otra alianza, a una confe

deración otra confederación, si uno ornas Estados se conside

ran débiles i temen con fundamento st agredí los por los que,
mediante un acto lejítímo, llegan a ser mas fuertes que ellos.

El mal no está en las alianzas, sino en que haya quien, co
mo Chile, las haga absolutamente necesarias.

Aplicando el mismo principio queda confutada la condi

ción 7.a i última de la minuta, según la cual para la mayor

tranquilidad de Chile i para que goce sin sobresalto de sus

conquistas, se hace precisa la «obligación de parte del Perú

» de no artillar el puerto de Arica cuando le sea entregado,
* ni en ningún tiempo, i compromiso de que en lo sucesivo

» será puerto esclusivamente comercial.»

Fortificar las fronteras, fué siempre i será eternamente nn

derecho incuestionable de todo pueblo.

Aquí es el caso de decir, que llama i mucho la atención, el
estudiado si'encio de la circular chilena respecto de 1 is pro
posiciones que bus representantes en la conferencia de Arica

se reservaron presentar a los plenipotenciarios de la alianza

cuando éstos hubiesen aceptado las que aquellos bautizaron
con el título de exijencias esenciales, asegurando que aquellas
proposiciones, «si bien importantes, no se habian incluido

en la minuta, porque, atendida su naturaleza, creían no ha

bian de ofrecer dificultades insuperables.*
Las palabras marcadas, conocida la exorbitancia de las

exijencias esenciales, inducen a afirmar que las reservadas

no pueden referirse a nuevos i mayores sacrificios para Job

aliados, sino, i esto esplicaria el sacramental sijilo, a imposi
ciones de un orden diverso, relacionadas con algún plan de
futura ocupacon territorial, del que se procura desde ahora

apartar todo obstáculo.
i

No es dable poner fin a la presente nota, sin averiguar, aun

que sea brevemente, cuáles habrían podido ser las consecuen
cias inmediatas para el continente sud americano i en parti
cular para la República Arjentina, limítrofe de Chile, de una

paz impuesta al Perú i a Bolivia bajo las condiciones que que
dan ya analizadas i juzgadas, porque de tal examen fluirá,

talvez, que la América Meridional, ejercitando su mas per
fecto derecho, se concierte para evitar, si aun es tiempo, o

para remediar si fuere- tarde para prevenirlo, el grave mal

que, mas o menos, amenaza a todos los Estados que la for

man.

Chile, que antes del tratado Melgarejo tenia solo un lito

ral de 500 leguas, adquirió, en mérito únicamente de aquel
pacto, tres grados, o sea un aumento de 60 leguas en el de

sierto de Atacama, i habria adquirido, si la negociación de
Arica hubiese sido satisfactoria para aquella república, do»
i medio grados de Bolivia i otros tantos del Perú; resultando

poseedora, en solo el Pacífico, de un litoral de 660 leguas, sin
contar las cuarenta de dos grados mas que se miden desde

Camarones hasta lio, cuya adquisición definitiva dejaba pa
ra mas tarde, o sea, en todo, 700 leguas jeográficas.
A su diplomacia i a sus armas habria debido Chile nn en

sanche tan considerable, i el hacerse limítrofe del Perú por
el norte, i la República Arjentina, por lugares de mas fácil

acceso que los que actualmente la separan de esta; lo qne no

podia dejar de producir el desequilibrio del continente i las

mas graves perturbaciones i peligros.
Chile, país relativamente pobre hasta ayer, se habria colo

cado, en mérito del tratado de paz, en una situación econó

mica superior a la de todos los estados de América, pues, sin

apreciar lo que el pueblo chileno ganaría con el desarrollo do

nuevas fuentes .de riqueza, su fisco ge habria puesto en posi
bilidad, por la esplotacion esclusiva de las dos mas útiles i

valiosas sustancias que conoce el mundo, salitre i guano,
—

de perturbar fácilmente la paz americana, pues ningún otro

pueblo, si se esceptúa la Grau República, podría levantar en
un solo dia con la garantía de aquellas colos»les riquezas,
empréstitos de centenares de millones; i si solo dos dé estos

que empleó en acorazados, han estado i están, quizás, a pun
to de valerle la mas grande i productiva conquista que se ha
intentado en los tiempos modernos.

Pues bien, lo que ayer no fué hacedero, podrá serlo maña

na

Está la América en presencia de la mas grave -trasforma-

cion que se haya producido en ella después del período que
le trajo la independencia.
Invócase a sus oidos, por la primera vez deBde esa época

gloriosa, una doctrina que tiene por único fundamento el de

recho de la fuerza, i que, apoyándose en los hechos consuma

dos por el eolo poder de la victoria, niega la fuerza del dere

cho i hasta la posibilidad de discutirlo.
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Establece con claridad i franqueza que el triunfo por la
suerte de las armas crea i da derechos, i que el malamente
llamado derecho de la guerra puede enjendrar, con tal que se

cambie la palabra odiosa, aquel hecho que solo la barbarie

pudo introducir en su lejislacion con el nombre de derecho
de conquista, fruto propio de la vida de salvaje, que la ver
dadera civilización desconoce i detesta.

Sanciónase ya sin miramiento ni escrúpulo, que las exijen
cias del vencedor no tienen otro límite que el que fija su vo

luntad, i que aquéllas pueden subir hasta el sumun de la mas

impía crueldad para con el enemigo, aun no vencido, que
resiste tenaz a suscribir la ignominia que se sigue de aceptar
voluntariamente, junto con la ruina, la dependencia de otro
pueblo, i que las naciones libres deben admitir resignadas, i
aun conformes, la sentencia . inicua que en los tiempos que
pasaron acostumbraban fulminar las hordas dominadoras so
bro las hordas dominadas.

El infrascrito, que vio con viva claridad desde el 14 de fe
brero de 1879, que la conquista bajo el nombre de reivindi-
ccuirn reaparecía allá en el árido desierto de Atacama, cual
b¡ quisiera ocultar su di forme faz a la mirada de los hombres;
El infrascrito, que tuvo la desgracia de adelantarse a pre

ver así los infortunios presentes de su patria como los males
con que amenazaría, en tiempo no lejano, a su gran patria
continental, la insensata guerra premeditada por Chile;
El infrascrito, que ha deplorado dia a dia, desde aquella

fecha nefasta, los efectos de la imprevisión i del desacuerdo
de los Estados Americanos, i que hoi mismo lamenta su ac

titnd irresoluta, que ha hecho posible que haya llegado hasta
la última estremidad la horrible e inmotivada carnicería, i la
desolación i ruinas que pudieron ser detenidas a tiempo con

nna sola palabra salvadora;
El infrascrito, a quien cabe la inapreciable honra de haber

venido a la morada en que nació i comenzó a ser grande el

emancipador de Chile, libertador i protector del Perú, con el

objeto de representar la necesidad de la intervención saluda
ble que están llamados a tener en la contienda del Pacífico,
i para ponerle término los descendientes del capitán inmortal,
a título de herederos de glorias, que si dan derechos imponen
también deberes;
El infrascrito, que tiene, al mismo tiempo que aquella al

tísima honra, la no menor de estar acreditado con idéntico

objeto en las vecinas repúblicas, que tuvo la envidiable dicha
en los primeros dias de su vida pública, de representar al
Perú en el vecino imperio, que, como estas, ve íntimamente
vinculados sus destinos a los de la República Arjentina;
El infrascrito, en fin, qne no se desalentó un solo momen

to, a pesar de contratiempos i dificultades provenientes de

preocupaciones internas de este país, que felizmente han de

saparecido ya, se halaba con la grata esperanza de que la Re
pública Arjentina, unificada, desde el primer momento de la
fratricida lucha, en sentimientos nobles i jenerosos, i dividida
únicamente en cuanto al modo i forma de hacer sentir en el
Pacífico su acción bienhechora, apoyará con decisión la línea
de conducta que su gobierno se imponga en tan trascenden
tal asunto buscando sus inspiraciones, no menos que en los

grandes intereses de la propia patria, en los mas grandes,
por mas comprensivos, de la común patria americana.
Con sentimientos los mas fraternales i de consideración

distinguida, se complace el infrascrito en suscribirse de S. E.
el esclarecido jefe de la cancillería arjentina, su mui atento i

respetuoso S. S.

Evaristo Cojíez Sánchez.

Recepción del diplomático chileno en

el Uruguay.

Hé aquí los discursos cambiados entre el señor don Deme

trio Lastarria, Ministro Plenipotenciario de Chile i el Presi

dente de la República del Uruguay al presentarle el primero
las credenciales del gobierno chileno.

Señor presidente:

Es altamente honroso para mí poner en manos de V. E.

las piezas oficiales que dan término a la misión de mi ante

cesor, i que me acreditan como Enviado Estraordinario, Mi

nistro Plenipotenciario de Chile ante el gobierno de V. E.

El gobierno de mi patria, que busca en la justicia la base
de sus relaciones con todos los pueblos a que Chile está liga
do por vínculos políticos o por comunes aspiraciones, procu
ra mantener i estrechar mas i mas sus relaciones con la na

ción Uruguaya, que tantas pruebas ha dado de ajustar bu

conducta a los mismos principios.
De este anhelo da testimonio la circunstancia de presen

tar en la misma audiencia los documentos que ponen térmi

no i continúan la misión que debe servir aquellos propósitos.
S. E. el señor Presidente de la República de Chile, me ha

encargado mui especialmente hacer presente al gobierno de

V. B. los votos que aquel pueblo hace por el engrandeci
miento i prosperidad del Uruguay, i me ha dado instruccio

nes para cooperar en cuanto dependa de los resortes diplo
máticos a la consecución de aquellos fines, i al amplio desem-
volvimiento de los cambios comerciales entre éste i aquel
país.
Con estaB instrucciones i con la esperanza de que V. E. se

dignará dispensarme las muestras de benevolencia con que
honró a mi antecesor, me atrevo a confiar en que, en la me

dida de mis fuerzas, habré de Henar mi cometido a satisfac

ción de este gobierno i del pueblo i gobierno de mi patria.

El presidente señor Vidal contestó:

Señor ministro:

Recibo con el mayor agrado las letras credenciales con que
el Excmo. gobierno de la República de Chile os acredita En
viado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario cerca de es

ta República, en reemplazo de vuestro ilustre antecesor cuya
carta de retiro también me entregáis.
Mucho agradezco a vuestro gobierno esta prueba de amis

tad hacia la República i los votos que hace por su engrande
cimiento i prosperidad.

Dignaos, señor ministro, presentar en mi nombre al Exce

lentísimo señor Presidente de la República de Chile, iguales
sentimientos de amistad i trasmitir mis sinceros votos que a

su vez forma el gobierno i pueblo oriental por el pronto res

tablecimiento de la paz entre las repúblicas hermanas del Pa

cífico, llamadas por tantos i tan gloriosos, títulos a vivir en

la mayor armonía i cordialidad.

Las distinguidas cualidades que os adornan, vuestra ilus
tración i talento son prendas seguras del mayor acierto en el

desempeño de la misión que el gobierno de Chile os confía i

para ello podéis contar tanbien, desde luego, con todo jénero
de facilidades por parte de mi gobierno.

Quedáis por lo tanto reconocido en el alto carácter de En

viado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de la Repú
blica de Chile.
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He aquí el decreto en que se le reconoce como tal.

Ministerio de Relaciones Esteriobes.

Montevideo, diciembre 22 de 1880.

El Presidente de la República,

Decreta:

Art. 1.° Queda reconocido el Excmo. señor don Demetrio
Lastarria en el carácter de Enviado Estraordinario i Minis
tro Plenipotenciario de la República de Chile que le acuerdan
las letras credenciales que en audiencia pública ha presen
tado;
Art. 2.° Declárase al espresado señor don Demetrio Las

tarria en el goce de las prerogativas i exenciones que por el
derecho público le corresponden;
Art.° 8.° Comuniqúese, publíquese i dése al R. C.

Vidal.

Joaquín Requena i García.

ACTOS OFICIALES.

Ministerio de la Guerra.

. Santiago, diciembre 28 de 1880.

A propuesta del jeneral en jefe del Ejército del Centro,
nómbrase teniente movilizado, 2." ayudante del Estado Ma

yor de dicho Ejército al ex-subteniente de gnardias cívicas
don Juan A. Ibañez.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, diciembre 28 de 1880.

A propuesta del jeneral en jefe del Ejército del Centro,
nómbrase jefe de Estado Mayor de dicho Ejército al teniente

coronel, primer ayudante de la Inspección jeneral del Ejér
cito don Ejidio Gómez Solar; con retención del empleo que
actualmente desempeña en la mencionada Inspección.
Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García, de la Huerta.

Santiago, diciembre 80 de 1880.

He acordado i decreto:

El Depósito de Reclutas, pertenecerá al Ejército del
Centro.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M . García de la Huerta.

Santiago, diciembre 81 de 1880.

Vista la nota qne precede,

Decreto:

El servicio relijioso del ejército del norte, correrá a cargo

de un capellán mayor, dos capellanes para cada división i

uno para cada ambulancia.

El capellán mayor gozará del sueldo de cien pesos mensua

les i los capellanes de división o ambulancia, de setenta i cin

co pesos mensuales.

El nombramiento de capellán mayor, se hará en virtud de

propuesta del Vicario Capitular; quedando autorizado para

designar de entre los capellanes que actualmente sirven en el

ejército de operaciones los que han de servir en las diversas

ambulancias o divisiones, con la aprobación del Jeneral en

Jefe.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, enero 11 de 1881.

He acordado i decreto:

El jeneral de división don José Antonio Villagran se con

siderará en cuartel; debiendo continuar despachando hasta

nueva disposición en la inspección jeneral del ejército, el

ayudante jeneral, secretario de dicha oficina, coronel gradua
do don José Antonio Varas.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, enero 11 de 1881.

Apruébase el siguiente decreto espedido por la Intendencia

jeneral del Ejército i Armada en campaña, con fecha de ayer:

«Conforme al telegrama de US. fecha de hoi, he decretado

lo que signe:
«Vista la nota que precede i en previsión del aumento de

trabajo que exijirá la atención de los heridos qne resulten de

las operaciones que actualmente lleva a cabo el Ejército Es

pedicionario en los alrededores de Lima; en uso de las atri

buciones que me confieren los supremos decretos de 7 i 9 de

mayo de 1879,

Decreto:

Nómbrase cirujanos adjuntos estraordinarios del Ejército

de operaciones, a los doctores don Rafael Wormald, don

Francisco R. Martínez, don J. J. García, don Jerónimo Ro

sas, don Ventura Carvallo Elizalde i don Federico Pnga
Borne.

Los espresados cirujanos procederán con acuerdo del supe

rintendente del Servicio Sanitario en campaña, quien asigna
rá a los nombrados las funciones que para el mejor servicio

viere convenir, conforme al rango que según el plan del Ser

vicio Sanitario les corresponde.
Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.
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Santiago, enero 15 de 1881.

En vista de lo que dispone el art. 8.° del decreto de 2 de

noviembre próximo pasado,

Decreto:

La comisión encargada de examinar i decidir del mérito

de los cuadros de batallas que se presenten al concurso esta

blecido por dicho decreto, la compondrán los siguientes se
ñores:

Don Marcial González.

* Ruperto Ovalle.

» José Renard.

» Manuel Amunátegui.
» Manuel Aldunate.

Tómese razón i comuníqnese.

Pinto.

M . García de la Huerta.

Santiago, enero 15 de 1881.

A propuesta del jeneral en jefe del ejército del centro,
nómbrase comandante de las compañías movilizadas en Li

nares al capitán del rejimiento Buin 1.° de línea don Ramón

Valenzuela, quedando separado de dicho cuerpo.

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, enero 15 de 1881.

Apruébase el siguiente decreto espedido e~n fecha 18 del

corriente por la Intendencia jeneral del Ejército en cam

paña:
«Vista la nota que precede de la comisión sanitaria i

en uso de las atribuciones que me confieren los decretos su

premos de 7 i 9 de mayo de 1879,

Decreto:

Nómbranse practicantes supernumerarios del ejército de

operaciones a don Jorje Valenzuela, den Manuel Saldías, don

Domingo Orrego, don Patricio Venegas, don Emilio Rodrí

guez i don Luis Abalos.

Estos practicantes prestarán sus servicios i estarán bajo
las órdenes de los cirujanos adjuntos nombrados por decreto

de 11 del presente.

Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese.»

Tómese razón i comuniqúese.

Pinto,

M . García de la Huerta.

Santiago, enero 15 de 1881.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 14

del corriente por la Intendencia jeneral del Ejército i Ar

mada en campaña:
«Vista la propuesta de la comisión sanitaria i lo espuesto

por el jefa del Hospital de Antofagasta i en uso de las facul

tades que me confieren los supremos decretos de 7 i 9 de

rfiayo de 1879,

Decreto:

Nómbrase cirujano segnndo del Hospital de Antofagasta a
don Juan B. Bidart.

Abónese al nombrado el sueldo i rancho que le corres

ponde desde el dia en que zarpe de este puerto a hacerse

cargo de su destino.

Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese.»

Tómese razón i publíquese.

Pinto.

M. García de la Huerta.

Santiago, enero 17 de 1881.

Apruébase el siguiente decreto espedido con fecha 1 6 del

actual por la Intendencia jeneral del Ejército en campaña:
«Vista la solicitud i la nota que precede i en uso de las fa

cultades que me confieren los decretos supremos de 7 i 9 da

mayo de 1879,

Decreto:

Acéptase la renuncia que el cirujano, primero del hospital
de Antofagasta don Moisés Cruz hace de su puesto, fundado

en el mal estado de su salud i nómbrase para que lo reempla
ce al doctor don Olayo Gutiérrez, propuesto por la comisión

sanitaria.

Abónese al nombrado el sueldo que le corresponde desde

que zarpe de este puerto a desempeñar su destino.

Recábese la aprobación suprema, comuniqúese i archívese »

Tómese razón i comuniqúese.

Pikto.

M. García de la Huerta.
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LAS GRANDES VICTORIAS DE CHILE

Cablegramas de Arica.

(Reoibido a las 7.65P. M.)

Arica, enero 19 de 1881.

Señor Ministro de la Guerra:

Viene nn vapor lleno de luces.

Alfonso.

(A las 8.15 P. M.)

El trasporte dispara voladores.

Alfonso.

(A las 8.15 P. M.)

El trasporte fondea disparando los dos cañonazos. Indica

buenas noticias.

Alfonso.

(A las 8.50 P. 31.)

Señor Presidente:

Comunicación traída por Itata mui larga: batalla en Cho

rrillos.

Triunfo completo para nuestras armas.
Seis mil hombres del enemigo entre muertos i heridos.

I^as pérdidas por nuestra parte son grandes i sensibles.
Entre los prisioneros se encuentran el Ministro de la Gue

rra Iglesias, un hermano de Piérola i muchos jefes de alta

graduación.
Por nuestra parte, comandante Yávar muerto a la cabeza

de su rejimiento que se ha llenado de gloria.

Luego irá el parte oficial.

Alfonso.

(A las 9.40 P. M.)

Señor Presidente:

Llegó el Itata con grandes noticias.

Estewar, campamento de Chorrillos^ enero 16 de 1881.

Gran batalla i brillante victoria a la altura, de Chorrillos

el dia 13.

Otro rudo combate el 15, mas glorioso qne el anterior en
el campo atrincherado de Miraflores.

El ejército enemigo totalmente estingnido con enormes

pérdidas de vidas.
Mas de dos mil prisioneros i completa dispersión del

resto.

Lima entregada s'n rendiciones será ocupada mañana.
Piérola ha desaparecido i la cindad no tiene mas autoridad

qne la municipalidad.
IEl corazón se ensancha cuando se da cuenta al pais de ta

les hechos!

Verguea.

Cablegramas de Iquique.

(Recibido

Señor Presidente:

a las 11.16 ms. P. M.)

Iquique, enero 19 de 1881.

Miraflores, enero 16 de 1881.—Ejército chileno se encuen

tra a las puertas de Lima i dispuesto a bombardear la ciudad

hasta obtener bu rendición incondicional. Para llegar . hasta

Lima ha librado dos grandes batallas i obtenido dos inmor

tales victorias.

El 18 tuvo lugar la gran batalla Chorrillos. Veinticinco

mil peruanos ocupando las mas formidables posiciones que
Bea posible imajinar fueron completamente arrollados por la

mitad de nuestro ejército.
A las 5 A. M., la división Lynch formando la izquierda de

nuestro ejército inició brillantemente el ataque en contra de

la derecha enemiga.
Como tres cuartos de hora mas tarde entraba al fuego la

brigada Gana de la división Sotomayor con el encargo de ata
car el centro e izqnierda enemiga. Combate se sostnvo con

estraordinaria enerjía. Nuestra infantería protejida admira
blemente por los fuegos certeros de la artillería. Jeneral en

Jefe con gran oportunidad mandó tres rejimientos de reser

va, Zapadores, 3.° de línea i Valparaiso, al mando de su jefe
Arístides Martínez a protejer la división Lynch, que se batía
heroicamente en una estensa línea.

Seis tres cuartos A. M., toda la gran línea enemiga queda
ba en poder de nuestros bravos. En esta vez mas de 5,000
muertos pernanos dan testimonio de que la resistencia ven

cida era digna del valor de nuestros soldados.

Las tres armas rivalizaron en bravura i han cosechado

igual gloria. La caballería, Granaderos i Carabineros dieron

admirables cargas. Desde las siete A. M. hasta las dos P. M.

la resistencia quedó reducida a Chorrillos.

Este combate impuso un cansancio enorme a nuestras tro

pas, pero el resultado nunca fué dudoso.

Nos costó, sin embargo, muchas pérdidas porque fué pre
ciso tomar el pueblo calle por calle, casa por casa, i todavia

para llegar a la ciudad era preciso pasar por minas que re

ventaban a cada paso.

Después de esto no debe estrañarse que Chorrillos haya
sufrido casi hasta desaparecer.

Querría decir a vuecencia quienes son los que mas se han

distinguido; pero no me corresponde hacerlo en un parte que
puede publicarse.

Tampoco hablo de nuestras pérdidas porque de ellas se

habla en los partes de los jefes.
La victoria del 13 ha dejado en nuestro poder mas de

1,500 prisioneros, mas de 60 cañones, muchas banderas.

El número de muertos, ya lo he dicho, escede de 4,000.
No me atrevo a decir 7 mil 500, porque aun no hai datos

exactos, pero esta es la opinión común.

El hecho es que el campo de batalla está cubierto de cadá

veres.

El 14 se empleó en recojer los heridos, i el Jeneral se dis

ponía a atacar a Miraflores en la mañana del 15 i rendir a

los 10,000 hombres que allí habia, pero en la noche recibió

mensajeros del Cuerpo diplomático de Lima pidiéndole nna

entrevista; se acordó qué tuviera lugar la entrevista a las 7

A. M. i a esa hora.se presentaron los Ministros de Inglate
rra i Francia.
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Espusieron verbalmente que trataban de salvar a Lima de

los horrores de un ataque i nosotros contestamos que el único

medio de conseguirlo era entregar al Callao inmediata e in-

condicionalmente; para conseguir esto nos pidieron que sus-

pendiéraaitos las hostilidades hasta las 12 hs. P. M. Bajo la

fé de este armisticio, el jeneral Baquedano salió a visitar el

campamento i a dar sus órdenes para el caso de un nuevo

combate.

A las 2 hs. 15 P. M. pasaba el jeneral i no a mucha dis

tancia de las líneas enemigas rompieron sobre él los fuegos.

Esta increíble perfidia dio principio a la gran batalla de

Miraflores. Piérola habia reunido allí todo el resto de sus

fuerzas i habia colocado sus líneas tras de murallas con tro

neras, para tirar sin peligro. Nuestro ejército saltó esas ta

pias i después de sacrificios inmensos i de crueles pérdidas,
derrotó completamente al enemigo i a las 6 i media P. M.

dormia en las posiciones que habia conquistado, teniendo a

Lima bajo el fuego de sus cañones.

Ya no hai cuestión; mañana, me parece seguro, Lima i

Callao serán nuestros. El ejército chileno, dirijido por el

ilustre jeneral Baquedano, ha hecho una campaña que llama

rá la atención del mundo.

¡Qué inmensa gloria! Felicito por ella a vuecencia i a la

patria.
Altamirano.

(Despacho recibido a las 10 P. M.)

Santiago, enero 19 de 1881.

Señor presidente:

El Ministro de la Guerra en campaña me dice lo que si

gue:

En la tarde del 12 del corriente emprendió el ejército la

marcha del valle de Lurin sobre las posiciones enemigas al

frente de Chorrillos, i en la madrugada del 18 se lanzó la

primera división al ataque de la poderosa línea de fosos i

trincheras artilladas establecida sobre la cuchilla de cerros

empinados, en la parte que media entre las casas de la ha

cienda de San Juan, por el este, i los potreros que se entien
den de frente de las casas de Villa hasta la orilla por el mar

del sur.

Cincuenta minutos mas tarde, la brigada Gana de la se

gunda división avanzó sobre la línea peruana en el espacio

comprendido entre las casas de Valle a la estremidad izquier

da del enemigo en la dirección de Lima.

En el curso del combate acudieron los rejimientos Zapa

dores, 3.° de línea i Valparaiso, que formaban la reserva, en

apoyo de la primera división, al paso que
el ataque de la bri

dada Gana era apoyada per la brigada Barbosa i por fuerzas

de la tercera división, cuya misión era contener cualquier ata

que que pudieran emprender
las fuerzas peruanas acantonadas

en Monterico i Molina.

La artillería rompió sus fuegos tau pronto como la claridad

del dia permitió distinguir regularmente los objetos; bate

rías de montaña i campaña de los dos rejimientos del arma,

distribuidas en diversos puntos de la línea, apoyaban eficaz

mente el avance de la infantería.

Los tres rejimientos de caballería, formados en columna

cerradas, aguardaban en lugares convenientes el momento

oportuno para obrar.

Dos horas después de haberse roto los fuegos, toda la lí

nea enemiga que hacia frente al Este se encontraba en nues

tro poder.
No menos de doce alturas, que eran otras tantas cindade

las formidables, habian sido tomadas por asalto con arrojo e

intrepidez estraordinarios quedando cubiertas de cadáveres,

cañones, cajas de municiones, estandartes, rifles i piezas de

uniformes.

Desde la primera horádela pelea, no cesaron de estallar

en el campo bajo los pies de hombres i caballos, borneas que

el enemigo habia preparado en diversos puntos causándonos

algunas bajas.

Llegó a creerse, por algún rato, que el combate habia ter

minado; pero una gran parte del ejército enemigo reforzado

por fuerzas de Lima i sostenidas por
las baterías de piezas de

grueso calibre que defendían el Morro Solar, se hizo fuerte

en esta elevada i escarpada posición i en la ciudad de Chor

rillos.

Hubo necesidad de entablar un Eegundo combate de mas

de cinco horas de duración, rodeando a Chorrillos con tropas

de las tres armas i dominando el Morro con las tropas de la

brigada Barceló, para ocupar la ciudad i
rendir la fortaleza.

En este doble combate hemos tenido que lamentar la pérdi

da de cerca de dos mil hombres entre muertos i heridos, con

tando jefes, oficiales i tropa.
Me apresuro a poner en conocimiento

de V. E. que se ha .

prestado esmerado i pronto ausilio a aquellos de estos valien

tes defensores del país que han conservado la existencia.

Las pérdidas del enemigo son inmensas.

Cuatro mil cadáveres cubrían después de la batalla los fo

sos, parapetos i la pendiente de las colinas que coronaba la

línea enemiga, i un número proporcionado de heridos caían

en nuestras manos junto con 70 cañones de diversos cali

bres i ametralladoras, millares de fusiles i gran acopio de ma

terial de guerra.

Cerca de dos mil prisioneros entre los cuales se encuentran

18 coroneles i tenientes coroneles, se han recojido hasta este

momento.

El combate en la población ha sido fatal a la ciudad de

Chorrillos.

Calles enteras han sido destruidas por el incendio, que las

granadas i la lucha en las casas hizo estallar.

Burlado en sus esperanzas de triunfo, en su fé i en la

iaeepagnabilidad de sus posiciones, el enemigo se ha conven

cido de la necesidad de buscar arreglos de paz.

Una comisión del cuerpo diplomático compuesta de los Mi

nistros de Inglaterra, Francia i el Salvador, se acercó ayer

en la mañana a este campamento, por encargo del jefe supre
mo del Perú, i quedó ajustado entre ellos i el jefe de las ar

mas chilenas un armisticio que debia espirar a las doce de la

misma noche.

Desgraciadamente cuando nuestros oficiales i tropa des

cansaban en la confianza del pacto de la suspem ion de armas

i en momentos en que nuestros rejimientos de la tercera di

visión se hallaban en completo descuido, a pocas cuadras de

la línea enemiga de Miraflores, estalla sobre la nuestra un

vivo fuego de fusilería i cañón, i se empeñó en el acto un re

ñido combate, que comenzó por consecuencia de la sorpresa,

con notable desventaja para los cuerpos de la 3.* división en

el cual fueron empeñándose sucesivamente las dos brigadas de

la primera división, qne ocuparon la derecha de la tercera,
i

la brigada Barboza de la segunda, que tomó posiciones a ma

yor distancia amagando envolver la izquierda enemiga.

Los ataques que trajo contra nuestra línea el enemigo
fueron rechazados con el concurso de nuestra escuadra, i se

emprendió en seguida un movimiento jeneral de avance, cu

yo resultado, después de tres horas de reñidísimo combate,

fué la ocupación de toda la formidable línea de defensa de

Miraflores, que tenia por puntos
de apoyo algunos reductos

armados con cañones de grueso calibre i se hallaba defendi

do por 12,000 hombres, restos del ejército peruano, ocultos

tras de las tapias provistas de troneras i con abundantes pro

visiones de artilleria i de minas.

Al caer la noche, nuestras fuerzas compuestas de las divi

siones 1.a i 3.a se hallaban establecidas en ventajosas posi
ciones a una legua de distancia de Lima, bajo los fuegos del

cerro San Bartolomé que hizo disparos durante el dia a la

par de los reductos
de la línea, sin causarnos bajas. Siento

comunicar a V. E. qne este inesperado suceso i desleal ata

que no ha sido rechazado sin causar dolorosas pérdidas. Al

gunos de los mas valerosos i probados jefes de brigadas i re

jimientos han sucumbido en el puesto del deber i un número
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considerable de oficiales i soldados han pagado de nuevo a
la patria el tributo de su sangre jenerosa.
En cambio la sorpresa intentada ha puesto en nuestras

manos la segunda de las poderosas líneas peruanas.
La destrucción del ejército enemigo se ha consumado.

Abundante material de artillería i armamento de infante
ría ha aumentado el caudal de nuestras tropas. No menos de

1,500 cadáveres enemigos han quedado de nuevo en el campo.
El esfuerzo de ayer agotó también el vigor de la resisten

cia peruana.

Una hora después de la batalla, el dictador peruano i go
bierno desaparecieron i Lima quedaba bajo la custodia de
las autoridades locales, las cuales se han presentado hoi a
nuestro campamento acompañadas de los ministros i jefes de
estaciones navales estranjeras con el anuncio de que la ciu
dad abre sus puertas al ejército chileno.
Se han adoptado medidas tendentes a asegurar que la ocu

pación se haga con el mayor orden i no desesperamos de reci
bir intactos la escuadra i el material de guerra del Callao,
cnya rendición ha prometido el primer alcalde de Lima.
Toda espresion seria débil para garantizar la valentía de

nuestro ejército. Después de ganar dos. batallas se halla in
tacto i no le han detenido las admirables posiciones i obras
de defensa, ni las baterías de grueso calibre, i el fuego de la

numerosa infantería establecida tras de las trincheras i fosos,
ni le han arredrado las minas i bombas autonómicas que han

reventado a cada paso bajo sus pies i de que estaba material
mente sembrado. Espero que el país quede satisfecho con el

comportamiento de los defensores de su honra i de su de
recho.

Dios guarde a V. E.

J. F. Vebgara.

(Despacho recibido a la 1 P .M.)

Santiago, enero 19 de 1881.

Señor Presidente:

Los dias que siguieron al desembarque de este ejército en

Curayaco los ocnpé en hacer el arreo de víveres i municiones

necesarios para emprender la marcha i en practicar los reco-
nocimientoa que debían permitirme fijar las posiciones ene

migas i formar mi plan de ataque. Terminadas estas opera
ciones el dia once, resolví partir el doce en la tarde para

acampar en la noche frente del ejército enemigo i dar la ba

talla en la madrugada del trece. Las posiciones ocupadas por
aquél se estendian de Villa hasta Monterico.

Dominadas todas las alturas se halló que estaban reforza

das por fosos i trincheras eu toda su estension.

Destiné la primera división para atacar la derecha del

enemigo, la segunda para atacar el centro en dirección a San

Juan i la tercera para apoyar las anteriores e impedir la ve
nida de refuerzos del lado de Monterico. A las cinco de la

mañana rompió sus fuegos la primera división i poco mas

tarde la segunda. Durante hora i media el combate fué reñi

dísimo, la división Lynch dominó las primeras alturas apo
derándose de los reductos fortificados, como a las seis.

A esa misma hora mandé qne la reserva a las órdenes del

comandante Arístides Martínez fuera a apresurar el desen

lace.

La segunda, entre tanto, desalojaba al enemigo de sus po
siciones del centro.

Con estas fuerzas se empeñó un segundo combate.

Hubo que hacerlos desalojar de cada nna de las calles i

casas del pueblo i de las alturas que dominaban. Este soste

nido combate duró hasta las dos P. M., hora en que terminó

la batalla con una victoria que nos dio la posición de toda la

línea enemiga i de los pueblos de Chorrillos i Barrancos que,
como consecuencia de su resistencia, fueron incendiados i

destruidos.

Las bajas del enemigo en esta batalla pasan de siete mil

habiendo quedado en nuestro poder como mil quinientos pri
sioneros, mas de 60 cañones i ametralladoras i una cantidad

de armas que no puedo determinar todavía.

La tarde del 13 i el dia 14 los dediqué en atender a los he
ridos i organizar mis fuerzas; al mismo tiempo adoptaba las

disposiciones convenientes para batir al enemigo en Miraflo

res, que era su segunda línea de defensa i el lugar donde se

organizaban las fuerzas dispersas en la batalla del dia ante

rior.

A las 2 A. M. del dia 15 se me trajo a mi campamento
una comunicación del Cuerpo diplomático de Lima, en que
se me pedia una entrevista, a la cual accedí; ignorando qué
proposiciones iban a hacernos, resolví aplazar el ataque des

pués de conocerlas.

A las 7 A. M. del dia 1 5 se me presentaron el decano del

Cuerpo diplomático i los Ministros de Francia e Inglaterra a

pedirme protección para los neutrales residentes en Lima,
agregándome que el Gobierno del Perú pedia algún plazo pa
ra hacer jestiones oficiosas en este sentido, tenian esperanza
de que ellas se pidieran sin necesidad de mayor derrama

miento de sangre.

Después de maduras deliberaciones se prometió no romper
los fuegos en ese dia i esperar su respuesta hasta las doce de
la noche.

Como esta especie de armisticio me evitaba todo compro
miso, segui tomando mis medidas para el combate.

A las 2 P. M. estaban designadas las posiciones que debia
ocupar la división cuando enemigos emboscados a cortísima
distancia detras de las tapias hicieron fuego sobre el grupo
formado por mí, el jefe del estado mayor jeneral, ministro i

ayudantes, fuego que en el acto se hizo jeneral en la línea

enemiga. Con esto se inició una nueva i animada batalla en
ue tomaron parte principalmente la 3.a i 1.a divisiones que
uro hasta las 6 P. M.

Las posiciones de Miraflores que cayeron en nuestro poder
eran perfectamente elejidas, porque las muchas tapias difi
cultaban el movimiento de nuestras fuerzas.

Sin embargo, el empuje de nuestra infantería arrojó al

enemigo, que fué perseguido hasta cerca de los suburbios de

Lima.

Con esta segunda victoria el ejército enemigo quedó com

pletamente deshecho.

En la batalla del 13 se batieron 25,000 hombres enemigos
i en la de ayer 15,000.

Los restos organizados no llegan a tres mil hombres.

No me es posible precisar todavía la cifra de nuestras pér
didas en ambas batallas, pero las estimo prudencialmente
en 600 muertos i 2,000 heridos.

Anoche acampó el ejército en las cercanías de Lima i me

preparaba para principiar hoi su bombardeo, previa notifica
ción que hice al Cuerpo diplomático.
Mas este me comunicó hoi que algunos de sus miembros

vendrían a conferenciar conmigo.

Efectivamente, hoi se me presentó el alcalde municipal de
Lima, a quienes acompañaban los Ministros i almirantes
francés e ingles i el comandante de las fuerzas navales italia

nas, a pactar la entrega de Lima. Yo exijí que fuera incon

dicional, i así se convino.

La entrada de una parte de nuestras tropas se efectuará
mañana 17 a las 2 P. M.

En el Callao quedan solamente mil hombres i hai casi la

seguridad que se rendirán.

Como a las 7 A. M. ya los enemigos, forzados en sus últi

mos atrincheramientos se pronunciaron en derrota, siguien
do sin embargo el combate en los potreros tapiados i entre
los matorrales del valle.

A las nueve nuestra victoria era completa en Chorrillos, i
en los cerros artillados que se estienden al sur continuaron

haciendo resistencia como ocho mil hombres que por allí -se

encontraron.
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Lo sabré mañana en las primeras horas.

Cnando remita el parte detallado de las batallas del 18 i

15 procuraré manifestar a vuecencia cuánto se ha distingui
do el ejército qne ha .combatido a mis órdenes. Por ahora

me limito a anunciar a vuecencia que tanto sns jefes como

los oficiales han rivalizado en celo por colocarse a la altura

de la grande i honrosa misión que nos habia confiado el pais,

agregando que la parte mas difícil en la batalla del 13 tocó

a Lynch i en la de ayer a Lagos; que merecen por su conduc

ta un premio especial.
Termino felicitando al pais i a vuecencia por estas dos

victorias que ponen término a esta guerra* colocando a Chile

en el lugar que le corresponde por el patriotismo i enerjía de

sus hijos.
Lista de jefes j oficiales muertos i heridos en la batalla de

Chorrillos i Miraflores.

Muertes.

Teniente-coronel, José M. Marchant, del Valparaiso; te

niente-coronel, Zañartu, del Chacabuco; teniente-coronel,
Silva Renard, del Talca; mayor, Rafael Zorraindo, del Ataca

ma; mayor Jiménez, del Chillan.

Heridos.

Coronel, J. Martínez, grave; teniente-coronel Francisco

Barceló, leve; coronel, Domingo Herrera, leve; teniente-coro

nel, Roberto Souper, grave; teniente-coronel, Demofilo Fuen-

zalida, grave; teniente- coronel, Marcial Pinto A., grave; te

niente-coronel, José M. Soto Aguilar, grave"; teniente-coro

nel, Züleruelo, grave; teniente coronel, Baldomero Dublé Al

meida; grave; teniente-coronel, Joaquín Cortés, leve.

Mayores: Luis Larrain, grave; Vallejos, del Buin, grave;

Miguel Arrate, grave; Villagran, del Colchagua, leve; Ra

món Dardignac, grave; Rafael Guerrero, grave.
Todavía no se sabe a punto fijo el número de bajas. Mas

tarde irá la lista,

Baquedano.

(A las 9 hs. 16 ms. P. M.)

Chorrillos, enero 16 de 1881.

Señor Presidente:

El 2 del presente ordené al capitán de corbeta Manuel Rio-

frío hacer un reconocimiento en el vaporcito Gaviota de la

costa peruana hasta la Punta Solar, con el objeto de ver si el

campamento enemigo podia ser ofendido desde el mar. De

vuelta dé su comisión el capitán Riofrio informó que el ene

migo ocupaba posiciones atrincheradas a ambos lados del va

lle de la Villa i apoyada su ala a la derecha en el Morro So

lar a mil metros de la plaza.
Inmediatamente di cuenta de este hecho al jeneral en jefe

i dispuse que la cañonera Magallanes recibiese a su bordo a

los jefes que designase dicho jeneral para hacer un reconoci

miento formal en esa dirección, reconocimiento que confirmó

lo aseverado por el capitán Riofrio.

El dia 5 del presente me dirijí en el vaporcito -Toro a ins

peccionar ese mismo lugar i pude cerciorarme que el ala dere
cha enemiga podia ser arrollada por los fuegos de nuestra es

cuadra.

En la tarde del 12, nuestro ejército se puso en marcha

para atacar las posiciones enemigas i amedia noche, de acuer

do con el ministro de la guerra i jeneral en jefe, me dirijí con
los dos blindados Blanco i Cochrane, la corbeta O'Higgins i la

cañonera Pilcomayo hacia el Morro Solar con el objeto de

protejer las operaciones de nuestra ala izquierda.

Principiando el asalto antes del amanecer, la escuadra no

pudo tomar una parte activa, pues al venir el dia las tropas

peruanas i chilenas estaban demasiado cerca unas de otras

para poder hacer fuego sobre aquéllas sin ofender a éstas.

£A GUERRA

En previsión de esto se había convenido que los buques no

harían fuego sino cuando se les ordenase de tierra, i para aten-

der a esto puse a disposición del jeneral
un teniente de mari

na con dos ayudantes i los útiles necesarios.
Sin embargo, du

rante el reñido combate que tuvo lugar en
las faldas del Mo

rro Solar algunos bnques pudieron hacer unos pocos disparos

seguros, i la lancha
a vapor del Blanco hizo

un nutrido luego

de ametralladora sobre el enemigo.

Concluido el combate, hice desembarcar en la
caleta de Chi

ra los doctores de la escuadra para atender
a nuestros heridos

i ordenó a los buques ausiliar a nuestras tropas con agua, ví

veres, etc.

En la noche del 14 ordenó al Cochrane dirijirse al Callao en

relevo del monitor Huáscar i Pilcomayo, cuya artillería de

largo alcance necesitaba utilizar en el ataque combinado del

ejército i escuadra que
se pensaba dar en la mañana siguiente

sobre la línea de Miraflores.

En lamañana del 1 5 el Blanco, Huáscar, O'Higgins i Pil

comayo se encontraban frente a la batería de Miraflores espe

rando resultado de un parlamentario qne había mandado el

enemigo.
A las 2.80 P. M., cuando nos encontramos en un armisti

cio que debia durar todo ese dia, el enemigo rompió sus fue

gos sobre nuestras tropas i buques con la intención evidente

de sorprendernos, lo que no consiguió i sus fuegos le fueron

inmediatamente contestados, siguiéndose un combate san

griento que duró hasta el anochecer, qnedando nuestras tropas
en posesión de las líneas enemigas.

Durante todo el combate, la escuadra concentró sus fuegos

con buen éxito sobre el pueblo de Miraflores donde estaban las

trincheras enemigas i sobre la batería de la costa que existe

en este lugar.
Al concluir este combate, una granada del cañón de a 70

libras del Blanco, hizo esplosion accidentalmente al sacarla

del cañón, causando la muerte instantánea
de dos marineros i

dejando a mas, dos heridos de gravedad i cinco levemente.

Entre los heridos de gravedad se encuentra el teniente 2.a

A. Rodríguez, i siento decir a S. E. que hai pocas esperanzas

de salvar la vida de ese intelijente i entusiasta oficial.

He ordenado qne toda la escuadra de trasportes que habia

hecho venir de Santa María a Punta Solar, se traslade a la

bahía de Miraflores.

Los buques de guerra, esceptoel Blanco
i Abtao, están to

dos en el Callao, i hoi ordeno a la Magallanes ir a restablecer

el bloqueo de Ancón i Chancay.

Esta noche me dirijí con el buque de la insignia al Callao,

dejando al Abtao al cuidado de los trasportes, i ala Chacabu

co que vijilará también el Boquerón.
Los prisioneros enemigos principian~hoi a depositarse

en la

isla de San Lorenzo.

En este momento llega a mi noticia que Lima se encuen

tra en nuestro poder, habiéndose rendido el dia de hoi, antes

de esperimentar el fuego de nuestros cañones.

Se espera que mañana se rendirá el
Callao.

Riveros.

(Telegrama recibido a las 7 hs. P. M.)

Enero 18.

Acaba de terminar la batalla mas larga i encarnizada de la

presente campaña.
Con el alba a las 4 i media de la mañana principió el

cañoneo i fuego de fusilería no interrumpido nn instante has

ta las 8 i media de la tarde; a esa hora cesó el -fuego i fué

tomado el morro Solar, continuando después mas al norte

con cortas interrupciones hasta las 6 de la tarde.

A las nueve de la mañana el pueblo de Surco era presa de

las llamas.
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A las once i media ardían las casas de la hacienda de San

Juan, i a esta hora el pueblo de Barrancos i las casas de Cho

rrillos alumbran el horizonte con sus llamas.

El último en apagar sns fuegos fué el cañón de a 600, co

locado en el morro Salto del Fraile, al sur de Chorrillos i al

norte del morro Solar.

Nuestras bajas deben ser mni grandes.
El enemigo ha presentado aquí una resistencia para todos

inesperada i se ha batido con tenacidad i valor.

El Blanco, el Cochrane, la O'Higgins, la Pilcomayo i el Ita

ta presenciaron todo el combate, desde el sur del morro Solar

casi sin tomar parte.
Solo el Cochrane i la O'Híggins hicieron a las 6 de la ma

ñana siete u ocho disparos contra las trincheras enemigas del

morro Solar, i la lancha a vapor del Blanco muchos tiros de

ametralladoras contra las tropas del mismo morro.

La escuadra no ha entrado hoi en Chorrillos. El ejército

enemigo estaba mni bien colocado i tenia formidables i nu

merosas obras de defensa.

Chira, enero 14.—(A las 8 A. M.)—Todavía no hai cálcu

lo en nuestras bajas.
Las del enemigo se computan de 6 a 7 mil entre muertos,

heridos i prisioneros.

Hai 1, 200 prisioneros.
Gran número de enemigos se retiró a Lima del resto hubo

gran matanza en la población de Chorrillos a causa de haber

se refujiado en las casas de la población desde donde hacian

fuego.
Por esto se prendió fuego a algunas casas.
Las llamas se han comunicado a toda la población i Cho

rrillos está reducido a escombros.

Nosotros tenemos pérdidas mui sensibles.
El 4.°, el Buin, el 2.°, el Esmeralda, Zapadores, Chacabuco

i el 3.° han sufrido grandes bajas.
Los Granaderos se han cubierto de gloria.
La artilleria hizo un brillante papel.
La 1.a división Lynch sostuvo valerosamente durante dos

horas lo mas recio del combate.

La reserva mandada por el comandante Aristides
Martínez

se batió bizarramente desde el principio de la batalla.

Estallaron minas por centenares.

El armamento peruano casi todo era Peabody, mui poco Re-

mington.
Los cañones fabricados en Lima, bastante buenos.

Las tropas enemigas estaban bien equipadas i municio

nadas.

Los cañones tomados se calculan en 50.

La linea de batalla abarcaba como tres leguas.
Las fuerzas peruanas se calculan de 20 a 22 mil hombres.

Las mandaba el jeneral Vargas Machuca, que escapó. Eran

jefes de brigada los coroneles Iglesias i Suarez; Iglesias mi

nistro de la Guerra, prisionero.
Carlos Piérola, hermano del dictador, se halla prisionero i

herido.

La 8.a división sacó de cada cuerpo una compañia de gue
rrilla i éstas con los Granaderos persiguieron a los enemigos

hasta los suburbios de Lima i fueron cañoneados por el fuer

te de San Bartolomé.

Dicese que Piérola está resuelto a incendiar a Lima antes

que entregarla.
Los chinos prestan buenos servicios recojiendo heridos del

campamento.

Llegó hoi el Quillota de Pisco.

Los Navales no han tenido ningún oficial muerto ni he

rido.

El Valparaiso tuvo 88 bajas, .3 oficiales heridos.

Los Granaderos han muerto por sí solos mas de mil enemi

gos, cansando un terror pánico en sus filas. Yávar, su primer

jefe, muerto a la cabeza del Rejimiento, al dar una carga.

Los Granaderos vengaron la muerte de su jefe matando

400 pernanos.

La artilleria de montaña Be batió a 1 ,20Q metros, hacien

do eficaoes disparos Las baterías Fontecilla i Errázuriz
corrie

ron grave riesgo de ser tomadas. El enemigo lanzábase atre

vido sobre las piezas, pero eran rechazados por el Buin, cuya

conducta fué brillante.

La primera división se tomó once trincheras i tres morros

artillados.

El comandante Soto del Coquimbo herido gravemente en

el hombro i el pulmón.
El comandante Zañartu, 2.° jefe del Chacabuco, herido

mui grave. Temen se muera. El coronel Toro Herrera, del

Chacabuco. herido poco grave en las nalgas. El comandante

Souper recibió dos heridas graves en las piernas. El coman

dante Silva Renard, 2.° jefe del Talca, herido grave en una

rodilla.

Piérola traia un refuerzo de seis mil hombres de Lima.

Regresó viendo perdida la batalla.
Ricardo Serrano, mayor del 8.°, muerto.

El comandante Diego Dublé herido levemente en nna

oreja.
Baldomero Dublé herido en el muslo.

El mayor Jiménez Vargas, del Chillan,
muerto.

El mayor Rafael Guerrero, ayudante de la primera división,

herido de peligro.
Prisioneros, coroneles Billinghurts, jefe de estado mayor,

Valleriestra, Raigada, i otros jefes de alta graduación.

Nuestras tropas se hallan acampadas entre Barrancas i

Chorrillos.

Nueve de la noche.—Hoi han muerto a causa de sns he

ridas los comandantes Zañartu i Silva Renard.

Los Granaderos dieron nna carga a un batallón enemigo

fujitivo encerrado en un potrero. Los Granaderos hecharon

pié a tierra, cercaron el potrero i sablearon a cuantos habia

adentro.

Hoi salió para Lima como parlamentario don Isidoro Errá

zuriz acompañado del ministro peruano Iglesias, del capitán
Guillermo Carvallo, del alférez Cox i de tres Granaderos.

El jefe de Miraflores consultó a Lima i le contestaron que

si el parlamentario quería ir allí, debia hacerlo con la vista

vendada i que para tratar se entendería no con el parlamen
tario sino con un Ministro plenipotenciario.
Errázuriz con esto regresó a Chorrillos.
Las avanzadas nuestras llegaron hoi hasta Miraflores i fue

ron recibidas a balazos.

Mañana avanzará el ejército sobre Lima.

Chira, enero 15.—12 del dia.—Calcúlanse nuestras bajas
en 8,500.

Hai muchas bajas de oficiales.

Los heridos del Valparaiso son: subtenientes Jullian i Sil

va Domínguez, leves; i subteniente Alejandro Pérez, grave

en las piernas.
Del Lautaro: subtenientes Navarro i Ruedas, muertos.

Heridos graves: subtenientes Hurtado Mezan; leve, el sub

teniente Benavides.

De la Artillería de Marina: muerto, el subteniente Arave

na. Heridos: subtenientes Zegers, grave; Hidalgo i Fernan

dez, leves.

Hoi a las ocho de la mañana llegó de Lima nn tren con

duciendo a los Ministros ingles, francés i ecuatoriano i a un

oficial ingles que acompaña al ejército, a averiguar nuestras

condiciones para la rendición de
Lima.

Se les contestó qne la rendición seria incondicional, pues

en caso contrario entraríamos a sangre i fnego.

Dijeron que se pedia demasiado, pero que consultarían a

Piérola.

Pidieron un armisticio hasta las doce de la noche de hoi,

lo que se les concedió.

Regresaron en seguida a las, diez de la mañana a Lima.

El Huáscar viene del Callao,
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A las 2 P. M,i

Del 2.° de linea, muertos: capitanes Inostrosa i Reyes
Campos, i subteniente Cifuentes.
Heridos: capitán Salustio Ortiz, leve; subtenientes Goico

lea, grave; Valdivieso, leve; Rodríguez, grave; Gacitúa, con
tuso.

Del Chacabuco: muertos, capitán Von Morlk; subtenientes
Jiménez i Elgneda.
Heridos: capitanes Salcedo, gravísimo; Lira Errázuriz,

grave; Ovalle, grave; SotoiDávila, gravísimo. Tenientes: Lu
co, leve; Carrera Pinto, leve; Sullivan, grave.
Subtenientes: Montt, grave; González, grave; Vergara,

grave; Cortes, leve; Prieto Zenteno, contuso,

Rejimiento 2.° de Artillería. Heridos: capitán Fuentes, en
el muslo; teniente García Valdivieso, en una pierna; Aquiles
Bianchi, en una pierna, leve; Aldunate, de parque, grave;
alférez Zaldivia, leve.

Granaderos: heridos capitanea Contreras i Dominguez.
Caricó: heridos, comandante Cortes, leve; abanderado

Bravo Encalada, grave; subteniente Salas Errázuriz, leve.
8.° de línea, muertos: capitanes Valenzuela, Serrano i Ri-

quelme. Heridos: capitán Urrutia, leve; teniente Laiz, gra
ve; Jiménez i Saavedra, graves; Vera, contuso; subtenientes
Riveros, leve; Santelices, grave; Boza, leve; Cruzat i Valen

zuela, graves; teniente González, grave; subtenientes Jara-

Quemada i Ugarte, graves.

Zapadores: capitán Gamboa, grave.
Tenientes: Hever, grave; Almeida, leve.
Subteniente Urbina, contuso; aspirante Avaria, desapa

recido.

Santiago: muerto, subteniente Calderón; herido, subte
niente López, leve.

Talca: muertos, subteniente Wormald; contuso, mayor
Cruz; id., capitán Parot; heridos, subteniente Fernandez, gra
ve: "Whiting, leve.

Buin: heridos, subteniente Alamos: mayor Vallejos, gra
vísimo; capitán-ayudante Riveros.

Atacama: heridos, capitanes Alvarez, gravísimo; López,
grave; Barrientes, leve; subteniente Villegas, grave; Valle-
jos, grave; Patino, grave; Juan Luis Rojas, leve; José Luis
Rojas, grave; Castro, leve; Zelaya, grave; Roach, gravísimo;
Hoppin, gravísimo; Huerta, gravísimo.

Coquimbo: muerto capitán Paez; heridos capitán Beitia,
grave; id. Dinator, grave; subteniente Covarrúbias, grave.
Colchagua: muerto, capitán Reyte; heridos, mayor Villa-

gran H., leve; capitán Pumarino, grave; Gajardo, leve; te
niente Cristi, grave; subteniente Gómez, grave; Villarreal,
gravísimo; Palacios, grave; desaparecidos que se les cree

muertos, teniente Carrasco, subteniente Molina.

A las dos i media de la tarde se ha roto repentinamente un
nutridísimo fuego de rifle i ametralladora. El cañón enemi

go atacaba nuestro campamento de sorpresa; a pesar del ar

misticio, los cañones del fuerte Miraflores, de grueso calibre,
hacen fuego al campamento chileno.

El Blanco, la Pilcomayo, el Huáscar, la O'Higgins i Toro
rompen nutridísimo cañoneo sobre las posiciones enemigas.
Nuestra artillería contesta con no interrumpido fuego.
A las cuatro de la tarde arrecia el fuego de rifle.
A las 4.40 nuestra artillería avanza.

Los Navales i el Valparaiso, que estaban avanzando, deben
haber sufrido terribles bajas.
Los disparos de nuestros buques son eficaces i certeros.
Los tiros del Blanco i del Huáscar son notables.
A las 4.50 se manda pedir con premura refuerzos del Búl

nes, que custodiaba prisioneros en Chorrillos.

Se han visto llegar de Lima trenes cargados de tropa.
La línea enemiga abarca un semicírculo apoyado al norte

de Miraflores, i al sur frente a San Bartolomé.

Estábamos casi desprevenidos.
El enemigo se declara en derrota; huyó al Callao i Lima.
Miraflores en nuestro poder.

Han estallado inmensas minas, causándonos terribles bajas.
Los Carabineros, a coya cabeza van el Ministro Vergara i

el jeneral Saavedra, llegaron hasta media legua de Lima per
siguiendo al enemigo. Él jeneral Baquedano con su cuartel

jeneral examinaba las posiciones enemigas fiado en el ar

misticio.

Dos cuerpos pernanos se habian acercado hasta 300 metros

de nuestras avanzadas i los nueBtras no les hicieron fuego.
De repente oyóse nna inmensa descarga.
Silvaban las balas i se acercan 20,000 enemigos mandados

por Piérola.

Los Navales, el Valparaiso i eh Aconcagua contestaron los

fuegos al enemigo i lanzáronse sobre ellos.

Hubo grande alarma.
A las 6 de la tarde avanzaron nuestros Carabineros i Gra

naderos i dieron tremendas i decisivas cargas.

La artillería nuestra hizo prodijios.
Distinguióse el primer rejimiento, cuyo jefe es el sefior

Wood.

La tercera división, coronel Lagos, ocupó a Miraflores.

Incendiólo completamente.
Del Rejimiento Valparaiso se distinguió su primer jefe,

comandante Marchant, que quedó muerto.

Los fuegos de la escuadra apagaron los cañones del fuerte

de la plaza tras Miraflores.

El coronel Martínez, antiguo jefe del Atacama, se halla

mortalmente herido.

Diez de la noche.—Nuestras pérdidas son muchas.

Murió el coronel Martínez; varios jefes se hallan heridos

de gravedad. Hai muchos oficiales muertos i heridos. Él

Valparaiso i los Navales están reducidos casi a la mitad. Mu

chas granadas estallaron junto al jeneral en jefe, cuartel je
neral i ayudantes.
Al principio nuestras tropas Saquearon, pero se rehicieron

i atacaron con ímpetu.
El enemigo se hallaba parapetado tras de tapias i trincheras.
Al avanzar nuestras tropas, los fuertes San Bartolomé i

San Cristóbal hicieron muchos disparos. Ha habido muchas

bajas nuestras por las minas.

Piénsase marchar mañana mismo sobre Lima i deva«tarla.

Doce de la noche.—Las bajas del Valparaiso en la batalla

de hoi son: muertos, comandante Marchant, i subteniente
Diaz Gana.

Heridos graves: abanderado, Wargny; subteniente Bafiol.

Heridos leves: ayudante Zaldivia; teniente Astorga; te

niente Barahona. Subtenientes: Norberto Pérez ; id. Zelaya;
ayudante Pérez Fontecilla; contuso, capitán Gajardo.

Rejimiento de artillería núm. 2.—Batalla de hoi, capitán
Joaquín Flores, muerto.

Heridos: Eudardo Sanfuentes, grave en una pierna; te
niente Santiago Faz, grave; alférez Luco, leve; Lillo, grave;
Araya, leve.

Navales. En la batalla de hoi. Muertos: teniente Manuel

A. Guerra; subteniente Ramón Lara; abanderado Carlos A.

López.
Heridos: capitán Pedro A. Dueñas, grave; Roberto "W*

Simpson, grave, cortaron el brazo derecho; teniente Carlos

Escobar Solar, con la pierna derecha atravezada, poco grave;
Miguel Valdivieso Huice, en una pierna, leve; Santiago R.

Blackely, grave; subteniente Arturo Alvarez en la cara i en

la cabeza, leve; Neftalí Beitia en una pierna, leve; Máximo

Cardemil Reyes en las dos piernas, no grave.
Las bajas habidas hoi en los Navales son de nnas 400L.

En el Valparaiso poco menos.

Enero 16.—12 del día..—Hoi en la mañana vino otro tren

con un oficial italiano con bandera blanca i fué recibido con

la vista vendada; venia a nombre del Perú a ofrecer la entre

ga de Lima i el Callao sin condiciones. Hubo revolución en

Lima.

Piérola, abandonado, se fugó al Callao.
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El Santa Lucia pasó por el boquerón; los fuertes no le hi

cieron fuego.
El jeneral en jefe contestó al enviado que no iría a Lima

sino con víveres i municiones i en son de guerra, en vista del

primer engaño.
Se espera que vengan nuevos enviados.

4 P. M. volvieron los plenipotenciarios.
Se confirma la rendición de Lima i el Callao a discreción.

Los peruanos hacen estallar minas preparadas contra los

chi'enoB.

Lima se halla abandonada.
Mañana marcha nuestro ejército sobre ella.

Los buques pernanos se entregan; si alguno es ec, ado a

pique, lo pagan en el acto.

Mañana a las dos de la tarde entregan el Callao.

Encuadra chilena en este puerto,
Piérola escondido solo.

Todo el ejército se rinde.

(Mercurio).

CHORRILLOS I MIRAFLORES.

(Estractado de varias correspondencias.)

Para seguir un orden metódico tomaremos los hechos des

de los diversos reconocimientos que se efectuaron de las posi
ciones enemigas i que fueron como los preliminares de las

grandes batallas que tuvieron lugar en los dias 13 i 15 de

enero en los campos de Chorrillos la primera i en Miraflores

la segunda.

Reconocimientos

El primero de estos reconocimientos fué llevado a cabo el

81 de diciembre por el comandante don Jorje Wood con

ciento cincuenta hombres alcanzando hasti las cercanías de

Lima por los caminos orientales de Machai i Cienegnilla.

Llegó al punto donde ambos caminos converjen, el cual, se

gún la carta jeográfica, está como a mil metros de Monte-

rrico.

Hé aquí los detalles de ese reconocimento:

A las tres de la mañana del espresado dia, marchó Wood

a practicar dicho reconocimiento, tomando por el valle de

Lurin hasta encontrar el camino de Cienegnilla i por él diri-

jirse hacia Lima.

El dicho camino de Cienegnilla lo llamamos aquí del inte

rior, teniendo por el centro el de Manchai, pues hai ademas

el camino de la costa, que va por las vias de Chorrillos i

Miraflores.

Una vez encontrado por "Wood aquel camino, se lanzó por

él hasta llegar a una villa nueva llamada Pampa Grande, des

pués de haber tenido que pasar forzosamente por una que

brada estrecha i tortuosa, inaccesible de todo punto para

nuestra artillería de campaña i aun difícil para la de mon

taña.

Delante de la referida pampa, llamada de Vitate, habia nn

brazo da médano, detrás del cnal se hallaba tendida en direc

ción a Miraflores, poco mas o menos, nna linea de ejército

enemigo. Wood oblicuó a la izquierda i mandó reconocer el

médano. Tras de él Be ocultaban las avanzadas peruanas, las

cuales rompieron fuego sobre nuestros esploradores.
Púdose observar entonces que numerosas tropas enemigas

se pusieron en movimiento con el proposito visible de flan

quear por ambos lados el médano, donde supusieron, sin du

da, que debia situarse la pequeña fuerza chilena.

El comandante Wood dispuso entonces retirarse, pues su

misión era de simple reconocimiento, i así lo hizo dejando en

breve el camino andado i tomando el llamado de Manchai,

que está mas al sur, a fin de adquirir conocimiento de ambas
vías, dando con esto por concluida su comisión.

*

Los coroneles Lynch i Lagos hicieron el dia 4 otro recono

cimiento por mar a bordo de la Magallanes.
Se aproximaron hasta dos mil quinientos metros de Chorri

llos, sin disparar un solo tiro sobre la plaza. Los pernanos
les hicieron tres disparos de cañón: en el primero, el proyectil
oayó sobre la estela del bnque, como a cincnenta metros; el

segundo quedó a medio camino, i el tercero no se vio. La

Magallanes no contestó.

Los señores Lynch i Lagos pudieron estudiar aunque de

lejos las posiciones del enemigo i todas sus trincheras. Eran

mui visibles, sobre todo, las que existian sobre dos portezue
los contiguos a nn cordón de cerrillos i que guardaban loa

caminos de Villa. Sin embargo la opinión de estos jefes
fué que para formar un conocimiento cabal sobre las referidas

posiciones, se necesitaba practicar otro reconocimiento por tie
rra con el objeto de verificar sus observaciones hechas por
la costa.

*

El dia 6 tuvo lugar otro que podríamos llamar gran reco

nocimiento por las fuerzas que lo operaron i por la catego
ría de las personas que efectuaron el reconocimiento.

La columna espedicionaria se componía:
Del jeneral en jefe, del jeneral Sotomayor, coroneles

Lynch, Lagos i Velasquez. señor Vergara ministro de la

guerra, señores Altamirano, Errázuriz i Dávila; ayudantes
de campo i oficiales de estado mayor jeneral i otros muchos
de distintos cuerpos.

Trescientos Granaderos al mando de los jefes Yávar, Mu

ñoz i Marzan;

Cien Cazadores a las órdenes del mayor Vargas;
Cien soldados del rejimiento Buin, montados en caballos

elejidos entre todas las caballadas, i 2 piezas de artillería

Krupp, una del rejimiento núm. 1 de 7 5 i la otra del 2.° de

8.7 dirijidas por los señores Velasquez, Wood, i los oficiales

Gana, Besoain, Flores i Jarpa.
Tomaron la línea que sigue el telégrafo a Chorrillos, por

entre los dos caminos del alto, linea que, uniéndose a la qne
viene de Pachacamac, conduce directamente a la hacienda de

San Juan, situada en la primera línea de vejetacion del valle

de Lima, yendo de Lurin.

Iban de vanguardia los cien hombres del Buin con sus je
fes García i Vallejos. Después, cazadores, granaderos, i a
distancia las 2 piezas de artilleria que trepaban las alturas

tiradas por diez parejas de fornidos bridones, haciendo nn pai
saje de aquellas soledades, con otras diez parejas a retaguar
dia de repuesto.
A las 8 de la mañana se hizo alto a dos leguas i media del

punto de partida, dejando a Villa a dos kilómetros a la iz

quierda, Bobre la cima de unos cerros que permiten Ver pri
mero el morro Solar, el sendero estrecho que pasa a sus

pies, que es todo un mal paso, la serie de lomas en dirección

al noreste, sobre las cuales se estienden los campamentos

enemigos, la población de Chorrillos, i avanzando un poco

mas, en la vaguedad del horizonte, las torras de Lima i sn

famoso San Cristóbal.

Ahí estaban las primeras avanzadas de los peruanos, las
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Íne
se replegaron a paso de vencedores al ver avanzar a los

ínines que iban a tomar posiciones como a mil quinientos
metros.

A las 9 menos 10 minutos, resonó un cañonazo en el cam

po enemigo, qne turbó el profundo silencio de los cerros, lle

vando en sus mil repercusiones, la señal de alarma a toda

la línea.

Al mismo tiempo un tren se alistaba a toda prisa i salía

poco después, tragándose las leguas, en dirección a Lima.

De momento en momento llegaban tropas a los cerros de

donde se divisaban nuestras fuerzas, i las acampadas ahí las

recibían con estruendosos hurras, cuyos ecos se percibían
claramente.

A las 9 sonó el primer disparo de nuestras piezas que se

habian colocado a tres mil metros mas o menos a retaguardia
del resto de nuestra tropa i sumando esta distancia i la que
todavía separa a éstas de las líneas del enemigo, se tiene nn

prudentísimo alejamiento. Este tiro quedó corto; un segun

do, largo; un tercero corto también; un cuarto, largo otra

vez.

Por fin el qninto disparo revienta casi en la misma cumbre
del cerro qne servia de balcón a los peruanos i de mira a

nuestros artilleros. Silencio profundo en el campo enemigo i

se ve retirarse por todos lados a los espectadores. 27 disparos
mas o menos, de nuestra parte i 7 de la de ellos qne al pare
cer trataban de ocnltar su juego.
Tres de ellos fueron dirijidos contra nn grupo de cincuen

ta cazadores que bajó ai plan en busca de una aguada, des

plegándose ademas una guerrilla delante de ellos.

El mayor Jarpa, el capitán Flores i el asistente del prime
ro avanzaron bastante hácÍ8 los enemigos, bajando el cerro

por otro punto; pero mui pronto se vieron soldados enemigos
i hubo que retirarse para no darles el gusto de matar tonta

mente a un oficial chileno.

Mientras ocurrían estas escenas, los jenerales avanzaban

nn poco por otros sitios, reconociendo nuevos puntos de

mira.

A las 11 del dia se emprendió la marcha de regreso i poco

antes de la una, después de un descanso, volvian al campa

mentó, sin novedad alguna, los numerosos espedicionarios.
La distancia exacta que tomaron las piezas de artillería fué:

la del núm. 1 a 5,800 i la del núm. 2 a 6,200 metros.

En este reconocimiento, como en los otros anteriores se

pudo comprobarse parte de los informes que se tenian acerca

del campo enemigo.
*

Otro reconocimiento fué efectuado por el coronel don Oro-

zimbo Barbosa.

A las 4 de la tarde del sábado 8, salió de su campamento
de Pachacamac dicho jefe con sus ayudantes, el doctor Diego
San Cristóbal, acompañado de los cirujanos primeros, seño

res José M. Ojeda, Jerman Valenzuela, otros empleados i dos

cantinas de campaña i las siguientes fuerzas.

Seis compañías del 8.° de línea, una montada del Buin,

500 hombres del Lautaro, 100 granaderos i 4 piezas de mon

taña, bajo las órdenes de los señores comandante Gutiérrez,

Robles i mayor Marzanf

A las 7 de la noche se detuvieron al salir del valle, acam

pando ahí con todas las precauciones consiguientes a una mar

cha,de sorpresa hasta la una de la mañana, hora en que se

pusieron nuevamente en marcha, cuando ya la luna se habia

entrado.

La tropa fué distribuida así:

Vanguardia, Buin, Caballería, Artillería, 3.° de línea i

Lautaro.

A las 5A. M. la linea se detuvo a la entrada de un paso

estrecho cortado entre dos cerros, de una cuadra de largo i

cinco varas de ancho. Seguia un cajón pedregoso entre do3

cordones de lomas elevadas, como de cinco mil metros de lar

go por mil de ancho i a cuyo fondo se divisaban las trinche

ras enemigas.

Se mandó a los granaderos a descubierta i volvieron di

ciendo que no habia sino minas; pues no alcanzaron a ver a

los enemigos que permanecían ocultos.

Avanzó entonces la compañía del Buin, con orden de ocu

par una quebrada entre dos cerros. Dos piezas de artilleria
se colocaron a la entrada izquierda sobre las lomas de la en

trada i las otras dos un poco mas adelante, a 3,500 metros de

distancia.

Tres compañías del 3.° tomaron en seguida posición de las

cumbres que dominaban las líneas enemigas, quedando el

resto como de reserva.

La artillería disparó durante una hora i media sin apurar

se, i al concluir bajando de los cerros laterales se juntaron
la compañía del Búin i dos del 8.°, avanzando en orden

disperso hasta la distancia de 600 metros de las trincheras

donde comenzaron el fuego.
Faé esta maniobra el primer episodio interesante del dra

ma que comenzaba. Las tres compañías, alineadas en un or
den admirable, avanzaban lentamente formadas en dos filas,
la primera cargaba tendida en el suelo, se hincaba para apun
tar, i solo despnes de elejir detenidamente un blanco dispara
ba i se tendía de nuevo, dejando paso a la segunda que avan
zaba a su vez unos cuantos metros, se arrodillaba i apuntaba,
en seguida fuego i después a tierra para que avanzara de nue
vo la de atrás.

Los peruanos por su parte, hacian un fuego desaforado ti

rando atolondradamente sobre nuestras tropas.

Se vio entonces salir a espaldas de las trincheras, con di

rección a los cerros de la izquierda, la caballería enemiga que
parecía desafiar a qne avanzaran los nuestros. No sabia que

por la falda opuesta subía nna compañía del 3.°, mandada

por el capitán don Ricardo Serrano, la que apenas vio de la

cumbre la maniobra de I03 jinetes, rompió sobre ellos sus fue

gos, descendiendo rápidamente al plan, sin lograr darles al

cance, porque huyeron al monte a galope i tan atropellada
mente que apartándose de la ruta conocida, hicieron estallar

a su paso dos o tres minas. Las bajas que te le hicieron fue

ron mui numerosas.

Entonces se tocó «alto el fuego i avance nuestra caballe

ría», movimiento audaz que tuvo de su parte el éxito contra

el cual nadase puede decir. Los granaderos faldearon el ce

rro por donde habia pasado el enemigo, i tomando a la iz

quierda describieron una curva a espaldas de las trincheras

ocupados todavía por la infantería peruana. Hubo un instan

te de pánico, pues abandonando sus fuertes posiciones, echó a

correr al monte que tenia a veinte pasos a retaguardia.
Iba al frente de la primera mitad de granaderos el alférez

don Kicanor Vivaneo i tan rápida fué su carga sobre los que
huian que apesar del corto trecho que estos tenian que reco

rrer para quedar a salvo, alcanzó a acorralar a veinticinco,
3 oficiales i 22 soldados, los mismos que después mordían el

polvo, rasgadas de alto a bajo las cabezas.

Ahí concluyó el combate. Ya el resto de las tropas nues
tras ocupaba todo el cajón. Se pudo ver entonces las trinche
ras enemigas: un terraplén de arena de dos metros de alto,
un foso, después rieles cruzados, en seguida, el monte para
arrancar i minas de pólvora en todos los caminos, senderos i

faldas de cerros por donde era posible el paso. Habia ahí en

ese reducido espacio Unas 150 minas, de jas cuales 30 esta

ban en el deefitadero de la éntrala.

Tres de ellas reventaron a espaldas de nuestra caballería;
otra, cuando confundida la mitad del alférez Vivanco con la

infantería enemiga, solo se veia a través de una nube de pol
vo amarillo el centelleo délos sables; otra, que un soldado de

granaderos, José Mercedes Dias, hizo estallar al tocarla con

su sable para inutilizarla; un caballo.suelto que corría por el

campo pisa otra, que revienta levantándolo seis varas del sue

lo, donde cayó con el vientre abierto; i la últims, que pisó un
soldado del Buin, llevándole una pierna i quemándole la ca

ra a él i a otro soldado la cara i la mano.

A las 11 de la noche todo estaba concluido. La tropa se

internaba hasta 7 cuadras en el bosque, donde tranquilamen
te varios soldados cojieron un buei, lo despostaron sin alcan

zarlo a comer, pero trayéndose la carne a medio asar,
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Los heridos nuestros fueron once, los que fueron curados

en el mismo campo de batalla por los señores San Cristóbal,

Ojeda i Valenzuela en momentos en que el San Bartolomé

comenzaba a disparar sobre el campo ocupado por los nues

tros, lo que duró cerca áe una hora.

A la una se emprendía la marcha de regreso, trayendo pri
sionero a un sujeto que se dijo injeniero ingles.
La infantería peruana tuvo unas ochenta bajas.
Habiendo el coronel Barboza consultado al jeneral si se

mantenía en el punto que ocupaba, recibió orden de abando

narlo, por lo que a la una del dia se emprendió el regreso.

El lugar de la refriega fué la Rinconada, a ocho cuadras

de Ate.

No se habian apartado mucho los nuestros, cuando la tro

pa peruana, oculta en el fondo del valle, que le servia de re-

fujio, volvió a sus trincheras, a las cnales seguia el San Barto
lomé disparando tardíos cañonazos.

En el camino se encontró a dos compañías del Curicó,

apostadas ahí por ló que pndiera suceder.

La marcha.

El 12 se anunció temprano la proximidad de la marcha

sobre Chorrillos; noticia que fué recibida con gran satisfac

ción en todos los cuerpos. Los soldados, sin mas conocimien

tos que el de «se dice», empezaron a rejistrar sus armas i re

limpiarlas con afán.

A las once del dia, las cornetas anunciaron orden jeneral,
i nna hora mas tarde, corria por los campamentos la siguien
te proclama:

A los señores jefes, oficiales, clases i soldados del ejército.

protejidos por vuestra gloria i por el amor i el respeto de

vuestros conciudadanos.

Mañana, al aclarar el alba, caeréis sobre el enemigo, i al

plantar sobre sus trincheras el hermoso tricolor chileno, ha

llareis a vuestro lado a vuestro jeneral en jefe, que os acom

pañará a enviar a la patria ausente el saludo del triunfo, di
ciendo con vosotros:—¡Viva Chile!

Manuel Baquedano.

•

Esta proclama fué recibida en todos los cuerpos con atro

nadores vivas a Chile, i hasta en las ambulancias i hospital
volante a donde llegaron los ecos del patriótico entusiasmo i

donde yacían postrados oficiales i soldados.

»

En la misma orden jeneral en que se dio la proclama an

terior, se disponía que la reserva la compusieran los rejimien
tos 3.° de línea, Zapadores i Valparaiso, i la artillería desti

nada a este objeto, siendo mandada por el comandante Arís-

tides Martinez.

Se ordenaba igualmente que en el cantón de Lurin queda
ran dos compañías del Curicó i 50 hombres de caballería pa

ra custodiar I03 depósitos de víveres i pertrechos, i que cien
cazadores a caballo sirvieran de escolta al jeneral en jefe.
Las cinco de la tarde era la hora fijada para emprender la

marcha.

*

A las 4 P. M., las tropas se veian en grandes afanes. Los

tambores i cornetas sonaban por todas partes, i los soldados

corrían a sus filas vestidos de parada, alegres i entusiastas.

A las 4.50 P. M., las tres divisiones del ejército estaban

formadas en sus campamentos: algunas rucas de las improvi
sadas por los soldados para guarecerse del sol, ardían para no

dar mas sombra, sus moradores las despedían para siempre...
En esos momentos, tenia lugar en el campo del Atacama

una escena imponente i solemne. El rejimiento estaba forma
do en dos columnas paralelas, con las armas presentadas, i

por el medio de ellas, al son de marcha regular, eran pasea

dos dos hermosos estandartes. El mas sencillo se veia el mas

bello: no era mas que una hermosa bandera nacional de ri

quísima seda, con la estrella bordada de hilos de plata. Aquel
precioso estandarte era el obsequiado por el intendente de

Atacama al rejimiento de este nombre, i llegaba la hora de

bautizarlo con el sacrificio de la sangre.

Grande alegría reinaba en todos los cuerpos del ejército.
Se sentían gritos i vivas por todas partes.

En el campo del Chillan sucedía otra escena digna también
de mencionarse.

El campamento del Chillan era mni hermoso. La tropa te
nia formada una calle recta i ancha de rucas de rama cons

truidas en líneas paralelas: en el centro de la calle habian

arreglado una fuente redonda, como de tres metros de diá

metro, rodeada de un pequeño brocal, defendido por una ra

ya de palitos colocados con perfecta simetría, qne imitaban

una reja moderna. Esta fuente estaba rodeada de árboles

grandes, que ya se veian secos, pues los soldados los habian

plantado hacia muchos dias, i entre los árboles i la verja te
nian sofaes rústicos con asiento de totora.

En el dia i hora a que nos venimos refiriendo, la tropa
del Chillan tenia invadido el recinto. Iban a sacar la bande

ra chilena ue cobijaba la fuente, para llevarla consigo
al combate. En medio de la multitud, un soldado to

mó la palabra. Dijo a sus compañeros de armas que ya

llegaba la hora de triunfar sobré los enemigos i que los in

vitaba a pelear hasta morir o vencer. «No hai que desban-

« darse en casos apurados, les decía; si algunos nos vemos

Vuestras largas fatigas tocan ya a su fin. En cerca de dos

años de guerra cruda, mas contra el desierto que contra los

hombres, habéis sabido resignaros a esperar tranquilamente
la hora de los combates, sometidos a la rigorosa disciplina de
los campamentos i a todas sus privaciones. En los ejercicios
diarios i en las penosas marchas a través de arenas quemadas
por el sol, donde os torturaba la sed, os habéis endurecido

para la lucha i aprendido a vencer.

Por eso habéis podido recorrer con el arma al brazo casi

todo el inmenso territorio de esta república, que ni Biquiera
procuraba embarazar vuestro camino. I cuando habéis encon
trado ejércitos preparados para la resistencia detras de fosos

i de trincheras, albergados en alturas inaccesibles protejidos
por minas traidoras, habéis marchado al asalto firmes, imper
turbables i resueltos, cen pasos de vencedores.

Ahora el Perú se encuentra reducido a su capital, donde

está dando desde hace meses el triste espectáculo de la agonía
de un pueblo. I como se ha negado a aceptar en hora opor
tuna su condición de vencido, venimos a buscarlos en sus úl

timos atrincheramientos para darle en la cabeza el golpe de

gracia i matar allí, humillando para siempre, el jérmen de

aquella orgullosa envidia, que ha sido la única pasión de los

eternos vencidos por el valor i la jenerosidad de Chile.

Pues bien: que se haga lo que ha querido, sino lo han alec

cionado bastante sus derrotas sucesivas en el mar i en la tie

rra, donde quiera que sus soldados i marinos se han encon

trado con los nuestros; que se resigne a su suerte i sufra el

último i supremo castigo.
Vencedores de Pisagua, de San Francisco i de Tarapacá,

de Anjeles, de Tacna i Arica: adelante!

El enemigo que os aguarda es el* mismo que los hijos de
Chile aprendieron a vencer en 1839 i que vosotros, los here
deros de sus grandes tradiciones, habéis vencido también en

tantas gloriosas jornadas.
Adelante! A cumplir la sagrada misión que nos há impues

to la patria I Allí, detras de esas trincheras, débil obstáculo

para vuestros brazos armados de bayonetas, os esperan el

triunfo i el descanso, i allá, en el suelo querido de Chile, os

aguardan nuestros hogares, donde viviréis perpetuamente
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« cortados i solos, matémosnos mas bien con nuestro propio
« rifle, antes que caer en manos del enemigo. Solamente no

« entraremos victoriosos a Lima los que quedemos tirados en
« el campo de batalla.»

Vivas i aplausos estruendosos pusieron fin a esta escena,

después de la cual la tropa corrió a sus pabellones, al llama

do de los tambores para ponerse en marcha.

A las cinco P. M. empezó a desfilar la primera división,

pasando por el puente de Lurin, camino de Chorrillos, i en

seguida el resto del ejército. La segunda i tercera divisiones

tomaron camino mas a la derecha, porque, según el plan de

ataque, las tres divisiones debían caer a una misma hora so

bre la línea de fortificaciones enemigas, atacando una la iz

quierda, otra el centro i la última la derecha o apoyando esta

última a la anterior.

El total del ejército en marcha sobre las fortificaciones de

Chorrillos, era compuesto como sigue el 12 de enero de 1881 :

CUERPOS.

Disponible

1.a división.

2.a Brigada de Artillería 47/7

Rejimiento de Granaderos 462

Id. 2.° de línea 924

Id. Atacama 1078

Batallón Melipi lia 400

Rejimiento Colchagua 778

Id. Talca 1054

Id. 4.° de línea 882

Id. Chacabuco 923

Id. Coquimbo 891

Id. Artilleria deMarina , 877

2.a división

Artillería 374

Cazadores 401

Buin > 984

Esmeralda 966

Chillan 1032

Lautaro........ lili

Curicó 968

Victoria 569

8.a división..

Artillería 519

Carabineros 388

Batallón Naval 877

Rejimiento Aconcagua 1064

Id. Santiago 972

Batallón Búlnes 479

Id. Valdivia 493

Id. Caupolican— 416

Rejimiento Concepción 665

Reserva.

Rejimiento 3.° de línea 1079

Id. Valparaiso -•• 828

Id. Zapadores, 703

Batallón Quillota 500

Total 23129

De este estado resulta:

Artilleria 1.a división 47l

Id. 2.a id 374

Id. 3.a id 519

iOtal -.i 1364

Infantería Indivisión 6420

Id. 2." id 5630

Id. 3.a id 3110

Reserva 4166

Total 20126

Caballería 1.a división 462

Id. 2.a id 401

Id. 8.» id 888

Total 1251

La primera división, que llevaba consigo la brigada de

artillerhvdé montaña al mando del mayor Gana, tenia que

hacer el camino mas corto por llevar la vía mas recta hacia

eVénemigo.
El camino era sumamente pesado hasta una legua mas

afuera de Lima, mui difícil, casi inaccesible para la artillería

de campaña; pero ésta marchó, no obstante.

La marcha se hacia con toda felicidad. Como la primera
división iba en cuatro secciones, según su plan de ataque,
llevaba el orden siguiente, principiando de izquierda a de

recha.

1.° Batallón Melipilla i rejimiento Coquimbo.
2.° Rejimiento 4.° de linea i Chacabuco.

3.° Rejimiento Atacama i Talca.

4.° Rejimiento 2.° de línea i Colchagua.
5.° A retaguardia de la sección central marchaba la arti

llería de montaña, protejida por el batallón de Artillería de

Marina.

La primera, sección de las espresadas, compuesta del Meli

pilla i del Coquimbo, debia operar sobre el término del ala

derecha del enemigo, i las otras tres sobre los tres morros que
respectivamente que se veian ocultando la entrada a Chorri

llos en una misma línea o cordón de cerros.

Antes de pasar mas adelante, es caso de hacer aquí algunas
observaciones.

Los reconocimientos practicados con antelación sobre el

enemigo, estaban mui lejos de dar una idea cabal acerca de

sus fortificaciones.

Se sabia que ellas comen/aban desde los cerritos de Chorri

llos i se prolongaban hasta San Juan iMonterrico chico, cer

ca de dos leguas, coronando todas las alturas del tránsito; pe
ro si bien es verdad que por la distancia se Veia ál parecer
un solo cordón de cerros determinado por una sola arista, i

se creía que tras de él todo era valle i llanura espedita i sin

fortalezas, es lo cierto que la cosa era mui distinta. Se consi

deró que los morros fortificados que cubrían a la simple vista

Chorrillos, hallaban término a corta distancia hacia la dere

cha, siendo por ahí franqueables. Eso decia la realidad de la

perspectiva i la condición escepcional de la topografía. Obstá
culos naturales ocultaban al ojo del observador la verdad de

la situación, i la magnitud formidable de la empresa que iba

a acometerse.

Las divisiones que marchaban hacia la derecha, tenian quo
encontrar también alturas elevadas, medanosas i difíciles,
morros empinados i apenas accesibles coronados por trinche

ras i fosos i defendidos por cañones i ametralladoras i líneas

triples de fuego de fusilería hecho desde los mismos fosos i

atrincheramientos que ocultaban^al enemigo, sirviéndole de

seguro parapeto.
El terreno es mui onduloso de Lurin a Chorrillos i por eso

el primer cordón de cerrillos bajos que se divisaban a bu fren

te, ocultaban la multitud de mas altos que tenian aun a reta

guardia.
El mismo color ignal de todos los panizos producía a corta

distancia nna confusión que se esplica perfectamente,
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Al costado derecho, hacia San Juan, habia nna abra, pero
esta se hallaba también guardada en toda su estension por
un foso transversal, por un parapeto formado con la tierra
estraida de él mismo.

»

A las 8 P. M. del dia 12, hallándose la primera división
en descanso, sobre la arena, llegó un soldado de Granaderos
a caballo, que venia del costado derecho por la vanguardia, i
dio parte que una tropa enemiga se encontraba apostada a

corta distancia, en un bajo, por cuyo motivo se habia retira
do el mayor Pantoja, que estaba con 40 hombres en observa
ción. No acababa el granadero de dar su parte cuando llegó
un cabo con dos soldados de caballería a comunicar la misma
noticia.

Acto continuo el coronel Urrutia, jefe de estado mayor de
la división, salió con dos ayudantes i los mismos granaderos
para observar personalmente lo que ocurría.

Una hora mas tarde, Urrutia regresó sin haber encon

trado enemigo alguno. Era evidente que éste se habia reti

rado.

Un instante después, se continuó la marcha, desplegando
a vanguardia una guerrilla del 2.° de línea por la derecha i
otra del 4.c de línea por la izquierda.
El rejimiento Coquimbo i el batallón Melipilla no eran vi

sibles en ese momento para el resto de- su división; ambos
iban por el camine de- la playa en pos de su ya señalada mi-

siou.

I a propósito de misión, como al frente de Chorrillos se
habian reconocido solo tres morros sobre un solo cordón de
cerros todo guardado por las fuerzas enemigas, llevaban tam
bién designada sn misión las demás fuerzas de la división, del
modo siguiente:
El 4.° de línea i el Chacabuco debian tomarse el morro de

la izquierda, que veíamos mucho mas acá del Solar; el Ata-
cama i el Talca debian apoderarse del centro, i el 2.° de línea
i el Colchagua, del de la derecha. El batallón de Artillería
de Marina, debia protejer en todo caso la artilleria de mon
taña.

*

Cerca de las 11 P. M., el jeneral eff^efe mandó a su ayu
dantes de campo teniente-coronel don Wenceslao Búlnes en
dirección al camino qne traia la divisiónLynch, en busca déla
caballería para hacerla tomar él rumbo conveniente, pues ya
tardaba. La noche era escasa de luz, porque la luna se halla
ba velada por nubes, aunque poco espesas.
Búlnes encontró tres soldados de caballería, así que se ha

lló distante de Sus compañeros, i creyéndolos de los nuestros,
se acercó a ellos i les preguntó: ¿De qué cuerpo son ustedes?
Los fantasmas no le respondieron, i empuñando la brida, de
saparecieron.

¿Quiénes eran ellos?

No se supo. Acaso eran enemigos que, conocedores prácti
cos del terreno, espiaban nuestros movimientos con orden de
no hacerse visibles i de no disparar.
El ayudante, sin poder hallar la verdad en el asunto, pro

siguió en su comisión.

A la misma hora, la primera división hizo alto, casi a tiro
de cañón del enemigo. Parecía indudable que iba estravian-
do el rumbo, cargándose mucho sobre la derecha^ a causa de
los inconvenientes de la noche i por no saber bien la coloca

ción de las posiciones enemigas respecto del morro Solar,
que se distinguía escasamente.

Hubo un momento de indecisión sobre si se continuaría de
frente o se oblicuaría a la izquierda; pero felizmente el man

to de nubes se rasgó en un punto por un instante, i entonces
pudo verse con claridad. El rumbo que se llevaba no era co

rrecto, i por lo tanto, se enmendó hacia la izquierda conve

nientemente.

*

La segunda división habia tomado un camino mas a la de

recha, llamado de Astocongo, para llegar por él al punto de
su destino, es decir, a la pampa que precede la línea de cerri
llos fortificada de San Juan, donde se encontraban dos grades
divisiones o partes del ejército peruano, compuestas de nn
número considerable de batallones. Pero al llegar a un pun-

.
to llamado La Cruz, entrada de una quebrada, se supo qne
en el interior de ésta habia tropa enemiga. Entonces se tomó
rumbo un poco a la izquierda para salvar la quebrada, tenien
do que hacer por fuerza un poco maa largo el camino.

*

Desde la noticia, que no pudo verificarse de un modo satis
factorio, de haberse avistado alguna fuerza enemiga, en la

primera división se hizo desplegar dos grandes guerrillas una
del 4.° de línea, por la izquierda, i otra del 2.° de línea, por
la derecha, las cuales tomaron delantera como de 300 me

tros.

Un poco mas adelante, los rejimientos se mandaron des

plegar en.batalla, siempre en su mismo orden de colocación,
porque ya se aproximaba la hora de emprender el asalto so

bre las fortificaciones enemigas, que se dibujaban claramente

sobre el horizonte, merced a su altura i grande e3tension.

*

Antes de pasar mas adelante i de empezar los detalles de
al batalla, debemos dar una idea jeneral del campo donde

iba a operarse i aun de la misma acción; porque conociendo el

conjunto, puede uno mas fácilmente hacerse cargo de sus par
cialidades.

Desde Lima hasta Chorrillos se estiende un valle cerrado
de un lado por el mar i del opuesto por nna línea curva de

cerros í lomas que, partiendo desde la misma ribera del océa

no, van formando una especie de cintura hasta llegar a los

cerros del este de Lima. Esta cintura es enmucha parte irre

gular en su dirección, pero en toda su lonjitud se ve borda

da de picos, morritos i contrafuertes, dejando algunas veces

abras mas o menos estensas, pero siempre sobre terrenos ele

vados. Dichos cerros son todos sumamente arenosos, i for

man en sus faldas una serie de ondulaciones i pequeños lla
nos medanosos, que se ven entrepuestos desde el borde de

Chorrillos hasta Lurin.

Por el lado de este último punto, es decir de Lurin, la

larga cadena de morros redondos i de caprichosas formas
cierran el horizonte hacia Chorrillos, dejándolo a sus espal
das, sea que se mire desde las pequeñas abras o sea de las al

turas que se encuentran esparcidas en la ancha faja eminen
te que la naturaleza tiene colocada desde el uno al otro valle.

Para marchar de Lurin a Chorrillos, una vez que se pasa
el punto del rio que corre por la orilla norte de aquel, hai va
rias vías, siendo la mas conocida i corta la llamada de Con

chan, que oblicúa a la izquierda i sigue por lá > orilla de la

playa. Los otros caminos van siempre por entre grandes
abras, i hondonadas que forman llanuras o quebradas estre
chas, las cuales se hallan rodeadas con las mismas lomas i ce
rros que se suceden casi sin interrupción.
Se comprenderá por lo dicho cual es la naturaleza del te

rreno que tenia que recorrer el ejército para llegar a encon

trar al enemigo, que le cerraba la entrada al valle de Chorri
llos guarneciéndose en trincheras i reductos formados en to

das las alturas desde la orilla del mar hasta mas allá de legua
i media o doB leguas al interior.

La línea de defensa de los peruanos tenia apoyada su de

recha en el morro Solar, montaña elevadisima i estensa, ape
nas accesible por dos o tres puntos, llena de desfiladeros i

pendientes escarpadas, sobre todo por el lado del mar, que
baña su gran base cortada a pique.
Arriba de este enorme cerro en puntos estudiadamente ele-

jidos para dominar todo su.frente i su izquierda, habia ines-

pugnables fuertes artillados con ricas ametralladoras hori
zontales de oscilación, i con cañones de campaña i algunos
de grueso calibre.
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La serie de fortificaciones en este morro empezaba en el

punto que mira hacia Lurin por la orilla del mar, i termina

ba en el mismo puerto de Chorrillos, con un gran fortín de

costa cuyos cañones estaban también abocados para el sitio

del combate.

#

A la izquierda del gran cerro (derecha para nosotros) seguia
una cadena de alturas sucesivas que iban semicircunvalando

el valle en una larga distancia, hasta el mismoMonterrico-

chico, dejando en intervalos pequeñas abras, i otras mas es

tensas en algunos parajes, sobre todo al término de la dere

cha nuestra. Dichas alturas están formadas por verdaderos

morros redondos i elevados, muchos de ellos de arena pura i

por consiguiente de mni difícil ascenso. En partes se veian

algunos claros, mas éstos estaban cubiertos perfectamente

por otros morros colocados mas hacia Lurin o
mas hacia Cho

rrillos, de manera que, a la distancia siempre se veia una

arista uniforme de alturas con solo las eminencias formadas

naturalmente por los picos mas altos.

Al oeste de Chorrillos i sobre el mismo valle, hai un case

río o hacienda llamado San Juan, guardado también por el

mismo cordón, i mucho mas a nuestra derecha del tal lugar,
se veia otro cerro tan alto como el morro' Solar, sirviendo al

parecer de contrafuerte izquierdo a la línea enemiga: estaba

defendido por fuerzas de infantería i también por artillería.

Réstanos indicar otras parcialidades mas de la localidad del

combate:

Entre el elevado morro Solar i el arranque de la cuchilla

de fortalezas naturales defendidas con el arte i las armas ene

migas de que se ha hecho mención, hai una incisión angosta

por donde pasa un acequión o estero desde el valle de Cho

rrillos para Villa, hacienda i caserío que es el confín del llano

estrecho de la playa por el lado sur de la grin altura. Desde el

punto de esa incisión arranca otra cuchilla corta i en rumbo

oblicuo a la primera, hacia el valle mismo, que tenia excelen

tes trincheras, ametralladores i cañones en sus alturas; caño

nes i ametralladoras dispuestas para ofender al agresor de los

otros fuertes de vanguardia, i para hostilizarlos dentro de es

tos mismos con un fuego mortífero, en el caso que consiguie
se tomárselos.

Puede decirse que esa nueva cuchilla, sobre cuya cima ha

bia varias órdenes de trincheras, estaba destinada para ser

el apoyo i el refujio de las demás a vanguardia, i la doble ce

rradura de la puerta de entrada del camino para Chorrillos.

El estero o acequión espresado es el llamado rio Surco,

que da también agua a los terrenos de Villa;—bajo donde

se ven unas hermosas casas de campo i algunos potreros se

guido de un totoral que avanza al sur i se prolonga hasta el

mar.

El plan de batalla, era atacar de sorpresa al eneiiiigu, al

amanecer del dia 18 por tres puntos a la vez; por el lado de

Chorrillos,. la primera división, por el lado de San Juan la

segunda, debiendo la tercera apoyar en todo caso la derecha

de la segunda.

Suponíase que en Chorrillos estuviese acumulada la mayor

resistencia, pero era calculado, que forzando la segunda divi

sión con el apoyo de la tercera, la línea enemiga, debia correrse

a nuestra izquierda, avanzando a vanguardia, para envolver

de ese modo al ejército enemigo que debia concentrarse o estar

mui reconcentrado a su derecha.

Esto habria podido hacerse con facilidad, sino hu

biesen mediado circunstancias imprevistas. La primera
fué que la tercera división estravió sin duda el camino, a

causa de no conocer bien el terreno i de la poca claridad de

la noche, porque no pudo tomar parte en la grande acción de

la mañana; i lo segundo, porque el ataque de la segunda di

visión se empezó una hora i minutos mas tarde que el de la

primera. A haber empezado ambas en la madrugada simul

táneamente, las fuerzas de la segunda división habrían caído

fcpbre Chorrillos una hora antes de la en que se efectuó su

llegada, i la gran batalla habría terminado
con una hora me

nos de sacrificio. .

Todavía ocurrió otra circunstancia escépcional:

Un sirviente de la ambulancia se quedó dormido en el ca

mino durante la marcha. La división con que marchaba le

ganó mucho trecho, i cuando despertó se lanzó en pos de ella

para alcanzarla.

Pero el desdichado perdió también el camino, i fué a caer

en poder del enemigo, quien por este medio pudo apercibirse
ie la proximidad de nuestro ejército, con el tiempo suficien-

te para ordenarse i
distribuirse dentro de sus fortificaciones,

i esperarlo con los rifles tendidos sobre
el mampuesto.

Batalla de Chorrillos.

(Estractado de La Patria).

Eran las 4.55 A. M., del dia 18, i estando la primera di

visión a unos 800 metros de los tres morros ya mencionados,

los peruanos rompieron sus fuegos de súbito, continuándolo

con toda profusión, sin ser contestados por los
nuestros. Estos

seguían avanzando con doblada rapidez, sin detenerse ante el

cordón de fuego compacto que bordaba la estensa
arista de las

ftlfcnrftfl

Estrechada la distancia a 500 metros, a las 5.6 mas o me

nos, un viva a Chile jeneral atronó el espacio, i el estruendo

de los fuegos de artillería e infantería apagó al punto todos

los ecos humanos.

La brigada de artillería de montaña que marcho con

esta división i la de campaña que habia tomado posicio

nes, colocada aquella en una pequeña planicie, i a unos mil

quinientos o dos mil metros de los cordones enemigos, i esta

en una falda, a 3,000 metros a lo sumo, enviaban una grani

zada terrible de granadas a los fuertes, con excelentes punte

rías.

Nuestros bravos soldados tuvieron que descender i ascen

der por una ondulación rápida i sumamente arenosa del te

rreno, al pié de los cerros fortificados, para comenzar recién

el ascenso a estos, en dirección a las trincheras.

Una lijera camanchaca impedia ver con toda claridad los

movimientos que se ejecutaban. Los cañones i las ametralla

doras vomitaban torrentes de plomo cuesta abajo sobre los

nuestros, haciéndonos muchas bajas; pero ni amainaba
el

empuje de éstos ni cedia el ardimiento de aquellos.

Los proyectiles Peabody, que de detrás de las trincheras

salían con elevación, cruzaban el campo en todas direcciones,

silbando por el espacio, i solo de vez en cuando se alcanzaba

a percibir algún grito de entusiasmo o algún doloroso ¡ai! de

los heridos, que bordaban ya la falda de los mortíferos cerros,

defendidos tenazmente por el fuego, por la arena floja que

hacia penosísimo i lento el ascenso, por la estraordinaria ra

pidez de su pendiente natural, ya en fin los inumerables pol-
vorazos o torpedos automáticos diseminados en bu frente.

Ni un solo hombre se veia ceder ante el peligro de lamuer

te; parece que cada uno corría en disputa con su compañero
sobre el premio del honor.

*

La artillería de montaña al mando del comandante Wood,

en número considerable de piezas, habia avanzado por otro

camino de la derecha para atacar al enemigo de consuno con

la segunda división, i habia llegado al punto de su destino, es

decir al campo donde debia operar, en hora todavía tem

prana.
Se hace necesario, para darse cuenta de los hechos, recor

dar bien primero el referido terreno.
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A la dereoha siempre de los cerrillos donde debia obrar la

primera división, i dejando una abra entre estas i aquellos,
hai tres morros consecutivos, quedando uno de ellos, el de

mas a la derecha, un poco a retaguardia de les otros dos, Los
tres están precedidos por el lado de Lurin de una estensa

pampa desierta i arenosa, que la domina por completo con

bus cañones. El cordón que forma dichos cerros muere
al la

do del N. E. en otra pampa o grande abra, al fin de la cual

Be levanta otra cerranía considerable.

Ademas de los tres morros espresados, que debemos llamar

tres reductos magníficos, se vé hacia el oeste un cerro eleva

do, que se alza en frente de la abra última de las citadas.

Marchando de Lurin en direcion a las alturas de que ha

blo, que ocultan tras de si el caserío i hacienda de San Juan,

hai que cruzar necesariamente la pampa de que ya he hecho

mención.

El comandante Wood, para no obrar con imprudencia ha

biéndose anticipado mucho a la demás fuerza, se detuvo a la

entrada de la pampa, a donde llegó antes de amanecer; i una

vez que amaneció, entró por ella a colocarse en posiciones
convenientes, en circunstancias qne ya se aproximaba la se

gunda división al mismo sitio.

*

Los fuegos de fusilería habian principiado en la parte de

la izquierda, por donde atacaban las fuerzas de Lynch, cuan
do los peruanos divisaron claramente, mediante la luz del al

ba, i desde los tres morros de que he dado idea, la artillería

de Wood,
Verla i empezar a dispararle tiros de cañón, todo fué uno.

Wood tomó en primer lugar las mejores posiciones a tres

mil metros, mas o menos, de las trincheras, i en seguida prin

cipió a enviar magníficas contestaciones a los disparos del

enemigo con toda la profusión posible.

#

Bajo los fuegos de nuestra rica artilleria, avanzó lentamen

te la segunda división, oyendo el encarnizado fuego de los

que se batían bravamente a la izquierda.
La marcha, desde la entrada al llano, se dispuso de esta

manera:

1.° El rejimiento Buin 1.° de línea, desplegado en gue

rrilla.

2.° El rejimiento Esmeralda, desplegado de la misma ma

nera.

3.° El rejimiento Chillan todo en guerrilla.
4.° Los rejimientos Lautaro, Curicó i Victoria, el primero

de los cuales fué a ocupar el cerro alto i apartado de la dere

cha, el 2° dos eminencias artilladas contiguas a la izquierda,
i el 3.° quedó a retaguardia esperando órdenes para obrar.

#

Esta división al mando del jeneral don Emilio Soto-

mayor, rompió sus fuegos sobre los cerros del frente de San

Juan, a las 6.30 A. M., una hora i minutos después que la

primera, atacando cuatro fortalezas en la cima de cerros i

una serie de trincheras, ordenada también en las alturas.

A esa hora, las 6.10 A. M., el combate era jeneral en toda

la linea desde el contrafnerte de la derecha hasta el contra

fuerte de la izquierda de la inmensa serie de reductos, fosos,
i trincheras enemigas, defendidas por veintiocho mil solda

dos peruanos con ricas armas de precisión i con un gran nú

mero de cañones i ametralladoras.

*

El campo de la acción representaba en totalidad tres sec

ciones, interceptado por las ondulaciones, lomas i cuchillas

del terreno, en todas partes pesado i arenoso. En la sección

de la izquierda, adelante de la división Lynch, por el lado de

la playa, operaban los rejimientos Coquimbo i Melipilla, se

gún sus instrucciones, sin ser visible para el resto del ejército

hasta el momento en que ascendiesen sobre el morro Solar.

Operaba también aunque con poca eficacia por ese lado, desde

el mar, nuestra escuadra.

Saltando a la derecha la hondonada de Villa, que es mni

angosta, en la pampa dispareja que precede el pié de los mo

rros fortificados, obraba el resto de la división Lynch, ayu

dada por una brigada de artillería de montaña i una sección

de campaña, cuyos proyectiles describían un ángulo agudo
con el vértice en el corazón de lo3 mismos fortines, ángulo

que casi llegó a ser recto una vez que fueron apagados los

fnegos de la izquierda de esta sección, porque la artillería de

montaña se corrió entonces a una pequeña altura, para abra

zar de un modo oblicuo los fuertes de la derecha.

La artillería de campaña, en una lindísima situación, en

que precedía a la reserva, oblicuó también sus punterías a

la derecha, a medida que los cañones enemigos iban quedan
do mudos en la izquierda.
La tercera sección, donde operaba la división segunda, la

componía un estenso llano a cuyo frente se veian tres morros

parados i acordonados por circuios de fnego de todas armas.

A la derecha de este llano veíase un cerro enorme i elevadí-

simo, artillado también.

Nuestra artilleria de montaña i campaña estaba dividida

allí en tres secciones, en línea paralela a la de batalla prime

ro, i después en posiciones que fué tomando con admirable

tino i discreción.

El combate de la segunda división duró próximamente dos

o tres horas, al cabo de las cuales sus cuerpos vencedores,
en

orden perfectamente regular, pasaron al valle de Chorrillos

por San Juan, i en seguida se lanzaron sobre la izquierda del

enemigo por el flanco de éste, en protección de la división

Lynch que peleaba con grande
encarnizamiento i valor des

de la primera hora del alba,
teniendo desalojado a los perua

nos de todas sus posiciones i reducidos ya solo al morro So

lar como su última guarida.
La reserva del ejército compuesta de los rejimientos 3.°

de

línea, Valparaiso i Zapadores, apareció a retaguardia, entre

la división Lynch i la Sotomayor, lista para protejer a

cualquiera de ambas. Marchaba con aire marcial formando

un ángulo recto, con un frente hacia la línea de batalla i

cargándose hacia la derecha.

Delante de la reserva, en una altura, estaba nuestra arti

llería de campaña, arrojando un torrente de granadas al ene

migo i cargando primero sus fuegos sobre
la izquierda, i des

pués sobre la derecha.
Sus tiros iban a cortar de nn modo

oblicuo las trincheras enemigas, en tanto que las de monta

ña las cortaban de frente.

A la tercera división enviada por un camino hacia la dere

cha, a fin de apoyar los movimientos
de la 2.a, no le cupo

en suerte encontrar enemigo formal a su paso. Marchó i

marchó, de modo que dando vuelta por el poniente del cerro

que trepó el Lautaro i pasando por el lado derecho de la

grande abra que comenzaba al término de nuestra línea,

avanzó al valle sin ser casi vista por sus demás compañeras,

adelantando durante lo rigoroso del fuego, con el ánimo de

ir a cortar la retirada que el enemigo pudiera hacer para

Lima; cosa que no pudo efectuarse, pues antes de tomadas

las últimas fortificaciones, escaparon del bajo de Chorrillos

cuatro mil hombres de la reserva de Lima, que no entraron

en el combate.

*

El primer batallón del 4.° con el primero del Chacabuco

formaban una sola línea, delante de la cual, a doscientos me

tros mas o menos, marchaba en otra línea paralela, siendo

una i otra en orden disperso, el segundo batallón del Chaca-

buco i el segundo del 4.°, para tomar a viva fuerza el fuerte

de la izquierda, que mira a Villa, según el plan de ataque
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del coronel Lynch i sus órdenes impartidas. El enemigo ha

bia roto sus fuegos de fusilería sobre ellos desde una larga
distancia, én tanto que los nuestros, 'arma 'al brazo, avanza
ban bajo sn protección, reservándose contestar a los diparos
enemigos desde una distancia conveniente.

Cuando£e encontraron a unos quinientos metros, a lo mas,
nuestra gran guerrilla de dos batallones hizo su primera des

carga, i continuando con un fuego graneado vivísimo se echó

cerro arriba con el mayor arrojo. A media falda, si bien es

cierto que nuestra primera línea, sobre todo, habia tenido ya
muchas bajas, también lo es que la segunda línea se le habia

incorporado por la fuerza de su entusiasmo, sin que nadie

pudiera contenerla, porque noqueria, sin duda renunciar la

gloria de llegar junto con la primera a las alturas.

El empuje de la tropa de ambos rejimientos fué tal i su

tesón tan estraordinario, que cuando el bravo Atacama lucha
ba contra la pesadez de la arena a unos ciento cincuenta me

tros de la cima del gran fuerte del centro, aquellos corona

ban el morro que se les babia confiado, dejándolo sembrado

de cadáveres enemigos. En él habia ocho piezas de artillería,
cañones de bronce, sistema Grieve, de retrocarga, inclusas 2

escelentes ametralladoras.

Una llamarada súbita i roja, como de fuego de Bengala,
anunció la llegada de los nuestros a la cima i el abandono del

reducto hecho por los peruanos; anuncio que fué la señal pa
ra que los fuertes que guardaban la cabecera de Villa sepa
rándola de Chorrillos, colocados también sobre otro orden de

cerrillos que formaban una línea oblicua de trincheras suce

sivas a la línea de fuertes atacada, para que esa segunda
línea de fuertes, rompiera sus fuegos sobre los vencedores,
desde puntos evidentemente dominantes.

El 4.° i Chacabuco se encontraban triunfantes dentro de

un fuerte formidable cuyas trincheras formaban un ángulo
casi recto, con sus lados llenos de curvas en su larga prolon
gación: mas la abertura de esos lado3 dejaba adrede todo el

reducto en descubierto para los nuevos fuertes desde donde

se hacia fuego sin descanso a los vencedores.

Estos comprendieron en el acto la habilidad de la defensa

enemiga, i sin inquietarse por ello, se echaron cerro abajo
para el lado del valle de Chorrillos, a fin de trepar por el

punto mas inmediato i sobre el ala derecha del nuevo orden

de fortificaciones, con el ánimo de cortar la retirada a los de

la izquierda. El combate volvió a trabarse terrible. Los fue

gos estaban tan vivos como en el principio, i nuevas piezas
de artillería enemiga funcionaban con inexorable ardor. Eran

las 5.45 A. M.

*

Dejemos un momento en sn segunda jornada a los vence
dores del -primer reducto, i corrámonos un poco hacia la de

recha. El Atacama tiene delante de sí una larga trinchera
enemiga de mas de dos cuadras i en forma de una línea ser

penteada, que' parece un arco de flecha indíjena de Norte-
América. Para llegar hasta ella hai que subir una ceja de
médano donde los soldados se entierran hasta mas arriba del

tobillo. Algunos de ellos, para buscar mas firmeza en el an

dar, se habian quitado las botas, sin cuidarse de que una bala

enemiga les quitara también la vida.

La caminata de la noche, la falta de sueño, o pesado del
médano que estaban trepando, todo se conjuraba en favor de

los peruanos i contra la naturaleza inquebrantable de nues

tros invencibles rotos. Pero ellos seguían i seguían, anima
dos por su admirable fuerza de voluntad i el estímulo de sus

jefes.

Lentamente, pero con una imperturbabilidad digna de elo-

jio, i en medio de un infierno de balas arrojadas por ricas

armas de precisión desde la enorme trinchera, los atácamenos
i talquinos ganaron al fin la cresta del pesadísimo i empinado
arenal, quedando como a una cuadra del baluarte enemigo.
Desde allí mismo, i aunque el terreno era aun ascendente, se
lanzaron al paso de trote sobre el estenso reducto...

La carnicería fué horrorosa... pero diez minutos mas tarde
nna llama roja como la qne brotó del fuerte ocupado por el

4.8 i el Chacabuco, anunció que los peruanos eran desaloja
dos por los nuestros.—Un / Viva Chile!; atronó el espacio, i

el glorioso tricolor nacional se destacaba gallardo i orgulloso
en el centro dé los parapetos.
Inmediatamente se rompió desde un gran fuerte que £e di

visaba al frente i en punto mas elevado, un abundantísimo

fuego de fusilería dirijido directamente a los atácamenos i

talquinos, que se habian echado cuan largos eran, a desean-

zar de su fatiga.
Aquellos valientes estaban materialmente rendidos.

Se dieron un descanso bajo un fuego que parecía sostenido

por miles de tiradores, haciéndose sordos a las instigaciones
de bu jefe para continuar la difícil tarea que habian tomado

sobre sí. —Era una imprudencia, una enorme imprudencia
echarse al reposo en situación tan sumamente grave, dando

al enemigo ocasión de aprovechar a mansalva e impunemente
la excelencia de sus armas. Pero bien sabían nuestns rotos

que, en poniéndose ellos de pié, ninguna ventaja seria com

parable con la de la pujanza i el valor del soldado de Chile.

El jefe del Atacama, comandante Dublé, les dio el grito de

¡arriba!, enseñándoles la bandera de la patria, i los que tan

rendidos acababan de mostrarse, poniéndose rápidamente en

pié, se lanzaron con su ardor jamas desmentido en demanda

de las alturas.

Los atácamenos i los talquinos formaron desde ese momen
to una sola lejion, confundiéndose por decirlo así, en un solo

cuerpo.

En esos mismos momentos, doscientos cincuenta hombres

del batallón de Artillería de Marina, al mando del sarjento
mayor Carvallo, los acompañaban por el costado derecho, que
dando"otros doscientos al mando del comandante Vidaurre

cubriéndoles la retaguardia en actitud de protección.

Jefes, oficiales i soldados trepaban impávidamente a con

sumar su obra de triunfo, cuando el hermoso estandarte tri

color (obsequiado por el intendente de Copiapió al 2." bata

llón del Atacama) fué rociado con la sangre jenerosa de uno

de los soldados que lo escoltaban.—Una granada enemiga
díó en el pecho al valeroso atacameño, destrozándoselo com

pletamente, para bañar con su sangre roja el blanco puro de

la noble insignia.
Veinte minutos mas tarde, en el gran fuerte de la altura os

tentaba triunfante sobre sus cañones el tricolor de Chile. To

do el reducto era ocupado por los del Atacama, del Talca i

de la Artillería de Marina: los enemigos habian huido, de

jando amontonados los cadáveres al pié de sus trincheras, so
bre un pavimento espeso de cápsulas disparadas i municiones
intactas.

Una bala de rifle, durante la ascensión a la cima, habia ro
sado lijeramente la oreja izquierda del jefe del Atacama,
causándole apenas un pequeño razguño.
Eran las seis de la mañana.

*

A esta hora, el fuego de fusilería era jeneral en toda la lí

nea enemiga. Los rejimientos Buin, Esmeralda i Chillan, co
rridos los dos últimos, el primero a la izquierda i el segundo
a la derecha del que les precedía, formaban una línea esten-

sísima i recta, que cubría todo el frente de los tres morros

enemigos i cuyo- centro ocupaba el coronel Gana, jefe de la

brigada. Colocados en esta posición, el Buin se dirijia recta
mente a tomarse el cerro fortificado del centro, el Chillan el
de la derecha i el Esmeralda el de la izquierda.
Era un lujo sorprendente de disciplina i de serenidad

aquella marcha marcial, uniforme e imperturbable de los tres

rejimientos, (dos mil novecientos hombres de infantería, mas
o menos), que ni detenían el paso ni apresuraban el compás
en medio de una granizada de balas de rifle i de cañón que
de todo el cordón enemigo, les disparaban con inesperado
afán. Ellos avanzaban i avanzaban, arma al brazo, hasta co

locarse al pié de los cerros dé que debían apoderarse.
Por fin, a las seis diez minutos, rompieron también sus

fuegos.

*
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En esta misma hora, el 2." de línea seguido del Colchagua
calan bayoneta sobre el enemigo ya en la cúspide de su ter

cer raerte de la izquierda. Un tiro de Cañón es el último que

suena, confundido casi con el estruendo de un polyorazo cu

jas llamas iluminan el espacio, i a su luz roja se despliega el

glorioso estandarte sobre las trincheras ganadas por el sacri
ficio i el heroiamo de sus abnegados hijos!
El valiente soldado José Manuel Oñate es el primero que

salta al interior del fuerte.

Pero la toma de esta fortaleza no era sino el prólogo del

sangriento drama. Acto continuo de su ocupación por los

nuestros, inmediatamente que la llama rojiza .
del polvorazo

anunció su abandonó por los peruanos, una granizada de ba
las cayó sobre él desde otra trinchera no menos formidable

colocada en una altura dominante inmediata que seguia .a re

taguardia.
La lucha volvió así a empeñarse de nnevo con mayor ardor,

contra tropas enemigas de refresco i las replegadas del fuerte
recien tomado.

Los parapetos peruanos no podían servir a los nuestros ni

para tomar tras de ellos nn pequeño descanso.—Estaban

construidos de manera que en ningún caso pudieran utilizar-
Be con el fin de ponerse a cubierto de los fuegos del siguiente
fuerte dominante.

Aquéllo era espantoso, era terrible.—Cada victoria, c&da
acción heroica, cada jornada sangrienta i encarnizada, resul

taba ser forzosamente el preámbulo de otra mucho mas cru

da, mucho mas difícil, mucho mas cruenta i horrorosa!

Nuestros soldados se veian siempre acosados i al frente de

alturas arenosas, donde la planta se enterraba i apenas era

posible ascender; mas por eso no desmayaban.—El sudor

amasado con el polvo tenia desfigurados sus rostros, ajitada
su respiración, entrecortado su aliento, cansados sus miem

bros. Ellos no se detenían, i abandonando tras de si la forta

leza tomada, continuaban con paso marcial, sin atolón Irarse,
sin arredrarse, sin alarmarse, sin dar la menor muestra de

vacilación ni desaliento, a estrechar f desalojar, a matar al

enemigo en sus nuevas i mas formidables posiciones.
El Buin, el Esmeralda i el Chillan, por una parte, i el

Lautaro i el Curicó por otra, se batían entre tanto, avanzan

do animosos i a pecho descubierto i cuesta arriba, a trepar
sobre las trincheras, desde las cuales salían torrentes de fue

go i millares de millares de balas mortíferas

Nada les detenia ni les amedrentaba, ante la voluntad in

quebrantable de derrotar a los peruanos sobreponiéndose a
todo el poder que les daban sus formidables muros.

En momentos en que el Buin snbia i subia con el aire mar

cial chileno, un ayudante del ministro de la guerra, el mayor
don Alberto Stuven, recorre las filas i dice:
—A nombre del ministro: el grado de capitán al primer

soldado que clave la bandera en la cima del fuerte!

Acto continuo el sarjento Daniel Rebolledo, desenvuelve

bu banderola de guia, la enarbola en alto, i al paso regular, se
lanza en demanda de la gloria.
La hermosa banderola debia hacerle el blanco de los fue

gos enemigos; pero él no se altera por eso. Al contrario: con

el estoicismo mas sorprendente, marcha, marcha, marcha,

precediendo el triunfo de sus indomables compañeros i sir

viéndoles de guia.
La palabra es insuficiente para pintar arrojo tan temerario:

aquel fantasma de la guerra tenia atraídas sobre sí todas las

miradas délos observadores: los anteojos no le perdían de

vista, i no faltaba quien esclamase:

—¡Qué imprudencia! llevar la bandera tan avanzada!

Ni flaquearon las piernas ni temblaron las manos al heroi

co" sarjento, i llegó impertérrito, el primero siempre, hasta el
último atrincheramiento, i gritando en medio del estruendo

aterrador de la pólvora, ¡Viva Chile! plantó su bandera, pro
duciendo el pánico i la confusión del enemigo que, medio mi

nuto despnes, abandonaba el formidable reducto perseguido
por las bayonetas de los vencedores.

El Esmeralda entre tanto marchaba a dar cumplimiento a

su difícü misión.

La misma serenidad, el mismo arrojo i abnegación.
Los peruanos se defendían con denuedo, con temeridad

desconocida, i no les escarmentaba la pérdida de sus demás

posiciones.
—Arrojaban iracundos una lluvia espantosa de fue;-

go so"bre él valeroso rejimiento, cuyas bajas aumentaban per
instantes; pero a medida que los fuegos se hacian.mas recios

i desesperados por la proximidad, mayor era la decisión imas

grande la voluntad de los esmeraldinos (como se llaman entre

si) para dar. un dia de gloria a la patria.
La distancia entre ambos pertinaces combatientes fué es

trechándose en medio del estruendo unísono e interminable

de los disparos de cañones, ametralladoras i rifles, hasta que

llegó el momento de poner término a la acción

Los fuegos de parte de los nuestros -parecieron apagarse,
pero un instante después, ellos, a bayoneta calada, trepaban
por diferentes puntos, ,por todas partes las trincheras del re

ducto, i se lanzaban en persecución del enemigo qne hnia ce

rro atrás en la confusiónmas grande i fusilado por la espalda.
Entre tanto, al Valparaiso i al 3.° les tocaba también sn

buen jirón de gloria común.

El comandante Martínez, de Zapadores, mandaba la reser

va, i en conformidad con órdenes superiores, ordenó correrse

al 3.° de línea a la izquierda i el Valparaiso a su derecha,
guardando los Zapadores el centro; movimiento ejecutado
creo que en actitud de protección a los demás cuerpos empe
ñados en la batalla.

Como entre las alturas asaltadas habia claros mas o menos

estensos, detras de los cuales se veian siempre nuevas i mul

tiplicadas eminencias fortificadas, cúpoles al 8.° de línea i al

Valparaiso hacer también su fatiga.—El primero de los dos

cuerpos nombrados encontró una larga trinchera enemiga, de
la cual no tardó en apoderarse a Eangre í fuego, después de
un combate reñidísimo, yendo maB tarde a confundirse en

mucha parte con sus demás covencedores de la izquierda.
El Valparaiso marchó en la dirección que se le habia seña

lado, i encontró cerrado su paso por un reducto defendido
también por cañones enemigos. Enfrentarlo, desplegarse en
batalla e irse a fuego vivo sobre él, todo fué uno.

La resistencia fué tenaz, uero superior el empuje i resolu

ción de los agresores, que bien pronto se encontraron dueños

del fuerte i con el paso franco hacia el valle que tenian delan

te, al cual 83 dirijieron cayendo los primeros a su campiña.
En ella habia también tropas enemigas en desorden, que pa
rapetadas en tapias ocultas en el seno de los bosques, dispa
raban sobre los valientes del Valparaiso; mas los rotos porte
ños no se cuidaban mucho de las balas peruanas, porque ha

bían encontrado un entretenimiento agradable a su paso:
habian encontrado un sandial, i querían refrescarse un poco
de sus fatigas i apagar su sed. Realizaron su propósito con

una serenidad solo propia de nuestros soldados, i en seguida
ahuyentaron a los acobardados i deshechos enemigos qne ha
bían estado molestándolos.

Casi acto continuo llegaron allí también los Zapadores, los
cuales marcharon los primeros, un momento después, a ayu
dar a la primera división en su árdtía tarea dirijiéedose a to

mar el gran fuerte de Chorrillos por la falda norte de la últi

ma cuchilla del Morro Solar que lo sustenta.

El Lautaro habia trepado ya el elevado cerro de la derecha

i desalojado de allí a sangre i fuego al enemigo, en combina
ción eficaz con nuestra bien dirijida artillería, en tanto que
el Curicó era dueño de las posiciones fortificadas que le cupo
atacar i que atacó i tomó sin trepidar.
Los bravos del Buin i del Esmeralda.haeian flamear el tri

color triunfante sobre los morros artillados i atrincherados,.
con doble cinturas de fuego, que les fueran designados de ante
mano, i el Chillan habia cumplido gloriosamente bu ardua co

misión con el mismo denuedo i empuje de sus demás compa
ñeros, pues no parecia.sino que todos eran émulos de sus vir

tudes entre sí; i procuraban imitarse mutuamente en sus

grandes pruebas de valor i de sacrificio.
El enemigo fué arrollado i vencido en todas sus posiciones
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del ala derecha, a pesar de su firme resistencia, de sus cons

tantes retuerzos, del doble sistema de orden de defensa de sus

posiciones i de hallarse nuestros soldados, en la hora del com

bate, trasnochados, rendidos i fatigados con su larga i pesa
da marcha a pié desde Lurin.

*

En la entrada del valle de San Juan, que es uno con el de

Chorrillos, donde los pernanos tenian su depósito de reservas,

ocurría al mismo tiempo otra escena no menos sangrienta i

i digna de admiración.

Nuestras caballerías, en su afán de hallar la oportunidad de

cargar sobre el enemigo i de cooperar eficazmente al mejor
éxito de nuestras armas, obedeciendo también a ese empeño

espontáneo que ostentaban todos los individuos del ejército
para glorificar a Chile en momento de tan durísima prueba,
habian tomado Carabineros por el flanco derecho, i Granade

ros por el izquierdo a gran distanoia de los morros fortifica

dos que defendían las avenidas de San Juan, i ganado el la
do de este valle por donde el enemigo en derrota debia nece

sariamente retirarse a una u otra parte.
Los Carabineros de Yungai, al entrar al valle, divisaron a

su derecha la caballería peruana; pero ésta huyó en el acto,
al simple amago de dirijirse hacia ella.

Volvieron entonces bridas nuestros bizarros jinetes siem

pre por la costa del llano en dirección a la retaguardia de los

que se batían sobre los morros, i divisaron luego a su dere

cha una cantidad de tropas de la reserva peruana, en unos

potreros, tropa que rompió sobre ella sus fuegos de fusilería

parapetándose tras de las murallas.

El comandante Búlnes i su segundo el comandante Alcé

rreca, ansiosos de arrollar a los enemigos bajo la planta de
bus caballos, mandaron inmediatamente a la carga en dos es

cuadrones por dos puntos distintos. Una acequia anchísima

i profunda les impedia desde luego el paso, pero la fuerza de

voluntad de los jinetes i el brío de los corceles, que parecían
comprender a sus nobles amos, salvó en el aire este primero i

grave inconveniente...mas encontraron en seguida el de pa
redes que le cerraban el camino.

Oh! querer es poder! i nada era bastante a detener en su

empeño a los dos denodados comandantes i su valeroso reji
miento. Adelante! se dijeron; i las paredes fueron rotas en

varias partes, a caballazos aquí, a sable i a empellones mas

allá; i los carabineros, después de haber soportado largo rato

i con no pocas pérdidas el fuego desesperado de los peruanos
frescos de la reserva, penetraron en el recinto estenso que los

abrigaba.
Entonces empezó el combate de arma blanca. Los sables

de nuestros heroicos carabineros, perfectamente alistados,
cortaban sin compasión cráneos, cerebros, caras, orejas, gar
gantas, brazos, hombros, i en pocos minutos el potrero quedó
sembrado de cadáveres sin cuento. Tras de una pared se rom

pió otra, i pasando de este potrero a aquel, los carabineros de

Yungai destrozaron, anonadaron, concluyeron una gran par
te de la reserva peruana.

Otro tanto hacian a su vez los Granaderos en sitio seme

jante que tomaron de su cuenta, mas. a la izquierda de los de

Ynngai, manifestando igual empnje i bravura para dar el

triunfo i la gloria a las armas de la patria, sembrando la al

fombra verde del valle, de cadáveres mutilados por el golpe
tremendo de sus sables.

Desgraciadamente, los Granaderos anduvieron menos afor

tunados, aunque no menos meritorios i eficaces, pues tuvie

ron la desgracia de ver caer a su animoso comandante don

Tomas Yávar, herido mortalmente en medio de la carga.

*

Nada hemos dicho aun de los valientes coquimbanos ni de
los decididos hijos de Melipilla, que también tomaron

gran parte en el sangriento drama de esta batalla colosal.

Son tan múltiples los acontecimientos, tan diversos los pun
tos atacados, tan vastas e innumerables las pruebas de valor

i de patriotismo que se presentaban en todas partes, que es
difícil poder guardar una síntesis correcta en el desarrollo de

los sucesos.

El rejimiento Coquimbo i el batallón Melipilla, ambos al

mando del jefe del primero por ser mas antiguo, marcharon

por el camino de la playa, con el punto ya designado de sus

operaciones.
El camino en cuestión, al llegar cerca de la desembocadu

ra del rio Surco, que pasa por Villa, se interna i sigue para

Chorrillos, dejando las casas de Villa a la izquierda. Pero los

dos cuerpos espresados no siguieron el camino en esta úl

tima parte, i tomaron por la orilla del mar siempre, pisando
verdaderamente sobre el agua, o sobre la arena que la ola

dejaba mojada al retirarse.

*

Villa, es una hacienda de potreros, que tiene unas casas

de campo de primera clase: casas sumamente espaciosas, ro
deadas de rejas de fierro i jardines de dos pisos i con un ele
vado mirador en forma de cúpula o de rotunda.

El valle de Villa es una faja angosta i larga de vejetacion;
principia a la orilla delmar por un espesísimo totoral de vein
te cuadras de anchura, mas o menos, i continúa hacia Cho

rrillos, hasta terminar al pié de unas lomas, en una ensenada
de potreros, de seis a siete cuadras de latitud. Por la orilla
derecha de esa ensenada es por donde va el camino real.

Los peruanos no querían otra cosa que defender ese cami

no i todas sus avenidas posibles, de manera que tenian ence

rrado a Villa entre trincheras construidas a la derecha, al
frente i una parte de la izquierda. Vüía está en un bajo cir
cunvalado por cerrillos í lomas, siendo las de la

'

izquierda
formadas por el faldeo del elevado morro Solar.

Hacia esta, parte habia una gran trinchera defendida por
cuatro cañones imitación Krupp, i una ametralladora de

bronce, destinada a impedir nuestra marcha por el costado
derecho i a protejer i coadyuvar la resistencia de los demás
fuertes.

No se imajinaron los peruanos que fuerza alguna nuestra

viniese por la orilla del mar a estrellarse con el casi inaccesi
ble Morro Solar, ni creyeron tampoco que nuestra escuadra

se cuidase gran cosa de Villa. Hé ahí su error, que les cos
tó bien caro.

Cuando el 4.° de línea i el Chacabuco se batían contra el

primer fuerte de la izquierda, fuerte que miraba a Villa, re

cibió fuegos vivísimos del flanco, por el lado del valle; fuegos
que no debían contestar, porque"habrían tenido que desbara
tar todo su plan. Pero así que vino el dia, mientras el Co

quimbo i el Melipilla procuraban ganar la retaguardia de las
trincheras que habia a la falda del morro, nuestra escuadra
lo bombardeaba con fuegos oblicuos sobre el centro, de ame

tralladora i cañón, arrojándoles granadas que iban a caer den
tro del mismo parapeto, que causaban por supuesto grandes
estragos al enemigo.
El Coquimbo, intertanto, habia desplegado una guerrilla

de cien hombres por la retaguarda de la tal trinchera, i cerro
abajo, mientras se tomaban posiciones mas dominantes con el
resto de la fuerza.

Los cholos comprendieron que su situación era pésima,
pue3 tenian enemigos de tierra por dos partes distintas fuera
de las bombas i ametralladoras con que los acosaba la escua
dra. Entonces i sin esperar mas, como viesen que el 4.° de lí
nea i el Chacabuco se dirijian al trote sobre los cerrillos forti
ficados de la cabecera de Villa, abandonaron a toda prisa sus
posiciones, dejaron la estensa trinchera sembrada de cadáve

res, i se corrieron sobre su izquierda a resplegarse a las forta
lezas que amagaban ya los dos cuerpos espresados.
Los cuatros cañones quedaron en aquel punto abandona

dos, esceptuando la ametralladora que la arrastró a la cincha
sin duda por ser mui liviana, un oficial peruano.



DEL

El morro Solar es un cerro enorme, cortado en algunas
partes a pique, lleno de quebradas i de cuchillas que arran
can de nn mismo centro i terminan a corta distancia en des
íiladéros escarpados.
Solo tienen dos subidas que no pueden tampoco llamarse

fáciles, en razón de su rapidísima pendiente; la primera es un
camino construido ex-profeso para la guerra i en tal manera,
que nadie podría subir por él bajo los fuegos de la cima: este
camino va formando zig-zag demasiado largos, pendientes i

perfectamente simétricos; i en toda su estension estaba do
minado por dos ametralladoras bávaras i dos cañones de re

trocarga, artillería de campaña que se veia en una parte sa
liente de la cumbre i hacia la derecha. El otro camino baja
desde la cumbre por sobre el lomo de upa cuchilla i va a ter
minar en el fuerte de costa que se llama propiamente el mo
rro de Chorrillos, situado a la orilla sur del mismo pueblo.
Por esa vía es por donde habian subido las ametralladoras

i cañones de grueso calibre que tenian en diferentes partes,
las mas dominantes de la cima'del gran cerro.

Era cosa de maravillarse ver cómo habian podido llevar

gruesa artillería a tanta altura i por pendientes tan rápidas.
El camino es ancho i sin curvas, en partes mui poco menos

que a pique: de trecho en trecho este camino tenia en el cen
tro fuertes machos de-madera enterrados, que apenas dejaban
un pié sobre la superficie, destinados sin duda a servir para
la amarra de las cureñas o carros o vehículos trasportadores
de los cañones.

*

El morro Solar tenia en todo su frente de la derecha, pues
el de la izquierda da al mar, tres ametralladoras bávaras de

oscilación, cuatro cañones de acero de campaña i uno de

a 200; i en la parte de Chorrillos, en la que forma lo que
se llama el morro de Chorrillos, tenia un cañón de a 500

i uno de 70, ambos abocados a tierra, pues habian estado ha
ciendo fuego sin cesar a los nuestros.

Hacia el lado de Villa tenia también una ametralladora

bávara que dominaba el frente i los flancos en el estremo sur

del gran cerro.

*

Eácilmente podrá hacerse cargo el lector de la calidad de

fortaleza que era el morro Solar, sobre todo si considera que
estaba defendido por sus fuerzas propias i las que se le has

bian replegado durante el combate i derrotados de las dema-

fortalezas. Tenia los batallones peruanos siguientes:
Guardias de Lima, núm. 1.

Cajamarca, núm. 3.

Ayacucho, núm. 5.

Trujillo, núm. 7.

Callao, núm. 9.

Jauja, núm. 13.
Ica, núm. 15.
Libres de Trujillo, núm. 17.

Paucarpata, núm. 19.

El Melipilla i el Coquimbo, que estaban mui lejos de sa
ber la inmensa superioridad numérica que dominaba las ai
ras en posiciones iuespuguabies, empezó su ascenso por el la
do de la playa, hacia la ribera del mar, marchando con una

lentitud interminable i obligada.
En parte los soldados tenian que clavar su yatagán para

poler sostenerse, según la pendiente del terreno, i en ocasio-
nei tenian que lanzarse por pasos estrechos donde los logra
ban a mansalva las ametralladoras del enemigo.
No obstante, nueEtros valientes subían i subían, en deman

da de los peruanos, paraluchar cuerpo a cuerpo con ellos.
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Dejémoslos en su penoso camino, que es demasiado largo,
que tiene descansos obligados i que parece no alcanzar nunca
a la cima.

Trasladémosnos otra vez a las demás fortalezas.

■»

Dejamos al 4.° i al Chacabuco batiéndose heroicamente
contra la nueva serie de fortificaciones i trincheras que el ene

migo tenia después de las que cubrían su línea del frente.

El jefe del segundo de e3tos cuerpos, coronel Toro Herré-
habia sido herido por una bala de rifle que lo atravesó de
flanco.

El golpe lo recibió subiendo a la loma donde el ene

migo tenia sus parapetos; pero eso no ob3tó para que si

guiera siempre mandando su tropa duraflte una hora mas, has
ta que le inutilizaron sucesivamente I03 dos caballos que te
nia de batalla. Acontecía esto cuando la segunda línea de
trincheras de la cima estaba ya, en nuestro poder, momento

en que Toro Herrera entregó el mando de su cuerpo al se

gundo jefe teniente-coronel Zañartu, quien cayó un instante

después herido mortalmente en el estómago.
El 4.° de línea no cejaba un paso en su ardimiento i empe

ño: el comandante Solo Zaldívar dirijia entonces el ataque
con su imperturbable serenidad de siempre. Los peruanos sin

embargó, se resistían de una manera tenaz, i aun tenian dos
hileras mas de trincheras pura su defensa.

La lucha era ardua, era horrorosa: nuestras bajas se ha
bian centuplicado en un momento, a cansa del nutrido fuego
de ametralladora i de rifle que los cholos hacian de flanco a
los nuestros, desde un fuerte del morro Solar que miraba al
valle i que estaba hacia al lado de Chorrillos.

La jornada se iba haciendo a cada instante ma3 cruenta i

difícil; pero un momento después empezaron allegar los ven
cedores de los demás morros, aunque sin orden de formación,
i a reforzar a sus compañeros: llegaban del Atacama, del 2.°
de linea, del Talca, del Colchagua, de la Artillería de Marina,
i con el empuje común, en un instante cayeron en nuestro

poder todas las fortificaciones enemigas con sus cañones i

ametralladoras, escepto la del morro Solar, que seguían fusi
lándonos.

m

Tras de cada triunfo quedaba siempre otra batalla; i esta
tenia que i?er mas tremenda que las precedentes, porque los

combates, a pesar del triunfo, siempre debilitan la fuerza: la
debilitan por las bajas, por los rezagados, por el cansancio,
por la estenuacion.

Iba a comenzar una lucha tremenda i desigual para los

nuestros, casi imposible. Las fuerzas enemigas se habian con
centrado al elevado cerro dominante de todos los demás; i
acordonadas en bus ajturas, i atrincheradas en derredor del
fuerte hacian un fuego de fusilería, de ametralladoras i de
cañones verdaderamente terrible sobre los bravos rotos, que
no tenian por donde avanzarlos, a no ser con sacrificios que
en aquellas circunstancias eran físicamente imposibles.
La brigada de artillería del mayor Gana, que tan grandes

servicios habia prestado durante la batalla, cambiando varías
veces de posiciones i enviando, a puñados la muerte i el des
trozo a las fortificaciones enemigas, se habia colocado en una
altura al lado de las trincheras últimamente conquistadas.
Estaba, puede decirse, a tiro de rifle del fuerte peruano, i

empezó a batirlo con el mismo acierto i pujanza de siempre.
Pa?ó una hora, pasó otra hora, reí tiroteo no cesaba un

instante. Ni la fusilería ni artillería enemiga apagaban sus

fnegos, ni los nuestros cejaban un punto la viveza de los su

yos. La mortandad era notable en nuestras filas, i especial
mente el número de heridos. Todo esfuerzo parecía imposi
ble para hacer ceder a los peruanos: veian desde la altura qué
nuestro ejército estaba adueñado hasta de sus penúltimas po
siciones i trincheras, pero eso no les persuadía deja inutili
dad de la resistencia ni les aconsejaba ahorrar sacrificios esté»
riles.

Desembarazados de este enemigo i bajo los fuegos que des
de las alturas del morro Solar dirijian los cholos a los del 4.
i Chacabuco, el Coquimbo i el Melipilla contramarcaron por
la falda del empinado morro, en demanda de algún punto po
sible de ascenso.
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.
Por fin llegó para los nuestros un momento de inquietud.

Las municiones de la .artillería se habian agotado, i ésta obli

gada a apagar. su3 fuegos por falta de elementos, tuvo que
quedar en silencio.

Los ayudantes del valiente coronel Lynch, se desplega
ron en todas direcciones en demanda de municiones de arti
llería i dé rifle, puesto que aquellas se habian concluido i es
tas amenazaban también estinguirse.
No podia suceder de otra manera, que ya eran las diez i

media del día, i se habia peleado sin descansar un minuto,
desde las 4.55 de la mañana.

Cinco horas i media de combate incesante i de disputar
palmo a palmo el terreno i sus fortalezas al enemigo.
Encontróse por fortuna un cajón con cuarenta tiros de ar

tillería de montaña, los cuales fueron traídos i aprovechados
inmediatamente, disparándolos sobre el enemigo. Pero a las
once no habia ya con qué disparar por nuestra parte... I
por la misma razón el enemigo arreciaba, centuplicaba sus

fuegos con vehemencia desesperada.
Entonces nuestra artillería, que estaba siendo inútilmente

fusilada, se retiró hacia un bajo, i por algunos da nuestros
soldados se murmuró la desoladora palabra derrota..., que
tuvo oríjen en los labios de una mujer. Los peruanos, que ño
perdían movimiento a sus adversarios, notaron alguna confu
sión en nuestras filas i que nuestros fuegos eran sumamente
débiles: comprendieron el agotamiento de municiones, i en el
acto mandaron una fuerza de Chorrillos que viniera a flan

quearnos por el bajo, en tanto que de las alturas empezaban
a descender también hacia los chilenos...

El momento era verdaderamente supremo!

*

Inmediatamente el coronel Lynch, jefe de la división, los
coroneles Amunátegui, Martínez i Urrutia, pusieron en jue
go toda su actividad para reorganizar las filas i tentar de

nuevo el ataque. Corre para acá, corre para allá, i en pocos
momentos toda nuestra línea estaba otra vez cubierta i amu

nicionada, aunque con mui pocos tiros por hombre.
—Uno o

dos ayudantes habian corrido en demanda de la reserva, i el
combate se trabó de nuevo, dando tiempo a que el ausilio

llegase.
Los enemigos que se habian destacado hacia nuestro flan

co derecho, retrocedieron para Chorrillos, en presencia de
una compañía que se desplegó a encontrarlos/manteniéndose
el fuego con los de la altura, que asimismo se replegaron rá
pidamente al fuerte, donde los nuestros empezaron resuelta

mente a encaminarse.

*

Recompuesta asi nuestra situación, i en lo mas difícil de

poder continuar su sostenimiento, aparecieron a la vista los

cuerpos de la reserva, los de la segunda división, ¡ aun los de
la tercera, que no habían tomado parte en el gran combate

de la mañana.

El jeneral en jefe mandó protejer con toda oportunidad la
bizarra división Lynch i ayudarla a completar sus triunfos es
pléndidos obtenidos en larga sucesión desde las primeras ho
ras del alba,

»

El rejimiento Zapadores tomó por la falda norte de los ce

rros el camino que conduce a Chorrillos, trepando a poco an

dar por el faldeo, con el ánimo de flanquear la izquierda ene-

taiga. El Valparaiso se hecho en larga fila morro arriba por
el pendientísimo zig-zag para ganar ía altura del Solar por
el centro precedido por soldados de Lynch. El Santiago se

dirijió camino oblicuo hacia el morro de Chorrillos, i el co
mandante Holley del Esmeralda, con un puñado de hombres

de su rejimiento, corrió como en dirección a Barranco, ade
lante de Chorrillos, a contener una segunda fuerza de reser

va que por el tren venia de Lima en protección de los suyos.

El bizarro rejimiento Aconcagua, del cual unas dos com

pañías habian apoyado nuestra artillería del ala derecha en
la batalla de San Juan, llegó también al teatro de los sdce-
sos por el lado del valle, i ote esta manera, nna acción jene
ral que es difícil seguir en todos sus detalles, volvió a empe
ñarse con brío i con ardor.

Los peruanos, reforzados por fuertes continjentes llegados
de Lima antes de la cortada qne atrevidamente les hizo el

Esmeralda, habian cobrado nuevo aliento, contando con la

inaccesibilidad del escarpado i alto cerro donde tenian sus

fortalezas i parapetos.
En lo recio del combate, el jeneral Baquedano pasó por la

linea de la primera división, saludando a los cuerpos que ha
bian peleado todo el dia con tanto denuedo i heroismo, i ese
acto acrecentó el estimulo i avivó, si es posible, el valor de
nuestros bravos.

*

Entre tanto, la artillería de campaña i la demás de mon
tana, que desocupadas en mncha parte de los triunfos en qne

,

les habia cabido no poca gloria, llegaban al valle por el lado
de San Juan, i se afanaban en tomar posiciones para batir
los fuertes en que los enemigos, tenian sns postreros- atrinche
ramientos.

Pronto se colocaron convenientemente, i entonces, torren
tes de fuego certero i mortífero volaban en descargas cerra
das, háoia el castillo del puerto de Chorrillos, haciéndolo per
derse a cada instante entre los torbellinos de polvo que le
vantaban las granadas al reventar en su seno o en su alrede
dor. El castillo, casi postrer baluarte i última esperanza de
los peruanos, contestaba a su vez, pero con la monotonía de
nn enfermo que agoniza i va a toda prisa decayendo.

#

A las 11.40 A. M., nn cordón espeso de jente trepaba la
cima del gran morro por el costado sur de la playa. Casi al
centro de la línea se veia nn hombre a caballo que llevaba en
alto una gran bandera cuyos colores no se percibian con cla
ridad a la simple vista, pero el anteojo me enseñó bien pron
to que esa bandera era el glorioso tricolor chileno, conducido
a las alturas i al frente del enemigo por los del Coquimbo i
del Melipilla. Mas en ese numeroso i estenso grupo no iba ya
el ínclito jefe coquimbanq don José María Soto: habia caido
un momento antes, durante el ascenso, herido por el plomo
de los enemigos, por cuyo accidente la fuerza obedecía al jefe
del Melipilla señor Balmaceda. Llegados a la cumbre, los dos
cuerpos se desplegaron en dispersión i se trabó un combate
con los elevados cholos, los cuales empezaron a oblicuar ha
cia el lado dei mar.

Un instante después, algunos soldados i jefes de la 1.» di
visión i el compacto rejimiento Valparaiso, empezaron a co

ronar también la alta cima por el lado casi opuesto, por el
camino de zig-zags que se veia en frente de Villa, encerran
do a los peruanos de la altura en un ángulo cuyos lados lo
formaban el Coquimbo i el Melipilla, por una parte, i el Val
paraiso i demás compañeros por la otra.
Este movimiento i la aparición casi simultánea de tropas

chilenas en la cima, desconcertó en el acto a los desengaña
dos cholos, quienes, abandonando bus ametralladoras inamo
vibles i sus cañones de la izquierda, qne habia corrido a to
mar el Valparaíso, huyeron por las cuchillas de las cumbres
en completo desorden, precipitándose algunos por los desfila
deros a la playa, i otros ganando por el lado del mar la in

corporación de los que todavía defendían el reducto del mo
rro de Chorrillos, ayudados por tropas parapetadas dentro de

la población. (Era la 1 P. M.)
Pero bien pronto se vieron por completo flanqueados en

todas direcciones i con la retirada cortada. El Santiago i Za
padores caían sobre los últimos baluartes, confundidos con

individuos de otros cuerpos i con mucha parte del 8.° de lí

nea, en tanto que los Tuegos de nuestra artillería apagaban
del todo el de los cañones peruanos.
El triunfo fué así consumado *a. el Morro Solar i sns em«
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pinadas i altas ramificaciones, que defendieron les peruanos
con un valor qne parecía desesperación, i palmo a palmo,
hasta que vieron a nuestros rotos frente a frente en las en

cumbradas cimas, guaridas donde habian creido ser invulne

rables contra todo exceso de arrojo i de valor humanos.

Allí cayeron prisioneros once primeros jefes, ocho jefes se

gundos, i varios oficiales de los cuerpos qne nos habian pelea
do con tanta tenacidad, encontrándose entre ellos el ministro
de la guerra del Perú, coronel Iglesias, i el coronel Piérola,
hermano del dictador. Allí tomó el Santiago nn estandarte

enemigo, cayendo mas tarde otro en poder del mayor Alberto
Stuven, ayudante de nnestro ministro de la guerra coronel

Vergara: estandarte que pertenecía, según su inscripción, a
los Zuavos de Lima, uno de los batallones mejores con qne
el dictador protejió a sus tropas del Morro Solar.

Hé aquí la lista de los jefes i oficiales pernanos tomados
en esa acción en el acto del triunfo;

Miguel Iglesias
Guillermo Billinghurst
Carlos Piérola

Manuel R. Cano

Justiniano Borgoño
Miguel Valle Riestra
Jnan Benavides

Francisco Mendizábal

Miguel Cegarra
Fabián Marino

Arnaldo Panizo

Benjamín Novoa
Juan Fajardo
José Rubio

Pablo González

Guillermo Mercado

Arístides Mejía
Juan M. Raygada
Manuel Descalzo

Federico Bautista

J. Vicente Villarán

Manuel Arce Funes

José H. López
Lorenzo González

Medardo L. Lozana

Manuel Hurtado Aza

Manuel Alegre
José G. Ángulo
Luciano del Castillo

Moisés Mondoñedo

Francisco Larrosa

José Manuel Echenique
Isidoro Benavides

Manuel R. Cornejo
Santiago González

Andrés I. Campo
Samuel Bautista

Carlos E. Bustamante

Carlos B. Mendizábal

Jerman Ortiga
Juan F. Várela

Guillermo Zelada

Bernabé Mondoñedo

Fernando Calvo

Alfredo Rodríguez.

Antes de pasar mas adelante, debemos esplicar por qué se

encontraban los cuerpos de la 2.a i 8.a divisiones en el valle

de Chorrillos, de modo qne pudieran cooperar con toda opor-

tunidad a la completacion absoluta del triunfo de la división

primera.
Los rejimientos Buin, Esmeralda, Chillan i Lautaro, como

lo dije en otro lugar, cargaron sobre una sucesión de cuatro

elevados cerros perfectamente fortificados que el enemigo te

nia a su derecha. El mas elevado de estos cerros, el que tre-
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pó el Lautaro, no estaba artillado según algunos, pero dirijia
fuegos mortíferos sobre el Buin, Esmeralda i Chillan con ca

ñones que a nuestro entender, eran de mucho calibre.

Nuestra bizarra artillería dirijia de vez en cuando sus des

carga fle granadas a la altura mencionada, en tanto que el

Lautaro, bajo baterías del cerro mismo, se encaminaba a la

cumbre.

Cuando nnestro lucido rejimiento llegaba a las alturas, los

fuegos eran ya débiles, debido a los destrozos causados en el

fuerte por la artillería chilena. El Lautaro se apoderó del re
ducto a viva fuerza, con ese valor i serenidad que ha sabido

desplegar siempre que le ha tocado combatir por la patria.
Al Curicó le había cabido también la suerte de tener parte

en la gloria jeneral, pues unas compañías suyas desalojaron
bravamente una fuerza peruana atrincherada i artillada que

guardaba la falda de un cerrillo con ol ánimo de impedirnos
el paso hacia el valle.

El Esmeralda i el Buin, habian tomado respectivamente
dos reductos formidables sobre morros con dobles cinturas de

fuego sostenido desde parapetos formados ex-profeso, i desalo

jado al enemigo de una larga sucesión de trincheras en las

alturas, hasta derrotarlo absolutamente, haciéndole gran nú

mero de bajas. El Chillan, asimismo, habia limpiado de cho

los el cerro fortificado quele cupo asaltar, no siendo menos

bu valor i entusiasmo que el de su infatigable compañero.
Todos esos cuerpos, después de consumar su espléndida

victoria, se dejaron caer al ancho valle de Chorrillos i se lan

zaron sobre la izguierda, con el ánimo de dar también una

manilo, como vulgarmente se dice, a sus denodados compañe
ros de la primera división, que se batían con un tesón i bra

vura admirables.

El batallón Victoria i los cuerpos que marchaban con la

tercera división habian tenido hasta ese momento la mala

fortuna de no participar del sacrificio común.

La tercera división habia descendido asimismo al valle

hasta juntarse con la segunda i en seguida con la primera,
pudiendo de este modo el Santiago i el Aconcagua tomar par
te en los últimos momentos de la agonía del poder enemigo
concentrado en el morro i pueblo de Chorrillos.

Desalojados los peruanos de esta última posición en el fuer

te del morro de Chorrillos (a las dos de la tarde), se recon
centraron en el pueblo con sus últimos restos, haciendo fue

go desde las azoteas, casas i ventanas, sin orden i aun

sin propósito ya de resistir. Mas bien eran los tales fue

gos de jente dispersa i embriagada. Con este motivo la po

blación fué teatro de guerra, de incendio i de muerte. Feliz

mente estaba deshabitada de población pacífica i convertida
solo en un vasto castillo enemigo.
En algunas calles, sobre todo en las que corren al pié del

morro del fuerte, se habia desarrollado el incendio producido
sin duda por las bombas de la artillería i fuegos de la escua

dra, que forzosamente tenian que cruzarse en la orilla norte

del morro i discurrir por la población.
Nuestros soldados, diseminados en guerrilla, penetraron en

las calles persiguiendo al enemigo, que no cesaba de hacerles

bajas disparando a mansalva desde las ventanas, balcones i

puertas, pero nunca de frente, sino siempre por detras; cosa

que producía grande irritación en la vencedores.

A las 4 P. M., aun se oian los últimos disparos. Las calles

de Chorrillos presentaban un aspecto horroroso; las llamas

del incendio habian tomado gran incremento, merced al exce

lente combustible que les ofrecían a porfía los hermosos pala
cios que embellecían la población. No habia una sola avenida,
una sola cuadra, un solo pasadizo, donde no hubiesen cadá

veres de peruanos o de soldados chilenos, bien que de estos

últimos era inmensamente menor el número.

En el mirador de una lindísima casa de dos pisos se veian

apostados unos cuantos cholos que fusilaban a nuestra jente
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con toda impunidad, pero apenas dejaban ver los rifles con
que disparaban de mampuesto. De nn grupo de seis soldados
nuestros hirieron a uno imataron a otro en un momento: los
cuatro restantes se lanzaran en demanda de venganza por sus

Compañeros. Penetraron en la casa lujosamente amueblada, i
la encontraron solitaria. Bascaron las escalas para trepar «1
segundo piso, i las hallaron cortadas ex -profeso.
-, ¡Oh! aquellos hombres rujian de coraje, al no encontrar
camino por donde llegar hasta los enemigos. Los desafiaban,
los provocaban, los injuriaban, i nada!
Los pernanos estaban en el mirador, aislados adrede de los

demás pisos.

¿Qué hacer? ¿Cómo dejar impunes a los que de esa manera
habían discurrido su invencibilidad?

Pero los rotos,saben darse maña para salir siempre airosos
de sus aprietos.

•_
—

]Ah! los de arriba! gritó uno de ellos saliendo al patio:
«i no bajan las escalas, incendiamos la casa!

Oyóse por respuesta la detonación de nn rifle: eran los de
arriba que en ese momento disparaban en otra dirección.

Media hoja mas tarde, la casa toda era una hoguera, i los
cuatro rotos, con el arma lista, observaban desde la calle el
mirador.

Los peruanos estaban arriba en gran confusión,, desenga
ñados de que la cosa no era para jugar con la pólvora.
Al fin los cholos, en el último trance de la desesperación,

se precipitaron balcón abajo, a la calle...
Se mataron como la víbora encerrada en un corral de res

coldo...

Los enemigos no tenian derecho alguno para esperar con

miseración de los nuestros, desde que no habian perdonado
medio de ocasionarles tormentos cruelísimos. Cou ese fin, no
solo habian sembrado de polvorazos i minas los frentes de sus

. trincheras, sino que no habían tenido escrúpulo para colocar
las hasta en las orillas de las acequias, a fin de que se abrasa
sen los que fueran a ellas atraidos por la sed.

Casi en todas las alturas de los cerros inmediatos al campo
del combate, allí donde creían que pudiera subir el estado

mayor o algún observador de nuestra parte, habia también
multitud de polvorazos preparados.
Era necesario, para no ser víctima de las llamas, renunciar

■a pararse en las apachetas i en las partes dominantes mas
útiles para la observación

No se puede hacer un cálculo de! número de minas que es
tallarían en el campo de batalla durante el combate: fueron
muchísimas: pero puede decirse con conocimiento cierto, que
tenemos entre los heridos un crecido número de quemados.

*

Cuando el rejimiento Santiago junto con varios cuerpos i
'soldados de otros rejimientos permanecían en el fuerte de la
costa del morro de Chorrillos, dónde habia un cañón de grue
so calibre abocado para el campo de batalla, i el tiroteo i el
incendio tenian convertida en hoguera la población, se veia los
prisioneros peruanos formados, en número desetecientos sesen
ta i siete, que, a juzgar por las insignias de los kepis, perte
necían a distintos batallones.

El ejército de Chile estaba trasnochado i sin almorzar has
ta esa hora, i apesar de^ que nn pedazo de pan en esos mo

mentos podia estimarse como una gran cosa, varios de nues
tros oficiales i soldados que habian podido conservar al

go do comer en sus bolsillos, participaban los hambrien
tos cholos, qué manifestaban estar mui necesitados de
alimento i que no tenian embarazo én pedirlo con humildes

súplicas, tratando a nuestros soldados de Señorcite i tatitog.

Dos estandartes fueron tomados al enemigo, uno hermosí-

simo por el jefe del rejimiento Santiago, i otro por un oficial
del 2.° de línea, tomado en uno délos fuertes conquistados.

Nuestras tropas carecían de almuerzo hasta esas horas,
no por imprevisión del estado mayor. Mni lejos de eso: en el
dia anterior se habia dado doble ración de carne a todos los
cuerpos del ejército, con instrucción de que cocieran lá ra
ción para el dia siguiente, a fin de que los soldados llevasen
carne cocida en sns morrales. Así fué como se hizo en efecto;
pero en las faenas de la batalla, en el pesado trabajo del con
secutivo ascenso de la larga serie de morros recorridos a san
gre i fuego desde el alba, nuestros soldados habían arrojado
sus morrales para alivianar su cuerpo i dar mayor alivio a

sus fatigados miembros.

Los prisioneros pernanos faeron conducidos a una casa de
dos pisos, la mas espaciosa dé cuantas habia, que está
fuera del pueblo de Chorrillos, hacia el lado de Barran
cos, i qué llamaban los cholos Escuela áe cabos-, casa

con anchos corredores embaldosados superiores e inferiores,
con réjios escalones de mármol i magníficas i multiplicadas
habitaciones. Allí se hizo también el depósito jeneral de heí
ridos, de modo que al dia siguiente había en el interior de di
cha casa no menos de cuatro mil hombres, incluso el reji
miento Esmeralda, todos desahogadamente.

El Esmeralda tomó también un estandarte en esa jornada
memorable, aumentando con él el gran número de los trofeos

que atestiguarán a las jeneraciones venideras las glorías in
marcesibles que acaban de coronar la frente inmaculada de la
patria.
El sarjento mayor don Alberto ^Stuven, al hacer prisione

ros a unos soldados enemigos, recibió de manos de" ellos el
mas rico i hermoso estandarte dé" los conquistados en esta

gran batalla; el baluarte del primer batallón peruano, de la

joya de la dictadura. Tiene un escudo espléndido bordado de

oro, con dos grandes piedras purpurinas, i la siguiente ins

cripción:

BATALLÓN NÚM. 1 DE LOS ZUAVOS DE LIMA.

De manera que se tomaron al enemigo- cuatro estan
dartes en la batalla de Chorrillos, del modo siguiente:
Uno el Santiago.
Uno el Esmeralda.
Uno el 2.° de línea.

Otro, uno de los ayudantes del Ministro de la Guerra.

El comportamiento de los jefes i oficiales en toda la lí
nea de batalla sobrepujó a toda lejítima aspiración: fueron
denodados, valientes, serenos, incansables, heroicos, chilenos!
El coronel Lynch, en las ocho horas menos cinco minu

tos de Un sangriento i no interrumpido combate hasta la to
ma del elevadísimo e inexpugnable morro Solar, manifestó
la mas inalterable sangre fría, aun en los momentos en que
el cansancio i agotamiento de municiones hizo amainar nn
tanto a su heroica,hueste. El recorría sns líneas siempre imper
térrito, ayudado por el valeroso coronel don Gregorio Urru
tia, jefe de estado mayor dé su división, quien parece haber
nacido para no arredrarse ante los peligros de la muerte.
Entrar a hacer menciones especiales de guerreros sobre

salientes, seria infinito, seria esponerse a la desequidad ia la
injusticia; porque era tanto el denuedo, tal el entusiasmo,
tan grande los esfuerzos por el triunfo i tan universales el
anhelo i el afán por la victoria en los combatientes de nues

tra parte, qne sobresalieron todos juntos, alcanzando de con
suno la mas espléndida de las victorias sobre la mas inaudita
Huea de defensa que jamas se haya presentado en guerra
alguna de las conocidas hasta lo presente!
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Ocho horas de combate rudo i encarnizado con lasmas ri
cas armas de precisión, son nna enormidad horrible de fuego
i de sangre; enormidad demostrada por la práctica en sus re

soltados mismos, pnes hemos tenido rejimientos qne han espe-
rimentad® 10 bajas de jefes i oficiales, de 85 que tenian por
todos!

Treinta i nueve cañones de varios calibres, inclusas trece

ametralladoras de todos sistemas, algunosmiles de rifles, gran
cantidad de municiones, entre ellas dos granadas cargadas,
fueron arrancados al enemigo al pié de sus mismas trincheras
i reductos, en medio de torrentes de fuego i de una resisten
cia que tenia los síntomas de la desesperación.
I esta obra, tan enormemente colosal, ha sido consumada

Bolo por nna parte del ejército de Chile, porque a la otra no

le cupo la gloria,anhelada de entrar en el sacrificio.

El siguiente es el resumen de los cuerpos que tomaron parte
en la batalla de Chorrillos, inclusos aquellos que acudieron en

la hora última de la agonía del enemigo a solo presenciar sn

triunfo;

CUERPOS. HOMBRES.

Buin 984

Esmeralda 966

Chillan : 1082

Lautaro^. 1111

Curicó... 966

8.° de línea 1079

2.° de línea „ 924

Atacama 1078

Chacabuco ,. 928

Talca..... 1078

Colchagua 773

4.° de línea 800

Coquimbo 891

Artilleria de Marina...... 877

Melipilla 400

Santiago.... , 972

Zapadores: 703

Valparaíso..... 828

Aconcagua., 1064

Caballería... 850

Artillería..... 1870

Total. 19169

Pero los qne arrollaron verdaderamente al enemigo en to
do el fragor de la batalla, reduciéndolo a solo las alteras del

morro Solar, en cuya situación empezaron recien a llegar las
demás tropas de refresco, fueron los cuerpos señalados con le

tra cursiva, mas seis compañías del Curicó i dos del Aconca

gua que protejieron nuestra artillería en el ala derecha: toda

esta fuerza, que fué la que deshizo las líneas enemigas i pro
dujo la derrota jeneral, suma en totalidad 15,602 hombres.

Esto debe entenderse sin minorar en lo mas mínimo la glo
ria de los que llegaron en la hora postrera del enemigo, a

cooperar su derrota en la última posición de los treinta i tan
tos entre reductos, morros i atrincheramientos que sucesiva

mente habian perdido desde la madrugada, cediéndolas a vir
tud del fuego, de la sangre i de la muerte, i sobre todo del

valor indomable de nuestros soldados, sin igual en sn pujan
za, en su arrojo, en sn abnegación i en su heroismo!

En la nómina que precede no se cita a los batallones Búlnes
i Valdivia, los cuales, ardorosos en sus deseos de cooperar al

mas breve triunfo, el nno enviando unes cuantos hombres al

campo de la ya pronunciada victoria, i el otro mandando eje
cutar nn movimiento parcial como para ganar delantera a

enemigos que no adelantaron procuraron alcanzar a partici
par del ¡viva! jeneral del triunfo, i aun a cambiar unos cuan

tos tiros con los últimos restos del despedazado enemigo.

Resulta, pues, que¿ en suma, 15,602 hombres nuestro»,

fueron lo» qtíe verdaderamente deshicieron i derrotaron al

enemigo en su inmensa línea de fortificaciones, reductos i

trincheras favorecidas por la naturaleza del terreno i defen

didas por 26,000 soldados peruanos armados de ricos rifles
de

fjreciBion,
con trece ametralladoras i Veintiséis cañones exee-

entes de todos calibres, sin incluir los de parte del al» derfl*

cha i del fuerte artillado tomado por el Lautaro.

Nuestras bajas fueron necesariamente considerables, con

nn fuego tan vivo i prolongado: hubo rejimientos que per

dieron mas de trescientos hombres, i algunos mas de la mi

tad de sn oficiales; pero por fortnna, no fueron tan
numerosos

los muertos. La mayor parte de las bajas fueron por heridas
i

no pormuerte, i aun Ifls heridas leves estaban
en muchamayo

ría sobre las graves.

Las bajas no llegaron a mil quinientas en la batalla de

Chorrillos, lo cual es una verdadera fortnna.

Los peruanos tuvieron mas de tres mil quinientos muer

tos, mucho mas, entre jefes i oficiales.

Nuestra artillería fué felicísima en sns disparos, prestan
do eficaz cooperación al triunfo.

Réstanos solo para concluir, consagrar dos palabras a nues

tros capellanes i a nuestros médicos, Los primeros se mantu

vieron firmes en el campo de batalla auxiliando a los mori

bundos. Puede citase especialmente entre ellas a los presbíte
ros Fontecilla i Vivanco. A este último se le veia dentro del

fuerte tomado por el Atacama, en momentos en que las balas

de cañón pasaban por sobre nuestros soldados: habia presta

do su caballo para que se acarreasen los heridos del rededor

adentro del reducto, i salvando de la muerte a un joven ofi

cial peruano que estaba herido: hablaba con los soldados, i a

los mas apurados con sus dolores^procuraba consolarlos.

El servicio de las ambulancias se hizo oon toda actividad.

La Crnz Roja se divisaba en todas direcciones, unas veces en
medio del fuego, otras a retaguardia i las mas en ambas par
tes a un mismo tiempo.
No se andaba unos diez pasos sin encontrar con el médico

o con el practicante, quienes dejando curado un herido, co

rrían en demanda de otro. Pero éstos eran tantos i estaban

tan diseminados en las alturas, faldas, hondonadas i llanos,

qne la labor no terminaba nunca ni tenia nn minuto de re

poso.

Los carretones de las ambulancias habian quedado atasca
dos en los arenales del camino, i ya las vendas,, empezaban
a escasear. ¡Qué apuros! ¡I tan grande la cantidad de he

ridos !

Unos peruanos derrotados encontraron a los espresados
carretones con sus arrieros. Mataron a uno de ellos i ama-*

rraron a los otros, para saquear los vehículos. Pero, por for
tnna tres soldados nnestros, de los rezagados por la fatiga
o por enfermedad, llegaron al sitio. Los cholos eran ocho i

quisieron resistir. Empeño inútil: en pocos minutos, unos
cuantos de los asaltantes volaban por sobre los médanos, pnes

parecían no tocar la blanda i pesadísima arena, en tanto qne
otros se revolcaban ensangrentados sobre ella.

Los carretones estaban salvados i los sueltos arrieros caba

lleros en sus muías.

Tras del percance llegaron algunos empleados de la ambu
lancia a buscar mas vendas. Se proveyeron de nna enorme

cantidad i volvieron jal campo.

Los médicos no descansaron en todo ese día; para ellos la

batalla no conenyó hasta lamedia noche, debiendo recomen

zarla al amanecer del otro dia.

Los enfermos fueron trasportados al depósito de heridos.
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Nuestros médicos i practicantes no daban abasto i se llama

ron también a los de la ambulancia peruana, que se traslada

ron con bus heridos al depósito jeneral. Trabajaron bien, se
portaron bien, i esto debe decirse en honor de la verdad.

El servicio sanitario del ejéroito merece, pues, un aplauso.
Prestó con oportunidad sus cuidados a nuestros enfermos i

heridos, e hizo todo lo humanamente posible, i dentro de sn

esfera, por el bien de la patria.

La IWitaUa de Ohorrillos.

(Estractswlo de El Ferrocarril.)

A las tres i medía de la mañana del 13 de enero i en me

dio de la oscuridad de la noche, qne aun hacia mas densa

nna espesa camanchaca, el coronel Lynch, conforme a las

instrucciones del jeneral en jefe, ponia en movimiento su di

visión, desplegando en batalla los rejimientos, en perfecto or
den i a marcha forzada para estrechar la distancia que lo se

paraba de las fortificaciones peruanas qne se destacaban co

mo grandes masas negras en el horizonte.

En las filas reinaba un silencio profundo, percibiéndose so
lo el ruido de las pisadas cadenciosas de nuestros soldados

Bobre la pesada arena. La división marchaba en este orden;

principiando por la izquierda nuestra o lado del mar.

El 2.° batallón del 4.° con el 2." del Chacabuco desplega
dos en guerrilla, formaban la primera línea a poco mas de

100 metros a vanguardia de los primeros batallones de dichos

rejimientos que componían la segunda línea.

El tejimiento Atacama,* a la derecha de los anteriores,
avanzaba en batalla seguido a cien metros a retaguardia por
el Talca.

El 2.° de línea, seguido del Colchagua, formaban el ala de
recha de la división Lynch, que al avanzar siguiendo las on

dulaciones i quebraduras del terreno semejaba nna colosal

serpiente cnyos anillos se arrastraban acompasada i silencio-
mente.

Del Coquimbo i del Melipilla nada podia distinguirse:

Jraes,
marchaban por la playa i los ocultaban a nuestra viste

os cerros i lomajes de Villa.

La artillería de la 1.a división, al mando del sarjento ma

yor Gana, habia tomado sns posiciones en nna pequeña pla
nicie a poco mas de 1,500 metros de las alturas ocupadas por
el enemigo. La artilleria de campaña de la reserva, qneman
daba el comandante Novoa i a las órdenes inmediatas del co

ronel Velasquez, se habia colocado a las 4 de la mañana en

los faldeos de nn Cerro de donde podía oblicuar bus magnífi
cos Krupp hacia la derecha.

Por otra*parto i casi a la misma hora el comandante Wood

con su rejimiento tomaba posiciones convenientes frente a

los tres morros que ocultan a San Jnan i qne venian a ser la

izquierda del enemigo, i las baterías de montaña de los capi
tanes Keller i Ferreira, que se habían adelantado a la brigada
Jarpa, ocupaban también excelentes posiciones para ofender

a los pernanos.

*

Son las cuatro i cuarto de la madrugada. Mientras el Co-

S
nimbo i el Melipilla siguen su marcha por las vegas de Vi-

a, el resto de la división Lynch avanza en medio de la oscu

ridad, la artillería toma sus posiciones, i la caballería queda
lista para acudir donde sea necesario; la 2.a i la 3.a prosiguen
su fatigosa marcha i la reserva se pone sobre las armas, for

mada en columnas, a retaguardia i por el ala derecha de la

1.* división.

El jeneral en jefe, estado mayor ministro de la guerra,

cuartel jeneral i ayudantes, con sns caballos a la brida, aguar
dan el momento en qne debe principiar la aorion.

*

Uno de los puntos principales del plan de batalla del señor

jeneral en jefe era atacar simultáneamente con las tres divi

siones la linea enemiga, sorprendiéndola, si era posible, anteé
de despertar la aurora.

La división Lynch atacaría el ala derecha de los pernanos

protejida por la reserva, mandada por el comandante Martí

nez que vendría a quedar entre el ala derecha de la 1.* i 1»

izquierda de la 2.a

Esta, apoyada en su derecha por una parte efe la división

Lagos, atacaría el ala izquierda; mientras qne el reste de la

8.a obraría por el flanco izquierdo de lo? peruanos. De esta

manera, una Vez forzada la linea enemiga por ese lado, don
de tenia acumulada menos fuerzas, quedaría flanqueada i en

vuelta, obligándole a reconcentrarse hacia el mar i cortándo
le toda retirada por el N. E.
Pero este plan no .-prado, llevarse afectó en todas sns par

tes por varias circunstancias, siendo la primera de Alias lá de

qUe no fué posible emprender el ataque sorprendiendo al ene

migo en sus guaridas.
La causa de esto fué lo siguiente:
Un sirviente de las ambulancias i una mujer de orijen pe

ruano, que^no se Sabe por que razón seguia al ejército, se es-
traviaron durante la marcha i cayeron en poder de una avan
zada enemiga. Allí declararon que nuestro ejército se apres
taba para atacar a los peruanos antes de rayar el dia, dando

detalles sobre nuestras fuerzas, armamento i disposiciones
para el combate.

En consecuencia, la sorpresa no era ya posible. El enemi

go estaba en guardia.
En cuantoa la simultaneidad"en el ataqne, causas ajenas a

la voluntad del jeneral en jefe i jefes de división no permi
tieron que se llevara a efecto. La espesa camanchaca que no

permitía distinguir el terreno, las dificultades infinitas del

camino hicieron que la segunda división se interpolara con la
tercera i qne no llegaran al pnnto designado en el instante

preciso i en conformidad con las disposiciones del jeneral en
jefe.

*

Las tinieblas de la neche cubrían todavía con su negro
manto el horizonte brumoso, destacándose apenas las enor

mes i prolongadas masas de cerros que servían de gnarida a
los peruanos.

Todo el ejército chileno estaba sobre las anuas, o hacien

do las últimas etapas de sn marcha, o avanzando sij ilusamen
te sobre las fortificaciones que debia tomar a la bayoneta.
El Blanco i el Cochrane, la O'Híggins i la Pilcomayo

aguantaban sobre sus máquinas en las aguas de Chira, al
suroeste del morro Solar, dispuestos para protejer con sus

fuegos las operaciones de nuestra izquierda mandada por el

coronel Lynch. La lancha a vapor del buque almirante, con

sn ametralladora a proa, se había destacado de los costados

del Blanco.

Una tenue i .blanquecina luz empañada, por la neblina, ha
bia comenzado a difundirse poc el espacio, cuando de impro
viso se siente una descarga cerrada de fusilería, seguida de
un nutrido fuego graneado, i comenzó a tronar el cañón.

El enemigo había roto sus fuegos en toda la línea, concen
trándose contra la división Lynch que, avanzando en el or

den ya indicado, se encontraba en una ondulación del terre

no, pesada i arenosa, i al pié del cordón de cerros que debia

atacar, a una distancia de nnos ochocientos metros de las

fortificaciones.

Eran las cinco en pnnto de la mañana, en los relojes del

cuartel jeneral i estado mayor, qne de antemano se habian

comparado i reglado con el del jeneral en jefe.
La primera división continuaba avanzando sin disparar nn

tiro.
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Los cerros ocupados por los peruanos parecían iluminados

por un cordón de luces movidas a impulsos del viento. Era
la línea de infantería enemiga que dirijia a la división Lynch
nn compacto fuego graneado con sus Peabody de largo al

cance, cuyos proyectiles atravesaban silbando el espacio en

todas direcciones, mientras los cañones i ametralladoras vo
mitaban una lluvia de balas i granadas cuyas esplosiones se
confundían con las bombas automáticas qne cubrían todo el

campo, i reventaban a cada instante bajo las plantas de los
nuestros.

*

Apenas se dejó oir la primera descarga i una cinta de fue

go bordaba la cima del largo cordón de morros en que se ha
llaba atrincherado el enemigo; el jeneral en jefe, jenerales
Maturana i Saavedra, ministro deda guerra, señor Altamira
no, todo el cuartel jeneral i estado mayor, avanzaron a todo

escape, situándose en la falda de un cerro, frente a la derecha
de la división Lynch, i al lado de una batería de artillería

que en ese uismo momento rompía sus fuegos contra el fuer
te que se destacaba a la derecha del abra que separa la pri
mera serie de cerros de la izquierda de la que seguia a la de
recha nuestra, i desde cuyo fuerte se enfilaba por el flanco

derecho al 2.° dj l|nea i al Colchagua, a la derecha de la lí
nea dé batalla de la 1.a división.

Algunas de las granadas enemigas caian también mui cer

ca del cuartel jeneral i de la batería de artillería.
La primera división avanzaba trepando las empinadas fal

das délos cerros i recibiendo un diluvio de balas i metralla.
Nada era capaz de detener el empuje de los nuestros: ni
la barrera de fuego que se interponía a su paso, ni el cansan
cio i estennacion consiguiente a una marcha por medanales
i quebradas i a una ascención abrumadora, ni los estragos
que los proyectiles hacían en nuestras filas que iban dejando
atrás, no los rezagados por el miedo o la fatiga, sino los re-
zadados

por
la muerte que los encontraba arma al brazo i en

primera línea. Nada los detenía: marchaban impávidos i se
renos, acortando poco a poco la distancia que les separaba de
Bus cootendores i aguardándola orden de: Fuego!

*

Por fin, despnes de estrechar la distancia que los separaba
del enemigo ha' ti reducirla a quinientos metros, los bravos
del 4.° i del Chacabuco, que habian conseguido sobrepasar a
sus compañeros de la derecha, i adelantaban, como ellos, re
ciban orden de fuego! i una descarga cerrada sirve de prelu
dio a la inmensa i terrible sinfonía del combate.

Tras la descarga vino un fuego graneado, un redoble nun
ca interrumpido de fusilería, trepando esos soldados, no ya al
paso sino al trote, con un ímpetu indescriptible.
Ya no eran dos líneas las que marchaban. Roto el fuego

por los peruanos, la segunda línea del ala izquierda chilena,
formada por los primeros batallones del Chacabuco i 4.° de

línea, no pudo contenerse i formó una sola con la primera,
proruropiendo en un solo grito, sn solo himnode combate,
sn sola divisa: viva Chile!

Encontrábanse a media falda del morro que asaltaban.

I seguiau bajo una bóveda de balas, haciendo fuego en

avance, mientras la metralla enemiga clareaba sus filas.

*

El Atacama i el Talca; con empeñoso tesón, subían a su

vez por un suelo arenoso en que los soldados perdían los pies
i apenas podían avanzar con desesperante lentitud, recibiendo
los fuegos de flanco de un morra de la izquierda que diezma
ba al segundo batallón Atacama, que inmediatamente contes
tó sin dejar de marchar.
Al mismo tiempo que el segundo batallón Atacama hacia

su primera descarga a media falda del cerro, el segundo ba
tallón del Talca marchaba al trote a enfilarse con aqnel para
confundir sus fuegos contra el enemigo.
En -ese mismo momento, el segando jefe del Talos, tenien-

te corone1 Carlos Silva Renard, que habia abandonado su ca

ballo qfle le servia mas bien de ob3táeulo, i marchaba al fren
te del segundo batallón, cayó mortalmente herido.

Minutos mas tarde, rompía también sus fuegos el cerro si
tuado a la derecha del Talca, fuegos contestados al pnnto por
el primer batallón del Atacama, mientras el primer batallón
del Talca avanzaba para colocarse en línea de batalla con

aquél i emprender juntos la difícil ascención del morro qne
les habia caido en suerte, i qne era mni superior en eleva
ción a la izquierda.

*

Dada la topografía del terreno, sns dificultades i las ense
nadas que formaban los cerros, no era posible que la línea de
batalla avanzada en línea recta; tenia qne seguir las ondula
ciones del suelo, atrasarse o adelantarse según las dificulta
des que tenia que vencer.

El ala izquierda—i.° de línea i Chacabuco—se encontraba
a tiro de pistola del enemigo cuando el Atacama i el Talca
habian pasado la mitad de la distancia qne los separaba de
los atrincheramientos enemigos.
El 2.° de línea, con su estandarte, desplegado i bendeeido

tros dias antes, se encontraba a la misma altura del ala iz

quierda juntamente coa el Colchagua, frente a las fortifica
ciones del cerro de que debían apoderarse.
Son las cinco i treinta i cinco minutos. El enemigo amai

na por un instante sus fuegos que parecen reconcentrarse
hacia el morro Solar, i en seguida hacia la eminencia mas

encumbrada de ese lado. Pero mui luego, talvez cuerpos de

refresco, recrudecen el friego en toda la línea i sn artillería
no cesa de funcionar a la derecha, a la izquierda, al centro,
de todas las cumbres, de todas las alturas.

*

Ya no es una línea, una cinta de luces la qne orla los ce
rros; son dos fajas de fuego, una en la cúspide, la otra a po- .

co mas de media falda; la nna de los peruanos, la segunda
de los chilenos que avanzan i avanzan.

I la distancia que separan a ambas fajas se acorta, dismi
nuye lentamente; pero en breve van a confundirse.

*

Nuestra artillería, colocada en las excelentes posiciones que
de antemano habia ocupado, no cesa un momento de funcio
nar i diríjir sus certeras punterías en todas direcciones con

tra su rival.

Por un Jado el comandante Carlos "Wood hacia verdaderos
prodijios coa sus cañones contra los fuertes de la izquierda
enemiga; las baterías Keller i Ferreira operaban con acierto

por el centro; poco mas a nuestra izquierda, la de campaña
que presidia el comandante jeneral del arma, coronel Velas

quez, dirijia sus fuegos oblicuos en todas direcciones, espe
cialmente hacía la izquierda, i la brigada Gana de la primera
división colocaba sus proyectiles en las mismas trincheras

enemigas, sembrando como sus hermanas la desolación i la
muerte.

*

_

Hasta aquí solo peleaba con indescriptible arrojo la divi
sión Lynch, soportando les fuegos del grueso del ejército pe-
ruano.

La resistencia del enemigo era tenaz, formidable; sus dis
paros, lejos de disminuir, arreciaban cada vez mas. Tardaba

que la primera división coronara las alturas: tardaba qne la
división Sotomayor entrara a su turno.

La reserva que estaba a la vista se ponia en movimiento
desde su posición primitiva, para acudir al primer llamado.
Los ayudaates de campo del cuartel jeneral i estado ma

yor se cruzan en diversas direcciones. Era necesario hacer

que entrara el resto del ejército.
Nuestros artilleros dejan las altaras que habían tomado
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avanzan por los distintos puntos de la línea a colocarse en

en nuevas posiciones de donde poder ofender con mayor
acierto aun al enemigo, sin inquietarse por la granizada de

balas que hasta ellos llega i hace bajas en sus filas.

*

Son las cinco i cincuenta minutos de la mañana.

La posición ocupada por estas dos baterías estaba sembra

da de bombas esplosivas, pero con mayor profusión que las

demás; i las esplosiones tenian lugar de segundo en segundo,
ocasionando algunos contusos.

*

De improviso se sienten disparos de artillería por nuestra

derecha. Es la segunda división que, oyendo el tiroteo, salva
al trote la distancia que la separa del lugar del combate i su
artillería, mandada por el mayor Jarpa, que se habia adelan
tado a tomar posiciones convenientes, aunque a tiro de rifle

del enemigo.
Talvez nuestra 1.* división sintió la aproximación de la 2.a,

pues con nuevos bríos, con inquiebrantable audacia activó su

avance.

El fuego del enemigo arreciaba con un crescendo formi

dable.

Una inmensa i roja llamarada iluminó de improviso la ci
ma del morro que asaltaban el 4.° i el Chacabuco.

¿Era acaso uno de esos polvorazos que con tanto arte pre

paran los peruanos? ¿Era alguna señal convenida, sea para

pedir refuerzos, sea para hacer volar inmensa mina que se

pultara a nuestros arrojados soldados?

Era masque eso: era la señal de que las fuerzas chilenas

se habian apoderado de aquella fortaleza a sangre i fuego,
cubriendo con tapiz de cadáveres enemigos el piso i las trin
cheras de ese reducto.

El 4.° i el Chacabuco hacian flamear en el primer fuerte

de la izquierda, defendido por ancha trinchera i por ocho ca

ñones Grieve i dos ametralladoras, el victorioso pabellón na

cional al grito siempre de ¡Viva Chile!

El 4.° i el Chacabuco habian coronado uno de los fuertes

que habian tomado a la bayoneta i asaltado sus trincheras

que formaban nn ángulo hacia nuestro lado; pero se encon

traban al frente de otra línea de reductos que dominaban al

que ellos ocupaban i desde el cual el enemigo comenzó a ha

cerles un nutrido fuego de artillería i fusilería.

Se empeñaba ahí un nuevo combate, tan terrible, tan san

griento como el primero.

*

Atacama i Talca, Colchagua i 2.° de linea, apoyados por la
artillería de Marina, pugnaban a su vez i rivalizaban en ar

dor para apoderarse de las alturas que tenian a su frente.

Los dos primeros, aguijoneados por su propio valor i esti

mulados por sus jefes i oficiales que eran los primeros en dar

grandes ejemplos de arrojo i denuedo a sus soldados, aotiva-
Dan su avance.

Desalojado el enemigo del morro de la izquierda por los

esfuerzos combinados del 4.° i del Chacabuco, el Atacama i el

Talca animados por sus jefes respectivos comandantes Dublé

Almeida i Urízar Garfias, después de un corto descanso para

recobrar aliento i reunir el ala izquierda del Talca, a fin de

guiarla hacia la retaguardia del morro que atacaba la dere

cha de los segundos batallones de ambos rejimientos, allí, en

medio del fuego encontrado de dích-i morro, que defendía

bu retaguardia, i de las fortificaciones colocadas a la espalda
del cerro ya tomado, se reunió el ala izquierda para escalar

la altura.

En este punto cayó herido por una bala el caballo que
montaba el sarjento mayor Alejandro Cruz Vergara, i él mis

mo recibió otra enelb.¡zo derecho, que felizmente solo le

ocasionó una contusión. Allí también fué herido, aunque le

vemente, el capitán Fernando Parot.

Mientras tanto los primeros batallones del Atacama i Tal

ca continuaban su difícil ascención por la vanguardia del re
ferido Morro, bajo un diluvio de balas que producía muchas

bajas en nuestra tropa, cayendo herido de gravedad en ambas

piernas el subteniente Carlos M. Fernandez del Talca, el ca

pitán Remijio Barrientos i otros oficiales del Atacama.

Los estandartes de ambos rejimientos unidos, llevados por
sus respectivos abanderados, subían en primera línea infun

diendo estraordinario valor en los soldados que seguían sus

ondulaciones con ávidos ojos.
Pero la empresa de coronar el cerro era empresa erizada de

dificultades, de peligros, era marchar contra un impetuoso
torrente de plomo i fuego.

*

Son las seis de la mañana i ya se distinguen mejor los

objetos.
El 2.° de línea i el Colchagua, derecha de la primera divi

sión han salvado ya la falda del tercer morro, i a corta dis

tancia de las trincheras enemigas, tocan calacuerda i se ava-

lanzan impetuosamente cargando a la bayoneta. Saltan las

trincheras, el soldado José Manuel Oñate, el primero de to

dos, i clavan la bandera tricolor al mismo tiempo que se de

ja sentir un gran estampido i una luz rojiza, como la del pri
mer fuerte, ilumina el espacio.
Ya tenemos en nuestro poder dos de los principales fuertes

del enemigo; pero éste no es sino el prólogo del sangriento
drama. Quedaba todavía lo principal.

*

Al mismo tiempo que el 2° i el Colchagua son dueños del

fuerte, se rompe por la izquierda del enemigo un nutrido

fuego de rifle i de cañón.

La segunda división entraba en combate: al desembo

car por una. especie de portezuelo hacia los tres morros que

resguardan a San Juan, habia recibido como saludo una gra
nada que caia en la última mitad del Chillan, obligándola a

dispersarse. . Pero, la serenidad i acertadas disposiciones de

los jefes hicieron que todo el cuerpo se dispersara en gue
rrilla.

La batería mandada por el capitán Eduardo Sanfuentes,
la única de que en esos momentos disponia el mayor Jarpa,
se desplegaba sobre las primeras alturas. Después de dos ti

ros (los mismos que se oyeron cuando ya el 4.° i Chacabuco

coronaban el primer morro) para medir la distancia que' re-
Bultó de 1800 metros, se mandó hacer fuego por baterías, el

que se ejecutó con la compañia Sanfuentes i la de Keller, que
en ese momento se reunía con su compañía, a fin de protejer
el avance de la brigada Gana compuesta de los rejimientos
Buin, Esmeralda i Chillan, que debían atacar los tres morros

que tenian al frente.

Un morro elevadísimo que constituía el último fuerte de la

estrema izquierda del enemigo, habia sido encomendado al

Lautaro i al Curicó, quedando de reserva el Victoria para ir

en su ausilio a la primera señal.
En ese momento, seis i diez minutos, el fuego era jeneral,

sostenido i vivísimo en toda la estension de la línea que abar

caba una distancia de mas de dos leguas, confundiéndose el

estampido del cañón con el estruendo de las bombas esplosi
vas que no cesaban de estallar a cada segundo.

Se.habia empeñado la batalla contra toda la primera fila

de fortificaciones. Pero entre la primera i segunda división

quedaba como un claro. De llenarlo i reforzar los estremos

centrales de una i otra se encargó la reserva.

Los rejimientos 8.° de línea, Zapadores i Valparaiso que la

componían, a las ordene* del comandante ArístideB Martínez,
ee adelantaron arma al brazo por la angosta llanura qne pre
cede por el S. O. los faldeos de los cerros ocupados por los

peruanos.
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El 3.° marchaba diagonalmente desplegado todo en guerri
lla por los faldeos de la izquierda, mientras el Valparaiso se

guia a la derecha en columna cerrada por compañía, avan
zando luego en batalla al paso de trote i armas a discreción,
i Zapadores ocupaba el centro en orden disperso i nn poco a

retaguardia de sus compañeros.
Todos los movimientos de estos tres cuerpos eran ejecuta

dos con tal unidad i sangre fría como si no se encontraran al

frente del enemigo que les menudeaba sus proyectiles Peabo
dy, sino evolucionando en nn campo de maniobras.

*

El 4.° de línea i el Chacabuco se habian apoderado, como

hemos dicho, del primer fuerte de la derecha enemiga, rom
piendo sus fuegos a cien metros de distancia.

Al mismo tiempo se vio que una eminencia vecina era co

ronada por un cordón de tropas a cuyo centro marchaba un

jinete llevando en la diestra una gran bandera, que muí lue

go, al desplegarla el viento, pudo verse que era una bandera

chilena, i que poco después desaparecía a nuestra vista.
No habia duda. Debían ser el Coquimbo i el Melipilla los

que encimaban ese cerro, i de quienes nada se subía hasta en

tonces, ignorándose qué suerte les habria cabido en su arries

gada i difícil empresa.
La bandera la hacia flamear el comandante Balmaceda del

Melipilla.
♦

Como estos dos cuerpos iban en breve a unirse al resto de

la división Lynch para proseguir en la titánica empresa de

arrebatar a la bayoneta las series de fortificaciones enemigas
que formaban lo que llamaremos el grupo del Morro, diga
mos algo sobre la manera cómo habian cumplido su difícil

comisión.

Siguiendo las instrucciones del coronel Lynch, ambos

cuerpos siguieron su marcha por la playa de Conchan, a las
órdenes del comandante del Coquimbo teniente coronel José

María 2° Soto, sin apartarse de las orillas del mar cuyas olas

se rompían bajo las plantas.

*
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Los valientes del Coquimbo i.del Melpilla eran blanco ahí

de los disparos enemigos que diezmaban sus filas. Entonces

se replegaron a las primeras trincheras tomadas que les sir

vieron de defensa, al mismo tiempo que numerosas fuerzas

aparecían en el cordón del cerro.

Tanto por ser imposible atravesar un desfiladero, único

paso para llegar a otro morro coronado por fuerzas peruanas,
como por la inmensa superioridad del enemigo que tenian al

frente, se mantuvieron haciendo fuego en la posición antes

indicada.

*

El tiroteo era cada vez mas recio; los pernanos defendían

con porfiada resistencia i sin cejar ni desmayar nn momento

bus magníficas fortificaciones.

El 4.° de línea i el Chacabuco por la izquierda, el 2." i el

Colchagua por la derecha de la primera división, que se ha
bian apoderado de los fuertes estremos, volvian a comenzar

la lucha, i, por decirlo así, a principiar de nuevo, pues a su

frente tenian posiciones aun mas elevadas i formidables de

las que acababan de tomar a costa de tanto valor i de tanta

intrepidez.
El Atacama i el Talca, después de mas de una hora de es

fuerzos sin cuento, i atacando unidos i mezclados por van

guardia i retaguardia, tuvieron la satisfacción de darse el

abrazo del vencedor i del hermano en la cima del morro for

tificado.

Pero, como sucedió en la toma de los dos fuertes anterio

res, apenas un ¡Viva Chile! salia de los pechos de esos bravos

i ondeaban desplegados al viento los estandartes, nn ronco

estampido atronaba el espacio i roja llamarada se reflejaba
sobre las bayonetas de los vencedores.

Era la señal convenida por el enemigo para que la segun
da línea de fortificaciones rompiera sus fuegos. La primera
habia sido tomada en su mitad por los aguerridos cuerpos de

la división Lynch, al mismo tiempo que la división Sotoma

yor atacaba la otra mitad o segunda serie de morros de nues
tra derecha.

*

Toda la artillería de campaña i parte de la de montaña

avanzó a ocupar las altaras de que habian sido rechazados
los peruanos i que la primera división dejaba atrás para pro
seguir con el mismo brio i mayor empuje, si es posible, el

ataque sobre la segunda Bérie, mas elevada, como hemos di

cho que la anterior.

La primera brigada de la división Sotomayor, formando
una estensa línea cuyo centro lo tenia el Buin, el ala derecha
el Chillan e izquierda el Esmeralda, avanzaba hacia los tres

morros fortificados, mientras el Lautaro i el Curicó empren
dían igual tarea en dirección al morro último de ]§, izquierda
enemiga.
La primera brigada adelantaba arma al brazo, tranquila,

impávida, con sorprendente serenidad al compás de la Can
ción Nacional i de marchas marciales tocadas por las bandas
de música. Era inútil que desde las alturas se les enviara
nna granizada de proyectiles. Seguían adelante desplegados
en guerrilla, sin inquietarse, levantada la cabeza, marchando
como si estuvieran en terreno amigo, rivalizando en pericia i
disciplina.
La artillería que obraba a las órdenes dei mayor Jarpa,

protejia el avance de la segunda división con descargas por
baterías contra los tres morros del frente, el alto morro de la
estrema izquierda del enemigo i a dos eminencias fortificadas,
pegadas casi a este morro.

Siete descargas por baterías i el arrojo e intrepidez a toda

prueba de los que asaltaban fué bastante para que en poco
mas de veinte minutos de un reñido combate, los oficiales i
soldados del Lautaro treparan el encumbrado cerro, poniendo
a sus defensores en la mas completa derrota, mientras el Cu-

Desde que llegaron a la altura de Villa, cujeas casas deja
ron a la derecha i se internaron por las vegas, marchaban,

por decir así, en asecho a fin de no ser sorprendidos por las

avanzadas peruanas i tomar de improviso al enemigo por su

flanco izquierdo i si posible era por su retaguardia.
Una vez cerca de la bahía de Chira, cuatro compañías del

Melipilla i un batallón del Coquimbo se dirijieron por un an

gosto sendero hacia una ensenada vecina donde se habian

?>ercibido
dos fortines que por ese camino podían tomarse por

a retaguardia.
Las otras dos compañías del Melipilla, desplegadas en gue

rrilla sobre la derecha del resto del Coquimbo por el lado de

las vegas de Villa, comensaron a subir la agria i empinada
falda del primer cerro. La ascención era penosísima, tenien
do los soldados que hacer uso de sus yataganes que clavaban

en el suelo i entre los riscos para po rodar por aquella pen
diente cortada a pico.
Inmediatamente que la sección que habia marchado a la

caleta vecina llegó al punto de su destino, se encontró efec

tivamente con dos fuertes en forma de media luna; pero es

tos se hallaban abandonados i sin cañones.

Retrocedieron entonces para unirse con el resto i tomar las
alturas.

Como a la mitad de la pendiente, el enemigo que hasta

entonces no habia visto a los nuestros, rompió con un nutri
do fuego que no consiguió detener a nuestras guerrillas.
El Coquimbo seguia haciendo fuego en avance protejido
or el Melipilla, i después de una marcha penosísima llegaban
asta las trincheras enemigas ahuyentando a sus defensores

Ine
fueron rechazados sucesivamente hasta un morro desde

onde se hacia nn compacto fuego de ametralladora i cañón.

I
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rico ejecutaba iguales" proezas i se apoderaba de las dos emi-

nencias fortificadas que se le habia encomendado tomar a vi
va fuerza, no sin haber visto caer herido a su comandante el

teniente coronel Joaquín Cortés i.que, sin embargo, conti
nuaba exhortando i animando a sus soldados.

*

En esos momentos el rejimiento Chillan emprendía la ar
dua i escabrosa ascención del cerro, dejando sola la artillería

que hasta entonces habia protejido el coronel José Francisco

Gana, jefe de la primera brigada de la división Sotomayor,
hacia avanzar la brigada del mayor Jarpa, quien pidió al co
ronel Lagos, que a la sazón pasaba con su división a tomar
la retaguardia del morro alto i aislado de nuestra derecha,
alguna tropa de infantería para protejer sus baterías, que
quedaban aisladas de todo otro cuerpo del ejército.
En el acto el coronel Lagos le dio dos compañías del reji

miento Aconcagua, i emprendióse el avance hasta tomar po
siciones en una altura desde donde se podia dominar las for
tificaciones que el Buin, el Esmeralda i el Chillan trataban
de tomar, confiados solo en su bravura e intrepidez.
Antes de llegar a esa altura, las tres baterías del mayor

Jarpa tuvieron que hacer una travesía de mas de seis cua
dras bajo un cradísimo fuego de rifle i cañón, cayendo herido
a medio camino el capitán Eduardo Sanfuentes, atravesada
nna pierna por bala de rifle.

Desde esa altura las tres baterías apoyaron con sus certe
ros disparos el asalto que comenzaba el rejimiento Buin de
nna de las principales fortificaciones enemigas, la cual, por
estar en el centro de la línea, era eficazmente protejida por
los fuegos de las fortificaciones laterales que atacaban a su

turno los rejimientos Esmeralda i Chillan.

*

Mientras el Lautaro i el Curicó, teniendo de reserva al

Victoria, desbandaban al enemigo por nuestra derecha, la
división Lynch empeñaba un segundo i reñido combate en
toda su línea i la brigada Gana proseguía impertérrita a po
sesionarse de los tres fuertes del centro,—la reserva, llevando
al 3.° desplegado en guerrilla, al Valparaiso en batalla, mas a
la derecha, i a Zapadores en orden disperao, entraba a una

ondulación del terreno i recibía orden de romper sus fuegos
a unos quinientos metros de distancia.
El 3.° de línea, siempre en guerrilla, llegó hasta una trin

chera de las muchas que en Jas depresiones de cerro en cerro

habian levantado los peruanos i que defendían con tenacidad
increíble. Los veteranos del 3.e se acordaron al momento de
cómo se tomaban esas trincheras en Arica, i empuñando sus

rifles por la garganta, calaron bayoneta, a cuyo empuje los

enemigos volvieron caras después de reñida i tenaz resisten
cia.

La primera linea enemiga iba poco a poco quedando desa
lojada. Un esfuerzo i tpda ella, con sus cañones i trincheras,
caería en poder de nuestro ejército.
El-Valparaiso, a poco de romper el fuego tuvo que hacer

alto, pues un ayudante del 2.°, el teniente Gutiérrez venia a

anunciar que podían causar bajas en su rejimiento.
El Valparaiso, siguió entonces al trote hasta tomar la lí

nea a la derecha del 2.°, que lo recibió con un entusiasta
«Viva el Valparaíso!», grito contestado por éste con un atro

nador «Viva Chile!» Rompió entonces nuevamente sus fue

gos contra las fortificaciones que atacaban el 2.° i el Col-

chagua.
Los Zapadores venian barriendo por su parte con cuanto

encontraban a su paso, i se unian en breve a la división Lynch
para apoyarla.

*

Nos quedan todavía los tres faertes del centro en cuyas
Cimas perfectamente atrincheradas i artilladas, los peruanos
se baten desesperadamente, sin fiaquear, sin interrumpir ni

por un instante el apretado fuego que hacen sobre los nues

tros.

Esmeralda i Chillan, los vencedores de Tacna, i el histó
rico Buin, cuyo nombre solo aterraba a los pernanos rivaliza

ban en arrojo, en serenidad, en abnegación, i estrechaban

cada vez mas la distancia que los separaba de bus enemigos.
Animados por la mas noble i santa de las emulaciones, los

tres rejimientos dirijidos por el coronel Gana avanzaban sin

inmutarse, como si se tratara de un simple simulacro, sin em

bargo de que el enemigo arreciaba sus fuegos a medida que
menor era la distancia i de que las bajas iban en aumento.

Eran las siete i cinco minutos de la mañana, cuando con

increíble arrojo los tres cuerpos trepaban a la cima i cinco

minutos después hacian flamear en esas terribles alturas el

tricolor chileno en medio de entusiastas vivas a la patria.

*

El Lautaro, protejido por la artillería Jarpa, se habia apo
derado a viva fuerza del encumbrado morro de la estrema

izquierda que momentos antes hacia un fuego continnado i

mortífero, enfilando a la brigada Gana.

El Curicó habia ejecutado la misma obra con las fortifica
ciones que se le habian designado.
Buin, Esmeralda i Chillan habian tomado los tres morros

del centro defendidos por un.doble orden de trincheras i fo
sos i numerosa artillería, sembrando el terreno i las zanjas
de cadáveres enemigos, hasta el estremo de que en una trin

chera que asaltó el Buin, los cuerpos de los soldados del 67,
del 69 i otro batallón mas, yacian unos al lado de otros.

Si la resistencia habia sido tenaz i terrible, terrible i tenaz
habia sido el salto.

Allí sucumbía el teniente Santiagos del Esmeralda que en
la batalla de Tacna recibiera una herida mortal en el estó

mago i que apenas repuesto de ella volaba a ingresar en su

rejimiento para pelear con nuevos bríos en defensa de su pa
tria al & que habia consagrado su vida i su sangre.
Allí caia herido el joven capitán Joaquín Pinto Concha,

respetado hasta entonces por las balas peruanas; i era tam

bién herido Eduardo Lecaros, valiente niño que ganó sus ga
lones de capitán por su digno comportamiento en la memo

rable batalla de Tacna.

Allí cayeron el capitán ayudante Ramón Rivera, del Buin,
atravesado el pecho por una bala; el capitán Donoso, el te
niente Alamos i muchos otros jóvenes intrépidos i patriotas,
para quienes la historia sabrá reservar una hermosa pajina.

*

El enemigo habia sido arrollado i vencido en toda sn pri
mera línea de fortificaciones i dobles atrincheramientos.
Nuestro ejército—que no habia hecho uso sino de una parte
de sus fuerzas—habia tomado al asalto i a la bayoneta do
ce alturas que eran otras tantas fortalezas invencibles, defen
didas por dobles cinturas de fuego, por fosos i parapetos, arti
llería numerosa i de largo alcance, por tropas superiores en

número a las nuestras i dispuestas a vender caras sus vidas,
i que a cada momento eran reforzadas con jente de refresco.

El enemigo habia abandonado esas magnificas i bien de
fendidas posiciones, dejándolas cubiertas de cadáveres de los

suyos, cañones, rifles, cajas de guerra, banderas i hasta ves
tuarios.

La segunda división a las órdenes del jeneral Sotomayor,
siguió tras de los fujitivos i descendió al valle, al mismo tiem

po que a él entraba la tercera.

El jeneral en jefe, que desde los primeros momentos del

combate, desde que se inició el fuego, dirijia con certera mi
rada las operaciones i enviaba con sus ayudantes las órdeneB
convenientes, situándose en puntos culminantes que le per
mitían abarcar casi toda línea, i sin pararse en las balas que
silbaban en torno suyo, ni en las bombas qne estallaban a sus
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pies, bajó también con el estado mayor i ministro de la gue
rra con dirección al valle, siendo aclamado a su paso por ofi
ciales í soldados, que marchando hacia San Juan, prorrum
pían al ver a sus altos jefes en estruendosos ¡Viva Chile!

*

Arrollado i vencido el enemigo en toda su primera línea a
las siete i diez minutos de la mañana, se replegó en completo
desorden a su segunda línea protejida a mas de sus atrinche
ramientos por los fuegos que de las altas cumbres del Morro
Solar dominaban toda la serie de fortificaciones desde el mar
hasta el valle de Chorrillos i San Juan, llegando sus proyec
tiles hasta las casas e iglesia de este último nombre.
La segunda división, habiéndose apoderado de todas las al

turas de la izquierda i centro de los peruanos, descendió al
valle de San Juan en persecución de los fujitivos que corrían
por los potreros i se ocultaban tras de las tapias, debajo de
los puentes, refujiándose muchos en el interior de la iglesia i
casas de San Juan, desde donde hicieron todavía algunos dis
paros por las ventanas, atrancando las puertas.
Esto obligó a los nuestros, que vieron caer algunos compa

ñeros, a no dar cuartel a los vencidos que aun hacían resis
tencia ocultos tras gruesas murallas.

Los rejimientos de la reserva Valparaiso, 3.° de línea i Za
padores, entraban también al valle i acampaban, el último en
las casas de San Juan, i los otros dos en los potreros situados
a espaldas del caserío.

»

Como el fuego continuara por nuestra izquierda i se hicie
ra de momento en momento mas recio, la división Sotomayor
marchó en dirección al Morro por el lado de tierra, para asal
tar las fortificaciones i últimos atrincheramientos de los pe

ruanos,,atravesando los potreros en que está dividida la lla

nura.

La artillería Wood, la brigada Jarpa, las baterías de los

capitanes Nieto, Ortúzar, Flores i Bezoain, recibían igual
mente orden de dirijir sus fuegos sobre las alturas del Morro,
que en esos momentos 9 i 20 minutos arrojaban un torrente
de plomo sobre las divisiones Lynch i Sotomayor i sobre la
artillería que, salvando tapias i canales, atravesaba el valle

para tomar sus posiciones.

»

La división Lagos que una vez en línea la segunda, ocupa
ba nuestra estrema derecha, hacia desplegar todas sus guerri
llas al mando del sarjento mayor Castillo del rejimiento San

tiago, i flanqueando la izquierda enemiga sin disparar un tiro,
pasaba por la retaguardia del gran Morro que se habia toma

do el Lautaro i seguia por el faldeo de la primera línea de

cerros en dirección al Morro Solar.

Algunos dispersos enemigos, ocultos entre los árboles o de
trás de las tapias, hacian fuego sobre las tropas chilenas; pe
ro mui luego la 3.a división dio cuenta de todos ellos.

#

El rejimiento Carabineros de Yungay i el de Granaderos

entraban al mismo tiempo al valle por nuestra derecha, i Ca

zadores por el abra del centro, entre la primera serie de al

turas del lado del mar i la que tomó la división Sotomayor.
Cazadores recibió orden de marchar por el valle en direc

ción a la playa para cargar sobre el enemigo que pudiera de

jarse caer por ese costado; i los otros dos rejimientos avanza
ron por nuestra derecha en persecución de los derrotados que
huian hacia Chorrillos.

ruana, que inmediatamente se pnso en precipitada faga hacia
el interior.

Viendo en esos momentos el señor jeneral en jefe que una

gruesa columna de infantería trataba de flanquear nuestra

derecha, ordenó a la caballería que cargara sobre esas fuerzas.

Granaderos i Carabineros estaban ahí para ejecutar esas
órdenes.

El rejimiento de Carabineros de Yungay, que estaba a la

estrema derecha, se puso en el acto en marcha. Desde el- pri
mer momento tropezó con obstáculos casi insuperables. El
terreno estaba cruzado en tocias direcciones por canales de re^

gadío i las tapias de los potreros que eran otras tantas trin

cheras para los peraanos que hacian ocultos un nutrido fuego
de fusilería.

Al rejimiento de Granaderos que marchaba mas a la iz"

quierda i en la misma dirección se le presentaban iguales obs

táculos, sin contar con las minas que, como en todo el campo
en que operaba nuestro ejército, estallaban de segundo en se

gundo.

Pero, ora buscando pequeños boquerones en las tapias, ora
saltándolas en las partes menos altas, ora derribándolas a ca
ballazos i sablazos, ambos rejimientos avanzaban paulatina
mente.

En el trayecto recorrido por los Carabineros reventaron

dieziocho minas. Una de ellas envolvió al comandante Búlnes,
al mayor García Videla i al capitán ayudante Soto Salas, i
otra arrolló el caballo del segundo comandante Alcérreca.

El comandante Búlnes, sin inmutarse, gritó entonces, pues
los soldados lo creyeron por un momento muerto o herido:

«Adelante, Carabineros de Yungai! Haceos dignos de vuestro
nombre!» i pasó a tomar la vanguardia del rejimiento.
Pasadas las minas se cargó en columnas de escuadrones,

soportando el fuego de flanco que hacia el enemigo oculto en
las zanjas i tapias, llegando hasta las mismas trincheras ene

migas i cruzándose los sables i los rifles.

Allí cayó muerto el capitán Teran, i heridos o contusos el

capitán Severo Amengual, el alférez Stephan i 19 individuos
de tropa, de éstos últimos algunos al saltar las trincheras.
El número de bajas del enemigo pasó de 200, muertos a

filo de sable.

Granaderos habia avanzudo, venciendo los mismos obstá

culos, pero al fin encontraron un boquerón i penetraron al
interior del potrero al grito de ¡viva Chile! La carnicería fué
indescriptible; los valientes Granaderos daban tajos i reveses
a diestro i siniestro, partiendo cráneos, haciendo saltar bra
zos o decapitando a los taimados peruanos. Cerca de 400 ca
dáveres de enemigos yacian sobre la verde yerba de los po
treros.

I mas habria■sido la mortandad si mas pernanos hubiera

habido, porque los Granaderos, al saber que su comandante
Yávar habia sido gravemente herido al llegar a las trinche

ras, no conocieron límites a su furor, i habrían concluido con

una lejion.
El pundonoroso i estimado comandante Yávar, al llegar a

las trincheras recibió un balazo que atravesándole la mano

izquierda, le penetró en el estómago perforándole el pulmón
izquierdo.
Este valiente jefe, querido i respetado de todos los oficiales

i soldados de Granaderos como un padre i que gozaba de la
estimación de sus compañeros i del ejército todo, sucumbió de
sus heridas a las dos de la mañana del 14.

*

Con la carga dada con -tanto empuje por Granaderos i Ca
rabineros se evitó que nuestra derecha fuera flanqueada con
tropas de refresco que venian de Miraflores, i se decidió por
ese lado la acción en favor nuestro.

*

El tiroteo era nutrido en todo el circuito de las fortifica
ciones del morro Solar amagadas por las fuerzas de la divi-

El ejército chileno formaba entonces un estenso arco que
encerrando las fortificaciones i pueblo de Chorrillos se hacia

adelantar oblicuamente en dirección a este último punto.
Los Carabineros que se encontraban en el estremo derecho

de ese arco, clavaron espuelas al distinguir a la caballería pe-
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Bion Lynch que habia comenzado ya el ataque de la segunda
línea enemiga.
El jefe de la división señor Lynch envu> a sus ayudantes a

recorrer la línea, entre ellos al teniente de marina Silva Pal
ma i al aspirante Carlos E. Herrera, puestos a sus órdenes.
El mayor Guerrero recibió en esos momentos un balazo en la

pierna, matándole al mismo tiempo el caballo.

Todos los cuerpos de la división trepaban ya las cumbres
en que habian establecido los peruanos su segunda línea de
defensa. A pasar del cansancio de mas de cuatro horas de

combate, los jefes i oficiales no desmayaban un momento i
con la voz i el ejemplo infundían nuevos bríos a su estenua-
da jente que, sin dormir i sin comer, continuaba batiéndose
desde las cinco de la mañana i no veia término a tan ruda i

sangrienta jornada, pnes tras cada triunfo, después de esfuer
zos heroicos i sin cuento, el enemigo se presentaba cada vez
con nuevas fuerzas de refresco atrincheradas en parapetos i
sobre alturas inespugnables,

*

El Atacama i el Talca, rendidos de fatiga, tomaron un pe
queño descanso, pues era materialmente imposible avanzar.

A la voz de sus jefes siguieron otra vez en demanda del

enemigo, jadeantes, empapados en sudor, negros de pólvora,
respirando apenas. Los pies se hundían en la arena, la pen
diente era rapidísima; pero adelante iba el tricolor chileno i
él les infundía ánimos.

El amor a la patria i a su bandera hacia que esos bravos
se sobrepusieran a la naturaleza misma. El comandante Die

go Dublé se adelantó con los estandartes de los dos batallo
nes del Atacama, i esto produjo un efecto májico entre los
valientes atácamenos.

El comandante Urízar Garfias, buscando siempre Jos pun
tos mas amagados por el enemigo, guió a los suyos hacia la

izquierda, para ir en protección de los cuerpos de la segunda
brigada que operaban contra los fuertes que defendían los
valles que se estienden por ese costado. Una parte del Talca

sigue, pues, por la izquierda en apoyo del 4.° i del Chacabu

co, i la otra por la derecha confundiéndose con el Atacama

que adelantaba impertérrito al asalto de su segundo morro.

Ya habian caido heridos varios oficiales, entre otros los

capitanes Barrientes i Alvarez, los subtenientes Zelaya,
Hóppin, Villegas i Patino, i un buen número de soldados.
Una bala rasmilla la oreja izquierda del comandante Dublé
i otra penetraba en el morcillon de la silla. El fuego era es

pantoso. Los nuestros se encontraban a tiro de pistola del

enemigo.
Entonces se vio que el estandarte del 2° batallón Ataca

ma, una rica bandera chilena de seda, obsequiada por el in
tendente señor Guillermo Matta—se desprendía de las filas
llevada por un grupo de soldados que avanzaron al trote has
ta hacerlo flamear en la trinchera peruana. Una bala enemi

ga dio en el pecho al atrevido atacameño que empuñaba la
bandera matándolo en el acto. La hermosa bandera que ya
habia recibido su bautismo de fuego, recibía ahora el de la
noble sangre del valiente hijo del norte que habia sucumbido
a su sombra para darle inmarcesible gloria.

Aquella fué la señal para que todo el rejimiento se avalan-
zara como una avalancha, haciendo horribles estragos en los
defensores del fuerte que luego cubrían con sus cadáveres to
da la cima, huyendo unos pocos en dirección a la cumbre ve

cina, la mas alta de todas i que dá frente al pueblo i defiende
el morro por ese lado.

*

El 2.° de línea i el Colchagua iban luego a unirse con sus

compañeros de la izquierda, después de apoderarse de una
formidable trinchera colocada en la cumbre de otro cerro, i

después de una lucha sangrienta i rabiosa.

Los peruanos se batían como desesperados, tanto mas cuan
to que contaban con los refuerzos que les llegaban de Miraflo

res i de Barranco, i que veian que nuestras tropas estaban

agobiadas por tan largo i crudo combate.

El 4.° i el Chacabuco se habian apoderado también de una

segunda línea de trincheras, en que los peruanos hacian pro-

dijios de valor.

El coronel Toro Herrera, primer jefe del Chacabuco, re

cibía una bala de flanco que lo atravesó mas abajo de las ca
deras. Atendido inmediatamente por el señor Llausás, subió

nuevamente a caballo, a pesar de su herida i continuó al

frente de su atrevido rejimiento en direcion a los atrinche

ramientos enemigos, hasta que le mataron sucesivamente los

dos caballos que montaba- i quedó imposibilitado para mar

char a pié por la herida que habia recibido.

El valiente i caballeroso comandante Zañartu le sucedió en

el mando; pero por breves instantes. Avanzando con su reji
miento, una bala lo hirió mortalmente en el estómago, en

tregando a su vez el mando al sarjento mayor Pedro J. Quin-
tavalla.

*

Las bajas de oficiales i soldados comenzaban a ser espan
tosas.

El 4.° de línea habia visto caer ya al subteniente Wences
lao Gana, que subiendo a la trinchera i animando a sus sol

dados, fué muerto casi instantáneamente; al capitán Casimi
ro Ibañez, cuyas últimas palabras fueron : «Viva el 4.°! «Viva

Chile!» al subteniente Anjel Custodio Corales, que pasando
adelante espada en mano i mandando a la carga, era levanta
do por nna bomba automática.

Allí también cayeron heridos Manuel Osvaldo Prieto,
Juan R. Alamos, Jenaro Alemparte, Salvador Larrain To

rres, Julio Paciente de la Sota, Carlos Aldunate Bascuñan,
Miguel Bravo i muchos otros oficiales.

El Chacabuco esperimentaba enormes pérdidas en sn cua

dro de oficiales. Su primer jefe habia sido herido, el segundo
yacía casi moribundo; Camilo Ovalle, Sota Dávila i Lira

Errázuriz, estaban gravemente heridos. Ignacio Correa

Pinto, Enrique Prieto Zenteno, Carlos Vergara i siete u ocho

oficiales mas, tampoco podían continuar adelante, todos esta
ban mas o menos heridos.

Los dos rejimientos, o mas bien los restos de esos dos bi

zarros cuerpos, se mantenían en una falda, haciendo frente al

enemigo parapetado en las alturas dominantes. Poco a poco
los restos de los demás cuerpos de la división Lynch se unían

a sns compañeros de la izquierda. Pero todos estaban mate
rialmente estenuados.

Sin embargo, la lucha proseguía con mayor encarniza

miento; el coronel Lynch, jefe de la división; los coroneles

Amunátegui, Martínez i Urrutia jefe del estado mayor, a to
do atendían personalmente o por medio de sus ayudantes.
Haciendo un último esfuerzo cargaron con ímpetu, desa

lojando al enemigo de sus trincheras, ayudados por los fuegos
de la brigada Gana. Pero a los peruanos les quedaba todavía
todo el morro Solar, desde donde fusilaban a mansalva a las
fuerzas de la división Lynch.
Las baterías Errázuriz i Fontecilla se habian colocado en

en uno de los morros desalojados por el enemigo, pero tan
cerca de las últimas trincheras peruanas, que el fuego les ha
cia numerosas bajas. El capitán del Talca José Domingo
Urzúa, marchó con 60 hombres de su rejimiento i algunos
de otros cuerpos en protección de la artillería, soportando los

disparos incesantes que se le dirijian desde el morro.

*

El enemigo se encontraba reducido a sus últimos atrin

cheramientos del cordón mas alto de cerros que cerraba la
sárie de fortificaciones anteriores, i un fuerte situado en la
falda de dicho cerro.

Llegado a este punto el combate, la situación de los nues

tros era bien difícil.
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El cansancio i la sed habian agotado las fuerzas de nuestra

tropa i solo unos pocos podían sostener el ataque de los dos
últimos refujios del enemigo. Apercibidos de esto, los perua
nos trataron de sacar partido de la situación. Redoblaron
con furia sus fuegos i comenzaron a avanzar la fuerza que
defendía las trincheras de la falda del cerro, con el propósito
de flanquear por la izquierda i recuperar el último fuerte

abandonado i que se encontraba en poder de unos cuantos

soldados nuestros de los diversos cuerpos de la división, ani
mados por sus oficiales.

La artillería mandada por el mayor Gana no cesaba de dis

parar a fin de detener al enemigo; pero las municiones co
menzaban a agotarse, i poco mas tarde quedaba reducida a la
impotencia.
La situación no podia ser mas crítica para los nuestros.

_

Eran las once, esos valientes llevaban seis horas de encar
nizado i mortal combate.

La escuadra que al amanecer hizo algunos disparos con las

cañones de la O'Higgins i la ametralladora de la lancha a vo-
por del Blanco, tuvo que parar sus fuegos, pues sus proyecti
les aunque perfectamente dirijidos, podían caer sobre los

nuestros que se hallaban casi confundidos con el enemigo.
Los momentos eran desesperantes, i lo fueron mas aun,

cuando la artillería, después de haber agotado sus municiones
i un cajón de las del enemigo, i siendo el blanco de los fuegos
del morro tuvo que retirarse hacia una falda del cerro para
no ser impunemente fusilada.

*

Las faerzas peruanas de las trincheras de la falda habian

avanzado para apoderarse del último fuerte que habian aban
donado. El puñado de valientes que ahí se encontraba, tuvo

que abandonarlo, pues no era posible sostenerse, quedando
en el campo la mayor parte de ellos.

En éstas circunstancias fué herido de muerte el esforzado i

entusiasta subteniente del Talca Francisco Wormald.

*

Cuando el enemigo recuperaba ese fuerte, la 2.a división

habia roto sus fuegos sobre el morro conjuntamente con la

artillería de la 2.a i 8.a división i la de campaña, i acudían a

toda prisa, en ausilio de la primera, la reserva i la división

Lagos.
Eran las once i minutos.

»

El comandante Urízar Garfias que avanzaba en esos su

premos instantes por la izquierda de la 1.a división con una

pequeña parte del rejimiento Talca, recibió orden de flan

quear al enemigo por ese lado en sus últimas fortificaciones.

El fuerte recien recuperado comenzó a hacer un nutrido

fuego por ese costado para evitar el avance en la dirección

indicada.

El comandante del Talca, con sus pocos soldados, mar

chaba con imperturbable serenidad bajo esa lluvia de balas

que caían a su alredor. Libró afortunadamente, recibiendo

dos balazos el caballo que montaba.

Esta operación por la izquierda fué infructuosa a causa del
corto número de combatientes, i los que la emprendieron se

vieron en inminente peligro de ser cortados por el enemigo.

*

Los momentos no podían ser mas angustiosos. Las tropas
de refuerzo eran esperadas con ansia, pero los pocos hombres
en estado de combatir con que contaba la división Lynch no

cejaban i estaban dispuestos a morir.

El coronel Lynch, no perdió ni por un momento su sere

nidad i seguia dictando las medidas convenientes para conte
ner en su avance al enemigo.
H coronel Amunátegui hacia tocar a todos sus tambores i

cornetas llamada i calacuerda, consiguiendo así reunir un pa
nado de valientes con los que se dispuso a sostenerse.

El coronel Urrutia acudía con sus ayudantes a todas par
tes, ora animando a los dispersos, ora impartiendo las órdenes
del caso para resistir al enemigo.
Las municiones de infantería estaban casi concluidas des

pués de tan largas horas de combate continuo i pertinaz. Fe

lizmente llegó en esos momentos el patriota caballero señor
Benito Alamos,quien, sin obligación ninguna i obedeciendo so
lo a su patriotismo, conducía algunas muías cargadas de mu
niciones, para lo cual habia tenido que arrostrar un crudísimo

fuego.
Este refuerzo de municiones no podia llegar mas a tiempo,

i la conducta del señor Alamos, era tanto mas digna de en
comio cuanto que ya llevaba la muerte en su corazón, pues
dos de sus hijos habian caido como buenos.

Municionada así la tropa i formada la línea después de
inauditos esfuerzos de los jefes i ayudantes, avanzaron algu
nos soldados del 4.°, del Chacabuco i otros cuerpos al mando
del comandante Zaldívar i del capitán Moltke. Pero tuvieron
ue retroceder, dejando en el campo algunos muertos i heri

os, entre ellos el capitán Von Moltke, que cayó espirante al
lado del comándate Zaldívar.

El enemigo no cedía terreno. Pero fueron detenidos en su

avance, i mui luego cedían ante nuestros bravoff que, viendo
acercarse el deseado refuerzo, recobraron sus bríos i volvieron
al ataque.
Las fuerzas peruanas que amenazaban flanquear la derecha,

retrocedieron hacia Chorrillos o treparon por un camino en

zig-zag que conducía a la cima mas elevada de los cerro3 del

morro, único punto ya desde donde hacian fuego, pero un

fuego no interrumpido de fusilería i de cañón.

*

Al mismo tiempo coronaban una de las alturas del lado de
Chira el rejimiento Coquimbo i el batallón Melipilla.
Estos cuerpos, detenidos en uno de los fuertes tomados

por la imposibilidad absoluta de avanzar, no tanto por la
lluvia de balas, como por las dificultades insuperables del te
rreno, se resolvieron a atacar, aun a costa de todos los sacri

ficios, pues, al ver que la artillería se retiraba, los comandan
tes Soto i Balmaceda creyeron que estaban en peligro.
Al emprender este nuevo ataque, cayó gravemente herido

el comandante Soto cerca del hombro izquierdo. El capitán
Paez era muerto, i heridos los capitanes Dinator i Beytia Ra
mos i el subteniente Covarrúbias.

El comandante Balmaceda tomó entonces el mando i re
solvió atacar el cerro que habian recuperado los peruanos por
los flancos con guerrillas, i por el centro con guerrillas suce
sivas.

Así se hizo, en efecto, yendo por la izquierda el capitán
Martínez i por la derecha el capitán Pérez. Aquí cayó, al la
do del comandante Balmaceda el capitán Pérez esclamando:
cAdiós, comandante. Viva Chile.»

El capitán Martínez con una compañía del Melipilla tenia
ya flanqueado al enemigo, i luego avanzaba el Coquimbo al
mando de su jefe Pinto Agüero que lo conducía con sin igual
arrojo en compañía del mayor Larrain Alcalde, i el enemigo
corría a refujiarse en el morro de Chorrillos.

Los comandantes Balmaceda i Pinto Agüero, los cargaron
en medio del fuego que se les hacia del cerro mas alto; pero
ya los peruanos estaban lejos.
Los dos cuerpos, una vez en la cumbre se desplegaron en

guerrilla sucesivas i trababan encarnizado tiroteo con los pe
ruanos parapetados en sus alturas.

Al mismo tiempo el 3.° de línea i el Aconcagua faldeaban
el cerro mas elevado por el lado del pueblo, el Valparaíso i

Zapadores entraban a las cuchillas del morro, i varios cuer

pos de la división Lagos flanqueaban al enemigo i trepaban
a las primeras cimas del lado de Chira, i rompían sns fuegos
a las doce i quince minutos.



954 BOLETÍN DE LA GUERRA

limiten el valle. Casi todo está ocupado por potreros tapiados
i de poca estension, que se suceden sin interrupción en todas

direcciones, sin mas claros que una faja de poco mas de una
cuadra de anchura, la cual se interna de la- costa unos sete

cientos metros hasta el camino carril, i desde allí se agranda
algo hacia el interior, presentando una sucesión de pequeñas
eminencias aisladas r peligrosas, ninguna de las cuales tendrá
mas de metro i medio de altura.

Conviene tener presente estos detalles, al ocuparnos de la
batalla.

*

A las cinco de la tarde, la tercera división del ejército, que
estaba acampada hacia el oeste de Chorrillos, se puso en mo

vimiento para colocarse mas adelante, hacia el pneblo de Ba

rranco, sirviendo como de vanguardia, pues iba a un punto
mui avanzado. Era justo: no habiéndole cabido en suerte la

gloria de compartir con sus hermanos el trabajo de la jorna
da del dia anterior, deseaba sin duda, ser la primera en ir a

buscar el frente del enemigo.
Tomó el camino de la via férrea i ejecutó su movimiento

sin novedad, acampándose en unos potreros a la derecha.

El dia 14 fué un dia de novedades verdaderamente. No

era posible que terminase sin algún acontecimiento estra

ordinario.

Vamos a verlo;

En la noche, los señores Ministros Plenipotenciarios de

Francia i de Inglaterra en el Perú llegaron al cuartel jeneral
chileno, procedentes de Lima. Venian de parte de Piérola

con embajada de paz; venian buscando la salvación de Lima,
la misericordia del ejército de Chile para los que, aun sin dar

otra batalla, ya podiau i debían llamarse los vencidos.

El que se dignaría escuchar proposiciones a quien fuese a

buscarlo con autorización para hacérselas i ajustarías, man
daba un rato después a suplicarlas...
La respuesta que se dio a los señores diplomáticos i parla

mentarios fué mui sencilla i del caso: se les dijo que se oirían

proposiciones de arreglo respecte de Lima, previa la entreqa
del Callao con sus armas.

Con esto terminó la conferencia, i los embajadores queda
ron de volver al dia siguiente a las 7 A. M., con permiso de

hacerlo en un tren especial.

*

Amaneció el dia 15 Bin novedad.

Se habia esparcido la noticia de que el tren debia de llegar
de Lima mui temprano, i la línea estaba atestada de cu

riosos.

A las 7 A. M."la máquina conduciendo un solo carro, atra

vesó el campo en dirección a la estación de Chorrillos.

Al pasar, nuestros soldados le gritaban a todo pulmón, ba
tiendo bus kepis: ¡Viva Chile!

El hecho es que nada se resolvió con la Venida de los di

plomáticos sino estas dos cosas, que es como si dijiéramos
nada:

1.° Que darían la contestación a la una de la tarde, según
lo convenido con Piérola.

2.° Que, en todo caso, no se haria uso de las armas por

nna u otra parte ni por ambas hasta las doce de la noche, re
servándose el jeneral chileno el derecho de hacer cambiar de

posiciones a sns tropas en caso de convenirle.

Esto importaba un verdadero armisticio de unas cuantas

horas, cosa que nadie tomó a mal entre los nuestros por una

razón mui sencilla, o mas bien dicho por dos razones:

1.° Porque despnes de la jigantesca jornada del 13, el ejér
cito necesitaba comer bien i refrescarse para nna segunda ba
talla i descanso que no podía ser menos de cuarenta i ocho

horas.

2.e Porque esto era mas necesario, cnanto qne se tenia que

combatir con tropas de reserva i descansadas del enemigo, era
terreno desconocido para nosotros.

El tren regresó con los señores Ministros estranjeros a las
10 A, M. próximamente.

»

Entre tanto, la tercera división, que en la tarde anterior

habia acampado de aquel lado de Barranco, es decir del lado
de Chorrillos, empezó a avanzar hacia Miraflores, i con ella

una sección de artillería.

Eran las 11.30 A. M., mas o menos.

Llegada nuestra tropa a corta distancia de la del enemigo,
de modo que estaba materialmente viéndose una" con otra,
comenzó á tenderse en línea sobre su derecha e izquierda,
cubriendo uno vez que estuvo arreglada, desde cerca de la

orilla del mar hasta un buen trecho mas a la derecha de los

caminos carretero i de fierro.

La disposición en que se colocaron sns cuerpos desde la

costa al interior, fué mas o menos como signe:
1.° El rejimiento Concepción
2° El batallón Valdivia

8.° El Caupolican
4.° El rejimiento Aconcagua
ñ.° El Naval

6.° El rejimiento Santiago.
El Esmeralda se hallaba alojado en el depósito de heridos

i prisioneros, i el Búlnes en el pueblo de Chorrillos.

Para poder tender la línea de los cuerpos arriba espresados
fué necesario romper una serie de paredes a fin de comuni

car un potrero con otro; dejando intactas las tapias del fren
te, que los cubría de la línea enemiga.

»

Una sección de artilleria de montaña habia salido también
a la sazón con camino a Miraflores, para tomar una coloca

ción conveniente.

Estos movimientos tenian una razón de ser clara: el ene

migo habia estado acarreando batallones en el tren de Lima

toda la mañana, i dándoles también colocación en la línea

suya.

Necesario es dar a conocer primero, sin pasar mas ade

lante, los atrincheramientos de los peruanos en el campo de

Miraflores; atrincheramientos . que, antes i dorante el comba

te, no podían ser del todo conocibles, ni eran a la verdad,
en mucha parte conocidos por los jefes de nnestro ejército,
Como diez cuadras antes de llegar al citado pueblo de Mi

raflores, el terreno aparece cortado por una incisión profun
da desde la via férrea a la costa; i desde el mismo camino en
ese punto para el interior, el llano es desparejo i sin cultivos,
un buen trecho.

Del lado norte de la quebrada o incisión i desde la mis

ma orilla del camino carretero parte una muralla de tapias,
como de metro i medio de altura, hacia el poniente, la cual,
haciendo 'zig-zags i curvas poco sensibles, llega hasta la ori
lla del mar después de recorrer una línea como de mil

quinientos metros, mas o menos.

Toda esa muralla estaba llena de agujeros colocados en

línea horizontal, como a nn metro del suelo; agujeros he
chos a cincuenta centímetros de distancia unos de otros i
i de un diámetro suficiente para poder apuntar i disparar
el rifle por dentro de ellos, haciéndolos servir de mampuesto.
En el estremo derecho de esta línea habia un redacto de

forma semicircular, hecho con murallas de sacos de arena

que solo se veian de la retaguardia, porque estaban este-

riormente cubiertos por una gran rampla de tierra i cascajo,
que los hacia invisibles para los soldados agresores.- Este

reducto, guardado en todo su frente por un foso de cuatro

metros de anchura por tres de profundidad, perfectamente
bien trabajado, estaba también defendido por ametrallado
ras GatliDg i cañones Grieve de retrocarga.
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Sn piso esferipr era bajo, pero tenia tres gradas, siendo la
mas alta la que debían ocupar los soldados para maniobrar
con sus rifles. Todas éstas gradas se hallaban enteramente
cubiertas de cartuchos de cápsulas disparadas durante" la ba
talla.

Algunas cuadras mas a,la izquierda o sea al éste del reduc
to en cuestión, habia otro de forma i condiciones casi iguales,
siempre sobre la misma línea de laB tapias agujereadas.
Al llegar a la orilla del camino carretero, la larga pared-

trinchera doblaba oblicuamente al noreste, hacia Miraflores,
i seguia cerrando el costado derecho de dicho camino, o sea

el izquierdo con respecto a nuestra línea de batalla, unas cin
co cuadras o mas, siempre entronerada en la misma forma.

En este punto se destacaban hacia el éste, en sentido para
lelo a la primera línea, tres trozos de pared formados con sa

cos de arena, uno contiguo al camino carretero i uno a cada
costado del camino de fierro. Cada trozo de estos tenia una
ventanilla en In cual se veia abocado un cañón de bronce, de
montaña, del mismo sistema Grieve de retrocarga.
LHchos cañones dominaban perfectamente las dos vías pú

blicas en una larga distancia, no dejando mas medio de avan
zar que el del orden disperso por dentro de los potreros i sal
tando paredes. Dominaban asimismo nn llano que se esten-
dia hacia el oriente oon toda la anchura del gran zig-zag que
corría por el costado de la carretera.

*

Desde el frente en que se hallaban en línea las tres piezas
de artillería mencionadas, seguia, principiando desdé el costa
do de la línea férrea (derecha nuestra), la pared llena de tro

neras, prolongándose en dirección casi perpendicularmente al
costado atrincherado del camino carretero hasta unas cuatro

cuadras, después de las cuales empezaba a hacer zig-zag i
curvas poco sensibles en su -larga estension hasta cerca de
unos cerrillos llamados de San Borja.

Casi al mismo costado de los cañones colocados en las vías

{niblicas,
habia un tercer reducto que servia de arranque a

a nueva línea; reducto construido en la misma Forma que ios
de la derecha, pero mucho mas estenso, capaz de contener en
su interior un campamento; como que había en él una ran
chería llena de tropas i otros artículos que denunciaban ha
berlo tenido. Este reducto dominaba con sus ametralladoras:
a su derecha las vías públicas, i a su frente i a su izquierda
el llano sinuoso indicado mas arriba.

*

A siete u ocho cuadras de distancia, sobre la misma linea,
se veia un cuarto reducto enorme, también con muralla de
sacos de arena, guardado por un gran foso lleno de agua i de
fendido por cañones i buenas ametralladoras.

Entre una i otra fortaleza, en un gran trecho de tapias de
fendido por una acequia delantera i cuyo frente se veia lleno
de escombros derribados ex-prófeso por los mismos peruanos
para dar campo a sus armas, tenian colocados siete cañones
de retrocarga i dos ametralladoras Gatling.

:Continnando siempre sobre la línea encontrábanse aun dos
fuertes mas, arreglados sobre eminencias naturales, hallándose
el ultimo sobre una loma i artillado con cañones de grueso
calibre. La penúltima de estas fortalezas parecía no estar aun
terminada: tenia tres cañones de a doscientos, dos de ellos

desmontados i uno como en actitud de ser colocado sobre su
enroña.

Se conocía que allí habian interrumpido el trabajo a últi
ma hora.

*

Con lo dicho podrá el lecetor formarse una idea jene
ral de la calidad de los atrincheramientos de Miraflores,
de la naturaleza de las obras de defensa de los peruanos, i de
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las razones tan"bien fundadas que tenian para creer qué nin
gún ejéreito del mundo podría entrar a Lima victorioso, es
tando ellos resueltos a defenderla. Habian estudiado la ma
nera de pelear sin ser vistos, sin poder ser heridos ni alcan

zados, a no ser que los proyectiles enemigos entrasen por la'
estrrecha tronera que les servia de mira i de mampuesto; co
sa que en todo caso seria muí difícil, si no casual.

Escasado es_ decir que los enemigos tenian espedita la co
municación interna de toda su línea i que en en su derecha
habian formado doble i aun triple línea de atrincheramientos
sucesivos, para el caso de. que les quitasen los primeros»
Estas obras de defensa no eran visibles desde el mar, a pe

sar de sa proximidad. La costa desde Chorrillos inclusive al
norte es un barranco cortado a pique i de bastante elevación,
de modo que nada se puede ver sino desde nna distancia do
cuatro mil o mas metrqs mar adentro.

A no ser así, nuestros marinos, en sus reconocimientos an

teriores, se habrían hecho cargo de todo, i entonces habríamos
sabido de qué manera nos esperaban los enemigos, aun des

pués de haber sido vencidos en Chorrillos.

Batalla de Miraflores.

(Estractado de La Patria).

La noticia de que los pernanos allegaban sin oesar a sa

campamento tropas venidas de Lima,1oizo presumir que nin
gún arreglo seria posible, i determinó la necesidad de que el

ejército de Chile no. perdiese tampoco el tiempo, Ínter el ene
migo aprovechaba del armisticio para colocar su jente. En
consecuencia, habíase movido la tercera división a tomar po
siciones convenientes para el caso, semi-seguro, de nn com

bate que no podia ser antes de la terminación del armisticio
acordado.

Era la una de la tarde, i ninguna respuesta anunciaba la
manera cómo debia resolverse la contienda, sin embargo de
que el mero silencio daba derecho para considerar concluida
toda negociación en el sentido redondamente negativo, a.pe
sar de no poder hostilizarse hasta las doce de la noche.

El jeneral en jefe i el estado mayor, habian salido a obser
var la colocación dada a los cuerpos de la tercera división, i a
orientarse sin duda personalmente sobre las posiciones ene
migas, con cuyo objeto se habian aproximado hasta poco mas
de una cuadra de la línea peruana.

Una brigada de artillería se encontraba también en la vía

pública sin alcanzar a tomar aun una colocación a propósito
que le permitiera funcionar con eficacia.
El Naval tenia armados pabellones i aun habia mandado

algunos soldados de cada compañía a traer rollos que se ha
bían dejado en el lugar del campamento de la noche ante
rior.

En una palabra, nigano de los caerpos, nadie pensaba to
davía en el ataque, que acaso debía tener lugar, según el pa
recer de muchos, al amanecer del día siguiente, desde que era
prohibido romper los fuegos i hostilizarse hasta las doce de la
noche.

Eran las 2.85 P. M.

*

En esta situación las cosas, i en la hora indicada, una des
carga cerrada de rifles i de cañones i ametralladoras hecha

por el enemigo sobre los nuestros atronó el espacio i repercu
tió por todas partes espantosamente; descarga que se prolon
gó sobre un fuego graneado tan nutrido i empeñoso, que pa
recía un solo estampido interminable.

Los peruanos, violando cobardemente la fé del armis

ticio, i haciendo traición infame a la fé de su honor, nos

habian preparado aquel golpe de sorpresa ruin, ya que en lu
cha leal no les habia servido ni la superioridad del número
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limitan el valle. Casi todo está ocupado por potreros tapiados
i dfe poca estension, que se suceden sin interrupción en todas

direcciones, sin mas claros que una faja de poco mas de una

cuadra de anchura, la cual se interna de la- costa nnos sete

cientos metros hasta el camino carril, i desde allí se agranda
algo hacia el interior, presentando una sucesión de pequeñas
eminencias aisladas r peligrosas, ninguna de las cuales tendrá
mas de metro i medio de altura.

Conviene tener presente estos detalles, al ocuparnos de la
batalla.

•

A las cinco de la tarde, la tercera división del ejército, que
estaba acampada hacia el oeste de Chorrillos, se puso en mo

vimiento para colocarse mas adelante, hacia el pueblo de Ba

rranco, sirviendo como de vanguardia, pues iba a un punto
mui avanzado. Era justo: no habiéndole cabido en suerte la

'gloria de compartir con sus hermanos el trabajo de la jorna
da del dia anterior, deseaba sin duda, ser la primera en ir a
buscar el frente del enemigo.

_

Tomó el camino de la via férrea i ejecutó su movimiento
sin novedad, acampándose en unos potreros a la derecha»

•

El dia 14 fué un dia de novedades verdaderamente. No

era posible que terminase sin algún acontecimiento estra

ordinario.

Vamos a verlo;

En la noche, los señores Ministros Plenipotenciarios de

Francia i de Inglaterra en el Perú llegaron al cuartel jeneral
chileno, procedentes de Lima. Venian de parte de Piérola

con embajada de paz; venian buscando la salvación de Lima,
la misericordia del ejército de Chile para los que, aun sin dar

otra batalla, ya podian i debían llamarse los vencidos.

El que se dignaría escuchar proposiciones a quien fuese a

buscarlo con autorización para hacérselas i ajustarías, man
daba un rato después a suplicarlas...
La respuesta que Be dio a los señores diplomáticos i parla

mentarios fué mui sencilla i del caso: se les dijo que se oirían

proposiciones de arreglo respecto de Lima, previa la entreqa
del Callao con sus armas.

Con esto terminó la conferencia, i los embajadores queda
ron de volver al dia siguiente a las 7 A. M., con permiso de

hacerlo en un tren especial.

Amaneció el dia 15 sin novedad.

Se habia esparcido la noticia de que el tren debía de llegar
de Lima mui temprano, i la línea estaba atestada de cu

riosos.

A las 7 A. M."ia máquina conduciendo un solo carro, atra

vesó el campo en dirección a la estación de Chorrillos.

Al pasar, nuestros soldados le gritaban a todo pulmón, ba
tiendo sus kepis: ¡Viva Chile!

El hecho es que nada se resolvió con la Venida de los di

plomáticos sino estas dos cosas, qne es como si dijiéramos
nada:

1.° Que darían la contestación a la una de la tarde, según
lo convenido con Piérola.

2.° Que, en todo caso, no se haría uso de las armas por
Una u otra parte ni por ambas hasta las doce de la noche, re
servándose el jeneral chileno el derecho de hacer cambiar de

posiciones a sus tropas en caso de convenirle.

Esto importaba nn verdadero armisticio de unas cuantas

horas, cosa que nadie tomó a mal entre los nuestros por una

razón mui sencilla, o mas bien dicho por dos razones:

1.° Porque después de la jigantesca jornada del 13, el ejér
cito necesitaba comer bien i refrescarse para una segunda ba
talla i descanso que no podía ser menos de cuarenta i ocho

horas.

2.e Porque esto era mas necesario, cnanto que se tenia que

combatir con tropas de reserva i descansadas del enemigo, e!n

terreno desconocido para nosotros.

El tren regresó con los Beñores Ministros estranjeros a las

10 A, M. próximamente.

Entre tanto, la tercera división, que en la tarde anterior

habia acampado de aquel lado de Barranco, esMecir del lado

de Chorrillos, empezó a avanzar hacia Miraflores, i con ella

una sección de artillería.

Eran las 11.30 A. M., mas o menos.

Llegada nuestra tropa a corta distancia de la del enemigo,
de modo qne estaba materialmente viéndose una" con otra,
comenzó á tenderse en línea sobre su derecha e izquierda,
cubriendo nno vez que estuvo arreglada, desde cerca de la

orilla del mar hasta un buen trecho mas a la derecha dé los

caminos carretero i de fierro.

La disposición en que se colocaron sus cuerpos desde la

costa al interior, fué mas o menos como signe:
1.° El rejimiento Concepción
2.° El batallón Valdivia

8.° El Caupolican
4.° El rejimiento Aconcagua
5." El Naval

6.° El rejimiento Santiago.
El Esmeralda se hallaba alojado en el depósito de heridos

i prisioneres, i el Búlnes en el pueblo de Chorrillos.

Para poder tender la linea de los cuerpos arriba espresados
fué necesario romper una serie de paredes a fin de comuni

car un potrero con otro; dejando intactas las tapias del fren
te, que los cubría de la línea enemiga.

Una sección de artillería de montaña habia salido también
a la sazón con camino a Miraflores, para tomar una coloca
ción conveniente.

Estes movimientos tenian una razón de ser clara: el ene

migo habia estado acarreando batallones en el tren de Lima
teda la mañana, i dándoles también colocación en la línea

suya.

*

Necesario es dar a conocer primero, sin pasar mas ade

lante, los atrincheramientos de los peruanos en el campo de

Miraflores; atrincheramientos que, antes i durante el comba

te, no podian ser del todo conocibles, ni eran a la verdad?
en mucha parte conocidos por los jefes de nuestro ejército,
Como diez cuadras antes de llegar al citado pueblo de Mi

raflores, el terreno aparece cortado por una incisión profun
da desde la via férrea a la costa; i desde el mismo camino en
ese punto para el interior, el llano es desparejo i sin cultivos,
un buen trecho.

Del lado norte de la quebrada o incisión i desde la mis
ma orilla del camino carretero parte una muralla de tapias,
como de metro i medio de' altura, hacia el poniente, la cual,
haciendo 'zig-zags i curvas poco sensibles, llega hasta la ori
lla del mar después de recorrer una línea como de mil

quinientos metros, mas o menos.
Toda esa muralla estaba llena de agujeros colocados en

linea horizontal, como a un metro del suelo; agujeros he
chos a cincuenta centímetros de distancia nnos de otros i
i de un diámetro suficiente para poder apuntar i disparar
el rifle por dentro de ellos, haciéndolos servir de mampuesto.
En el estremo derecho de esta línea había nn reducto de

forma semicircular, hecho con murallas de sacos de arena

que solo se veian de la retaguardia, porque estaban este-
normente cubiertos por una gran rampla de tierra i cascajo,
que los hacia invisibles para los soldados agresores.- Este
reducto, guardado en todo su frente por un foso de cuatro
metros de anchura por tres de profundidad, perfectamente
bien trabajado, estaba también defendido por ametrallado
ras GatliDg i cañones Grieve de retrocarga.



DEL

Sn piso esferipr era bajo, pero tenia tres gradas, siendo la
mas alta la que debían ocupar los soldados para maniobrar
con bus rifles. Todas éstas gradas se hallaban enteramente
cubiertas de cartuchos de cápsulas disparadas durante la ba
talla.

Algunas cuadras mas a,la izquierda o sea al éste del reduc
to en cuestión, habia otro de forma i condiciones casi iguales,
siempre sobre la misma línea de las tapias agujereadas.
Al llegar a la orilla del camino carretero, la larga pared-

trinchera doblaba oblicuamente al noreste, hacia Miraflores,
i segaia cerrando el costado derecho de dicho camino, o sea

el izquierdo con respecto a nuestra línea de batalla, unas cin
co cuadras o mas, siempre entronerada en la misma forma.
En este punto se destacaban hacia el éste, en sentido para

lelo a la primera línea, tres trozos de pared formados con sa

cos de arena, nno contiguo al camino carretero i nno a cada
costado del camino de fierro. Cada trozo de estos tenia nna
ventanilla en ln cual se veia abocado un cañón de bronce, de
montaña, del mismo sistema Grieve de retrocarga.
Dichos cañones dominaban perfectamente las dos vías pú

blicas en una larga distancia, no dejando mas medio de avan
zar qne el del orden disperso por dentro de los potreros i sal
tando paredes. Dominaban asimismo un llano que se esten-

dia hacia el oriente oon toda la anchura del gran zig-zag que
corría por el costado de la carretera,

*

Desde el frente en que se hallaban en línea las tres piezas
de artillería mencionadas, seguia, principiando desdé el costa
do de la línea férrea (derecha nuestra), la pared llena de tro
neras, prolongándose en dirección casi perpendicularmente al
costado atrincherado del camino carretero hasta unas cuatro

cuadras, después de las cuales empezaba a hacer zig-zag i

curvas poco sensibles en su -larga estension hasta cerca de
nnos cerrillos llamados de San Borja.
Casi al mismo costado de los cañones colocados en las vías

Í>úblicas,
había un tercer reducto que servia de arranque a

a nueva línea; reducto construido en la misma forma que ios
de la derecha, pero mucho mas estenso, capaz de contener en
su interior nn campamento; como que habia en él una ran

chería llena de tropas i otros artículos que denunciaban ha

berlo tenido. Este reducto dominaba con bus ametralladoras:
a su derecha las vías públicas, i a su frente i a su izquierda
el llano sinuoso indicado mas arriba.

*

A siete n ocho cuadras de distancia, sobre la misma linea,
se veía un cuarto reducto enorme, también con muralla de

Bacos de arena, guardado por un gran foso lleno de agua i de

fendido por cañones i buenas ametralladoras.

Entre una i otra fortaleza, en un gran trecho de tapias de
fendido por una acequia delantera i cuyo frente se veia lleno
de escombros derribados ex-prófeso por los mismos peruanos
para dar campo a sus armas, tenian colocados siete cañones

de retrocarga i dos ametralladoras Gatling.

*

Continuando siempre sobre la línea encontrábanse aun dos

fuertes mas, arreglados sobre eminencias naturales, hallándose
el último sobre una loma i artillado con cañones de grueso

calibre, La penúltima de estas fortalezas parecia no estar aun
terminada: tenía tres cañones de a doscientos, dos de ellos

desmontados i uno como en actitud de ser colocado sobre su

enroña.

Se conocía que allí habian interrumpido el trabajo a últi

ma hora.

*

Con lo dicho podrá el lecetor formarse una idea jene
ral de la calidad de los atrincheramientos de Miraflores,
de la naturaleza de las obras de defensa de los pernanos, i de
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las razones tan"bien fundadas que tenian para creer que nin

gún ejéreito del mundo podría entrar a Lima victorioso, es
tando ellos resueltos a defenderla. Habian estudiado la ma

nera de pelear sin ser vistos, sin poder ser heridos ni alcan

zados, a no ser que los proyectiles enemigos entrasen por la'

estrrecha tronera que les servia de mira i de mampuesto; co
sa que en todo caso seria mui difícil, si no casual.

Escasado es_ decir que los enemigos tenian espedita la co
municación interna de toda su línea i que en en su derecha

habian formado doble i aun triple línea de atrincheramientos
sucesivos, para el caso de que les quitasen los primeros.
Estas obras de defensa no eran visibles desde el mar, a pe

sar de sa proximidad. La costa desde Chorrillos inclusive al

norte es un barranco cortado a pique i de bastante elevación,
de modo que nada se puede ver sino desde una distancia de
cuatro mil o mas metrqs mar adentro.

A no ser así,.nuestros marinos, en sus reconocimientos an

teriores, se habrían hecho cargo de todo, i entonces habríamos
sabido de qué manera nos esperaban los enemigos, aun des

pués de haber sido vencidos en Chorriftos.

Batalla de Miraflores.

(Egtraotado de La Patria),

La noticia de que los peruanos allegaban sin cesar s sn

campamento tropas venidas de Lima, liiZo presumir que nin

gún arreglo seria posible, i determinó la necesidad de que el

ejército de Chile nó. perdiese tampoco el tiempo, inter el ene
migo aprovechaba del armisticio para colocar su jente. En
consecuencia, habíase movido la tercera división a tomar po
siciones convenientes para el caso, semi-seguro, de nn com
bate que no podia ser antes de la terminación del armisticio
acordado.

Era la una de la tarde, i ninguna respuesta anunciaba la
manera cómo debia resolverse la contienda, sin embargo de
que el mero silencio daba derecho para considerar concluida
toda negociación en el Eentido redondamente negativo, a.pe
sar de no poder hostilizarse hasta las doce de la noche.

El jeneral en jefe i el estado mayor, habian salido a obser

var la colocación dada a los cuerpos de la tercera división, i a
orientarse sin duda personalmente sobre las posiciones ene
migas, con cuyo objeto se habian aproximado hasta poco mas

de una cuadra de la línea peruana.

Una brigada de artillería se encontraba también en la vía

pública sin alcanzar a tomar aun una colocación a propósito
que le permitiera funcionar con eficacia.

El Naval tenia armados pabellones i aun habia mandado

algunos soldados de cada compañía a traer rollos que se ha
bian dejado en el lugar del campamento de lá noche ante

rior.

En una palabra, niguno de los cuerpos, nadie pensaba to
davía en el ataque, que acaso debía tener lugar, según el pa
recer de muchos, al amanecer del dia siguiente, desde que era
prohibido romper los fuegos i hostilizarse hasta las doce de la
noche.

Eran las 2.85 P. M.

*

En esta situación las cosas, i en la hora indicada, una des
carga cerrada de rifles i de cañones i ametralladoras hecha

por el enemigo sobre los nuestros atronó el espacio i repercu
tió por todas partes espantosamente; descarga que se prolon
gó sobre un fuego graneado tan nutrido i empeñoso, que pa
recía un solo estampido interminable.

Los peruanos, violando cobardemente la fé del armis

ticio, i haciendo traición infame a la fé de su honor, nos

habian preparado aquel golpe de sorpresa ruin, ya que en lu
cha leal no les habia servido ni la superioridad del número
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ni las inespugnables alturas de sus posiciones atrincheradas,
ni sus mortíferas ametralladoras, ni sus minas i cañones.

*

El jeneral Baquedano i sus acompañantes se retiraron de

prisa i prudentemente de aquel lugar, pues el simple sentido

común aconsejaba no quedarse neciamente recibiendo los fue

gos enemigos a mansalva i el deber, por otra parte, deman

daba acudir a disponer en su puesto lo conveniente para la

repulsión i derrota de los desleales adversarios.

Nuestros soldados corrieron acto continuo a sus armas, i en

el primer momento contestaron también con profusión a los

fuegos del enemigos, trabándose un combate reñidísimo en el

ala derecha peruana, pues los nuestros no habian mandado

aun a cubrir la derecha suya o sea
el frente del ala izquierda

enemiga,
*

Envió el jeneral inmediatamente la primera división por

estar mas a lamano, que se hallaba acampada próxima a Cho

rrillos, la cual empezó a desfilar según el orden de sus cuer

pos, teniendo que recorrer mas de tres mil metros para llegar
al campo de batalla i que cruzar por dentro de potreros i por
sobre paredes para poder tender regularmente su línea en ac

titud de combate.

I mientras esta división marchaba con aire marcial i con

serenidad estoica, llega parte de que la artillería avanzada no

podia funcionar en la posición en que se encontraba, en tanto

qne las caballerías, enviadas con anterioridad al campo, se

hallaban recibiendo e in fruto los fuegos de fusilería del enemi

go, no pudiendo por ninguna parte cargarlo. Al mismo tiem

po el coronel Lagos, jefe de la división, empeñado en el com

bate de la sorpresa, hace decir qne el enemigo tira invisible

por las troneras de sus paredes i que se necesita la función de

la artillería para derribar las que obstruyen el paso.

#

Ordénase entonces retirarse a las caballerías i a la batería

o brigada de artillería avanzada, i se manda prevenir a La

gos que, colocando su jente tras de las paredes de su campo,

apague sus fuegos, que son inútiles i deje quemar i gastar
sus cartuchos al enemigo.
Los peruanos enfurecidos i tímidos, no ven lo que sucede,

i disparan i disparan sin mirar hacia adelante i con menu

dencia admirable, por las troneras de sus parapetos.

Entre tanto, nuestra artillería de campaña i de montaña,

desplegada por distintos puntos con oportuna Celeridad, em

pieza a vomitar torrentes de fuego sobre los traidores, a tiro

de rifle en su mayor parte.

Gran movimiento jeneral se ve en todo nuestro campo, en

partes ordenado, en partes confuso i atolondrado por los obs

táculos naturales que impiden i enervan de por sí toda regu

laridad.

Una brigada de artillería de campaña se coloca en nnestro
e3tremo izquierdo i otra de montaña un poco mas a retaguar

dia, i empiezan de consuno el bombardeo del reducto perua
no del frente con acierto plausible.
Los pernanos llevan gastadas muchas municiones, i ya los

cuerpos de la tercera división, el Concepción, el Valdivia, el

Caupolican, el Aconcagua, el Naval, el Santiago, protejidos
por nuestra artillería, lánzanse a pecho descubierto, i tienen

que descender i ascender una ondulación rápida del terreno

para trepar las trincheras i quitárselas al adversario.

*

Todo se ejecutó con rapidez sorprendente, i a las 3.50 lle

ga el ayudante del ministro mayor Cuervo, con parte de que
las posiciones del ala derecha del enemigo ya nos pertenecen,

porque Lagos se habia apoderado de ellas.

Pero el grueso enemigo se habia cargado horrorosamente

sobre la derecha nuestra. Algunos cuerpos de la primera
divi

sión, salvando paredes i-todo jénero de dificultades i dejando

sembradas sus bajas en el tránsito, ya estaban al frente de

los peruanos combatiendo
como leones, en tanto que los de-

mas compañeros iban llegando a toda prisa.

Los cholos, desalojados de sus primeras trincheras de la

derecha, i abandonados sus reductos mas avanzados, se resis

tían aun parapetados en las paredes sucesivas i se corrían po

co a poco sobre su izquierda, para incorporarse
sin duda a la

gran línea que partía hacia el oriente desde el punto donde

la via férrea i la carretera estaban cerradas por sus cañones.

*

Súpose entonces qne por el estremo derecho de nuestra li-

«nea, una fuerza enemiga considerable avanzaba
con el ánimo

manifiesto de flaquearla, i envióse en el acto a los batallones

de Artillería de Marina i Melipilla, de la primera división,

con una brigada de artilleria de montaña i caballería,
a dete

nerla i combatirla.

Esta fuerza nuestra tomó camino recto al oriente para ir a

cubrir el estremo de nuestra ala dereóha.

*

El fuego seguia cada vez mas recio i terrible en toda la

linea, a pesar de haber retrocedido el enemigo por su derecha

i de haber sido desalojado por los nuestros de sus formidables

primeras posiciones.
Oíanse los roncos i prolongados ecos de los cañones de nues

tra escuadra hacia el lado del mar.

Encontrábanse formados los buques de norte a sur de la

manera siguiente:

1.° Huáscar.

2° Blanco*

8.° Pilcomayo.
4.° Toro.
5." O'Higgins.

Les cinco hacian indistintamente fuego en unión con nna

sección de nuestra artillería de campaña colocada también

cerca de la costa, sobre el fuerte de Magdalena, situado co

mo á cinco, mil metros hacia Lima a retaguardia del enemigo.

Del fuerte deMagdalena se disparaba con cañones de grue
so calibre i con pequeños intervalos, en dirección a nuestra

artillería de campaña, que estaba ya mui a retaguardia de la

infantería, por cuanto esta habia avanzado. Solo un disparo

quedó corto, sin duda por alguna variación hecha en el alza

de la pieza. Los demás llegaban casi siempre un poco a reta

guardia de nuestros bizarros artilleros, i una que otra bala

cayó en su misma linea, todos con perfecta dirección.

En cuanto a los tiros de nuestra parte, las descargas que
hacia la artillería de campaña dejaban por un rato envuelto

en polvo el fuerte i así no le iban en zaga a los lindísimos

disparos de a bordo, que no lo hacian menos bien.

Los fuegos enemigos seguian redoblándose sobre su izquier
da; i a pesar del empuje colosal de los bravos de la .primera

división, ni éstos se detenían nn punto ni aquéllos dejaban de

reforzarse.

El combate se prolongaba juntamente con nuestra ansie

dad por el triunfo, i era tal su intensidad que parecía empe
zarse a cada instante de nuevo i con mas ardor.

A las 4.30 de la tarde, nuestra derecha se sintió bastante

apurada. No se temió su derrota, pero se creia que la noche

pondría fin al combate sin obtener victoria sobre el enemigo.

Los nuestros habian casi agotado sus municiones, i esto

introdujo un desorden en parte en nuestras filas, llegando él

a traducirse en una defección alarmante.

La naturaleza del terreno hacia mui difícil el envío de car

gas de municiones a todos los puntos por no haber si no un

camino solo espedito de entrada. Los demás eran demasiado

remotos.
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De Lima, mientras tanto, no cesaban de llegar refuerzos
en trenes con carros artillados, que también nos hacian fuego
mortífero.

El momento era mni critico, era supremo.
Entonces se mandó salir en protección de nuestra línea al

8.° de línea, Zapadores i Valparaiso, que partieron al trote a

reforzar a sus compañeros, llevándoles su estímulo i sn aliento.

*

Nnestra sección de artilleria de la derecha, qne habia mar
chado con los batallones Melipilla i de Marina i parte de la
Caballería con mas el Lautaro, el Curicó i el Victoria, incor

porados en el tránsito, hacia fuego sin cesar desde la cima de
nna lomita qne perteuece a la cuchilla de la Huaca Juliana,
i el enemigo por su parte, menudeaba sus disparos con caño

nes de grueso calibre desde las alturas de San Cristóbal, i
desde la cima de San Bartolomé.

En el campo de batalla, nnestros mayores jefes i el jeneral
Maturana entre ellos, hacian toda clase de esfuerzos para

reorganizar las tropas perturbadas por el agotamiento de

municiones i defeccionadas en mucha parte, a pesar de que
las mnniciones empezaban ya a llegar, i fué sin duda enton
ces cnando muchos de ellos cayeron heridos o muertos, al des

plegar toda la actividad que les era posible.—Los oficiales

secundaron con heroico entusismo la obra de sus superiores, i
de esa manera, en pocos momentos, la lucha recobró todo sn

brío i entusiasmo primitivos, reforzada de nnestra parte con

el ausilio de los cuerpos de la reserva.

*

No obstante esto, i para evitar que la noche impidiera el

triunfo definitivo de nuestras armas, se ordenó por el jeneral
en jefe la marcha inmediata al campo de batalla de los reji
mientos Bnin i Chillan, i batallón Búlnes que hasta entonces

habian permanecido a la espectativa, lo mismo que habian

estado el Lantaro, el Curicó, el Victoria, el Melipilla i la arti

lleria de Marina en nnestra estrema derecha. Aquellos cuer

pos se pusieron en marcha acto continuo por sobre la misma

linea del ferroearril.

El rejimiento Esmeralda continuaba aun guardando el de

pósito de heridos í prisioneros.

*

Soñando sin dnda con un imposible triunfo, los pernanos

habian allegado una caballería por su estrema izquierda; pe
ro habiéndola divisado los carabineros de Yungay, fuéronsele

encima, llevando a su cabeza a su comandante Búlnes i al

ministro señor Vergara, quien, espada en mano i con entu

siasmo digno dé su patriotismo, no quería esquivar tampoco

su sacrificio ni sn sangre.

Los jinetes cholos hnyeron al simple amago, razón por la

cnal los nuestros se fueron en derechnra sobre la infantería

enemiga.

¡Empeño vano!—Hasta ésta no podia llegarse por parte

alguna, a causa de acequias que^ defendidas por
murallas in

mediatas, lo hacian absolutamentcimposible.

*

Eran las seis i cuarto de la tarde.—Los cuerpos de

la primera i segunda divisiones i los de la reserva, casi

todos confundidos i entreverados, eran dueños absolutos de

todas las posiciones enemigas, de estremo a estremo de su

linea. Los peruanos, abandonándoles
treinta piezas de arti

llería, seis reductos formidables i dejando el campo sembrado

de armas i de cadáveres, habian huido en dispersión espanto

sa, sin que nuestras bizarras caballerías, Cazadores, Carabi

neros i Granaderos, pudiesen perseguirlos con éxito por el in

terior de los miles de potreros amurallados que se sucedían

en todas direcciones hasta Lima i sus alrededores.

Habíamos triunfado completamente sin qne hubiesen to

mado parte en el combate ni "sido necesario los seis cuerpos

de la segunda división i dos de la primera que guardaron
nuestra estrema derecha.

*

La fuerza enemiga de Miraflores, compuesta también de la

reserva de Lima, tenia en sn seno a la juventud limeña, a

todos los*hombres que se reputaban de educación i de honor

i que sabiendo manejar el arma mejor que el rústico campe

sino i el gañan, han debido hacer todo el esfuerzo posible por
alcanzar el triunfo. Con ese propósito, nada perdonaron, nada

tuvieron por vedado i vergonzoso, esforzándose por descui

darnos i adormecernos, para clavarnos el puñal de la alevosía

por la espalda.
La impunidad que les aseguraba la naturaleza de sus trin

cheras, la escelencia de sus rifles Peabody, la hidalguía de

nuestra confianza, todo fué nada ante el valor, la abnegación
i el heroismo de nuestro invencible ejército.
Dieziseis mil peruanos nos dieron la sorpresa infame de

Miraflores; i a pesar de las fatigas hechas por nuestros solda

dos en el glorioso i memorable dia de la antevíspera, a pesar

de su cansancio ide su velada; a pesar, en fin, de sus bajas
numerosísimas, que redujeron en nn tercio a muchos reji

mientos, bastaron solo los cuerpos de la primera i de la terce

ra divisiones con su escasa reserva, para derribar hasta la ba

se, la columna de poder que sostenía orgulloso el pabellón de

los que nos obligaron a la guerra.

*

El Atacama arrebató al enemigo en sns trincheras un her

moso estandarte bordado de seda, que tenia la siguiente ins

cripción en medio de una corona de laureles: Batallón núm.

6 de la reserva de Lima.

m

En el interior de varios de los reductos tomados al enemi

go i detras de sus largas trincheras, veíanse muertos muchos

oficiales i soldados cuyo tipo demostraba a primera vista su

nacionalidad estranjera.
—Eran italianos en considerable nú

mero, que debieron formar grandes lejiones de la reserva de

Lima i algunos españoles.
—Los italianos, sobre todo, se ha

llaban en gran multitud, se tropezaba con ellos a cada paso,

pudiendo colejirse, a juzgar por el lugar en que se les veia

cadáveres, que se habian batido con mas tenacidad qne los

mismos peruanos.

En uno de los fuertes de la izquierda enemiga, al pié de

nnos cañones, habia un grupo de mas de doce italianosmuer

tos, con pantalón colorado i levita negro.

Debian Ber artilleros i formar algnna lejion especial, pues
entre ellos habia dos gorras de paño finas, que llevaban sobre

la vicera nna plancha roja con letras doradas, las cuales de

cían: Garibaldi.

Un prisionero refirió que la tal lejion Garibaldi era de

bomberos italianos; i eso es mni posible, porque en varios

otros BitioB de los atrincheramientos se encontraban muchísi

mos cascos negros de cuero impermeable confiador escamado

de bronce, como los que algunos de nuestros bomberos usan.

Nuestro ejército se batió pues contra pernanos, italia

nos i aun españoles, esplotando los segundos el nombre i la

doctrina de qnien quiso hacerse célebre a fuerza de entrome

terse en negocios de familias estrañas, con abstracción de la

labor honrada del taller qne impone la lei déla hospitalidad
a los estranjeros honorables.

Necesario es que quede constancia de este hecho evidente,

que mas de nna vez tendrá qne recordarse con amargura por

los compatriotas de aquellos desventurados mercenarios, es-

terminados en el campo de batalla.

•

"Nuestro ejército victorioso se acampó dejando a retaguar
dia toda la linea de fortificaciones quitadas al enemigo. Im-
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prndenoia mui grande habria sido ocupar la línea misma, en
atención a las minas, polvorazos i torpedos de qne su frente

estaba sembrado.

Es entendido qne cuando uno habla del fuego que hacian

los peruanos, se incluye el de rifle con el de minas, puesto
quede ambos han usado con larga profusión en todos los

casos. Así, por ejemplo, no hemos querido mencionar que al

tomarse los de la primera división un fuerte de la izquierda

E
(ruana, estalló nna mina monstruo, que hizo un largo i pro-
ngado estruendo i elevó una columna de hnmo inmensa, en

forma de globo aereostático. Nos causó solamente dos o tres

bajas.
Minas habia muchísimas en todos los puntos de acceso a

las trincheras. Los pernanos habian colocado sobre ellas dife

rentes clases de cebo para conseguir que las hicieran estallar.
Sobre algunas habian colocado relojes viejos i sobre otras

monedas, de plata o de oro, sortijas, ponchos, pañuelos, som

breros, etc., unidos ala ceba, de manera que estallaban al mas

leve movimiento.

m

La noche sobrevino lnego de terminada la acción, i no pu
do saberse si el enemigo deshecho habia recalado a Lima, ni
si habria que ir todavía en su demanda al dia siguiente, con
tra sns postreras fortificaciones.

El ejército de Chile victorioso por segunda vez acampó so

bre el mismo teatro de sus nnevas glorias, formando un ángu
lo recto desde la costa al interior i de allí hacia Lima.
El jeneral en jefe mandó llevar víveres para la tropa, qne

nohabía tenido tiempo de comer en el dia i estaba por consi

guiente falto de alimento, i él se recojió tranquilo a sn cuar

tel jeneral.
*

Sabíase que teníamos muchos heridos, i entre ellos dos jefes
de brigada, el coronel Martínez i el comandante Barceló, i

que loemuertos no eran en mui crecido aúmero.

Pero en la mañana se vio qne el triunfo habia costado

nna bnena contribución de sangre. Pasaban de mil las bajas
chilenas, entre heridos i muertos, i las peruanas escedian de

ese número en cnanto a los últimos.

La mayor parte de las heridas de los muertos eran de poca

gravedad, sin qne por eso dejasen de haber muchas mortales.
Toda la mañana se empleó en recojer enfermos i en aca

rrearlos de Miraflores al depósito de Chorrillos, sirviéndose

para ello de los mismos wagones del ferrocarril. El depósito
estaba ya repleto, i los médicos, que habian trabajado toda la
tarde i toda la noche curando i haciendo recojer, continuaban
sin poder dar abasto en su humanitaria tarea!

•

Se susurraba, se conjeturaba que no tardarían en volver

los diplomáticos. I a fé qne no se engañaban. A las doce del

dia, el tren de Lima llegó a Chorrillos con bandera blanca.

Traía un carro de primera clase i dos mas de carga.
Estos últimos venian atestados de heridos nuestros proce

dentes de Miraflores, i aquél conducía al alcalde municipal de

Lima, señor Torrico, apadrinado por los ministros diplomáti
cos de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos i de Alema-
nía i por almirantes estranjeros, todos sus garantizadores. El
señor alcalde venia a participar al jeneral en jefe del ejército
de Chile que Lima, la ciudad orgnllosa de los Reyes, estaba
indefensa; qne Piérola había desaparecido con el ministro

Calderón nna hora despnes déla batalla de Miraflores, dejan
do la gran capital indefensa i abandonada, i que él, como la

primera autoridad mnnicipal, venia a hacer entrega de la ciu
dad al vencedor, inGondicionalmente, implorando su benevo

lencia i su misericordia para con el desgraciado pneblo ven
cido.

Los representantes de las naciones estranjeras, el cuerpo
diplomático presente,daban testimonio de la verdad espuesta
por el señor alcalde i abonaban la espresion de sn palabra.

Hablóse allí mismo del Callao, i se dijo que en él existia

aun con tres o cuatrocientos hombres el prefecto Aetete, a

quien debía intimársele su entrega desde Lima también in-

condicionalmente, con sus armas i sus buques en término de

horas, so pena de ir a tomarlo i de ser tratado con el rigor de

la guerra.
Se fijó la recepción de Lima para el dia siguiente a las 4

de la tarde, hora en que el jeneral haría su entrada triunfal

a la gran ciudad, con el rejimiento Buin i Carabineros de

Yungay, i el batallón Búlnes, preparándose para los segundos
el gran cuartel de Santa Catalina. El resto

del ejército acam

paría donde sa jefe lo creyese conveniente.

Los emisarios partieron a los dos i media de la tarde en el

mismo tren que los habia conducido.

Un momento despnes del convenio de la conferencia esta

ban designados para gobernador político i militar de Lima el

jeneral don Cornelio Saavedra i para el mismo cargo del Ca

llao el coronel don Patricio Lynch.
El primero debia recibirse del cargo al dia siguiente a las

cuatro de la tarde, hora de la entrada triunfal convenida con

el alcalde limeño i sus respetables padrinos.

*

Con sus dos manos el diplomático ingles estrechaba al des

pedirse la del ministro chileno, diciéndole mas o menos :
—«Lo felicito por la granprueba de fuerza de voluntad da-

dapor Chile en esta guerra. Conocí las fortificacionesperuanas
i me parecieron sumamente difíciles de abordar. Nosotros, la

Inglaterra i la Francia, con ser dos grandes naciones, no pu
dimos llegar con el esfuerzo común a desembarcar en Crimea,

para él ataque de Sebastopol, un ejército tan poderoso como el

que ustedes han arrojado a tierra por un miserable rincón de

sierto i estrechísimo.*

*

En otro lugar se dijo qne algunos hechos darían acaso luz

sobre el procedimiento infame con qne los pernanos habian

precipitado la acción de armas del 15, i es caso ahora qne refi
ramos lo narrado por losmismos señores plenipotenciarios es

tranjeros.
Hallábanse éstos tomando las once i conferenciando con el

dictador Piérola en Miraflores, cuando de súbito íueron sor

prendidos por el inmenso estruendo de cañonazos, descargas i

fuego graneado con que el enemigo rompió el ataque ines.-

peradamente contra los nuestros, a pesar del armisticio acor

dado en el mismo dia.

Grande fué «n sorpresa i aun su espanto ante seme

jante suceso. El tren echó prisa para escapar i solo alcanzó

a subir a él uno de los ministros, quedándose los otros, los

cuales tuvieron que largarse a pié, para escapar del diluvio

de balas que discurrían por todas partes.

Piérola> en otra dirección, no encontraba o se hacia que no

encontraba su caballo para acudir a los suyos; mostrando tam

bién sama estrañeza de lo que sucedíate inculpando de haber

roto elfuego a los chilenos.

Dedúcese, pues, dé aquí, que Piérola cometió él doble crí-

uaen de traicionar a sus enemigos i a mis protectores, compli
cándolos en la mas negra e inútil de las felonías e infamias!

♦

Por Ja tarde, nn espectáculo rarísimo en estes lugares, don
de no llueve, llamó la atención de vencedores, vencidos i es

pectadores.
Un arco iris espléndido, perfecto, acabado, brillante, pleno,

apareció en el firmamento emblanquecido por una bruma

Slomiza,
abrazaba con un estremo a Lima i con el otro los

os campos de batalla i por consiguiente al ejército chileno.

Los supersticiosos creyeron que era el símbolo de la paz
con que la Providencia demostraba a los hijos de Chile el tér-

- mino de su obra de redención, de castigo i de gloria.
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Batalla de Miraflores

(Estractado de El Ferrocarril.)

Comenzaremos por describir de la mejor manera que po
damos el terreno en que se libró el combate.

El camino que va de Chorrillos a Lima atraviesa una

estension de cuatro leguas por entre potreros i quintas, y
corre paralelo con la línea férrea con la cual en muchos pun
tos no forman mas que nna sola vía.

Desde Chorrillos hasta Cuadrado i Barranco el terreno es

una estensa llanura lijeramente ondulada i dividida en po
treros cultivados.

Barranco, distante de Miraflores menos de veinte cuadras
es una pintoresca aldea con algunas casas quintas de moder
na construcción i elegante aspecto, y un punto de recreo, por
sus arboledas i jardines i su cercanía al mar para las familias
de Lima. La línea férrea atraviesa por el NE. una de sus

calles, donde se encuentra la estación del ferrocarril, bonito
edificio como casi todos los de su jénero en el Perú.

De Barranco a Miraflores, la línea férrea forma una lijera
curba i se aparta un tanto al oriente del camino carretero

que arranca rectamente en dirección N. O.

El terreno entre estos dos puntos es mas quebrado i está di
vidido en pequeños potreros cerrados por gruesas tapias de
adobon como de dos metros de altura i a cuyos costados corren

jeneralmente canales de regadío
A un kilómetro, mas o menos de Miraflores, o bien sea en

el término medio de la distancia que le separa de Barranco,
una profunda hondonada, talvez un antiguo cauce, corta la

planicie de poniente a oriente, en toda su estension, inclinán
dose en su estremo derecho hacia el norte i formando así una

especie de arco.

Los bordes de esta quebrada o cauce lo componen colinas
¡'cerrillos de poca elevación, presentando una serie de mon

tículos separados, de una formación de acarreo i cubiertas de

lajas i guijarros.
Todo el borde del lado de Miraflores está coronado en una

estension de unos seis mil metros por una tapia no interrum

pida i que solo da pasada al camino férreo i al carretero.

Esta tapia sigue las ondulaciones del terreno, aumentando
con su altura la pronfundidad del barranco i formando de ese

modo una magnífica trinchera i foso natural.

Partiendo de esta quebrada el camino férreo i el carretero

continúan por entre altas murallas de tierra a uno i atro lado,
quedando entre ambos una angosta faja de terreno.

La segunda línea enemiga de Miraflores se levantaba a lo

largo i del lado norte de la quebrada o barranco de que antes
se ha hablado i que no es sino el cauce seco del rio Sur

co, siguiendo las marcadas ondulaciones del terreno i aprove
chando todos los accidentes i alturas dominantes.
Su derecha apoyábala en la batería de Miraflores, fuerte

reducto a poca distancia del mar, i a su izquierda en los en

cumbrados cerros de Vasquez que limitan la llanura por el
oriente i donde el formidable San Bartolomé asomaba su

cabeza erizada de cañones, cuyo número habia sido aumen

tado poco antes con exelentes piezas Wilwart sacadas de la
Union.

Toda esta línea formaba un arco de flecha cuyo centro
venia a ser en cierto modo la línea férrea, destacándose entre
San Bartolomé i la batería de Miraflores cinco reductos de
forma semi-circular i construidos conforme a los últimos ade
lantos de ciencia de la guerra.

La batería de Miraflores, que cerraba la serie de fuertes

por el poniente, se levantaba en una eminencia natural, i do
minaba con sus cañones Grieve (imitación Krupp) el lado de
la playa i todo su frente en una gran eBtension. La circun

daba una alta i ancha muralla de sacos de arena resguardada
por un terraplén de guijarros i tierra que dencendia hasta un
foso de tres metros de profundidad por mas de cuatro de

anchura.

En su interior i pegados a la muralla habia tres gradas, la
última casi al nivel de la superficie de la trinchera i dispues
ta de tal modo que los soldados peruanos podian apuntar sus

Peabody sin presentar ningún blanco.

Al poniente de la batería de Miraflores estaba otro fuerte

a poca distancia del camino carretero, sobre otra altura, i

protejido como el anterior por una gruesa trinchera de sacos

de tierra. El terraplén estaba hecho con trozos de tapia, i
desde lejos parecía mas bien un castillo desmoronado.

Pasando la via férrea, siempre en dirección al poniente, se
hallaba un tercer reducto, de mayores dimensiones i mejor
defendido, dominando el camino por su derecha, i por su iz

quierda i frente a los potreros en que se dividia el valle. Es
ta fortaleza ocupaba la altiplanicie de Huaca Juliana.

Mil metros a la izquierda se levantaba el cuarto fuerte, i
continuando en la misma línea i sobre una loma el quinto de

los reductos intermediarios.

*

Esta serie de fortificaciones que describian un arco, abar
caba unos seis mil metros, pasando por la Palma i los cerros
i alturas de Huaca Juliana, San Borja, Mendoza i Piño,
para terminar en los morros de Vasquez, teniendo siempre a
su frente el cauce del Surco, i las fortificaciones que desde

Monterrico se estendian a Chorrillos i encajonaban con sus

cañones los valles de San Juan, Chorrillos i Lima.
El terreno habia sido perfectamente estudiado en sus me

nores detalles para impedir la marcha sobre Lima de las tro

pas chilenas, por cualquier punto que emprendieran el ataque
o por todos a la vez.

Pero los cinco reductos artillados que se destacaban entre

Vasquez i Miraflores, no constituían toda la segunda línea de
defensa de los peruanos.

Entre el segundo i tercer reducto i dominando enteramen
te el camino carretero i la línea férrea, se hallaban tres ca

ñones Krupp de montaña, último modelo, colocados detras
de espesas trincheras que iban a formar nn ángulo en cuyo
vértice se percibía por la tronera cada una de esas máquinas
de guerra.

Entre el tercero i cuarto reducto habia nuevas obras de

defensa, construidas con grandes trozos de- tapias derribadas
con ese objeto i a cuyos pies corría un canal, artilladas con

siete cañones i dos ametralladoras.

Estas dos últimas obras ligaban por decir así, a los fuertes
entre los cuales habian sido construidos; como para no dejar
solución de continuidad en esa larga cadena de fortifica
ciones.

I esto no es todo. Si la artillería disponía de tan escelen-
tes posiciones, la infantería no quedaba atrás.
La muralla qne coronaba el lado norte del cauce del Surco

en toda su estension, estaba perfectamente aspillada para que
los tiradores pudieran maniobrar a sus anchas sin ser moles
tados por el enemigo que no veia mas que los cañones de sus
rifles. A cincuenta centímetros del suelo, esa muralla-trin
chera tenia una primera serie de aspilleras o agujeros que
distaban entre sí poco mas de medio metro. Sobre esta pri
mera serie se abria otra fila de troneras para apuntar de mam
puesto, que venian a quedar entreveradas con las de mas

abajo.
Se comprendía que la primera serie estaba destinada para

hacer fuego rodilla en tierra i la segunda en posición de ca

lar; ambos a mansalva i sin ofrecer blanco alguno al enemi

go, pues la muralla tenia por su interior la altura de un
hombre.

La -mu talla al llegar al camino carretero, doblaba al ñor-
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deste, hacia Miraflores, siguiendo un trecho de cinco o

seis cuadras i cerrando el callejón por el poniente.
Continuaba al otro lado del camino, en la misma forma e

igualmente aspillada.
Tras de esta primera trinchera, los pernanos habian apro

vechado varias otras series de tapias de los potreros, aguje
reándolas también para tirar a mansalva, i echado abajo las
ue podian ocultar o servir de parapetos a los chilenos que
e este modo tenian que avanzar a pecho descubierto, desa
fiando las balas i granadas de sus contrarios, por un terreno

lleno de obstáculos i para ellos desconocido.

Como se vé por esta pálida descripción de las posiciones de
la segunda línea de los peruanos, sobrada razón tenian cuan

do cantaban a todos vientos que jamas el ejército de Chile

entraría a la ciudad de los vireyes, i que allí, donde iba a dar
el último golpe, encontraría su tumba.

Nada de lo que podía favorecerles i entorpecer la marcha

de loa chilenos habian desperdiciado, manifestando así que,
en cuanto a ardides i astucias de guerra, pocos pueblos po
drían vencerlos. Las tapias que habian elejido para sus series
de trincheras aspilladas, estaban ademas defendidas por cana

les de regadío que corrían a sus pies haciendo casi imposible
el asalto de frente.

Sabíase que en la línea de Miraflores i en las márjenes del
Surco habian construido obras de defensa. Sabíase esto, pero
nada mas. Reconocerlas no habria sido posible.

Tampoco se distinguían desde el mar, porque las ocultaban

las ondulaciones del terreno i la costa que en esa parte es mui
elevada. Apenas si nuestros buques distinguían lo que lla

maremos la batería de Miraflores, avanzada al mar.

*

Pero como si todo aqnel lujo de parapetos sucesivos i ba

luartes sin número no fuera suficiente, los terraplenes, las ori
llas del camino, el piso esterior de las trincheras, todos los

puntos por donde "podian pasar o avanzar nuestras tropas, i
hasta los bordes de las acequias en cuyas f.guas podian apa

gar su sed, todo estaba sembrado de minas i bombas automá

ticas.

I como si los proyectiles de sus largos Peabody i de sus

Bemington, los encontraran poco mortíferos, acudieron tam

bién a las balas esplosivas. I esta infamia está perfectamen
te comprobada i constatada no solo por varios ejempla
res que encontraron los coroneles Lynch, Amunátegui i

Urrutia i varios otros jefes i oficiales del ejército, por los seg
mentos que los cirujanos estrajeron a los heridos, sino tam

bién por documentos oficiales peruanos tomados en el cuartel

de Santa Catalina, i por los estados de los trabajos diarios de
la maestranza.

*

Establecida la linea de la división Lagos, como lo requerían
las circunstancias, la tropa armó los pabellones detras de una

tapia, a medio kilómetro del enemigo.
Fiados en la tregua tan jenerosamente concedida na

die esperaba un combate en ese dia; se tenia mui ma

la idea de los peruanos, pero jamas pasó por la imajina-
cion que hubieran descendido tanto en la escala de la abyec
ción i de la alevosía, hasta el punto de violar la fé de un ar

misticio i hacer vil instrumento de sus negras maquinaciones
a los representantes de las grandes potencias, fiadores de su

palabra.
*

Los artilleros de la 8.a división se habian alejado de sus

piezas i buscaban con qué acondicionar su comida en un po-
trerillo vecino sembrado de legumbres i hortalizas, tarea en

que les acompañaban infantes de los diferentes cuerpos de la

misma división. Otros dormian bajo los armones o cajas de
municiones.

De los soldados de infantería mientras unos acarreaban

agua i leña o preparaban el rancho, otros se entregaban al

reposo. De algunos cuerpos habian salido pequeñas partidas
a traer los rollos i frazadas que dejaron en el campamento
anterior para abrigarse durante la noche de ese dia 15 en

que creian poder disfrutar de un sueño tranquilo.
En una palabra, los que no se encontraban descanzando,

andaban en busca de agua i víveres, preparaban su comida o

, charlaban en pequeños corros, i se referían los episodios de la

última jornada, amenizándolos con sus chistes i graciosos di

chos.

Los oficiales que no estaban de facción, gozaban de aquel
dulce far niente. Unos se habian recostado sobre la verde yer

ba o a la sombra de coposo árbol; aquellos trasladaban, al pa

pel sus pensamientos íntimos i enviaban a sus familias, a sus

madres queridas, nuevas de sus hijos o afectuosos consuelos.

*

La artillería de montaña marchaba por el camino carretero

con sus piezas a lomo de muía i desprevenida.
Los cuerpos de la reserva, Valparaiso, Zapadores i 8.° de

linea seguían el mismo camino, armas a discreción, aguar

dando el término de su jornada para levantar un nuevo cam

pamento i pasar la noche.

De la división Lynch ya habia salido de los potreros en

que se habia acampado la brigada -del coronel Martínez i

adelantaba por el mismo camino que la reserva; la brigada
Amunátegui comenzaba a abandonar sus ramadas que la

resguardaban del sol i los soldados iban pensando en que

tenian que hacer otras nuevas. Nadie soñaba
en que ese dia

fuera posible una refriega.
La caballería adelantaba a su turno poí un costado del ca

llejón, i con el comandante jeneral del arma, caminaba al pa
so de sus cabalgaduras a situarse en posiciones menos distan

tes del enemigo i donde sé encontrara buen forraje.

La división Sotomayor no se habia movido de su campa

mento cerca dé Chorrillos i los soldados hacian su comida

mientras llegaban nuevas órdenes.

Así pues, los .que no se encontraban en descanso o se bus

caban alimento, marchaban por el angosto callejón a tomar

nuevas posiciones en que esperaban pasar nna tarde i nna

noche tranquilos.

Algunos chinos acarreaban a los nuevos campamentos los

fondos para el rancho i los utensilios de cocina a lomo de

asno, i formaban como un batallón aparte, con las cantineras

i pocas mujeres que acompañaban al ejército, a retaguardia
de las fuerzas en movimiento.

Se desconfiaba de los peruanos, pero nadie pensaba, ni

por asomos, que podría haber combate ese dia, sino una vez

terminado el plazo del armisticio.

*

Bajo la fé de este armisticio, el jeneral en jefe salió des

pués de la una a visitar el campamento de la tercera división

i dar sus órdenes para el caso de una segunda batalla, si Pié-

rola no se sometía a las condiciones impuestas. Le acompa

ñaban el jeneral Maturana,*jefe del estado mayor, señores

Altamirano i Joaquín Godoi, sus ayudantes de campo i los

del estado mayor jeneral.

Después de ver la colocación dada a la tercera división,

llegó al estremo derecho de ella i se detuvo un poco a van

guardia a estudiar el terreno i observar las posiciones ene

migas del San Bartolomé.

Eran las dos i veinticinco minutos de la tarde.

*

De súbito, como si un espantoso huracán se hubiera desen

cadenado, atronó el espacio una descarga cerrada de fusilería,
ametralladoras i artillería, que de toda la línea enemiga se

hizo sobre nuestras desprevenidas tropas, concentrándose una

parte de las fuerzas sobre el grupo formado por el jeneral en

jefe i los que le acompañaban, i cayendo algunas granadas a

pocos pasos.
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El enemigo habia roto los fuegos a menos de dos cuadras
de distancia.

Una bala pasó rozando las correas que sujetaban la espue
la derecha del jeneral Baquedano, cayendo ésta al suelo; otra
vino a morir en el morcillon de la silla del ayudante Sarratea
i muelas pasaban silbando por entre los oficiales que com

ponían la comitiva.

A la descarga cerrada sucedió un mortífero i redoblado

fuego de rifles, ametralladoras i cañones, sobresaliendo la

bronca artilleria del San Bartolomé.

El jeneral i su comitiva se retiraron al punto; pues, a mas
de esponerse a una muerte segura i sin resultados, debia acu
dir prontamente a dar sus órdenes para repeler i castigar a
tan alevosos adversarios. Con el estruendo de aquel estam

pido interminable, se encabritó i mordia el freno el caballo

qne montaba, pudiendo al fin dominarlo al llegar al camino.

Al sentir la descarga, el señor jeneral en jefe, solo pronun
ció estas palabras: -

—«Emboscada infame; yo desconfiaba.»

I tras de la felonía, una nueva infamia. Un ayudante del
estado mayor peruano corría a todo escape hacia Lima anun

ciando de orden superior que el jeneral Baquedano habia cai
do prisionero con su estado mayor; i luego salía otro propio
enviado por Piérola con el siguiente parte que publicaba en
boletines:

«Jeneral Baquedano, prisionero.—Todo va espléndida
mente.»

Esto era una prueba de la doble alevosía de los peruanos:
cJeneral Baquedano prisionero», no significaba sino la ruin

celada. «Todo va espléndidamente», que habian consumado

sn felonía i esperaban alcanzar los resultados que se habian

prometido.

*

Mientras tanto ¿qué era de los ministros estranjeros?
Un crimen mas que agregar a la negra pajina que consti

tuye la historia del Perú en estos últimos tiempos.
La doble felonía cometida por los peruanos

—

ruptura de la

tregua que se les habia concedido; engaño al cuerpo diplo
mático estranjero que, sin sospecharlo, habia servido a Piéro
la para fraguar sus inicuos planes

—abrió el combate i asalto

de Miraflores.

Los pernanos, violando pérfidamente el armisticio, infa
mando sn nombre de nación con la mas negra de las alevo

sías, ya que no manchaban su honor que habian arrastrado

por el fango i por el lodo; los peruanos se habian venido en

silencio, ocultándose i agazapándose en los accidentes i sinuo

sidades del terreno, hasta ocupar sus ventajosísimas posicio
nes, parapetándose detrás de la estensa i ancha muralla

espillada del barranco.

Desde ahí habian comenzado a fusilar miserablemente i a

mansalva a los nuestros, asomando apenas el cañón de sus

rifles por entre las angostas troneras de la tapia.
Ya que en leal i noble lid jamas pudieran vencer a nues

tros denodados batallones, ni les sirvieran sus formidables e

inaccesibles posiciones, ni sus lejiones numerosas, ni todos

los inmensos recursos que tenian acumulados, probaban
aquella ruin asechanza.

- Al mismo tiempo que rompían aquel mortífero fuego, ha
cian avanzar nuevas fuerzas con el propósito de envolver i

flanquear nnestra línea, formada únicamente por la división

Lagos.

*

La confusión fué indescriptible en los primeros momentos,
desde que nadie esperaba un ataque antes de la espiración
del armisticio.

Los ayudantes de campo i del estado mayor corrían en to

das direcciones, siendo blanco de las balas enemigas, a comu
nicar las órdenes de sus jefes.

Los proyectiles formaban una nube compacta; de todos los

fuertes de la línea de Miraflores, de las baterías de la Magda
lena, del San Bartolomé, los cañones tronaban vomitando

metralla. Trenes artillados recorrían toda la línea férrea i

adelantaban disparando sus piezas de grueso calibre donde

quiera que se veia jente nnestra.

Aquel cuadro era aterrador. Cada altura del terreno seme

jaba un Vesubio de fuego, cada trinchera parecía una inmen
sa laVa de plomo hirviente que con horrendo estrépito ame

nazaba envelver a nuestro ejército.
Las balas de rifle, oscurecían, podemos decir sin hipérbole,

el espacio, cayendo en medio de las tropas que acudían en

demanda de sus armas o avanzaban por el angosto ca

llejón.
El bronco estruendo de la artillería se confundía con los

agudos toques de los clarines i cornetas, el estrépito de las

herraduras en el pedernal, el sordo ruido de los carros de

municiones i pesados cañones de campaña, el relincho de los

caballos, las voces de mando de los jefes i oficiales.

Y todo aquel cnadro quedó envuelto en él humo de la

pólvora, en el espeso polvo que levantaban las caballerías,
formando un revuelto torbellino.

*

Apenas se sintió la descarga con que los peruanos iniciaban
su traidor ataque, el coronel Lagos que Tecorria en esos mo

mentos su línea acompañado de sn jefe de estado mayor
comandante Eustaquio Gorostiaga i de sus ayudantes Martí

nez Ramos, Julio Argomedo, E. Salcedo Pozzi e Infante, i a
la sazón se hallaba cerca del Aconcagua, dio el grito de:
«A las armas muchachos», e inmediatamente impartió a bus

ayudantes las órdenes del caso para repeler el ataque. Estos
vuelan a todo escape bajo el nutrido fuego del enemigo.

*

Los soldados parecían atolondrados; corrían, precipitada
mente a tomar sus rifles i miraban a todas partes como bus
cando al enemigo invisible i bíu darse cuenta de lo qne
pasaba.

Aqui los jefes i oficiales de la 8.a división tuvieron que re
currir a toda su serenidad, a todo su valor, a toda su enerjía,
para poder organizar la línea, lo que se consiguió después de
no pocos esfuerzos i de largos minutos de terrible ansiedad,
formando compañía por compañía, batallón por batallón, re

jimiento por rejimiento.
El coronel Lagos estaba en todas partes. El coronel Timo-

la i el comandante Barceló parecían multiplicarse i acudían a
donde quiera que su presencia era necesaria, desafiando el

peligro i las balas.

Sin el valor i enérjica actitud de jefes i oficiales, animados
de la mas noble emulación, qne arengaban a sus tropas inde
cisas i como intimadas ante aquel ataque imprevisto, ante
aquel diluvio de plomo, infundiéndoles bríos con sus palabras
i con su ejemplo, quién sabe si los peruanos hubieran visto
coronados por el éxito sus aleves planes.
Nuestros jóvenes oficiales revelaron eh aquellos momentos

supremos que, si eran noveles en el arte de la guerra, saben
pelear i hasta ser héroes, cnando está en peligro la honra i la

dignidad de su patria. Gracias a ellos Chile ha podido escri
bir en su historia nna nueva i brillante pajina.

Los batallones de la brigada Barceló rompen al fin sus

fuegos i mui luego signen los de la brigada Urriola situados
a -su derecha.

El combate se habia empeñado entre 4,300 hombres de
nuestra parte i todo el grueso del ejército peruano que no

bajaba de 18,000 soldados. Los cuerpos que habian entrado
en pelea eran:
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Rejimiento Concepción 665

Batallón Caupolican 416

Batallón Valdivia 493

Rejimiento Santiago 872

Rejimiento Aconcagua 1000

Batallón Naval......... 870

4316

El batallón Búlnes habia quedado en Chorrillos de guar
nición i no se encontraba entre sus compañeros de la 3.a

división al iniciarse el combate.

#

La artillería de montaña del primer rejimiento hacia in

tertanto pasar sus piezas a brazo por encima de las tapias del
camino para, colocarlas en batería. En esos momentos cae

muerto instantáneamente, atravesado por nna bala el alférez
Rafael Gaete.

La artillería de campaña al mando del comandante Gon

zález se hallaba a la derecha del camino i rompía sus fnegos,
pero Bin bnen éxito al principio.
Las baterías de campaña de les capitanes Nieto, Ortúzar,

Flores, Fontecilla, Besoain i Montauban avanzaban derriban
do tapias a tomar posiciones a corta distancia del enemigo,

Quedando
la de Nieto a la derecha i a la izquierda la de

•rtúzar.

*

El fuego se hizo jeneral en toda la línea formada por la

8.a división, pero las balas se embotaban en la gruesa muralla
de tierra que cabria a los peruanos. Viendo el coronel Lagos
ae aquello no era mas que perder municiones inútilmente,
esde que el enemigo perfectamente oculto detrás de sus trin
cheras aspilladas, no presentaba el menc blanco i fusilaba

impunemente a nuestra infantería i artillería, ordenó parar el
fnego i aguardar que la artillería pudiera funcionar desem
barazadamente i derribar aquellos parapetos.
A mas de no poder obrar, nuestra artillería avanzada reci

bía nna granizada continua de balas. Igual cosa sucedia a los
rejimientos de caballería que no tenian por donde cargar i se
hallaban como encerrados entre' las tapias del camino. Tanto
ia caballería como la artillería tuvieron que volver atrás para
tomar posiciones mas convenientes.
Esta retirada falsa introdujo cierto desorden en las filas de

los cuerpos de la reserva i de la división Lynch que se diri

jian por el camino en apoyo de la 3.a división.

El enemigo no amainaba nn segando, sns fnegos eran cada
Vez mas nutridos, concentrándolos especialmente sobre nues
tra artillería de campaña que al fin se hallaba en situación de

funcionar eficazmente.

El mayor Santiago Frías con la batería Ortúzar se coloca

ba a nuestra estrema izquierda a mil metros de distancia de
la batería Miraflores i rompía con acierto sus fuegos. El ma

yor Gómez ejecutaba la misma operación en el estremo dere
cho de la línea; i las baterías Flores, Besoain i Montauban
en el centro.

^

Lo escuadra rompe también sus faegos sobre la fortifica

ciones de Miraflores, a las dos i treinta i cinco minutos, i
secunda eficazmente,a nuestros bravos artilleros que se baten

a pecho descubierto, i a tiro de rifle del enemigo que les diri

je furiosas i nutridas descargas, causándole sensibles bajas.
El intelijente e intrépido capitán Flores, hacia verdaderos

prodijios con sa batería de campaña. De repente al dis

parar una de sus piezas, aquel artillero modelo a qnien
sus jefes i compañeros tenian en la mas alta estima, aquel
valiente capitán que tantos i hermosos laureles cubrían sus

sienes juveniles, laureles conquistados en otras tantas glo
riosas batallas, aquel brillante oficial que en la aurora de

la vida era ya una figura distinguida en nuestro ejército, cae
derribado por una bala que le penetra en la sien.

En la batería del mayor Gómez i capitán Nieto, el bizarro
teniente Faz recibe una bala que le hiere en el pecho i casi

instantáneamente otra en el hombro que lo imposibilita para

seguir batiéndose. Una granada que estalló en la misma ba

tería causando cinco bajas entre los sirvientes de las piezas,
le quemaba la cara i el brazo al alférez Miguel Luco.

En la batería del mayor Frías i del capitán Ortúzar, son

heridos sucesivamente los alféreces Zacarías Torrebianca

en el hombro derecho, Arturo Araya L. en la pierna, el
alférez Nicanor Bacarreza, recibe un golpe de bala en

el pecho escapando con una contusión, al alférez Manuel

Errázuriz le alcanza igualmente una bala en la pierna dere
cha. De los seis oficiales de la batería, cuatro son heridos o

contusos.

En la batería del capitán Besoain cae gravemente herido

el alférez Eusebio 2° Lillo, un adolecente, apenas un niño,
pero todo un valiente que en su corta hoja de servicios tenia

ya inscritas las campañas de Tacna i Arica.

No son menos sensibles las bajas en el primer rejimiento
mandado por el comandante Carlos Wood que impávido i

sereno en medio de las balas dirijia a sus dignos oficiales, i
donde la batería del mayor Perales se batia al grito de ¡viva
Chile! lanzado a cada momento por elestusiasta alférez Nico

lás de la Sota.,

A mas del alférez Rafael Gaete, caia .muerto el teniente

León Caballero i salia herido el alférez Eduardo Gutiérrez,
en circunstancias que, como su compañero Manuel Francisco

López, hacia avanzar sus piezas por encima de trozos de

maderas i murallas.

En lo mas nutrido del fnego, el alférez Sota se subia a nno
de los carros de municiones para colocar una bandera chilena

que tenia en la mano; pero en el instante en que iba hacer

lo, una bala lo hiere i puede apenas afianzar en el armón el

glorioso tricolor.

*

Nuestra artillería de campaña ausiliada por la de la escua

dra que concentraba sus fuegos especialmente sobre la batería
de la costa, se batía en toda la línea a tiro de rifle del enemi

go que redoblaba sus furiosos disparos de rifle, ametralla

doras i cañón, al ver que la infantería de la 3.a división

comenzaba a hacer avanzar sus guerrillas, protejidas ahora

por la artillería.

La brigada de montaña del mayor Gana, protejida por el

batallón Melipilla, adelantaba mientras tanto con la primera
división hacia el campo de la acción donde debia tomar posi
ciones a la derecha, nuestra.

Poco después, de orden del comandante jeneral de artille
ría coronel Velasquez, avanzaban igualmente las baterías de

los capitanes Keller i Ferreira al mando del mayor Jarpa, i a
marcha forzada se dirijieron a atacar al enemigo por el cen

tro. La otra batería de la brigada Jarpa a las órdenes del

teniente Artigas se encaminaba con la brigada Barbosa a

situarse en unos lomajes de la estrema derecha.

Para todas sus órdenes i para todas las operaciones de la

artillería, el comandante jeneral del arma, puso a contribu

ción a sus animosos ayudantes: sarjento mayor Alberto Gor-

maz; capitanes Roberto Ovalle, Salvador Larrain, Juan

Browu, Salvador Guevara, Elias Lillo que habia cambiado,
como Martínez Ramos i como Gutiérrez, el bisturí del ciruja
no por la espada del militar, Anjel C. Baso, Alonso Toro,
hermano del coronel comandante del Chacabuco.

*

El coronel Lagos, contando ya con el eficaz apoyo de la

artillería i la escuadra, emprendía el ataque sobre los atrin

cheramientos aspillerados de los peruanos.

Los primeros momentos de escitacion i desorden habian

pasado, i algo rehechos de la sorpresa nuestros soldados, los
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jefes pudieron organizar sus líneas de batalla en que los

peruanos habian hecho ya inmensas bajas.
Saltando la pared que tenian al frente, las compañías gue

rrilleras se lanzaron intrépidamente bajo un fuego terrible i

mortífero i a pecho descubierto, salvando fosos i tapias.
Las dos cuartas del rejimiento Concepción, que tenia

nuestra izquierda, iban a vanguardia de su cuerpo al mando

del capitán Gregorio Tejeda i en la misma forma seguían a

la derecha las compañías guerrilleras del Caupolican, del

Valdivia i del Santiago.
El Aconcagua i los gallardos Navales se batían furiosa

mente a la derecha a pié firme, a las órdenes del coronel

Urriola que se cubrió de gloria en esa jornada.
El viejo i valiente Barceló parecía rejuvenecido con la in

minencia del peligro i marchaba ájil i altivo al centro de su

brigada, teniendo a su derecha a sus queridos niños del San

tiago a cuya cabeza iba el animoso i esforzado comandante

Fuenzalida.

La brigada Barceló avanzaba sin disparar nn tiro, pues

habria sido perder municiones inútilmente desde que las ba

las se embotaban en las tapias que servían de parapeto i de

Beguro baluarte a los adversarios.

Habia que atravesar el barranco antes de llegar a la pri
mera trinchera i para esto se necesitaba de inaudito arrojo,
era correr a una muerte segura.

Las compañías guerrilleras continuaban en su movimiento

de avance i rompian al fin sus fuegos a las dos cincuenta i

cinco minutos de la tarde.

El enemigo habia concentrado en esos momentos todos sus

esfuerzos en su ala derecha atacada por la brigada Barceló i

aumentaba bárbaramente sus fuegos contra las avanzadas

chilenas.

En todo el trayecto recorrido hasta esos momentos, el te

rreno estaba sembrado de muertos i heridos nuestros.

Pero no habia mas remedio que seguir adelante, pasar el

maldito barranco i tomar a la bayoneta la primera mura

lla.

El número de oficiales fuera de combate era crecido; pero

esto no arredraba a sus compañeros que quedaban en pié; al

contrario, animaban a sus soldados con la voz i el ejemplo

para vengar la muerte
de los que habian caido como buenos.

Por fin descienden el barranco a la voz de «a la carga mu

chachos!» dada por el comandante Barceló i repetida por los

demás jefes i oficiales, i a las vibraciones del clarín que to

caba el aterrador calacuerda, espanto de los peruanos i que a

los nuestros da increíbles bríos i audacia.

I siempre al toque de calacuerda las compañías de avance

comienzan a trepar la escarpa del cauce del rio Surco, con

fundidos los soldados de una compañía con los de otra, los de

este batallón con los de aquel, a consecuencia de las dificul

tades del terreno, i también por los claros que las balas ha

cian en las primeras filas.

El fuego que desde sus guaridas hacian los peruanos era

atroz, mortífero i se recrudecia a cada segundo para evitar el

avance que parecía Saquear un momento.

Pero nn poderoso empuje de todas las faerzas de las pri
meras líneas llevó hasta la cima a las compañías guerrilleras

que se abalanzaron como un impetuoso torrente sobre las

trincheras, calando bayoneta i a la voz de sus jefes i oficiales

que les repetían enronquecidos ya «Adelante muchachos! A

la carga!»

Luego llegó el grueso de los batallones de la brigada Bar-

celó, en protección de las guerrillas i al grito de Viva Chile!

se hacian dueños de la primera i atronerada muralla que cu

bría a los peruanos que se replegaban a parapetarse detras de

nuevas series de tapias.

El atrevido'avance i el asalto de aquella formidable trin

chera no se llevó a cabo sin dolorosas perdidas para los cuer

pos de la segunda brigada.

■ 'I ' ' '■ HUÍ—-»P-"B«B-«=ggB , ■ *1

Principiando por el rejimiento Concepción, en este avan

ce fueron muertos los subtenientes Yuseff i Claro, el primero
de un balazo en la cabeza i Claro en las sienes.

El subteniente Yuseff cayó muerto en circunstancias que

avanzando con su mitad i animando a sus soldados em

prendía impetuoso el asalto de la trinchera.

A la vez que caian cubiertos de glorias estos dos oficiales,

salian heridos los capitanes J. Gregorio Tejeda qne mandaba

las cuartas guerrilleras, Régulo Fernandez i subteniente

Juan B. Espinosa, en la pierna derecha i algunos otros ofi

ciales cuyos nombres se nos escapan.

Siguiendo con el Valdivia, a cuya cabeza iba el comandan

te Lucio Martínez llevando a su lado a Roberto Souper, de-
■

seoso de vengar la herida de su padre, tenemos al teniente

Arturo Brieba, teniente Belisario Valenzuela i subtenientes

Francisco J. Guevara i Rafael Anguita.
El teniente Brieba al mando de su guerrilla acometía de

nodadamente al enemigo que disparaba a mansalva por las

aspilleras de la muralla. Pasado ya el barranco
hizo calar ba

yoneta, i al mismo tiempo recibia una bala que le rompía la

caramayola, pero sin causarle mas daño que una lijera con

tusión.

Llegado al frente de la trinchera, desafiando las balas qne

diezmaban a sus soldados, tuvo que desplegar un valor i

enerjía estraordinarias para hacer que su jente algo indecisa

saltara el parapeto, pues los primeros soldados que lo habian

hecho pagaron con su vida su temeraria
acción.

Brieba, que apenas frisa en los 17 años, tomando entonces

la banderola del guia, dio el ejemplo saltando él primero i

gritando a los suyos; «Síganme, muchachos! la trinchera es

nuestra! Viva Chile!» i ajitaba la banderola para que desde

la retaguardia se viera que aquella trinchera estaba en poder
de fuerzas chilenas i no hicieran fuego en esa dirección.

Al saltar la trinchera, otra bala le partió la espada que lle

vaba, i empuñando aquel pedazo de acero que le quedaba con
su mano ensangrentada, se preparaba para continuar en sn

proezas, cuando una bala
le atravesó el muslo. Atóse como

pudo la herida con un pañuelo i aun pudo avanzar animando

siempre a sus soldados, hasta que la naturaleza venció aque

lla voluntad de fierro.

El Caupolican habia visto caer a Juan de Dios Prieto, a

Roberto Pradel i al valiente a toda prueba sarjento mayor
Ramón Dardignac.
En los primeros momentos de la sorpresa, Dardignac mon

tó a caballo i recorría el frente de su batallón sin cuidarse de

las balas que le llovían. Cuando el Caupolican avanzaba so

bre las trincheras enemigas, una bala le rompió una pierna.
El mismo se fajó la herida i con una sangre fría admirable,
se arrancó un hueso hecho astillas, con el propósito de seguir
adelante. Mientras con tanto estoicismo sa vendaba la pier
na, no cesaba de gritar a sns soldados, ya que le era absoluta

mente imposible marchar con ellos: «Adelante, hijos! La

victoria es nuestra!»

Pero el aguerrido Santiago era el que tenia mas bajas en

tre sus oficiales. Ahí están para probarlo el comandante

Faenzalida, los capitanes Carlos Gatica i Antonio Silva del

Canto, el teniente Manuel R. Escobar i los subtenientes Luis

Alberto González, Francisco E. Ramirez, Hilarión Calabran,

Domingo Olarqaéaga, Arnaldo Calderón, César León Luco,
José M. Lucero, Desiderio Hurtado Solis, Belisario López P.

*

Una vez qne los batallones de la brigada Barceló escalaron
i se apoderaron de la primera trinchera a punta de bayoneta,
siguieron avanzando por tapias i potreros, arrollando la dere
cha enemiga que se cargaba sobre la derecha nuestra sobre

Navales i Aconcagua, que tenian qae hacer frente no solo a

las fuerzas inmensamente superiores con que se batían, sino

a loé refuerzos que les venian de refresco.

Amagada nuestra derecha por fuerzas tan considerables i

casi agotadas bus municiones, comenzó a ceder un poco. Los

peruanos redoblaban, sus fuegos cada vez con mas furia.
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ls avales i Aconcagua aguantaban hacia cerca de una hora
los mortíferos fuegos de los contrarios que acumulaban nue
vas fuerzas.

Felizmente en aquellos momentos supremos llega el reji
miento Valparaiso con su bravo comandante Marchant, Za
padores, 8.° i los primeros cuerpos de la brigada Lynch, con
lo que se equilibraban en algo las fuerzas, salvando asi a Na
vales i Aconcagua de ser concluidos por el enemigo.

*

Los gloriosos restos de la división Lynch avanzaban cuan

lijero les era posible a reforzar a Navales i Aconcagua i sien
do el blanco obligado de los certeros disparos de la artillería

enemiga, cuyos proyectiles caian en medio del camino i de

nuestros soldados. Para evitar los estragos que las balas po
dian causar en las filas de la primera división, se ordenó gue
la tropa marchara por hileras de a dos apegadas a las tapias
del callejón.
Pero aqní habia un peligro talvez mayor: toda la orilla del

camino a uno i otro costado estaban sembradas de bombas

esplosivas. Por una parte teníamos los fuegos de los fuertes
f trincheras; por otra, las traidoras minas.

Apesar de todo, la división continuó de frente i mni luego
Be encontraba bajo los fuegos enemigos i se desplegaba para
entrar en línea, viendo caer continuamente a oficiales i sol
dados como espigas al golpe de guadaña del cegador.

*

Una de las muchas granadas cayó a dos pasos del coronel

Amunátegui que iba con sus ayudantes Beitia i Evaristo Sanz
i doctor Llausás. El proyectil pasó zumbando i faé a ente

rrarse levantando una columna de arena, a dos pasos a la iz

quierda, felizmente sin estallar a causa de lo flojo del terreno.
Las balas de rifles menudeaban especialmente en torno de

los-que iban a caballo. Parece que los peruanos tenian aquí,
como en Chorrillos i como en Tacna, tiradores especiales pa
ra loS jefes i oficiales chilenos, i que contraían toda su aten

ción sobre los que veian a caballo, suponiéndolos como era

natural, que pertenecían a la categoría de jefes o ayudantes
de campo.

I esto es tanto mas exacto cuanto que de ello dan testimo
nio numerosos hechos, de los que solo citamos uno.

Aun no se había disipado la nube de polvo que levantó la

granada que habia caido al lado del coronel Amunátegui,
cuando nna granizada de balas envolvió al grupo que for

maba.

Uno délos proyectiles hirió en el pecho al caballo que mon
taba el ayudante Sanz, quien apena3 tuvo tiempo para des

prenderse i no ser aplastado por el animal en su caida; otro

iba herir en una pierna al ayudante Eduardo Guerrero, quien
83 habia acercado a trasmitir una orden; una tercera bala pa
saba rozándole el hueso del hombro derecho al mayor Vi

cente Subercaseaux que, recien desembarcado, alcanzaba a

tomar parte en las glorias i peligros de esta jornada; el capi
tán Beytia perdía también su caballo.

No cabía la menor duda de que aquel grupo de jinetes de
los cuales en nn instante habian quedado desmontados cuatro,
servia de objetivo a los tiradores peruanos, así como les ser

vían todos aquellos a qnienes creían jefes u oficiales.

*

A la vez que los cuerpos de la primera división llegaban a

menos de tiro de rifle del adversario, la brigada de artillería
del mayor Gana, podia tomar posiciones a nuestra derecha

apoyada por la artillería de marina i el Melipilla, protejíendo
el despliegue de la división.

El mayor Jarpa, con las baterías Ferreira i Keller, habia

salido ya de Chorrillos i juntándose en el camino con el re

jimiento Carabineros de Yungai, el cual volvía de nuevo a

la línea de combate sin haber encontrado otro punto por
donde poder maniobrar.

El rejimiento de Granaderos, mandado ahora por el co

mandante Muñoz Bezanilla, habia tomado una ruta por la

izquierda nuestra, deseoso de vengar una vez mas la muerte
de su querido jefe teniente coronel don Tomas Yávar.

El comandante Pedro Soto Aguilar con sus veteranos ca

zadores se dirijia hacia nuestra derecha estrema, por el lado
de Monterico Chico, buscando en quienes probar sus afilados
sables.

*

Los cuerpos de la brigada Barceló seguían saltando tapias
i atravesando potreros para desalojar al enemigo que comen

zaba a flanquear por su derecha en reñida i porfiada lucha i
a costa de numerosas bajas. Los peruanos se batían detras de
sus tapias sucesivas, defendiendo el terreno palmo a palmo.
Pero a los nuestros, dado" el primer empuje, nada era capaz
de detenerlos, tanto mas cuanto que veían a sus jefes, Bar-

celó, Fuenzalida, LucióMartínez, Seguel, JoséMaría del Can
to que eran los primeros en esponer sus pechos a las balas.
Navales i Aconcagua hacian prodijios de valor, sostenien

do el combate en ese punto contra fuerzas inmensamente su

periores i parapetadas detras de atrincheramientos que las

hacian invulnerables. La flor de la oficialidad de ambos

cuerpos habia pagado su deuda de sangre, i las filas se cla
reaban horriblemente.

*

Navales habia visto caer a Dueñas i Simpson, a Escobar i

Beitia, a Guerrero i Renjifo, a Valdivieso i a López, i tan
tos otros jóvenes distinguidos qae todo lo habían sacrificado
en aras de su patria.
Pedro Dueñas, uno de los mas simpáticos i mas patriotas

oficiales de ese cuerpo, hijo predilecto de Valparaiso, se ha
bia hallado en las principales acciones de guerra de la cam

paña del Pacífico.

Después de haber hecho toda la campaña desde Antofa

gasta hasta Tarapacá, batióse valientemente en Tacna don
de faé herido como sus amigos Beitia i Carvallo.

«

El Aconcagua habia sufrido no meaos qae Navales, soste
niéndose estoicamente en medio de aquella matanza con sn

digno comandante Díaz Muñoz i sus jóvenes e intrépidos
oficiales.

De estos ya estaban fuera de combate mas de doce, entre
ellos los capitanes Francisco Caldera, Ahumada i González;
los tenientes Torres, Herbage i Letelier, los subtenientes Or-
doñez, Molina i del Canto.

El coronel Urriola perdía en esos momentos su caballo, i
montando en otro animaba a los de su brigada, i con la rabia
en el corazan miraba caer a sus queridos Navales, cuyo man
do jamas se ha permitido abandonar.

Aconcagua i Navales rivalizaban en sacrificios.

Viendo el comandante Fierro que el enemigo acercabamas
tropas i que su batallón corría peligro de ser deshecho, se

dirijió a sus soldados i en un arranque magnífico les grita;
«A morir o a vencer. Acordaos qne sois chilenos!»

Electrizados por estas palabras los Navaleís cargan a la ba

yoneta i hacen retroceder a sus contrarios, apoderándose con

el Aconcagua de la primera trinchera.
Al saltar ésta, el capitán ayudante Augusto Nordenflicht,

fué ensartado en el pecho por un yatagán al mismo tiempo
que recibía un balazo en la cabeza i caia inaminado i ensan

grentado sobre aquel escalón de su gloria, colocando su nom

bre en nuestra historia al lado de los mártires de la patria.

*
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La situación de la derecha era insostenible. El coronel La

gos, que acudía donde mayor era el peligro i que con las es

casas fuerzas de sn división habia mantenido por mas de una

hora ai enemigo,* mandó entonces a sus ayudantes Argomedo
i Salcedo en busca de refuerzos.

Pero ya el Valparaiso estaba ahí i también Zapadores i el
8.° de línea. Era tiempo.
El rejimiento Valparaíso, desplegándose instantáneamente

en batalla, entra en línea sin amedrentarse por los claros qne
el enemigo hacia en sus filas i emprende el avance con su

bravo e impetuoso comandante Marchant.

Este, cerca de las trincheras en que los peruanos hacian

nn espantoso fnego, se vuelve a sus soldados i señalando con

bu espada la fortificación manda calar bayoneta. En el mis

mo instante nna bala le dá lá muerte de los valientes i exhala

sa último snspiro envuelto en un «Viva Chile!» postreras pa
labras con qne cerraba sn orden de cargar.

La muerte de sn jefe no detiene a los arrojados hijos de

Valparaiso. El comandante La Rosa sucede al comandante

Marchant. I signen adelante hasta formar la linea.

*

No sin grandes esfuerzos de jefes i oficiales pndó organi
zarse la línea. Las tropas, asediadas por el fuego compacto

qne las diezmaban, vacilaban, i con razón, pues tenian qne
ir entrando en línea a cien metros del enemigo que, no con

tento con los disparos de su infantería, de sus fuertes con

eañones i ametralladoras, enviaba de sus trenes artillados qne
recorrían la via férrea nn torrente de granadas.
El jeneral Matnrana, los jefes de cuerpo, los oficiales, los

ayudantes del estado mayor se esfuerzan i trabajan para orga
nizar la línea i poder emprender el avance, animando a las

tropas con la voz i el ejemplo.
Entre estos oficiales cayó Ricardo "Walker, una de las per

sonalidades mas apreciadas de esa brillante juventud por sn

carácter entero i varonil, su caballerosidad e ilustración.

*

Por fin, desplegándose por entre potreros, protejidas con

tra el fuego abrnmador del enemigo por las baterías de mon

taña i apoyadas en su derecha por los Carabineros deYungai
i mas allá por la brigada Barbosa, las tropas de la 1.a divi

sión se formaban en batalla. A continuación del .2.° i del

Atacama seguían el Colchagua, el Talca, el 4.% Chacabuco,

Coquimbo. El Quillota entraba también a reforzar al Talca i

al 4.° que tenian ante si el punto mejor atrincherado i de

fendido del enemigo.
La Artillería de Marina i el Melipilla, no tomaron parte

en este avance por cuanto con anterioridad se habian des

prendido de la división, por orden del coronel Lynch, para

protejer las brigadas de montaña de Errázuriz i Fontecilla

cerca de Monterico Chico.

*

Establecida ya la línea i siempre bajo los fuegos concen

trados de" los pernanos, los restos de la división Lynch, reco
brando todo sn vigor i enerjia, emprenden nn movimiento

dé avance jeneral i se disponen a vengar a sus muertos i ha

cer pagar cara a los pernanos sn infame felonía.

Los pernanos lejos de ceder ante el empuje de los bravos

de la reserva i de la primera división se batían desesperada
mente, como que defendían los últimos baluartes que se opo

nían al ejército chileno en su marcha victoriosa sobre la

antigua capital de los vireyes.
Alli habian concentrado todos sus recursos, todo lo que

les quedaba en ejército, cuanto podia ser un dique que en

algo contuviera la corriente impetuosa e irrisistible de las

huestes vencedoras de San Francisco i Anjeles, de Pisagua i

Tacna, de Arica i de Chorrillos qne avanzaba» hacia el cora

zón del Perú. Allí no solo peleaba el soldado acostumbrado a
os fragores de lasguerras intestinas, los batallones organiza

dos disciplinados, sino también la reserva compuesta de obre

ros, de hombres de alta sociedad i de jóvenes ilustrados.

En fin, allí estaba todo el poder material i militar, todas

las fuerzas con que contaba el Perú; allí jugaba su última

carta* esgrimian sus últimas armas, hasta las mas vedadas i

traidoras.

Cada tapia, cada trinchera, cada reducto era una inmensa

fragua de muerte i esterminio alimentada por inagotable
combustible. Los millares de municiones que sus Peabody i

Remington, sus Parrot i bus Grieve, sus GatliDg i sus Nor-

denfeld vomitaban sin interrupción, eran renovados por los

trenes continuos que a cada minuto vaciaban increíble can

tidad de pertrechos.

*

Los nuestros avanzaban contestando a pecho descubierto,
Ora al toque de diana que les hacia olvidar sus fatigas i arros-,

trar contentos el peligro, ora al de calacuerda que en los

peruanos oausaba el efecto de fatídico anuncio de cercana

mnerte.

*

Vino un momento en que comenzaron a agotarse las mu

niciones de la infantería i que pudo hacerla flaquear; pero

fué de corta duración.

La naturaleza misma del terreno hacia mas que difícil el

acarreo de proyectiles hasta la línea de batalla, no habiendo

Bino nn solo camino practicable. Mas, los encargados de este

servicio i la comandancia de bagajes vencían esas dificulta

des eaponiendo a cada momento sus vidas i acudían a llenar

las vacias «cananas» de los soldados.

*

Sucesivamente entran Zapadores i 8.° de línea, a las órde

nes de sub comandates Zilleruelo i Gutiérrez. Cada uno de

los rejimientos tenia que pagar un doloroso tributo. Zapa
dores perdia a su comandante Zilleruelo, gravemente herido

en los ojos.
Pero estos refuerzos nada eran contra las lejiones perua

nas.

El combate es refiidisimo por una i otra parte. De todos

los fuertes llueve la metralla, i al estruendo de los cañones

del San Bartolomé i Magdalena se añade el de las minas qne
hacian esplosion levantando en el espacio grandes columnas

de humo i tierra, estremeciendo el suelo como si lo sacudiera

nna fuerza subterránea.

Los peruanos hacian esfuerzos supremos i concentraban

todos sub elementos, pues veian llegar a la división Lynch a

cubrir nuestra derecha, mientras que la brigada Barbosa

principiaba por el lado de Monterico nn movimiento envol

vente sobre la estrema izquierda del enemigo i sns reductos.

Al mismo tiempo se ve que una columna enemiga i una

fuerza de caballería como de cien hombres amenaza flanquear
nuestra derecha.

Inmediatamente el coronel Urrutia acude en busca de la

caballería chilena, i encontrándose con el rejimiento Cara

bineros de Yungai, pide al comandante Búlnes que contenga

aqnel avance.

Este jefe ordena que la mitad del rejimiento se desplegue
en tiradores, teniendo que vencer dificultades casi insupera
bles, i con el resta carga sobre la izquierda peruana.
La caballería enemiga, apenas se vio amagada, volvió caras

i huyó a todo escape por el valle de Lima.

Los carabineros no perdieron, sin embargo, su viaje, por

que alcanzaron a dar caza a algunos infantes qne cayeron

bajo sus sables.

Despejado el campo, el rejimiento de Carabineros quedó
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formado en columnas de escuadrones, a fin de dar tiempo i

protejer el avance de la 1.a división por ese lado.

*

La primera brigada de la división Lynch se encontraba

como detenida por las tapias i zanjas que no le permitían
desplegarse, recibiendo a mansalva los fuegos del enemigo.
Entonces comenzaron su obra los Krupp de montaña. Las

baterías de los capitanes Fontecilla i Errázuriz, en la estre

ma derecha nuestra, rompieron sus fuegos con plausible acier
to. Mas acá, al centro, el mayor Jarpa establecía varias

piezas en baterías i concentraba sus fuerzas sobre el San Bar
tolomé, cnyos disparos con artillería de largo alcance pasaban
o caían en nuestras filas.

Despejado el campo por la derecha i protejidos por la ar

tillería de montaña estaban en línea, con grandes sacrificios

los distintos cuerpos de la primera división.

El lejendario 2° de línea, el heroico rejimiento nunca ven
cido que se habia cubierto de gloria en Tarapacá i Tacna,
avanzó impávido afrontando la muerte con su destrozado es

tandarte al centro.

Razón tenia su comandante Canto, el digno sucesor de

Ramirez i de Vivar, cuando, al recibir de manos del jeneral
en jefe la reliquia doblemente bendecida por la iglesia i ba
ñada en la sangre de sns defensores, decía:

«Señor jeneral: El rejimiento 2.° de línea, que tengo el

honor de dirijir, sabrá en todo caso cumplir con su deber. I

esta bandera que me entregáis, símbolo sagrado de la patria
querida, no caerá en poder del enemigo mientras esté de pié
el qne habla i todos los demás qne tienen el deber de

defenderla».

Y el comandante Canto cumplía con su promesa, asi como

su rejimiento cumplía con su deber, siguiéndole luego el

Atacama.

Pero, como ántesfllo hemos dicho, en esta sangrienta jorna
da parece que una fatalidad invisible se ensañaba contra nues

tros jefes mas estimados. Rafael Zorraiudo, mayor del Ata-

cama, caia muerto; Miguel Arrate, teniente-coronel del 2.°,
herido, como mas tarde lo eran los dos jefes del Coquimbo
Marcial Pinto Agüero i Luis Larrain Alcalde, i Telasco Tru

jillo del Colchagua.
*

Las baterías consumían también sns municiones con gran

rapidez. Pero ahí estaba el parque jeneral de artillería qne
se portaba admirablemente.

El mayor Fuentes, secundado por los tenientes Escala i

Aníbal Achurra, llevaban personalmente en sus caballos los

proyectiles qne necesitaban las distintas baterías. En esta

comisión fué gravemente herido el teniente Achurra.

Municionadas las tropas, nada hubo qne paralizara su em-

{raje,
i avanzaron en toda la línea formando un ancho círcu-

o que se estrechaba poco a poco en sus dos estremos. Las

dos alas comenzaban a flanquear al enemigo por derecha e

izquierda, converjendo sobre el camino férreo i el pneblo de
Miraflores.

Mientras los cuerpos de lá 3.a división arremetían por la

derecha enemiga, tomándose a la bayoneta tapias i trinche
ras, los de la primera hacian proezas de valor por el costado

opuesto, dejando el campo sembrada de muertos i heridos.

El Concepción, al grito de «hijos, a vencer o morir por la

patria!» repetido por sn comandante Segnel que, habiéndole
muerto el caballo, proseguía a pié sn marcha en avanco, no

cejaba un instante.

El Santiago, que ya habia visto caer a su comandante
Fuenzalida gravemente herido, pero que aun tenia fuerzas

para decir a Iob suyos: «Adelante! no hai que ceder!», deja
ba en cada trinchera sangrientos despojos i heridos amuchos
de sns oficiales.

Reforzado por el 3.° de línea, llegó hasta un reducto que
hacia un fuego espantoso de ametralladora, i lo tomó ala

bayoneta, cubriendo el suelo con los cadáveres de sus defen

sores.

Antes de llegar al faerte i al saltar ana trinchera fué heri
do en las dos piernas el subteniente César León Luco, i co

mo cayera de este lado gritó a los soldadoB: «Suspéndanme!»
lo que éstos ejecutaron pasándolo por sobre la tapia. Desde
allí el intrépido joven continuó animando a los suyos, a pe

sar de sus heridas i de los crueles dolores que debian cau

sarle.

Poco mas allá también era herido en nna pierna el subte

niente Luis Alberto González precisamente cuando un capi
tán peruano le entregaba su espada.
Otro oficial del Santiago, Hilario Calabran recibía una he

rida en la mano izquierda al saltar una trinchera; pero esto

no bastó, sin embargo que le sangre le salia en abundancia,

para que abandonara el campo hasta ique vio que el enemigo
comenzaba a emprender la faga, perseguido de cerca por los

nuestros.

Como en el Santiago i en el Concepción, en el Valdivia i el

Caupolican dominaban igual arrojo la misma impetuosidad.
La brigada Barceló sabia cumplir con su deber, tanto mas

cuanto que su esforzado jefe, herido por una bala en el cuello,
les daba el ejemplo con sn enérjica i valerosa actitud.

Aconcagua i Navales, con el coronel Urriola i los coman

dantes Fierro i Diaz Muñoz acometían impetuosamente al

enemigo que arrollaban hasta nn reducto de la derecha con

las puntas de sos yataganes.
El estandarte del Aconcagua ondeaba en medio del reji

miento llevado por el abanderado Andrés Cabrera qne no lo

abandonó hasta que una bala le dio temprana i gloriosa muer

te. La insignia pasó de mano en mano recibiendo su bautis

mo de fuego i'el de la sangre de sus defensores.

Junto al abanderado Cabrera caia el teniente González

ara no volver a levantarse. I mas allá yacía con cuatro horri-

les heridas el teniente Benigno Caldera que se habia batido

como un león i que como su hermano el capitán Francisco

Caldera, herido en Miraflores, pertenecen al entusiasta con-

tinjente que San Felipe envió al teatro de la guerra escojién-
dolo de entre lo mas florido i gallardo de su juventud*
Junto con el Aconcagua avanzaba Zapadores con irresisti

ble coraje, haciendo honor al renombre que habia sabido con

quistarse en los anteriores combates.

El coronel Lagos, ese hombre de acero creado para los

campos de batalla, que menosprecia las balas i podría decir
como el gran capitán francés: «Aun no está fundida la que
ha de matarme»; el coronel Lagos a todo atendía, sea perso
nalmente con su jefe de estado mayor, sea por medio de sus

ayudantes.
»

Para dar mayor fuerza al ataque de la 1.a i 8.a división

apoyadas por Zapadores, 3.° de línea i Valparaiso, el jeneral
en jefe hizo avanzar al Buin i al Chillan, que habian queda
do como de reserva i que dos dias antes manifestaron de

cuánto eran capaces en el ataque de San Juan, escribiendo

con la punta de sub bayonetas i con su sangre nna de las

mas brillantes hojas de la campaña militar.

El Búlnes, de guarnición en el pueblo de Chorrillos, tam
bién recibió igual orden, i a marcha forzada se dirijió al lu

gar del combate.

»

Solo el Esmeralda permanecía en forzada inacción custo

diando la Escuela de Cabos, convertida en hospital para
nuestros heridos i en depósito de prisioneros. Pero mas tar

de se ponia en movimiento al trote, porque alguien habia

llegado al hospital diciendo que uno de los trenes artillados

se dirijia a todo escape con numerosas fuerzas sobre la Es

cuela de Cabos.

El comandante Holley, dejando de guardia nna parte del
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rejimiento en el hospital, desplegó el resto en batalla i mar

chó por la línea para cortar el paso a los peruanos i defender
el sagrado depósito que se había confiado a su valor probado.
Que un tren artillado venia a toda máquina, todos lo

vieron, i no solo uno sino varios. De manera que si no

eran perfectamente fundados los temores del oficial que llevó
la noticia, la felonía de la mañana autorizaba a creer qne los
peruanos cometieran el crimen de ir a cebarse en los heridos.
El comandante Holley con sus esmeraldinos dispuestos a ven
der caras sus vidas antes que permitir aquel acto de barbarie,
probaban ana vez mas que sabían cumplir con su deber i que
no hai peligro que no afronte para cumplirlo el militar chi
leno.

El Buin i el Chillan con una sección de artillería se dirijie
ron con el comandante JorjeWood, ayudante de campo del je
neral en jefe, hacia el ala izquierda enemiga. Pero viendo que
allí no eran indispensables, porque los cuerpos de la 1." divi

sión ya flanqueaban ese costado, se les hizo contramarchar al
trote i avanzar por el camino del centro, donde los contrarios
sostenían porfiada i tenaz resistencia auxiliados por el San

Bartolomé i la batería de Krnpp de mentaña qne habian co

locado en ángulo saliente para defender el mencionado ca

mino.

Los cuerpos de la 1.a división bien que diezmados en la

batalla de Chorrillos donde habian tenido los honores i sopor
tado lo mas sangriento de la jornada, querían qne en ésta no
fuera pequeña su parte en la victoria.

Cuando el Buin i el Chillan estuvieron cerca, todos avan
zaban desalojando al enemigo de sus posiciones hasta que,
aunando sus esfuerzos, se abalanzaron con terrible ímpetu i
sin hacer el menor caso de las minas que estallaban a su paso
sobre los reductcs de la izquierda enemiga de los cuales se

apoderaron a la bayoneta.
Dos de estos reductos volaron en parte con horrible es

truendo pero sin causar mayores bajas entre los nuestros.
Sobre esas fortificaciones i los montones de cadáveres de

BUS defensores que patentizaban con la mudez i la frialdad

de la muerte lo tremendo del ataque i la enérjica resistencia
de los contrarios, flameaba ya el tricolor chileno.

»

En este asalto rivalizaron todos, el 2.° como el Atacama,
el Talca como el 4.°, el Colchagua como el Chacabuco.

Uno de los capitanes del Colchagua, Pedro Antonio Vivar,
faé nno de los primeros en poner su planta sobre la trinche

ra enemiga; pero como si la muerte solo esperara el instante

en que el denodado capitán se ciñera los laureles de los hé

roes i de los mártires de la patria, una bala le penetró en la

frente i lo hacia exhalar el último suspiro bajo la bandera

vencedora que lo cobijaba entre sus pliegues.
Pero el Colchagua no solo perdía a ese valiente capitán.

A sn lado caían muertos o
.

heridos por el plomo enemigo
otros dignos i pundonorosos oficiales, como el teniente Ma

nuel Jesús Carrasco, muerto; capitán Andrés Soto i Bernardo

Latorre, teniente Alfredo Jaramillo, subtenientes "Wenceslao

Gómez i Francisco Iturriaga.

*
«a

El Coquimbo es otro de los cuerpos en qne las balas perua
nas hicieron mas estragos en las filaa de sus oficiales, sin con

tar a sus jefes Pinto Agüero i Luis Larrain que sucesiva

mente llevaron a los probados e indomables coqnimbanos al

triunfo, i que uno en pos dé otro cayeren como bravos al

frente de su rejimiento; ahí están el capitán Marcelino Iri-

barren, el teniente Rafael Várela, i los subtenientes José R.

Salinas i Daniel 2.° Mascareño, muertos; capitán Julio Ca

ballero, teniente José del C. Sossa i subtenientes Antonio

Urquieta, Ismael Concha i Carlos L, Ansieta.

El capitán Marcelino Iribarren, vencedor de San Francis

co i de Tacna, se habia batido en Chorrillos con indomable i

sereno valor.

El subteniente Covarrúbias qne en Chorrillos había sido

herido en un pié, apenas sintió las primeras descargas que
anunciaban la felonía de los peruanos, se trasladó como pudo
al lngar del combate, llegando en los momentos que caía su

amigo i capitán, en cuyo ausilio acudió con el subteniente

Alenk Escala.

Este último, nn adolescente dio a Iribarren el abrazo de

despedida diciéndole: «Voi a- vengarlo, capitán, i a conquis
tar gloria para la patria!», i espada en mano se lanzó a lo

mas reñido del combate. Digno nieto de un valiente jeneral
chileno.

Largo seria referir los detalles qne acompañaron a la

muerte de otros oficiales tan patriotas como esforzados, como
el teniente Rafael Várela que, aun cuando estaba gravemente
enfermo en Lurin, nada lo contuvo contra los impulsos de su
corazón, i después de pelear en Chorrillos, moría gloriosa
mente en Miraflores; como el subteniente Mascareño que se

enroló en el Coquimbo de simple soldado i conquistó sus ji
netas de cabo i de sarjento i su presilla de oficial en Dolores

i en Tacna. En Miraflores nna bala lo hirió en el estómago,
i aun continuó batiéndose hasta morir.

I qué decir de los capitanes Alejandro Concha, Fernando
Parot i Eneas Fernandez, i subteniente Ruperto Donoso, del
Talca, heridos en lo mas recio del combate; de los capitanes
Pablo Marchant i Ricardo Gormaz, de los tenientes Mesa i

Videla, i de los subtenientes José Antonio Montt, Santa

Cruz, Guillermo Rahausen i Silva Basterrica, del 4.° de línea;
de los tenientes Astorga i Anavalon, subtenientes Víctor Val
divieso, Enrique Eurer (muerto) i Gacitúa, del 2.°j de Prena-
feta i Caverlotti, del Chacabnco; del mayor Valenzuela, ca

pitán Elias Marconi, Gregorio Ramirez, J. Manuel Puelma,
teniente Edmundo Villegas i subtenientes Enriqne Ramos i

Arturo Ruiz Tagle, del Atacama; del aspirante Dionisio

Cienfuegos (muerto), capitanes Pragmacio Vial i Domitilo

González; tenientes Enriqne Vicencio, Natalio Menares, Ro
dolfo Díaz Villar i subteniente Fortunato Valencia?

Cada uno por su valerosa conducta, por su patriotismo,
por las heridas que han recibido en la mas sangrienta de las

batallas, cada uno necesitaría un capítulo aparte, i la historia

justiciera recojerá sus nombres con cariño como el de sus

demás compañeros de heroismo muertos, heridos o ilesos, que
han sabido dar a Chile tan esplendentes glorias.

»

Nuestra infantería habia ganado terreno considerablemen
te e iba estrechando al adversario en sns trincheras del cen

tro en sus últimos reductos.

A su turno se adelantaba la artilleria de montaña para po
der contestar con mejor éxito a su rival.

Quince minutos antes de las cinco cesan en gran parte los

fuegos del enemigo por su derecha i Be recrudecen en el cen

tro, donde acumulaban los últimos elementos de sn resisten

cia. El San Bartolomé segnia tronando i el combate era reñi
do en el centro.

El jeneral Saavedra, poniéndose a la cabeza dé un escua

drón de caballería, carga por el lado izquierdo; pero a cada
instante se presentan vallas insuperables qne impiden manio
brar a la caballería, i que nnestra infantería habia salvado a
costa de inmensos sacrificios.

*

Eran las 5 i 25 minutos, i el fnego del enemigo comenzaba
a amainar. Solo los cañones del San Cristóbal i de Magdale
na disparaban pero a largos intervalos. Los Krnpp del cen
tro funcionaban aun.

Los demás reductos habían caido en poder de nuestros sol-
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dados vencedores, cabiendo al Atacama el honor de tomar en
nno de ellos el estandarte del «Batallón número 6 de la re

serva.»

Un empuje mas i la artillería del centro era tomada tam

bién a la bayoneta a pesar del fuego que de enfilada recibían
nuestras animosas tropas.
Diez minutos mas tarde, - los restos del ejército peruano

emprendían precipitada fuga. El señor ministro de la gue
rra, poniéndose a la cabeza de Carabineros de Yungai, car

gaba sobre los fujitivos; pero tanto los carabineros como ca

zadores i granaderos, tenian que detener sus caballos ante

anchos i profundos fosos o paredes insalvables. Mui a su pe
sar, nuestra caballería tenia que dejar a la infantería el en

cargo de perseguir al enemigo que, en completo desorden
huia hacia Lima, la cnal recibía aterrorizada a los primeros
heridos i dispersos peruanos, pero alentando todavía esperan
zas en el triunfo de sus armas i derrota de los chilenos.

#

Como decíamos mas arriba, a las 5. 85 minutos de la tarde
del 15, las tropas peruanas emprendían despavoridas la fuga
ante el irristible empuje i las temidas bayonetas de nuestros
valientes soldados, dispersándose por los caminos vecinales,
potreros i fincas del valle de Lima i dejando cubierto el cam

po de armas i municiones.

En la desesperación de la derrota, los peruanos llegaron al

paroxismo. Mientras unos, mirando hacia atrás con estravia-
dos ojos las bayonetas que lo picaban, arrojaban al suelo sus

armas, otros quemaban sus últimos cartuchos quizas creyen
do así escapar mejor de la muerte que corría en pos de ellos.

Sin embargo, en algunos puntos todavía hacian fuego dis

parando de las tapias o fosos, haciendo volar a la vez las
minas qne estaban bajo la planta de los vencedores.

También avanzaban hasta mas acá de las estaciones trenes
artillados que rompían un fuego de artillería i fusilería con

el objeto sin duda de detener la persecución de la infantería
chilena sobre los restos del ejército peruano.

*

En esta persecución por caminos i potreros en que tropas
nuestras llegaron hasta los suburbios de Lima, tuvimos que
lamentar algunas bajas de oficiales i soldados.

El capitán de Zapadores Marco Aurelio Valenzuela, fué

herido gravemente en el brazo derecho, cuando con unos

cuantos hombres de su rejimiento daba caza a un numeroso

grupo de fujitivos i cuando, después de haber hecho toda la

campaña veia llegado el momento de entrar victorioso a la

ciudad de los vireyes.
El subteniente Domingo Olorqueaga, del Santiago, joven

de 20 años, fué herido en el muslo. Olorqueaga habia peleado
en San Francisco i Tacna. En Chorrillos, a las órdenes del

intrépido comandante Fuenzalida contribuyó a la toma del

Morro. En la jornada del 15, al llegar con su mitad a la lí

nea férrea, tuvo que soportar los fuegos de un tren artillado

que diezmó a sus soldados. Herido a su vez, tuvo que perma
necer ahí hasta que mas tarde fué recojido i llevado a la

ambulancia.

José Salinas, subteniente del Coquimbo e hijo de una dis

tinguida familia de Combarbalá, después de batirse con ese

valor indomable de sus paisanos en la batalla del 15 saltaba

sobre un caballo i poniéndose al frente de algunos soldados

Be fué sobre los enemigos a los que persiguió hasta que la

muerte lo detuvo en su carrera.

Otro oficial del Coquimbo, el subteniente Antonio Urquiza,
cayó también herido por segunda vez, habiéndolo sido la pri
mera vez en la batalla de Tacna.

A si mismo cayó al subteniente del Colchagua, Guiller
mo Rodríguez Velasco. Cuando el enemigo se declaró en

derrota, el subteniente Rodríguez Velasco marchó a la cabeza
de su compañía, en perseguimiento de los peruanos. En esos

momentos estalló una mina que lo hizo volar con varios sol

dados. La esplosion i el golpe lo dejaron sin sentido, i du
rante muchas horas se creyó que no viviría.

*

A las seis de la tarde los cuerpos de la reserva i de la 1.a i

3.a división eran dueños de toda la línea i pueblo de Mira-

flores.

El ruido ensordecedor de las ametralladoras i fusilería habia

cesado, oyéndose únicamente lejanos disparos. Soló del San

Bartolomé i de la batería de la Magdalena se continuaba un

agonizante fuego con sus piezas de grueso calibre, al qne de

cuando en cuando venia a mezclarse algún tiro de los caño

nes de San Cristóbal, cuyo ronco estampido parecía en esos

momentos el funerario tañido de fatídica i colosal campana,
tocando a difuntos.

A estos disparos contestaba nuestra artilleria enviando sus

proyectiles al San Bartolomé i a las fújitivas tropas peruanas,
i los cañones de nnestra escuadra por el lado de la costa.

*

La escuadra que, con sns certeros i bien dirijidos disparos
contribuyó eficazmente a la victoria, tuvo qne llorar también
la pérdida de uno de sus buenos oficiales.

En los últimos momentos del combate, una granada del
cañón de a 70 del Blanco hizo esplosion al retirarla de la

pieza, cansando la muerte inmediata de dos marineros he hi

riendo a siete mas. El íntelijente i estimable teniente 2.°

Avelino Rodríguez, era también otra de las víctimas. Heri

do mortalmente, moria pocas horas después, dando asi a la
escuadra su parte en el sacrificio común.

m

El señor jeneral en jefe, jenerales Maturana i Saavedra i

ayudantes del estado mayor i del cuartel jeneral, llegaban a
las seis i diez minutos a la estación de Miraflores, precisa
mente en el instante mismo en que desde Lima venia a toda

máquina un tren artillado que a pocas cuadras rompía un

fuego violento de fusilería i de cañón, a la vez que continua
ba avanzando.

El jeneral en jefe i los que le acompañaban hallábanse en

la misma vía en que caían las balas, i no se comprende cómo
no salió herido ninguno de los que formaban aquel numero
so grupo.

Los soldados que estaban mas a vanguardia se parapeta
ban a la voz de sus oficiales, detras de las tapias de ambos

lados del camino i disparaban sus rifles contra aquellamáqui
na infernal que parecía vomitar fuego por todos sus poros.
Mientras tanto el comandante Stuven, ayudado de algunos

soldados de los diversos cuerpos, trataba de arrancar uno o

dos rieles en la estación, al mismo tiempo que hacia avanzar

un convoy de carros cargados de municiones i víveres, que
estaba en nno de los cambios, a fin de interceptar la vía.
Los ayudantes Gándara i Santiago Herrera hacian rodar

sobre la línea uno de los cañones Krupp tomados al enemigo,
i los abocaban en dirección al tren artillado. Mas allá los

sarjentos mayores Aristía Pinto i J. Manuel Borgoño obs

truían el camino derribando sobre los rieles los postes tele

gráficos.
Pero el tren, detenido en su vertijinosa carrera por el fue

go de infantería, regresaba hacia Lima con toda velocidad,
siempre disparando sus cañones.

Era esta la postrera tentativa de los peruanos en aquel
naufrajio sin nombre.

*

En esos mismos instantes, con los primeros resplandores
crepusculares i al ocultarse los últimos rayos del sol, apare
ció como por encanto en el firmamento un espléndido i bri
llante arco-iris, cuya aparición se repetía en la tarde del si

guiente dia haciendo esclamar al comandante Echeverría del

Quillota: «Hasta en el cielo está nuestra bandera!»
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Uno de los estreñios de aquel hermoso fenómeno se apoya
ba detras de los cerros de Vasquez, por el lado de Lima,
i el otro en el mar, por el lado de Miraflores, i abarcaba así
todo el campo ocupado por el ejército chileno, formando so

bre él el mas grandioso arco de triunfo, digno de sus proezas,
de sus sacrificios, de su valor sin par.

*

El jeneral en jefe i el jeneral Maturana, despnes de reco

rrer la línea i dictar las disposiciones convenientes para el

alojamiento i rancho de la tropa que no habia comido en to

do el dia. regresaron con su estado mayor a unas carpas
abandonadas por las ambulancias peruanas i que servían de
cuartel jeneral.
En el camino encontró al comandante Holley con una par

te del rejimiento Esmeralda que habia salido de Chorrillos
oon el propósito de detener al tren artillado que se decia
avanzaba sobre el depósito de heridos.

Pero de una n otra manera, los peruanos no debían dejar
infamia por cometer, i una de las últimas fué el ataque que
trataron de emprender sobre el hospital de San Juan.

Desde el dia anterior se hallaba custodiado por una com

pañía del Esmeralda al mando del capitán Florencio Baeza,
quien al ver que una fuerza de caballería enemiga o quien
Babe si una montonera venia con el propósito de asaltar la
ambulancia i cebarse talvez en los heridos, hizo desplegar su
jente en guerrilla dispuesto a defender hasta lo último el sa

grado depósito.

Después de un corto tiroteo los asaltantes hnyeron hacia

Lima, dejando en el campo varios de los suyos.

*

Poco despnes de retirarse el jeneral, Miraflores comenzaba
a arder por varios puntos, justo castigo dé la doble felonía de
qne habia sido cana.

Eran las siete menos diez minutos.

^

A esas horas el triunfo era completo, la destrucción del

ejército enemigo estaba consumada, pero a costa de cuántos

sacrificios, de cuántas preciosas vidas cortadas en flor i que
clamaban tremenda venganza!
El sangriento combate que alevosa mano iniciara en hora

aciaga para el Perú, terminaba con las claridades del dia.
Y esto quizá salvó a los peruanos de que Lima no corriera la
misma Buerte que Chorrillos, Barranco i Miraflores; pues, en
su justo enojo i para vengar la sangre de sus hermanos,
nuestros soldados le habrían impuesto castigo.
Nuestro ejército acampaba sobre el teatro mismo de sus

nuevas glorias, a vanguardia de las posiciones arrancadas al

enemigo i dominando a Lima con sns cañones.

#

Una hora después del combate de Miraflores, el dictador

peruano acosado por los lamentos de sus víctimas, tintas las
manos en sangre cual nuevo Macbetto, desaparecía en medio

de las sombras de la noche como una fatalidad antigua.

Seguíalo una reducida comitiva de secuaces, entre ellos

Buendia, el jeneralísimo de San Francisco, i García i García

el de la Union. Y por otro camino no menos tortuoso, Mon

tero el de Tacna.

Lima, quedaba abandonada a su propia suerte, o mas bien
a la soldadesca soez i avinada a la que Piérola i los suyos se

habian adelantado en la faga.

*

En el campamento de los vencedores, los soldados se habian

entregado ai reposo que tanto necesitaban después de las pe

nosas fatigas de dos jornadas. Las grandes guardias i puestos
avanzados velaban su sueño.

El señor jeneral en jefe se habia recojido a su improvisada
tienda, donde, trabajaba con los señores Altamirano, Godoi i

Lira hasta mui adelantada la noche. El jeneral Baquedano
pensaba bombardear a Lima al dia siguiente que era domin

go, caso que no se rindiera a discreción o pretendiera hacer

resistencia.

El silencio que reinaba en el campamento fué de pronto
interrumpido, a la una de la mañana, por el ruido de un tren

que venia de Lima. ¿Acaso una nueva alevosía del enemigo?
Ó bien era mensajero de paz que en una mano traía la rama

de olivo i en la otra las llaves de Lima?

Nadie lo sabia. Con el fin de evitar cualquier celada, se le

dispararon dos cañonazos como señal para que se detuviera.

Detúvose eñ efecto, i luego pudo verse que traía la bandera

blanca de parlamento.
Salieron a su encuentro un oficial i soldados del Búlnes

que estaban de avanzada. Tan pronto como se supo qne traia

a tres mensajeros del cuerpo diplomático que solicitaban una

entrevista con el jeneral en jefe, el coronel Lagos tratándolos
con todos los miramientos i consideraciones debidas, los envió
al cuartel jeneral con sn ayudante el sarjento mayor Julio

Argomedo.
El jeneral en jefe, que en esos momentos conferenciaba en

su tienda con algunos dignatarios del ejército, hizo saber a

los mensajeros que no podia recibirlos hasta las siete u ocho
de la mañana. Uno de ellos regresó a Lima a dar cuenta de
su cometido, i sns compañeros se alojaron en la Escuela de
Cabos.

Al amanecer del dia 6, el jeneral en jefe salió con sn ayu
dante de campo, teniente-.coronel Wenceslao Búlnes a visitar
los heridos, hacer recojer los qne aun yacían en el campo i
dictar las órdenes convenientes.

Antes de las ocho estaba de vuelta, i momentos después
llegaba al cuartel jeneral el comandante Echeverría con un

capitán de la marina italiana. Era uno de los mensajeros.
Llevado a presencia del jeneral en jefe declaró que venia

enviado por el cuerpo diplomático que pedia nna entrevista
con el fin de salvar a Lima i solicitar garantías para los neu
trales, pues la ciudad habia sido abandonada por sus gober
nantes.

El jeneral Baquedano le entregó entonces un pliego cerrado
en el que, notificaba al cuerpo diplomático el bombardeo de
la ciudad, agregando que, como militar, su deber era obligar
a Lima a rendirse por todos los medios a sn alcance o redu
cirla a cenizas si pretendía oponer resistencia, no pudiendo
responder en este caso de las consecuencias.

El mensajero, después de saludar al jeneral i personas que
lo rodeaba, tomó el camino de Lima.

*

A las doce i minutos un tren con bandera blanca llegaba a
Chorrillos. Conducía al señor Rufino Torrico, alcalde de Li

ma, a los ministros de Inglaterra i Francia, almirante francés
e ingles i comandante de las fuerzas navales italianas del
Callao.

El señor Torrico manifestó al jeneral en jefe que, habiendo
sido abandonada Lima por Piérola i su gobierno, venia él,
como única autoridad local, a pactar la entrega de la cindad

implorando la clemencia del vencedor. Lima habria sus puer
tas, no habia fuerza armada ninguna que pudiera oponer re
sistencia. Los señores ministros lo garantían.
El jeneral exijió que Lima i el Callao se entregaran sin

condiciones.

Después de largas deliberaciones, se convino en que Lima
seria entregada incondicionalmente; i en cnanto al Callao,
donde existia alguna fuerza al mando del prefecto Astete, el
señor Torrico se comprometió a que se rindiera a discreción,
promesa que mas tarde dijo no. podia cumplir por cuanto
Astete se negaba a someterse, solicitando entonces que Ja en
trada del ejército chileno a Lima se efectuara a la mayor
brevedad.

Terminada la conferencia, el jeneral dispuso qne al otro

dia, lunes 17, una fuerza compuesta de tres baterías de arti-



970 BOLETÍN DE LA GUERRA

Hería, los rejimientos Carabineros de Yungai i Granaderos a
caballo, el Buin, Zapadores i Búlnes, a las órdenes del jeneral
Saavedra, nombrado jefe de Lima, saliera a las dos de la tar
de para tomar posesión de la ciudad.

I aquí nos parece oportuno consignar algunos hechos que
se relacionan con el cuerpo diplomático i lo ocurrido en Mi
raflores en los momentos de la felonía. Ellos descorren gran
parte del velo que ocultaba aquel acto en los primeros mo
mentos, i ponen en claro que Piérola se burló de una manera
audaz i sin precedentes, de los representantes de las grandes
potencias haciéndoles juguete de sus indignas maquinacio
nes.

Los señores diplomáticos se encontraban tomando un

lunch con Piérola en la residencia que este ocupaba en Mi
raflores. El dictador peruano habia manifestado la mejor vo
luntad para entrar en arreglos i estaba dispuesto a conceder
todo.

En medio de la conversación i cuando menos lo esperaban,
los señores ministros sienten una descarga cerrada seguida de
nn nutrido fuego de cañón i rifle. Su sorpresa i su asombro
fueron grandes e interrogaban a Piérola con ojos espantados.
¿Quién habia roto el fuego? ¿Quién habia violado la tregua?
Piérola manifestaba esteriormente igual sorpresa, atribu

yendo a los chilenos el rompimiento de Jas hostilidades, pu
diendo suceder también que algunos de los jefes peruanos
hubiera hecho fuego, sin su orden,- contra alguna avanzada

enemiga.
Calumnia tremenda, falsedad inaudita, perfidia sin nom

bre.

Desde luego los chilenos tenian armado sus pabellones,
desprevenidos i confiados en el armisticio, sin pensar por un
momento en el ataque que nunca podia efectuarse antes de
las doce de la noche.

«Que algunos de los jefes peruanos hubiera hecho fuego».
Pero en ese caso no habria sido nna descarga cerrada en to
da la línea, un friego jeneral de artillería, ametralladoras i
rifles de todas las trincheras, de todos los reductos.
Pero si aun no estuviera—i lo está—perfectamente proba

da la felonía peruana, hai todavía documentos fehacientes i
la confesión de jefes pernanos.
«Por nuestra parte, dice un jefe peruano al comunicar lo

ocurrido en Miraflores, en este dia se trataba de organizar
los restos del ejército para presentar una nueva batalla.
«Para reforzar nuestras tropas, a fin de presentar el segun

do combate se hicieron venir del Callao el batallón Marina,
la guardia civil i la reserva.»

Estas declaraciones constan ademas en un diario arequi-
peño. Pero hai todavía un documento mas revelador, i es el

siguiente telegrama oficial encontrado por el activo e inteli

gente secretario del coronel Lynch, señor Daniel Carrasco

Albano, el cual no deja ni sombra de duda al mas obcecado
sobre el acto aleve perpetrado por los peruanos en Miraflores.
Dice así ese telegrama, enviado de palacio al prefecto Astete
a la una de la tarde del 15, momentos apenas antes de la fe
lonía:

«Señor prefecto:

Del ferrocarril de Miraflores participan que dentro de po

tos momentos comenzará combate. La linea tendida solo espe

ra la orden de hacer fuego. Mucho entusiasmo.

Velasco.»

¿Qué dirán después de esto los defensores del Perú, los que
acusaban a Chile de vandolismo i a sus ejércitos los llaman
nuevas hordas de Atila?

I todavía al crimen anadian la burla insultante, audaz,
propia solo de cerebros estraviados o dominados por el vér

tigo.

El tren qae conducía a los señores ministros salió a toda

máquina en dirección a Lima dejando a los representantes de
las naciones neutrales, con escepcion de uno solo que alcanzó

a subir al carro, sin tener como regresar, sin que se pusiera
ni un caballo a su disposición.
Los señores ministros tuvieron que emprender la marcha

a pié.
Ah! corramos un velo sobre tanta infamia.

Poco antes de que el alcalde señor Torrico i el cuerpo diplo
mático regresaran a Lima, habiendo quedado ya acordada la
rendición incondicional de la ciudad salió el teniente de marina

Silva Palma, a cargo de una compañía del 2.° de línea, i nn

piquete de Granaderos, comisionado para clavar los cañones de
un fuerte que estaba bajo los fuegos del San Cristóbal. Co

misión peligrosa por estar aquella fortificación cubierta de

minas, algunas de ellas automáticas. Para evitar cualquiera
esplosion, dejó la fuerza que llevaba a su cargo afuera del

fuerte, i con el aspirante Carlos E. Herrera clavó las piezas
cumpliendo así su comisión con felicidad, i con mucha fortu
na porque instantes después estallaba un polvorazo.

*

En un fuerte inmediato al que el teniente Silva Palma ha
bia visitado habia varios cadáveres con el mismo uniforme

que usaban los que en Chorrillos llevaban gorra negra con

una placa encarnada i el nombre Garibaldi bordado con le

tras de oro. En ese fuerte habia peleado la guardia chalaca
a las órdenes del coronel Carlos Arríete, i entre los cadáveres

qae rodeaban al de ese jefe peruano, habian muchos de es

tranjeros.
Entre nnos papeles qne allí encontró el ayudante señor

Fraga, habia nna lista de oficiales de una de las compañías
de la guardia chalaca, i en esa lista se encontraban los nom

bres Salvani, Bosio, Güelfo i Polo.

Que al servicio del Perú habia muchos estranjeros no cabe

la menor duda, dominando el elemento italiano, lo que nada

tiene de estraño, desde que la colonia italiana es la mas nu

merosa en Lima i talvez en toda la América.

*

Las bajas que sufrieron los peruanos i Jas nuestras, unien
do las de jimbas batallas, llegan a la cifra increible, pero mui

aproximada, de 6,000 por parte de los chilenos, 4,600 heri

dos i 1,400 muertos; 9,000 por parte de los peruanos, 6,000
muertos, 8,000 heridos, sin contar mas do 8,000 prisioneros»
En cuanto a la fuerzas que entraron en combate, según da

tos mui aproximados recojidos entre los jefes peruanos, tene
mos en Chorrillos:

26,000 peruanos.

De los chilenos, sostuvieron el combate por espacio de cer
ca de dos horas contra el grueso del ejército enemigo 7,802
hombres de infantería de la división Lynch,toda la artillería

que ascendía a 1870, formando un total de 8,672 hombres.

Mas tarde entró la reserva, 2,610 hombres, i la primera
brigada de la división Sotomayor, 2,982 hombres, i sucesiva
mente el Lautaro, el Curicó, i por último dos compañías del
Aconcagua, el Santiago i parte de la brigada Barceló, i final
mente la caballería, llegando a un total de 17,122 hombres.

En Miraflores:

18,000 peruanos.

De los chilenos se batió sola durante una larga hora la di
visión Lagos, menos un batallón, en todo 4,487 hombres, sin
disminuir las bajas sufridas el 13: si agregamos toda la arti

llería, tenemos 5,787 hombres. Mas tarde entró la reserva,

que contaría con dos mil hombres; 7,787. I por último la

diezmada división Lynch que a lo sumo llevaba 5,000; en
todo: 12,787 hombres.
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El ejército enemigo ha sido completamente deshecho, la

destrucción del poder militar del Perú ha quedado consuma

da. Han caido en nuestro poder un parque incalculable; cien
to i tantos cañones de campaña imontaña, sistema Vavasseur,
Krnpp i Grieve (imitación Krupp), fabricados en Piedra Li

sa: mas de cien cañones de sitio, Parrot, Voruz, Blakekeley,
Wihrort, etc.; 15,000 rifles Peabody, Remington i otros siste
mas; ocho millones de tiros para esos rifles; cien mil grana
das i balas de cañón de distintos calibres; mas de 200 quin
tales de pólvora i dinamita: vestuario i toda clase de pertre
chos de gnerra.
I esto era lo que se sabia hasta el 21 de enero; esas cifras

han aumentado a la fecha.

El triunfo, pnes, ha sido espléndido para las armas de
Chile.

*

Después de las batallas.

Los dispersos pernanos desbandados por completo, se diri

jieron casi en su totalidad a Lima entregándose ahí a toda
clase de actos de vandalaje.
Durante la noche del 15 no cesaban de llegar por grnpos o

aislados, hambrientos i animados de las mas bajas pasiones.
Los disparos de fusil se oían a cada momento, i la colonia es

tranjera temiendo ser víctima del desenfreno de la soldadesca,
volvió a prestar bus servicios como guardia nrbana a pesar
de haber sido disuelta esta asociación siete dias antes.

El dia 16, especialmente a las oraciones, el desorden era es

pantoso en Lima i sin la guardia estranjera habria sido redu
cida a cenizas la capital del Perú. La soldadesca ebria i em
brutecida prendió fnego al Mercado i a varias casas de la

calle del Japón, Zavala; en una palabra, todo el barrio chino,
i a todas las propiedades de asiáticos. Por todas partes el in
cendio tomaba cnerpo i a sus rojizos resplandores los solda

dos peruanos se entregaban al pillaje i a la matanza gritando
con voz enronquecida: ¡mueran los gringos! mueran los

chinos!

Imposible es describir el cuadro de confusión, de desorden,
de vandalaje qne ofreció la cindad de los vireyes en la noche
del 16. Era nna población en donde habian entrado a saco

hordas de salvajes.

*

Mientras una porción de los miembros de la Asociación

Internacional se consagraba a sofocar el fuego, la otra desar

maba i empeñaba verdadero combate con los soldados pe
rnanos que habian llegado al paroxismo de la barbarie, ase
sinando a indefensos chinos.

Toda la noche del 16 al 17 se pasó en medio de esas esce

nas horribles de sangre i de vértigo, hasta qne con los al

bores del dia i muertos muchos de los revoltosos sublevados,
desarmados los demás i fujitivos otros, solo Be dejaban oir

algunos disparos aislados i el chisporroteo del incendio que
consumió cuantiosas mercaderías.

Habia sobrevenido una calma relativa; pero se temia qne
en la noche se repitieran los mismos actos de salvajismo por
los dispersos peruanos que Be encontraban en los contornos

de Lima.

*

En el Callao sncedia otro tanto, siendo teatro de las mis

mas repugnantes escenas que Lima.

La soldadesca saqueaba el comercio i asesinaba a mansalva

a sub propietarios estranjeros, de los cuales perecieron diez

bajo los golpes de los peruanos. Amenazados como se veian,
los estranjeros no tuvieron mas recurso que defender sus vi

das i propiedades e hicieron pagar caro a la soldadesca sus

depredaciones.
Mientras esto sncedia en la ciudad, el dársena era objeto de

la furia de los pernanos, i cnando entraron los chilenos, se

presentó a sa vista el cuadro de la mas completa desolación.

Esa magnifica obra de arte se encontraba hacinada con loa

restos de la escuadra peruana incendiada o echada a pique,
con las grúas i máquinas, i en muchos de sus pescantes i ma

lecones el fuego continuaba haciendo estragos, que felizmen

te luego fueron cortados; comenzándose el 20 los trabajos pa
ra limpiar i despejar aquella obra colosal.

Los cascos aun candentes de once buqnes se mecían pesa
damente en las tranquilas agnas i los mástiles i aparejos sem
braban la superficie. La destrucción habia comenzado a la

nna de la mañana del 16, principiando por la Union que no

pudiendo escapar fué varada al norte de la bahía, quemada en

parte su popa i destrozada su maquinaria.
El Atahualpa fué echado a pique, lo mismo qne la lancha

Urcos, cnya maquinaria fné destruida. En seguida se aplicó
fuego al Rimac, que está perdido completamente, al Limeña,
al Oroya, al Marañon, al Chalaco. Pero la destrucción no ha

sido completa.
En cnanto a los fuertes, sufrieron mni poco, qnedando

intactos la mayor parte de los cañones, i nnos pocos clavados
como los de San Cristóbal. Los edificios públicos nada habian

esperimentado, i el dia 21, ya servían a las autoridades chi

lenas.

*

Las escenas de destrucción solo concluyeron con la entrada
del ejército chileno en la cindad de los vireyes. Esta tenia

lugar el dia 17. Como a las 12 M. de ese, una división com

puesta de los rejimientos Buin, Zapadores, batallón Búlnes,
rejimientos de caballería Cazadores i Carabineros de Yungai
i tres baterías de artillería a las órdenes del jeneral Saavedra
se ponía ea camino a ocupar la capital del Perú.
Poco antes de las cinco de la tarde, esta división llegaba a

Ja plaza del Palacio de la Esposicion, invadida por nna creci
da concurrencia de estranjeros i no pocos pernanos

—en su

mayor parte ostentando la cruz roja—que miraban con cier
to recelo a los primeros soldados chilenos qne penetraban a
Lima.

La división continuó su marcha por las calles de la ciudad,
i a las seis diez minutos desembocaba en la plaza principal
la primera batería de Krupp.
El jeneral Saavedra i su estado mayor se habian adelanta

do i situádose en un estremo de la plaza, frente a la catedral,
para presenciar el desfile de esas fuerzas, sin qne de los labios
de esos soldados que ann no habian sacndido el polvo de dos
batallas i de dos victorias saliera un solo grito; sin que esos

valientes que habian visto de cerca la muerte i caer victimas

del plomo enemigo o de la traidora mina amuchos de sus her
manos i compañeros de armas, hicieran la menormanifestación
hostil en todo el trayecto recorrido. Mni lejos de eso: marcha
ban es cierto levantado el pecho en qne lncian las cintas ga
nadas en otras tantas victorias, erguida la frente tostada por
el sol de los desiertos i como orlada por el brillo de la victoria,
pero silenciosos i en unida formación.

*

A la cabeza iba la artilleria con el coronel Velasquez.
Tras de la artillería qae después de desfilar por frente al

jeneral Saavedra se dirijió al cuartel de Santa Catalina, se

guia el Buin, que marchó a acantonarse cerca de la Peniten

ciaria; Zapadores, que se alojó en el cuartel de la Guardia

Peruana; Búlnes, que se hospedó en el palacio municipal i
cubrió la guardia del palacio de los Pizarro; venian por últi
mo los Cazadores i Carabineros de Yungai.
El desfile se efectuó en medio del mas profundo silencio, i

los miles de espectadores que desde los balcones, portales i
boca-calles presenciaban este acto, parecían como asombrados

de tan noble i caballeroso proceder, manifestándolo así mu

chas personas respetables, agregando que jamas se habia es

perado tahta magnanimidad después de las viles especies pro
paladas por los gobernantes todos del Perú contra los solda

dos chilenos, qne los pintaban como a forajidos sin Dios ni

lei, i después de las traiciones i felonías de que esos mismos

soldados habian sido victimas.
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El desfile terminó Con los últimos resplandores del dia, i la
ciudad de Lima pudo esa noche dormir tranquila i segura,
después de las saturnales de que habia sido teatro,

*

t

Al dia siguiente el jeneral en jefe del ejército publicaba la
siguiente proclama qne se dio en la orden del dia, i se distri
buyó en hojas sueltas: .

Hoi, al tomar posesión, en nombre de la República de

Chile, de esta ciudad de Lima, término de la gran jornada
qne principió en Antofagasta el 14 de febrero de 1879, me

apresuro a cumplir con el deber de enviar mis mas entusias
tas felicitaciones a mis compañeros de armas por las grandes
victorias de Chorrillos i Miraflores, obtenidas merced a sues

fuerzo i que nos abrieron Jas puertas de la capital del Perú.
La obra está consumada. Los grandes sacrificios hechos en

este larga campaña obtienen hoi el mejor de los premios en
el inmenso placer que inunda nuestras almas cuando vemos

flotar aqui, embellecida por el triunfo, la querida bandera de
la patria.

^

En esta hora de júbilo i de espansion quiero también de
ciros que estoi satisfecho de vuestra conducta i que será siem

pre la satisfacion mas pura i mas lejítima de mi vida haber
tenido la honra de mandaros.

Cuando vuelvo la vista hacia atrás para mirar el camino

recorrido, no sé que admirar mas; si la enerjía del país que
acometió la colosal empresa de esta guerra b la qae vosotros
habéis necesitado para llevarla a cabo. Paso a paso, sin vaci
lar nunca, sin retroceder jamas, habéis venido haciendo vues~-
tro camino dejando señalado con una victoria el término de
cada jornada. Por eso, si Chile va a ser una nación grande,
próspera, poderosa i respetable, os lo deberá a vosotros.

En las dos últimas sangrientas batallas, vuestro valor rea
lizó verdaderos prodíjios. Esas formidables trincheras que
servían de amparo a los enemigos, tomadas al asalto i mar
chando a pecho descubierto, serán perp .tuamente el mejor
testimonio de vuestro heroísmo.

Os saludo otra vez, valientes amigos i compañeros de ar
mas, i os declaro que habéis merecido bien de la patria.
Felicito especialmente a los jefes de división, jeneral Soto-

mayor i coroneles Lynch i Lagos, por la serenidad que han
manifestado en los combates i por la precisión con que han

ejecutado mis órdenes; a los jefes de las brigadas i a los jefes
de los cuerpos, por su arrojo i por el noble ejemplo que da
ban a sus soldados; a éstos, en fin, por su bravura sin igual.
Debo también mis felicitaciones i mi gratitud a mi infati

gable colaborador el jeneral don Marcos Maturana, jefe de
estado mayor jeneral, al comandante jeneral de Artillería
coronel don José Velasquez, que tanto lastre ha dado a la ar
ma de su predilección; al comandante jeneral de Caballería i

jefes qne servían a sus órdenes.
En cuanto a los que cayeron en la brecha, como el coronel

Martínez, los comandantes Yávar, Marchant i Silva Renard,
los mayores Zañartu i Jiménez i ese valiente capitán Flores
de la Artillería, que reciban en su gloriosa sepultura las ben
diciones que la patria no alcanzó a prodigarles en vida;

Cumplo este deber, estrecho cordialmente lamano de todos
i cada uno de mis compañeros de armas con cuyo concurso he
podido realizar la obra de tan alto honor i de tan inmensa

responsabilidad que me confió el gobierno de mi pais.

Palacio de gobierno, Lima 18 de enero de 1881.

Manuel Baquedauo.

OPINIÓN DE LA PRENSA.

A continuación publicamos los editoriales de los prin

cipales diarios de Santiago i Valparaiso con motivo de

las grandes victorias obtenidas en los campos de Cho

rrillos i Miraflores. Ellos reflejan con exactitud la opi
nión unánime del país, la admiración de que Chile ente

ro se encuentra poseído por el heroísmo de sus gloriosos
defensores i la gratitud de que se reconoce deudor por

sus cruentos sacrificios, heroicos i admirables hechos.

Honor al ejército vencedor de Urna.

(Editorial d» El Ferrocarril del J!0 de enero).

Dos espléndidas victoriashan abierto el camino deLima a
nuestro invicto i glorioso ejéreito.
El numeroso ejército enemigo, arrollado i disperso, ha su

cumbido al empuje irresistible de nuestros Valientes soldados.
En la órgnllosa ciudad de los vireyes flamea ya eJ tricolor

chileno i nnestro himno/ nacional, entonado en sus calles i

plazas por las vencedoras huestes de Chorrillos i Miraflores
anuncia a la América i al mundo que ha terminado la heroi
ca epopeya del Pacífico.

Los Prat, Serrano i Riquelme, que iniciaron con su glorio-
sa inmolación en la rada de Iquique esta pajina inmortal de
nueBtra historia, han sido el jenio tutelar i la noble i santa

inspiración de esta campaña.
La serie no interrumpida de abrumadores triunfos que

aniquila la alianza de perfidia tramada sijilosamente contra
nuestro país, acaba de ser coronada en los alrededores de Li
ma con el éxito debido a la justicia i santidad de nuestra
causa.

Honor al ilustre jeneral Baquedano i al invencible ejército
que acaba de agregar estas pajinas de oro a nuestra historia.
Honor i gloria a los que acaban de sucumbir tan heroica

mente en los campos de Chorrillos i de Miraflores. Sus nom
bres vivirán eternamente en el corazón agradecido de las je-
aeraciones que se sucederán en esta tierra de valientes.

Las maravillosas proezas de las épocas lejendarías se han
visto en todas partes renovadas por el denuedo incomparable
de nuestras- tropas siempre victoriosas. Nada ha podido resis
tir al empuje indomable, al arrojo sin ejemplo, a la bravura
heroica de los que en Pisagua, Dolores, Tacna i Arica supie
ron levantar tan alto el honor i la gloria de nuestro país.
La América asombrada ha podido contemplar en mar i en

tierra la mas jigantesca lucha que recuerdan los fastos mili
tares del Pacífico.

Chile, sin naves i sin soldados al lanzarse a la guerra, lo

improvisa todo como por encanto, hace un monopolio de la
victoria, aniquila la escuadra de sus enemigos, destruye sus
ejércitos, escala cumbres fortificadas e inaccesibles, vence los

rigores del clima, afronta las penalidades del desierto, con

vierte en triunfal paseo la campaña, i .penetra al fin al cora
zón mismo de la gran cindad que pretendía el predominio en
el Pacífico.

Lima ha sucumbido. El destino inexorable se ha cumplido
para la pérfida ciudad, foco de las traidoras maquinaciones
que amagaban nuestro bienestar i nuestro engrandecimiento.
De las numerosas i formidables lejiones que formaban ha

ce poco su baluarte, no quedan ya mas que él recuerdo i los

restos desmoralizados de Jos tránsfugas que arrojan sos fusi

les i devoran jadeantes su miedo i su vergüenza.
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El dictador Piérola ha buscado también la salvación en

vergonzosa fuga. No ha sabido siquiera rescatar cOn gloriosa
muerte la tremenda responsabilidad de una insensata resis

tencia. Un pnñado de nuestros valientes ha bastado para sn

castigo.

Que nuestros aplausos i nuestras aclamaciones lleven en
esta hora solemne al ejército vencedor de Lima, la ofrenda

entusiasta de nnestro patriotismo agradecido.
Gloria mil veces al invencible ejército que acaba de dar el

golpe de gracia a la soberbia enemiga.
El tricolor chileno, ondeando en las orillas del Rimac i tre

molado en las mas altas cumbres de la altiva ciudad, será el
eterno emblema de la gloria inmarcesible conqnistada por la
heroica abnegación de nnestro ejército.
¡Arriba los corazones! Demos desahogo a la emoción que

hace latir nuestros pechos en esta hora de felicidad suprema,
victoreando a nnestro ejército i marina, enviando nuestras

■salutaciones entusiastas a los vencedores i rindiendo sentido
i patriótico homenaje a los valientes qne han sncnmbido tan

gloriosamente en la jornada.

(Editorial de El Independiente del día 20.)

¡Lima ha caido! Está ya izada en el palacio de los Vireyes
la gloriosa bandera estrellada,—la bandera de Pbat!

¡Hé ahí la noticia que anoche nos trasmitió el telégrafo, i
he ahí lo que todos esperábamos del empuje irresistible de
ese grande ejército chileno que cnenta sus batallas por el nú

mero desús victorias!

¡Lima ha caido! La obra titánica que comenzó en Antofa

gasta el 14 de febrero está ya, se puede decir, terminada.
¡Nada ha detenido a esos luchadores inmortales que la Amé

rica, si es justa, tiene qne aclamar como los primeros solda

dos de su suelo!

Chile está en la hora mas solemne de su historia. Vencedor

de dos repúblicas que juraron esterminarnos, su estrella bri

lla con magnífico resplandor en el cielo del continente. De

hoi en adelante el nombre de este pequeño país tendrá qne
pronunciase con respeto por todos los que, inspirados por el
odio o el temor, no han cesado de pronosticar nuestra ruina

en la lucha titánica qne llega ya a su fin.

¡Lima ha caido! La victoria ha sido otra vez nnestra en

la batalla mas colosal, que se halla librado en los campos
americanos! Hemos luchado contra fuerzas inmensamente

superiores, hemos ido a buscar al enemigo a sn propia' casa,
hemos salvado trincheras, hemos peleado sobre centenares de

minas cobardemente preparadas! ¡I hemos vencido!

¡Gloría a Dios, que así sabe pesar la suerte de las naciones
en la balanza de sn eterna justicia, i gloría inmortal alas va
lerosas lejiones qne nos han dado, junto con el triunfo, el

predominio en el mundo de ColonL

M. E. Cerda.

(Editorial de El Independiente -del dia 21.)

¡Estamos al fin en posesión de la gran noticia!

Hemos tocado ya a la meta qne este pneblo, seguro en sus

presentimientos i fuerte en la ejecución de sus designios, se
ñaló desde la primera hora a la colosal campaña a que pérfi
dos i soberbios enemigos nos provocaron!
Los placeres intensísimos son mudos; i en el momento en

qae tomamos la pluma para trazar estas líneas, nos hallamos

bajo la influencia de emoción inefable. La inmensidad de los

horizontes qne quedan abiertos para nuestra adorada patria,

el esplendor de su gloria, la admiración que despertará entre
los estraños que han sido testigos de sus titánicas hazañas, el

orgullo de que nos sentimos poseídos cuantos hemos tenido

la dicha incomparable de nacer en esta tierra de bravos, el

torbellino, en fin, de ideas i de sentimientos que la noticia

cierta del memorable suceso levanta en nuestro cerebro i en

nuestro corazón, no son para espresados ni comunicados. Es
tamos como abrumados bajo la enormidad de nuestra dicha

i ni aun de ella siquiera podríamos hacer una pintura.
Séanos lícito, por lo tanto, hacerlo que todos nuestros her

manos:—paladear en silencio la felicidad qne nos concede el

cielo: levantar los corazones al Dispensador de Todo Bien,

por la persistencia i magnificencia con que ha prodigado sus
altísimos dones a nuestro querido Chile: enviar a nuestras

lejiones^nvencibles, en recompensa de sus esfuerzos, de sus

sacrificios" i de sus hazañas, la espresion sincera de nuestra

adhesión sin límites i de nnestro eterno agradecimiento; i

pedir a Aquel que nos ha conducido de victoria en victoria

hasta la cumbre del honor i de la -prosperidad, se digne re

compensar a los hermanos que en sus puestos murieron co

mo bravos, derramar el bálsamo de la resignación en las he«

ridas de las viudas i de los huérfanos, i hacer, que el pueblo
chileno no eche jamas en olvido los austeros deberes que le

imponen sus heroicos antecedentes.

Tales son nuestras impresiones en cuanto no es dable dar

nos cuenta de ellas. Tales son las del pueblo de Chile, que al
tener conocimiento de la gloriosa victoria de Lima, se ha en

tregado a su alegría con un frenesí solo comparable al que

produjo en él la noticia de la captura del Huáscar. Es que
si la toma del Huáscar fué el fia de la campaña marítima, la

victoria de Chorrillos i la toma de Lima i el Callao marcan

el fin de la campaña terrestre. En Punta Angamos asegura

mos el triunfo; en Lima aseguramos la paz.
La guerra queda concluida.

Inclinémosnos reverentes ante el Dios de los Ejércitos, que
ha exaltado el nombre de Chile entre las naciones del Nuevo

Mundo, i que, por sobre los laureles de las victorias i los des

pojos de nuestros enemigos, lo ha conducido como de la ma

no hasta el pináculo de una fama imperecedera.

¿Dónde están las poderosas naves de los vecinos envidiosos

que vivían en perpetua conspiración contra nnestra seguri
dad? ¿De ,qué les valieron sus tan ponderadas riquezas i en

qué parte sus ejércitos innumerables han osado cruzar sus

bayonetas con las bayonetas de nuestros soldados?

Todo ha conclnido i todo fué para nada.

El crimen está castigado: la justicia, satisfecha: la paz,

conquistada.

¡Cuánto de admirar i de envidiar son los compatriotas que
sin reparar en sacrificios ni peligros, han dado a Chile un

nombre esclarecido, una fama que conocerá el mundo i una

aureola de gloria incomparable!

¡Cuánta no debe ser especialmente nuestra gratitud para
con los ilustres jefes de ese Ejército de invencibles,; qne dig
nos de sus soldados, han sabidoguiarlos con paso firme, con in

trépido corazón i clara intelijencia por los resbaladizos sen

deros de la victoria!

Preparemos las coronas con qne los pueblos agradecidos
saben recompensar a sus grandes hombres. Cuanto hagamos
en su obsequio será poco, porqUe no tiene Chile ni honores
ni recompensas con que retribuir a los que han llevado gus
tosos la vida en ofrendas a bus altares, i porque la seguridad,
la riqueza, la integridad territorial i el engrandecimiento de
la patria, son dones que no tienen precio para los pueblos
que saben sentir i comprender.
Los nombres de los vencedores de Lima quedan desde hoi

gravados en el corazón de todos los chilenos. Gocen por lar

gos años de la dulce satisfacción del amor de un pueblo al
cual desde hoi pertenecen por la gratitud i simbolizan por las
virtudes cívicas; qne cuando ellos i nosotros bajemos al se

pulcro, ellos bajarán para subir sobre pedestales de mármol i

de bronce, i nosotros para dejar a nuestros hijos el encargo
de' descubrirse respetuosos ante las efijies de los qne tuvieron
la fortuna i que justificaron oon sus actos la fortuna de mar-
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char a la cabeza de los valientes a la realización de la mas

ardua empresa a que ha servido de teatro la America hispana
desde los dias de su descubrimiento; empresa llevada a tér
mino feliz con empuje irresistible, con fé inquebrantable, i
con maravillosa fortuna, por la mas pacífica, por la mas pe-
qnefia, por la mas aislada de las repúblicas en que se encuen

tra dividida.

¡Gloria a Dios, eterna gratitud ál ejército i a la marina de
Chile i que los nombres de sus ilustres jefes se conserven por
siempre en el corazón del pueblo chileno como objeto de un
patriótico culto.

Z. Rodbiguez.

La gran viotoria.

(Editoriales de Loa Tiempos del dia 20.)

Lima está en nuestro poder i el ejército que la defendía

completamente destruido, después de dos grandes batallas i
dos grandes victorias.
Nada ha resistido al empuje de nuestros soldados.
Minas, zanjas, fuertes, emboscadas, todo, todo ha sido ven

cido por ellos con un empaje indomable.
La guerra es para nuestros soldados una nesta. Se baten

por Chile, i eso les basta. Vencen o mneren por Chile, sin

jactancia ni vacilación.
Tal ejército es digno de sns victorias.
Pero dejemos la palabra a los boletines que publicamos en

otra columna.

En este gran momento solo es posible admirar.
Al gran ejército de Chile ¡salud!

Justo Abteaga Alempabte.

El penúltimo acto.

Chorrillos, el Versalles de Lima, ha caído en poder de

nuestras armas!

Ello era lójico i era fatal, era indudable i era ineludible.
Los vencedores de Pisagua i de Dolores, de los Anjeles i

de San Francisco, de Tacna i de Arica, no podian olvidar

que la gloriosa fecha del 20 de enero debia ser celebrada en

Santiago i en toda la República.
Los soldados de la República no podian defraudar las es

peranzas de sus compatriotas. Hicieron nn esfuerzo de tita

nes i como titanes arremetieron i vencieron.

Para el chUeno como para el titán, el ataque ha significa
do siempre victoria!
Nuestro ejército ha atacado i ha vencido.

Ataque afortunado i afortnnada victoria!

¿Llegaremos al fin?
Nadie seria bastante audaz para ponerlo en duda.

Los que pasaron por cima de las minas de Arica no serán
detenidos en la marcha del triunfo por las minas de Lima.
El recuerdo del 20 de enero de 1889, recuerdo que no se

borra de la mente de ninguno de nuestros bravos, ea nna

sentencia de muerte parala orgullosa i loca ciudad dalos

vireyes.
No serán Jas proclamas estopidas de un dictador escapado

del manicomio las que detengan a nuestras huestes victorio

sas; no serán las amenazas ni las plegarias, los anatemas ni

las maldiciones, las que impidan que el aire del triunfo haga
flamear el estandarte de la República.

El tricolor de Chile, que nunca ha flameado sino cuando

lo impulsa el viento de la justicia: será llevado por la justicia
al desenlace, a la meta, a la victoria.

Bajo su augusta sombra se cobijan veinte mil héroes que

jamas dieron un paso en falso, que nunca se vieron deteni

dos ni por los obstáculos de la naturaleza.

¿Vencerán? ¿Llegarán alguna vez al limite que les señala

su deber i que de antemano les ha prescrito la patria que les
confío sus destinos?

Veinte combates fueron la esposicion del drama, Chorrillos

es la intriga, Lima será el desenlace!
A Lima, pnes!

Augusto Rajureíü Soba.

El desenlace.

No hacía quince minutos qne escribíamos las líneas ante

riores, cuando el telégrafo confirma nuestras previsiones i las

esperanzas del pais.
Lima se ha rendido sin condicionen.

¿Qué mas podia hacer?
Lima era un cadáver que clamaba por una sepultura digna

de sus antecedentes.

Lima ha encontrado esa sepultura: de hof en adelante» re*

posará en la fosa que le abrieron su audacia i sn necedad, sa

intemperancia i su mala fé.
Los malos i los perversos no pueden exijir que se les se

pulte en tierra cristiana.
La ciudad de, los vireyes debe felicitarse de sn buena for

tuna: ha sido amortajada en su propio sudario i arrojada a

la fosa por dignos sepultureros.
Si lo primero, significa un baldón, lo segundo vale nna

victoria.

Siempre es victoria el obtener qne la honradez cabe el se

pulcro de la ingratitud i la falsía.

Augusto Ramiees Sosa.

Estamos en el fin.

(Editorial de Los Tiempo» del dia 21.)

A medida que mas se medita i se conocen mejor los deta

lles de las grandes batallas a las puertas de Lima, se admira
mas el empuje heroico de nuestros soldados.

La naturaleza i el arte se habian asociado para detenerlos.

Han vencido a la naturaleza i al arte.

Es preciso convenir en qne el dictador ha manifestado

una actividad incansable para defender su capital. Pero si

pudo fundir cañones, practicar minas, levantar fortifica

ciones, alistar numerosos rejimientos, no pudo formar solda

dos a la altura de los nuestros. No se forman héroes por de

creto.

Nuestras victorias de Lima tendrán un eco tremendo en

Arequipa, en la Paz, en todos los pueblos de la Alianza.
Nuestras victorias de Lima les anuncian que ya no hai re

sistencia posible, i que si la resistencia fué hasta ayer nna

temeridad estéril i sangrienta, en adelante seria nn crimen.

¿I dónde está el ejército que pneda resistir a los lejiona-
rios vencedores de Lima?

Todo ha terminado para la Alianza.

Acaso en pocas horas mas veremos confirmada nuestra

afirmación.

¡Ahora, señores gobernantes a organizar la paz!

Justo Aetkaga Albicpaeth.
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La gran viotoria.

(Editorial de El Mercwio del dia 22 de enero.)

Por fin la poderosa mano de Dios se tendió irritada i tre

menda sobre la cabeza tan lijera como orgullosa de la nación

Emana.
Todo cnanto dijimos desde la primera hora de la

sha se ha cumplido al pié de la letra.

A una serie de tan espléndidos triunfos en mar i tierra de
bia seguirse, i en efecto se ha seguido como lójica consecuen
cia, nna gran victoria definitiva. ¡Lima está en nuestro

poder!
Las batallas de Chorrillos i Miraflores son dos hechos de

armas qne levantan la bien sentada fama de nnestros solda

dos a una altura a que no ha llegado hasta ahora en este

continente ejército ninguno.
Para comprender lo que la rendición de Lima significa

como gloria militar es preciso tener en cuenta muchos ante

cedentes, muchos hechos de complicadísimo encadenamiento,
i aun asi, siempre quedará, mientras la historia no venga a

iluminarnos por completo, cubiertas con opaco velo, infinitas
circunstancias i peripecias qne, cuando se conozcan a fondo,
realzarán mas i mas los laureles inmarcesibles de esta gran
diosa campaña. ¿Qnién sino nosotros los chilenos, que sabe
mos el empuje de nnestros bravos, pudo jamas imajinar que
25,000 hombres, ayer no mas pacíficos trabajadores, habian
de penetrar hasta el corazón del Perú después de destruir un

ejército de 45,000 soldados provistos de todas armas i de to
dos recursos, i favorecidos con cuantos elementos de defensa

son dables a un pueblo que ha tenido tiempo i medios de so

bra con qne organizar la mas invencible resistencia?

Se recordará que el vicario castrance señor García en la

San
fiesta de conmemoración de la batalla de Ayacucho,

spues de bendecir los sables, los fusiles, lanzas, cañones i

máquinas infernales, decía: «¡Soldados del Perú! Tenéis to

do lo que la ciencia moderna ha inventado para defender la

patria i esterminar al enemigo. Nada os falta, porque el

grande hombre que rije nuestros destinos lo ha previsto todo,
lo ha organizado todo. Corred, pnes, a la lid, que el Dios de

las batallas está con vosotros para aniquilar hasta el último

de los bárbaros invasores.»

Dicho esto, bendijo el señor vicario castrense la espada de
Piérola; i éste, levantándola en alto, pronunció aquella céle

bre proclama, en que Cada palabra es una promesa de victo

ria i un cántico de graciaB a la Providencia por los triunfos

que en su justiciera sabiduría tenia reservados a la heroica

nación peruana i a su menos heroico dictador,

¡ I bien! ¿En qué ha venido a parar todo ese grandioso
edificio en que el dictador don Nicolás de Piérola cifraba su

orgullo i bub esperanzas?

¿Ha aplastado siquiera, al derrumbarse, a los filisteos, co

mo lo jnró tantas veces el Sansón peruano?

¿Qué fué de aquellas lejiones invencibles para quienes mo

rir por la patria era no solo un compromiso solemne sino la

mas perfecta dicha?

¿Qué se hicieron aquellos doscientos cañones preñados de

viudez i de orfandad para los chilenos?

¿En dónde están aquellas mil quinientas minas de dinami
ta cuyos hilos eléctricos tenia el dictador en su diestra para

sacudirlos en el momento mas rudo de la pelea i hacer volar

por los aires, divididos en pequeños fragmentos, a los insen

satos profanadores de la tierra mil veces bendita de los

Incas?

¿Qué fué de aquel ardimiento bélico, de aquel frenesí dé

destrucción, de aquel entusiasmo cívico que lá historia del

mundo debia guardar en sus anales para ejemplo i consuelo

de la humanidad?

¿Qaé suerte han corrido esas lejiones de ciudadanos for

mados sobre el patrón de la Lejion Tabana qae en la hora

suprema deberían sellar con su muerte la fúnebre grandeza
de ese país orgullo i sustentante de la América?

¿En qné rincón están escondidos esos plumarios llamados

Aramburú, Jaimes, Chacaltana, Reyes Ortiz, Neto, Perillán

Buxó, Obin, etc., etc., que durante dos años no han cesado

de insultar i calumniar a Chile, en sus hombres públicos, en
bus ejércitos, en sos matronas, en sus mismos mártires?

¿Qué poder juvo al fin esa bendición del vicario castrense

a quien en sus místicos arrobos el Dios dé los ejércitos se le

apareció mas de una vez ofreciendo sn divina protección a

la noble nación peruana, a esa hija predilecta del cielo por
sus virtudes ejemplarisimas?
Lo que fué todo aquello ya se ha visto: nn desengaño ho

rrible, el mas tremendo de los castigos.
Ann para los qne no creen en Dios este acontecimiento no

puede menos de significar algo mui superior al esfuerzo hu
mano.

El Perú desde los dias de su emancipación no ha hecho

mas que agotar su savia en desórdenes que le han valido el

renombre de Sodoma americana.

No ha tenido, salvo raras escepciones, gobernantes media
namente honrados i hábiles, sino esplotadores mines i torpea
tiranuelos.

Sus ejércitos no han servido sino para entronizar el crí

men i llevar el espanto a la sociedad.

Sus riquezas, en vez de darle holgura, crédito i progreso,
le han pervertido i estragado a pnnto de no tener la menoi
fé en el trabajo i la virtud i hacerle esperar todo de la revo

lución i del desqniciamento.
Ha sido nn escándalo viviente, nn contajio siempre activo,

una vergüenza constante, i lo qne es peor, nn peligro de to
das las horas para sus vecinos.

Nación naturalmente falaz, rencillosa i trapacera, sns rela
ciones internacionales han tenido qne ser nna madeja de en
redos i bellaquerías contra las cuales no quedaba otro recur
so que, o tolerarlo todo, como nos sucedió a nosotros duran

te veintiún años, o dar al traste con la condescendencia i

lanzarse por la vía de la reparación i del castigo.
Hé ahí pnes el por qué de esta guerra i de estos triunfos,

que a la vez que acarician nuestro amor nacional vendrán a

ser la redención futura del Perú porqne son sn enseñanza i

sn pena.

Forzado a reconocer que ya no puede vivir sino del traba

jo i de la honradez, será trabajador i honrado.

Desengañado de sn fuerza, que creyó poderosa i solo es

impotencia, será en adelante circunspecto i previsor, virtudes
ambas que le reconciliarán con los países a quienes tanto ha

provocado con sus perfidias i bus insolencias.

Curado, en fin, de su monomanía de creerse la gran poten
cia del Pacífico, tratará de buscarse reposo, consideraciones

por su modestia, simpatías por el ejercicio de prácticas que
no han estado jamas en nso ni en sn réjimen político ni en

su modo de ser social.

I rejenerado por el escarmiento qcs tan duro ha sido para
él, sacará provecho de su riqneza natural, del injenio de sus

hijos, de. las mil condiciones de fortuna con que lo ha agra
ciado la naturaleza.

Por lo que hace a Chile, su gloría, al dar remate a la cam
paña con la rendición incondicional de Lima, es inmensa i no

podrá nación alguna del mundo arrebatársela.

Ha vencido a dos repúblicas de tres millones cada una.

Ha destrozado cinco ejércitbs: el de Buendia en Pisagua i
Dolores; los de Montero i Campero en Tacna i Arica i loa

dos o tres con qne Piérola se prometía vengar a su patria i
resarcirla con usura de todas sos pérdidas. En el mar ha des

truido la escuadra peruana, arrebatándole dos naves i echan

do a piqne Ja que pasaba por la mejor de-ellas.

Por último, la bandera chilena flamea hoi desde el Estro

oho de Magallanes hasta Lima i en todo ese larguísimo trs

yeoto lo acompañan la admiración de los buenos i la confiar
sa de los qne viven a sn sombra,.
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¿Puede haber mayor gloria? ¿Hai nación alguna de Amé
rica que haya conseguido otro tanto?

Tenemos derecho para enorgullecemos del esfuerzo titáni
co de nuestro suelo. Ha dado cuanto tenia, i su sangre, que
aun está fresca en los campos de batalla, acredita que la dio
sin tasa i sin mas ínteres que servir a la patria idolatrada.

Al pensar solo en esto se conmueve hasta la última fibra

de nuestro ser, haciéndonos sentir en toda sn intimidad to

das las variadas emociones del deleite.

«Si se me diese a escojer una patria, decía Lauartine,
escojeria yo a. la Francia a pesar de lo que me ha hecho

sufrir.»

Igual cosa decimos nosotros i lo dirán todos los chilenos

ardiendo en santo amor por Chile.

Solo falta ahora que la paz selemnemente ajustada haga
volver al hogar a los veinte mil brazos que abandonando de

repente el combo, la azada i el arado, manejan hoi el fusil

como veteranos.

¡Qué dia será aquel de regocijo i de premio!
Todo cuanto se haga para corresponder a nnestro ejército

bus innumerables fatigas será corto; ha merecido todo, i es

preciso pagarle con largueza, que nunca será bastante, lo que
se le debe.

Para nuestros jefes, que han sido modelo de lealtad i pun

donor, el congreso i el gobierno sabrán hacerse intérpretes
de la voluntad del país que es en este punto unánime.

Premiemos, pnes, a esos bravos que tanto lustre han dado

a Chile!

Entre tanto la plegaria de tres millones de chilenos sube

al cielo por ellos.

¡Qué hermoso espectáculo! ¡Chile entero llorando de agra
decimiento por sus hijos que le han dado el primer puesto
entre las naciones de América!

El gran triunfo.

(Editorial de la Patria del dia 20).

Los lobeznos de la América, los enemigos tradicionales de

Chile, acaban de ser batidos, vencidos, i rendidos en el último

rincón de bus atrincheramientos desde los cuales nos amena

zaban i hacia los cuales nos llamaron con su procacidad e in

sensatez proverbiales.
Dos grandes batallas han despedazado i hecho añicos el

poder de la colosal dictadura con que se nos amenazaba desde

el dia en que ésta se alzó con el poder i se entregó a todos los

arrebatos de la exajeracion. Rios de sangre han corrido allí,
hacia donde la locura insensata nos llamaba a vencer, i de

donde cobardemente han desertado, el jefe de bandos, la ma

yor parte de los que le aplaudían, las turbas que embravecie

ron, los escritores que mentían, los siervos que carecían de

valor i que como tales huyeron abandonando la rica presa

?ue
custodiaban, la capital de su patria, Lima, que, como

quique, ha caido sin sentir dentro de sus muros el aliento

patriótico de sus hijos.

¡Cayó Lima!

¿Qué se hizo aquella cólera d© dioses que prometía despe
dazar la lejion que les mató o hizo huir en el mar i aventó

en Pisagua, Dolores, Tacna i Arica?

¡Cayó Lima!

La ciudad que no supo defenderse como sus escritores ase

guraban, que no supo ser tumba, porque carecía del valor

que hace mártires o héroes, ha caido bajo el brazo que habia

capturado antes sus mejores plazas de guerra, sns mas her
bosas ciudades, sus campos de batalla, sns banderas i sus sol
dados. Las aguas del Rimac reflejan a estas horas ¡os rostro»

tostados i varoniles de nnestros guerreros i Lima no es en

este momento sino la tienda de nnestros vengadores.
Por tercera vez ha caido Lima en el curso de sesenta años

al golpe del ariete manejado por chilenos.

¡Cayó Lima!

Tuvo tiempo para organizar sn defensa: tiempo tnvo para
convertirse en cuartel, disciplinarse, aprender a pelear i apren
der a morir. Tuvo oro, hierro, pólvora, trincheras, jefes, in

jenieros, fé, patriotismo, proclamas; i sus proclamas, sn pa

triotismo, su fé, bus lejionarios, sus jefes, sus trincheras, su

pólvora, su hierro i su oro acaban de ser barridos por el hu

racán de nuestro ejército,

¡Cayó Lima!

La bayoneta que aventó aliados en Tacna i Arica; el bra
zo que derribó las trémulas banderas en otros campos de

batalla acaban de repetir sus antiguas hazañas i de derribar
las puertas de Ja ciudad que nos cerraron la envidia, la des

lealtad i el deshonor.

¡Cayó Lima!.

Lima es la presa de la fortnna de Chile i todo el Perú nues

tro vencido, el vencido del tricolor, el vencido de nuestros

incomparables soldados.
El soldé Ynngai ha lucido nna vez mas, sobre nuestras

banderas.

¡Viva Chile!

¡Viva el ejército.

mama

Advertencia.

Hoi acompañamos el plano de la batalla de Chorrillos.

En el próximo número se publicarán todos los partes ofi

ciales i daremos un plano de la batalla de Miraflores.

Contenido del presente número.

1.°—Lis grandes victorias de Chile.—Cablegramas.
2.°—Batallas de Chorrillos i Miraflores.—Relación com

pleta estractada de La Patria i El Ferrocurril.

2.°—Opinión de la prensa.—Editorial de los principales
diarios de Santiago i Valparaíso con motivo del

triunfo.

Imp. de La República de J. Nuñez.
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Hállase próxima la gran liquidación para los belije
rantes del Pacífico.

Bolivia en impotencia absoluta para levantar hombres

i allegar recursos para la continuación de la guerra, se

vé amenazada de una deuda inmensa, que jamás podrá

8olucionar, en su calidad de aliada del Perú. Esta des

graciada nación, salvo el caso de una ruptura estrepitosa
i de última hora, hará pesar sobre su aliada la mitad de

los gastos de la campaña como consecuencia del pacto

de 6 de febrero de 1873; i Bolivia cargará así, cuales

quiera que sean las bases de paz que se impongan aj

Perú, con muchos millones a cuenta de una escuadra

totalmente perdida, de un ejército totalmente destroza

do, de ricos territorios ocupados por el enemigo, de in-

jentes armamentos adquiridos a costa de gruesísimos

desembolsos, de infinitos valores consumidos entre los

jiros de esa vorájine terrible que se llama guerra.

Bolivia, aniquilada ya antes del gran desastre peruano

de Chorrillos i de Miraflores, lanza todavía gritos de

guerra que, afortunadamente para Chile, se apagan en

las arenas de sus desiertos, en las sierras de sus monta

ñas; ni hallan un solo barco en las playas dei Pacífico

que enalbóle su bandera ni un solo cañón que a ellos

responda con su estruendo.

Si el Perú ha resistido llegar a la paz después de Tac

na i después de Arica, Bolivia ha cometido un acto de

verdadera demencia en imitar a su aliado. El Perú

continuaba la lucha por salvar algo on el gran naufrajio
—Bolivia ganando, iba a la pérdida por compromisos

imposibles de quebrantar mas tarde, e imposibles tam

bién de sobrellevar con sus arcas vacías, su crédito anu

lado, sus fuentes de vida cegadas, sus hombres de gue
rra muertos, abatidos o escarmentados.

Cuando el jeneral i presidente Daza hizo jurar en el

palacio de la Paz a todos los jefes de sns tropas no vol

ver a la vaina sus espadas sino en los cuarteles de la ca

pital de Chile, santo i bueno que el fuego guerrero ar

diera en todos los pechosj pero cuando ese mismo jeneral

paseaba en las grandes avenidas de Paris i los que con

él prestaron juramento cayeron en Pisagua, en Dolores,
en los campos de la Alianza ¿cómo ir mas adelanto en

la lucha?

¿Confiaron en el Perú?

Pero la bandera de Chile que se clavó en Antofagasta

el 14 de febrero de 1879 avanzó antes de mucho a Co-t

bija, a Pabellón de Pica, a Iqniqne, a Pisagua, a Ari

ca, a lio, a Moliendo, al Callao, a Chancay, al último

confín de la costa peruana. Después se ostenta en Lima

en el palacio de los Pizarros i a su sombra dicta Chile

sus órdenes e impone su voluntad a la que fué en Amé

rica soberbia metrópoli i alma de las maquinaciones que

han perturbado la paz continental.

Chile vencedor, nunca ha rechazado detenerse: sus

victorias han continuado porque los aliados asi lo han

querido. Aceptó la mediación norte—americana i en

Arica ofreció jeneroso la paz; i sus proposiciones fueron

desoidas por bolivianos i pernanos. Ese rechazo ha

agregado al largo catálogo de hecatombes a Chorrillos

i Miraflores, campos de batalla en que lucen para Chile

lampos de gloria, pero en qne se han inmolado miles de

sus hijos, lejos del bogar, de la familia, de las afecciones,
sin sepultura en su patria, abrigados solo por la grati
tud inmensa de los suyos.

I el ejército victorioso, sereno en el deber, jeneroso i

humanitario, ha entrado en las ciudades no lanzando el

voz victis de las antiguas lejiones, sino para constituirse-;

en garantía de los habitantes i en custodia de los inte

reses de neutrales i enemigos.
La escena final se espera.

La paz es la aspiración jeneral.
Si el Perú la aleja, si Bolivia la dificulta, Chile tiene

trazado su camino.

Los tratadistas de la guerra, los economistas, Bastiat,

Jacob, Courcelle, le dicen que es trabajar por la huma

nidad hacer sentir al vencido todo el rigor de la fuerza.

La guerra mas cruel será la mas corta.

Chile ha hecho la guerra civilizada, le han repugnado
las crueldades.

Espera llegar al término sin tener que vencer los no

bles sentimientos de cultura i de civilización.

Moisés Vabgas.
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Parte del Jeneral" en jefe.

Jeneral en jefe del ejército

de operaciones del norte.

Lima, febrero 19 de 1881.

Mi ayudante de campo el teniente-coronel don Wenceslao

Búlnes, pondrá en manos de V. S. el parte de las dos ultimas

batallas.

Le he confiado tan honroso encargo como una distinción

especial a que se ha hecho acreedor por bu conducta.

Dios guarde a V. S.

Manuel Baquedano.

Al seíior Ministro de la Guerra,

*

Jeneral en jefe del ejército

de operaciones del norte.

Lima, febrero 12 de 1881.

Señor ministro:

Por comunicaciones telegráficas he puesto oportunamente
en conocimiento de V. S. las diversas operaciones realizadas

por el ejército de mi mando desde mi salida de Arica el 14

de diciembre del año próximo pasado hasta las batallas de

mediados de enero último. V. S. conoce, pues, en sustancia

todo lo ocurrido, faltándole solamente imponerse de los deta

lles, que son los que me propongo consignar en esta nota,

tomando por punto de partida para mi narración el dia en

que todo el ejército de operaciones estuvo reunido en el valle

de Lurin

V. S. sabe que en la costa elejida para el desembarque del

ejército no hai puertos propiamente tales, sino pequeñas ca

letas desabrigadas que apenas se prestan para el comercio de

contrabando. El desembarque de la infantería i caballería

por esos puntos se hizo sin grandes dificultades; pero no su

cedió lo mismo con la artillería, víveres, municiones i baga

jes. Para la artilleria de campaña hubo necesidad de buscar

una caleta próxima al valle, porque el camino de Curayaco a

Lurin es enteramente inadecuado para el tráfico de carruajes

pesados. Las municiones, víveres i bagajes se acarrearon a

lomo de muía desde la caleta de Curayaco, por no haber per
mitido el mar desembarcarlos mas cerca.

Naturalmente esta doble operación fué demorosa i retardó

mucho mas de lo que yo pensaba el movimiento ofensivo del

ejército.
No fué perdido, sin embargo, el tiempo de nuestra estadía

en Lurin, porque ella me permitió adquirir los datos de que

carecía hasta entonces sobre el número exacto de las fuerzas

enemigas i sobre las posiciones que ocupaban.
_

Acerca de

ambos puntos no poseía a mi salida de Arica sino informacio

nes insuficientes para basar sobre ellas un plan de operacio
nes,
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El primero de los reconocimientos se hizo por el lado del

oriente i sobre los caminos de la Cíenaguilla i de Manchay,

que llevan directamente al valle de Ate. Los oficiales que

realizaron esta operación me informaron que el primero de

los caminos nombrados era intransitable; que el segundo era

un escelente camino carretero con algunos pasos angostos

susceptibles de fácil defensa; que la travesía del valle era

mala i que, siguiendo el camino de Manchay, no se encontra

ba agua en todo el trayecto desde Lurin hasta mui cerca de

las orillas del Surco. Posteriormente tuve oportunidad de

verificar personalmente la exactitud de estos datos, haciendo

con la mayor parte de los jefes un reconocimiento mas formal

de las mismas localidades.

Objetos de iguales estudios fué el camino que corre cerca

de la costa í paralelo a ella i que, pasando por Villa i San

Juan, vu a caer a Chorrillos. En tres ocasiones distintas

hice personalmente reconocimientos por ese lado, acompaña
do de los jefes principales del ejército i llevando conmigo las

fuerzas necesarias para obligar al enemigo a descubrir sus

posiciones. También hice reconocer estas últimas por mar.

Estos estudios i diversas averiguaciones de otro jénero me

permitieron establecer con cierta fijeza lo siguiente:

1.° Que el ejército peruano habia salido de Lima i ocupa

ba una línea fortificada que tenia su estrema derecha en Vi

lla i su izquierda en Monterrico Chico;

2° Que las posiciones mas fuertes de esta línea eran las de

Villa i San Juan, que interceptaban el paso de Chorrillos.

8.° Que el ejército enemigo se componía de treinta mil

hombres bien armados; i

4.° Que diariamente se parapetaba mejor, construyendo
fosos i trincheras de sacos de arena para resguardar los pasos
mas accesibles entre las diversas alturas en que tenia coloca

da su línea.

En posesión de estos datos, me cumplía ya resolver porque

punto debería llevarse el ataque.

Siguiendo el camino de Manchay se llegaba a atacar al

enemigo por su flaneo menos defendido i era posible interpo
nerse entre la ciudad de Lima i el ejército que la defendía.

Aparentemente era ésta la mejor operación estratéjica;.pero
el camino que habia que recorrer para realizarla era el mas;

largo iexijia elementos de movilidad de que no disponíamos;
nos alejaba mucho de la costa, que haciéndonos perder el apo

yo natural de nuestra escuadra, permitía al enemigo apode
rarse de Lurin para hostilizarnos por retaguardia.

Siguiendo el camino de la costa teníamos, es verdad, qué
atacar de frente las posiciones mas fuertes de la línea enemi

ga; mas, en cambio, el camino que habia que recorrer era cor

to, nos acercábamos a la costa, base necesaria de nuestras

operaciones i quedábamos con nuestra retaguardia segura.

Había aun una tercera operación, i era la de amenazar con

una división por Chorrillos, mientras las otras dos llevaban

el ataque efectivo por Monterrico Chico. Indudablemente me

habria decidido por ésta si hubiera contado con mayor nú

mero de fuerzas; pero me pareció ilusorio i peligroso preten
der rodear a un enemigo superior en núineroy con fuerzas que,

divididas, se debilitaban considerablemente i no podianapo-
yarse en caso de necesidad porque la distancia que debía se

pararlas era demasiado grande i el terreno en que habian de

operar mui poco conocido.

Me decidí, pues, a atacar por Villa i San Juan con todo

el ejército. Aunque mi resolución a este respecto era inque
brantable, después de hechos los estudios necesarios, guardan
do a algunas opiniones contrarias la debida deferencia, comu

niqué mi plana todos los jefes superiores del ejército i tuve

la satisfacción de obtener su unánime aprobación.

Con esto di yo mis órdenes definitivas. Hize un último re

conocimiento del terreno en que íbamos a operar con los se

ñores jefes de división, a quienes señalé con toda fijeza los

puntos que respectivamente debían atacar, i dispuse que la

partida fuera a las cinco de la tarde del dia 12 de enero pa

ra acampar cerca del enemigo, de manera que cayésemos 80-

bre él con la primera luz de la madrugada del 13.



DEL PACIFICO. 979

La primera división, mandada por el coronel don Patricio

Lynch, debia atacar las posiciones de Villa. La segunda, al
mando del jeneral de brigada don Emilio Sotomayor, atacar
lss posiciones de San Juan. La tercera, a las órdenes del co
ronel don Pedro Lagos, inclinándose mas al oriente, debía

impedir que el ala izquierda del ejército enemigo viniera en
apoyo de su derecha, interceptándole el paso, i estar dispues
ta a ausilíar a las otras en caso necesario. Formé una peque
ña reserva de los rejimientos 3.° do línea, Zapadores i Valpa
raiso, que puse a las órdenes del teniente coronel don Arísti-
des Martínez para reforzar convenientemente los puntes mas
débiles durante la batalla.

La marcha de las tropas se hizo en este orden: la primera
división, siguiendo el camino de la costa; la segunda, mar
chando paralelamente con ésta mas hacía el oriente; la terce
ra, a retaguardia de la segunda; la reserva, a retaguardia de
la artillería de campaña. La caballería tuvo orden de salir a

media noche de Lurin para encontrarse en su puesto al ama
necer.

La marcha, favorecida por la luna llena, se hizo sin otro

inconveniente que un lijero atraso de una parte de la artille

ria motivado por lo arenoso de una sección del camino. A las

doce de la noche, mas o menos, las divisiones ocupaban ya el

lugar en que, según mis órdenes, debían acampar. Las fuer

zas que iban a entrar en acción formaban un total de 23,129
hombres de las tres armas.

A las tres i media de la mañana del 13 la primera división
se pnso nuevamente en marcha para acercarse a las posicio
nes del enemigo, de las cuales la separaba una distancia de

cinco kilómetros próximamente. A pesar de la oscuridad, au
mentada por una densa neblina i de lo accidentado del terre

no, la división, formada en línea de batalla i con sus guerri
llas tendidas al frente, hizo esa larga marcha con tanto orden

que a las cinco todos los cuerpos que la formaban se hallaban

simultáneamente en sua puestos.
A esa misma hora dio principio el combate por ese flanco,

siendo el enemigo el primero eu romper sus fuegos de artille

ría, ametralladora i fusilería sobre nuestras tropas. Estas con
tinuaron avanzando aun sin contestarlos hasta estrechar mas

la distancia. Cuando é3ta se redujo a 400 metros, se rompió
también el fuego por nuestra parte i el combate se hizo jene
ral en toda nuestra ala izquierda.
Las primeras luces de la mañana hallaron a nuestras tro

pas trepando las alturas i mui cerca ya de las trincheras ene

migas. La artillería pudo también principiara funcionar sin

riesgo de dañar a nuestros soldados. Los primeros morros i
las primeras trincheras fueron desalojadas en poco tiempo.
Pero el enemigo ocupaba otras alturas i otros parapetos, des
de los cuales seguia haciendo una resistencia tenaz. Contri-

buian ú hacerla mayor los refuerzos que principiaban a llegar
del centro a 'consecuencia de un attaso involuntario de la se

gunda división que, no habiendo atacado, como estaba pre

visto, simultáneamente con la primera, dejó tiempo al enemi

go para robustecer su ala derecha, que principiaba a ser en

vuelta.

Comprendiendo yo que era indispensable completar las

ventajas ya obtenidas, impidiendo que el ejército contrario

tuviera tiempo de rehacerse, ordené a la reserva fuera en apo

yo de la primera división, lo que hizo con toda prontitud.
Como casi al mismo tiempo la segunda división entraba en

combate i aparecían por el poniente* el rejimiento Coquimbo
i el batallón Melipilla, destinados a atacar el flanco derecho

de la línea peruana con el ausilio de la artillería de la escua

dra, nuestras tropas cobraron nuevo vigor i el combate se hi

zo mas encarnizado.

La primera división siguió avanzando; se apoderó de los

morros mas altos, donde la resistencia habia sido mas porfia
da i llegó, salvando fosos i trincheras, hasta el pié del Morro

Solar. En tres horas de sangrienta lucha el enemigo perdió
todas sus fuertes posiciones de la derecha, sus trinchera*, sus
cañones i un número considerable de sus mejores tropas. Los

rejimientos 4,° i 2° de línea i los movilizados Talca, Chapa-
buco i Atacama se distinguieron especialmente, en esta parte
de la jornada por su empuje i arrojo.

La'segunda división, como dejo dicho, sufrió al empren

der sui marcha al amanecer del 13, un es.travío cansado por la

densa oscuridad de la mañana i que no le permitió entrar en
acción con toda la precisión deseable. Sin embargo, cuando

pudo con la claridad del alba reconocer el terreno, inició el

combate por su parte con un entusiasmo i orden dignos de to

do elojío. Sin detenerse un instante, las tropas deesa división

desalojaron al enemigo de todas sus posiciones fuertes i com

pletaron su derrota, iniciada por la primera en nuestra ala

izquierda.
Se hicieron notar aquí el rejimiento Buin 1.° de línea, que

llegó a las trincheras casi sin disparar un tiro para tomarlas

a la bayoneta, i los rejimientos Esmeralda i Chillan. El Lau

taro tuvo también su buena i honrosa parte en la jornada.
A la tercera división, así como pudo tocarle en suerte lo

mas rudo de esta parte de la batalla, le cupo solamente desem

peñar un papel relativamente secundario. Las compañías gue
rrilleras del Santiago i una del batallón Naval fueron las úni

cas que se foguearon batiendo denodadamente a los enemigos,

que hallaron a su paso.

La gran batalla pudo considerarse terminada a las nueve

de la mañana con la derrota mas completa del poderoso ejér
cito enemigo. I como la jornada habia sido fatigosa por cuan
to aquellas cuatro horas fueron de combate reñido i de mar

cha forzada trepando alturas arenosas i de fuerte declive, mu

chos de los cuerpos que habian sostenido la acción se dieron

algunos momentos de descanso.

La caballería, a la que di la orden de perseguir a los fujiti
vos, iba a completar la obra con una brillante carga de los

rejimientos de Granaderos i Carabineros de Yungai, que de

jaron sembrado el campo de cadáveres de enemigos en una

considerable estension, i sin que los obstáculos que les oponía
el terreno pudieran detener su empuje.

Mas, entre tanto, se concentraban en el Morro Solar i en

el pueblo de Chorrillos muchos de los derrotados de Villa i de

San Juan, hasta formar uu cuerpo de tropas respetable.
El coronel Lynch, que avanzaba con fuerzas escasas de su

fatigada división por el morro, no creyó en un principio, por
que el enemigo se ocultaba del lado del mar, que él fuera tan

numeroso.

Así, cuando vio que lo era i que ocupaba magníficas posi
ciones defendidas por artillería de grueso calibre, se detuvo

mientras se le enviaban los refuerzos que pidió. Dispuse, en

consecuencia, que dos rejimientos de la reserva jeneral, qne
ya se le habian separado, volvieran a reunírsele, mientras que
la segunda división, con sus tropas mas frescas, marchaba a

posesionarse del pueblo. La tercera fué llamada también con

el objeto de prestar apoyo a las otras.

Esta parte de la acción fué un largo i fatigoso tiroteo en

en que se distinguió principalmente nuestra artillería, que
batió los fuertes del morro con una certeza admirable de pun
terías.

Otras tropas de la segunda división habian sido destinadas

a cortar los refuerzos que venian de Lima por ferrocarril.

A las dos de la tarde el pueblo i el morro estuvieron en

nuestro poder. La resistencia de Chorrillos le fué fatal por

que ella trajo consigo el incendio que lo arrasó casi en su

totalidad.

La tarde de ese dia fué necesario consagrarla al descanso
de las tropas i el siguiente a su reorganización i a recojer e
instalar convenientemente a nuestros heridos. Tanto mas ne

cesario era este doble trabajo, cuanto que parecía probable
que hubiese necesidad de dar una segunda batalla contra el

ejército de reserva i los restos del derrotado en Chorrillos.

Efectivamente, se sabia que, partiendo del pueblo de Mi

raflores i siguiendo en dirección al cerro de San Bartolomé,.
habia una segunda línea de defensa bien artillada i fortificada,
i era de presumir que allí quisiera el jefe supremo del Perú

jugar la última partida.

Mas, con el propósito de evitar mayor derramamiento de

sangre, se envió al semor Piérola, en la mañana del 14, un

parlamentario para invitarlo a oir proposiciones en ese sen-
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tido. Llevó ese encargo el- señor don Isidoro Errázuriz, se
cretario del señor ministro de la guerra, i le acompañó como

introductor, a quien se guardarían considpraciones de defe
rencia, el señor Miguel Iglesias, secretario de la dictadura en
el departamento de la guerra i nnestro prisionero.
Bl señor Piérola se negó a recibir a nuestro parlamentario,

declarando que estaba dispuesto a oir las proposiciones que
le llevase a su campamento un ministro qne tuviera los ple
nos poderes necesarios para tratar.

Semejante desconocimiento de la jenerosidad de nuestros

propósitos i ese jactancioso alarde de orgullo tan impropio en
un vencido, me hicieron comprender que debia apelar nueva
mente a las decisiones de la fuerza.

Ya en la mañana habia recorrido nna parte del campo
probable de las nuevas operaciones i en el resto del dia com

pleté mis reconocimientos. El plan que me formé se reducía
a amagar al enemigo por el frente con la primera división, a
atacarlo por su flanco izquierdo i un poco a retaguardia con
la tercera división que no habia sufrido sino mui pocas pér
didas en la batalla del 13, i a batir sus posiciones de enfilada

por su derecha con la artillería de la escuadra i por su izquier- .

da con nuestra artillería rodante. Para ese efecto me puse de
acuerdo con el señor contra-almirante Riveros, a quien pedí
que rompiera sus fnegos apenas se iniciara el combate en

tierra, i ordené al coronel Velasquez, comandante jeneral de

artillería, que buscase para nuestros cañones las posiciones
menos desventajosas, ya que era imposible encontrarlas bue
nas en un terreno plano i cortado a cada paso por arboledas
i tapias.

Preparado así para el ataque, que debia tener lugar poco
antes de las 12 M. del .15, recibí como a la media noche del
14 nna comunicación del señor decano del cuerpo diplomáti
co residente en Lima, en la que se me anunciaba que el i los
Beñores ministros de Francia e Inglaterra habian recibido de
sus honorables colegas el encargo de acercárseme para tratar
de un asunto nrjente e importante i me pedían que les fijase
una hora para pasar a mi campamento a desempeñar su co

misión. Siendo ya la hora tan avanzada, designé para la con
ferencia Jas siete de la mañana del dia 15.

Presentáronse efectivamente a esa hora los tres señores
ministros nombrados, asistiendo por nuestra parte a la con
ferencia el señor ministro de la guerra en campaña, el señor
don Eulojio Altamirano, plenipotenciario nombrado para en
tender en las negociaciones de paz, el señor don Joaquín
Godoy, plenipotenciario de Chile en el Ecuador, i mi secre
tario don Máximo R. Lira.

Habiéndome manifestado los señores ministros que su pro
pósito era pedirme garantías para los muchos i valiosos inte
reses estranjeros radicados en Lima, lo mismo que para las

personas de los neutrales, les ofrecí todas aquellas que no
obstasen al ejercicio lejítimo de los derechos de un belijeran
te i siempre que el gobierno del Perú no hiciese de la capital
centro de resistencia, negándome, si esto último sucedía, a
eonceder plazo, alguno para romper las hostilidades.
En el curso de la conferencia insinuaron los mismos seño

res ministros la idea de que talvez les seria fácil inducir al

gobierno peruano a abrir negociaciones de paz si les indicaba
cuales serian nuestras exijencias anteriores a las negociacio
nes i se les daba un plazo para conferenciar con el dictador.
Haciendo a un lado toda idea de mediación, que se declaró

inaceptable, se les contestó que los plenipotenciarios chilenos
estarían dispuestos a entablar negociaciones después de entre
gado a nnestro ejército incondicíonalmente el puerto del Ca
llao. El plazo pedido para conocer el resultado de las jestio
nes oficiales de los señores ministros estranjeros quise limi
tarlo hasta las 2 P. M. de ese mismo día; pero, al fin, por
deferencia, accedí a ampliarlo hasta las doce de la noche. Mi

compromiso se redujo a no romper los fuegos antes de esa

hora; pudiendo si, puesto que aquello no era nn armisticio

pactado regularmente, hacer los movimientos de tropas que
juzgara oportunos. Idéntico compromiso contraería el jefe de
las fuerzas peruanas.

Aunque, merced a este pacto, podia disponer del dia ente
ro para dar colocación a mis tropas quise verificar esta opera

ción como si la batalla no estuviera aplazada. La tercera di

visión, que acampó el 14 al sur del pueblo de Barranco con

orden de tender su línea en la madrugada del 15 al norte del
mismo pueblo i muí cerca de las posiciones enemigas, princi
pió a colocarse siguiendo la dirección de las tapias de los po
treros a las ocho de la mañana. A las dos de la tarde se en

contraban en su puesto todos los cuerpos que la componían,
con escepcion del rejimiento Aconcagua, que iba llegando, i
del batallón Búlnes, que estaba de servicio en Chorrillos.

A las once principié a recorrer el campo, después d-, dar a
la primera división orden de colocarse a la derecha de la
tercera.

Mientras practicaba aquel reconocimiento, pude ver
quo

reinaba gran actividad en el campamento de los enemigos.
Sus batallones se movian en todos sentidos, llegaban de Lima
trenes con tropas; todo, en una palabra, anunciaba que nVú

se preparaban para un próximo combate. Los jefes de los

cuerpos que habian recibido la orden de no hacer fuego me

hacian preguntas si no seria conveniente ya impedir aquelhis
maniobras. El comandante jeneral de artillería, especialmen
te teniendo sus can- nes abocados a loa caminos por donde

llegaban columnas de infantería, me .prometía despedazarlas
en un instante si le permitía hacer fuego. El permiso como

era natural, le fué negado, i todo lo que le permití hacer, en

previsión de cualquiera eventualidad, fué repetir mis órdenes
para que las tropas que venian de Qhorrillos apresurasen su

marcha.

Siguiendo mi reconocimiento, acompañado del jefe de esta
do mayor jeneral i de nuestros respectivos ayudantes, me

adelanté al frente" de nuestra línea i hasta muí cerca de la

enemiga. Cuando hube estudiado el campo como lo desenlm,
me puse en marcha para regresar. Inmediatftmente se hizo

sobre nosotros i a cortísima distancia por tropas emboscadas
una descarga cerjrada de fusilería. I como si esta hubiese si

do una señal convenida, toda la línea rompió sus fnegos sobre
nuestras tropas que descansaban desprevenidas, preparando
unas su rancho, proveyéndose otras de agua, buscando algu
nas sus respectivas colocaciones.

Fué aquel un momento verdaderamente crítico i que so

metió a ruda prueba el valor de nuestros oficiales i la disci

plina de la tropa. Esta tnvo que organizarse lajo un fuego
nutrido i mortífero, mientras que los" jefes i oficiales, cou to

da serenidad, restablecían el orden pertubado por la brusque
dad de un ataque tan inesperado. Me bastará d^ir a V. S.
como el mejor elojio de la tropa i de sus jefe?, que hubo reji
mientos, como el Santiago i el Coquimbo, que en aquellos
momentos hicieron su despliegue en batella de un modo irre

prochable, i que casi to-los, respetando fielmente la consigna,
o no contestaron a los fuegos del enemigo, o, si lo hicieron en
el primer momento, los apagaron apenas hice tocar alto el

fuego, hasta recibir nuevas órdenes.

Sin embargo, el enemigo que, sin duda, buscó el éxito en

una sorpresa desleal, atacaba con gran brío, llegando hasta

salir de sus reductos para sacar el mejor partido de nuestras

primeras e inevitables vacilaciones. Esto obligó a la tercera

división a entrar resueltamente a la lucha para impedir el
avance de las tropas peruanas.
-Momentos después de rotos los fuegos, nuestra escuadra

principió a cañonear las posiciones fuertes mas cercanas a la
costa con escelentes punterías. Por esto i también porque
nuestra ala derecha estaba indefensa, el enemigo, retirándose
de la costa, cargó sus fuerzas sobre el punto débil, procuran
do envolver a la tercera división por medio de un flanqueo
atrevido.

Mas. como he dicho mas arriba, la primera división habia
recibido con anterioridad la orden de venir a situarse a la
derecha de la tercera. Reiterada esa orden al iniciarse el

combate, la división del coronel Lynch llegó en el momento

preciso para protejer a la del coronel Lagos que se batía de
nodadamente contra fuerzas enormemente superiores, mante
niendo sin ceder un palmo de terreno las posiciones que ocu
paba desde un principio. Puedo, por lo mismo, asegurar que
esa resistencia tenaz e inquebrantable de la tercera división
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en los momentos mas críticos, fué la que decidió del éxito de

la batalla.

El primer cuerpo que entró al fnego en protección de

nuestra derecha fué el 2.° de línea, siguiéndole los rejimien
tos Chacabuco, 4.° i Coquimbo. Sin embargo, el enemigo,
corriéndose siempre hacia la derecha, insistía en flanquearnos
apoyado por algunas fuerzas de caballería. Viendo esto dis

puse que el rejimiento de Carabineros de Yungai, cuyo co

mandante me pedia órdenes en ese momento, cargase inme

diatamente. Asi lo hizo con toda prontitud; i aunque la es

casa caballería enemiga esquivó el combate i Ja carga de los

Carabineros fué detenida por las tapias que cruzan el valle

en todos sentidos, aquella maniobra dio por resultado que el

enemigo se detuviera i desistiese de su propósito de envol

vernos.

Desde ese momento las ventajas principiaron a estar por
nuestra parte. La tercera división comenzó a avanzar, desa

lojó a las tropas peruanas de las posiciones que ocupaban de

tras de tapias aspilleradas, en seguida de los reductos foseados
i con parapetos sólidamente construidos que tenia a reta

guardia, i flanqueándolas por su derecha se apoderó del pue
blo de Miraflores, arrojando los batallones enemigos hacia el

oriente. Alli caían bajo los fuegos de las tropas de la primera
división; i como mas a nuestra derecha se hallaba aun la bri

gada del coronel Barbosa, de la segunda, colocada allí espre-

samente por orden que di con anterioridad, conocieron que
todo estaba perdido i emprendieron apresuradamente la reti-

roda hacia Lima en completa dispersión i en abierta derrota.
Debo también agregar que, durante toda la acción, nues

tra infantería estuvo vigorosamente apoyada por la artillería

que hacia fuego hasta a cuatrocientos metros de distancia de
las líneas contrarias, i en posiciones tan peligrosas, que hubo

un momento en que fue necesario retirar las piezas de cam

paña mas a retaguardia para evitar la posibilidad de un

fracaso.

Nuestra victoria era innegable i decisiva a las cinco i me

dia de la tarde. La persecución al enemigo siguió activamen
te hasta que las sombras de la noche vinieron en su ausilio.

Entonces di la orden de ponerle término i de acampar en la

pampa de Miraflores.

El 16 por la mañana recien pudo verse cuan decisiva habia

BÍdo esta segunda victoria de nuestras armas i también cuan

to nos habia costado adquirirla.
En la misma noche del 15 creí necesario dirijir al señor

decano del cuerpo diplomático de Lima la nota que adjunto
en copia bajo el número 1, para anunciarle que la ruptura
desleal del armisticio pactado en la mañana me desligaba del

compromiso contraído en favor de la capital i me devolvía
toda mi libertad de acción para proceder rigurosamente con

tra ella.

Antes de que mi comunicación llegara a su destino se me

pidió, a nombre del mismo cuerpo diplomático, una nueva

entrevista que concedí para el medio dia del 16.

Presentáronse a esa hora en mi campamente los señorea

ministros de Francia e Inglaterra, los almirantes de las mis

mas naciones i el señor comandante de la estación italiana,

acompañando al alcalde municipal de Lima señor don Rufino

Torrico, quien por ausencia de las autoridades políticas i mi
litares de la capital i competentemente autorizado, iba a pac

tar la entrega de la ciudad. Sobre este punto se levantó el ac

ta que acompaño a V. S. en copia con el número 2. El mis

mo señor Torrico se comprometió a interponer sus influencias

personales cerca de la autoridad militar del Callao para obte

ner que evitase mayor derramamiento de sangre, desistiendo

de hacer nna resistencia inútil i convino en que me comuni

caría el resultado de sus jestiones el 17 antes de las dos de
la tarde.

Antes de esa hora recibí la comunicación que va en copia
con el número 8, la que me obligó a disponer que una divi

sión de las tres armas al mando del jeneral de brigada don

Cornelio Saavedra ocupase cuanto antes la ciudad de Lima

para poner un freno a los escesos de la turba i de los disper
sos peruanos amotinados i salvar las vidas i propiedades de
bus habitantes.

De esta manera tomamos posesión de Lima en la tarde del

17. En la mañana del 18 se dirijió al Callao el coronel Lynch
con su división i lo ocupó también pacíficamente.
Así terminó, señor ministro, esta campaña cuyos principa-

las sucesos dejo narrados aquí, prescindiendo de los minucio

sos detalles que V. S. encontrará detallados en los partes es

peciales de los jefes.
No es fácil apreciar todavía el esfuerzo i virilidad que

ha debido desplegar el ejército de mi mando para consu

mar esta obra. En mas de seis meses de preparación, el go

bierno del Perú, poderosamente ausiliado por la nación ente

ra, acumuló en torno de su capital i para su defensa todos los

elementos necesarios para una resistencia tenaz, desesperada
i suprema. Reunió un ejército numeroso, lo proveyó^ de ar

mas escojidas, lo disciplinó i logró inculcarle el sentimiento

de los grandes deberes que impone la patria cuando está so

metida a la prueba de la desgracia. Rodeó a Lima con un

doble cordón de fortalezas, aprovechando las defensas natu

rales del suelo i utilizando todos los inventos del arte de la

guerra. Artilló todas las alturas i puso sus cañones i sus sol

dados al abrigo, de sólidos parapetos. En los pasos que los

cerros dejaban abrió fosos i construyó trincheras. Sembró to

dos los caminos, todos los pasos accesibles, todos los lugares
próximos a las aguadas, todas las posiciones que pudieran
servir al enemigo, de minas automáticas que en ninguna par
te permitían sentar los pies con seguridad. En una palabra,
rodeó a Lima de fortificaciones formidables i logró inspirarle
fé en la victoria, duplicando de ese modo las fuerzas de su

ejército.

Basta, pues, conocer los elementos con que contaba para su

defensa la capital del Perú, para estimar debidamente la

grandeza del resultado obtenido. I hai aun que tener en

cuenta que las posiciones de Chorrillos i los reductos de Mi

raflores han sido tomados por un ejército inferior al enemigo
en número, después de marchas fatigosas i de dos batallas su

cesivas, sin tener tropas de refresco que presentar en el se

gundo combate.

Apunto las dificultades de la empresa realizada por el ejér
cito de mi mando, solamente para que el pais sepa cuánta

gratitud debe a sus defensores.

El éxito ha sido completo. Del gran ejército enemigo no

quedaron organizados después de Miraflores, mas de 3,000

hombres, i éstos se dispersaron, habiendo rendido previamen
te sus armas. Por consiguiente, ese ejército desapareció no

sin haber sufrido mas de 12,000 bajas.
En nuestro poder dejó un inmenso material de guerra.

Nos hemos apoderado de 222 cañones; en el Callao de 57,
desde el calibre de a 1,000 hasta el de 250; en los dos cam

pos de batalla, de 41, desde el calibre de 600 hasta el de 32;
i de 124 piezas de campaña i de montaña, comprendidos en
éstas 19 ametralladoras. Tenemos también recojidos hasta la
fecba cerca de 15,000 rifles de diversos sistemas, mas de

4.000,000 de tiros i una buena cantidad de pólvora i de di

namita. Agregaré a esto que el poder naval del Perú ha de

saparecido tan completamente, que no le queda ya en el mar
el mas pequeño falucho.

Este resultado se ha obtenido a costa de grandes i doloro

sos sacrificios. Nuestras bajas en ambas batallas ascienden a

5,443, siendo de éstos, 1,299 muertos i 4,144 heridosí

Entre los primeros figuran el coronel don Juan Martínez,

cuyo nombre queda asociado a todas las glorias militares de

esta campaña, en la que figuró con tanto brillo desde la pri
mera hora; el comandante del rejimiento de Granaderos a ca

ballo don Tomas Yávar, que cayó cargando a la cabeza de su

cuerpo; el comandante del rejimiento Valparaiso don José

María Marchant, que quedó al pié de una trinchera enemiga;
los segundos jefes de los rejimientos Chacabuco i Talca, don
Belisario Zañartu i don Carlos Silva Renard, que se batieron
i murieron como bravos; el teniente coronel don Roberto

Souper, que halló en el campa del honor el término de su lar

ga i noble vida; el mayor Jiménez del Chillan i el capitán
Flores, de la artillería, que fué siempre infatigable en el ser

vicio i que sucumbió npblemente al pié de sus cañones.
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De entre los heridos mencionaré solamente, ya que no es

Sssible consignar aquí
los nombres de todos, al coronel don

onútígo ToroHerrera^qúe se ha distinguido por su entu
siasmo durante toda la campaña i por sn valor én las joma-
nadas mas rudas de esta guerra; al teniente coronel don
Francisco Barceló, modelo de jefes por su pnñdonor i su

bravura; al comandante del Santiago don Demófilo Fuenza-

lida, qnien, herido en medio de la batalla, ño se separó de su

cuerpo hasta después de la victoria; al comandante del Cnri-
don Joaquín Cortes; a los tres jefes del rejimiento Coquim
bo, tenientes coroneles Soto i Pinto Agüero i sarjento mayor
don Luis Larrain Alcalde, merecedores los tres de la gloria
qne va unida a sus nombres; al bravo mayor del Caupolican
don Ramón Dardignac, i a todos los que figuran como mere

cedores de aplauso en los partes especiales de los jefes.
Los señores jefes de división, jeneral Sotomayor i coroneles

Lynch i Lagos; los de brigada, coroneles Gana, Amunátegui,
Barbosa i Urriola; los comandantes jenerales de artillería i
caballería, i en jeneral, todos los jefes, se han distinguido por
bu empeño en hacer mas de lo que el deber les ordenaba. Pero
hai algunos a quienes debo mencionar mas especialmente
porque les cupo en suerte realizar una parto mas importante
de la tarea común i en condiciones que realzan sn obra.

El coronel don Patricio Lynch, que ya principió a distin

guirse por aquella marcha felicísima de Pisco a LurÍD, diriji
da oon tanta prudencia i tanta enerjía, fué quien venció en

Chorrillos con su división mayores dificultades naturales i a

mayor número de enemigos. I si sus tropas hicieron prodijios
de valor, ello se debió en mucha parte a los ejemplos de arro
jo i serenidad que les dio constantemente su jefe superior.
A su lado, secundándolo con valor e intelijencia notables,

estuvo el coronel don Gregorio Urrutia, jefe de estado mayor
de la división. De esta división i en la misma batalla de

Chorrillos Be distinguieron particularmente los rejimientos
4.° i 2.° de línea, el Chacabuco, el Talca, que recibió su bau

tismo de fuego de un modo heroico, i el Atacama. En la ba

talla de Miraflores, donde el coronel Amunátegui se batió

bizarramente con su brigada, se hicieron notar por su denue

do esos mismos cuerpos i ademas el rejimiento Coquimbo i el
batallón Quillota. Por eso creo justo consignar aquí los mon-
bres de los siguientes jefes: don Estanislao del Canto del 2.°

de línea, don Luis Solo Zaldívar del 4.°, don Silvestre Urízar
del Talca, don Diego Dublé Almeida del Atacama i don J.
Ramón Echeverría del Quillota.

La segunda división, a cuya cabeza se batió denodadamen
te el jeneral Sotomayor, tuvo una parte mui principal en la

victoria de Chorrillos. El coronel don Orozimbo Barbosa,
que estuvo allí, como ha estado en todas partes, a la altura

de la reputación que se conquistó desde un principio, merece
sn justicia la recomendación que de él hago aquí, lo mismo

que el valiente coronel don José Francisco Gana, cuya con

ducta fué superior a teak) elojio. Merecen por su bravura i

disciplina una mención especial el rejimiento Buin 1.° de lí

nea i bu valiente i pundonoroso jefe don Juan León García.
La merece igualmente el rejimiento movilizado Esmeralda,
que se batió denodadamente en San Juan i en el pueblo de

Chorrillos, que tomó contra fuerzas mui superiores, llevando

siempre a su cabeza al teniente coronel don Adolfo Holley,
su intrépido jefe.
He dicho ya a V. S. que en la batalla de Miraflores la mas

comprometida fue la tercera división i que a ella principal
mente se debió la victoria de ese dia. Con esto solo creo ha

ber hecho el mejor elojio de su jefe el coronel don Pedro

Lagos, que ha prestado en toda esta campaña servicios emi

nentes a su pais. Distinguiéronse en esa acción por su valor

i serenidad el coronel don Martiniano Urriola i los coman

dantes don Francisco Barceló i don Demófilo Fuenzalida, i,
entre los cuerpos que tomaron parte, el rejimiento Santiago i

el batallón Naval.

La reserva, a las órdenes de su valeroso jefe el teniente
coronel don Arístides Martínez, combatió bizarramente en

ChorrillóB~i en Miraflores. El 3.° de linea, Zapadores i Val

paraíso compitieron en denuedo i estusiasmo. De los jefes de
esos cuerpos uno qnedó en el campo; otro, el valiente coman

dante Zilleruelo, -recibió gravísimas heridas, i solamente el
comandante Gutiérrez, del 8.*, no pagó con su sangre la glo
ria adquirida en los dos combates.

La artillería, colocada en brillante pié merced a los inteli-

jentes i asiduos cuidados de su comandante jeneral, coronel
don José Velasquez, ha correspondido en estas dos acciones
a todas las esperanzas fundadas en ella i a los sacrificios que
cuesta al pais su mantenimiento. Estuvo en ambas en los

puntos de mayor peligró, preparando con sus fuegos el avan

ce i la victoria de nuestras tropas de infantería. El coronel

Velasquez la dirijia con la serenidad iatelijente que le distin
gue, teniendo por dignos ausiliares a los^dés-jéfes de los rejii
mientos, tenientes-coroneles don José" Manuel Novoa i don
Carlos Wood, a quienes también recomiendo con toda

justicia.
En Ja caballería, tanto su comandante jeneral teniente co

ronel don Emeterio Letelire. como los jefes de los rejimientos
i sus oficiales, cumplieron noblemente con sus deberes. Dis

tinguióse, no obstante, el teniente coronel don Manuel Búlnes
en la valiente carga de Chorrillos, donde Carabineros i Gra
naderos despedazaron gruesos pelotones de infantería enemi

ga. Los Cazadores se encontraron en Chorrillos en nuestra
ala derecha i en Miraflores con la brigada Barbosa a nuestra

izquierda.
No necesito decir a V. S. que en toda esta campaña he con

tado con la colaboración del jefe de estado mayor jeneral,
jeneral don Marcos Maturana, i con el concurso que me han

prestado el señor ministro de la "guerra, coronel don José
Francisco Vergara, i el jeneral de brigada don Cornelio
Saavedra.

^

A mi lado han estado también constantemente los señores

Eulojio Altamirano, dc% Joaquín Godoi, don Vicente Dávi
la Larrain, quien por tres veces fué portador de mis órdenes
en el campo de batalla, en momentos en que mis ayudantes
estaban todos ocupados, i mi secretario jeneral, don Máximo
R. Lira, que ha hecho toda esta campaña, desempeñando sa

tisfactoriamente elevados cargos i que ha prestado sus servi
cios en un puesto de "mucha labor, de confianza i de respon
sabilidad, desde mayo de 1880, habiéndose encontrado, por
consiguiente, en la batalla de Tacna, donde me prestó su con
curso hasta como ayudante, en la batalla de Arica i en las de
Chorrillos i Miraflores.

Don Daniel Caldera, ayudante de la secretaría jeneral, me
acompañó también en estas dos últimas acciones, i lo reco
miendo a V. S. por sus buenos i constantes servicios.
Mis ayudantes de campo, coronel don Samuel Valdivieso,

tenientes coroneles don JorjeWood, don Rosauro Gatica i don
Wenceslao Búlnes; sarjento mayores don Carlos Valenzuela,
don Alejandro Baquedano, don Belisario Campos i don Fran
cisco Arístides Pinto; capitán don Domingo Sarratea i te

niente don José Santos Jara, han desempeñado satisfactoria
mente sus deberes de tales, trasmitiendo mis órdenes con to

da presteza i exactitud, por grandes que fueran los peligros a
que se esponian con ello. Debo hacer una mención especial
del comandante don Wenceslao Búlnes, que tuvo la parte
mas difícil de esas comisiones, de los tenientes coroneles don

Jorje Wood i don Rosauro Gatica i de los sarjentos mayores
don Carlos Valenzuela, don Belisario Campos i don Alejan
dro Baquedano; siendo justo comprender en ella al ayudante
del señor jeneral Saavedra, teniente coronel Bunster i a los

ayudantes del señor ministro de la guerra.

Aunque en el parte del jefe del estado mayor jeneral ten

drán cabida las recomendaciones a que se han hecho acreedo
res sus ayudantes, creo justo dejar constancia aquí de los
buenos servicios que han prestado el teniente coronel don
Waldo Díaz, jefe sereno e intelijente; el mayor don Floren
tino Pantoja, a quien encomendé muchos de los reconocimien
tos hechos antes del 13 dé enero i la conducción i coloca
ción de la vanguardia el dia de la marcha, comisiones que
desempeñó cumplidamente; el sarjento mayor don Francisco

Villagran i el capitán don Santiago Herrera, a quienes vi
constantemente en acción i especialmente en los momentos

mas difíciles.

No terminaré sin decir a V. S. que estoi satisfecho de la
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manera como han estado atendidos los servicios relijiosos, de
intendencia jeneral, de las ambulancias i de la conducción de
bagajes.
Debo todavía nn especial testimonio de gratitud al señor

contra-almirante comandante en jefe de la escuadra, don
Galvarino Riveros, por la benévola deferencia con que siem

pre me prestó su concurso. La marina nacional, que abrió la
serie de nuestros triunfos con hazañas inmortales qUe nos

dieron la tranquila posesión del Pacífico, ha seguido ayudan
do al ejército de tierra en los desembarques i, cuando ha sido

posible, en las batallas, con un entusiasmo i valor dignos de
todo elojio. En esa comunidad de esfuerzos i de sacrificios se
han robustecido los lazos de la antigua unión de los marinos
i de los soldados de Chile, i esta confraternidad será en ade

lante, como ha sido en esta campaña, garantía de éxito en la
defensa de la honra nacional.

Concluyo aquí, señor ministro, renovando las felicitaciones

que envié al país por conducto del supremo gobierno en nom
bre del ejército que tengo la honra de mandar, por el feliz

éxito de una empresa que pareció colosal cnando contábamos -

nuestros escasos recursos, i que se ha realizado, sin embargo,
con una fortuna digna de la vitalidad de la nación, del valor
de sus soldados, de la enerjía de sus gobernantes i de la per
severancia común en el propósito de llegar a toda costa al

término natural de la jornada.

Dios guarde a V. S,

Manuel Baquedano.

Al señor Ministro de la Guerra.

Anexo núm. 1.

jeneral en jefe del ejército

de operaciones del norte.

Chorrillos, 15 de enero de 1881.

(Á las 11 p. M.)

Señor Decano:

V. E. sabe que, a consecuencia de la iniciativa oficiosa to

mada por el honorable cuerpo diplomático de Lima en favor

de la cesación de las hostilidades contra aquella ciudad, no
llevé a efecto en la mañana de hoi el ataque preparado con

tra las fuerzas del ejército peruano que defendían a Jliraflo-
res.

Sabe también V. E. i los señores ministros de Francia e

Inglaterra que yo, en las conferencias que hoi tuvimos, me

negaba a ampliar los plazos que se me pedían para interponer
bus buenos oficios cerca del supremo gobierno del Perú con el

mismo objeto pacífico, i que al fin, cediendo a las repetidas
instancias de V. E. i de sus honorables' colegas i como una

prueba de especial deferencia en favor de los neutrales, ac
cedí a esperar, sin que mis tropas tomaran la ofensiva, la res

puesta que V. E. debia darme a la media noche de hoi.

Pues bien: el ejército enemigo, cuyos jefes debían tener co
nocimiento de las jestiones iniciadas por el honorable cuerpo
diplomático i haber recibido las órdenes convenientes, rom
pió hoi a los 2 h. 20 m. P. M. sus fuegos contra el infrascri
to, su jefe de estado mayor jeneral i ayudantes, que recorrían
el campo para inspeccionar la situación de nuestras tropas.

_

Esta deslealtad del enemigo me obliga a acelerar las opera
ciones de la guerra.

Mas, como quiero guardar a los honorables representantes
estranjeros todas las consideraciones de deferencia que me sea
posible, me dirijo a V. E. rogándole se sirva comunicar a sus
honorables colegas mi resolución de bombardear desde hoi

mismo, si lo creo oportuno, la ciudaá de Lima, hasta obte
ner su rendición incondicional.

Con sentimientos de consideración distinguida soi de V. E.
atento i seguro servidor.

Manuel Baquedano.

Es copia fiel.—Lima, 12 de febrero de 1881.—D. Caldera,

ayudante de la secretaría jeneral.

Anexo núm. 2.

En el cuartel jeneral del ejército chileno en Chorrillos se

presentaron el 16 de enero de 1881, a las 2 de la tarde, el se
ñor don Rufino Torrico, alcalde municipal de Lima; S. E. el
señor de Vorges, enviado estraordinario i ministro plenipo
tenciario de Francia; S. E. el señor Spencer St. John, minis
tro residente de Su Majestad Británica; el señor Stirling,
almirante británico; el señor Da Petit Thouars, almirante

francés; i el señor Sabrano, comandante de las fuerzas nava
les italianas.

El señor Torrico hizo presente qne el vecindario de Lima,
convencido de la inutilidad de la resistencia de la plaza, le
habia comisionado para entenderse con el señor jeneral en
jefe del ejército chileno respecto de su entrega.
El señor jeneral Baquedano manifestó que dicha entrega

debia ser incondicional en el plazo de 24 horas pedido por el
señor Torrico para desarmar las fuerzas que aun quedaban
organizadas. Agregó que la ciudad seria ocupada por fuerzas

escojidas para conservar el orden.—(Firmados).—Manuel

Baquedano.—R. Torrico.—E. de Vorges.—J. F. Ver-
gara.—B. du Petit Thouars.—Spencer St. John.—E.
Altamirano.—J. Sabrano.—J. H. Stirling.—M. R. Li

ra, secretario.

Es copia fiel.—Lima, 12 de febrero de 1881.—D. Caldera,
ayudante de la secretaría jeneral.

Anexo núm. 3.

municipalidad i alcaidía de lima.

Lima, enero 17 de 1881.

Señor jeneral:

A mi llegada ayer a esta capital, encontré que gran parte
de las tropas se habian disuelto, i que habia un gran número

de dispersos que conservaban sus armas, las que no habia si

do posible recojer. La guardia urbana no estaba organizada
todavía i no se ha organizado i armado hasta este momento;
la consecuencia, pues, ha sido que en la noche los soldados,
desmoralizados i armados, han atacado las propiedades i vi
das de gran número de ciudadanos, causando perdidas sensi
bles con motivo de los incendios i robos consumados.

En estas condiciones, creo de mi deber hacerlo presente a
V. E. para que, apreciando la situación, se digne disponer lo
que juzgue conveniente.

He tenido el honor de hacer presente al honorable cuerpo
diplomático esto mismo i han sido de opinión que lo comuni
que a V. E., como lo verifico.

Con la espresion de la mas alta consideración me suscribo
de V. E. su atento i seguro servidor.

R. Torrico.

Al señor jeneral en jefe del ejército chileno en Miraflores.

Es copia fiel.—-Lima, 12 de febrero de 1881.—D. Caldera,
ayudante de la secretaría jeneral.
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Parte del jefe de estado mayor jeneral.

JENEEAL EN JEFE DEL EJÉRCITO

DE OPERACIONES DEL NORTE.

Lima, febrero 25 de 1881.

Orijinales remito a V. S. el parte que me ha pasado el je
fe de estado mayor jeneral sobre las diversas operaciones que
por mi orden ejecutó el ejército de mi mando en la campa
ña sobre esta ciudad, i los partes especiales de los comandan
tes jenerales i jefes de cuerpo.

Dios guarde a V. S.

Manuel Baquedano.

Al señor ministro de la Guerra.

JEFE DE ESTADO MAYOR JENERAL.

Lima, febrero 9 de 1881.

Señor jeneral en jefe:

Tengo el honor de dar cuenta a V. S. de las operaciones
emprendidas i ejecutadas por el ejército, desde bu desembar

co en la caleta de Curayaco, hasta la ocupación definitiva de

esta capital i del puerto del Callao.

Aunque el desembarco habia sido dispuesto desde Arica

para el puerto de Chilcaj a donde llegamos con la escuadra

el dia 21 de diciembre último, la operación no se ejecutó allí

por indicación del señor ministro de la guerra, i nos diriji
mos a efectuarla en la citada caleta, con lo cual se ahorró

gran trabajo i penosas marchas al través de ásperas i areno
sas serranías de mas de tres leguas.
El dia 22 comenzó el desembarco, saltando primeramente

en tierra la primera brigada de la segunda división, al man
do del coronel don José Francisco Gana, i compuesta de los

rejimientos de infantería Esmeralda, Chillan i 3.° de línea,
que reemplazó ese dia al Buin. A esta brigada se agregó un
escuadrón del rejimiento de Caladores a caballo, mandado

por el teniente coronel graduado don José Francisco Vargas.
En la tarde de ese dia se ordenó al ayudante dé este estado

mayor, teniente coronel don Ambrosio Letelier, que avanza
ra con 90 hombres de Cazadores a caballo a reconocer el ca

mino de Lurin i observar las fuerzas que pudiera tener el

enemigo en aquel valle, cuya pronta ocupación nos era de

absoluta necesidad por la carencia de agua en el lugar en que

acampaba el ejército a medida que iba desembarcando.

Esta primera esploracion nos hizo saber que no habia en
Lurin fuerzas enemigas qué pudieran oponer resistencia se

ria; siendo a lo mas su número calculado de 500 a 600 hom
bres de caballería e infantería. Se hizo- también entonces por
la misma fuerza el reconocimiento de una caleta cercana al

ueblo de Lurin, que presentaba facilidad para el desem-
arco.

En posesión de estos datos se ordenó que la brigada Gana
avanzara al amanecer del dia 23 a ocupar el pueblo de Lu

rin, lo. que ejecutó aquella fuerza sin otro accidente que el de
nn lijero tiroteo sostenido a Ja entrada de la población por un
piquete de 25 cazadores al mando del teniente coronel don
Hilario Bouquett contra las fuerzas enemigas que abandona
ron el pueblo retirándose por el valle arriba en dirección a
Pachacamac.

Desde aquel momento quedaba asegurado el desembarque
tranquilo i sin inconvenientes de las tropas i material del

ejército.
Al mismo tiempo se emprendían con la mayor actividad

los reconocimientos sobre el campo enemigo.
El teniente coronel den Baldomero Dublé Almeida salió el
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dia 24 por el valle de Lurin arriba para reconocer el territo

rio hasta Manchay i desalojar al enemigo que se decía esta

blecido en Pachacamac, con escasas fuerzas. Llevaba bajo
sus órderes cuatro compañías de infantería i un escuadrón

de caballería, con cuya tropa sostuvo cerca de Machay un

largo tiroteo con el enemigo apostado en alturas escarpadísi
mas, haciéndole algunas bajas i tomando cuatro prisioneros.
El 25 el comandante Letelier del estado mayor jeneral,

con un escuadrón de Carabineros de Yungay, mandado por
el teniente coronel don Miguel Alcérreca, avanzó por el ca

mino de la playa de Conchan hasta la hacienda de Villa, en
donde encontró la vanguardia del ejército enemigo, fuerte
mente establecida sobre las alturas que dominan aquella ha
cienda, en posiciones atrincheradas i cerrando el paso hacia

el valle de Chorrillos por este lado.

El 27, a las 8 P. M., el coronel jefe de la segunda brigada
de la segunda división, don Orozimbo Borbosa, . sorprendió
coa algunas compañías del rejimiento Curicó, al mando de

bu primer jefe, teniente coronel don Joaquín Cortés, a la pri
mera brigada de la caballería del ejército peruano que venia
del sur en dirección a Lima, después de haber hostigado du
rante muchos dias la marcha de la brigada Lynch, desde
Tambo de Mora a Chilca. El hecho tuvo lugar en el Manza

no, a poca distancia al norte del pneblo de Pachacamac i de

él resultó la completa derrota del enemigo, después de un re

ñido fuego en que tuvimos la desgracia de perder al segundo
jefe det Curicó, teniente coronel don José Olano, muerto va

lientemente en su puesto, i cuatro heridos de tropa del mis
mo rejimiento. De parte del enemigo, tanto en el combate de

esa noche como en la persecución, qne duró todo el siguiente
dia, en los bosques i cerros resultaron muertos nn jefe i quin
ce individuos de tropa, i prisioneros el coronel, primer jefe
de la brigada, don Pedro J. Sevilla, catorce jefes i oficiales i
noventa i siete individuos de tropa, i cayendo en nuestro po
der algunas armas, municiones, caballos i eqnipo.
El 28 se hizo por' el sarjento mayor don Manuel Rodríguez

nn nuevo reconocimiento sobre los Altos de Villa.

El 30 el teniente coronel don Jorje Wood avanzó con 150

hombres de caballería a reconocer el camino de Manchay a

Lima, llegando hasta la Rinconada de Ate, desde donde se

observaron las posiciones del enemigo en el valle de aqnel
lado.

El 2 del próximo pasado V. S. en persona, con el señor
ministro de guerra, avanzó por el mismo camino a reconocer

el ala izquierda de la línea enemiga, llegando igualmente has
ta el mismo punto.
El 3 el comandante Letelier volvió a reconocer la derecha

enemiga en Villa, marchando por el camino de Pachacamac

a Lima, que pasa por la quebrada de Otocongo, alcanzando
hasta la meseta de la Tablada, desde donde se pudo observar
una parte de las posiciones enemigas hacia el lado de San
Juan.

El 4 los coroneles don Patricio Lynch i don Pedro Lagos,
jefes de la primera i tercera divisiones del ejército fueron per
sonalmente a bordo de la corbeta Magallanes a reconocer las

posiciones peruanas en Villa i Chorrillos, observándolas por
el lado del mar, recorriendo al mismo tiempo la costa hasta el
Callao, para observar las posiciones de Barranco, de Miraflo

res i de aquel puerto.
El 5 el coronel Barbosa, recorriendo el valle arriba hasta

Manchay, sorprendió una descubierta enemiga de observa

ción, matándole un hombre i tomándole tres prisioneros.
El 6 V. S., acompañado del señor ministro de la guerra,

del estado mayor jeneral i una pequeña fuerza de las tres ar

mas, practicó personalmente el reconocimiento de las posi
ciones enemigas sobre Villa, Chorrillos i San Juan, habiéndo
se trabado un corto tiroteo de cañón, sin daño de nnestra

parte.
El día 7 fué el que suscribe con sus ayudantes a practicar

un nuevo reconocimiento de las mismas posiciones por el lado
de Santa Teresa, entre Villa i San Juan.

El 9 el coronel Barbosa salió de Manchay con nna fuerza

come, de dos mil hombres de las tres armas en dirección a
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Ate, llevando el encargo de avanzar por ese camino mas allá

del punto a que habian llegado los reconocimientos anteriores,
desembocar en el valle i observar desde cerca las posiciones
enemigas.
Antes de bajar al valle, aquella fuerza encontró obstruido

el camino por un considerable número de minas automáticas

que cubrían el campo i estallaban bajo los pies de la tropa, al
mismo tiempo que algunas guerrillas enemigas hacian fuego
parapetadas tras de una triple trinchera de fosos que corta

ban en toda su anchura el abra por donde jira el camino,
mientras que otras coronaban las alturas' de uno i otro lado.

La caballería enemiga aparecía en el valle por retaguardia
de la infantería i los cañones de los fuertes del sur de Li

ma disparaban granadas sobre nuestras filas. El coronel

Barbosa ordenó inmediatamente el ataque, haciendo avanzar

por derecha e izquierda algunas guerrillas de infantería para

desalojar a las del enemigo que ocupaban las alturas, i car

gando a los que se ocultaban tras de los fosos del frente con

un pelotón de Granaderos a caballo, que en un momento las

dispersó a filo de sable, matándoles 28 hombres, entre ellos

8 oficiales. Rechazado* el enemigo de todas sus posiciones i

puesto en completa fuga,.el coronel Barbosa desembocó en el

valle i cumplió el objeto de su misión, retirándose en segui
da sin ser molestado. En aquel encuentro el enemigo tuvo

muchas bajas entre muertos i heridos; por nuestra parte hu

bo 15 heridos por las balas i los polvorazos de las minas, de

los cuales murió solo un soldado del Buin.

El dia 10, V. S., con el estado mayor jeneral, practicó un

nuevo reconocimiento de las posiciones enemigas en San

Juan i Chorrillos; después del cual V S. ordenó alistar el

ejército para marchar al ataque de estas posiciones en la tar

de del subsiguiente dia 12.

El ejército peruano se hallaba tendido a lo largo de la lí

nea que forma el coronamiento de la cadena de cerros que
rodea el valle de Chorrillos por el sur i el oriente, i que par
tiendo del Morro Solar se estiende al este por los altos (Je
Villa i Santa Teresa, desde donde vuelve bruscamente al

norte, prolongándose por la hacienda de San Juan hasta

Monterrico Chico. Esta cadena tiene tres pasos estrechos o

abras de corta estension: una en la hacienda de Villa para
desembocar sobre Chorrillos; otra sobre el camino que con

duce de Junin a Lima, pasando por las casas de San Juan i

la Palma, i la tercera por el camino que desde Lurin i Pacha

camac se dirije rectamente a la capital, pasando por la ha

cienda de Tebes.

Detras de este cordón corre de sur a norte, desde el valle

de Chorrillos hasta el cauce del rio Surco, una línea de espe

sos bosques i matorrales con raras soluciones de continuidad,

que se hallan a su turno obstruidas por cercados i tapiales

que forman las divisiones del terreno de cultivo, haciendo el

todo una línea apropiada para una tenaz i sólida resistencia.

Finalmente, detras todavía de esta línea de bosques, se
encuentra la que forman los caseríos de Chorrillos, Barranco

i Miraflores, ligados entre sí por una via férrea i por una red

de potreros i pequeñas propiedades, todas circundadas i divi
didas por gruesos tapiales de tierra de poco menos de un me
tro de altura, la suficiente para el cómodo i seguro abrigo de

la infantería.

La línea de coronamiento de los cerros se hallaba foseada

en toda su estension, cortando con anchas zanjas las abras

que daban acceso al valle i formando con las tierras sueltas

nn parapeto interior detras del cual se ocultaban los batallo

nes peruanos, pudiendo cómodamente disparar de mampuesto,
apoyando el arma sobre la cresta del parapeto. De trecho en

trecho i sobre las eminencias mas convenientes i bien elejidas,
Be levantaban diversos reductos artillados, baterías de caño

nería con espaldón de sacos de tierra suficientemente espeso i

elevado para protejer a los artilleros contra los proyectiles de
las piezas de campaña.
Adelante de esta línea, i especialmente en los puntos mas

accesibles, se habia sembrado el campo de minas automáticas

que estallaban bajo la presión del pié de un infante, i el mis

mo sistema defensivo se habia también empleado delante de

la linea de bosques, sembrando de estas minas las estrechas

llanuras (jos quedaban witre nna i otra linea,

Aquella formidable posición se hallaba defendida por

25,000 hombres de las mejores tropas del Perú, provistos de
un abundante i valioso material de guerra, en el que se con

taban mas de cien piezas de artillería entre cañones i ametra

lladoras. Contra ella debían en breve embestir los 23,000 sol

dados que Chile habia confiado al mando de V. S., teniendo

que salvar para estrecharse «on el enemigo, un pesado desier
to de tres leguas de arena, falto absolutamente de agua.

V. S. dispuso la marcha como sigue:
La primera división, formando el ala izquierda del orden

de batalla, debia asaltar las posiciones que ocupaba la derecha
del enemigo, desde el Morro Solar a Santa Teresa, tratando

de forzarlas a todo trance para caer sobre Chorrillos i envol

ver por el flanco i retaguardia el centro de la línea peruana.
La segunda división debia forzar la línea enemiga por San

Juan i romperla, envolviendo las casas de esta hacienda, para
caer sobre Chorrillos en combinación con la primera.
La tercera división debia apoyar el ataque de la segunda

por la derecha de esta, resistiendo el choque del ala izquierda
enemiga, caso de plegarse ésta para venir en ausilio de sn

centro.

La reserva jeneral, marchando a retaguardia del espacio
libre que quedaba entre la primera i segunda división, debia

prestar apoyo a una n otra de ambas, según los casos que pu
dieran presentarse.

Finalmente, la caballería en masa i la artillería de reserva

debían quedar bajo la mano del jeneral en jefe para ser em

pleadas en el momento oportuno.
En esta disposición se díó la orden jeneral de marcha el

12, debiendo emprenderse el movimiento a las 5 P. M. de ese

dia, para caer sobre el enemigo al romper el alba del siguien
te, después de dar algún descanso a la tropa antes de empren
der el ataque. Teníamos el tiempo suficiente, dada la corta
distancia que debíamos salvar, para ponernos a tiro de fusil

de las líneas enemigas.
La primo ra división al mando de su jefe, coronel don Pa

tricio Lynch, se movió en cuatro columnas paralelas: la pri
mera, compuesta del rejimiento 2.° de línea i Colchagua,
formaba la derecha; la segunda, se componía de los rejimien
tos Atacama i Talca; la tercera, de los rejimientos 4.° de lí

nea i Chacabuco; la cuarta, del rejimiento Coquimbo i bata

llón Melipilla. Las tres primeras marchaban por la pampa
arenosa que se abre adelante del punto de Lurin, entre la lí
nea del telégrafo i la loma que borda la playa de Conchan.

La cuarta marchó por el camino de esta playa, seguida por
una brigada de artillería de montaña i el parque de la divi

sión, que iba protejido por el rejimiento de artillería de ma

rina.

Esta división hizo alto i descansó a las doce de la noche al

frente de las líneas enemigas de Villa i Santa Teresa i a dis

tancia de cuatro a cinco mil metros.

La segunda división, al mando del jeneral de brigada don
Emilio Sotomayor, pasó el rio Lnrin, sobre nn puente provi
sional frente a la hacienda de las Palmas, i embocando por la

quebrada de Atocongo, subió a las doce de la noche a la me

seta de la Tablada, en donde hizo alto.

Componían esta división los rejimientos de infantería Bnin

1.° de línea, Esmeralda, Chillan, Lautaro, Curicó, batallón
Victoria, i una brigada de artillería de montaña. La división
marchaba en dos brigadas: la primera a las órdenes del coro
nel don José Francisco Gana i la segunda a las órdenes del
coronel don Orozimbo Barbosa.

La tercera división, al mando del coronel don Pedro La

gos, siguió el camino de la línea telegráfica hasta la meseta

de la Tablada, en donde hizo alto amedia noche para aguar
dar el paso a vanguardia de la segunda, cuyos movimientos

debia apoyar. Componíase de dos brigadas de infantería: la

primera a las órdenes del coronel don Martiníano Urriola,
formada del batallón Naval i rejimiento Aconcagua; la se

gunda a las del teniente coronel don Francisco Barceló, for

mada de los rejimientos Santiago i Concepción, i batallones
Búlnes, Valdivia i Caupolican. Acompañaba a esta división

una brigada de artillería de montaña i otra de campn&a, ora-
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bas del primer rejimiento, a las órdenes del teniente coronel

don Carlos Wood.

La reserva jeneral de infantería, compuesta de los tejimien
tos 3.° de línea, Zapadores i Valparaiso, i mandada por el te
niente coronel don Arístides Martínez, llegó a las 2 A. M.

del 13 a la meseta de la tablada, a cuya falda hizo alto.

La artillería de campaña del 2.° rejimiento, bajo las órde

nes del teniente coronel, jefe del cuerpo, don José Manuel 2.°

Novoa, se situó a las inmediaciones de ía infantería de reser

va, habiendo llegado allí pocos mementos después que aquella
fuerza.

Por último, la caballería con sus tres rejimientos, Cazado

res, Granaderos i Carabineros, bajo las órdenes del coman

dante jeneral, teniente coronel don Emeterio Letelier, llegó
a las 4 A. M. del mismo dia 13 a situarse en la parte baja de
la Tablada, oculta a los tiros de la artillería enemiga por un

cerro que la cubría del lado de San Juan.

Hasta ese instante nada hacia notar que el enemigo se hu

biera apercibido de nuestro movimiento. Una espesa neblina

que cubrió el campo durante un largo rato antes de amane

cer, envolvía a ambos ejércitos en una densa oscuridad.

Eran las 3.30 A. M. cuando las tres divisiones comenzaron

de nuevo a moverse para ir al ataque de las posiciones que
les estaban respectivamente señaladas.

La primera, teniendo una distancia mucho menor que re

correr, fué también la primera que abordó al enemigo. Po

ces minutos antes de las 5 A. M. un nutrido fuego de fu

silería i ametralladoras, seguido bien pronto de un cañoneo,

cayó como una lluvia sobre las cabezas de columnas de esta

división, que trepaban silenciosa i resueltamente la escarpa

da i movediza pendiente de arena, cuyas elevadas cimas coro
naba la línea peruana.

En un momento el combate se hizo jeneral por este lado,

rompiendo sus fuegos sobre el enemigo la infantería i artille

ría de la división, siendo eficazmente apoyados por los caño
nes de algunos buques de la escuadra, que batieron durante

largo rato el ala derecha de la posición asaltada.

Desde que aclaró bien el dia pudieron notarse los visibles

progresos que "hacian nuestras fuerzas en este ataque, dirijido
con valeroso ímpetu por el jefe de la división. Una buena

parte de las trincheras i reductos del enemigo se hallaban ya

en nuestro poder, i observando V. S. que algunos otros ofre

cían mas tenaz i sólida resistencia, a la cual debían contribuir

los refuerzos que podría el enemigo llevar, como en efecto

llevaba de la línea de San Juan, ordenó V. S. que la reserva

avanzara a apoyar la derecha de la primera división i atacar

las posiciones peruanas entre San Juan i Santa Teresa. Este

ataque fué llevado con todo el vigor que las circunstancias

del momento requerían, i desde que ambas fuerzas pudieron
darse la mano, el ala derecha peruana se rompió definitiva

mente i cedió el campo, replegándose sobre las alturas del

Morro Solar, en donde emprendió una nueva i mas tenaz re

sistencia.

Pocos momentos después que la reserva, entraba por el

centro al fuego la segunda división, apoyada hacia la derecha

por los batallones de la tercera. La segunda debió entrar en

acción al mismo tiempo que la primera, es decir, al amanecer;

pero inconvenientes de la marcha causados por
Ía oscuridad i

la distancia, hicieron que no pudiera llegar a la línea de ba

talla hasta las 6 A. M. Protejida eficazmente por los fuegos
de la artillería de campaña i de montaña, la primera brigada
de esta división, al mando del coronel Gana, cargó resuelta

mente en columna, por rejimientos desplegados, las fuertes

posiciones del cordón de San Juan.

El rejimiento Buin, marchando en primera línea, en orden

disperso, trepó con increíble audacia i rapidez la eminencia

dominante de aquel cordón, de la cual se apoderó a fuego i

bayoneta, rompiendo por su centro la línea peruana que des

de este instante comenzó a flaquear visiblemente. Sin pérdi
da de momento, el Buin ejecutó con su derecha un movi

miento envolvente sobre la izquierda del enemigo, i tomando
de flanco i por retaguardia las zanjas que cubrían la primera
abra de San Juan, barrió con los batallones peruanos allí pa

rapetados, haciendo en ellos una espantosa matanza. Al mis

mo tiempo los rejimientos Esmeralda i Chillan, que seguían el

movimiento del Buin, se apoderaban de las alturas que se-

guian hacia la derecha entre las dos abras i barriendo a las

fuerzas peruanas que cubrían el camino que conduce a Tebes,
abrían en el centro de la línea enemiga una inmensa brecha,
dividiéndola completamente en dos partes, de las cuales la

izquierda quedaba relativamente débil i era arrollada del to

do momentos después por las fuerzas de la segunda brigada i

algunas [de la tercera división, que llegaba allí después de

haber batido a las tropas enemigas que cubrían las alturas

dominantes de la Pampa Grande, en donde tenia lugar el

despliegue de nuestras fuerzas por este lado i su marcha al

ataque.
Eran las 7\ A. M. i ya la infantería enemiga del centro

iba en derrota abierta, cuando V. S., a fin de completarla e

impedir que pudiera rehacerse en segunda línea, dio orden al

comandante jeneral de caballería de hacer cargar por el abra
del camino de Tebes, al rejimiento Carabineros de Yungai i
al de .Granaderos a caballo. Aquella carga fué decisiva.

Nuestros bravos rejimientos, desembocando por la citada

abra al llano de Pamplona, cayeron como una avalancha so

bre los quebrantados batallones peruanos que huían por la

pampa del Cascajal, acuchillándolos con tal empuje i bravura

que en mui corto tiempo quedó todo aquel campo libre de

enemigos i sembrado de cadáveres hasta la hacienda de Tebes

i la Palma.

A las 8 A. M. los fuegos habian disminuido considerable

mente, i aun llegó un momento en que cesaron casi por com

pleto. Era que el enemigo se retiraba en desorden i reunía apre
suradamente sus fuerzas vencidas de San Juan para defender

la población de Chorrillos. Mientras tanto, la división del

coronel Iglesias, que habia entrado en batalla con mas de

cinco mil hombres se mantenía todavía firme i casi intacta

sobre las alturas del Morro Solar i la punta denominada de

Chorrillos, posiciones todas fuertemente atrincheradas i arti
lladas con cañones de grueso calibre.

En esta situación, nuestras fuerzas avanzaban sobre el ene

migo en el siguiente orden: la primera división subía al ata

que de las posiciones del Morro Solar; la reserva marchaba

rodeando el morro por el lado norte, siguiendo el camino que
desembocando del portezuelo de Villa, conduce por el pié del

morro hasta Chorrillos. La primera brigada de la segunda
división ee dirijia sobre Chorrillos por el camino que va des

de las casas de San Juan, a donde habia llegado después de

romper la primera línea enemiga. El resto de las fuerzas ba

jaba en ese momento al llano de Pamplona, cerca de las casas
de San Juan, en donde V. S. me ordenó reunirías i organi
zarías convenientemente para continuar el ataque.
De paso haré notar aquí que esta pampa se encontraba

materialmente sembrada de bombas automáticas que nos cau

saron en aquel momento sensibles bajas, estallando un gran
número bajo los pies de nuestros soldados.

En pocos momentos nuestras fuerzas estrecharon al enemi

go i el fuego comenzó mas nutrido que en los anteriores com

bates parciales, como que ahora las tropas peruanas se halla

ban reconcentradas en un reducido espacio de terreno. La

fusilería i el cañoneo se mantuvieron durante algunas horas,
de una i otra parte, con estraordinario vigor. El enemigo,
acorralado en sus últimos atrincheramientos, cortada su línea

de retirada i encerrado en un circulo de fuego, hacia supre
mos i desesperados esfuerzos de resistencia. Quedábanle aun

.bus mejores posiciones i una parte considerable de sus fuerzas.

Como a las 9 i media A. M., recibí por conducto del te

niente Walker, del estado mayor jeneral, agregado a la prime
ra división por ese dia, aviso del coronel Lynch de encontrar
se sus fuerzas mui diezmadas por el largo i reñido combate,
en vista de lo cual pedia refuerzos con urjencia.
Inmediatamente se ordenó al coronel don Pedro Lagos

que marchase a reforzarle con una brigada de la división de

su mando, lo que ejecutó en el acto, llevando por aquel lado
los cuerpos de infantería de la segunda brigada que mandaba
el comandante Barceló,
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Al mismo tiempo se ordenó al jefe^de estado mayor de la

división hiciera avanzar a la brigada Urriola con la artillería
de montaña por el camino de San Juan a Chorrillos, en apo

yo de la brigada Gana; i por el mismo camino se dispuso
siguieran las baterías de campaña que allí se encontraban.

Detras de estas fuerzas siguió pronto la brigada Barbosa,
quedando la caballería en San Juan, en observación de los

refuerzos que pudieran venir al enemigo del lado de Tebes i

Monterrico.

El fuego arreciaba mas i mas. La primera división embes

tía con nuevo i mas vigoroso ímpetu las posiciones del morro,
mientras que los rejimientos de la reserva, Zapadores i Val

paraiso, trepaban flanqueándolas por las faldas del norte; i

los batallones de la tercera subían a paso de carga las empi
nadas crestas, apoyando a las fuerzas de la primera. El ene

migo, arrojado de posición en posición i de fuerte en fuerte,

dejando en cada punto las sangrientas huellas de su porfiada
resistencia, llegó con sus restos mutilados i deshechos hasta

las lomas de la Punta de Chorrillos, que en aquel momento

barrían ya las granadas de nuestras baterías de campaña
convenientemente situadas en la llanura.

Pero aquí también, acosado de cerca por nuestra infante

ría i hallando cortada la retirada hacia la población por algu
nos cuerpos que la interceptaron, sus despedazados batallones
Be rindieron al fin, después de una corta refriega en aquel
punto, cayendo en nuestro poder un considerable número de

prisioneros.
Mientras que tenia lugar aquel combate en las alturas, en

la población se desarrollaba al mismo tiempo otro no menos

reñido por ambas partes. Fuerzas de infantería de las distin

tas divisiones, al mando de sus respectivos jefes i oficiales, i

artillería, atacaban a las tropas peruanas atrincheradas en el

pueblo que hacian vivísimo fuego desde los terrados de las

casas i desde sus puertas i ventanas. Este combate en las ca

lles fué obstinado i sin cuartel, que los combatientes de unoi

otro lado no daban ni pedían. Nuestros arrojados e invenci

bles infantes tenian que entrar por las calles, en donde a ca

da paso eran recibidos por granizadas de balas que partían
de diversos puntos, los que inmediamente atacaban a fuego i

bayoneta hasta esterminar a los porfiados grupos enemigos.
En medio del ardor de la pelea, las granadas de nuestra arti

llería prendieron fuego a la población i el incendio cundió rá

pidamente, envolviendo a los defensores de la plaza entre

torbellinos de humo i de llamas.

Muchos morían asi calcinados entre los escombros de los

edificios; i los demás, acosados de manzana en manzana i de

casa en casa, eran ultimados por las bayonetas de nuestros

infantes. Algunas tropas enemigas que llegaron en la última

hora, en un tren de Miraflores, que conducía carros blinda

dos armados de cañones i que hacian un nutrido fuego, tu

vieron que huir también apresuradamente, al encontrar to

mada la plaza i al recibir las descargas de nuestra artillería e

infantería.

A las 2 P. M. Ia batalla habia terminado por completo,

quedando el pueblo sembrado de cadáveres, tanto en las ca

lles como en el interior de las casas, i ofreciendo el conjunto
un cuadro de sangre i de horrores ennegrecido por el humo e

iluminado a trechos por la siniestra i rojiza luz del incendio.

Era ya necesario ocuparse activamente en establecer el

campamento de las tropas a fin de darles
un descanso, que se

hacia indispensable después de una noche de marcha por

arenales i de nueve horas de reñido combate, atacando al

asalte cerros que parecían inespugnables, i a fin también de

reunir mucha jente que andaba dispersa por el valle i la po

blación, lo que no se habia podido evitar a causa de la natu

raleza i grande estension del terreno en que la batalla había

tenido lugar. La victoria era espléndida pero sangrienta- i

habia necesidad de atender al cuidado i curación de los mu

chos heridos que yacían tendidos en el campo, sin mas ausi-

lios inmediatos que los que de paso i con escasos elementos

para un trabajo tan estraordinario podian prestarles nuestras
ambulancias sobre el campó mismo.

La primera división aeampó junto a la población de Cho

rrillos, al pió del morro Solar; la segunda i tercera, caballería

i artillería, se distribuyeron convenientemente en los potreros

que lai entre la población i San Juan.

Las ambulancias establecieron dos hospitales: uno en la

hacienda de San Juan i otro en Chorrillos, en el edificio de

la Escuela" de Cabos.

Así se pasó la noche del 13. El 14 por la mañana ordené

V. S. que la primera división se colocase a vanguardia de

Chorrillos, en los potreros que quedan a la izquierda de la lí
nea férrea; i la tercera un poco mas avanzada que aquella, a
la entrada de Barranco. Este movimiento, que debía seguir
el resto del ejército, tenia por objeto amagar en su campo

atrincherado de Miraflores al enemigo que trataba de reunir

allí a toda prisa, no solo los restos de los batallones vencidos

en Chorrillos i San Juan, sino también las guarniciones del

Callao i Lima i las fuerzas de su ejército de reserva que se

hallaban diseminadas por las haciendas del valle de Surco

arriba, hasta los alrededores de Ate. Pero CQmo desde la ma

ñana comenzara el cuerpo diplomático estranjero a interve

nir entre ambos belijerantes, con el propósito de evitar ma

yor efusión de sangre i las desgracias que una batalla a las

puertas de Lima podría acarrear sobre esta capital, el movi

miento ofensivo de nuestro ejército se paralizó en este punto,
a fin de dar tiempo a que se establecieran, si ello era posible,

algunos preliminares de avenimiento, a los cuales el enemigo-

parecía dispuesto a deferir.

Después de varias conferencias habidas el 14 i en la maña

na del 15, se arribó a un lijero armisticio de algunas horas,

que debia durar hasta las doce de la noche del dia 15; pero

bajo la condición de que nuestro ejército, sin atacar al ene

migo durante el plazo convenidoj podría, no obstante, conti

nuar su movimiento comenzado i desarrollar su línea de ope
raciones dentro del campo que dominaba.

En virtud de este pacte, V. S. en persona, acompañado del

estado mayor jeneral, se adelantó poco después del medio dia

para reconocer el campamento donde debia tenderse la línea

de nuestras posiciones. Ya de antemano se habian impartido
órdenes a la tercera división i a la artillería de campaña para

que se establecieran delante del pueblo de Barranco, apoyan
do la tercera división su costado izquierdo a la barranca que

cae al mar.

El ejército peruano se encontraba fuertemente establecido

en el campo atrincherado de Miraflores, apoyando su derecha

al mar i estendiéndose hacia su izquierda como cinco a seis

kilómetros en dirección a Monterrico Chico, donde tenia po
siciones artilladas con cañones de grueso calibre. Toda ía lí

nea formaba un cordón no interrumpido de trincheras, he*

chas de los tapiales del cierro de campo, aspilleradoS en toda

su estension para que la infantería pudiese disparar sin ser

vista i apoyados fuertemente por formidables reductos guar

necidos por artillería e infantería i situados de distancia en

distancia, a mil metros mas o menos uno de otro de derecha a

izquierda. Estos atrincheramientos estuban ademas defendi

dos por anchas i profundas zanjas que impedían el acceso a

las trincheras, sin contar tpdavía coü JaS minas automáticas

que aquí, como en el campo de Chorrillos, cübriatt él frente,
flancos i retaguardia de la posición.

Finalmente, apoyaban también aquel campo atrincherado

la batería de costa de Miraflores, situada nn poco a vanguar

dia de la población del lado del mar, i las baterías altas de

los cerros de Monterrico, Valdivieso, San Bartolomé i San

Cristóbal, todos armados con gruesos cañones de-largó alcan

ce, cuyos fuegos dominaban la campiña en toda su estension.

Aun cuando desde la mañana se habia notado en el campo

peruano ciertos movimientos estrenos que parecian indicar la

preparación dé ün próximo ataque, no era posible Suponerlo

siquiera, estando como estábamos, bajo la fé de UU convenio

acordado con la respetable intervención dé los representantes'
de las potencias neutrales i garantizado por la palabra empe

ñada ante ellos de no romper las hostilidades hasta después
de la media noche de aquel dia, s.i es que antes de esa hora no

hubiera podido arribarse a ningún arreglo.

Se habia visto moverse en el campo enemigo gruesas masas

de tropas de un lado a otro. Se habia notado que el ala dere-
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cha peruana avanzaba hasta ponerse en son de combate mui
cerca de nuestra línea. Se habia observado diversos trenes

que llegaban del. lado de Lima, conduciendo considerables re
fuerzos. Pero todos estos movimientos, que en realidad eran

los preliminares que hacian presumir una gran batalla próxi
ma, se habian atribuido al natural empeño del enemigo de

prepararse para el combate del siguiente dia, en el caso de

que las negociaciones entabladas no dieran resultado, o bien
solo a una maliciosa ostentación de fuerzas i de posiciones
formidables para obtener ventajas en el ajuste de las condi
ciones del pacto preliminar de que se trataba.

Era tal la confianza que a este respecto dominaba los áni
mos en el campo chileno, que ni siquiera se creyó necesario
avanzar nuestra línea marchando en orden de batalla. Podía
mos bien avanzar desde Chorrillos en tres o mas columnas

paralelas, listas para desplegar en caso dado i en cualquier
punto de la marcha, aprovechando diversas rutas que conver-

jian al campo elejido para desarrollar la nueva línea. Pero el

pacto acordado nos ahorraba los inconvenientes i dificultades
inherentes a aquella maniobra, i se dispuso que las divisiones
marchasen sucesivamente, siguiendo el camino real de Cho
rrillos a Miraflores.

Desde la mañana, la artillería de campaña avanzó a esta

blecerse en las cercanías del pueblo de Barranco. Poco des

pués, a las 12 M., comenzaban a entrar en línea los cuerpos
de la tercera división, situándose a vanguardia de la artillería,
con la izquierda apoyada a la barranca del mar. La primera
división, que debia formar el centro del orden de batalla, es-

tendiéndose sobre la derecha de la tercera, se habia puesto en
movimiento i se hallaba en desfilada por el camino real. La

Begunda, que debia formar el ala derecha, se encontraba aun
en Chorrillos lista para marchar.

La caballería se había' avanzado por el camino de la vía
férrea hasta las goteras del pueblo de Barranco, adonde tam

bién hrbia llegado la reserva.

Eran ya las 2 P. M. V. S., acompañado del estado mayor

jeneral, se había avanzado hacia la derecha de la tercera di

visión con el objeto de determinar la situación ^ue debia ocu

par la primera, cuando de repente, sin que nada preludiase ni

pudiera justificar un acto semejante, la línea peruana rompió
en un vivísimo fuego de infantería i artillería. Un verdadero

granizo de balas de rifle i una lluvia de proyectiles de cañón,
lanzados de todos los reductos i fuertes artillados, cubrió a

los escasos batallones de la tercera i a las baterías de artille
ría que a esa hora se encontraban en formación; i solo la dis

ciplina i serenidad de nuestros soldados asi como a la bravura
de sus jefes i oficiales, pudieron evitar que en aquel momento
de sorpresa se produjeran el pánico i el desorden que eran

consiguientes, i sobre los euales contaba . sin duda alguna el

enemigo para alcanzar una fácil aunque bochornosa victoria.
I tales fueron el aplomo i sangre fría de nuestras tropas en

aquel supremo instante, que los jefes de los cuerpos que esta
ban formados, creyendo que aquel fuego de la línea enemiga
debia ser efecto de alguna equivocación momentánea i que no
debía dnrar, ordenaron a sus soldados no contestarlo i aun
hicieron cesar el de algunas compañías que ya ío habian co

menzado.

Pero como el fuego del enemigo arreciara mas i mas, ha
ciendo en nuestras filas sensibles bajas, sin que aquello lleva
ra visos de terminar, fué preciso recojer el guante que se nos

arrojaba í nuestra línea rompió sus fuegos con la precisión i
denuedo característicos de nuestros valientes soldados.
Formada ya completamente en línea la tercera división, i

como la primera no llegase todavía, se ordenó que entraran a

reforzar a tjquella los rejimientos de infantería de la reserva,

que se hallaban mas a mano, sirviendo de sosten a la arti

llería de campaña. Con este refuerzo, nuestra ala izquierda
quedaba bastante sólida i fuerte para resistir a las embesti

das que el enemigo pudiera tentar por ese lado; i aun para
tomar la defensiva tan pronto como llegase el momento de

hacerlo.

Se mandó al mismo tiempo acelerar la marcha de la pri
mera división, aumentada ese dia con el batallón Quillota,

que recien llegaba de Pisco; aunque por otra parte, se les

habian segregado el batallón Melipilla, el rejimiento de arti

llería de Marina i la brigada de artillería de montaña, que

emprendieron un largo rodeo por retaguardia para llegar a la
derecha de nuestra línea, sin alcanzar a. verificarlo. Solo la

brigada de artillería de montaña pudo desde una posición
distante de la línea arrojar sobre la izquierda enemiga algu
nas certeras granadas al final de la acción.

Desde el principio del combate el enemigo hacia los mas

poderosos i visibles esfuerzos para envolvernos por el costado

derecho aun descubierto; i a decir verdad, si lo hubiera con

seguido, la faz de la acción habria cambiado notablemente.

A fin de parar este golpe se mandó orden a la caballería de

avanzar por aquel costado i cargar a las fuerzas peruanas que
comenzaban a salir al llano.

Se envió igualmente orden a la segunda brigada de la se

gunda división, que se encontraba adelante de San Juan, pa
ra que avanzara a fin de servir de apoyo i sosten a nuestra

derecha. Entre tanto, la tercera división, aunque incompleta,
por haber dejado de guarnición en Chorrillos al batallón Búl

nes, i aunque abrumada por el fuego de un enemigo mui su

perior en número i ventajosamente colocado, mantenía en la

izquierda vigorosamente el combate.

Prestaban también por aquel lado una eficaz ayuda los ca
ñones de la escuadra, que desde el principio de la acción, ba
tían de enfilada las fuertes posiciones del ala derecha pe
ruana.

Eran poco mas de las 3 P. M. cuando los primeros batallo
nes de la división Lynch comenzaban a entrar en línea bajo
un mortífero fuego i cerraban valientemente contra el centro

de la posición enemiga.
A esa hora la derecha peruana empezó a ceder. Sus tropas,

agobiadas por un largo i rudo ataque de frente i flancos pri
vadas ya del ausilio que durante la primera parte de la jorna
da les dieran los fuegos del centro de su línea, aflojaban no

tablemente. El momento decisivo se acercaba i no habia tiem

po que perder. Nuestra derecha estaba ya sólidamente apo

yada por las fuerzas de la primera división i los rejimientos
de caballería que escaramuceaban ya por aquel campo, ahu

yentando a la caballería enemiga i teniendo a raya a la infan

tería detras de sus trincheras.

En el acto el coronel don Pedro Lagos lanzó adelante a los

rejimientos Concepción i Santiago i al batallón Caupolican,
los que se precipitaron con decisión sobre la primera línea de

atrincheramientos, arrojando de allí al enemigo a bala i ba

yoneta i apoderándose de todo el estremo derecho de aquella
importante posición.
Antes de que las fuerzas del ala derecha peruana se repu

sieran del estupor i desconcierto consiguientes a aquella au
daz e inopinada carga, todo él resto de la tercera división i

los cuerpos de la reserva se lanzaron al ataque de la posición
enemiga, la que en poco rato barrieron por completo, sem

brando la muerte en las filas peruanas i adueñándose de todo

el terreno que ocupaba el ala derecha, hasta la población de

Miraflores.

Eran las cuatro i media de la tarde i ya el fiel de la victo

ria se inclinaba decididamente del lado de nuestras armas.

Bien pronto nuestras fuerzas vencedoras en Miraflores en

volvieron por el flanco derecho al grueso del ejército enemi

go, mientras que los batallones de la primera división se lan

zaban al ataque por el frente con ese empuje de que tantas i

tan espléndidas pruebas habian sabido dar en la gloriosa jor
nada del dia 18.

En vano fué que el enemigo aglomerase alli sus mas disci

plinadas tropas, resueltas a hacer pié firme i a oponer una

última i desesperada resistencia; en vano que apelase al es
tremo recurso,de hacer estallar numerosas minas. No habia

esfuerzo que fuera bastante a detener el ímpetu de nuestros

infantes lanzados ya en el sendero del triunfo.

El centro del enemigo fué arrollado i deshecho en breve

rato, siguiendo poco después igual suerte el ala izquierda.
A las 6 P. M. todo el campo de batalla era nuestro i los

restos dispersos del ejército peruano corrían a la desbandada
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por la llanura, en lamas completa i desordenada fuga, disol

viéndose en aquella decisiva jornada para no volver a reha

cerse.

Este dia, como el 13 en Chorrillos, el tren de los carros

blindados llegó después de la acción haciendo fuego de arti

llería sobre nuestras tropas; pero algunos disparos de nues

tros cañones bastaron para ahuyentarlo.

Terminada la batalla, se ordenó al jefe de la primera divi

sión, que habia avanzado en persecución de los fujitivos,
reuniera sus fuerzas i acampase aquella noche en la pampa

denominada de Miraflores, como tres cuartos de legua distan

te de la hacienda de Monterrico Chico.

La tercera alojó en el pueblo de Miraflores i la segunda a

retaguardia en el campo que durante la acoion habia ocupa

do nuestra línea de combate.

La jornada habia sido ruda i sangrienta i costaba al ene

migo la pérdida de los últimos restos de su poder militar.

Casi todo su material de guerra estaba en nnestro poder; su

ejército disuelto; Su capital indefensa i a discreción del ven

cedor.

El dia 16 el alcalde municipal de Lima pactó con V. S. la

entrega incondicional de la ciudad, la que
fué ocupada al dia

siguiente por los rejimientos Buin 1.° de línea, Zapadores,
batallón Búlnes, una brigada de artillería de campaña i los

rejimientos Carabineros de Yungai i Cazadores a Caballo, a

las órdenes del señor jeneral Saavedra.

El 18 por la mañana
la primera división se dirijió al Ca

llao, i el mismo dia entró V. S. con el estado mayor jeneral a

la capital, siguiéndole sucesivamente las demás tropas del

ejército.
Cábeme ahora, señor jeneral en jefe, la honrosa i grate sa-

tifaccion de recomendar ante V. S., ante el supremo gobierno

i el pais, el digno, valiente i noble comportamiento de todos

los buenos hijos de Chile que han formado parte de este ejér-

cito, que tan inmarcesibles glorias ha sabido dar a nuestra

amada patria. Todos ellos, jefes, oficiales i soldados, han

cumplido con su deber i se han hecho acreedores a la consi

deración del jeneroso pueblo que quiso confiar a sus robustos

brazos la defensa de sus derechos.

Fuertes i sufridos en las marchas, pacientes i resignados en

las privaciones del campamento, serenos
i bravos en el campo

de batalla, prndentes i modestos después de la victoria, su

valor, su moralidad, su disciplina, son para nuestro caro Chi

le otros tantos timbres de lejítimo orgullo i de gloria sin man

cilla.

Grandes i dolorosas pérdidas nos cuesta el triunfo: el coro

nel Martínez, los comandantes Yávar, Souper, Zañartu,
Mar

chant i Silva Renard, los sarjentos mayores Zorramdo
i Ji

ménez; el teniente, 2° ayudante de este estado mayor jeneral,

don Ricardo Walker, i muchos otros valientes oficiales i sol

dados, regaron con su sangre los campos de tan brillantes

victorias.

Espero que la gratitud nacional, para la cual han conquis

tado tan brillantes títulos con su gloriosa muerte, sabrá pa

gar, ya que a ellos es imposible, a sus
mas inmedntos deudos,

la jenerosa sangre que vertieron
noble i valientemente por la

causa de Chile.

Entre los heridos tenemos también muchos distinguidos i

notables jefes, como el coronel Toro Herrera, los comandan

tes Barceló, Fuenzalida, Dublé, Cortes, Soto,
Pinto Agüero i

otros que han caido como buenos en el campo cumpliendo

con su deber.

Tanto de lo3 señores jefes, oficiales i soldados muertos i

heridos en estos dos memorables combates, adjunto a V. S.

listas por separado.

Aunque la infantería ha sido el alma del ejército, la que

con bu incomparable arrojo nos ha dado tan grandes triunfos,

escalando los elevados cerros, cargando en la llanura, asaltan

do trincheras i reductos, barriendo al enemigo en todas par

tes, i regando con torrentes de su sangre jenerosa el campo

de sus propias glorias, creo que debo también una palabra de

felicitación a las armas especiales i cuerpos ausiliares, que ca

da cual en su esfera de acción, han sabido prestarle eficaa

ayuda en el momento oportuno.

La artillería ha sabido corresponder bien a las espectativas

que se fundaban en su poderoso contrajente i a los Monfioiofl

que el país ha hecho para dotarla con
el valioso material que

posee. En Chorrillos i en Miraflores, las baterías de
montaña

del comandante González i mayor Herrera del rejimiento

número 1, las de los mayores Gana
i Jarpa del numero ¿, ias

baterías de campaña de ambos rejimientos,
mandados perso

nalmente por sus respectivos comandantes Beñores WooQi

Novoa, i en jeneral todas las secciones
de esta arma han con

tribuido eficazmente con sus certeros fuegos al éxito ai-

f f&Tl Zíl(ÍO •

La caballería ha prestado durante la campaña
los mas im

portantes servicios, ocupada incesantemente
en avanzadas, re

conocimientos i todo jénero de operaciones militares.
*m ei

campo de batalla se ha distinguido por su bravura, probando

con sus brillantes cargas que a pesar
de los modernos períeo-

cionamientos introducidos en el arma de infantería, puede

siempre el sable de la caballería dar golpes decisivos en cier

tos momentos del combate.

El cuerpo de Zapadores se ha hecho acreedor a especial

recomendación por los muchos e importantes trabajos ejecu

tados durante la campaña, ya en los desembarcos, ya en ia

construcción de los caminos, puentes i otras obras.

La marinería de la escuadra ha prestado también mm

oportunos servicios en los trabajos de embarque i desembar

que de las tropas, hábilmente dirijidos por
el capitán de fra

gata don B. Campillo, jefe de trasportes. En jeneral, nuestra

marina nos ha ausiliado mui eficazmente, no solo en la con

ducción de las tropas, sino también en los combates, adqui

riendo con estos servicios nuevos justos títulos a la gratitud

nacional.

Me permito también recomendar a V. S. al cuerpo de ayu

dantes de este estado mayor jeneral, compuesto
como sigue:

Efectivos: ayudante jeneral i secretario,
teniente coronel don

Adolfo Silva V.; primeros ayudantes, tenientes
coroneles don

Waldo Diaz G., don Ambrosio Letelier; los sarjentos mayores

don José Manuel Borgoño, don Francisco J. Zelaya, don

Florentino Pantoja i don Francisco Villagran; los segundos

ayudantes, sarjentos mayores graduados don Juan
José

pe
rreros i don Fidel Urrutia, i los capitanes don José Agustín

Barros Merino, don A. Cruz V., don Enrique Munizaga, don

Manuel H. Maturana, don Santiago Herrera, don Alberto

Gándara, don Enrique Tagle C; los tenientes don J. Agus

tín Benitez, don José Santiago Peñailillo i don Ricardo Wal

ker Martínez; agregados: coronel graduado don José Anto

nio Bustamante, teniente coronel don Hilario Bouquet; los

sarjentos mayores don Daniel Silva V.,
i don Gabriel Alamos;

los capitanes don Manuel Romero, J. Agustín Zelaya, don K.

Mac-Cutcheon, don Augusto Orrego, don Juan de la, Cruz

Saavedra, don Pedro N. Letelier; teniente don DiegoMiller;

los subtenientes don Eduardo Hurtado, don Luis Silva M., i el

capitán don Eleodoro Guzman, que se puso a las órdenes del

estado mayor al principiar la batalla de Chorrillos, han de

sempeñado todos a mi entera satisfacción los trabajos i comi

siones que les he confiado durante
la campaña i han prestado

sus servicios con intelijencia i serenidad en el campo de

batalla.

Creo también justo hacer mención aquí de los señores ofi

ciales de las escuadras estranjeras, que nos han acompañado

en esta ruda i penosa jornada, compartiendo con nosotros las

privaciones inherentes a la vida de campaña, i espuestos co

mo los demás a los peligros de la batalla, aunque sin tomar

en ella ninguna parte por su condición de neutrales. Son es

tos los señores don W. Mullan, capitán de corbeta de la ma

rina norteamericana; Willam A. Aclan, capitán de fragata

de la marina inglesa; E. L'Leon, teniente de navio
de la ma

rina francesa, i Eppici Ghighoth, teniente de navio
de la ma

rina italiana.

El importante servicio de los parques, a cargo
del teniente

coronel don Raimundo Ansieta i -del sarjento mayor don Eze-

quiel Fuentes, ha sido desempeñado,
tanto en el parque jene

ral como en los divisionarios, con tan notable oportunidad en
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cada paso, que me hago un deber en recomendar como se

merece, la digna conducta de los jefes i oficiales que lo han

dirijido.

Respecto a la conducción jeneral de bagajes, a cargo del

teniente coronel de guardias nacionales don Francisco Bascu-

ñan A., teniendo que atender con precisión i exactitud a las
mil diferentes necesidades de un numeroso ejército, en terri
torio enemigo, desconocido i escaso de recursos, este servicio,
no obstante, ha sabido bastar con notable espedicion a todas

las exijencias, antes de la batalla i en el campo mismo de la

acción i del combate. Su jefe, oficiales i empleados se han he
cho por ello acreedores a una recomendación especial.
Desde el principio del combate nuestras ambulancias, há

bilmente dirijidas i servidas, formaban detras de la fila de los

combatientes una segunda linea tan movible como aquella i

que seguia sus pasos i maniobras en medio del fuego, reco-

jiendo los heridos, atendiéndolos i curándolos sobre el mismo

campo. Era un segundo ejército de caridad, armado de hilas

i vendajes, que iba paso a paso i con admirable orden i pre
cisión, batiéndose contra la destrucción i la muerte, atacando
con vigor i destreza la obra siempre brutal del plomo i del
hierro.

Nuestras ambulancias no han dejado qne desear en el cam
po de batalla; i luego, cuando la pelea habia pasado, cuando
Jas tropas se habian retirado a reposar de las fatigas de la

jornada, ellos, los valientes soldados de la caridad, no han

sentido la necesidad de tomar descanso; bien al contrario, han

redoblado sus jenerosos esfuerzos en el día i en la noche, sin
comer i sin dormir, hasta dejar concluida la santa i noble mi
sión de recojer a los hospitales fijos los millares de heridos

que reclamaban su oportuno ausilio.

V. S. i el ejército entero son testigos de la obra estraordi

naria realizada por nuestro cuerpo de cirujanos, tan hábil i

acertadamente dirijido por sn distinguido jefe, el doctor don
RamónAllende Padin. Nó hai peligro qne no hayan arrostra

do en la batalla; no hai dificultades que no hayan sabido ven

cer; no hai fatigas i privaciones que no hayan Boportado para
cumplir dignamente con la elevada misión de hnmanidad que
Be habian impuesto.
El cuerpo de capellanes, dirijido por su inmediato jefe, don

Florencio Fontecilla, ha cumplido satisfactoriamente con el

noble deber que le imponen las augustas funciones de su mi

nisterio. En el campo de batalla i en las ambulancias, el sa

cerdocio que compone este respetable cuerpo se ha distingui
do por el celo i abnegación con que ha atendido a los nume

rosos heridos i enfermos de nuestro ejército.
Los servioios de la intendencia jeneral del ejército han es

tado a la altura de las circunstancias i de las necesidades de

la situación ; habiendo tenido que vencer en muchos casos

verdaderas dificultades para atender a las múltiples i estraor-
dinarias exijencias de un ejército como el nuestro, que espe-
dicionaba a tan larga distancia de su base de operaciones i
de recursos.

Es así, señor jeneral en jefe, como este ejército, compuesto
de soldados tan valientes i de ciudadanos tan abnegados, ha

podido llegar a dar cima a la empresa qne el país habia con
fiado a su patriotismo, i como ha podido alcanzar al término

de la jornada, sin dar nunca un paso atrás, sin flaquear un
momento i marchando siempre de victoria en victoria/bontra
nn ejército de 85,000 hombres.

Dios guarde a V. S.

M. 2." Maturana.

Al señor jenoral en jefa del ejército de operaciones del norte.
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ESTADO que manifiesta el número de jefes, oficiales e individuos de tropa, muertos i heridos

en las batallas de Chorrillos i Miraflores, los dias 13 i 15 de enero de 1881.

CHORRILLOS.

1.a División, muertos.
heridos. .

2.a División, muertos..
heridos ..

3.a División, muertos.
heridos..

Reserva jeneral, muertos .

heridos

Artilleria i parque, muertos.

heridos

Caballería muertos. . . .

heridos ,

Estado mayor jeneral, muertos.

Total de pérdidas.

MIRAFLORES.

Ia División, muertos.

heridos....

3a División, muertos.

heridos....

Reserva jeneral, muertos.
heridos

Artillería, muertos.
heridos .

Caballería, muertos .

heridos..

Estado mayor jeneral.

Total de bajas.

o

O

O

02

m
>j
m

¡z¡
o

g

03

H

M
hH

S5
H i

5

ai
o

H

la
H
i—i

¡z¡
H

9

14

H

M

H
H

e
ce

OQ

0¡
02

«tj

6AREN-

T0S,

00

->)
H

H

¡z¡
P5
O

OQ

«

O

-<

En

CABOS.

9 5
8

9

40

4

15

- 2

4

15

8

4

12

57

5

19

1

7

6

20

12

68

14

25

2

13

20

63

5

28

3

8

4

13

1

3

1

8

894 442

10081401

159

534

62

112

69

265

3

18

187

610

67

130

88

318

4

25

12 14

36 43

39

2

13

1

16

1

1

24

1

11

2

9

78

5

12

8|
27|

3

5

1

6

28 131

4

7

2

10

2

1

7

37

■7

40

189 147 2867 3310

6

29

9

41

3

16

1

4

7

20

13

43

8

19

122

447

254

635

54

215

2

21

3

16

146

540

287

772

62

262

8

30

4

18

Total de las pérdidas en las dos batallas.

Total de muertos

Total de heridos

Total jeneral.

4

11

15
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39
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38
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231 15
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200
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1769

1134

3502

4636

2124

1299

4144

5443

Maturana,

Jefe de Estado mayor jeneral.

Lima, 31 Enero 1881.

Adolfo Silva V.,

Ayudante jeneral secretario. J
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PERÚ.

Primeras disposiciones

DE LAS AUTORIDADES CHILENAS.

El jeneral Saavedra i el coronel Lynch al tomar posesión
del cargo de jefe político i militar de Lima el primero i del

Callao el segundo, dictaron las disposiciones que van a con

tinuación.

Cometió Saavedra, jeneral de brigada del ejército de Chile i

jefe político de estaplaza,

Decreto:

Art. 1.° Las armas, municiones, pertrechos de guerra i de-
mas artículos de propiedad fiscal que existan depositados q
en poder de los particulares se pondrán a disposición del co

mandante de policía en el cuartel de la prefectura, de la fecha
hasta las 12 M. del dia 21 del actual.

Las infracciones de esta disposición serán multadas con

prisión o con un valor cinco veces mayor del importe del
arma u objeto que se encuentre en su poder, quedando fa

cultado el referido jefe de policía para allanar las casas en

que se supone existan algunos de los artículos mencionados.

Art. 2.° Los que ejecuten actos de depredación o violen
cia contra los habitantes de esta capital, serán pasados por las
armas, i lo serán igualmente los que anden armados por la

calle; no siendo individnos del ejército o de la guardia es

tranjera de seguridad.
Art. 8.° Los señores jenerales, jefes i oficiales del ejército

peruano, que se encuentren ocultos en este, capital, podrán
permanecer detenidos en sus casas sin ser molestados, si se

presentan al jefe de policía, indicando su residencia.

Los Beñores jenerales i coroneles podrán cumplir con la

disposición anterior, dirijiendo una nota al referido jefe de
policía, sin que tenga lugar la presentación personal.
Los individuos de tropa deberán presentarse igualmente,

dejando constancia en la policia del lugar de sn residencia,
la que no podrán cambiar sin el previo consentimiento de
dicho jefe, pero sí se les permitirá que se ocupen en su pro
fesión.

Para que llegue a conocimiento de todos publíquese por
bando, fíjese en los lugares públicos i anótese.
Dado en la ciudad de Lima, a 19 dias del mes de enero de

1881.

Cobnelio Saavedra.

F. J. Bunster.

A los habitantes del Callao.

Después de un Jargo bloqueo, que ha detenido la vida i la
actividad mercantil del puerto del Callao, hoi abre de nuevo

bus puertas al comercio de todas las naciones, mediante el
triunfo de las armas de Chile, que a todas partes han llevado

siempre consigo respeto i protección para las propiedades par
ticulares, garantías para el trabajo honrado i castigo para el

enemigo de la propiedad i de los derechos que a cada cual

corresponde respetar.
Pasado ya el momento de la lucha destructora, todos, na

cionales i estranjeros, deben volver a su hogar i al trabajo.
Es indispensable, para no contrariar a la civilización en su

camino, que desde hoi la misma mano que contribuyó a la
desolación i a la ruina, se esfuerce por reparar en el menos

tiempo posible el daño cansado al comercio, a la industria i a
la vid» civilizada.

l"l . I illllU.I

Habitantes del Callao:

En el nombre del ejército de Chile, al cual tengo el honor
de representar en este puerto, os prometo a todos, nacionales
i estranjeros, que mientras nuestras armas vencedoras ocupen
el puerto del Callao, habrá respeto a la propiedad i garantías
para los individuos i para el trabajo honrado, i os aseguro
que será ejemplarmente castigado todo aquel que contrarié

mis benévolos deseos.

Casa de la prefectura, Callao, enero 20 de 1881.

Patricio Lynch.

Patricio Lynch, capitán de navio, comandante en jefe de la

primera división del ejercito de Chile, jefe político i militar
del Callao, etc.

A todos los habitantes del Callao, hago saber:

Que encontrándose la alcaidía municipal de este pnerto
ejerciendo las funciones que le corresponden con el conoci

miento i consentimiento de esta comandancia militar i polí
tica, todos los habitantes del Callao deben respeto i obedien
cia a sus mandatos.

Dado en la casa prefectural del Callao, a 20 de enero de
1881.

Patricio Ltnoh.

Patricio Lynch, capitán de navio, comandante jeneral de ar
mas del Callao, jefe de la primera división del ejército de

Chile, jefe político imilitar del Callao, etc.

Por cuanto con esta fecha he decretado lo siguiente:

«Encontrándose rendida la plaza del Callao, por voluntad
de sus defensores, i ocupada por las armas de Chile,

Decreto:

Art. 1.° Todo individuo nacional o estranjero que se en

contrase en posesión de armas o de pertrechos de guerra, de
berá ocurrir en el término de cuarenta i ocho horas a hacer

entrega de ellas a esta comandancia militar.
La persona que no cumpliere en el término señalado con

la precedente prescripción incurrirá en una multa de cien so

les plata, sin perjuicio de la entrega.
Art. 2.° Se castigará con la pena de muerte a todo indivi

duo que se sorprendiera armado ejecutando depredaciones
dentro o fuera de la ciudad.

Art. 8.° En igual pena incurrirá el que armado sin permi
so de esta comandancia militar hiciere uso de sus armas con
tra particulares o individuos del ejéreito.
Anótese i publíquese por bando.»

I por tanto, para que llegue a conocimiento de todos, pu
blíquese por bando i fíjese en carteles en los lugares mas pú
blicos de la ciudad.

Dado en la casa prefectural del Callao, a 20 de enero de
1881.

Contenido del presente número.

1.°—Editorial.

2.°—Partes oficiales del Jeneral en jefe i del jefe de estado

mayor jeneral sobre las dos últimas batallas.
3.°—Perú.—Primeras disposiciones de las autoridades chi

lenas.

Ihp. de La Bbpúblioa be J. Nunez.
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Parte del comandante Jeneral de Artillería.

COMANDANCIA JENERAL DE ARTILLERÍA..

Lima, enero 26 de 1881.

Señor jeneral en jefe:

Dos dias después de haber fondeado gn. la caleta de Cura-

yaco el convoi que conducía al ejército de Chile, es decir, el

22 del próximo pasado, ordené al capitán don José Joaquin
Flores que practicase nn reconocimiento de la costa, para ver

bí se encontraba mas al norte un lugar que permitiese el fá

cil desembarco del numeroso i pesado material de la Artille

ría de campaña. La caleta arriba mencionada hacia imposi
ble el desembarco por lo escabroso de su playa, i presentaba,
ademas, la sería dificultad del largo, medanoso i ondulado

camino que la separa del valle de Lurin.

El capitán Flores volvió el mismo dia 22 por la tarde, tra-

Íéndome
la noticia de que una caleta que dista una legua de

mrin, era la que presentaba mas facilidades a la operación

que necesitábamos llevar a cabo. El resultado de esa espedi
cion fué puesto en conocimiento de US. i del señor jefe de

estado mayor jeneral.
El domingo 26, el Copiapó se dirijia a la caleta elejida por

Flores, la de Pescadores, con una parte de la Artillería de

campaña, que fué desembarcada en ese dia. Al subsiguiente
vino el Itata, trayendo un buque a remolque con el resto.

En menos de cuarenta i ocho horas de trabajo todo el tren

de cañones, carros i municiones quedó en tierra, después de

nn esfuerzo digno de la situación en que se encontraba el

ejército.
Debo a este respecto una palabra de gratitud a los señores

marinos Manuel Rio Frió, Manuel Señoret i Manuel Alta

mirano, por la buena voluntad, constancia e intelijencia, con

que secundaron mis propósitos en tarea tan dura i llena de

inconvenientes i peligros.
A las tres i media de la tarde del 30 las baterías de cam

pana se pusieron en movimiento i llegaron a Lurin a las cin

co i media con los caballos en perfecto estado i listos para
nna marcha en el momento que so considerase necesaria.

El 2 del presente, el que suscribe i sus ayudantes acompa
ñaron a US. a un reconocimiento por los caminos de Man

chai i Cienagrilla, que conducen a Lima.

El 6, los mismos acompañaron también a US. al reconoci

miento que se hizo sobre las posiciones que el enemigo ocu

paba en la línea de San Juan i de Chorrillos. Dos piezas de
artillería Krupp, del último modelo, llevadas para ver

las di

ficultades del camino, calcular las distancias i conocer el al

cance de los cañones peruanos, formaron parte de las fuerzas

, ,.-.,....'■ , fu
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reconocedoras. US. pudo, en ese momento, apreciar el efecto

de sus fuegos, dirijidos a una distancia de seis mil metros.

Acordada la marcha del ejército para el 12, la artillería de

campaña, Duesta por orden de US. a mis órdenes (la de mon

tarla quedaba a la de los jefes de división) se puso en mar

cha por un camino buscado i abierto por el mayor Jarpa i el

capitán Flores, que desviándose hacia el Este, antes de llegar
al puente de Lurin, sigue los potreros del valle, toma en se

guida el llano i va a cortar después el camino real a poca
dis ancia del campamento enemigo.
El que suscribe se decidió por esa vía porque, como siem

pre, no quería gastar los caballos en el pendiente i arenoso
camino que cruza el puente i sigue por la falda de los cerros

del Este, qne llevaban algunas de las divisiones. US., mejor

que nadie, comprende lo que importa esa marcha con un tren

pesado i numeroso como el de la artillería de campaña por
caminos casi desconocidos i en medio de la niebla i oscuri

dad de la noche. Las dificultades con que a cada instante se

tropezaba eran salvadas por los artilleros, con paciencia i

enerjía dignos de su nombre de soldados chilenos.

A las tres de la mañana me reuní a las baterías del primer
rejimiento, que por un error habian seguido el rumbo de la

tercera división i continuamos» juntos la marcha. En cnanto

a la artillería de montana, seguia paso por paso los movi

mientos de la infantería.

A las cuatro i media se pudo, merced a grandísimos traba

jos, subir las piezas de las baterías mandadas por los capita
nes Nieto i Ortúzar a las alturas que dominan la derecha i

el frente de las primeras posiciones enemigas.
Seis minas que no produjeren daño estallaron durante la

colocación de aquéllas.
Mientras tanto las otras dos baterías del segundo rejimien

to tomaban posiciones a la izquierda, en la llanura.

Las dos del primero, acompañadas por la del capitán Flo

res, tomaban el camino que va por la espalda de las alturas

indicadas i entraban al llano de San Juan, con el objetp de
apoyar a la tercera división, que iba a emprender el ataque
por ese lado.

Eran las cinco i diez minutos de la mañana del 18 i nos

ocupábamos todavía en subir las piezas, cuando comenzaron

a verse los disparos de fusilería del enemigo a las tropas de
nuestra primera división. En el acto hice romper los fuegos
sobre los puntos mas altos i atrincherados de la línea contra

ria. No obstante mis deseos i las exijencias de aquella situa
ción ordené a los pocos tiros, que cesara el fuego, porque to
davía la indecisa claridad de la mañana no permitia ver bien
los objetos, i nos esponíamos de esa manera a herir a los

nuestros, que avanzaban rápidamente.

Mandé, por tanto, adelantar las baterías, en busca de posi
ciones que, aunque menos dominantes, nos permitieran dar
mas certeza i seguridad a sus fuegos. Tropezando a cada pa
so con las dificultades del terreno, las baterías llegaron al lla

no, que ocupaban ya las del primer rejimiento i que prote-
jian a la tercera división batiendo los puntos de resistencia
del enemigo.

Arrojado éste de sns primeras posiciones i rechazado pnn
to por punto, se iba replegando sobre las alturas de Chorri

llos, cañoneado sin cesar por la artillería de montaña que su
bía a la altura i descendía al plano con la misma facilidad

que los infantes.

Como a las dos de la tarde, recibí de US. la orden de ata
car el morro de Chorrillos, artillado con cañones de grueso
calibre i en donde el enemigo, replegado con el resto de sus

tropas, hacia la última i mas porfiada resistencia.
Para dar cumplimiento a esa orden, hice colocar a mil



994 BOLETÍN DE LA GUERRA
T-n-—r—T-rr-y-r—

— i i ■ ■' " ' "'

quinientos metros i en los potreros del valle, las brigadas de

montaña del comandante González i del mayor Jarpa, que
abrieron sus fuegos con acertadas punterías. Durante media
hora recibieron los proyectiles de los cañones de grueso cali

bre del morro i los de un cañón de campaña montado en una

locomotiva, que habia venido desde Lima a situarse en Mi

raflores.

A las dos de la tarde llegaban al combate las baterías de

campaña de los capitanes Nieto i Montauban, rompían el

fuego a dos mil doscientos metros del morro. US. fué testigo
ocular de los magníficos disparos de la batería del primero de

los capitanes. Cada granada era puesta en el blanco. En bre

ves instantes los cañones del morro dejaron de responder.
Con tan poderoso ausilio se pudo, a las tres de la tarde,

arrojar de allí al último enemigo i dar término a uno de los

mas grandes i gloriosos hechos de armas del siempre vence

dor ejército de Chile.

El 14 fué un dia de descanso para la artilleria. Era

necesario dar un poco de reposo a hombres i caballos, después
de las vijilias i contrariedades de tan ruda i larga jornada.
El 15 a las cinco de la mañana, de orden de US., puse en

movimiento la artillaría de eampaña i practiqué un recono

cimiento de las posiciones del enemigo en Miraflores. Me

ocompañaron los oficiales de esta comandancia jeneral. Me

acerqué cuanto fué posible i pude convencerme de que los

pernanos se movían
hacia nosotros, ocupaban sus trincheras

i se alistaban para la resistencia i el ataque. Trenes cargados
de tropas llegaban segundo por segundo de Lima.

Cuatro horas mas tarde, la artillería de campaña de ambos

rejimientos tomaba colocación en distintos potreros, cuatro o

cinco cuadras a vanguardia de la tercera división, la mas

avanzada i que acampaba en Barrancos. Para ello fué preci
so romper paredes, arreglar el terreno i cortar en muchas

partes el espeso ramaje que impedia la vista i el paso de los

proyectiles.
Convencido como estaba de que el enemigo observaba

nuestros movimientos i podia, en cualquier momento darnos

un golpe de mano, puse estos hechos en conocimiento de US.

i pedí, en repetidas ocasiones, la inmediata protección de la

artillería, desde la primera hora al alcance de las balas de

rifle. US. ordenó entonces el avance de la tercera división i

autorizóme para dar a la infantería la colocación que creyese

prudente i necesaria.
A las doce, debo confesarlo, volvió un tanto la tranquili

dad a mi espíritu,—inquieto desde el amanecer porque veia

al enemigo acercarse mas i mas sin encontrar delante de no

sotros una línea que le opusiera fuerte resistencia,—cuando

vi a la tercera"división avanzar apresuradamente para servir

de muro i defensa a nuestros cañones. Desde esa hora las

líneas que se situaron frente a frente del enemigo, comenza
ron a ser reforzadas por distintos cuerpos. Ya no habia que

temer por la suerte de la artillería, colocada como he dicho

a vanguardia.
Eran las dos i cuarto de la tarde i descansábamos tranqui

los de las fatigas del dia, confiados en la tregua que, según

voz jeneral, debia durar hasta las doce de la noche. De re

pente, el enemigo, seguro de herirnos, inicia el combate con

una descarga cerrada de fusilería. La confusión i la sorpre

sa que reinaron en ese momento no se pueden contar.
La artillería contestó inmediatamente i el fuego se hizo

por todas partes nutrido i jeneral. Al cabo de una hora, vien

do las bajas que las balas hacia, i que el enemigo comenzaba

a flanquearnos por nuestra izquierda, con verdadero peligro

para los. cañones, ordené que algunos de éstos fueran puestos
en mejor situación a retaguardia, para apoyar al ejército en

caso de una retirada. Por otra parte, sus fuegos no podian
ser bien dirijidos a causa del humo que envolvía el campo

peruano i el nuestro i que no permitía ver quiénes eran her

manos o enemigos. Quinientos o mil metros mas a retaguar
dia las baterías recomenzaron el combate.

Hubo un momento, las cinco de la tarde, en que se me pi
dió con apuro la artillería de montaña para protejer el avan
ce de la infantería, pero nada podia hacer desde que ella me

habia sido quitada para ponerla a las órdenes de los jefes de
división. Én ese instante las baterías de los capitanes Errá

zuriz i Fontecilla aparecían haciendo fuego desde los cerros

de nuestra derecha i del oriente de Lima sobre las fuerzas

peruauas que pretendían flanquearnos por ese lado i que re

chazó la brigada del señor coronel Barboza, protejida por las

dos baterías nombradas, cuyo mando en jefe tenia el mayor

don E. Gana.

A las cinco i media de la tarde, nuestro ejército era dueño

de Miraflores i por consiguiente de las formidables trincheras

que lo defendian.

En esta otra gran victoria, que cierra por hoi la era de

triunfos del ejército, la artillería, señor, ha visto caer a mu

chos distinguidos oficiales i soldados. Desgracia es esa que

solo encuentra su lenitivo cuando se piensa que han caido en

su puesto i defendiendo noblemente su bandera. Pero hai

una desgracia, sobre todas las desgracias, que nunca lamen

taremos bastante: la muerte del capitán don José Joaquín
Flores, pérdida irreparable para la artillería i de la cual nun

ca podrán consolarse los que tuvieron la honra de ser sur

compañeros de armas. El capitán Flores, señor, no necesito

de elqjios, que hartas pruebas públicas dio en esta larga cam

paña de su bizarría, intelijencia i distinguidas dotes milita

res. Ojalá que la patria pueda apreciar mas tarde en lo que

vale el sacrificio de tan noble hijo suyo.

También cayeron en el campo, como buenos, el teniente

del primer rejimiento, don Luis León Caballero i el alférez

don Ramón Ernesto Gaete. Las bajas de oficiales de la arti

llería son los tres muertos nombrados i doce heridos del se

gundo rejimiento, ademas de un contuso. El comandante

Wood recibió una bala en el cintnron, salvándole el mango

de su revólver. Tenemos también nueve artilleros sirvientes

muertos i cincuenta i dos heridos.

No es posible, señor jeneral, recomendar particularmente
a ninguno de los señores jefes, oficiales i soldados de la arti

llería. En las* memorables jornadas del 13 i del 15 creo, i

tengo la satisfacción de decirlo, que todos hicieron lo qne

han hecho siempre en esta campaña tan gloriosa para Chile.

Tenemos hasta ahora en nuestro poder cincuenta cañones

de grueso calibre i cien de campaña i de montaña; mas de

cincuenta mil granadas i balas; diez mil rifles; cerca de seis

millones de tiros de fusil; un centenar de quintales de pólvo
ra; i numerosos pertrechos i elementos de gnerra.
Mui luego "tendré el honor de pasar al estado mayor jene

ral el parte detallado de todo lo consumido en las dos bata

llas últimas, i de incluirle las listas del personal que se en

contró en ellas i de los animales inutilizados.

Al concluir, señor, creo de mi deber dedicar una recomen

dación especial a los jóvenes oficiales de esta comandancia

jeneral que me han acompañado en las batallas de Chorrillos

i Miraflores. En ambas cumplieron su deber con toda sere

nidad, intelijencia i actividad, a entera satisfacción del que
suscribe.

Los oficiales a que me refiero son los siguientes:

Sarjento mayor Alberto E. Gormaz

Capitán Roberto Ovalle Valdes
* Juan Brown

* Salvador Larrain

* Elias Lillo

» Emilio Vieytes
Teniente Salvador L. de Guevara

* Anjel C. Bazo
* Alonso Toro H.

i capitán de corbeta don Alejandro Walker Martínez, que en

Lima fué agregado a esta comandancia.

El parque, puesto a mis órdenes un dia antes de la batalla

de Chorrillos, fué servido, sin embargo, con notable espedi
cion i celo por su jefe el mayor don Ezequiel Fuentes, el ma

yor don Pedro Herreros i los oficiales que servían bajo su

dirección. En la batalla de Chorrillos cayó gravemente heri

do, en el momento de repartir municiones, el teniente don

Roberto Aldunate Bascuñan, uno de los mejores oficiales del

parque de artillería.

Dio3 guarde a US.

José Velasquez.

Al señor jeneral en jefe del ejército de operaciones.
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Rejimihnto de Artillería núm. 1.

Lima, enero 81 de 1881.

El 12 del mes corriente a las 5 P. M., cumpliendo lo dis

puesto por el señor comandante jeneral de artillería salí de

Lurin con la primera brigada del rejimiento de mi mando,

compuesta de 12 piezas de campaña, sistema Krupp, de 7.5 i

dos ametralladoras bávaras, quedando la segunda brigada,
que consta del mismo número de cañones de montaña de igual
Bi'stema i calibre que la anterior, incorporada a la tercera di
visión del ejército i a las órdenes del segundo jefe, teniente
coronel don Antonio R. González, con el sarjento mayor don

José Lorenzo Herrera.

El parte detallado del comandante González manifiesta

que siguiendo a la altnra de la cabeza de la división, entró

en el valle de San Jnan, ocupando en seguida el puesto con

veniente a sus baterías, mientras avanzaba la infantería que

sé apoderó de los fuertes.

Poco después de obtenido este triunio i habiéndose inicia

do la resistencia en el pueblo de Chorrillos, las baterías de

montaña entraron a éste i rompieron sus fuegos sobre el mo

rro que lo defendía. En esta jornada no hubo baja de hom--

bre, resultando herido el sarjento 2.° Juan de Dios Guevara

i algunas bajas en caballos i muías, por haberse batido a tiro

de rifle.

La brigada de campaña con su jefe el sarjento mayor don

Ramón Perales i bajo mi inmediato mando, por orden de la

comandancia jeneral de artillería, a la salida de Lurin, se si

tuó en la ruta que seguia el grueso del ejército i ejecutó la

marcha durante toda la noche por la misma senda. Según me

manifestó posteriormente el señor coronel Velasquez (i se ha

comprobado después) una equivocación del ayudante de la

comandancia jeneral que me trasmitió sus órdenes, dio lugar
a que esta brigada de campaña siguiera ese rumbo.

Entre dos i tres de la mañana el señor comandante jeneral
me ordenó buscar la tercera división i tomar colocación a su

derecha. El capitán del rejimiento núm. 2 del arma don José

Joaquin Flores me acompañó con su batería, por ser conoce

dor del terreno que recorríamos.

Al amanecer i estando aun distante del punto de mi desti

no (demora ocasionada por el encuentro con una avanzada

enemiga), sentí que principiaba el combate en las dos líneas,

por lo que aprovechando las alturas de los cerros por cuyas

gargantas pasaba, coloqué sobre aquéllos las doce piezas i

rompí los fuegos contra la artillería enemiga, cobijando la

marcha de nuestra infantería hasta dejarla en situación de

emprender él asalto. Cesé los fuegos i siendo ya inútil la per

manencia en esta posición, descendí con las dos baterías a la

llanura, llevándolas al galope hasta las primeras trincheras

ya desalojadas de enemigos, hice renovar los fuegos contra

sus últimos cañones, que luego cayeron en poder de la infan

tería. Terminado esto i por orden directa del señor jeneral
en jefe, llevé al pueblo de Chorrillos seis piezas de campaña

que, como las de montaña, batieron la artillería del morro

hasta que terminó la acción. Este dia, que dio nueve horas de

continua ocupación a la artillería, fué herido en la cabeza por

bala de rifle el sarjento 2.° José Luis Sánchez i el soldado

Francisco Carreño, imuertos los soldados Juan Agustín Agui
lera, i Avelino Poblete, no habiéndose encontrado el cadáver

de este último.

Las ametralladoras no tuvieron ocasión de funcionar.

Por las circunstancias que dejo espresadas, la brigada de

campaña quedó situada en la segunda división, mandada por
el señor coronel don José Francisco Gana, a cuyas,órdenes

me puse.

El valor, serenidad i entusiasmo desplegados por los seño
res jefes, oficiales i tropa del rejimiento en esta batalla, fué

tan jeneral, que me es grato recomendarlos en conjunto i sin

escepcion alguna.
A la comandancia jeneral de artillería he pasado listas no

minales i clasificadas de los señores jefes, oficiales i tropa que
tomaron parte en la batalla del dia 13 i una relaoion de las

municiones consumidas.

Dios guarde a US.

Cíelos Wood.

Al señor jeneral jefe del estado mayor jeneral.

Rejimiento de Artillería núm. 1.

Lima, enero 81 de 1881.

En la mañana del dia 15 del mes corriente, i por orden

del señor Comandante jeneral de artillería, saqué del campa

mento de Chorrillos la brigada de campaña, situando las ba

terías en los parajes designados por dicho señor, dando fren

te a la línea enemiga de Miraflores i separadas las baterías

por un potrero. Dejé al mando de una de ellas al sarjento

mayor don Ramón Perales, reservándome el de la otra.

En esta situación, a las 2 P. M. el enemigo rompió sns

fuegos, los que fueron inmediatamente contestados por
la ar

tillería, que los sostuvo hasta dejar a la infantería en situa

ción conveniente para el ataque, dirijiéndolos en Beguida a

los fuertes enemigos hasta que recibí orden de hacerlos cesar.

En esta jornada, como en la del 13, no hubo ocasión de hacer

funcionar las ametralladoras.

Las dos baterías de montaña a cargo del teniente coronel

don Antonio R. González i sarjento mayor don José Lorenzo

Herrera, incorporadas a la tercera división, se batieron ocu

pando diversas posiciones, disparando sobre los fuertes una

vez, franqueando el avance de la infantería, hasta que el ene

migo fué rechazado. En estas baterías fueron muertos por

bala de rifle el teniente don Luis León Caballero, el alférez

don Ramón Ernesto Gaete i un soldado; heridos un cabo 1.°,

un cabo 2.a i dos soldados, i contusos un cabo 1.° i un solda

do. En las baterías de campaña resultaron heridos el que

suscribe, un soldado i otro muerto, i varios caballos fuera de

combate.

La comportacion de los señores jefes, oficiales i tropa del

rejimiento de mi mando que tomaron parte en esta batalla,

es digna de todo elojio i sus listas nominales i clasificadas

obran en poder de Ja Comandancia Jeneral de Artillería,

como asimismo una relación de las municiones consumidas.

Dios guarde a US.

Carlos Wood.

Al señor Jeneral jefe de estado mayor jeneral.

Comandancia del parque i

maestranza de artillería.

Miraflores, en"ro 20 de 1881.

Recibido el que suscribe del mando. i dirección del parque
de artillería el 11 del corriente, paso a dar cuenta a V. S. del

servicio desempeñado durante :las dos batallas sucesivas de

los dias 13 i 15 de este mes, que nos han dado por resultado

la posesión de la capital peruana i el completo desbande de

sus defensores.

Con el fin de que el servicio del parque fuera desempeñado
pronto i oportunamente en el campo de batalla i debiendo

atender un material tan numeroso i variado por sus sistemas,
clases i calibres, como el que el país ha tenido a bien movili

zar para esas últimas i decisivas jornadas, distribuí a los se

ñores oficiales tan convenientemente como su escaso número

lo permitía, no ausiliándolos con tropa por no tener un solo

hombre de dotación.

Con la primera división del ejército al teniente don Rober

to Aldunate, encargado de las municiones Krupp 7.5 de

montaña.

Con la segunda al capitán don Federico 2.a Walton, enco-
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mondándole las del mismo sistema de 6 centímetros también
de montaña.

Con la tercera al teniente don Manuel Escala, con encargo
de las municiones bávaras i las de Krnpp de montaña de 7.5.
La artillería de campaña por haber obrado toda reunida a

las inmediatas órdenes de V. S., le fué encomendado su par
que al sarjento mayor don Pedro Herreros, con los alféreces
Befíores Rodolfo Cornnt i Zenon Villarreal. El servicio de este
jefe i oficiales era para las municiones Krupp 8.7 i 7.5; la

Armstrong de 9 Jibras i las Gatling, todas de campaña.
Con satisfacción digo a V. S. que cada nno ha llenado

cumplidamente sus deberes sin dar lugar al menor embarazo
ni equivocación.
El teniente Aldunate tuvo que ser relevado después de la

batalla del 13 por haber recibido dos heridas graves de bala
en el brazo derecho en los últimos momentos i encontrándo
se en el desempeño de su cargo. Tengo, señor, la honra de
recomendar a este joven en quien el servicio activo de la ar
tilleria pierde uno de sus oficiales mas contraidos.
El alférez señor Roberto Urizar fué el reemplazante de

Aldunate, para lo que hubo necesidad de retirarlo de una ba
tería del 2.° rejimiento adonde estaba agregado, i se ha con
ducido con el mismo celo que su antecesor.

Después de la batalla del 13 fué puesto a mis órdenes por
el señor jeneral jefe del estado mayor jeneral uno de sus ayu
dantes, el capitán Letelier, para que me sirviera en el mismo

empleo. Desempeñó esta comisión hasta el 17, volviendo a

bu antiguo destino i desempeñándose satisfactoriamente du
rante los cnatro dias.
El señor Juan Wesneth, del cuerpo de bagajes, encargado

de las bestias conductoras del parque al campo de batalla i

puesto a mis órdenes para tal servicio, se desempeñó con celo;
pero tengo el sentimiento de decir a V. S. que ha sido muer

to en el combate del 13 o se ha estraviado, pues hasta ahora
no se tienen noticias de él. Igual suerte ha corrido otro indi
viduo del mismo cuerpo, conductor de muías, i respecto a es
tos animales sus bajas fueron cinco.
Durante los dias 18, 19 i 20, i a fin de recojer el numero

so botín de armas i municiones tomadas, he tenido a mis ór
denes al batallón Victoria, i de sus trabajos encomendados a

la dirección de sns propios oficiales i a los del parque^ se ha
obtenido i aglomerado el siguiente número:
7,000 rifles, varios sistemas, dominando especialmente el

Peabody; ¿,500 mecanismo Rémington.
4.500,000 cápsulas id. id. Winchester i Rémington.
100 cañones de campaña i montaña, siendo la mayoría de

fundición peruana.
25 cañones grueso calibre, desde el de 82 al de 600, i mil

tiros de cañón, varios sistemas.
180 quintales pólvora, sin contar la ensaquetada que es

mucha.

1,000 tiros Rémington, balas esplosiyas.
Para este armamento i el que aun qneda por recojer, espe

ro que V. S. se sirva obtener Jas órdenes convenientes para su
traslación a Chile.

Creo, señor, que el material a que vengo refiriéndome se
habria elevado a un número mucho mayor si inmediatamen
te después de las batallas hubiera podido ser recojido, pues en
los dias trascurridos no ha sido posible sacar de debajo de los
cadáveres multitud de rifles, sin contar otros tantos sustraí
dos por distintas personas, que no toman de a uno sino por
colecciones; i esta demora, justificada por las circunstancias

que exi jen de preferencia el empleo de jente i muías en reco
jer heridos, sepultar muertos i traer víveres, obligan a la co

mandancia del parque a cruzarse de brazos por no contar con
elementos propios ni de un soldado ni una muía.

Dios guarde a V. S.

E. Fuentes.

Al señor ooronel comandante jeneral de artillería.

Nota.—Respecto del armamento tomado en el Callao i
Ancón dará cuenta por separado.

Primera división.

Comandancia en jefe de la primera división.

Señor Jeneral:

Dándome cuenta el jefe de estado mayor de la división de
mi mando de los hechos relativos a la brillante jornada de

Chorrillos, en la cual correspondió a las fuerzas de mi mando
una larga i tremenda tarea que supieron empezar i conoluir
con gloria, me dice lo que sigue:

aComo jefe de estado mayor de la división qne está al

mandóle US., me cabe la satisfacción de dar cnenta de los
sucesos militares que tuvieron lugar en la memorable jorna
da del dia 13 del presente i que dieron por resultado el triua-
fo de nuestras armas sobre el ejército peruano en la batalla
de Chorrillos.

«En cumplimiento de órdenes impartidas por el cuartel

jeneral, US. dispuso que a las 5 P. M. del dia 12, la división
que estaba acantonada en el valle de Lurin se pusiese en

marcha, formando cuatro columnas paralelas: la primera
compuesta de los rejimientos 2.° de línea i Colchagua que
formaban la derecha; la segunda de los rejimientos Atacama
i Talca; la tercera de los rejimientos 4.° de línea i Chacabn-
co; i Ja cuarta del rejimiento Coquimbo i batallón Melipilla,
Las trea primeras seguían el camino de Lurin a Chorrillos
por el alto, paralelas a la línea telegráfica i la cuarta el de la

playa que conduce a la misma ciudad. Esta columna mar

chaba seguida de dos baterías de artillería de montaña i el

parque, i éstas protejidas a su vez por el rejimiento de Arti
llería de Marina.

«Sin inconveniente alguno se marchó hasta las 12 de la
noche, haciendo alto como a unos cinco quilómetros de los

puntos que según instrucciones debían ser atacados al ama
necer.

«A las tres i media se levantó nuevamente el campo i fija
dos que fueron a cada columna los puntos que debían atacar
i arreglada la forma en que debia hacerse, se marchó resuel
tamente a su ejecución en orden de batalla, llevando la línea
de vanguardia cubierto su frente por sus respectivas guerri
llas.

«Una densa niebla cubría los morros i solo pocos minutos
antes de la 5 pudimos notar unos cohetes de señales. A la»
5 A. M. sentimos que el enemigo rompía sus fuegos; nuestra
división continuó impasible por algunos minutos hasta des
cubrir sus posiciones, trabándose en segnida nn vivísimo fue

go de fusilería contra sus trincheras, qne la distancia de 300
a 400 metros que uos separaba de ellas i la claridad nos las

ponían de manifiesto.

«De los tres morros sobre los cuales dirijimos el primer
ataque, dos cedieron luego al vigoroso empnje de los reji
mientos 4.° de línea i Chacabuco i parte del Atacama i Tal
ca. El morro mas alto, atacado por parte de los dos últimos

rejimientos i las trincheras que habian correspondido al 2.°
de línea i Colchagua, se resistieron por mas de dos horas, es

tando allí apoyado el enemigo por algunas fuerzas que de
fendían las trincheras que tenian en la hacienda de San Juan
i que habian sido designadas a otra división i que solo pudo
entrar en combate un poco mas tarde qne la primera.
«Tomados loa primeros morros, los rejimientos 4.° de línea

i Chacabuco i algunos grupos del Atacama i Talca continua
ron atacando Jas trincheras que estaban a nuestra izquierda i
el enemigo fué abandonado sucesivamente después de san

grientos combates en cada nna de ellas. En un morro que lla
maremos de «Las Canteras», se hizo una resistencia tan te
naz que ademas dé mucha tropa nuestra que quedó allí fuera
de combate, tuvimos la desgraoia de ver caer mortalmente
herido al 2.° comandante del Chacabuco don Belisario Za

ñartu, que reunía justos títulos para que se le llamase el va
liente entre los valientes. A esta lamentable pérdida se siguió
la del primer jefe del mismo rejimiento, el bravo i entusiasta
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coronel señor don Domingo Toro Herrera, que fué igualmen
te herido.

«Nnestra tropa siguió avanzando hacia la izquierda hasta
tomar una última i fuerte trinchera que habia al pié del gran
morro Solar, de donde el enemigo continuó haciendo nn vi

vísimo fuego de fusilería, ametralladoras i artilleria que tenia
colocada en la cima de esa ventajosísima posición. Aqui nues
tras fuerzas se limitaron a mantener los puntos conquistados,
ya por el corto número a que estaba reducida, ya por el can

sancio consiguiente después de haber recorrido desde que

principió el combate no menos de cuatro quilómetros de te

rreno arenoso i sobremanera accidentado.

«Cnando se llegó a este último punto, se vio también al

rejimiento Coquimbo i batallón Melipilla qne, ausiliados por
nnestra esonadra, entraban por la izquierda i ayudados por
nuestras fuerzas tomaban posesión de varias trincheras que

por ese flanco tenia el enemigo para defenderse del ataqne

qne debia hacérsele por la playa.
«El enemigo acosado asi por sn derecha i por el frente,

concentró todas sus Tuerzas a la casi inespugnable linea del

morro Solar, haciéndonos desde allí bajas considerables que
no podíamos evitar sin abandonar el terreno conquistado. Á
esta hora, que serian las 8 A. M., estaba ya puesta en derro

ta la derecha del enemigó i despuez de organizados los Teji
mientos 2.° de línea i Talca con reducidas fuerzas, fueron en

socorro de nuestra izquierda que estaba seriamente amena

zada.

«Nuestra artillería de montaña, al mando del mayor Ga

na, tomó oportunamente por orden de^US. desde el principio
del combate las posiciones que estimó mas ventajosas i fué

avanzando hasta colocarse en dos de los morros conquistados
a nnestra izquierda. A1U establecida, sostuvo ¡un nutrido i

bien dirijido fuego sobre las posiciones que ocupaba el ene

migo en el mismo morro Solar, manteniéndose a 1,800 me

tros mas o menos de la infantería enemiga.
«Varias veces se intentó el ataqne de este morro, pero sin

resultado, tanto por lo inaccesible de su frente i flanco, como

porque el número de fuerzas de que hasta esa hora se podia

disponer, era mui reducido. En estos difíciles momentos llegó
el refuerzo mandado por US^ compuesto de los rejimientos
de la primera división qne ya habia deshecho al enemigo en

nuestra derecha, i de algunos otros cuerpos de las otras divi

siones qne vinieron en ausilio nnestro.

«Oon estas fuerzas, convenientemente distribuidas, se proce
dió al ataqne definitivo de sus últimas trincheras en el morro

Solar, dando por resultado que a las 12 M. estnvieron com

pletamente apagados los fuegos del enemigo, escepto en el

Íueblo
de Chorrillos, donde el combate terminó a las 3 hs.

'. M. porque las fuerzas enemigas, parapetadas en las casas,

hicieron allí resistencia que, annqne tenaz fué inútil.

«El triunfo obtenido en este dia por nuestro valiente ejér
cito ha sido tan completo como espléndido, i la primera di
visión que tuvo que recorrer mas de cinco quilómetros con

quistando a viva fuerza los fuertes i trincheras del enemigo,

que combatió contra mas del doble número de fuerzas de las

mas veteranas, tiene derecho, a mi juicio, a un lejítimo orgu
llo i a la satisfacción de haber contribuido poderosamente a

la adquisición de tan brillante viotoria.

«Dolorosas i enormes son las pérdidas sufridas por nuestra

división, en jefes, oficiales i tropas, como podrá US. ver en

las listas adjuntas, donde se nota que en jeneral cada cuerpo

parece qne se impuso el deber de dar mayor número de víc

timas combatiendo por la gloriosa bandera de la patria; i

apenas consuela un tanto los trofeos adquiridos, constantes en
mas de cuarenta cañones de todos calibres i siete ametralla

doras arrebatadas al enemigo oon valor heroico en once fuer

tes i trincheras qne él creía inespugnables porque no conoeia

el valor ni el empuje de los bravos hijos de Chile.

«No entro, señor comandante en jefe, a hacer recomenda

ciones especiales, porque tengo la convicción íntima de que
todos i cada nno han llenado su deber aun mas allá de lo que

debia esperarse, atestignándolo las numerosas víctimas que
ae han sacrificado en aras de la patria. US., que tan acerta

damente dirijió las fuerzas de su mando i qne tan de cerca

pudo verlo i obsérvalo todo, es el mejor testigo de este aser

to, i estoi seguro que habrá quedado satisfecho de la conduc

ta digna i levantada de todos i de cada uno de sus subalter

nos.»

Al trascribir a US. el precedente parte, me esmui grato tss-

presar a US. con lejítimo orgullo, por el honor de las armas

de Chile, que toda la división de mi mando en la memorable

jornada de Chorrillos, cumplió con su deber mas allá de las

exijencias militares.

Hubo Un momento en qne creí que nq» alcanzaría el aliento

físico a mis fatigadas tropos para coronar
la victoria trepan

do las empinadas cimas del morro Solar, después de haber to

mado al asalto i a la bayoneta once trinoheras sucesivas i

nueve fortalezas artilladas, durante seis horas de combate;

peto entonces tuve el placer de recibir el refuerzo que el se

ñor jeneral en jefe se sirvió mandar7 en mi ^poyo, bajo las

órdenes del señor comandante del cuerpo de reserva,
teniente

coronel señor AristidesMartínez, el cuaTsnpo llenar sn deber

a la altura de los demás jefes de mi división.

En el brillante comportamiento de los señores jefes i ofi

ciales i de las tropas de la división de mi mando,
se hace di

fícil hacer mención especial de algunos ds ellos; sin embargo,
oreo llenar un sagrado deber de justicia recomendando a la

benevolencia de US. i a la estimación del pais al valiente co

ronel don Gregorio Urrutia^ jefe de estado mayor de la divi

sión, i a los distinguidos oficiales de su inmediata dependen
cia: a los señores coroneles jefes de brigada, don Domingo

Amunátegui i don Juan Martínez, i a los comandantes de los

rejimientos 2.° de línea i 4.° de linea, Artillería de Marina,

Chacabuco, Talca i Atacama, a les cuales correspondió la

parte mas difícil del combate: i per fin el comandante de la

brigada de artillería de montaña.

De la misma manera recomiendo a la benevolencia de US.

a mis alentados ayudantes, teniente coronel don Roberto

Souper, que fué gravemente herido; sarjento mayor don J.

N. Rojas; sarjento mayor graduado don Agustín Fraga; ca

pitán de corbeta don Javier Barahona, capitán don Elias Ya-

ñez i teniente 1.° señor Silva Pahua, quien durante el com

bate me prestó importantes servicios para comunicarme con

Ja escuadra.

Las bajas de la división de mi mando han sido sensibles i

considerables: noventa i dos jefes i oficiales i mil ochocientos

cuarenta i tres individuos de tropa, quedaron fuera de com

bate entre muertos i heridos.

| ¡El resultado jeneral de la jornada ha sido glorioso.
En poder de mis fuerzas quedaron cuarenta i dos cañones

de distintos calibres, i siete ametralladoras.

Adjunto a US. la listas nominales de muertos i heridos.

Dios guarde a US.

P. Lynch.

Al seíior Jeneral jefe del estado mayor jeneral.

Comandancia en jefe déla 1.a división.

Señor Jeneral:

Tengo el honor de trascribir a US. el siguiente parte, pa
sado por el señor coronel Jefe de

Estado Mayor de la división

de mi mando, sobre la brillante jornada de Miraflores, que

concluyó con el poder militar del Perú, dándonos libre acceso

a la ciudad de Lima i a la plaza fuerte del Callao:

«Me cabe el honroso deber de dar .cuenta a US. de los he

chos que tuvieron lugar en la gloriosa i decisiva victoria ob

tenida en la batalla de Miraflores, que ha dado por resultado

la mas completa destrucción del ejército peruano, qne por se

gunda vez osó desafiar el, conocido esfuerzo de los valerosos

hijos de Chile.

«Estando acampado a inmediacione» de Chorrillos el dia

15 del actual, a las 12 M. recibí órdenes de US. para mover
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nuestra división en dirección a Miraflores, punto en que se
encontraba el enemigo, tras de trincheras parapetadas de an
temano. Llegando al pueblo de Barranco se hizo alto i se es

peró órdenes para tomar la colocación que debíamos ocupar
i que aun no se habia designado.
«Descanzamos sobre las armas i se esperó allí hasta las 2

P. M., hora en que se rompieron los fuegos por el enemigo.
«En el acto recibí orden de US. para dar colocación a al

gunos cuerpos de la división a la derecha de los que ya esta
ban colocados en línea de batalla. En su cumplimiento dirijí
al 2.° de línea que entró en batalla bajo un vivísimo fuego,
a causa de que el enemigo tenia ya al frente sus batallones

parapetados en fuertes trincheras.

«Practicado esto, pasé a colocar los rejimientos Chacabuco
i 4.° de línea, que US. mandó para protejer la derecha, por
cnanto el enemigo amenazaba cortarnos por ese flanco. El je
fe de la 2.-» brigada, señor coronel don J. D. Amunátegui,
entró resueltamente en línea de batalla con estos dos cuerpos,
a pesar del nutrido fuego que hacia el enemigo. No obstante
esto, fuerzas peruanas en número considerable trataban de
envolver nuestra ala derecha; pero en este momento me man
daba US. el rejimiento Coquimbo, que al mando de su jefe
el comandante don Marcial Pinto A., se formó en batalla en
medio de las balas enemigas i desfilando con la izquierda a la
cabeza, qne dirijia su bravo i pundonoroso jefe, i tan pronto
como hubo terreno di orden que entrase en línea, lo que efec
tuó con precisión admirable i contuvo el avance que por ése
flanco hacia el enemigo, apoyado por artillería de grueso ca

libre que tenia en fuertes i por una columna de caballería

que amenazó nuestra derecha. En este momento se presentó
el rejimiento de Carabineros, al mando de su estusiasta jefe,
comandante don Manuel Búlnes, quien cargó al enemigo
aunque sin resultado práctico a causa de las murallas i de
haberse retirado las fuerzas de caballería; dio esta carga tal
aliento a nuestras tropas, que atacaron con denuedo al ene

migo, pronunciándose desde ese momento la derrota en el ala

Izquierda enemiga, i según parece, en toda la línea, pues ya
no hubo que hacer sino perseguir la derrita hasta un fuerte

que, con gruesa artillería i formidables trincheras, hai no le
jos de San Bartolomé. Allí hizo alguna resistencia el enemi

go; pero no fué sino para aumentar sus víctimas, que fueron

numerosas, según US. tuvo ocasión de verlo.

«A este fuerte, sea dicho en obsequio de la verdad, llega
ron reunidas fuerzas de todas las divisiones, escepto la 2.a que
operaba por el lado de Monterrico.

«Aquí, por orden del señor Jeneral en jefe, se tocó retirar
da, acampando esa noche en la hacienda de la Palma.

«Espléndido triunfo, señor Comandante en jefe, fué el que
se obtuvo en este dia memorable, i por segunda vez la divi
sión de su mando tuvo una parte tan importante, que bien lo
demuestra el gran número de bajas que ha sufrido entre sus

jefes, oficiales i tropas en sus ya tres veces diezmadas filas,
como lo verá US. en las listas adjuntas.

aAunque en la batalla de Miraflores entramos con reduci
do número de jefes i oficíalos, otra vez tenemos que lamentar
numerosas pérdidas; pero ninguna es comparable con la del
ilustre coronel don Juan Martínez, que por su modestia, su

bravura jamas desmentida i su ejemplar conducta militar, te-
mu el amor de todos sus compañeros de armas, i la patria
una segura columna de orden i lealtad.

«Omito señor, comandante en jefe, recomendaciones espe
ciales, porque US. sabe mejor que yo, que todos cumplieron
su deber, según mi opinión, a satisfacción de US. i de la pa
tria; pnes en toda la división de su mando no he visto otra
cosa que la mas noble emulación por merecer el honroso
nombre de hijos de Chile.»

Durante el combate de Miraflores, lamenté la ausencia en
mi división del rejimiento de Artillería de Marina, del bata
llón Melipilla i de la brigada de artillería de montaña que tan
brillantemente se habia comportado en la batalla de Chorri
llos; pues al disponer que avanzaran, se me comunicó por
nno de mis ayudantes que el señor Jeneral en Jefe habia da
do orden para que estos marchasen por retaguardia en pro-
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lección de nnestra derecha, no alcanzando los dos primeros a

entrar en combate.

En Miraflores, como en Chorrillos, los diversos cuerpos de
mi división, a los cuales se habia agregado el batallón Quillo
ta, llegado a última hora al campo de la acción, dieron un

brillantísimo ejemplo de valor i disciplina, notándose parti
cularmente por su arrojo las señores jefes i oficiales.

Entre las primeras víctimas de su estusiasmo, por alentar

a las tropas de su mando, cayó mortalraente herido en el

campo de batalla el ilustre coronel don Juan Martínez, co
mandante en jefe de la primera brigada de la división, cuya
pérdida nunca será bastante sentida por el ejército i el país.
Estoi cierto que el aprecio de sus conciudadanos i de sus com

pañeros de glorias i de fatigas, le acompañarán siempre en el

grato recuerdo de sus virtudes, sirviendo ellas de estímulo i

ejemplo para sus compatriotas.
La victoria de Miraflores costó a la división de mi mando,

ademas de la pérdida del coronel Martínez, la de cincuenta i

dos jefes i oficiales i seiscientos ochenta i seis individuos de

tropa.
A las fuerzas de mí división correspondió el honor de asal

tar i tomar a la bayoneta dos fuertes en los cuales el enemigo
tenia cañones de calibre de cien libras.

Debo hacer notar a US. una especial recomendación de mis

ayudantes, sarjento mayor don Vicente Subercaseaux, que se

me presentó en los primeros momentos del combate, i capitán
don Enrique del Canto, los cuales fueron heridos cuando

cumplían mis órdenes, i los sarjentos mayores don Juan N.

Rojas, Agustín Fraga i capitán don Elias Yáñez.

Destruidas las fuerzas del ejército peruano en las memora

bles jornadas de Chorrillos i Miraflores, recibí orden para
marchar en la madrugada del 18 del presente mes a tomar

posesión de la plaza fuerte del Callao, la que se efectuó el
mismo dia, entrando a ella con el señor Ministro de la Gue

rra, sin que sé nos opusiera resistencia alguna; antes por el

contrario, fueron recibidas nuestras tropas con las mayores
muestras de júbilo.

Acompaño a US. las listas nominales de muertos i heridos.

Dios guarde a US.

P. Lynch.

Al señor Jeneral jefa de estado mayor jeneral.

Primera brigada.

Rejimiento 2.° de línea.

Bellavista, enero 21 de 1881.

Señor comandante:

El rejimiento de mi mando tomó parte en la batalla de Cho
rrillos el dia 18 del corriente mes, entrando al combate con
una fuerza de 916 hombres; resultando muertos los capitanes
don José de la Cruz Reyes Campos, don Francisco Inostrosa
i el subteniente don Artemon 2.° Cifuentes. Fueron heridos el

capitán don Salustio Ortiz i los subtenientes don Camilo Val

divieso, don Víctor Goicolea i don José Esteban Rodríguez;
saliendo contusos el teniente don José Exequiel Anavalon i
subtenientes don Alejandro Gacitúa i don Pedro Pablo Ba-
rraza.

De los individuos de tropa 79 fueron muertos, 183 heridos
i 3 contusos, lo que da un total de 265 bajas.
En esta batalla recibió tres balazos la bandera del reji

miento.

El dia 15 del mismo mes, el rejimiento tomó parte también
en la batalla de Miraflores: entrando al combate con una

fuerza de 646 hombres, resultando muerto el subteniente don

Enrique Ewer i gravemente herido el teniente coronel 2.°
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jefe don Miguel Arrate L. i el subteniente don Víctor Valdi
vieso Vidal, i contuso el teniente don Juan Astorga P.
De la tropa 24 fueron muertos, 71 heridos i 2 contusos,

dando una suma de 97 bajas. Unidas estas bajas a las déla
batalla de Chorrillos, dá un total de 362 individuos de tropa,
entre muertos, heridos i contusos.

Me es grato manifestarle, señor jefe de Ja brigada, que el
teniente coronel 2.° jefe, don Miguel Arrate L., el sarjento
mayor don Eleuterio Dañin i los capitanes don Joaquín Ar
ce, don Manuel A. Baeza, don Federico A. Garreton, don
Carlos Gaete V. i don Francisco Lagos han llenado cumplí
damente sus deberes, como igualmente los señores oficiales

subalternos i en jeneral todos los individuos de tropa.
Merecen una especial recomendación los capitanes don Sa-

lustio Ortiz i don Elias Beytia por'su brillante comportamien
to en el campo de batalla i cuyas compañías han esperimen-
tado msyor número de bajas. Según se me ha aseverado, el

capitán Beytia en la batalla de Miraflores fué el primero que
con unos pocos Soldados tomó un fuerte en la izquierda de la
línea enemiga al grito de / Viva Chile!

Si las recomendaciones de un jefe de cuerpo se estiman en

algo, yo hsgo valer las mías en favor de los capitanes Reyes
Campos e laostrosa, muertos en la batalla de Chorrillos. Am

bos eran casados i dejan a sus familias en la horfandad. Espe
ro, señor jefe de la brigada, que se dignará hacer un acto de

verdadera justicia recomendado con especialidad a los dos

capitanes dé mi referencia- i a los subtenientes Cifuentes i

Ewer, que tan heroicamente han muerto en defensa de los

derechos de la patria.
Faltaría a mi deber sino recomendase también en este par

te al capitán del rejimiento Talca don José Domingo Urzúa

i al teniente del estado mayor don Jil Alberto Fernandez. El

primero, en la batalla de Chorrillos, con una enerjía i valor

dignos de todo elojio, reunía i organizaba la tropa de dife

rentes cuerpos, que en un momento de crítica circunstancia

principiaba a flaquear; i el segundo, en la batalla de Miraflo

res, estuvo en lo mas reñido del combate reunido al rejimien
to de mi mando, animando a la tropa con la decisión digna
del oficial valiente.

Adjunto a este parte van las relaciones de los señores je
fes, oficiales i tropa que se encontraron en ambas batallas,
con especificación de los muertos, heridos i contusos.

Acepte, señor, las felicitaciones que le envío, a nombre del

rejimiento que tengo el honor de comandar, por las dos es

pléndidas victorias que ha obtenido nuestro querido Chile.

Dios guarde a US.

E. del Canto.

Al lefios comandante de la 1." brigada de la 1.* división.

Rejimiento Ataoama.

Callao, enero 24 de 1881.

Señor comandante:

Tengo el honor de dar cuenta a Ud. de las dos batallas de

los dias 13 i 15, reepectivamente, del mes en curso, en las

cuales ha tomado parte el rejimiento de mi mando:

En marcha la 1.a división de Lurin al norte, a las 2 A. M.

del dia 13, el señor comandante de ella me indicó el cerro

ocupado por el enemigo que el rejimiento Atacama debia

asaltar i tomar al amanecer. Desde ese momento se marchó

con todas las precauciones del caso hacia las posiciones ene

migas. El Atacama que iba a vanguardia en formación de

batalla, a las 4 h. 45 ms. A. M., al llegar a la ceja de una

loma, fué recibido por el enemigo con un nutrido fuego de

fusilería, artillería i ametralladora. Luego que hubo amane

cido i que me di cuenta de la topografía de la localidad, el

rejimiento se desplegó en orden disperso para atacar el cerro

que se le habia designado del cual nos separaba aun una dis

tancia como de 800 metros. Por los fuegos de las posiciones

peruanas comprendí que las fuerzas que
allí habia, eran tres

o cuatro veces superiores a las de mi mando. Cumpliendo con

órdenes del señor comandante en jefe de la división, que ha

bia recibido anticipadamente, solicité por medio de uno de

mis ayudantes el ausilio del rejimiento Talca que venia a mi

retaguardia.
Diez minutos después los talquinos al paso de trote se ha

bían reunido a los atácamenos, i juntos i al grito de ¡Viva
Chile! asaltaron i tomaron la fortaleza que se les habia indi

cado después de dos horas i cuarto de una sostenida i difícil'

lucha. A las 7 A. M., los dos estandartes del rejimiento Ata-

cama flameaban en la cima de la posición enemiga juntos a

los apagados cañones peruanos. También subieron en el asal

to de esa posición algunos oficiales e individuos de tropa de

la artillería de marina.

A las 10 A.M. recibí orden del señor comandante en jefe
de la división de marchar con mi rejimiento en protección
del 4.° de línea, Chacabuco i Artillería de Marina, que se ba

tía a nuestra izquierda, lo que se ejecutó en seguida conti

nuando el combate hasta llegar a las goteras de Chorrillos.

El dia 15, estando acampado el rejimiento Atacama en los

afueras de Chorrillos, por el lado norte, recibí orden, a la 1

P. M. de marchar con él a formar a la derecha de la linea de

batalla que debia establecerse para atacar al enemigo que se

hallaba atrincherado en una línea por el lado sur de Miraflores.

Al partir del campamento, ya el combate se habia empeñado,
i el rejimiento tuvo que pasar a ocupar su puesto por un sen

dero difícil i bajo los fuegos del enemigo que causaron muchas

distinguidas bajas. Ocupado que hubo su posición continuó el

combate hasta las 4 P. M., a cuya hora el enemigo fué arro

jado de sns posiciones i trincheras.

Adjunto las listas de las bajas que ha tenido el rejimiento,
cuyo total es de 21 jefes i oficiales i 453 individuos de tropa.
El rejimiento entró a batirse en Chorrillos con 1040 hom

bres.

Todo el personal del rejimiento Atacama una vez mas ha

cumplido su deber.

Diego Dubl* Almeida.

A señor comandante de la 1.* brigada de la 1.* divinon.

Rejimiento Talca.

Callao, enero 25 de 1881.

Señor coronel:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de las operaciones
practicadas por el rejimiento de mi mando, en las batallas de
Chorrillos i Miraflores, en los días 13 i 15 del corriente mes.

En el plan acordado en el campamento de Lurin para ata

car las fortificaciones que defendían la ciudad de Chorrillos,
se designó al cuerpo de mi mando para operar en nnion del

rejimiento Atacama, contra los dos morros en qne la primera
fila enemiga apoyaba su derecha.

Debiendo tener lugar el ataque en la madrugada del 18, el
dia anterior, a las 5 P. M., abandonamos el campamento de

Lurin con dirección a Chorrillos, marchando el Talca a re

taguardia del Atacama^como se me ordenó.

En esta jornada, que se practicó con las precauciones con

siguientes a la proximidad del enemigo, no ocurrió nada de

notable.

A medía noche acampamos a distancia próximamente de

4,000 metros de los puntos que.se debian atacar.

Después de tres horas de reposo, el rejimiento desplegado
en batalla comenzó a estrechar la distancia que lo separaba
del enemigo, hasta llegar a las 4^ A. M. a las fal

das de los mencionados morros i a nnos 500 metros de sua

fortificaciones. Pocos minutos despnes, el morro de la dere
cha rompió sus fuegos de fusilería i ametralladora sobre el ala.
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izquierda de nuestra línea, estendiéndose progresivamente
hacia el lado opuesto hasta comprender toda nuestra linea de
batalla.

Contestados al punto los'fnegos por el rejimiento Atacama
que se encontraba a unos 50 pasos a nuestra vanguardia, orde
né a los mios. que avanzaran en orden disperso sin disparar
un tiro hasta llegar a la línea que formaba, en el mismo orden,
aqnel cuerpo.
Practicado este movimiento, toda la línea comenzó a avan

zar de frente hacia las posiciones enemigas, sosteniéndose du
rante 20 minutos un fuego bastante nutrido por ambas par
tes.

Al fin de este tiempo, comenzó a notarse que las trincheras

del morro de la derecha enemiga, amagadas ya de cerca por
el 2.° batallón del rejimiento de mi mando, i el 2.° Atacama,
apagaban paulatinamente sus fuegos, haciéndose estos mas nu
tridos en nuestra derecha. Pocos momentos después, cuando

la claridad del dia permitió percibir con claridad los objetos,
se vio todo dicho morro coronado por los nuestros. Entre

tanto el primer batallón del Talca, que escalaba con el 2.*

Atacama el segundo morro, mucho mas empinado que el pri
mero, se encontraba a media falda, recibiendo el fuego del

enemigo.
Considerando qne un ataqne simultáneo por vanguardia i

retaguardia de dicho morro aceleraría la victoria, reuní en la
falda opuesta del primer cerro las fuerzas disponibles que

quedaban del batallón que lo habia atacado, para guiarlas por
la espalda del segundo.
El éxito no se hizo esperar; pues en poco tiempo más

(seis i media próximamente) los estandartes del Talca i el

Atacama, que habian hecho la ascensión juntos, se vieron

flamear en las trincheras enemigas.
Tras de aquellas formidables posiciones quedaban aun mu

chas otras i era preciso seguir adelante, a pesar del cansancio
de la tropa. Guié una parte de ésta hacia nuestra izquierda,
siguiendo la otra por la derecha, en apoyo de los cuerpos de la

segunda brigada que operaban contra las fortificaciones que
defendían los valles de uno i otro costado. Por ambos flan-

cob, las fuerzas de mi mando prestaron a los nuestros un efi

caz autilio.

La proximidad del lugar del combate era tal que las balas

llegaban hasta nuestras filas.

En estas circunstancias recibí orden de redoblar la marcha
del rejimiento, haciéndolo avanzar de frente pera atacar el

ala izquierda del enemigo. En cumplimiento de esta orden él

rejimiento avanzó paralelamente a la línea enemiga, reco

rriendo «1 frente de ella i a una distanoia de 800 a 890 me*

tros, recibiendo por consiguiente sus fuegos hasta tomar sn

colocación. Hecho esto, el combate siguió hasta las cuatro

próximamente de la tarde, hora en que abandonando sus trin

cheras el enemigo, se declaró en derrota

Adjunto a US. la lista nominal de los señores jefes, oficia
les e individuos de tropa que ha tenido el rejimiento en las

batallas referidas; debiendo prevenir a US. que entró a la de

Chorrillos con el efectivo de un mil ochenta i cinco hombres,
i a la de Miraflores con el de setecientos ochenta i seis.

Las bajas entre muertos i heridos en Chorrillos suman 299

i en Miraflores 68.

Me es doloroso tener que consignar entre lasonce bajas de

jefes i oficiales la del teniente coronel segundo jefe señor Carlos
Silva Renard, herido de muerte al comenzar la batalla del 18,
i la del entusiasta i distinguido joven subteniente Francisco

R. Wormald, que cayó víctima efe su arrojo mientras comba

tía en las filas mas avanzadas.

Al señor Silva Renard debe el rejimiento Talca en mucha

parte su bnena organización i disciplina, i sn prematura muer
te afecta no solamente al cuerpo que formó i a la provincia
que depositó en él sü confianza, sino al ejército en jeneral,
que pierde a un jefe distinguido.
En conclusión, tengo la satisfacción de decir a US. qne el

cuerpo de mi mando ha correspondido a la confianza que la

provincia de Talca depositara en él i a la justa espectativa del

país i del gobierno. La mejor recomendación qr.e debo hacer

de él es que jefes, oficiales i tropa han cumplido dignamente
su deber.

S. Urízar Garfias.

Al señor Coronel, jefe de la 1.* brigada de la l.« división.

Comandancia del bejimiesto Colchagua.

Callao, enero 28 de 1881.

Para cumplir oon lo ordenado por el señor jefe de la divi
sión, en la junta de jefes que tuvo lugar el 12 del corriente
en el campamento de Lurin, el rejimiento demi mando debia

apoyar al 2.° de línea en el ataque a Chorrillos, i para lo que
Be nos señalaron ciertas posiciones.
No sucedió así, sin embargo; porque poco después de rom

per sus fuegos el enemigo, recibí orden verbal del señor co
ronel jefe de la brigada, don Juan Martínez, dada a presencia
de su ayudante don Reinaldo Guarda, de atacar con un ba

tallón los fuertes que hacian un nutrido fuego por un flanco,
a los rejimientos que combatían el centro de la línea enemiga.
Para ejecutar esta orden tomó en el acto el mando del primer
batallón del Colchagua, dejando que el segundo batallón, a
cargo del teniente coronel don Telasco Trujillo, continuara
bu marcha, hasta tomar la colocación que se le habia seña
lado.

Durante el combatemurieron el teniente donManuel Jesús
Carrasco i el subteniente don Jenaro Molinas, i fueron heri
dos el sarjento mayor don Avelino Villagran Hurtado; los
capitanes don Juan Domingo Reite, que murió poco después;
don José 2.° Pumarino i don Pedro Nolasco Gajardo; el te
niente don Edmundo Cristi i los subtenientes don Clorindo

Gómez, don José María Villarreal i don Manuel Antonio
Palacios.

En la batalla del 15, o de Miraflores, tomó también parte
el rejimiento de mi mando ea la colocación que se le señaló,
marchando el que suscribe con el primer batallón al mando
inmediato del capitán ayudante don Adolfo 2.° Krug; que
dando el segundo batallón al mando del teniente coronel don
Telasco Trujillo.
En este combate murió el valiente capitán don Pedro An

tonio Vivar, hermano del héroe de Tarapacá i único apoyo
de tses hermanas norteñas que quedan en el mayor desam

paro i resultaron herid*» el teniente m»n Alfredo Caramillo i

A las 10 A. M. las fuerzas de nnestros combatientes esta
ban casi totalmente agotadas i el morro Solar, último ba
luarte del enemigo, se divisaba aun cubierto de jente que
lanzaba sobre la nuestra una lluvia de balas i metrallas.

La situación por ambos lados era bien difícil.

Los pocos soldados de diversos cuerpos, entre los cuales ha

bian muchos del Talca que sostenían el fuego de la derecha

(no pasarían de doscientos) tuvieron que abandonar la posi
ción arrancada poco antes al enemigo i que éste recuperó.
En la izquierda recibí orden de flanquear con los 50 hom

bres que llevaba, el morro Solar; pero esta operación fué
también infructuosa por las escasas fuerzas de que podia dis

poner i los que la emprendieron se vieron en peligro inmi

nente de ser cortados por el enemigo.

Afortunadamente, la llegada al campo de batalla de algu
nos de los cuerpos de la tercera división, vino a decidir la de

rrota del enemigo.
En el combate que tuvo lugar dos dias después en Miraflo

res, el cuerpo de mi mando se puso en movimiento del cam

pamento que ocupaba al norte de Chorrillos a la 1 P. M.,
por orden del señor coronel jefe de la primera división. Po

cas cuadras habia recorrido cuando se sintió que el fuego se

habia roto por el enemigo atrincherado al Bur de Miraflores i
la tercera división de nnestro ejército colocada al frente
de él.
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los subtenientes don Francisco Iturriaga i don Wenceslao
Gómez.

He sabido que fué herido levemente el teniente coronel
don Telasco Trujillo; i contuso leve, por efecto de una esplo
sion de dinamita, el capitán doa Andrés Soto Ladrón de
Guevara.

Me hago un deber en recomendar por su conducta i sere
nidad en los combates, sin que por eso hayan dejado de cum

plir con su deber todos los otros, a los cuales no me era posi
ble ver por la dispersión en que se peleaba,-^ sarjento ma

yor don Avelino Villagran Hurtado; a los capitanes ayudan
tes don Adolfo 2.° Krug i don Parmenion Sánchez; a los ca

pitanes comandantes de compañía don Pedro Antonio Vivar
i don José 2.° Pumarino; a los tenientes don Demetrio Soto-

mayor i don Alfredo Jaramillo; i a los subtenientes don José
María Villarreal, don Clorindo Gómez, don Manuel Antonio

Palacios, don José Dolores Rios, don Telósforo Valenzuela i
don José León Lara.

Hago una recomendación especial a favor del capitán ayu
dante señor Krug, no solo por su valor en los dos combates,
sino también,por su consagración a las atenciones que ha de
mandado el Colchagua, durante los quince meses de campa
ña, habiendo encontrado siempre en él mi ausiliar mas pode
roso.

Creo de mi deber poner en conocimiento de Ud. que el ex-

capitan del rejimiento don Carlos Ignacio Palacios, se pre
sentó en los momentos del combate de Miraflores, animando a
los soldados con un entusiasmo digno de elojio.
El capitán don Juan Domingo Reite, del ejército de línea,

fué herido en Dolores i se encontraba de ayudante del bata
llón cívico de Iquique, cuando aceptó su colocación en el

Colchagua solo por patriotismo. Deja a su mujer e hijos sin
fortuna.

La suma que arroja la lista nominal de nuestros heridos,
que acompaño, da dieziseis bajas de jefes i oficiales sobre

treinta que formaron; i asciende el total a un equivalente de
treinta i seis por ciento de pérdidas, respecto de las fuerzas
efectivas que entraron en combate.

Estas cifras manifiestan que al Colchagua le ha tocado no

pequeña parte en el sacrificio de sangre que cuesta al país, el
cumplimiento de sus lejítimas aspiraciones.

Dios guarde a Ud.

M. J. Soffia.

Al señor jefe de la 1.» brigada de la I.» división.

Rejimiento de Artillebia de Marina.

Campamento de Miraflores, enero 16 de 1881.

En cumplimiento de las órdenes que recibí el 12 del actual
del señor coronel jefe de la división en el plan de ataque a
Chorrillos que tuvo lugar al amanecer del 18 del presente a
las 4 hs. 55 ms. A. M., la fuerza de mi mando, compuesta de
880 hombres, se colocó protejíendo la brigada de artillería

que comandaba el sarjento mayor señor Gana. Minutos dea
nes de la citada hora, recibí por conducto de uno de los ayu-
antes del señor jefe de la división, la orden de protejer a los
rejimientos Atacama i Talca que en ese instante atacaban al

enemigo en sus propias trincheras, colocadas en los primeros
cerros. Rechazados de sus fortificaciones i coronados éstos

por nuestras tropas, reuní la de mi rejimiento para seguir ade
lante en persecución del enemigo, lo que efectué a las inme
diatas órdenes del jefe de mi brigada, señor coronel don Juan
Martínez. En circunstancia que se perseguía al enemigo, reci
bí nuevamente orden de seguir protejíendo la misma brigada
de artillería situada en los cerros de nnestra izquierda, i en
consecuencia pude tomar 80 hombres para dirijirme donde se
me indicaba, no habiendo ido la demás tropa de mi cuerpo
por haber entrado ya en acción unida a las fuerzas que man

daba el citado señor coronel Martínez.

El infrascrito, llegado al punto de su destino, se puso alas
inmediatas órdenes del señor coronel Amunátegui hasta la
terminación de la batalla.

El rejimiento de mi mando tomó prisionero 4 jefes i 63

individuos de tropa en losmomentos del combate i al siguien
te dia al mayor del Zepita núm. 29, don José D. Aranibar.
Las bajas que ha tenido el rejimiento son 4 oficiales i 94

individuos de tropa entre muertos i heridos, según consta no-
minalmente en la lista que tengo el honor de adjuntar.
Hágome un deber, señor comandante, en espresar a Ud.

que tanto el 2.°, 8.er jefes, oficiales i tropa han Cumplido con
su deber.

J. R. VlDAURBH.

Al señor comandante en jefe de la 1/ brigada de la 1.* división.

Rejimiemto de Artillería deMarina.

Campamente de Miraflores, enero 16 de 1881.

Señor Comandante:

En la batalla de Miraflores, que tuvo lugar el 15 del actnal,
a la 1 P. M. el rejimiento de mi mando se colocó por or
den del señor coronel jefe de la división en protección de la
brigada de artillería que comandaba el sarjento mayor señor

Gana, cuyas fuerzas se incorporaron a la 2.a división, de orden
del señor Jeneral en jefe, con el objeto de flanquear i cortar
la retirada del ala izquierda del enemigo.

J. R. VlDAURRE.

Al señor Comandante jefe de la I.» brigada de lá 1.» división,

Batallón Melipilla.

Callao, enero 25 de 1881.

De orden del capitán de navio, señor Patricio Lynch, jefe
de la primera división, dejé el campamento de Lurin el 12 del

{)resente
para unirme al rejimiento Coquimbo i ponerme a

as órdenes del jefe de dicho rejimiento, señor JoséMaría 2.°

Soto; quien me previno marchábamos a atacar las fortifica
ciones de la derecha de la línea enemiga, situadas en los mo
rros del Salto del Fraile.

A las 6 P. M. nos pusimos en marcha, cubriendo la reta

guardia el cuerpo de mi mando.

A las 4| A. M. del siguiente dia, hora en que avistamos las

posiciones que debíamos atacar, el enemigo rompió sus fuegos
sobre las primeras guerrillas del Coquimbo i las de mi bata

llón, al frente de las cuales marchaba el valiente sarjento
mayor don Nicolás González Arteaga i en breve tiempo el

enemigo fué desalojado de sus primeras fortificaciones reple
gándose a otras de mayor altura, en donde continuamos ata
cándolo hasta obligarlo a reconcentrar sns fuerzas.

El ataque se verificó ocupando el Coquimbo el centro, el
mayor González Arteaga la derecha con una parte del bata
llón, i el que suscribe flanqueó la derecha del enemigo unién
dome al .grueso délas fuerzas.

En tal situación se continuó el ataque hasta que, herido
el bravo comandante Soto, tomé el mando de las fuerzas i
ordené atacar al Coquimbo, al mando del valiente teniente
coronel don Marcial Pinto Agüero, de frente i en guerrillas
sucesivas, i el Melipilla por la derecha e izquierda en la mis
ma forma, logrando asi desalojar i poner al enemigo en com

pleta derrota, i quedando dueños de cuatro trincheras, seis
piezas de artillería i dos ametralladoras.
Derrotado el enemigo, fué perseguido por nuestras tropas

hasta el mar, en donde se hicieron ochenta prisioneros entre
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jefes, oficiales i tropa; aparte de doscientos que tomó el Co

quimbo, dejando en el campo, al lado del mar, mucho mayor
número de muertos.

Creo escusado manifestar a US. el arrojo i valentía de la
oficialidad e individuos de tropa de ambos cuerpos, puesto
que el espléndido triunfo obtenido es la prueba mas elocuente
de su buen comportamiento.

_

En la batalla de Miraflores, al salir con mi cuerpo a reu-

nirme a la primera división, recibí orden del señor jeneral en
jefe para protejer la artillería de dicha división que marchó
a impedir que el enemigo flanquease la derecha de nuestro

ejército, cuya artillería rompió sus fuegos sobre el enemigo
desde un morro, i allí permanecimos hasta que terminó la

batalla, habiendo tenido solo una baja de un sarjento herido i

veintitrés en Chorrillos, entre muertos i heridos.
Lo que participo a Ud. para su conocimiento i demás fines.

Dios guarde a Ud.

Vicente Balmaceda.

Al Beñor comandante de la 1.» brigada de la 1." división.

Segunda brigada.

Comandancia de la 2.a brigada

DE LA 1.a DIVISIÓN.

Callao, enero 23 de 1881.

Señor coronel:

Con arreglo a las instrucciones de V. S. el 12 del corriente
a las 5 P. M. dejé con esta brigada el campamento de Lurin
i marché a incorporarme al resto de la división, que se halla
ba en el centro de la planicie que conduce a los cerros de

Chorrillos, donde se encontraba fortificado el enemigo.
Los cuerpos de la brigada, rejimiento 4.° de línea i Chaca-

buco, formaron en columnas paralelas a la izquierda de la 1.a;
en este orden marchamos hacia los fuertes citados. A las 3 i
media A. M. i ya cerca de ellos se formó en dos líneas para
lelas por batallones, i en esta formación marchamos hasta las
4.50 A. M. hora en que el enemigo rompió sus fuegos sobre
nuestras líneas, el que no fué contestado por tener orden de
no hacerlo hasta hallarnos de 200 a 800 metros de distancia.

La brigada continuó avanzando con empuje i valor sobre
los fuertes i trincheras que coronaban las alturas.

Designados de antemano por V. S. los fuertes que cada

cuerpo debia atacar,- cupo al 4.° de línea i Chacabuco los que
se hallaban a nuestra izquierda. Se habia dispuesto que el Co

quimbo atacase por retaguardia de las líneas enemigas, para
cuyo efecto su comandante recibió órdenes particulares.
A la distancia convenida se dio orden de romper el fuego

de avance i ambos rejimientos siguieron haciéndolo hasta to
mar el fuerte que se les habia designado; pero no habiendo
cedido los otros fuertes que se hallaban mas a nuestra izquier
da, se continuó el ataque hacia ellos hasta que el enemigo los
abandonó i se replegó en la mayor altura del cerro Solar don
de tenia buenas fortificaciones i trincheras avanzadas.

Tomados todos los fuertes que se hallaban a nuestra iz

quierda, V. S. me ordenó que continuase el ataque a la trin
chera de la altura. Para dar cumplimiento a esta orden, me
puse de acuerdo con el j'efe de estado mayor coronel señor

Gregorio Urrutia i convinimos en hacer un ataqne simultá
neo, atacando él coa parte del rejimiento Talca por la dere
cha del cerro i yo con parte del 4.°, 2.° i Artilleria de Marina

por su izquierda.
Estas fuerzas en número de 8,000 hombres mas o menos,

atacaron la primera trinchera, que fué tomada; pero el ene

migo tenia varios cuerpos de su ejército i todos ellos se des

prendieron con el objeto de flanquearnos, movimiento que

obligó a retirarse a nuestras fuerzas a causa de su escaso nú

mero. Inmediatamente pedí a V. S. que me enviase refuerzos,
el que llegó oportunamente compuesto de la reserva del ejér
cito, que batió los últimos restos de los dñfensores del fuerte

citado.

Durante el combate, la brigada de artillería de montaña

del mayor Gana, disparó con certeras punterías hasta que

agotó sus municiones por completo, viéndose en la necesidad

de bajar de los fortines en que se encontraba, para no espo
ner inútilmente su tropa i ganado.
Me hago un deber en recomendar a V. S al cirujano vo

luntario don Juan Antonio Llausás que me acompañó duran
te las ocho horas que duró el combate, asistiendo a los heri

dos en el mismo campo.

Mui especialmente, señor coronel, recomiendo a los jefes
de los cuerpos de la brigada, coronel señor Domingo Toro

Herrera del Chacabuco i comandantes señores Luis Solo Sal-

dívar i José María 2.° Soto de los rejimientos 4.° i Coquimbo,
cómo también a los demás jefes i oficíales subalternos, pues
cada nno cumplió mas allá de su deber en los distintos com
bates que tuvieron lugar.
Las bajas por muertos i heridos que han tenido ios tres

cuerpos de esta brigada, ascienden a 57 jefes i oficiales i 894

individuos de tropa. Por separado acompaño a V. S. los par
tes i listas nominales de éstas.

Dios guarde a V. S.

J. D. Amunátegui.

Al señor comandante en jefe de la 1.» división.

Rejimiento 4.° de línea.

Chorrillos, enero 14 de 1881.

Señor Comandante:

Paso a dar cuenta a US. de la parte que cupo al rejimien
to de mi accidental mando, en la batalla del 13 del corriente,
contra las posiciones de Chorrillos ocupadas por el ejército
peruano.

Omito, señor coronel, entrar en los detalles de la marcha

que efectuó el cuerpo desde Lurin a ese punto, pues obran

ya en su conocimiento por haber marchado US. a la cabeza
de él, i me limito únicamente a dar cuenta de los detalles de
la batalla, por la larga estension en que se desarrollaron los

acontecimientos, como por haberle tocado al cuerpo atacar
las diferentes posiciones del ala derecha del enemigo i haber
tenido que sostener distintos combates parciales, completa.
mente independientes unos de otros.
Estando acampados a la vista de las posiciones enemigas,

en la madrugada del 13, recibí orden de US. para hacer des

plegar en batalla el segundo batallón del rejimiento, apoyan
do su derecha en la izquierda de un batallón del rejimiento
Talca i que el primero hiciese igual despliegue a retaguardia,
apoyando también su derecha en la izquierda del otro batallón
del mismo rejimiento; lo que se efectuó a la brevedad posi
ble. En este orden, empezó la marcha hacia las posiciones
enemigas, que apenas se distinguían por la claridad del dia,
habiendo marchado la línea de vanguardia por la diagonal a
la derecha i la de retaguardia por la izquierda, de manera

que cuando el enemigo rompió sus fuegos, 4 hs. 55 ms. A. M.,
nuestras dos líneas formaban una sola, quedando el segundo
batallón del rejimiento separado del primero, por un batallón
del rejimiento Talca.

Inmediatamente empezamos a ascender, sin recibir todavía
el fuego enemigo; pero no bien íbamos a media falda del ce
rro que atacábamos, cuando se sintieron los primeros disparos
de artillería i fusilería, haciéndose inmediatamente jeneral en
toda la línea enemiga. Como las posiciones ocupadas por el
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ejército peruano eran mui desventajosas para nosotros, dis

puse, conforme a la orden de US , que el primer batallón que
marchaba bajo mis inmediatas órdenes, continuase su ascenso

sin hacer fuego, hasta que estuvimos mui cerca de las trin

cheras, que mandé romperlo i atacar simultáneamente.

Esto, señor coronel, se hizo a la mayor brevedad i no sin

esfuerzo se logró desalojar al enemigo que fué obligado a re

tirarse a otros parapetos que doblaban hacia el NO., abando
nando en este primero algunas piezas de artillería que no

pudo arrastrar consigo en su precipitada fuga. Continuó in

mediatamente el ataque a estos atrincheramientos, hasta que
a las 7 i media A. M., como con quince o veinte hombres,
habíamos logrado tomar, con muchos esfuerzos, la penúltima
trinchera i quedar mui cerca de una gran parte del ejército
enemigo que se encontraba parapetado en la cima de una lo

ma inespugnable por el frente i la que nos hacia imposible
flanquear, por el corto número de tropa con que se contaba.

Cumpliendo la orden del señor coronel don Gregorio Urru

tia, jefe de estado mayor de la primera división, la poca tropa
que se encontraba en esta última trinchera bajó a ocupar el

pié de las posiciones enemigas, permaneciendo allí mas de una
hora esperando un refuerzo que llegó, pero que fué en corto

número, pues no pasó de veinte a treinta hombres; mientras

tanto estábamos protejidos únicamente por una batería de

artillería al mando del capitán señor José Antonio Errázu

riz, quien después de un continuado i largo fuego, se retiraba

por haber agotado sus municiones.

El segundo batallón del rejimiento, al mando del sárjente
mayor don Miguel Rivera, avanzaba por el valle en nnestra

protección, pero todavía distante, pues habia atacado mas a

la derecha otros atrincheramientos. A la vista de este refuer

zo, el enemigo bajó de sus posiciones a atacar el corto núme

ro de tropa que estaba a su pié i encontrándonos escasos de

fuerzas i municiones, a consecuencia del largo trayecto que

habíamos recorrido haciendo fuego, nos batimos en retirada

hasta agotar por completo éstas, dejando una gran parte de

la jente en el campo por salvar el estandarte que nos precedía
en todo ataque i de lo que tengo la satisfacción de dar cuenta

a US.

Como US. presenció la retirada de esta pequeña fuerza

que sostenía al grueso del ejército enemigo en sub posiciones,
escuso manifestar a US. que en el corto trayecto en que tuvo

lugar ésta, fué en el mayor orden i que apesar de ser perse

guidos muí de cerca nos parapetamos en las que há poco ha

bíamos abandonado i donde US. se encontraba, ordenando al

rejimiento Valparaiso qne flanquease i entrase en nuestro

apoyo. Acto continuo me replegué a él i continuamos nueva
mente el ataque hasta que se logró poner en completa fuga ál

enemigo.
Debo manifestar a US. que en el trayecto recorrido se lo

gró tomar algunas piezas de artillería, ametralladoras i gran
número de municiones.

En las ocho o nueve horas en que el rejimiento se encontró

bajo el fuego del enemigo, se condujo, señor coronel, siempre
a la altura de su deber i de su nombre.

Tengo el sentimiento de anunciar a US. el fallecimiento de

los dignos oficiales, capitán señor Casimiro Ibañez i subte

nientes señores Pedro Wenceslao Gana i Anjel Custodio Gana

CoraleB. El primero cayó en la retirada, defendiendo el es

tandarte, que tuvo en su poder desde que fueron heridos los

subtenientes señores Manuel O. Prieto i Miguel Bravo i el

cabo primero de la escolta del mismo, Estanislao Jara.

Debo manifestar a US. el arrojo, serenidad i valor del sar

jento mayor señor Miguel Rivera, capitanes ayudantes seño

res Pablo Marchant i Juan Urrea i capitanes señores Emilio

A. Marchant, José Antonio Contreras, Luis Víctor Gana,
Ricardo Gormaz, Carlos E. Wormald, Martin Bravo i Juan

Bautista Riqnelme.

Acompaño a US. una relación de las bajas ocurridas en el

cuerpo en la batalla de que doi cuenta, ascendentes entre

muertos i heridos, a catorce oficiales i doscientos ochenta i

nueve individuos de tropa.

Usía, por el número de bajas, podrá juzgar del comporta

miento del cuerpo de oficiales, como asimismo de los indivi

duos de tropa que siempre se encontraron en sns puestos.

Luis Solo Saldívar.

Al señor Comandante Jeneral de la 2.» brigada de ia 1.* división.

Rejimiento 4.° de línea.

Miraflores enero 16 de 1881.

Señor Coronel:

El 15 del corriente a las 2 P. M., conforme a la orden de

US., se puso el rejimiento en marcha en busca del enemigo,
ocupando la retaguardia del ejército; pero cuando recien

concluía de salir del campamento, empezó a vanguardia el

fuego de fusilería i artillería.

A las 2 i media P. M., recibí orden para protejer la arti
llería que hacia fuego al enemigo parapetado tras de las ta

pias de los potreros que hai en la parte oriente de Miraflores.

Acto continuo i al paso de carga, nos encaminamos al pnnto
donde ésta se encontraba, hasta que a las Si cuarto P. M.,

poco mas o menos, se dio la orden de atacar directamente al

enemigo, la que fué cumplida inmediatamente, dirijiéndose el

primer batallón por la línea férrea i el segundo tomando la

derecha.

En este orden i parapetados en las tapias, comenzó el fuego
en avance hasta que a las 6 i media P. M. quedaba el enemi

go en completa derrota i la parte del rejimiento que habia

atacado por la línea férrea se reunió en la muralla de circun

valación de Lima, hasta que US. dispuso se retirara a reple
garse al resto de la brigada que se. encontraba ya reunida un

poco mas a retaguardia.

Tengo el sentimiento de anunciar a US. el fallecimiento

de los subtenientes señores José Antonio Montt i Samuel Vi

cente Diaz, que cayeron en lo mas recio del ataque, el prime
ro avanzando sobre las trincheras con el estandarte.

Las bajas que ha tenido el cuerpo en oficiales e individuos

de tropa asciendeu, entre muertos ijheridos, a nueve de los
primeros i sesenta i seis de los segundos, como verá US. por
la relación adjunta, habiéndose conducido tanto los unos co

mo los otros a la altura de su deber.

Luis Solo Zaldívar.

Al señor ooronel jefe de la 2.* brigada de la 1.* división.

Rejimiento Chacabuco.

A bordo del trasporte Itata, enero 20 de 1881.

Señor coronel:

Tengo el honor de pasar a dar cuenta a US. de la parte

que cupo al rejimiento de mi mando en la jornada del 13 del

presente.
A las 8 A. M. en cumplimiento de órdenes de US., el reji

miento se desplegó en batalla en la forma siguiente: el 2.d ba
tallón a la izquierda del 2° batallón del 4.° de línea i el 1.° en
la misma situación del 1.° de aquél, emprendiendo así una

marcha que duró dos i media horasmas o menos.

Al aproximarnos a las posiciones del enemigo, é3te rompió
un fuego nutridísimo dé fusilería, ametralladora i artillería.
Mi tropa avanzó desplegada en guerrilla en la situación es

presada, sin contestar los fuegos contrarios durante algún
tiempo, hasta hallarse^n posición de emprender ataque, el

que ejecutó simultáneamente con el 4.° A pesar de la gran
dificultad que ofrecía la calidad arenosa i pecada del terreno

para el camino ascendente, i del mortífero fuego que nos ha-
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oia el enemigo estando detras de escelentes trincheras, las
alturas fueron tomadas en cuarenta minutos próximamente,
llegando a ellas en los momentos en que aclaraba el dia.

Al abandonar el enemigo estas posiciones se replegó a su
derecha sobre las trincheras i obras de defensa que tenia en

adecuada combinación sobre todas las alturas de los cerrillos

que se nnen con Chorrillos; pero fué atacado vigorosamente
en sns nuevos parapetos por ambos rejimientos, los cuales de
consuno desalojaron al enemigo sucesivamente de todas sus

posiciones. Al atacarlos en la tercera de ella fui herido; mas,
Creyendo mi herida de poca consecuencia, continué en mi

Euesto
como hasta las 7.30 A. M., hora en que me retiré por

abermuerto mi caballo e hiriéndome un segundo que mon

té. Entregué entonces el mando al señor teniente coronel B.

Zañartu, quien fué también herido mortalmente tres cuartos

de hora después, quedando por este motivo a cargo del reji
miento el sarjento mayor señor Quintavalla, hasta el término
dé la jornada.
Siete trincheras fueron tomadas sucesivamente al enemigo

hasta llegar al cerro llamado de la Calavera, donde fuimos

rechazados en razón del corto número de los nuestros i de

que las baterías de montaña de los señores capitanes Errázu
riz i Fontecilla tuvieron que suspender sus fuegos a causa de
haberse agotado sus municiones.

Las espresadas baterías protejian de nua manera eficaz la

marcha de la tropa, sosteniendo constantemente el fuego con
tra el fuerte estremo del cerro de Chorrillos; pero una vez

que éste no tuvo ya que contestarlos, concentró todos sus fue

gos de artillería i ametralladoras sobre nuestra infantería, al
mismo tiempo que la enemiga coronaba las alturas en cua

druplo número, tomándonos por el flanco. Fuimos; pues, re

chazados, pero solo por un momento de la posición que ocu
pábamos; mas US. i el señor jefe de estado mayor de la pri
mera división, reorganizaron el ataque para no detenerse sino
en las alturas del Salto del Fraile.

Durante el combate tuvimos diezinueve bajas de oficiales,
muchos de los cuales cayeron en las últimas trincheras.

Me permito recomendar a US. la brillante conducta de los

Beñores oficiales, conducta de que es una prueba evidente el
número de bajas de que he hecho referencia. Los señores ca
pitanes Otto Moltke, José F. Lira, Arturo Salcedo, Luis Sa-
rratea i José F. Concha son dignos de una mención especial
de honor, lo mismo que los tenientes Pedro Fierro i Víctor

Luco, i subtenientes OnofreMontt, C. Prenafeta, Ricardo So-

ffia, Arturo Echeverría, Waldo Viilárroel i Carlos Cortés,
quienes no abandonaron un solo instante su puesto hasta la
toma del último reducto.

Merecen una mención mni especial mis .ayudantes tenien

tes Marcos Serrano i Carrera i subteniente Pérez Canto, por
bu valor i actividad i particularmente el segundo por su sere

nidad i admirable valor a toda prueba.
En cuanto al rejimiento en jeneral, creo un deber manifes

tar a US. que, en mi convicción, él ha cumplido dignamente
con su deber.

Entraron en el combate 914 individuos, incluso 35 oficia

les; i a la lista de tarde, el dia de la batalla, la fuerza presen
te era de 577 hombres, faltando, por consiguiente, 356 hom

bres i 19 entre jefes i oficiales muertos i heridos.

Dios gnarde a US.

D. Toro Herrera.

Al señor coronel jefe de la 2.* brigada de la 1.* división.

Rejimiento Chacabuco.

Callao, enero 22 de 1881.

Señor Coronel:

Paso a dar cuenta a US. la parte que cupo al rejimien
to de mi accidental mando en la jornada del 15 enero, a las

inmediaciones del pneblo de Miraflores:

En cumplimiento a las órdenes de US., a las 2£ P. M.

abandonamos nuestro campamento para dirijirnos acompaña
dos del resto de la brigada sobre el ala izquierda del enemigo
con el objeto de flanquearlo.
Las dificultades de la marcha para llegar al término da

nuestro destino bajo el fuego del enemigo no son desconoci
das por US. Creo que tanto la tropa i oficiales del rejimiento
que me cupo el honor de mandar, han cumplido satisfactoria
mente con su deber.

Adjunto a esta encontrará US. las nóminas de las bajas de
oficiales i tropa habidas en este rejimienta.

Dios guarde a US.

Jolio Quintavaila.

Al señor Ooronel jefe de la 1.* brigada de la 1.* división.

Rejimiento Coquimbo.

Callao, enero 22 de 1881.

Señor coronel:

Debiendo pasar el parte de la batalla de Chorrillos en lo

concerniente a este cuerpo, por encontrarse heridos los jefes

que lo mandaban, teniente-coronel señor José María 2.° Soto

i segundo i tercer jefe, señores Marcial Pinto Agüero i Luis

Larrain Alcalde en el de Miraflores, me limitaré a decir a

US. que a las 6 P. M. del dia 12 del corriente emprendió la

marcha el rejimiento en unión del batallón Melipilla de su

campamento de Lurin, para dirijirse por el camino de la pla
ya a atacar al amanecer el ala derecha del enemigo, apoyada
en los primeros cerros que se encuentran al sur de Chorrillos.

La falta de conocimiento exacto de la distancia que debía

mos recorrer, las precauciones indispensables a fin de no ser

descubiertos por avanzadas enemigas, i lo pesado de la mar

cha por esos médanos, retardaron un poco nuestra llegada al

lugar en que debia empezar el ataque.
Sin embargo, aunque fuimos descubiertos a causa de que se

rompieron los fuegos en la derecha de nuestra línea i el ene

migo los rompía sobre nosotros con 6 cañones que defendían

aquel lugar, el señor comandante Soto hizo desplegar a su

frente cien tiradores escojidos del Coquimbo i sucesivamente

se desplegaron las demás compañías de los dos cuerpos en

guerrilla i se atacó con tanto ímpetu que antes de 15 minu

tos quedaron abandonados los 6 cañones que hacian fuego
sobre nosotros.

El enemigo en número de 1,700 hombres mas o menos,
tomó los cerros del frente i tuvimos la fortuna de desalojarlos
en poco tiempo de los tres primeros.

A causa de la mucha elevación i pendiente del cuarto ce

rro que servia como de último refujio al enemigo, en él que,
ademas de sus trincheras, tenia una buena ametralladora, se

resolvió a esperar en la posición que teníamos hasta que el

centro de nuestra linca pudiera flanquear a esas tropas perua
nas, mientras nosotros las atacábamos de frente. Asi Be hizo

i con efito se consiguió dar algún descanso a nuestros solda

dos que, en el momento dado, atacaron c«mo verdaderos chi

lenos, logrando hacer mas de doscientos prisioneros, entre je
fes, oficiales i tropa.
El señor comandante Soto fué herido al tiempo de dar el

último ataque i cuando arengaba la tropa que él personal
mente dirijia. Aunque la herida recibida por el señor coman
dante era bastante grave, tuvo fuerza para ordenarnos mar

char adelante, desatendiendo su persona, que su entusiasmo i

patriotismo le hacian creer insignificante en ese momento.

Adjunto a US. listas nominales i por duplicado de los se

ñores jefes, oficiales i tropa muertos i heridos en la batalla

de Chorrillos.

Artemon Arellano.

Al señor coronel jefe de la 2.» brigada de la 1.* división.
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Rejimiento Coquimbo.

Callao, enero 22 de 1881.

Señor Coronel:

A las 24; P. M. del 15 del presente se dio orden a este

cuerpo de protejer la derecha de nnestra línea de batalla.

Una vez que llegó a aquel lugar se emprendió el ataque
en orden disperso, i como tuviéramos la desgracia de tener

heridos a los jefes, señores Marcial Pinto Agüero i Luis
Larrain Alcalde, continué yo con el mando del rejimiento.
US. qne presenció el ataque del Coquimbo, sabe cuántas

dificultades tuvo que vencer para llegar hasta las fortificacio
nes artilladas con cañones de grueso calibre, La Merced, que
fué el último refujio del enemigo. US. también vio la valen

tía con que los señores oficiales i tropa acometieron aquel
ataque sin temor a sus minas, cañones i trincheras, por lo

que me parece escusado recomendarlas.

Tomada aquella posición, perseguía al enemigo, que mar
chaba en completa derrota, cuando recibí orden del señor

Ministro de la Guerra para retirarme; dicha orden me fué

comunicada por el teniente-coronel Jefe de Estado Mayor de
la tercera división, señor Eustaquio Gorostiaga, i por el sar

jento mayor ayudante del señor Ministro, señor D. Cuervo.

Creería faltar a mi deber si no recomendara a US. los ser

vicios voluntarios del cirujano señor David Perry, que asis

tió a los heridos de este rejimiento i del batallón Melipilla en
la batalla de Chorrillos i a los del Coquimbo en la de Mira-

flores, curándolos en el mismo campo de batalla, sin atender

al peligro que corría en aquel lugar.
Por separado adjunto a US. listas nominales i por duplica

do de los señores jefes, oficiales i tropa muertos i heridos en

la batalla de Miraflores.

Dios guarde a US.

Artemon Arellano.

Al señor Ooronel jefe de la 2.» brigada de la 1.» división.

BatallónQuillota.

Callao, enero 22 de 1881.

Señor coronel:

El comandante qne suscribe, jefe del espresado, dá cuenta

a US. qne en el combate de Miraflores recibí órdenes de US.

de atacar de frente al enemigo en el lugar en que estaban

mas fortificado con su artillería, lo que en el acto ejecuté,
haciendo dispersar en guerrilla mi tropa.
Tanto oficiales como la tropa se portaron heroicamente,

cumpliendo su deber hasta el último instante en que fueron

derrotadas las fuerzas enemigas.

Acompaño a este parte las listas nominales por compañía
de los oficiales i tropa que se encontraron en el espresado
combate; en ellas también se espresan los que salieron heri

dos i los que fueron muertos.

Felicito a US. por el nuevo triunfo que ha obtenido el

ejército chileno.

Dios guarde a US.

J. Ramón Echeverría.

Al Jefe de la 2.* brigada de la 1.* división del ejeroito ohileno.

Rejimiento número 2 de Artillería.—

brigada de montasa, 1.» división.

Callao, enero 20 de 1881.

Señor comandante:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de las operaciones

practicadas por la brigada de Artillería de mi mando, perte
neciente a la división ae US. en el día 13 del presente mes.

La componen la batería del capitán don Gumecindo Fonte

cilla i la del capitán don José Antonio Errázuriz.

El dia 12 a las 5-P. M. recibí orden de US. para poner

me en marcha a retaguardia
-

de la división, sirviéndome de

reserva el batallón de Artillería de Marina.

Al amanecer del 13 después de acercarnos, favorecidos por
la oscuridad de la noche, a mil metros de las trincheras ene

migas ordené romper los fuegos por baterías.
Una vez que las primeras posesiones del enemigo fueron

tomadas por nuestras tropas, mandé adelantar la brigada i

tomar colocación en los cerros de que habian sido desaloja
dos.

En seguida mandé hacer fuego en avance i marchar si era

Sosible
a la par con la infantería; al capitán Errázuriz por la

erecha i al capitán Fontecilla por la izquierda, lo que logra
ron hacer mediante la actividad i entusiasmo desplegados por
los señores oficiales i tropa ; llegando con este paso a ocupar
las últimas trincheras enemigas, desde cuyos puntos hemos
sostenido el combate con tres fuertes colocados en el morro

Solar i con la infantería a menos de mil metros de distancia.

Aquí se pudo silenciar por tres veces estas baterías. Sostuvi

mos estas posiciones hasta que fueron consumidas todas las

municiones de caja i de reserva que llevaba el teniente don

Roberto Aldunate.

Derrotado completamente el enemigo, US. me ordenó avan
zar al pueblo, lo que hizo el capitán Errázuriz i media bate
ría del capitán Fontecilla, al mando del teniente don Jenaro

Freiré, después de reponer lasmuías que habian sido muertas

en el combate i dotar a las baterías de 10 tiros por pieza.
A las 4 de la tarde de ese dia la brigada de mi mando to

mó su colocación respectiva en los lugares tan gloriosamente
conquistados.
En esta memorable batalla hemos tenido qne lamentar la

baja del alférez don Manuel F. Zaldívar i 13 individuos de

tropa que en lista nominal acompaño.
Me permito hacer conocer a US. por bus nombres a los

señores oficiales que por su conducta se han hecho dignos de
todo elojio. Al mismo tiempo incluyo a US. una lista de los

individuos de tropa que merecen recomendación.

Capitán don Gumecindo Fontecila.

Id. * José Antonio Errázuriz-

mien te* Jenaro Freiré.

Id. * Roberto Silva Renard.

férez * Víctor A. Bianchi, contuso

» » Pedro Nolasco Vidal.

» V Federico Videla.

* * Reinaldo Boltz.

* * Jorje Bronen.

* * José Alberto Bravo.

* * Manuel F. Zaldívar, herido.
* * Julio Arbelo.

* » Martin Ortúzar.

Un deber me hago en recomendar a US. al teniente de

parque de artilleria don Roberto Aldunate, quien fué herido

en lo mas recio del combate proveyéndonos de municiones i

al teniente de artilleria don Alberto Sánchez que me ha

Berrido de ayudante, desempeñando difíciles comisiones. El

número de disparos hechos por la batería del capitán Fonte
cilla i capitán Errázuriz ha ascendido a mil diez granadas.

Dios guarde a US.

Emilio Gana.

Al señor coronel comandante en jefe de la 1.* división.
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Rejimiento núm. 2 de Artillería.—

brigada de montasa, 1.a división.

Callao, enero 20 de 1881

Señor Comandante:

Doi cuenta a US. de los acontecimientos ocurridos el dia

15 del presente en la toma de Miraflores.

A las 2 P. M. recibí orden de US. para segnir a la división

que iba a tomar colocación en la línea de batalla a continua

ción de la tercera división i hacia la derecha. A las 2\ P. M.

Bentí que el enemigo rompía sus fuegos sobre la tercera divi

sión, que estaba a vanguardia de la 1.a En esta situación reci

bo orden, por tres veces, del señor Jeneral en jefe para marchar
al ala derecha nnestra con la caballería, el batallón Melipilla i
Artillería de Marina, a fin de rechazar al enemigo que venia a

flanquearnos por ese lado. Después de recorrer un camino

casi al trote, llegamos a la división mandada por el señor

Jeneral don Emilio Sotomayor, bajo cuyas órdenes me puse
inmediatamente con la brigada de mi mando. Me ordenó se

guir en avance hasta tomar colocación en los cerros del sur,

bajo los fuegos de las baterías de San Bartolomé i otras, i ba

tir desde ahí a gruesas columnas de infantería enemiga que
marchaban ya por ese punto
Mediante el despliegue en guerrilla del rejimiento Lautaro,

Melipilla i los fuegos de nuestras baterías, se consiguió hacer

cambiar de rumbo al enemigo. Al entrarse el sol apagamos
nuestros fnegos i bajamos al plan para seguir avanzando ape
sar de las baterías peruanas.

Al amanecer del dia siguiente estábamos en posesión de las
trincheras i fuertes enemigo, desde donde recibí orden de US.

para incorporarme a la división.
La conducta observada por los señores oficiales i tropa no

ha dejado que desear.

Dios guarde a US.

Emilio Gana.

Al señor Comandante en jefe de la 1.* división.

Segunda división.

Comandancia en jefe de la

segunda división.

San Borja, enero 25 de 1881.

Señor Jeneral en jefe:

El 13 del presente al amanecer, cumpliendo con lo ordena

do por US., la división de mi mando, que marchó durante la

noche por la parte de atrás o al norte del cerro de la Tabla

da, desembocó por la planicie llamada Pamplona. La 1.a

brigada, mandada por el coronel don José Francisco Gana,
iba a la cabeza. El rejimiento Buin, desplegodo en línea de

combate, continuó sin disparar un tiro hasta el pié de las po
sesiones enemigas; en una segunda línea, apoyándolo, seguia
el rejimiento Esmeralda; a éste el Chillan, i mas atrás el

Curicó i batallón Victoria de la 2.a brigada.
Los tres primeros rejimientos atacaron el tercer cuerpo del

ejército del norte, mandado por el coronel peruano señor Dá

vila, i el ejército del centro, formando un cuarto cuerpo, bajo
las órdenes del coronel Cáoeres, estacionado en San Juan,
fuertes ambos cuerpos de diez mil soldados.

El rejimiento Buin fué el primero en desalojar al enemigo
de bus atrincheramientos, subiendo escarpados cerros, lo cual

hace honor a la pujanza de esos soldados. El Esmeralda i

Chillan penetraron en San Juan barriendo con cuanto se les

ponia por delante, tomando en mni poco tiempo posesión de

esa localidad.

Derrotados los ejércitos peruanos del norte i centro, la ma

yor parte de los dispersos se replegaron sobre Chorrillos, jun
tos con el dictador Piérola, de cuya ciudad fueron desaloja
dos por las tropas de mi división, apoyada por los cuerpos de

la tercera, la artillería de montaña del comandante González i

mayor Jarpa, que en aquellos momentos se encontraban bajo
mis órdenes, así como la demás tropa del ejército.
El 3.° de línea de la división de mi mando fué separado

con anterioridad para formar la reserva con los rejimientos
Zapadores i Valparaiso. Por este motivo no conozco los ser

vicios que prestó en los primeros momentos de la batalla;

pero en la toma de Chorrillos llegó en los instantes en que los

enemigos amagaban con un fuego nutrido a nuestra artillería,
logrando este disciplinado rejimiento desalojarlos de las tapias
tras las cuales hacían fuego a nuestros artilleros mandados

por mayor Jarpa.
El rejimiento Lautaro batía por nnestra derecha i a reta

guardia las tropas enemigas que, situadas en altos cerros, po
dían habernos hecho mucho mal sin su ayuda.
Me hago un deber, señor jeneral, en recomendar la brillan

te conducta i disciplina del rejimiento Buin; la decisión de

los rejimientos Esmeralda i Chillan, cuyos jefes i oficiales no

dejaron un momento de animar i dirijir a sus soldados.

El jefe de la primera brigada, coronel don José Francisco

Gana, desempeñó su puesto con la tranquilidad i pericia de un

valiente, hallándose en el mismo caso el coronel don Orozím-

bo Barbosa, jefe de la segunda brigada, que tan buenos servi
cios ha prestado en esta campaña.
En la batalla de Miraflores a mi división le cupo desempe

ñar un papel secundario. La primera brigada quedó formada
en la línea férrea como de reserva; la segunda por orden de
US. marchó del lado de San Juan con el objeto de protejer la
derecha de nuestras tropas de ataque, de un flanqueo de parte
del enemigo. En esta operación nos prestó mui buenos servi
cios el mayor don Emilio Gana con su artillería de montaña,

protejida por el rejimiento Artillería de Marina i batallón

Melipilla.
En estos crudos i continuados combates hemos tenido con

siderables bajas, que lamento por ser de los cuerpos mejor
disciplinados de nuestro ejército.
El número total de muertos asciende a un jefe, sarjento

mayor del rejimiento Chillan, don Nicolás 2.° Jiménez, doce
oficiales i doscientos cuarenta i cuatro individuos de tropa.

El número de heridos es el siguiente: tres jefes, teniente

coronel, jefe del rejimiento Curicó, Joaquin Cortés; teniente

coronel, jefe de Estado Mayor, don Baldomero Dublé A., i el

Barjento mayor del rejimiento Buin, don Juan E. Vallejos;
veintinueve oficiales i ochocientos ochenta i ocho individuos

de tropa, lo que hace un total de mil setenta i siete en todo.

El teniente coronel don Baldomero Dublé A., jefe de Es
tado Mayor de la división, fué herido en Chorrillos. Este je
fe, qne con todo empeño ha contribuido a la buena organiza
ción del servicio de campaña, desempeñó su cometido el dia

13 con toda calma i serenidad.

También fué herido en Chorrillos mi ayudante de campo,
teniente don Juan García, joven oficial de mui buena vo

luntad para el servicio i contraído a sus deberes.

Tanto los oficiales de Estado Mayor como mis ayudantes
de campo han cumplido con su deber i a mi entera satisfac

ción en todos los momentos de la batalla.

El sarjentojmayor don Gabriel Alamos, del Estado Mayor
Jeneral, también me sirvió, varias veces de ayudante con

acierto i decisión.

Creo del caso hacer una recomendación especial del sarjen
to 2.° del rejimiento Buin, Daniel Rebolledo, que fué el pri
mero en plantar el estandarte nacional sobre uno de los fuer

tes atacados; como también del cabo 1.° Juan de Dios Jara,
del mismo rejimiento, que en ese mismo punto quitó al aban

derado peruano el estandarte del batallón Ayacucho núm» 4.
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El comandante del rejimiento Esmeralda, don Adolfo Ho

lley, tiene^ en su poder dos estandartes tomados el uno en

San Juan i el otro en Chorrillos, i que oportunamente pondré
a disposición de US.

Acompaño a este parte los pasados por los jefes de brigada
i cuerpos que la compnen, como asimismo la lista de muer

tos i heridos en las dos batallas indicadas.

Dios guarde a US.

E. Sotomayor.

Al señor Jeneral en Jefe del Ejercito del norte.

Primera brigada.

Comandancia de la primera brigada

de la segunda división.

Chorrillos, enero 23 de 1881.

Señor jeneral :

En cumplimiento de mi deber, tengo el honor de pasar a
US. el siguiente parte de la batalla del 13 del presente i de-
mas acontecimientos ocurridos en los hechos de armas en que
tomó parte la brigada de mi mando.

Conforme a la orden de US., de fecha 12 del presente, me

puse en marcha de Lurin a las 6 P. M. para caer sobre el

enemigo al aclarar el siguiente dia, por el camino de La Ca

pilla.
La brigada se componía de las siguientes tropas: Artillería

con 16 piezas i 198 hombres; Buin con 1,020; Esmeralda
con 1,021, i Chillan con 1,052, formando un total de 3,291
individuos de tropa.
A las 5 de la mañana del 13, ordené que los tres rejimien

tos, formados en columna cerrada por compañía, avanzasen

por la derecha de un portezuelo que da salida al estenso lla

no, como de 8,000 metros de estension i limitado al norte i
este por un cordón de cerros i cerrillos fortificados, corona

dos por gran cantidad de piezas de artillería que formaban la
primera Jínea de defensa del enemigo, detras de los cuales se
halla situada la hacienda de San Juan, punto objetivo de

nuestro ataque, como US. me lo habia ordenado.

_

Efectuado este movimiento con la rapidez i exactitud pro-

{n'as
de la disciplina de estos cuerpos, a pesar de estar ya bajo

os fueg03 de la artilleria enemiga mandé avanzar al llano i

desplegar por batallones, formando los primeros una estensa

línea de tiradores i los segundos otra de reserva que la apo
yaba. Estas dos líneas marchaban perfectamente a tomarse
las alturas designadas de San Juan, desde donde se nos ha
cia un nutrido fuego de artillería i de rifle.

A distancia conveniente se rompieron los fuegos en avan
ce con tal certeza i precisión, que en poco tiempo todos los
cerros estaban coronados por nuestras tropas, i a las 9 de la
mañana éramos dueños de la hacienda de San Juan.

Todos estos movimientos i fueges eran secundados por las
tres baterías de montaña mandadas por el sarjento mayor

Jarpa, que con grandes dificultades subió los arenosos cerri

llos para protejer los últimos avances de los rejimientos de
nfantería.

También debo mencionar aquí que fueron puestas bajomis
órdenes doce pitáis de campaña al mando del comandante
Wood i que dirijieron sus fuegos a los mismos puntos de la
de montaña.

Omito entrar en mas detalles porque US. estuvo constan
temente presente durante toda la batalla.

Reunida la brigada en las casas de San Jnan i despnes de
un corto descanso, me ordenó US. tocar llamada para conti

nuar la persecución del enemigo que se refugiaba en Chorri

llos. Cumplida la orden, marchó US. i el que suscribe con
estas fuerzas para posesionarse de la cindad. Este segundo
ataque del enemigo en sus últimas trincheras fué duro i san

griento i se sostuvo desde las diez de la mañana hasta las dos i
media de la tarde.

No entro en pormenores que US. mismo presenció.
Por orden del señor jeneral en jefe se dejó al rejimiento

Esmeralda en la Escuela de Cabos cubriendo la guarnición
del pueblo, i el Chillan pasó a acamparse al costado izquier
do del Buin, que ocupaba un potrerillo cercano a la ambu
lancia peruana.

El 15 en la tarde, apenas se rompieron los fuegos por la pri
mera i tercera división sobreMiraflores, recibí orden del mismo
señor jeneral en jefe de aproximarme al campo de batalla i cu
brir el centro de aquellas fuerzas, apoyando la izquierda en el

ferrocarril, lo que efectué a la mayor brevedad posible.
La artilleria de la brigada se situó al otro lado del ferro

carril i a continuación del rejimien^p Chillan.

Estando en esta situación vimos aproximarse un tren qne
venia de Lima i que se dijo traía tropas de refresco i cañones
en carros blindados; pero unos cuantos disparos de la artille
ria lo hizo retroceder i calmar la ajitacion que principiaba a
producirse.
La victoria de Miraflores fué desde ese instante completa i

la noche se pasó sin novedad.

Debo manifestar a US. mi entera satisfacción por el arrojo
i disciplina de que han dado prueba las fuerzas que he tenido
el honor de mandar; i seria injusto hacer recomendaciones

especiales cuando todos i cada uno han cumplido con su de

ber, particularmente sus valientes jefes.
Réstame solo, señor jeneral, decir a US. que el comandan

te del rejimiento Buin, don Juan León García, me presentó
en medio de la acción un rico estandarte tomado al enemigo
por el cabo Juan de Dios Jara, i perteneciente al batallón

peruano Ayacncho núm. 4.

Igualmente, el comandante del rejimiento Esmeralda, don
Adolfo Holley, me entregó en las casas de San Juan otro ri
co estandarte con el siguiente lema: «Batallón Manco Capac
núm. 81.» I en el ataque de Chorrillos me presentó el mismo

jefe otro con el lema: «Batallón Guardia Peruana.» Estos
tres estandartes los pondré oportunamente a disposición
de US.

Adjunto a US. orijinales los partes de los jefes de los di
versos cnerpos de la brigada de mi mando, como asimismo
una lista nominal de los jefes, oficiales i tropa muertos i he
ridos en la batalla.

Dios guarde a US.

Jóse Francisco Gana.

Al señor jeneral jefe de la 2." división.

Rejimiento Buin l.° de línha.

Lima, enero 20 de 1881.

Señor coronel:

En cumplimiento a lo dispuesto en la orden jeneral del 19
del actual, paso a dar cuenta a US. de la parte que cupo al
rejimiento de mi mando en la batalla de Chorrillos, ocurrida
el día 13 del corriente mes.

Momentos después de amanecer, mi rejimiento, que forma
ba la vanguardia de la segunda división, estuvo a la vista del
enemigo por las alturas que cierran al sur el terreno plano
comprendido entre aquéllas i Jas que a nuestro frente forma-
ban la primera línea enemiga.
Bajo un vivo fuego de artilleria formé el rejimiento en

batalla, i avancé en dos lineas constituidas la primera por un
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batallón de guerrilla i la segunda por el otro batallón, que de

tal modo hacia la reserva de aquél. En vano redobló el con

trarío el número i la frecuencia de sus disparos de cañón : ni

Be alteró por ello el orden, ni disminuyó tampoco la rapidez

del avance.

A la distancia conveniente mandé romper los fnegos de la

primera línea, yendo siempre adelante. Comenzaba entonces

verdaderamente la lucha. El fuego de rifle era vivísimo de

una i otra parte; no lo era menos el de cañón con que el ene

migo intentó, si bien infructuosamente, flanquearme por de

recha e izquierda.

Llegábamos en ese instante mui cerca de la primera altura

i de los fosos que, arrancando su frente, dificultaban conside

rablemente su acceso. Comprendiendo inmediatamente la im

portancia de la posición, dirijí a ella con mayor esfuerzo el

ataque, ocupándola los nuestros en mui breve espacio de

tiempo.
Allí fué donde el sarjento 2.° (de la 3.» del 1.°) Daniel Re

bolledo, plantó el primero lá bandera chilena,
i donde el cabo

1.» de la 2.» del 1.*, Juan de Dios Jara, le quitó al abandera

do del batallón peruano Ayacucho núm. 4, el estandarte, con

el cual huia, i que fué entregado a US. el mismo dia de la

acción. Desde aquel instante nada detuvo el empuje de los

nuestros. Si bien resistió por algún tiempo mas el enemigo,

siempre al amparo de posiciones formidablemente
atrinchera

das, algunas cargas a la bayoneta doblegaron su último es

fuerzo, rechazándolo en completa derrota.

Tal es, señor coronel, suscíntamente referido el papel que

el cuerpo de mi mando hizo en la batalla del 13.

Antes de concluir, no puedo menos que manifestar a US.

mi satisfacción por el orden i valentía inalterables que
en tan

memorable jornada desplegaron los jefes, oficiales i tropa del

rejimiento de mi mando.

Incluyo a US. una lista nominal de los jefes, oficiales i

tropa muertos i heridos en
el mencionado combate.

Dios guarde US.

J. León García.

Al señor coronel comandante en jefe de la 1.» brigada de la 2." división.

Rejimiento Esmeralda.

Chorrillos, enero 18 de 1881.

Señor coronel:

Doi cuenta a US. de la parte que tomó el rejimiento de mi

mando en la batalla del 13 del presente.

Llegados al campamento de acción a las 5h A. M. del ci

tado dia, ordené el despliegue en guerrilla
del primer batallón,

i en segunda línea i en igual orden el segundo. En esta disposi

ción emprendí la marcha, tomando como objetivo el cerro ar

tillado que teníamos
a la izquierda de las casas de San Juan,

el cual me habia sido asignado por US. como punto
de ataque

i dirección. Tomado aquel fuerte emprendí el ataque flan

queando al enemigo por la izquierda, el cual, después
de una

obstinada resistencia, se declaró en completa derrota, llegan

do con mi tropa a las 9 A. M. a las casas de San Jnan, en

cuvo punto se tomó un estandarte al enemigo con el lema

siguiente: «BatallónMan® CapacN.° 81» el que pondré opor

tunamente a disposición dé US.

Debo prevenir a US. que un batallón de mi rejimiento al

mando del sarjento mayor don Saturnino Retamales enpren
dió su ataque desde aquel punto a las casas de Surco, direc

ción que habia tomado nuestra caballería i cuyo ausilio me

pareció de todo punto indispensable. Dicho jefe tomó una

ametralladora i seis cargas de municiones, las que entregó al

comandante jeneral de Artilleria, señor coronel Velasqnefc.

Desde San Juan me ordenó US. marchar a Chorrillos, en

pujo camino me alcaagó el sefor Jeneral Sotomayor i me or

denó que con los trescientos hombres que llevaba
me apode

rase de Chorrillos. A las 10*. A. M. emprendí el ataque de

esta plaza i después de una obstinada
resistencia de calle en

calle, de casa en casa, i con un enemigo diez veces superior

en número, logré rechazarlo al frente delMorro: eran las 12j¡

P. M. En estas circunstancias me apercibí de que por nues

tra espalda se nos hacia fuego. Creyendo que era una equi

vocación de los nnestros subí a caballo acompañado del sár

jente mayor don Federico Maturana i de mi ayudante subte

niente don Desiderio Ilabaca; i me sorprendió encontrar a

nuestra espalda una fuerza de mil i tantos hombres, entera

mente organizada, i que haciendo fuego avanzaba a posecio-

narse del pueblo. Conociendo en el acto que era enemigo el

que nos atacaba, reuní los dispersos que encontré a mano,

juntando veintidós, i con ellos, tomando posiciones ventajo

sas, rompí el fuego, ordenando al mismo tiempo a mi ayu

dante Ilabaca rompiera por el enemigo i dijiera al Jeneral lo

que ocurría. Este bravo oficial asi lo ejecutó, teniendo la

suerte de escapar ileso con solo cuatro o cinco balazos en el

caballo. Después de hora i media de un fuego mortífero lo

gramos rechazar al enemigo, quedando a las 2£ P. M. en pa

cifica posesión del pueblo. En el ataque de esta localidad se

tomó otro estandarte al enemigo con el lema sigeiente: «Ba

tallón Guardia Peruana.»

El ataque por la parte del Morro lo dirijió el teniente co

ronel don Fernando Lopetegui, en cuye punto como en el de

San Juan se portó este jefe con valor i serenidad, por
lo cual

lo recomiendo a la consideración de US., como igaalmente al

capitán don Juan Aguirre, cuya conducta es digna de elojio.

Los demás jefes, oficiales i tropa han cumplido dignamen
te su deber, i por ello me cabe el honor de recomendarlos a

US.

Los soldados Juan Cortés, Eujenio Escobar i Belisario

Cuevas, han sido héroes en esta jornada.

Réstame solo el sentimiento de participar a US. la muerte

del bravo teniente don Juan de Dios Santiagos i la de trein

ta i seis individuos de tropa; como también de haber salido

heridos el capitán don Joaquín Pinto i don Eduardo Lecaros

i ciento veinticuatro individuos de tropa.

El capitán don Elias Casas Cordero i subteniente don Al

berto Retamales, don Mateo Bravo Rivera i don Arturo Ma

rín han salido contusos, como asimismo los soldados Pedro

Duran i Andrés Abarca.

José del Carmen Torres i José Lino González, dispersos.

Incluyo una lista nominal de los muertos, heridos i con

tusos.
. .

.

En la toma de la población fueron hechos prisioneros los

coroneles don Miguel Iglesias, don Guillermo E. Billinghurst,
don Manuel R. Cano, don Miguel Vallerriestra, don Francis

co Mendizábal i don Juan Benavides; cuatro tenientes coro

neles, tres sarjentos mayores, diezisiete oficiales subalternos
i

ciento once individuos de tropa, todos los cuales fueron pues

tos a disposición de US. como asimismo cincuenta i siete

heridos.

Dios guarde a US.

A. HOLLET.

Al señor Coronel jefe de la 1.* brigada de la 2.* división.

Rejimiento Chillan.

Inmediaciones de Lima, enero 18 de 1881.

Señor jeneral:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de la parte activa que

le cupo al rejimiento de mi mando en la batalla del 18 del

presente.
En las primeras horas de la madrugada, despnes

de entrar

al campo de la verdadera acción, ordené qne
todas las com-

pafiias se desplegasen en guerrilla, posición qne conservaros
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con unión, patriotismo i serenidad hasta después de flanquea
das i tomadas las primeras trincheras, fosos i posiciones for
tificadas. Como consecuencia de la intrepidez de mis oficiales
e individuos de tropa, algunos soldados dé la 3.a i 4.a com

pañías del segundo batallón con el capitán don Luis Sotoma

yor tomaron al enemigo tres piezas de artillería; se tomaron
ademas varios prisioneros i banderolas.
Con el mismo denuedo, serenidad i disciplina siguió mi

tropa hasta la conclusión del porfiado combate.
Las pérdidas que ha sufrido el rejimiento de mi mando

están de sobra en proporción con.las diez horas de encarni
zado combate, lamentando profundamente la muerte del bra
vo sarjento mayor don Nicolás 2° Jiménez, que me servia
de tercer jefe, la de los tenientes señores Juan Bautista Se-

púlveda i Manuel Jesús Arratia; habiendo salido herido leve
mente el capitán don Francisco Javier Rosas, i contuso el
subteniente 'don Rafael Vargas.
Me es altamente honroso recomendar a la jconsideracion de

US. el laudable comportamiento de mis oficiales e individuos
de tropa que, sin escepcion, supieron llenar debidamente el
cometido que la patria les impusiera, no dejando nada qne
desear.

Adjunto a US. la relación de la fuerza con que peleó este
cuerpo i la de las bajas que ha tenido.

Dios guarde a US.

Pedro A. Guinbz.

Al señor coronel, jefe de la 1.» brigada de la 2." división.

Segunda brigada.

Comandancia de la 2.a brigada

DE LA 2.a DIVISIÓN.

Campamento de Chorrillos, enero 15 de 1881.

Señor Jeneral:

;
En conformidad con las instrucciones que US.se sirvió

impartirme, me puse en marcha del campamento de Lurin el
12 del corriente, a las 5 de la tarde, con dirección a las po
siciones ocupadas por el ejército peruano. Al amanecer llegué
al portezuelo que da frente a San Juan, lugar defendido por
las fuerzas que componían el ala izquierda del enemigo.
Dispuse convenientemente mi brigada, haciéndola avanzar

de frente, con orden de no hacer fuego sino hasta estrechar la
distancia que nos separaba de las trincheras contrarias. El
Lautaro precedía la marcha, seguido por el rejimiento Curi
có i en último término por el batallón Victoria: todos ellos

dispersados en guerrilla.
A las 5 i media di orden de romper los fuegos sobre los

Earapetos peruanos
i desde ese momento se prolongó el cóm

ate hasta las 7 A. M., hora en que se pronunció la derrota
del ala izquierda del enemigo.
En nuestro trayecto tuvimos que atacar dos fuertes artilla

dos, que se tomaron a la bayoneta por los rejimientos Lauta
ro i Curicó; corriéndome en seguida hacia el ala derecha,
donde el fuego se mantenía todavía con vigor, i llegando a
las cercanías de Chorrillos a las 2 P. M., hora en que la de
rrota del ejército peruano se completaba en toda la línea.

Terminado el combate, recibí orden superior de cortar con
mi brigada el paso a los trenes de tropa que habian venido
de Lima a reforzar el enemigo, operación que no dio resulta

do, por cuanto los convoyes se habian retirado mucho antes
de resolverse la acción.

Las bajas qne ha tenido la brigada de mi mando ascienden
a 83: de éstos un teniente coronel herido, comandante del

rejimiento Onricó, señor don José Joaquín Cortés, 6 oficiales

i 77 individuos de tropa. Adjunto a este parte encontrará:
US. una lista nominal de estos últimos.

La conducta observada por la 2.a brigada de la 2.a división
ha sido digna de todo encomio, nó solo por el valor i disci

plina manifestados en el ataque, sino también por su comple
ta subordinación i cumplida moralidad después de la victoria,
habiéndose reunido toda ella en el campamento que se le de

signó i no habiendo tenido sino un mui reducido número de

dispersos, cuya suerte se ignora aun, presumiendo que pue
dan haber quedado muertos o heridos en el campo de batalla.
Por estas consideraciones me permito recomendar a US. el

comportamiento de oficiales i tropa que tomaron parte en el
combate del 13 del corriente, como asimismo el de mis ayu
dantes de campo.

Remitiré a US. los partes detallados de la acción, inme
diatamente qne me sean trasmitidos por los jefes de los res
pectivos cuerpos.

Dios guarde a US.

O. Barbosa.

Al señor jeneral jefe de la 2.* división.

Rejimiento cívico Lautaro.

Campamente de San Borja, enero 21 de 1881.

Señor coronel:

En cumplimiento de mi deber doi cuenta a US. de la par
te que le cupo al rejimiento de mi mando en las jornadas del
13 i 15 del corriente.

Al amanecer del primer dia que se atacó toda la linea for
tificada del enemigo, despaché dos compañías al cerro alto
llamado Loma de San Juan, en que se apoyaba la izquierda
enemiga, corriendo las seis' restantes a la izquierda de éstas

para embestir a las trincheras. Desembarazado el cerro, don
de existia una fuerza considerable, a juzgar por la cantidad
de carne cortada en raciones, utensilios de rancho i abundan
te agua, continuaron estas compañías adelante en dirección a
Lima, hasta el fondo del valle llamado Pamplona; mientras

tanto, el resto del rejimiento, repasando los fosos que cons
tituían la fortificación enemiga, se encumbraba a los cerros
artillados limpiando el campo.
A las 12 M. estaba todo concluido i a la entrada del valle

toqué reunión al rejimiento, pasé lista i ordené comisiones

por escuadras al mando de oficiales, para recojer los heridos
i enterrar los muertos, comisión que se desempeñó con nna

prontitud admirable i digna de todo encomio, de manera qne
a Ja una de ese dia estaban en Jas ambulancias 45 heridos i
enterrados 12 muertos, inclusos dos oficiales.

El dia 15 a la diana, por orden del señor jeneral de la di
visión, marchó el rejimiento al campo de batalla a recojer
rifles, i trajo mas de mil Peabody, una ametralladora i cinco
cañones.

A la una se tocó tropa para acudir a Miraflores haciendo el
camino por San Juan hasta llegar al anochecer al lugar lla
mado Cascajada, donde pernocté con el rejimiento tendido
en guerrilla. La marcha se hizo sin mas novedad qne la he
rida de cinco individuos por nn polvorazo. Al dia siguiente
tomamos posesión de los potreros Monterrico, donde acam
pamos.

En la batalla del 13 tuve el sentimiento de perder a los
subtenientes don José Manuel Ruedas i don Zenon Navarro

Rojas i diez soldados muertos, i heridos a los subtenientes
don Pedro Marcos Camus, don Clodomiro Hurtado i don
Francisco Armando Benavides i 43 individuos de tropa, cu
ya lista se remitió oportunamente a US.

Me hago un deber en recomendar a la consideración de
US. la conducta del 2.° jefe, teniente coronel don Ramón Car

vallo O,, al sarjento mayor don Exequiel Villarreal, a los.
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ocho capitanes, i en jeneral a toda la oficialidad, pues tengo

la convicción íntima de que han cumplido con su deber du

rante el combate; i a los capitanes ayudantes don José Agus
tín Echeverría, don José Zarate i subteniente don Santiago
L. Bevan, que llevaba mis órdenes donde era

menester.

Dios guarde a US.

Eulojio Robles.

Al señor Coronel comandante de la 2.* brigada de la 2." división.

Rejimiento Curicó.

Campamento de San Borja, enero 20 de 1881.

Señor coronel:

Me cabe el honor de dar cuenta a US. de la parte que to

mó el rejimiento de mi accidental mando en la batalla del 13

del presente, por la ausencia del primer jefe,
teniente coronel

i comandante don Joaquín Cortés, de quien antes de partir
recibí sus instrucciones para llenar debidamente

este come

tido.
.

Al amanecer del citado dia emprendimos el ataque bajo

la dirección de US. sobre la izquierda de las fortificaciones

enemigas. ,.•,,.■,

Cúpole a mi rejimiento el alto honor de cumplir debida

mente con la orden qué US. dio al sarjento mayor del reji
miento don Virjinio Méndez, i que es la mejor recomenda

ción para el rejimiento: tese cerro que está vomitando fuego,
le toca al Curicó tomárselo*.

Escusado me es dar pormenores del ataque, puesto que US.

lo presenciaba. Todos llenaron debidamente bus deberes,

distinguiéndose el sarjento mayor Méndez i el primer ayu
dante don Juan Francisco Merino.

En este ataque tuvimos la desgracia de que nos hiriesen

al comandante Cortés, al abanderado don Agustín Bravo i al

subteniente don Daniel Salas Errázuriz, i algunas otras bajas
de que ya he dado cuenta a US.

Dios guarde a US.

Rubén Guevara.

Al señor coronel jefe de la 2.* brigada de la 2.* división.

Rejimiento Curicó.

Campamento de San Borja, enero 20 de 1881.

Señor coronel:

Acampados en la hacienda que oí llamar de Pió Nono,
des

pués de la batalla de Chorrillos
recibí orden de US. para po

ner en movimiento el rejimiento de mi accidental mando;

emprendimos la marcha hacia la derecha, encontrándose ya

comprometida la acción en la izquierda. A distancia de pocas

cuadras destaqué de orden del señor jeneral Sotomayor una

compañía de observación a vanguardia, siguiendo la marcha

mi rejimiento hasta ponernos a la altura de Miraflores, una

legua mas o menos, donde pasamos la noche. Al amanecer

del siguente dia emprendimos la marcha hasta llegar a po

nernos al alcance de los fuegos del fuerte del cerro San Bar

tolomé, el cual nos hizo algunos disparos sin causarnos el

menor daño.

Al amanecer del 16 emprendimos la marcha en la direc

ción de Lima, acampánetenos media legua de distancia da es

ta ciudad, donde hasta hoi nos encontramos sin haber ocurri

do en esta jornada ninguna novedad.

Dios guarde a US.

Rubén Guevara.

Al tenor coronel jefe de la 2,* brigada de la 2,* división,

Batallón Victoria.

Campamento de Miraflores, enero 23 de 1881.

Señor coronel:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de las bajas habidas

en el cuerpo de mi mando en la batalla del 13 del comente,

que tuvo lugar en Villa, como asimismo de la conducta ob

servada por la oficialidad e individuos de tropa.

La conducta observada por los señores oficiales e indivi

duos de tropa ha sido a mi entera satisfacción, pues
todos han

marchado a atacar al enemigo con la sangre fria que es ca

racterística al soldado chileno.

Incluyo a US. la relación de muertos, heridos i dispersos

que ha tenido el espresado cuerpo.

Dios guarde a US.

Exequiel Soto Aguilah.

Al señor Coronel, jefe de la 2.' brigada
de la 2.* división.

Primera compaSía del batallón Victoria.

Campamento de San Juan, enero
25 de 1881.

Señor comandante:

Tengo el honor de dar cuenta a Ud. que el dia 15 del mea

en curso, fui destinado por el señor coronel
Barbosa para re

sistir al enemigo que aparecía por el lado de la Villa, mien

tras el ejército rompia sus fuegos en Miraflores.

El señor coronel me ordenó tomara posesión de un cerro

que hai a la izquierda de uno fortificado frente a las casas de

la hacienda de San Juan; pero no alcancé a mi destino, cuan

do aparece a mi frente
una descubierta de siete hombres de

caballería, contra los que mandé romper
el fuego a mi com

pañía que, estendida en guerrilla, permanecía oculta.

A los primeros disparos la descubierta enemiga
se dispersó

en todas direcciones, dejando en el campo un soldado i do*

caballos muertos.

Hice marchar por el flanco derecho
a mi tropa para tomar

la colocación que se me habia indicado i poner las señales que

se me ordenaron, dado caso de que se avistara el enemigo,

cuando aparece en número
de treinta, mas o menos, hacién

donos un nutrido fuego, al que contestamos inmediatamente,

matándoles dos soldados, dos caballos i dispersando el resto

por completo.

Hago entonces avanzar de frente en dirección al punto

por donde se retiraba el enemigo, cuando estalla una mina,

hiriéndome un soldado, i luego después otra, maltratando al

subteniente Elias Roselot, quien, a pesar de esto, siguió
avan

zando en su puesto.
Tengo el honor, señor comandante, de comunicarle que

tanto los oficiales como individuos de tropa de la espresada

compañía han cumplido con su deber.

Es cuanto tengo que decir a Ud. en cumplimiento de mi

deber.

Dios guarde a Ud.

Santiago 2.° Márquez,

capitán.

Al señor Mayor comandante del cuerpo.
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Rejimiento de Artillería núm. 2.

Lima, enero 20 de 1881.

Señor Coronel:

Cumplo con el deber de dar cuenta a US. de las distintas

operaciones ejecutadas por las tres baterías de mi mando en

las jornadas del 13 i 15 del presente mes.

A las 2 P. M. del dia 12 recibí, por el conducto de US.,
orden del señor jeneral, jefe de la división, de ponerme en

marcha desde Lurin hacia Chorrillos. Cumpliendo con esta

orden, seguí el camino de la división hasta las 4 i media

A. M. del dia 13, hora en que marchando en línea paralela
con el rejimiento Chillan hacia las posiciones que US. nos

ordenó tomar, las granadas i aun el fuego de rifle del enemi

go, que recien so rompía por ambas partes, principió a alcan

zarnos mui de cerca.

Al efecto, cinco minutes después una granada de grueso

calibre caia en la última mitad del Chillan, obligándola a

abrirse; pero felizmente, la serenidad i acertadas disposicio
nes de los jefes de este cuerpo hicieron que en el acto se dis

persara en guerrilla.
De esta manera, i como aun no alcanzaran a divisarse las

posiciones enemigas, por principiar a amanecer, ordené to

mar las primeras alturas que tenia a la derecha.

En este momento contaba solo con una batería, la del ca

pitán don Eduardo Sanfuentes, pues las otras dos, siguiendo
el camino de otros cuerpos i con motivo de la gruesa caman

chaca venida al amanecer, siguieron un camino mas recto i

pudieron afrontar al enemigo mas oportunamente i romper

sus fuegos sobre las fortificaciones del centro.

Sin embargo, en el momento mismo que desplegaba la ba

tería Sanfuentes sobre las primeras alturas, el rejimiento
Lautaro marchaba en guerrilla a tomarse por asalto el último

fuerte de la izquierda de la línea enemiga

Después de dos tiros para medir la distancia, que era de

mil ochocientos metros, ordené el fuego por baterías, orden

que siguió cumpliendo la batería del capitán señor Jorje
von Kocller-Banner, que era una de las dos que se me ha

bian separado en la noche i que llegaba a unírseme en ese

momento. Siete descargas por batería i el arrojo a toda prue

ba de los que asaltaban, fué bastante para que antes
de vein

te minutos de un reñido combate los soldados del Lautaro

treparan a la cima de las posiciones enemigas, poniendo a

sus defensores en la mas completa derrota.

Como en ese momento, por las posiciones que al rejimien
to Chillan, cuerpo con que yo avancé, se ordenó tomar, que

dáramos enteramente separados i recibiera orden de US. i

del señor jeneral, jefe de la división, para marchar en el acto

hacia adelante, pedí al señor coronel Lagos, jefe de la tercera

división, que al acaso pasaba por ese punto, alguna tropa de

infantería para que protej iera mis baterías, que en ese mo

mento quedaban enteramente aisladas de todo otro cuerpo del

ejército.
Tanto por la buena voluntad con que este jefe, sin que yo

perteneciera a su división, se prestó en el acto a satisfacer mi

pedido, mandando dos compañías del rejimiento Aconcagua

que me acompañaron hasta el paso mas difícil de la batalla,

cuanto en cumplimiento de mi deber, he creído de necesidad

dejar constancia de este hecho.

Inmediatamente después, cumpliendo con las órdenes que

aparte de sus ayudantes se sirvió US. impartirme personal
mente, avancé con el material de las tres baterías (pues en

ese momento se me habian reunido las del capitán don Emi

lio Antonio Ferreira), cargado a lomo de muías hasta rebasar

nuestras guerrillas de infantería, para alcanzar a tomar posi
ciones sobre una altura desde donde podíamos dominar las

fortificaciones que el rejimiento Buin trataba de tomar, con

fiado solo en su bravura i en el empuje de los suyos.

Aun cuando por haber hecho una travesía de seis cuadras

bajo nn vivísimo fuego de fusilería i de cañón, tuve la des

gracia de perder herido de bastante gravedad uno de mis ca

pitanes, don Eduardo Sanfuentes, cúpome, sin embargo, la

satisfacción de llegar oportunamente para apoyar
con el fue

go de mis tres baterías el asalto
llevado' a efecto por él reji

miento Buin de una de las principales fortificaciones enemi

gas, la que, por estar en el centro
de la línea, era eficazmente

protejida por los fuegos de las fortificaciones
laterales.

Tomada que fué esta primera línea al enemigo, US. me

ordenó avanzar sobre Chorrillos, orden que cumplí en el acto,

descendiendo sobre el valle de ese lado.

No habria avanzando 500 metros cuando el señor jeneral

jefe de estado mayor me ordenó detenerme con el objeto de

reorganizar la nueva línea que debia atacar la segunda del

enemigo.
En cumplimiento de esta orden i como estuviera a la ori

lla de una aguada, hice refrescar el ganado de las baterías

dándole agua i un largo rato de descanso; pero como no vol

viera a recibir nueva orden i US. hubiera seguido adelante

con el jeneral, jefe de la división, emprendí
de nuevo la mar

cha.

Desgraciadamente, las minas de que estaba sembrado el

camino que hacíamos eran tantas, que escapándose una a la

vista de los infantes que me acompañaban, hizo esplosion, no

recordando por el momento el número de víctimas que hubo

en esa tropa, pero que el capitán Campos, que la mandaba en

jefe, consignará en su parte.

Este pequeño percance pasó desapercibido para el resto de

la jente, que continuó su marcha con imperturbable calma,

hasta que un ayudante en nombre de US. me ordenó acelerar

el paso hacia el lugar en que con el señor jeneral se encon

traba.

Momentos después i sin otra novedad llegaba a ese punto,
donde recibí orden de colocarme en batería i romper los fue

gos sobre el fuerte del
morro de Chorrillos, a distancia de

3,000 metros i la Casa de Cabos a 350.

Mas, como parte del rejimiento Esmeralda se encontra

ba ya en el pueblo i la caballería avanzaba a vanguardia i en

la misma dirección, US. me ordenó disparar solo al foerte,

por el fundado temor de herir a los nuestros tirando sobre

el pueblo.
Esto sucedía peco mas o menos a las 12 M.

Tres cuartos de hora habria trascurrido de un vtVo fuego
de fusilería i de cañón, cuando la caballería, no pudiendo

avanzar, hubo de retroceder momentáneamente.

Alentado el enemigo con esta falsa retirada, salió de sus

fortificaciones i avanzó resueltamente a asaltar las baterías,

como en efecto, parapetados siempre detras de murallas, lle

gó hasta una distancia de 50 metros.

En esta circunstancia, cruzado por ambas partes i casi por

retaguardia por los fuegos de una numerosa infantería que

marchaba oculta, protejida poderosamente por la artilleria

del morro i sin tener en ese momento, aparte de algunos dis

persos, infantería que
me protejiera, pues la que hasta ahí

me acompañó, sin que yo lo supiera, debió de ser destinada

a otro punto, ordené la retirada. Mas, como el enemigo en

ese instante estuviera a tan próxima distancia, aquella no al

canzó a llevarse a efecto, pues no habiendo tiempo que per
der solo me quedó el recurso de ordenar la última defensa

que la artillería tiene para
estos casos: varios disparos a me

tralla i un sostenido fuego de carabina practicado en el mejor
orden contuvo diez minutos al enemigo en su atrevido avan

ce. Felizmente, por las disposiciones de US., en el momento

mas difícil apareció el rejimiento 3.° de línea con su coman

dante señor Gutiérrez a la cabeza, a la vista solo de cuyas

tropas el enemigo huyó a sus primitivas posiciones, salvándo

se así las baterías con tan oportuno ausilio.

El fuego de cañón continuaba, sin embargo, aunque tardío,
desde el morro.

A las dos i media P. M. llegó un tren de Lima, el que, cer

ca ya de la estación, rompió también sus fuegos de cañón so

bre nosotros, cruzándose de este modo con los del fuerte, cu

yos defensores tomaron nuevo aliento con tan inesperado au

silio.



1012 BOLETÍN de la guerra

En esta situación me ordenó US. mandar una sección de

dos piezas hacia ese punto, comisión que encomendé al
alférez

don Guillermo Armstrong, a quien diez minutos después or

dené replegarse sobre las baterías, por no tener tropa de in

fantería que lo protejiera i estar solo a cien metros del ene

migo, por quien pudo fácilmente ser cortado.

Media hora mas tarde los fuegos del morro habian sido

completamente apagados por las baterías de mi mando, per
fectamente secundadas por las de campaña, qué desde reta

guardia i a última hora dispararon sobre el mismo punto.

Momentos antes cuando avancé a ordenar al alférez Arms

trong se replegara con su pieza, él señor jeneral jefe de
la di

visión dispuso que una de las baterías a mis órdenes, la del

capitán von Kocller-Banner, avanzara hasta colocarse en la

última fortificación enemiga; orden qne fué en el acto cum

plida, siendo la batería acompañada por el mismo señor je
neral i por su jefe de estado mayor, i que en gran peligro
estuvo de ser perdida, a consecuencia de haber recibido los

últimos mni eerteros tiros del enemigo.

Eran las cuatro de la tarde i nuestra infantería dominaba

ya el morro, cuando aun desde el tren se nos molestaba con

tiros de cañón. De orden de US. dispuse entonces marcharan

cuatro piezas al mando de los alféreces Armstrong i Benzan,

con el objeto de ofender desde la línea férrea al tren arti

llado.

Esta vez fué el rejimiento entero de Navales protejíendo
las fuerzas; de modo que, no cabiéndome cuidado alguno por
este lado, dispuse qne la batería del capitán Ferreira mar

chara a tomar posesión del morro i desde ahí protejiera con

sus fnegos el ataque de las otras piezas sobre el tren. En se

guida, i de orden del señor coronel Barbosa,
tenia por objeto

cortar la retirada del enemigo.

Mientras tanto, los alféreces ya citados desempeñaban con

toda exactitud la comisión que les confié, haciendo que el

tren huyera precipitadamente a las primeras descargas por

baterías que desde la línea le hicieron.

El mismo señor Armstrong al darme cnenta de este resul

tado, me espuso que por estar fatigada la tropa que lo prote-

jía, tuvo necesidad para avanzar hasta
la línea, de pedir cien

hombres al Buin, los que en el acto le fueron facilitados por

su comandante señor Juan León García, i cuya tropa lo pro-

tejió hasta el último.

Esta fué, señor coronel, la última operación ejecutada por
las baterías de mi mando en la batalla del 18.

Réstame solo ahora decir a US. que, si al principio de la

batalla tuve el . sentimiento de ver caer herido al capitán

Sanfuentes, quien, mientras me acompañó, observó
una con

ducta que nada me dejó que desear, en cambio, momentos

después pude convencerme de que su segundo, el teniente

señor Artigas, a quien di el mando de la batería,
se portó de

tal manera que no me dejó notar la pérdida sufrida.

Por otra parte, tengo la satisfacción de que, sin embargo,

de no haber estado por mas de cinco horas
de combate a mas

distancia de trescientos metros del enemigo solo he tenido

un capitán, un sarjento, dos soldados, un corneta heridos,

aparte de siete muías que me fueron
inutilizadas. Este satis

factorio resultado ha tenido por causa el hecho de haber es

tado la mayor parte del tiempo bajo las fuerzas de fusilería,

cuyos proyectiles, en jeneral, nos rebasaban por la proximi
dad del enemigo.
Las baterías fueron mandadas por los capitanes señores

Eduardo Sanfuentes, Emilio A. Ferreira, Jorje von Kocller-

Banner i teniente señor Lnis Artigas, que entró a reemplazar
al primero.
En cuanto a la conducta i puntería de los oficiales i tropa,

no hai recomendación posible, pues todos se han portado a la

altura de sn deber, como US. i el señor jeneral jefe de la di

visión, abrigo la confianza, deben haberlo observado, desde

que durante los momentos mas difíciles estuvieron siempre

con ellos.

Antes de terminar debo hacer presente a US. que desde

el principio de la acción vino a ponerse a mis órdenes, en

clase de ayudante i de orden del señor jeneral jefe de estado

mayor, el capitán señor Julián Zilleruelo, quien me acompa

ñó durante todo el tiempo.

Es cuanto en cumplimiento de mi deber, tengo honor de

decir a US. sobre los hechos ocurridos en la jornada de mi

referencia.

Paso ahora a dar cnenta a US. de las operaciones ejecuta

das en la batalla que un dia después, en las cercanías de
Mira-

flores, tuvo lugar.

Después de empeñada la acción i permaneciendo la divi

sión acampada en Chorrillos esperando orden para marchar a

la línea de batalla, el señor Jeneral Sotomayor me ordenó man

dar nna batería, con varios cuerpos de infantería, que dispu

so se dirijieran hacia la derecha de nnestra línea
con el obje

to de detener al enemigo que pretendía flanquearnos por ese

lado.
^

Mientras tanto, el que suscribe, con las otras dos baterías
i

el resto de la división, continuó en el mismo punto esperan

do donde se le destinara. Al efecto, momentos después, una

orden del coronel comandante jeneral del arma me hacia

salir a marcha forzada con el objeto de atacar al enemigo por
el centro.

En ese mismo momento marchaban en esa dirección dos

escuadrones de caballería, a quienes me uní en la marcha

hasta llegar al punto en que se creyó conveniente operar.

Una vez ahí, el señor Ministro de la Guerra que marchaba

con nosotros, poniéndose-a la cabeza do la caballería,
ordenó

dar una carga, que debia protejer con los fuegos de las bate

rías. Inmediatamente de moverse la caballería sobre el ene

migo establecí varias piezas en batería i mandé romper el fue

go sobre las de San Bartolomé, cuyos disparos con cañones
de

grueso calibre i grande alcance no solo llegaban sino que pa

saban por mucho la línea en que me encontraba. Viendo que

mis tiros eran cortos, sin embargo de disparar a toda alza,

aun cuando alcanzaban al enemigo que huia, no así a las ba

terías del enemigo; i que por el contrario, las punterías de

éste por momentos se hacian mas certeras, al estremo de caer

dos granadas a ocho o diez metros mas adelante de mis bate-

tías, que salvándolas de rebote no me hicieron baja alguna,

pedí al señor Ministro veinticinco hombres de caballería con

el objeto de avanzar hasta el alcance de los fuertes. Pero el

señor Ministro, en atención a que la derrota se habia pronun

ciado ya en toda la estension de la línea enemiga i ser la hora

mui avanzada, me ordenó apagar el fuego i retirarme en el

acto.

En Cumplimiento de esta orden marché sobre Miraflores,

en cuya plaza acampé la noche de la batalla.

El teniente Artigas con la batería de su mando protejió efi

cazmente el avance de nuestra infantería, en circunstancia

que al pretender los enemigos flanquearnos por ese lado,
lo

rechazaron i pusieron en completa dispersión.

No habiendo tenido baja alguna qué lamentar en este se

gundo hecho de armas, cábeme la satisfacción de decir a US.

que tanto los oficiales como la tropa de mi mando se"portaron
de nuevo como en la jornada del 18.

Es cuanto, respecto a estas dos batallas, puedo decir a US.

sobre la parte que cupo a las baterías de la división.

Dios guarde a US.

Manuel J. Jarpa.

Al señor Coronel, jefe de la 2.» brigada de la 2." división.
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Tercera división.

Comandancia en jefe de la

8.a división.

Lima, enero 81 de 1881.

Señor jeneral:

En cumplimiento de las instrucciones verbales qne recibí

del señor jeneral en jefe el 12 del presente sobre el puesto o

colocación que debia tomar la división de mi mando en la

función de guerra que tuvo lugar el 13, pongo en conocimien

to de US. la parte que le cupo desempeñar en dicha jornada
i que relaciona el señor jefe de estado mayor de la misma,
sarjento mayor de ejército i teniente coronel de guardias na
cionales movilizadas, don José Eustaquio Gorostiaga, i que a

la letra es como sigue:
«El infrascrito, jefe de estado mayor de la tercera división,

tiene el honor de dar cuenta a US. de las operaciones que ha

ejecntado la división de su mando durante la batalla de Cho

rrillos, dada el 13 del corriente.

«La división, compuesta de los rejimientos Santiago, Acon

cagua, Concepción, i de los batallones Naval, Caupolican, Val
divia, Búlnes i nna brigada de artillería de campaña, una id.
de montaña, rejimiento carabineros de Yungay, Parque i Am

bulancia, se puso en marcha del campamento de Lurin el 12

a las 6 imedia P.M. en busca del ejército peruano fortificado en
San Juan i Chorrillos, llevando seis compañías guerrilleras de
descubierta en columna por el flanco; cien metros a retaguar
dia seguia la columna de infantería compuesta de dos briga
das; a la derecha de ésta i en columna de maniobra marchaba

la artillería con su primera sección a la altura de la cabeza

de la columna de infantería; cincuenta metros a retaguardia
seguia el parque i luego a otros cincuenta la ambulancia. To

do el cuerpo de ejército iba resguardado por vanguardia, flan
co i retaguardia con descubiertas de caballería para dar a la

división nna marcha segura i tranquila.
«A las 12 de la noche, la división llegó a la meseta de La

Tablada, en donde se hallaba descansando la segunda divi

sión, i seguimos avanzando hasta colocarnos a vanguardia de

ella, en cuyo situación se ordeñó hacer alto para aguardar su

paso. Permanecimos ahí hasta las 3 A. M., hora en que la

segunda empezó a moverse. El momento de la acción se acer

caba i la distancia que debíamos salvar para encontrarnos en

el lugar preciso al comenzar el combate era todavía demasia

do larga. La segunda división se movia con lentitud i como

viniera ya el dia se dispuso la marcha antes de que ésta hu

biera concluido su paso a vanguardia.
«A las 4 imediaA.M., cuando aun no se distinguían los ob

jetos, se rompió el fuego hacia nuestra izquierda, del lado por
donde avanzaba la primera división. Era llegado el momento de
entrar en línea de batalla i sin pérdida de tiempo dispuso US.

acelerar la marcha de las tropas para salvar la distancia que
aun nos quedaba desde el Hollado, donde nos-encontrábamos

en ese instante, hasta la Pampa Grande, donde debia perma
necer la derecha de nuestra línea.

«Desembocando sobre Pampa Grande i estando ya bien

claro el dia, la columna hizo alto por orden de US., teniendo a

sn frente el estremo izquierdo del cordón de alturas atrinche

radas en que se parapetaba el enemigo.
«A nuestra derecha i hacia vanguardia habia un alto cerro

cubierto de tropas peruanas que rompieron sus fuegos sobre

la división. US. ordenó en el acto que las compañías guerri
lleras al mando del mayor graduado don Domingo Castillo,
del rejimiento de línea Santiago, tomaran al asalto aquella

-

posición, presentándose unas compañías de frente i otras por

los flancos enemigos, lo que ejecutaron aquellas tropas con

nna precisión, denuedo i bizarría dignos de los mayores elo-

jios, coadyuvando también con envidiable .arrojo la 5.a com

pañía del batallón Naval hasta poner al enemigo en completa

fuga i apoderarse de la altura. En este brillante hecho de ar

mas, qne duró pocos minutos, se distinguió mui especialmen
te el mayor graduado don Domingo Castillo, alentando con al

voz i con el ejemplo a las fuerzas quesnbian al asalto, i sien

do de los primeros en llegar sobre la cima de aquel empinado
cerro.

cVencido este primer obstáculo, la división avanzó de fren

te en la Pampa, por el camino que US. mismo iba indicando,

apoyando la derecha de la segunda brigada, que marchaba al

asalto del cordón de San Juan, donde el enemigo, oculto tras

de trincheras hechas de anchos fosos resguardados con sacos

de tierra ofendían impunemente nuestra línea, fué también

vencido pagando cara su resistencia. Como al ordenar US. a

la infantería tomar por asalto esta trinchera, ordenó también

que la brigada de artillería de campaña mandada por el co

mandante don Carlos "Wood se colocara en la altura que ha

bia a la izquierda, i a la de montaña mandada por el coman

dante don Antonio R González en la meseta de vanguardia,
ambas brigadas rompieron sus fuegos Con tan certeras pnnte-
rías dignas de la intelijencia i serenidad observadas por sus

jefes, que la combinación de US. dio por resultado la comple
ta derrota del enemigo.

«Tomada, .pues, la línea de trincheras, los defensores en

gran número huyeron despavoridos, i el rejimiento Carabine

ros de Yungay con su comandante don Manuel Búlnes a la

cabeza completó la obra, con la brillante i enérjica carga que
les dio hasta las inmediaciones de Monterrico Chico, donde

tuvo también que cargar a fuerzas que habia de refresco.

«Limpio el campo de enemigos en esta parte, que habia

sido confiada a la división del mando de US., i una vez que

que ésta hubo formado sus columnas, bajamos al llano de

Pamplona, en donde el señor jeneral jefe de estado mayor je-
ral ordenó hacer alto, para después de un lijero descanso

marchar en refuerzo de nnestra izquierda qtte se batía tenaz
mente a la entrada de Chorrillos, después de haber roto las

líneas pernanas en Villa i Santa Teresa.—En este llano la

división esperimentó algunas bajas por esplosion de minas i

bombas automáticas que los enemigos habian infamemente

ocultado en puntos per donde nuestras tropas debían induda

blemente pasar. US. ordenó abandonar este campo, corrién

dose hacia las alturas que teníamos a la izquierda.
—Eran las

8 i media A. M., i toda la izquierda peruana habia cedido el

campo, quedando la resistencia reducida a la población de
Chorrillos i a las alturas del Morro Solar que la dominan.

«A las 9 tres cuartos A. M. el señor jeneral jefe de estado

mayor jeneral dio orden de avanzar sobre Chorrillos. US. con

dujo aceleradamente la segunda brigada por el camino de la

izqnierda, que contornea el valle al sur este, a reforzarla pri
mera división, ya mui debilitada por un reñido combate de

mas de cinco horas batiéndose con fuerzas sólidamente atrin

cheradas, i la primera brigada con la artillería al mando del

señor coronelUrriola, que me ordenó la dirijiera por el cami
no que conduce directamente a la ciudad desde las casas de

San Juan.—De la segunda brigada, que marchando al fin a

paso de carga, US. dispuso que el rejimiento Santiago i los
batallones Valdivia i Caupolican ascendieran los cerros de

Chorrillos para forzar las posiciones del Morro Solar.—Di

chos cuerpos i el resto de la brigada/tomando la falda de los

cerros i sur de la ciudad, cargaron al enemigo con tanta ener

jía en sus últimos atrincheramientos, que le dio el mas glo
rioso timbre de estratejia i valentía.—Estas fuerzas eran.

mandadas por el teniente coronel don Francisco Barceló, que
marchaba a la cabeza. Aquí la segunda brigada quitó al ene

migo el Morro con toda su fortaleza, un lujoso estandarte,
varios cañones de diversos sistemas i calibres^ parque de arti

llería e infantería/haciendo prisionero al ex-ministro de gue

rra, señor Iglesias, al comandante jeneral de artillería señor
Carlos de Piérola, todo el estado mayor compuesto de 27 je
fes i oficiales i 1,500 individuos de tropa.

—En esta acción se

distinguió mni especialmente por su intelijencia i valor el co
mandante don Demófilo Fuenzalida, que, a la cabeza de sn

rejimiento, tomó el Morro que tanto habia resistido durante

largas horas de combate.

«Mientras esta brigada atacaba al enemigo por la derecha,
la primera lo hacia por la izqnierda en cumplimiento de las
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órdenes de US., poniendo en completa derrota las tropas que
existian atrincheradas en el pueblo.
«Contribuyó en gran parte al brillante éxito de la infante

ría la buena dirección i acertados disparos de las brigadas de

artillería mandadas por los comandantes Wood i González,

las que obraron contra el Morro, contraías fuerzas del pueblo
i contra la artillería colocada en plataformas volantes, que

por la línea férrea llegaba de Miraflores, destruyendo sus for

tificaciones i causando espantoso terror con las granadas que
barrían los grupos enemigos.
«La división entró en acción en esta gloriosa^batalla con

4,899 combatientes, sin incluir nna brigada de artillería de

campaña i el rejimiento Carabineros de Yungay, i tuvo 196

bajas.
«El parque, a cargo del sarjento mayor don Emilio Con-

treras, marchó siempre a retaguardia observando la distan

cia e instrucciones dadas por US. ; i mediante
a su buena di

rección i cooperación de los ayudantes capitán Cruzat i te

niente Santibañez, pudo aun suministrar municiones de in

fantería a la primera división.
«La ambulancia, dirijida por el intelijente e infatigable

doctor don Absalon Prado, correspondió siempre a las exijen
cias de la situación; i para su cuerpo médico i empleados de

ben haber sinceros aplausos de los que tan oportunamente
fueron socorridos en momentos tan angustiosos.

«Con orgullo digo a US. que mis ayndantes, sarjentos ma

yores graduados don Carlos 2.° Pozzi, don Matías Gonzales,

don Telésforo Infante, teniente don Rolan Zilleruelo i subte

niente don Pedro A. Carreño; como agregados el sarjento

mayor graduado don Félix Briones, i por ese dia el teniente

don Ramón Saavedra S., son acreedores a las mas justas re

comendaciones por la puntualidad, destreza i serenidad que

han observado, llevando mis órdenes a las mismas filas del

combate. Es también acreedor a las mayores recomendaciones

el sarjento mayor don Daniel Silva V., por la precisión i se

renidad con queme comunicó las órdenes de US.

«En jeneral, señor coronel, los señores jefes, oficiales
i tro

pa de la división han cumplido estrictamente con las órdenes

de US.; i en mi puesto de jefe de estado mayor me es grato

significarles mi admiración i respeto por su abnegación i no

ble conducta en el campo de batalla.

«Adjunto a US. los partes de los señores jefes de brigada,
con inclusión de los cuerpos, relaciones de muertos, heridos i

contusos, con mas la lista nominal de los que de cada uno se

presentaron en la línea de combate.»

Hasta aquí lo que manifiesta el señor jefe de estado mayor,

don José Eustaquio Gorostiaga, i que tengo el honor de tras

cribir a US.

Este jefe ha llenado cumplidamente su misión i toda reco

mendación seria insuficiente, atendidos los importantes ser

vicios que ha prestado durante el combate. También mereoen

mui especial recomendación los señores jefes de brigadas, co

ronel donMartiniano Urriola i teniente -coronel don Francisco

Barceló, que se han colocadoa la altura de sus puestos, igual
mente que todos los jefes de los cuerpos que componían la

división.

Asimismo mis ayudantes sarjentos mayores don Julio Ar

gomedo i don Teodosio Martínez Ramos; capitanes don En

rique Salcedo i don Roberto Barañao i teniente don Orlando

Lagos P., merecen mi especial recomendación por la puntua
lidad i valor sereno con que cumplieron todas mis disposi
ciones.

, , .

Los ayudantes, sarjentos mayores don Daniel Silva V. i

capitán don Alberto Gándara, del estado mayor jeneral, que
US. se sirvió agregar a mi división durante el combate, lle

naron su cometido con el valor i patriotismo propios a nues
tro ejército, dejándome completamente satisfecho.

Finalmente, recomiendo a la consideración de US. los in

dividuos del ejército que se mencionan en los distintos partes
i relaciones que se incluyen.

Dios guarde US.

Pedro Lagos.

Al señor jeneral jefe de estado mayor jeneral.

LA GUERRA
i

' """

comandancia en jefe de la

tercera División.

Lima, febrera 2 de 1881.

Señor jeneral:

El 14 del presente tenia la división de mi mando acampa

da en línea de batalla en los suburbios sur de la población de

Barranco, con escepcion del batallón Búlnes que hacia ti ser

vicio en Chorrillos, i rejimiento Valparaíso que habia t ido

segregado en Lurin para formar parte de la reserva.

El señor jeneral en jefe me ordenó que a la madrugada del

dia siguiente moviera la división al norte de Barranco, dán

dole colocación donde a mi juicio fuera mas conveniente, al

frente de la línea enemiga. En consecuencia, se dieron las

órdenes del caso para mandar las descubiertas opoi tunamt n
•

te, previniendo que debieran ocuparse los tapiules que divi

den los potreros de dicha población, apoyando la izquierda
de la segunda brigada en la orilla del barranco que da al mar.

Todo se realizó como se habia prevenido; pero corno aun

faltaban algunas fuerzas que entraran en línea i en circuns

tancias de hallarse el señor jeneral en jefe, US. como jefe de

estado mayor i el que suscribe, determinando la prolongación
de la línea, a medio kilómetro de la del enemigo, éste rompió
bus fuegos de cañón i rifle de nna manera sostenida a las 2

i cuarto P. M. Sin embargo de hallarse nuestras fuerzas pre

venidas de no contestar los fuegos del contrario, tuvo que ha

cerlo por lo nutrido i jeneral.
Dicho lo anterior, tengo el honor de trascribir a US. el

parte detallado, que con motivo de la cruda batalla de Mira-

flores, me pasa el jefe de estado mayor de la división de mi

mando:

«Como jefe de estado mayor, tengo el honor de dar cuenta

a US. de las funciones que en la batalla de Miraflores le cupo

desempeñar a la división de su mando el dia 1 5 de enero pró
ximo pasado.
«Por orden de US. la división se hallaba desde el dia an

terior acampada al sur de Ipueblo de Barranco, ocupando Jos

potreros a uno i otro lado del camino real que conduce de

Chorrillos a Lima.

«Al amanecer del dia 15, personalmente me dio orden US.

de adelantarme con mis ayudantes a elejir la línea que debia

ocupar la división, a vanguardia dé Barranco, a fin de esta

blecerla allí en el día; pudiendo para este reconocimiento

destacar al frente algunas avanzadas en observación de los

movimientos del enemigo, que debían encontrarse en posesión
de su campo atrincherado de Miraflores.

«En cumplimiento de esta orden, coloqué tras de una ta

pia a las 8 A. M. una compañía del rejimiento Santiago i 40

hombres del Aconcagua al mando del capitán don Augusto

Nordenflích, i personalmente un avance a observar las líneas

enemigas, para poder, con mejor acierto, disponer la que con

venia dar a nuestra división.

■¿ «Hallándome en esta observación, como a las 9 i mediaA.M.,
noté que en el campo peruano se efectuaba un movimiento

inusitado para tropas que, según el armisticio convenido, no

debían batirse en aquel dia, i determiné aumentar las avanza

das, para lo que mandé órdenes a los jefes de brigada me re

mitieran tres compañías del Santiago i quinientos Navales,

cuyas tropas hice colocar detras de las tapias: los del Santia

go a la izquierda de la línea férrea i a la derecha a los Nava

les, con la orden dada por US. de permanecer oculto^ que
no hicieran fuego sino en el caso de una abierta provee cion

a pecho descubierto, i que no contestaran tiros sueltos, con

tinuando yo siempre en observación.

«Alas 11 tres cuartos las fuerzas enemigas avanzan en gran
númeromas acá de la población de Miraflores, como a 400 me

tros de las iapias donde estaban ocultas nuestras compañías,
tomando posiciones de combate detras de las pi ioseras tapias

aspilleradas que tenian a vanguardia, sobre la barranca del

cauce del rio Surco, i considerables refuerzos de infantería i ca

ballería llegaban a cadamomento a su campo, viniendo del la-
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do de la capital. Todos los movimientos que hacian aquellas
tropas indicaban que se alistaban apresuradamente para una

batalla inmediata, teniendo toda su artillería en posición i

colocando a los artilleros en sus puestos de combate.

«Viendo que el enemigo allegaba mas fuerzas a sus prime
ras líneas de trincheras, me resolví a enviar a US. aviso por

escrito de lo que pasaba, pidiéndole se sirviera darme sus ór
denes para el caso inminente que se preparaba. US. en con

testación me ordenó establecer en posición nuestras fuerzas

con la rapidez posible; "con cuya orden envié inmediatamen

te un ayudante a cada uno de los jefes de brigada para que
se pusiesen en movimiento acelerando la marcha de las fuer

zas, debiendo reunirse_conmigo en un punto dado, que mis

ayudantes sabían, para indicarles la colocación que respecti
vamente debían tomar los cuerpos de su dependencia.

« Sin pérdida de tiempo, i a medida que las brigadas iban

llegando, dispuse que la infantería se situara en línea de ba

talla a vanguardia del pu b'o de Barranco, detras de una hi

lera de tapiales que corría de poniente a oriente, en dirección

a Tebes, siguiendo la ribera sur del cauce del rio, mas o me

nos paralela a la ocupada por el enemigo. Hice apoyar la iz

quierda del rejimiento Concepción a la orilla de la barranca

que da al mar, colocando a continnacion al Caupolican, Val

paraíso, Santiago, i después de un claro para el rejimiento

Aconcagua que venia en caminOi seguían Navales que apoyó
su derecha contra un grupo de gruesos árboles; i mas allá,

siguiendo la direcion de la línea hacia el oriente, habia un

estenso llano descubierto por donde podia el enemigo flan

quear nuestra posi^:jn, mientras no llegaran allí las fuerzas

de las otras divisiones que debían entrar por ese
lado. La bri

gada de artillería de montaña, mandada por el comandante

González, la establecí convenientemente a retaguardia de la

derecha del Santiago, en un potrerillo que dominaba el cam

po enemigo.
«A la 1 i media P.M. US. revisó de izquierda a derecha la lí

nea que formaba su división i me manifestó su asentimiento a

la c ol jcacion que le habia dado, ordenándome hacer
acelerar la

marcha del rejimiento Aconcagua, que en ese momento se en

contraba llenando sus caramayolas en un estanque inmediato.

En,el acto envié esta orden con mis ayudantes Briones i Zi-

lleruelo al jefe de dicho cuerpo, i éste forzó su marcha i co

menzó, a entrar en la línea. Briones volvió pronto a mi lado,

quedando Zilleruelo por todo el dia en el Aconcagua.

«La orden de US. para que la división permaneciera oculta,
de no hacer fuego sin que US. lo ordenara, i de no contestar

tiros sueltos, la comuniqué personalmente a los jefes de bri

gada, i para mayor seguridad se la repetí a cada uno de los

jefes de cuerpo.

«A las 2 i cuarto P.M. me encontraba a la derecha del reji
miento Saniago acompañado de mis ayudantes, sarjentos ma

yores González e Infante, observando
la formación que tenia la

línea a la izquierda, en cuyo momento llegaba el Aconcagua i

es ando dándole orden a su comandante para que ocupara el

claro que se le habia dejado entre la derecha del Santiago
i la

izquierda de Navales, cuya colocación había mandado pre

venir al comandante Fierro con mi ayudante Pozzi, las fuer

zas enemigas del ala derecha rompieron un vivísimo fuego de

infantería i artillería sobre las tropas de nuestra división que

83 hallaban de prevenidas para una sorpresa semejante, con

fiando en la tregua o suspensión de hostilidades que debia du

rar hasta las 12 de la noche.

«No habia mas que hacer sino eon testar el fuego, i así lo

hicieron algunas de nuestras compañías que estaban listas;

f»ero,
en el acto se les tocó alto el fuego, juzgando que aque-

lo podia ser una mala intelijencia del pacto convenido i no

una infame traición. Sin embargo, como el enemigo seguia
aumentando en vez de psirar los fuegos de su linea, i como

viéramos moverse fuertes masas de tropas que trataban de

amagar nnestra derecha aun iniefer.sa,
fué preciso aceptar la

lucha como se pre entaba, en tanta desproporción, i US. dio

orden de empezar el combate. La división constaba
en ese ins

tante de 4,386 infantes, i una brigada de artillería de monta-

S», i soituvo por hora i media el mas encarnizado combate

contra todo el grueso del ejército enemigo, colocado en sóli

das trincheras i reductos inespugnables artillados con podero
sos cañones. A esta acción no concurrió el batallón Búlnes

por hallarse de servicio en la población de Chorrillos.

«A las 3 P. M. se notó que la derecha enemiga cedía visi

blemente. En el acto ordenó US. que la cargaran los cuerpos

Concepción, Caupolican i Santiago; los que, salvando con

irresistible ímpetu el cauce del rio que los separaba del enemi

go, cayeron sobre su primera línea de trincheras, arrollándo

lo en todas direcciones i dejando el campo sembrado de ca

dáveres.

«Este primer avance nos hacia dueños de una importante

posición; pero como el enemigo desalojado se replegaba a una

segunda línea atrincherada, desde la cual empezaba una
nue

va i mas encarnizada resistencia, US. ordenó que avanzara el

batallón Valdivia para que, reuniéndose a los cuerpos que se

encontraban adelante, se prosiguiera el ataque comenzado.

«Efectivamente, estas fuerzas bajo las órdenes del valiente

comandante del Santiago, don Demófilo Fuenzalida, pues ya
el jefe dtl a brigada, el comandante Barceló, habia caido he

rido de un balazo en el cuello, se lanzaron vigorosamente al

ataque, arrojando con fuego i bayoneta al enemigo de todas

las trincheras i reductos que ocupaba en aquella parte de su

línea, ¿mandadas por los coroneles peruanos Cáceres i Cane

varo, hasta apoderarse por completo de la población de Mira-

flores, i desalojar al enemigo de todas sus posiciones al po
niente del camino de Lima.

«Mientras nnestra izquierda flanqueaba la derecha enemi

ga, su izquierda reforzada con numerosas tropas de refresco

pretendía también flanquear la nuestra, atacando con denue

do la derecha del batallón Naval; pero este cuerpo con un

arrojo i destreza dignos de todo elojio supo resistir las cargas

enemigas impidiendo flanquearnos por el campo que teníamos

abierto; i cuando el valeroso batallón Naval tenia ya cerca de

un tercio de su efectivo fuera de combate, llega a la lucha el

rejimiento Valparaiso. Ambos cuerpos con el rejimientoAcon

cagua, que seguia a la izquierda, emprendieron entonces jun
tos un vigoroso ataque que obligó al enemigo a retroceder

hasta abandonar su primera línea de trincheras comandada

por los coroneles pernanos Dávila i Suarez. En este momen

to, 3 tres cuartos P.-M., nuestra derecha fué reforzada por

nuevos cnerpos de la primera división que entraron a cubrir

el campo por donde el enemigo trataba siempre de flanquear
nos.

«Desde que el enemigo perdió sus posiciones de la derecha,
estaba irremisiblemente perdido. Minutos después de las 4

P. M., nuestra segunda brigada, dirijida hábilmente por el

comandante Fuenzalida, cargó sobre su flanco derecho con

tal esfuerzo, que toda resistencia se hizo ya imposible; vién*
dose al fin obligado a ponerse en abierta i desordenada fuga,
i dejando en poder de nuestra división los fuertes núms. 1, 2,
3 i 4; setenta cañones de diversos calibres, varias ametralla

doras i gran cantidad de moniciones de artillería e infantería,
como también sembrado el suelo de fusiles sistema Peabody i
otros.

«A las 6 i media P. M., cnando ya parecía que todo habia

concluido, el enemigo, creyendo talvez que nuestras fuerzas se
hallaban desprevenidas en la población, se presenté por la lí
nea férrea con un tren que conducía numerosas tropas i ca

rros blindados armados cañones i ametralladoras que ha

cían fuego desde sus srtaformas. Pero otra vez sus esfuerzos

quedaron fallidos, puea nuestra tropa se encontraba lista i en

perfecto orden, i US. dispuso en el acto tomar los flancos de

la línea férrea para impedir el desembarco de las fuerzas ene

migas. Ordenó al mismo tiempo que la artillería contestara

por el frente a los fuegos de los cañones del tren, trabándose

un lijero cañoneo que dio por resultado la precipitada fuga
del enemigo hacia Lima.

«Mientras esto sucedia en el pueblo de Miraflores, algunas
de las fuerzas de nuestra división habian llegado cargando al

enemigo hasta el centro da la linea, adonde alcancé acompa

ñado de mi ayudante Briones, incorporándose momentos

después mi ayudante Infante i el sarjento mayor i ayudante
del señor ministro de guerra don Daniel Cuervo, que estaba

a mi lado prestando importantes servicios, en el momento que.
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hacia esplosion el fuerte de la Merced, dé una manera ate

rrante, causando algunos daños en diversos oficiales i tropa
de distintos cuerpos que llegaban allí revueltos en el calor de

la persecución sobre los últimos restos del ejército peruano,

donde tanto se distinguió el bravo capitán del rejimiento Co

quimbo don Artemon Arellano, al lado de 120 individuos de

tropa i varios oficiales de los de su mando.

«Desde aquel momentome ocupé en reunir los soldados de

algunos cuerpos de la división que habian avanzado i comba

tido en el fuerte, i dispuse que pasaran a acamparse por esa

noche con el rejimiento Aconcagua en la pampa de Miraflo

res, en cuyo lugar dejé a mi ayudante sarjento mayor don

Matías González, en representación del estado mayor de la

división, yendo en seguida a reunirme con US. en la pobla
ción i darle cuenta de lo que habia dispuesto sobre el parti
cular.

«En el ataqne por la derecha enemiga los jefes i oficiales

eran los primeros en marchar a la vanguardia, indicando a

sus tropas el camino que debían seguir, i, no dejaré de hacer

notar a US. que el jefe de la brigada, señor comandante Bar-

celó, el jefe del rejimiento Santiago, comandante don Demó

filo Fuenzalida, i al sarjento mayor del Caupolican don Ramón

Dardignac, no obstante de estar heridos continuaron siempre

dirijiendo con acierto sus tropas hasta mucho mas allá del

campo donde^ recibieron las heridas, i mui especialmente el

comandante Fuenzalida, que con dos balazos en el brazo iz

quierdo no dejó de conducir su rejimiento hasta las diez de

la noche, hora en que lo acampó definitivamente en la esta

ción de Miraflores, retirándose él a la ambulancia.

Son igualmente dignos de elojio por su valor i serenidad

en los ataques de la misma ala los señores comandantes Seguel,
Martínez i Canto, a la cabeza de sus cuerpos Concepción,
Valdivia i Caupolican.
«No menos recomendables son, en jeneral, los cuerpos de

la primera brigada, Navales i Aconcagua, comandados por

los tenientes coroneles Fierro i Diaz Muñoz, dirijidos perso
nalmente en lo mas reñido i prolongado del combate por el

bizarro i valiente coronel don Martiniano Urriola, no obstan

te la difícil situación en que se encontró nuestra
ala derecha

antes que llegaran los cuferpos que la apoyaron, para comple

tar el triunfo de nuestras armas en aquella gloriosa jornada

que trajo consigo la rendición a discreción de Lima i el Ca

llao.

«Las órdenes de US. que comuniqué al comandante de la

brigada de artillería de montaña, don Antonio R. González,

para ocupar las diversas posiciones que fué necesario tomar

durante la batalla, siempre se ejecutaron con entusiasmo i

arrojo, i tanto este jefe como su intelijente oficialidad son

acreedores a merecidas recomendaciones. Asimismo
lo son los

ayudantes del estado mayor jeneral, agregados a la división,

sarjento mayor don Daniel Silva V. i capitán don Alberto

Gándara, por su serenidad i exactitud al comunicarme las

órdenes de US., i sus importantes servicios, en jeneral, han

sido de gran utilidad para la división
en relación con el esta

do mayor jeneral.
«En conclusión diré a US. que mis ayudantes satisfacieran

siempre las exijencias del servicio llevando mis órdenes en

todas direcciones con entusiasmo i perfecta voluntad, habien

do permanecido durante la mayor parte
del combate a pocos

pasos de la línea de infantería; ya en un punto, ya en otro i

ya también ocupándose en dirijir tropas de otros cuerpos que

ignoraban los caminos para entrar a la
línea de combate, por

cuyos motivos son, a
mi juicio, acreedores a las mayores reco

mendaciones i oon gusto consigno aquí sus nombres: sarj'en-

tos mayores Pozzi, González, Infante, Briones,
teniente Zille

ruelo i subteniente Carreño.

«También debo decir a US. que la importancia i*e los

servicios prestados a la división durante la batalla por el te

niente coronel de guardias nacionales don Basilio Romero

Roa, del capitán don José Domingo Cruzat i del ciudadano

don Eduardo Marx, son mui recomendables, pues no han

omitido sacrificios en obsequio de la división durante ei tiem

po que lañan acompañado.
fEl parque, a cargo del sarjento mayor doa Emilio Ooa*
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treras, i sección de equipajes, de la del capitán don Segundo

Fajardo, lian correspondido satisfactoriamente a las necesida

des del servicio.—Es acreedor a ignal recomendación la ter

cera ambulancia i cuerpo médico a cargo del intelijente Dr.

don -Absalon Prado, que no ha omitido sacrificios en el de

sempeño de sus funciones.

«Los reverendos padres frai Elceario Trivifio, de la Reco

lección Franciscana de Chillan, i frai Juan 0. Pacheco, fran

ciscano de Santiago, capellanes de la división; desde el dia

que principiaron a prestar sus servicios han participado con

nosotros la vida de campaña, i en las batallas han sido ver

daderos soldados de la iglesia ocurriendo con prontitud en bu

sagrado ministerio a prestar los ausilios a aquellos que que

daban fuera de combate, llenos de entusiasmo i patriotismo

que obligan nuestra eterna gratitud.
«En esta vez, señor coronel, la división de su mando pne-.

de lejítimamente enorgullecerse de haberse batido contra

fuerzas mui superiores en número i en posiciones, alcanzando

sobre ellas una espléndida victoria. Sus bajas son mui sensi

bles, pues sn número de 1,131 entre muertos-i heridos hace

próximamente el tercio de su efectivo; pero esta misma cir

cunstancia es la prueba mas brillante e irrefutable de qne ha

sabido poner bien alto el glorioso pabellón chileno.

Lima, febrero 1.° de 1881.—José -Eustaquio Gorostiaga.*

Por lo espuesto verá US. la bizarra conducta de los seño

res jefes, oficiales e individuos de tropa de la división de mi

mando en esta batalla de Miraflores qne dá una gloria mas a

nuestra patria, teniendo bí que lamentar muchas i sensibles

pérdidas, entre ellas la del comandante del rejimiento Valpa

raiso, don José María Marchant, que cayó a los fuegos ene

migos al escalar con bu tropa uno de los fuertes.

A.1 jefe de estado mayor, teniente coronel Tdon José Eusta

quio Gdrostiaga, me hago un deber en recomendarlo mui

particularmente a la consideración de US., i por su conducto

a la del señor jeneral en jefe, por su intelijencia, actividad,

buenas disposiciones i bravura para atender al frente del ene

migo, en línea de combate, las fuerzas de la división, toman

do posiciones tan convenientes i en tiempo tan oportuno, que
en gran parte contribuyeron al buen éxito de las operacio
nes. Durante la batalla sus dos caballos fueron muertos por

balas enemigas i atravesándole en el kepí. Para termimr la

acción tuvo que hacer uso de un caballo del rejimiento de

Carabineros que se facilitó en los momentos de hallarse

apio.
Recomiendo también por su serenidad i compostura a mis

ayudantes, sarjentos mayores don Julio Argomedo i don Teo-

dosio Martínez Ramos, capitanes don Enrique Salcedo i don

Roberto Barañao, i teniente don Orlando Lagos P., cuya

puntualidad i acierto en la comunicación de mis órdenes die

ron por resultado el buen éxito con que avanzó
la línea so-"

bre el venemigo, contribuyendo también a esto la celeridad

con que el teniente don Ramón Saavedra S., encargado-de
una sección del parque, proveyó a las fuerzas que combatían.

Los ayudantes del estado mayor jeneral, sarjento mayor
don Daniel Silva V. i capitán don Alberto Gándara, que me

acompañaron durante esta acción en calidad de agregados,

prestaron servicios mui importantes en la trasmisión de mis

órdenes i me hago un deber en recomendarlos ante US.

El señor comandante del 3.° de línea, don José Antonio

Gutiérrez, se me presentó con uno de mis ayudantes cerca

de la población de Miraflores i me prestó servicios oportu

nos.

El teniente coronel de guardias nacionales del Bio-Bio,

don Basilio Romero Roa, i el ciudadano don Eduardo Marx,

estuvieron a mi lado en las últimas horas ayudando con su

presencia i con su palabra a estimular a los soldados, i
a efec

tuar otros servicios en la linea, que menciono por ser dignos
de mi atención por su atrojo.

Concluyo sin otros pormenores que los que detalla el jefe
de estado mayor, comandante Gorostiaga, porque tanto el

señor jeneral en jefe como US. presenciaron los hechos que

tuvieron lugar en esta memorable jomada del 15»



Los documentos adjuntos darán a conocer a US. los seño

res jefes* oficiales e individuos de tropa que tomaron parte,
asi como los muertos, heridos i contusos de la división.

Dios guarde a US.

P. Lagos.

AI señor Jeneral jefe de estado mayor jeneral.

Primera brigada.

Rejimiento Aconcagua.

Lima, enero 18 de 1881.

Señor Coronel:

En las batallas libradas los dias 13 i 15 del presente mes,
la primera en Chorrillos i la otra en Miraflores, las bajas que
ha tenido el rejimiento de mi mando ascienden a trece oficia
les i a doscientos cuarenta i dos soldados.

Los jefes, oficiales i tropa han cumplido estrictamente con
su deber. En las d( s batallas acompañó al rejimiento el ca

pellán de la brigada frai Elceario Triviño, quien con todo ce
lo prestó a los moribundos de distintos cuerpos los ausilios
de su ministerio.

Incluyo a US. una lista nominal de los oficiales muertos i

heridos, ocupándome actualmente, a pesar del mal estado de

mi salud, de reunir los datos indispensables para pasar esta
tarde misma, si es posible, la de los individuos de tropa.

Dios guarde a US.

Rafael Díaz MuSoz.

Al señor Coronel comandante de la 1.» brigada de la S.* división.

Batallón cívico de Artillería Naval.

Campamente de Miraflores, enero 17 de 1881.

Señor coronel:

Cumpliendo con la orden de US. paso a dar cuenta a US.
del rol que tuvo la suerte de desempeñar el batallón en la

jornada de Chorrillos el día 13 del actual.

La fuerza efectiva del cuerpo en ese dia era de 889 ~mdi-
vidnos de tropa, 88 oficiales i 2 jefes.
Por orden del señor coronel don Pedro Lagos, jefe de la

división, marché en refuerzo de las compañías guerrilleras
que marchaban a vanguardia de ella, con el fin de tomar una
batería de artillería enemiga, la que huyó con la infantería
que la custodiaba, a nuestra vista, i fué perseguida por aque
llas compañías i por la 5.a de este batallón, al mando del ca
pitán don Pedro A. Dueñas.

Las otras cinco compañías, formando otras tantas alas de

guerrillas en columna, avanzaron en dirección a las posicio
nes enemigas, las que fueron tomadas por las tropas que ini
ciaron sn ataqne.

_
Después de esta marcha acampamos momentáneamente, i

siendo molestado por algunos tiradores enemigos, mandé la
1.» compañía al mando del capitán don Enrique Escobar S.

para que los batiese, lo que ejecutó i regresó al campamento;
sufriendo en esta marcha la baja de un soldado a causa de la

esplosion de una pequeña granada de las muchas que el ene

migo tenia enterradas en ese campo i que reventaban al mas

simple choque: le hirió gravemente en un pié. Igual esplo
sion sufrió el subteniente don Galo Irarrázaval, pero tuvo la

(roerte de no ser tocado por alguno de los cascos de la granada.
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El teniente don Manuel 2." Renjifo sofrió igualmente OtíSa

que le descompuso un pié.
Habiendo reaparecido otros tiradores enemigos, envié al

oapitan don Roberto Simpson con su compañía, quien consi
guió ponerlos en fuga.
Pocos momentos después de recibir orden de avanzar, se

incorporó a nosotros la compañia de) capitán Dueñas i mar

chamos en dirección a Ja estación del ferrocarril, defendida

por el enemigo, en cuyas inmediaciones atacaba el 8.° de li
nea i artillería de montaña a fuerzas dispersas que, proteji-
das a tiempo por otras de refuerzo llegadas en-tren de Lima,

pretendían resistir.

A mi llegada encontré al comandante Gutiérrez, jefe de
ese rejimiento, e impuesto por él de su situación, tomé, colo
cación a la derecha del 8.°,. dándole la derecha del batallón e
invlrtiendo éste lo eorrí a la derecha. En esos momentos lle

gó nn batallón del Aconcagua al mando del comandante

Bnstamante, a quién indiqué la colocación qne debía tomar i
las posiciones del enemigo. También llegó el otro batallón de

ese rejimiento al mando dé su primer jefe, el comandante
Diaz Muñoz, quien, como Bnstamante, tomó su posición a la
derecha i continuando el ataqne pusimos en completa derrota
al enemigo. Concluido esto nos retiramos i acampamos en el

pnnto donde se nos señaló, juntamente con todo el ejército,
dando por terminada i con gloria mra Chile la jornada de
ese dia.

Las bajas que tuvimos en este jornada fueron nueve indi
viduos de tropa, seis heridos i tres muertos, i el teniente
Renjifo herido, de que ya he hecho mención anteriormente.

La conducta de los señores oficiales i tropa, como del sár

jente mayor don Lpredano Fuenzalida, es digna de toda re*

comendacion.

Dios.guarde a US.

Francisco J. Fierro.

Al señor Jefe de la 1.» brigada de la 8.* división.

Batallón cívico de Artillería Naval.

Lima, enero 19 de 1881.

Señor coronel:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de la parte qne tomó
el espresado en la "batalla qne tuvo lugar el dia 15 del pre
sente a inmediaciones del pneblo de Miraflores.

Poco antes de las diez de la mañana de ese dia, i hallándo
me acampado desde la noche anterior cerca de Barranco, re
cibí orden de US. de mandar tres compañías a las órdenes
del estado mayor de la división; dichas compañías marcharon
a las órdenes del sarjento mayor del cnerpo. Pero habiendo
recibido nueva orden de completar 500 hombres, marché con
otra compañía para tomar el mando de todas, dejando en el
campamento las otras dos a cargo del capitán mas antiguo.
Reunido a las compañías qne tenia el sarjento mayor, hice

formar sn colocación numérica a la que yo conducía, quedan
do como las demás en batalla i oculte detras de una tapia al
frente i como a 400 metros del enemigo i paralelamente a él.
Este se hallaba igualmente establecido i tenia nna estensa li
nea de aspilleras en las tapias en. qne se parapetaba, qne per
mitía ocultarse a nuestra vista.

Unos i otros nos observamos sin disparar nn solo tiro has
ta cerca de las dos i media de la tarde, hora en qne de im

proviso rompió un nutrido fnego de fusilería sobre nnestra

línea, el que contesté inmediatamente; mas, viendo la inuti
lidad del fuego lo hice cesar; continuándolo poco despnes
porque el enemigo se mostraba con mayor confianza i allega
ba a nuestro frente numerosas tropas.
Haría como media hora qne sosteníamos, el fuego i obser

vando US. qne el enemigo se coma a m izqnierda como para
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flanquear nuestra derecha, que era también
la de la división,

US. me ordenó entonces atacar de frente, lo que ejecuto todo

el batallón, pues se habian reunido las dos compañías
al ini

ciarse el fnego; i con el mayor entusiasmo
i arrojo cargó so

bre el enemigo i lo desalojó de las múltiples posiciones que

pretendió tomar i hasta del último de sns reductos, cooperan
do asi a bu completa derrota.

Tal ha sido, señor coronel, la conducta de este batallón en

la parte que le cupo en el combate que abrió las puertas de

esta capital a las huestes chilenas.

Ssgua la relación adjunta, US. verá las bajas por demás

sensibles que ha tenido el batallón, pnes cuenta con
tres ofi

ciales muertos i 9 heridos; i de tropa 62 muertos i 226 heri

dos, o sea un total de 12 oficiales i 288_ individuos de tropa.

Por fin, señor ooronel, tengo la satisfacción de esponer a

US. qne todos en jeneral, oficiales i soldados, han cumplido

bien con su deber: los primeros, dirijiendo a los segundos en

los momentos mas difíciles, pues US. i el ejército todos co

nocen la superioridad numérica del enemigo que
nos tocé ba

tir i sns formidables i escojidas posiciones: los segundos, la

tropa, obedeciendo i dando pruebas como aquéllos de valor i

abnegación.
Los que han perecido o derramado

su sangre merecen eyL

justicia especial recomendación; en cuanto a los primeros,

tienen ya derecho a nn puesto distinguido en la historia de

esta guerra i a la gratitud del pais. El joven subteniente

don Ramón Lara, muriendo con sn pié puesto sobre el ulti

mo parapeto enemigo cuando ya la victoria era nuestra ; el

teniente don Manuel A. Guerrero, cayendo mortalmente he

rid» al frente de sus soldados i esclamando ¡adelante!; el sub

teniente abanderado don Carlos A. López, cayendo al pié de

sn bandera, después de haber solicitado para él
ese puesto de

peligro, son, señor coronel, tres figuras eminentes, tresdo

bles víctimas que abonarán siempre el nombre i crédito del

batallón, i cuya memoria será imperecedera entre
sus compa

ñeros.

Siete veces vaciló i aun cayó la bandera del batallón:
fue

ron otros tantos brazos, otros tantos hombres que, heridos
o

muertos, caian vivando a Chile. Esta
circunstancia me hizo

enviar a retaguardia la bandera, la que recibió 8 balazos.

Los capitanes don Pedro A. Dueñas
i don Roberto Simpson,

heridos en lo mas recio del ataque, merecen también
una es

pecial recomendación.

Es igualmente acreedor a una recomendación
en este par

te el sarjento mayor don Loredano Fuenzalida, por la sereni

dad i valor que manifestó en el combate.

También lo e3 el ayudante de US. donManuel Ortiz, quien

se incorporó i peleó en las filas del batallón por encontrarse
a

pié al principio de la acción; haciéndose digno de esta reco

mendación tanto por sn conducta militar, cuanto por los ser

vicios que como cirujano prestó en el mismo campo de ba

talla.

Es, enante tengo qne esponer a US. sobre el particular.

Dios guarde a US.

Francisco J. Fierro.

Al ieñor Jefe de la 1.» brigada de la 3." división.

Segunda brigada.

Comandancia de la 2.» rrigada

DE LA 8.a DIVISIÓN,

Lima, enero 20 de 1881.

Señor Coronel:

Grato rae es tener el honor de participar a US. la parte

qne capo desempeñar
a ia brigada de mi mando en el glorioso

hecho de armas qne ha tenido nuestro Ejército contra el del

Perú el 18 del presente eu-los campos de San Juan i Chorri

llos: de esta función adjunto a US. las relaciones o partes do

los jefes de cuerpos i comandante' de
las compañías guerri

lleras.

El 12, a las seis i media P. M., emprendió la marcha la bri

gada, saliendo de Lürin en busca del enemigo fortificado en

Chorrillos i sus inmediaciones, compuesta de 3,064 hombres 1

distribuidos en el orden siguiente: Rejimiento de línea San

tiago, 1,005 hombres; batallón Búlnes, 474; Valdivia, 499;

Caupolican, 428, i rejimiento Concepción, 658; sirviéndome

de ayudantes de campo el capitán don Manuel Emilio Aris i

tenientes don Manuel Castañon i don Rodolfo Serrano. De

esta fuerza, i por orden de US., se desmembraron las compa

ñías guerrilleras de los espresados cuerpos, para ponerlas
a la

disposición del sarjento mayor graduado don José Domingo

Castillo, que la instruía en masa desde el 27 de diciembre

próximo pasado. Una vez al mando de ellas, marchó a la

vanguardia de la división, sirviendo de descubierta i debien

do obrar a las inmediatas órdenes de US.

En este orden marchó la brigada a continuación de lá 1 .*

desde el lugar citado, con cortos descansos, hasta las 12 M^eu
que se dio un descamo; siguiendo a las.8 la marcha de la mis

ma manera i por el camino del centro
hasta las 4 i media en que

el enemigo rompió sus fuegos por nuestra izqnierdayao que

me hizo creer, según nuestro plan de ataque, que habia sido

sorprendido el batallón Coquimbo i Melipilla qne, á las órde

nes del teniente coronel do José María Soto, debían atacar al

asalto por ese lugar; media hora después el fuego se hacia

sentir casi jeneral. La brigada, siguiendo siempre a la 1.a,

continuaba avanzando en busca del enemigo i en observación

a las órdenes de US. A las 9 tres cuartos A. M. descansábamos

a inmediaciones del valle de Chorrillos, en formación de colum

nas por compañías; i notando que mui cerca pasaba una acequia
de agua, signifiqué a los jefe3 de cuerpo que podian mandar

hacer aguada en grupo de a cuatro soldados i un cabo. A los

primeros que se desprendieron de la formación les cupo la

desgracia de pasar sobre algunas minas automáticas, de que

habia sembrado ése campo el enemigo, inutilizando dos sol

dados del rejimiento Santiago con fractura de pierna. Con

tal incidente moví la columna al cerro i la coloqué en descan

so. En este estado, i encontrándose US. ahí mismo, fué cuan

do llegó el ayudante "Walker, de la 1.a división, diciendo a

nombre del jefe de ella, coronel don Patricio Lynch, que su

fuerza estaba débil i diezmada; qne el enemigo le hacia re

troceder i que US. le protejiese. En vista de esta situación,

me ordenó US. me dirijiese con toda mi brigada a ese punto

que distaba tres cuartos de legna, poco mas o menos, movi

miento que verifiqué a paso lijero. Habria recorrido cinco o

I
seis cnadras i la misma orden me fué repetida por el ayudante
del señor coronel Lynch don Juan Nepomuceno Rojas, por lo

que me vi obligado a tocar paso de ataque
i ordené acelerar la

marcha en ló posible. Inmediatamente que estuve a cuatro cua

dras del punto atacado, dispu?e que el rejimiento Santiago, a

las órdenes de su comandante, teniente coronel don Demófilo

Fuenzalida, batiese por retaguardia al enemigo, pasando por
una abra o camino que dejaban dos cerros en sus juntas. A

los comandantes de los batallones Búlnes i Valdivia, que si

guiesen el mismo trayecto que el Santiago i obrasen bajo las

órdenes de su jefe; i finalmente, a los jefes del Caupolican i

Concepción, que atacasen al enemigo por flanco izquierdo, en

atención a qne la 1.a división, qne atacaba de frente, era re

sistida todavía.

Distribuida de esta manera mi tropa, me dirijí en busca

de la primera porción, pues era ahí donde se notaba nn fuego

mas sostenido; pero que pronto cesó, indudablemente con la

presencia i lijero tiroteo de la fuerza de la brigada.
Me encaminé al morro i en el fuerte que se eleva sobre el

mar encontré parte del batallón Caupolican i rejimiento San

tiago, dándome cuenta el comandante de este último, de loa

ataques que se relacionan en su parte adjunto,
i me presentó

682 prisioneros: de ellos 29 jefes i oficiales, 18 italianos i

590 soldados peruanos, i a mas nn estandarte
bordado sm

nombre de ouerpo. Habia en ese fuerte dos piezas de graew



DEL PACIFICO. 101»

i

-

i 11 muí ¡i 11 11 1 11
« r —-—

calibre, dos Krnpp de campaña i considerable número de
'

pertrechos de guerra. Momentos después se presentó ahí el

señor Jeneral en Jefe i Ministro de la Guerra en campaña,
quien, después de darle cuenta verbal, me ordenó bajar a
ocupar con mi brigada un campamento en Chorrillos.

En esta gloriosa jornada en que nnestros bravos soldados
han despreciado trincheras, fosos i toda clase de fortificacio

nes, i eu que solo se han ocupado nueve horas para desalojar
al enemigo de sus formidables e inexpugnables posiciones, ha
tenido la brigada 161 bajas; correspondiendo al rejimiento
Santiago, el subteniente don Arnaldo Calderón, muerto, don
Desiderio Huerta S., herido, i don Belisario López, contuso;
47 individuo* de tropa muertos i 56 heridos; al Búlnes, 7
muertes i 9 heridos; al Valdivia, 4 muertos i 21 heridos;
al Caupolican, 1 muerto i 4 heridos; i al Concepción, 4
muertos i 4 heridos.

En conclusión, me hago un deber de manifestar a US. la
honorable conducta observada en esta jornada por los señores

jefes, oficiales e individuos de tropa que Componen la briga
da, mui especialmente la del comandante don Demófilo Fuen
zalida que, con la intrepidez que lo es característica, atacó

personalmente eu su último atrincheramiento o sea en el mo-

iro, a las fuerzas enemigas. De la misma manera, la obser

vada por mis ayudantes espitan don Manuel Emilio Aris i

tenientes don Manuel Casta&on i don Rodolfo Serrano, que
supieron impartir mis órdenes con toda precisión i serenidad
admirables.

Felicito a US., i por su órgano al' señor Jeneral en Jefe,
por este glorioso triunfo que ha puesto a tanta altura las ar
mas de nuestra República.

Dios guarde a US.

Francisco Babceló.

Al sefior Coronel jefe de la 3.* división.

Comandancia de. la segunda brigada

db la tercera división.

Lima, ernei-o 21 de 1881.

Señor Coronel:

Acampado con la brigada de mi mando, con escepcion del

batallón Búlnes, el 15 del presente a 2 kilómetros del pueblo
de Miraflores en número de 2,449 hombres distribuidos de la
manera siguiente: 902 hombres el rejimiento de línea Santia

go; 474 hombres el batallón movilizado Valdivia; 423 el Cau

polican i 650 el rejimiento Conct pcion, recibí orden de US.
a las 8 A. M. para mandar una compañía de avanzada que
reforzara la artillería' que se hallaba en reconocimiento a mi

vanguardia e inmediato donde el enemigo organizaba sus

fuerzas. Al efe.to desprendí una compañía del rejimiento
Santiago i por nuevas órdenes completé un batallón de este

cuerpo a las órdenes del sarjento mayor don Litandro Orrego.
A las 12 M. me ordenó US. mover toda la brigada i que la

colocara en línea en el lugar que el jefe de estado mayor te
niente coronel don José Eustaquio Gorostiaga i ayudante de
campo de US. sarjento mayor don Julio Argomedo me desig
naren, movimiento que efectuó sin pérdida de tiempo, aun
que la tropa no habia aun almorzado.

Llegado al campo que me designaron los jefes aludidos,
formé la línea cubriendo el pecho de mis soldados en una pa
red de tapial que cierra los potreros de esos lugares, apoyando
mi izquierda en el barranco que se eleva sobre el mar i que
formó el rejimiento Concepción, quedando descubierta la tro

pa de este cuerpo en una gran parte por falta de muralla i

sobre una lijera prominencia.—La derecha la formó el reji
miento Santiago, quedando un claro entre la izquierda de és
te i derecha del batallón Valdivia por el callejón o camino

público que conduce de Chorrillos a Miraflores. Para que la

línea quedara toda comunicada hice romperlas paredes divi

sorias de potrero apotrero; i en estas circunstancias recuerdo
mandé pedir a US. dos piezas de artillería para llenar el claro

del callejón o camino que separaba el Santiago del Valdivia*

Organizada así la línea de la brigada, ordené a todos los jefes
de cuerpo no hacer fuego sobre el enemigó que se aprestaba á

400 metros de nosotros i que le distinguíamos con facilidad.

Mas éste a las 2 P.M. rompió un nutrido fuego sobre nuestra

ala izquierda o sea contra el rejimiento Concepción; i aunque,
como ya he dicho, mi fuerza tenia eucargo de no disparar sin

orden ni contestar fueg03 enemigos ínter éste no saliese de

sus formidables trincheras, no pudo contenerse al ver caer a

bus compañeros ea el campo i con tal procedimiento se hizo

jeneral el fuego en toda la línea de la brigada.
En esta situación i para dar cumplimiento a lo dispuesto

por US., impartí orden de cesar el faego, la que fué cumplida
en el acto i nuestra línea quedó muda por un cuarto de hora;

Pero como el enemigo continuara con incesante i mortífero

fuego, i notando a mas que de su izquierda desprendía tropa
sobre el punto que ocupaba nnestra linea,mandé al rejimien
to Santiago a atacar por el flanco, luego después a las com
pañías guerrilleras de los batallones Va'divía, Caupolican i

Concepción, lo hicieran de frente, ordenando al resto del re

jimiento Concepción flanqueara la derec'ia enemiga o sea por
la orilla del mar. Notando lo empeñado del combate i teme

roso que la noche nos sorprendiera en tan seria i decisiva ba

talla, entablada ya, mandé reforzar el .ataque con el resto de

fuerzas de la brigada. Hora i media de combate i envuelta

mi tropa ya con la enemiga, hice poner banderola chilena en

el primer reducto tomado al enemigo, para hacer cesar los

fuegos de Ja Escuadra, i a mi ayudante capitán don Manuel

Emilio Aris a decir al jefe de nuestra artillería suspendiera
sus fuegos, pnes ya el enemigo habia sido desalojado de bus

primeras trincheras; el fuerte aislado que tenian a su derecha

era nuestro i como las tropas de mi manda estaban envueltas

con las del enemigo, sufríamos bajas de nuestra misma arti

llería.

En esta situación de avance fué cuando recibí un tiro de

rifle que me vandeó la garganta de un lado a otro i que me

dejó sin sentido por dos minutos, siguiendo después de este

tiempo el ataque hasta que me fué imposible continuarlo por
el derramamiento de sangre i embaramiento natural, mandé

a mi ayudante capitán Aris ordenase al comandante del San

tiago don Demófilo Fuenzalida se hiciera cargo de la brigada
i continuara mandandp el ataque contra el ya débil enemigo,
hasta bu completa derrota.
En esta gloriosa i sin igual batalla, que duró cuatro horas

i media, teñamos que lamentar sensibles pérdidas en la oficia

lidad i crecido número de individuos de tropa de Ja brigada,
que tocan a lo» cuerpos en eete orden : rejimiento Santiago,
capitán don Antonio Silva del Canto, subteniente don Adolfo

Lagos, muertos. Teniente coronel comandante don Demófilo

Fuenzalida, capitán don Carlos Gatica, teniente don Manuel

R. Escobar, subteniente abanderado don Benigno Ruiz; sub

tenientes don Francisco Esteban Ramirez, don Juan de la C.

Rabanal, don Ernesto Sepúlveda, don Hilario Calabrano, don

César León i Luco, don Desiderio Huerta Solis, don Belisa

rio López, don José María Lucero, don Domingo Olasquia-
ga, don Luis Alberto González i don José Antonio Jaramillo,

heridos; capitán don Nicolás Vilngron, contuso; 82 indivi

duos de tropa muertos, 166 heridos i 5 contusos. El batallón

Búlnes, que por ocupaciones del servicio, entró en combate al

concluirse, tuvo dos heridos. Al batallón Valdivia, subte

niente don Manuel Lara, muerto, teniente don Arturo Brie-

baj subtenientes don Francisco J. Guerra, don Belisario Va

lenzuela, don Rafael Anguita, heridos; 25 soldados muertos i

55 heridos. Al Caupolican, teniente don Alfredo Valdes, sub
teniente don Natalio E. Vega muertos; sarjento mayor don
Ramón Dardignac, capitanes don Manuel Pereira, don Juan

de Dios Prieto, teniente don Roberto Pradel i subtenientes

don Ramón Aguirre Olivares i don Roberto López Castro,
heridos; capitán don Vicente Palacios B„ contuso; 14 indi

viduos de tropa muertos, 68 heridos i 13 contusos. Al reji
miento Concepción, subtenientes don Francisco Yuseff i don

JoséMaría Claro muertos; capitanes don. Régulo Fernandez,
don Juan Gregorio Tejeda i don Wenceslao Villar C.j sub-
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tenientes- d»n Manuel Novoa, don Ricardo María Vivaneo i

don 'Juan Bautista Espinosa heridos; capitanes don Francis

co Fierro, don José del Rosario Figueroa; subteniente don

Emilio Rioseco contusos, 84 individuos de tropa muertos, 74

heridos i 7 contusos. No menos sensibles son las heridas gra

ves que por su arrojo ha recibido el comandante del reji
miento Santiago don Demófilo Fuenzalida, el que asi herido

reunió su tropa i ayudó a la organización completa de la di

visión, segnn me lo manifestó US. al dia siguiente.

Me es grato recomendar a US. el arrojo e intelijencia con

que los jefes de los cuerpos don Lucio Martmez, don José

María del Canto, don José Seguel, don Herminio González i

don Joaquín Rodríguez, como los demás cuerpos e igualmen
te el cuerpo de oficiales", han obrado en este glorioso ataque,

en que ahora conocidas las fortificaciones, trincheras, reduc-

toB i demás parapetos de defensa enemiga eran inespugna-
bles. Los individuos de tropa han estado a la altura de tan

dignos jefes. De la misma manera recomiendo a US. Ia pron

titud i serenidad con que mis ayudantes, capitán don Manuel

Emilio Aris i tenientes don Manuel Castañon i don Rodolfo

Serrano Montaner, han desempeñado las distintas órdenes

dadas en el combate, llegando este último hasta combatir con

parte de tropa del Santiago.

Concluyo felicitando a US. i por su órgano al señor jene
ral en jefe, por el gran hecho de armas que importa una Bin

igual victoria para las armas de Chile.

Dios guarde a US.

Fjbancisco Barceló.

Al señor coronel jefe de la 3.* división.

Rejimiento de línea Santiago.

Lima, enero 18 de 1881.

Señor Comandante:

En cumplimieuto de las instrucciones de US. salí de Lurin

con mi rejimiento el 12 del presente alas siete P. M., si-

fniendo
la marcha de la primera brigada de esta división,

asta las doB A. M. del 18, hora en que acampamos. A las

cuatro i media A. M. recibí la orden de continuar avanzando

a marcha forzada hasta venir a situarme en un llano a reta

guardia de los cerros que protejen a la población de Chorri

llos por el norte.

En este llano tuve tres soldados heridos a consecuencia dé

haber estallado varios polvorazos de que este sitio estaba

sembrado, por lo que recibí nueva orden de US. de replegar
me a retaguardia i a la izquierda a fin de evitarlos, viniendo

a ocupar con este cambio las faldas de los cerros. Momentos

después recibí nueva orden de US. de avanzar al trote por

ias faldas de los cerros en protección de la primera división,

qne batía al enemigo en los alrededores de la población i en

el cerro de la casta.

En este trayecto tnve que ir batiendo al enemigo que nos

bacía un nutrido fuego de las alturas de los cerros, hasta lle

gar al pueblo, adonde estendi mi rejimiento a la derecha.

En la población sostuve un combate de media hora, ata

cando al enemigo por la derecha con parte del rejimiento, el

2.° jefe señor Anacleto Lagos i sarjento mayor señor Lisan-

ílro Orrego, i yo, con el resto, por la izquierda.

Persuadido de las dificultades para continuar el fuego por
encontrarse en el pueblo tropa de varios de nuestros cuerpos,

h-cíeudo inútil los nuestros, toqué reunión i desfilé a la iz

quierda a fin de ir a tomar posesión del morro que estaba en

poder del enemigo, desde donde nos hacia muchas baja3 en

nuestras filas, subiendo a él por la quebrada del cerro que da

frente al cementerio.

En este penoso trayecto hice tocar continuamente reunión

a fin de que se me uniera
toda la tropa -que por ahí se encon

traba diseminada. Llegado a la cima, no me fué posible es

perar el qne se juntara todo
el rejimiento por ser mui nutrido

el fuego enemigo; organicé mi tropa i la hice cargar a la ba

yoneta, marchando a vanguardia el capitán Tioncoso, del

batallón Valdivia, que Be me habia unido en el camino con

algunos soldados de su cuerpo. Después de tres cargas suce

sivas en que este capitán se distinguió por su valor i enerjía,

intimé verbalmente rendición al enemigo, el cual huyó hacia

abajo del cerro dejando su bandera, la cual fué arriada por

un Barjento del rejimiento.
En la persecución que hice tomé prisioneros veintiocho

oficiales, de coronel a subteniente, i quinientos noventa i
dos

individuos de tropa. Esta persecución me fué hacedera por

los oportunos aüsilios que recibí de US., pues ya mi primera

tropa estaba diezmada, contribuyendo a esto tres minas que

habían estallado1.

Inmediatamente que tomé posesión del morro coloqué

guardias alrededor de los fuertes a fin de evitar el estallido

de las minas de que estaban rodeados i custodiar los cañones

i muchas municiones, como US. tuvo la oportunidad de ver

lo, como asimismo, poco momentos después, el señor jeneral
en jefe.
Al reunirseme el resto del rejimiento en este lugar, recibí

del subteniente señor Hilario Calabrano un estandarte que

habia tomado al enemigo en la población.
Por orden de US. entregué los fuertes al capitán Ferreira,

de artillería, i por orden del Cuartel Jeneral, los prisioneros,

cuyo número ascendió a 1,500 con los qne se me mandaron

de Jos otros cuerpos i con los traídos por la parte de mi reji

miento qae habia quedado batiendo al enemigo en el pueblo
el dia siguiente, al rejimiento Esmeralda.

Me escuso de dar cnenta a US. del papel que desempeña
ron las cuartas compañías guerrilleras por haber obrado, por

disposición de US., juntas con las demás de esta brigada e

independientemente al mando del sarjento mayor graduado
don Domingo Castillo, de este rejimiento, cuyo parte adjun

to, recomendando a este oficial por su serenidad i enerjía con

que siempre se distingue.
El segundo jefe del rejimiento, señor Anacleto Lagos, i el

mayor señor Lizandro Orrego se distinguieron por sn arrojo

i acertadas medidas tomadas durante el combate.

El comportamiento de todos los oficiales en jen< ral no des

mintió en nada su renombre conquistado en acciones pasadas.

Respecto a las clases e individuos de tropa, su conducta fué

tan digna por su disciplina i obediencia ea el campo de bata

lla, como merecedora a la consideración de US. por su intre

pidez i valor.

Esta jornada cuesta al rejimiento un oficial muerto i dos

heridos; cuarenta i siete individuos de tropa muertos, i cin

cuenta i seis heridos, cuya lista nominal adjunto.

Dios guarde a US.

Dbmos'ilo Fuenzalida.

Al seño rComandante de la 2.* brigada de la 8,* división.

Rejimiento db línea Santiago.

Lima, enero 18 de 1881.

Señor- Comandante:

Formada en línea la brigada i tomada la colocación que se

me designó, recibí orden de US. de no disparar sobre el ene

migo qué lo teníamos a corta distancia, ni contestar los fue

gos de éste si así
lo verificaba, salvo que abandonaran sus

trincheras o atacaran nuestras posiciones. Mas, a las 2 P. M.

rompió un nutrido fuego sobre nuestra ala izquierda, que

luego se hizo jeneral, i qne el rejimiento' de mi
mando con

testó en el acto, hasta que recibí orden de US. de cesar el

fuego, a lo que dióse cumplimiento inmediatamente. Habían

trascurrido quince minutos de silencio en nuestra
línea i con--
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tinuaba un fuego incesante en la enemiga, cuando despren
dió de su izquierda un número de tropa para atacarnos; por

cuyo motivo recibí orden de US. de hacer fuego i batir a los

agresores. Salí al frente con el rejimiento, que ese dia~cons-
taba de 902 plazas, resto de Chorrillos, i como se me hiciera
una fuerte resistencia, avancé directamente a Jas trincheras

cargando a la bayoneta hasta desalojar al enemigo que, des

pavorido al vernos trepar las murallas, corrió a tomar nue

vas i defendidas posiciones. Continué avanzando con el pri
mer batallón por la izquierda del camino de Miraflores,
mientras manchaba el segundo por la derecha de las trinche
ras enemigas haciendo fuego pausado i certero hasta que,
lanzadas nuevamente de sus escondites, siguieron refujiándo-
se en una serie de trincheras sucesivas formadas por las pa
redes divisionarias de potrero a potrero que, preparadas de
antemano con infinitos agujeros en forma de aspilleras, les
hacia casi invulnerables i podian pelear con inmensa ventaja.
Derrotados de esta clase de fortificaciones i en su desespera
ción nuestros enemigos se colocaron en una linea de reductos

que tenian e3tendidas desde el mar hasta unos quince quiló
metros al oriente, donde principió un nuevo i heroico com

bate por ambas partes. Me abstengo de hacer nna descrip
ción de e»tos reductos, por ser conocidos de US.

En tal sitnacion, noté que estas forta'ezas no tenian mas

que nn acceso i que por sn retaguardia se prestaban para una
fácil resistencia; por lo que luego que llegué al reducto núm.
2 trató de flanquearlo, lo que no me fué posible efectuar hasta

que recibí algon refuerzo, que ordené atacar por retaguardia,
mientras yo lo verificaba de frente. Al mismo tiempo mi se

gando jefe, mayor Lagos, .tomaba a mi izquierda el núm, 1.
Mientras esto sucedía en la izquierda del camino de Mira-

flores, a la derecha el tercer jefe, mayor Orrego, diezmaba al

enemigo, i lo hacia abandonar sus trincheras hasta encerrar

lo en los reductos núm. 3 i 4, de donde también lo arrojó
después de una tenaz resistencia, dejando el campo sembrado

de cadáveres.

En estas fortalezas cupo la gloria al rejimiento de mi man
do de tomar como treinta cañones i mas de diez ametrallado

ras qne, momentos antes, nos hacian mortífero fuego.
En mi poder esta serie de defensas, seguí en persecución

del ya acobardado i débil enemigo, que se organizaba" en una

nueva muí alia. Reuní mi tropa para atacarlo i en ese instan

te füí dos veces herido por una bala de rifle primero, i en se

guida por un casco de granada i bala de rifle. En ese mismo

instante recibí orden del ayudante, capitán don Manuel E.

Aris, de hacerme cargo de la brigada por estar herido US.

Revestido de semejantes atribuciones, hice cargar por el nue
vo parapeto del enemigo al capitán del Valdivia señor Souper
i sarjendo mayor graduado don Domingo Castillo, de mi re

jimiento, con cuyo vigoroso ataque se puso en completa i
confusa derrota el tenaz enemigo.
Por haber recibido orden del señor coronel jefe de la divi

sión, de dirijirme a la estación del ferrocarril de Miraflores,
organicé toda la fuerza de mi rejimiento i la que me fné po
sible de otros; pero bien no me acercaba a aquella, cuando
nn tren, cuya locomotora venia perfectamente artillada i sus

carros llenos de tropa, se nos puso a la vista i comenzó a ha
cernos disparos. Recibí orden del señor jefe de la división de

atacarlo: mandé al sarjento mayor graduado don Domingo
Castillo, para qne con dos compañías lo atacara por la iz

quierda, mientras yo lo llevaba a efecto por la derecha. Un

lijero tiroteo hizo retroceder al intrépido convoi.

A las 10 P. M. recibí orden del señor coronel jefe de la

división de entregar mi tropa al jefe del rejimiento 8.° de lí

nea i retirarme para ponerme en cura mis heridas.

En esta decisiva batalla, en que el rejimiento de mi mando
ha tenido la gloria de dejar en el campo la tercera parte de
sus fuerzas, sus jefes, oficiales e individuos de tropa se han

Conducido con un valor desmedido i un arrojo temerario. El

ejemplo dado por el segundo jefe, señor Lagos, mayor Orre

go, ayudantes señores Briseño i Sandoval, era secundado por
los demás oficiales, clases i soldados, que disputaban ser los

primeros en asaltar las inespugnables fortalezas.
No concluiré sin hacer presente a US. que al comunicarme

una orden el ayudante de la brigada don Rodolfo SerranoM.,

porque consideró ,imposible qne al regresar volviese a su

puesto sin novedad i a la vez estimé que sus servicios
me eran

de suma importancia, lo agregué a mi rejimiento. Todo lo

que se diga de la bravura de este oficial será pálido, compara
do con la realidad. Su valentía tornó en locura i se disputa
ba ser él primero en asaltar las trincheras; animaba a la tro

pa i la dirijia al lugar de mas peligro i donde era mas nece

sario atacar al enemigo.
Las sensibles bajas que ha sufrido este cuerpo las verá US.

en la lista que por separado adjunto, notándose en ella
la he

rida del subteniente abanderado don Benigno Ruiz, que cayó
en las primeras con dos individuos de la escolta..

Dios guarde a US.

DEMÓFILO FüESZALIDA.

Al señor Comandante en jefe do la 2.* brigada de la 8.* división.

Rejimiento Concepción.

Campamente de Chorrillos, enero 14 de 1881.

Señor Comandante:

Por orden del jefe de la brigada de 12 del actual, el reji
miento de mi mando cerró la retaguardia e hizo de gran

guardia de Lurin a Chorrillos, no dejando ningún rezagado
en el camino.

La parte que al cuerpo le ha cabido en la jornada de ayer
es como sigue:
Como a las cuatro i media A. M. se sintieron los primeros

tiros, dando a conocerque nuestras avanzadas se batían con las

del enemigo; a las seis, mas o menos, las compañías guerrilleras
de los cuerpos que componen la brigada bajo las órdenes del

sarjento mayor graduado don José Domingo Castillo, tomaron

parte en el tiroteo que se hizo en el bosque de San Juan; i

poco antes de la una P. M. US. me ordenó tomar posesión del

pueblo de Chorrillos, llevando de vanguardia dichas compa

ñías de guerrillas i dirijiéndome con mi cuerpo por la falda

de los cerros de este lugar, mientras US. se encaminaba por

la cumbre con el resto de la brigada. Dicha orden fué cum

plida conforme a su encargo; i en efecto, como a la hora des

pués tomamos el pueblo con casi ninguna resistencia, porque

ya nuestras fuerzas desalojaban por completo al enemigo de

ese pnnto.
Las bajas que ha tenido el rejimiento son: cuatro muertes

i cuatro heridos que se mencionan en la relación adjunta,
siendo uno de los últimos por efecto de una esplosion de nú-,

na de las muehas con que estaba defendido el campo ene

migo.
Se han tomado prisioneros nn capitán i veintinn individuos

de tropa.

Una vez en posesión del pneblo de Chorrillos, se observó

la circunstancia de que entre los muertos del enemigo se en

contraron tipos de estranjeros i principalmente de italianos

con uniforme militar del ejército vencido.

En conclusión, debo decir a US. que los señorea jefes, ofi

ciales e individuos de tropa de mi dependencia, han llenado

su deber.

Jos* Segtjbl.

Al señor comandante de la 2.* brigada de la 3.* división.

A. D.—La fuerza que tenia el rejimiento al entrar en

combate es la siguiente: 37 entre jefes i oficiales, incluso a

don Emilio Moreno, que presta servicio gratuito en clase de

teniente, i 662 individuos de tropa, haciéndose mención déla

banda de música que quedó a cargo del equipo en el mismo

campo de batalla.
—Seguel.
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Rejimiento Concepción.

Lima, enero lío de 1881.

Señor comandante:

Paso a dar cuenta a US. de la parte que al rejimiento

Concepción le cupo en la ruda jornada del 15 del actual,
en el

lugar denominado Miraflores.

Mas o menos a la 1 i medio P. M. se me comunicó la orden

de colocar el cuerpo cerrando la izquierda de la línea en el la

do de la costa; i a las 2, cuando acababa de tomar
la posición

indicada, en circunstancias que buscaba camino para
el agua,

el enemigo, de una distancia como de 400 metros rompió con

sorpresa sus fuegos sobre nosotros, matando
en estos prime

ros tiros al soldado Amador Jara. Al decir con sorpresa, me

refiero, a qne estábamos prevenidos de que había suspensión

de hostilidades hasta las 12 de la noche.

Los fuegos del enemigo fueron contestados hasta que US.

ordenó suspender los nuestros; i como el enemigo persistía en

hacernos un fuego nutrido i saliendo algunos de ellos de sus

trincheras con ademan de desafío recibí la orden deüb.de

hacer salir al frente la compañía de guerrilla; un poco mas

tarde fué ésta reforzada con otra compañía, i en seguida se

me comunicó avanzar con el resto del rejimiento i con los

otros cuerpos de la brigada para atacar al enemigo por
su cos

tado derecho hasta desalojarlo de sns trincheras. Esta opera

ción se efectuó como en cuatro horas después de un sostenido

fuego, salvando en el trayecto una profunda quebrada; te

niendo qne hacer retroceder
al enemigo de tapia en tapia

has

ta derrotarlo por completo i hacerlo abandonar su primer re

ducto de la derecha, junto a la costa i el mas formidable de

todos.

A los pocos instantes
de ocupar esta obra de defensa del

enemigo, se me ordenó dejarla guarnecida por 200 hombres

del cuerpo, cuya tropa quedó al mando del sarjento mayor

don Enrique N. Astorga. En seguida me dirijí con la tuerza

Bobrante a unirme a los otros cuerpos de la división.

Las bajas que ha tenido el cuerpo son las siguientes:

En los oficiales: dos muertos, seis heridos i tres contusos,

según la relación adjunta.

En la tropa: treinta muertos,
setenta i cuatro heridos, sie

te contusos i cuatro cuyo paradero se ignora, según
consta de

la respectiva relación acompañada.

La fuerza que entró en combate es: 39 entre jefes i oficia

les incluyendo en este número al cirujano 2° don Emilio
Mo

reno, que en clase de teniente presta servicios gratuitamen

te en el cuerpo desde el 1.» del presente mes i a los subte

nientes don José Mauricio Contreras, i don Ramón Alberto

Trucios que se incorporaron el mismo día de la batalla, i b57

individuos de tropa.

Dios guarde a US.

José Seguel.

Al señor comandante de la 2.» brigada de la 3." división.

nado a las dos P. M. con la completa victoria de
nuestra parte

El batallón de mi mando recibió orden de US. de ma«rchar

al paso de carga, como
también los demás cuerpos de su bri

gada, sobre el cerro que
está al pié i sur d«Ohorrrtlos, donde

estaba el fuerte del morro i otros que estaban defendidos, i

en ese momento atacados por fuerzas de
nuestro ejército.

Medio batallón de la izquierda, a las órdenes del sarjento

mayor don Joaquin Rodríguez, ascendió el cerro del morro

en el camino próximo al pueblo, i en seguida el rejimiento

Santiago; i el medio batallón de la derecha, a mi cargo, lo

flanqueó, tanto para rodear
las tropas enemigas,

cuanto para

atacar las qUe hacian todavía resistencia en el pueblo i esta

ción del ferrocarril. El batallón Búlnes, a cargo de su jefe,

entró también al mismo tiempo que las fuerzas de mi cargo.

Mui satisfactorio me es comunicar a US. que en la peque

ña parte que correspondió a mi batallón en la mencionada

jornada, mi segundo jefe ya nombrado, los señores oficiales,

clases i soldados, se han conducido valientemente.

Acompaño a US. por duplicado la relación
nominal de los

muertos i heridos.

Batallón Valdivia.

Campamento de Aliaga, enero 20 de 1881.

Señor Comandante:

En cumplimiento de lo ordenado por US., tengo el honor

de dar cuenta a US. que el 12 del corriente, a las 6 P. M.,

emprendí la marcha con el batallón de mi mando, del campa

mento de San Pedro de Lurin, en unión de los demás cuer

pos que componen la brigada del mando de US., con direc

ción al campo enemigo, que tenia sus
líneas de defensa al sur

de Chorrillos i en una gran estension. El combate se trabo a

las cnatro i media de la mañana del
dia siguiente i fué termi-

Dios guarde a US.

Lucio Martínez.

Al señor comandante en jefe de la 2.' brigada de la
3.* división.

Batallón Valdivia.

Campamento de Aliaga, enero 20 de 1881.

Señor Comandante:

El 14 del corriente, a las 5 P M., marché del campamento

de Chorrillos con el batallón de mi mando en dirección a Mi

raflores, junto con los demás cuerpos de la brigada de Ub. i

acampamos cerca
de Barranco a las 7 P. M. del día anterior

mas o menos.

Al dia siguiente a las 12 M., marchamos a atacarlo, des

plegando como a 400 metros en batalla con los demás cuer

pos de la brigada.
Eran las 2 P. M. cuando el enemigo rompió sus fuegos

por la derecha que se contestó inmediamente por nuestra

parte; luego después se suspendió en nuestra linea por orden

de US. i se reanudó cuando US. dispuso que avanzaran las

compañías guerrilleras que de mi batallón
salieron en el or

den siguiente: la compañía de cazadores al mando de su ca

pitán don Alberto Arce; en seguida la 4.a a las ordenes de su

capitán don Ernesto Gómez H., i por fin la 3.a a las de su

capitán don Belisario Troncoso J.

Un momento después salí también al frente con la demás

fuerza de mi batallón a reforzar las mencionadas compañías.

que principiaban a tener bajas, en dirección al fuerte que el

enemigo tenia a su derecha; éste fué rechazado i se replegó a

su izquierda dejando fuerzas a su derecha, pero en la prolon-

eacion de la costa, donde fué tambieu rechazado completa

mente En esas circunstancias tuvo que reconcentrarse en

dirección a Lima i fué necesario atacarlo en su centro de

fuerzas, haciéndolo desalojar de sus importantes posiciones,

parapetos, i reductos. El combate continuo de esa manera

hasta las 6 i media P. M. mas o menos, en que el enemigo
fué

completamente vencido i destrozado, escapándose
a Lima unas

pocas fuerzas
en completa desorganización i desarmadas.

A puesta de sol los cuerpos de nuestro ejército se reunie

ron en los puntos que se designaron.

Acompaño a US. por duplicado la relación nominal de

muertos i heridos que tuvo en el combate el batallón de mi

mando, en esta gran batalla que
dio por resultado la rendi

ción a discreción de Lima i el Callao, que ya ocupan nuestro

ejército i armada.

Respecto a la conducta del sarjento mayor de mi batallón,

, don Joaquin Rodríguez, señores oficiales, clases i soldados,
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me es altamente satisfactorio, como siempre, manifestar aUS.

que cada uno en su clase i circunstancias estuvo a la altura

de su importante deber como chileno i soldado, por su denue

do en el combate.

Termino felicitando a US., i por su órgano a don Pedro

Lagos, comandante en jefe de la tercera división del Ejército,
a la cual pertenecemos, por la brillante victoria obtenida, en

que nnestra división formó la primera línea.

Dios guarde a US.

Lucio Martínez.

Al señor Comandante en efe de la 2.a brigada de la 3." división.

Batallón Caupolican.

Chorrillos, enero 14 de 1881.

Señor comandante:

El batallón Caupolican dio exacto cumplimiento a las ór

denes que US. impartió el día 12 del que rije, siguiendo el

movimiento de los cuerpos que componen la brigada.

Entre las varias ocurrencias de la marcha haré notar a

US. que al ocupar nuestro puesto en la pampa de Chorrillos

estallaron algunas minas que, gracias a las precauciones to

madas, solo nos hicieron un herido.

Habiendo recibido orden de US. de llevar al trote al bata

llón para desalojar al enemigo de sus últimas trincheras, lo

hice así, llegando a las alturas cuando ya el rejimiento San

tiago lo habia desalojado por completo. En la ascensien al

cerro cúponos tomar cinco oficiales i nueve individuos de

tropa prisioneros, teniendo por nuestra parte un muerto i tres

heridos, cuya relación acompaño.

La compañía de cazadores, mandada por el teniente don

Alfredo Valdes, maniobró en unión de las demás de la divi

sión en el primer ataque a las posiciones enemigas, a las ór

denes del sarjento mayor graduado del rejimiento Santiago,
don J. D. Castillo.

Los señores oficiales i tropa cumplieron con su deber, lo

que me complazco en poner en conocimiento de US.

Dios guarde a US.

José María del Canto.

Al señor comandante en jefe de la 2.* brigada de la 3.* división.

Batallón Caupolican.

Campamento de Aliaga, enero 20 de 1881,

Señor Comandante:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de la parte que le cu

po desempeñar al batallón Caupolican que comando, en el

sangriento i sostenido combate librado el dia 15 del presente
en Miraflores.

Ocupaba el Caupolican, en la línea de batalla que formó la

brigada, el puesto que le correspondía por su antigüedad, co

mo a 400 metros del enemigo, el cual se encontraba perfecta
mente parapetado por tapias i trincheras; i confiados en que

no se romperían las hostilidades por parte del enemigo, a

consecuencia del armisticio, el batallón de mi mando arrimó

las armas a la muralla, poniéndose en descanso a la 1 P. M.

Una hora después, mas o menos, los peruanos sorpresivamen-
t e rompieron sus fuegos de fusilería i artillería con tal viveza,

que no fueron interrumpidos un solo momento durante las

cuatro horas que duró el combate.

El Caupolican contestó los fuegos hasta el momento en

que US. dio orden para que se suspendiesen, ordenando mo

mentos después que avanzasen sobre el enemigo las compa

ñías de cazadores de la brigada, las que no tardaron en rom

per sus fuego3 a 100 metros a vanguardia. Este movimiento

tuvo por objeto flanquear al enemigo por su ala derecha, lo

que se consiguió con el apoyo del batallón
i el de los demás

cuerpos que componen la 2.a brigada al mando de US.

Desalojado el enemigo de sus primeras posiciones, fué ocu

pando en retirada i sucesivamente
otros atrincheramientos: i

por mas formidables que
ellos eran, no pudo resistir al em

puje de nuestros soldados, que se mostraron tenaces e incan

sables en perseguirlos, a pesar del nutrido fuego que recibían.

Faltaba aun que rendir el último
baluarte ocupado por los

enemigos de Chile, que consistía en un fuerte denominado

«Julia Rosa» situado a la orilla de la playa, en nna promi
nencia i el cual tiene la figura de una hélice, con parapetos

de sacos de arena, circundado de fosos de mas de dos metros

de profundidad i cuatro de ancho, con agua, rodeado de mi

nas i trincheras i solamente con dos entradas, defendido por

tres cañones e igual número de ametralladoras i por una fuer

za que, según cálculos mui prudentes, no bajaba de quinien
tos hombres, fuerza que fué aumentando con las que abando

naron las primeras trincheras.

Para llevar el ataque a esa inespugnable fortificación orde

né al sarjento mayor don Ramón Dardignac que con medio

batallón la atacase por la izquierda, mientras que el que sus

cribe reforzaba nuestra línea por el centro i con dirección al

pueblo de Miraflores, protejíendo nuestra ala derecha el capi
tán don Enrique Bernales con su compañía. Esta maniobra

fué coronada por el mas feliz éxito, dando el batallón de mi

mando nna prueba elocuente de su valor i disciplina; pues

bastaron tres horas para desalojar al enemigo de sus trinche

ras i fortificaciones hasta ponerlo en completa derrota. La

gloria de esta jornada corresponde también a fuerzaB de los

demás cuerpos de la brigada de US. i a una parte del reji
miento 3.° de línea que peleó con nosotros desde el principio
del' combate.

Casi en los momentos en que se alcanzaba tan espléndida
victoria, el bravo entre los bravos, mayor Dardignac, cayó

gravemente herido por dos balas, una que le atravesó la pier
na izquierda i otra que le ofendió un brazo. Creería faltar a

mi deber sino recomendase mui especialmente a la conside

ración de US. el arrojo temerario de este jefe, que con su

ejemplo alentaba a la tropa en los momentos mas recios del

combate, haciéndose digno de su merecida fama.

En estos momentos faltaban las municiones i se acordó dar

una carga a la bayoneta, poniéndose al frente de las fuerzas

allí reunidas del Caupolican el capitán don Vicente Palacios

B. Este ataque fué decisivo i produjo la completa derrota del

enemigo.
El Caupolican ha tenido mas de una cuarta parte de bajas

en su oficialidad i tropa; lo que manifiesta que oomo chilenos

cumplieron con su deber.

Para terminar me bastará llamar la atención de US. a la

lista nominal que de nuestros heridos i contusos acompaño

por duplicado al presente parte. Ella dará a conocer a US. el

brillante comportamiento de la oficialidad del batallón i de

la tropa, que no retrocedieron un momento ante el peligro.

Dios guarde a US.

José María del Canto

Al señor Comandante en jefe de 2.* brigada de la 8." división.

Batallón Búlnes.

Campamente de Miraflores, enero 14 de 1881.
"

Señor:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de la parte que le to

có al cuerpo de mi mando en la batalla i toma de Chorrillos,
del 13 del presente,
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El día 12 a las 6 i media P. M. marché de Lurin, forman

do
. parte de la brigada dé sn mando i en dirección a Cho

rrillos.

Al siguiente dia a la 1 P. M., poco mas o menos, recibí

orden de US. i al mismo tiempo del señor Jeneral en Jefe,
comunicada.por nno de sus ayudantes, para qne a la breve

dad posible tomara posesión de la cindad, marchando a con

tinuación del rejimiento Santiago. Al efecto aceleré la mar

cha, siéndome necesario atacar las fuerzas enemigas que a la

entrada de la población se hallaban atrincheradas en los edi

ficios de la estación del ferrocarril i algunas casas desde cuyos
puntos nos hacian un nutrido fuego de rifle, resultando muer

tos i heridos de este batallón los qtie en la relación adjunta
se espresan.

Por último, a las 5 P. M. tomé posesión del pueblo, reco
rriendo todas sns calles, i en seguida instalé el batallón en el

local que ocupaba el Mercado.

Hago presente qne la 3." compañía de este batallón, com

puesta de un capitán, un teniente i un subteniente i ciento

ocho individuos de tropa, peleó en el referido combate a las

ordénes del sarjento mayor don J. Domingo Castillo, jefe de

las 'compañías guerrilleras; i según el parte pasado por-el

capitán de la espresada compañía, el cnal también adjunto a

US., resultan tres muertos i tres heridos, todos ellos indivi

duos de tropa.
La conducta observada en esta ocasión por los señores

oficiales i tropa del cuerpo que está a mis órdenes,x ha sido

altamente satisfactoria porque cada uno de ellos7 ha cumpli
do dignamente con sus deberes, por cuya cansa me ha sido

grato felicitarlos.

Dios guarde a US.

Jóse Echeverría.

Al señor jefe de la 2.* brigada de la 8.* división.

Batallón Búlnes.

Campamente de Miraflores, enero 16 de 1881.

Señor:

Doi parte a Ud. que a las 5 P. M. de ayer recibíjórden del

señor jeneral en jefe para ponerme en marcha con el cuerpo

demi mando en dirección a Miraflores. En esta virtud reuní

el batallón porque en esos momentos se hallaban ocupados
400 individuos de tropa con sus respectivos oficiales reco-

jiendo heridos en la población de Chorrillos i 50 hombres el

armamento, cnyo número fué de 800 i tantos rifles entrega
dos al teniente del parque don Belisario Zelaya; con dicha

fuerza emprendí la marcha, dejando de guardia en el local

que ocupábamos 85 individuos de tropa
i nn oficial, rennién-

doseme algunos pocos soldados qne por encontrarse ocupados
en diferentes calles no habian alcanzado a formar al toque
de tropa.
Al entrar a la población de Miraflores fné herido de gra

vedad el cabo primero Froilan Rojas.
En la noche me acampé con mi batallón de avanzada, en

donde permanezco hasta la fecha.

En está vez, como en la acción del 13, los oficiales i tropa
han cumplido oon sn deber.

Dios guarde aUd.

José Echeverría.

Al wáor Jefe de la 2.* brigada de ia 8.» división.

Comandancia de las Cohpaííías Q-UERRiLLBRAa

DE LA 2.» BRIGADA DE LA 8> DIVISIÓN.

Chorrillos, eneróle: de 1881.

Señor comandante:

Tengo el honor de poner en.su conocimiento que habien

do sido nombrado por US. en la orden del dia, fecha 27 del

próximo pasado, en San Pedro de Lurin, jefe de las compa
ñías guerrilleras de los distintos cuerpos que componen la

brigada de su mando para la instrucción en conjunto! din-

jirlas en el éampo de batalla, el 12 del presente,
a las seis i me

dia p; M., por orden de US., me puse
a la cabeza de la división

i a las órdenes del jefe de ella, señor coronel Lagos.
Estando en aptitud de marchar la emprendimos, llevando

la descubierta hasta las doce M., en que se detuvo la división,

avanzándome hasta tomar un punto estratéjico para impedir
nna sorpresa; permaneciendo en esta posición hasta las

cuatro

imedia en que el enemigo rompió sus fnegos por la derecha, por
lo que nos pusimos en movimiento, marchando al costado iz

quierdo de ellos. Estando a inmediaciones dé un cerroque te

níamos de bastante elevación al frente, coronado de enemigos,

i otro de menos eminencia a la izquierda con piezasde artillería

que nos hacian un nutrido fuego, recibí orden personal
del se

ñor coronel Lagos de que arreglasemi tropa i atacara.
Una vez

rotos mis fnegos, recibí nueva orden del mismo señor, impar
tida por el señor Silva Vergara, que los flanqueara i les to

mara las alturas, para de esta manera hacerles
abandonar las

piezas de artillería que tanto nos molestaban.
En efecto, flan-»

queé el cerro i ascendí por dos partes, dejando tropa para

hacerlo de frente, siendo esta mandada por el intrépido capí-

tan Silva del Canto, del Santiago, la de flancos, por el capi

tán del Valdivia señor Arce i elld. del Búlnes, J. R. Lira, i

el teniente señor Santiago Inojosa, que supo lucirse con la

compañía de su mando. Viéndose el enemigo flanqueado por

dos partes i atacado de frente, no tuvo mas lagar que la faga

por sn derecha, reuniéndose al cerro que tenia al frente
forti

ficado i que resistía con arrojo. Sin detenerme los perseguí,
volviendo a atacarlos i teniendo igual suerte, quedando sus

ventajosas posiciones por nuestras, dejando en el cerro bajas

de consideración. Una vez en la cima de éste, que daba vista

al valle, me marchó abajo con el fin de córtalos en el plan

por hacernos fuego en retirada. En esta marcha
hicieron es

plosion algnnas metrallas qne estaban enterradas,
no causán

dome daño; solo nn polvorazo que me' estuvo espuesto me

despedazó un soldado del Búlnes i quemó otro del Santiago.

Una vez en el plan, estendido en guerrilla continué hasta

terminar mi cometido; pero tuve que suspender por presen
tarse la caballería para dar una carga. Una yez pasados, me

replegué a retaguardia de ella para protejerla en
caso dado, lo

tue
no tuvo lugar pof la brillante carga que dieron, que lo

ejó todo terminado por ese lado. De este, punto me dirijí

por el valle haciendo algunos prisioneros i con dirección al

cerro del morro qne está a las imediaciones
del pneblo, donde

quedaba el último resto de tropas que.hacian tenaz resisten

cia, encontrando a US. que se dirijia oon la mayor parte de

la brigada a coronar la cima, ordenándome que
tomase por el

plan a vanguardia del Concepción i por la derecha del cerro

para que cortase la retirada
a los qne huyesen de la altura al

pueblo, dando por resultado qne el morro quedó en poder

del Santiago i haciendo gran número de prisioneros.
Résteme felicitarlo por el triunfo jeneral de nuestras

armas

i recomendar a la consideración de US. la conducta sin te

cha de los señores oficiales i tropa que tuve el honor de

mandar.
, ,

-

.

Por la lista adjunta verá US. los muertos i hendoB que me

cupo la desgracia de tener.

Dios guarde a US.

Domingo Castillo.

AJ ««Sor Coniamtart» (* jefe de lá 2> brigada de la 8/ división.
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Rejimiento de Artillebía núm. 1.

Miraflores, enero 18 de 1881.

Señor:

Tengo el honor de dar cnenta a US. de las operaciones
ejecutadas por la 2.a brigada de artillería de montaña, com-

{raesta
de doce piezas Krupp de 7/5, a mis órdenes durante

as jornadas del 13 i 15 del actual.

El dia 12 del presente, a las seis i media P. M. salimos de la

hacienda de San Pedro de Lurin, por el camino que conduce

a La Tablada de San Juan, marchando ala altura del batallón

Navales, que formaba la cabeza de la división. Al amanecer

desembocó la división por el valle de Pampa Grande; princi

piando la batalla seguimos «los movimientos hasta colocarnos

en batería en el valle de San Juan, dondeno tuvimos ningu
na baja sino algunos caballos de oficiales i muías heridas,

pues permanecimos a tiro de rifle hasta que concluyó la ac

ción. En seguida recibí orden de avanzar sobre Chorrillos i

batir nn morro que hacia destrozos sobre nuestra infantería;
lo que efectuamos con certeras punterías, apagando sus

fnegos, dando con esto lugar a la infanteríade_ apode
rarse de esa fortificación, con lo que se dio por terminada la

acción.

Permanecimos en Chorrillos hasta el 15 a las 12 M., hora

en que se me dio orden de avanzar por el camino que condu

ce a Miraflores. Estando en marcha, el enemigo rompió sus

fuegos sobre nuestra línea, i entonces colocamos la brigada a

la izquierda del camino real, adelante de la población de Ba

rranco, desde cuya posición hicimos fuego sobre la línea ene

miga que se encontraba a corta distancia, como que en aquel

punto avanzaba su derecha considerablente hasta llegar mni

cerca del flanco izquierdo de nuestra izquierda.

En esta situación ordené dirijir los fuegos alternativamen

te sobre la línea de infantería peruana, sobre la población de

Miraflores i sobre la fortificación de la derecha del enemigo,

cuya bandera vimos caer por dos veces consecutivas, conti

nuando el fuego hasta que todas las posiciones de la derecha

enemiga Be hallaron en poder de nuestra infantería.

En esta acción perdimos una gran parte de las muías que

conducían el material, pues nos hallábamos bajo los fnegos de

la infantería enemiga, mas o menos a 600 metros de distan

cia. Mejor que nadie, Ud. ha podido apreciar el comporta

miento de esta brigada, desde que personalmente ha estado

en varias ocasiones soportando con nosotros el nutrido fuego

que se nos hacia; como asimismo el señor coronel jefe déla

división, don Pedro Lagos, que con sus disposiciones pudimos
obtener una magnífica posición para batir al enemigo, el cual

nos cansó lamentables bajaB en oficiales i tropa.

Recibí orden de avanzar aMiraflores i como a las 6 P.M.,

hora en que sallamos de los callejones a la pampa, divisamos

un tren de tropas que venia de Lima en refuerzo del enemigo,

trayendo carros blindados i armados de artillería de grueso

calibre. Colocados en baterías a distancias convenientes, hici

mos fuego sobre esta nueva fuerza con las pocas municiones

que nos quedaban, hasta que el enemigo abandonó el campo

después de habernos hecho repetidos disparos, pero
sin hacer

nos daño; en seguida continuamos avanzando hasta situarnos

a vanguardia de la población deMiraflores, cubriendo el ca

mino de Lima,

Acompaño a US. dos relaciones por separado de los seño

res oficiales i tropa que han tomado parte en las batallas de

3ue
hecho relación, con especificación de los muertos i heri

os en cada batalla.

Al terminar me es satisfactorio manifestar a Ud. que todos

los señores oficiales, clases i soldados de esta brigada han

cumplido valientemente con su deber, habiendo diversos he

chos particnlares notables de que no hago mérito especial en

este parte porque lo dirijo al jefe del rejimiento. Solo me

permiteré recomendar particularmente el buen comporta
miento del sarjento mayor jefe de brigada don José Lorenzo

I «I
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Herrera^ qué ha dado en estas jornadas muchas pruebas de la
serenidad i pericia que Is distinguen.

DioS guarde a Ud.

Antonio R; González.

Al señor Jefe de Estado Mayor de la 8.* división.

Jefe del parque.

Chorrillos, enero 14 de 1881.

Señor comandante:

El que suscribe, jefe del parque de la tercera división, tie

ne el honor de dar cnenta al señor Comandante jefe de Esta

do Mayor, don José Eustaquio Gorostiaga, del movimiento i

servicio habido en el Parque de mi mando durante el comba

te de ayer 18 del presente, contra el ejército aliado en el lu

gar denominado San Juan, hasta la toma de Chorrillos.

Por orden de Ud., antes de entrar en acción entregué a los

diferentes cuerpos de la división las municiones necesarias

para que cada uno de los individuos de tropa llevara 150

tiros, a la artillería 64 tiros por pieza de campaña, 80 por

de montaña, i 50 tiros a los de caballería.

Durante la marcha, hasta encontrar al enemigo, el Parque
siguió a retaguardia de la división con sus respectivas custo

dias, guardando las formalidades que Ud. me ordenó.

Durante el combate i por orden de Ud. hice entregar mu

niciones de infantería a la primera i segunda división, las que
fueron devueltas a causa de que el enemigo iba en derrota i

por consiguiente ingresadas al Parque de mi mando.

Me es grato hacer presente a Ud. qne los señores ayudan
tes, capitán señor José Domingo Cruzat, teniente señor Juan

Agustín Santibáñez i teniente señor Ramón Saavedra, han

correspondido a las exijencias del servició i me hago un deber
él recomendarlos a la consideración de Ud. a fin de que Be

sirva comunicarlo al señor coronel jefe de la división.

Dios guarde a Ud.

Emilio Conteeras.

Al señor comandante jefe Estado Mayor de la 3.a división i

Reserva jeneral.

Comandancia en jefe de la reserva.

Lima, enero 22 de 1881.

Señor jeneral:

Cábeme la honra de dar cuenta al señor jeneral en jefe,
por intermedio de US., de la parte que en las batallas de los

dias 13 i 15 del corriente tomaron los rejimientos 3.° de lí

nea, Zapadores i Valparaiso que, en clase de reserva jeneral
del ejército, fueron puestos bajo mis inmediatas órdenes.

A las 2 de la mañana del dia 13, despnes de algunas horas
de haber dejado el campamento de Lurin, hacíamos alto a la

falda del cerro denominado Tabladillo, situado al SE. de San
Juan i a una distancia de mas o menos tres kilómetros de las

posiciones enemigas.
Dos horas tres cuartos después, las 4 tres cuartos de la ma

drugada, se sintió un tiroteo a nuestro costado izquierdo,
hacia el lado de Villa, e inmediatamente recibí orden del se

ñor jeneral en jefe de ponerme en movimiento para reforzar

la primera división que entraba ya en combate,
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Mandé desplegar el rejimiento 3.° de línea i atacar de fren

te las alturas de San Juan en que se hallaba parapetado el

enemigo. Zapadores cubria la izquierda i el Valparaiso, for
mado en batalla, seguia el movimiento avanzando por la de

recha.

Poco después entrábamos en la esfera del fuego, i en com

binación con una parte del ala derecha de la primera divi
sión se tomaban i trasmontaban las alturas, llegando a San

Juan, donde se reorganizó la tropa.
El sarjento mayor don Gregorio Silva al mando del 2.°

batallón del rejimiento 3.°, llegó a las trincheras en los pre
cisos momentos para impedir que el enemigo pudiera arras
trar su artillería i en que debia completarse su descalabro.

En el entretanto, el estremo de nuestra ala izquierda se

hallaba. fuertemente comprometida en combate i mandé re

forzarla con el rejimiento Zapadores, que le prestó apoyo mui

oportuno.
El rejimiento 3.° fué en ausilio i sosten de la artillería que

batía las tropas que quedaban esparcidas al oriente i norte de

Chorrillos, i el Valparaiso marchó por la cumbre del Morro

Solar a completar el desalojamiento del enemigo.
El señor jeneral en jefe juzgará la oportunidad i eficacia

con que en las diversas faces de la gloriosa jornada del 13,
tomaron parte los rejimientos que componían la reserva.

En los partes i relaciones adjuntas, pasados por los jefes
de los cuerpos, encontrará US. detalles de las operaciones
practicadas i de las bajws allí tenidas.

El dia 15 a las 10 A. M. recibí orden del señor jeneral en

jefe para marchar con la reserva hacia Barranco, i allí la dé

protejer la artillería que estaba en posición.

Habiendo el enemigo, como a las 2 i media P. M., roto sus

faeg03 contra nuestra tercera división, que hasta entonces era

la única tropa que estaba en línea,
entró poco después la reser

va en acción por orden impartida por el señor jeneral en jefe
de estadomayor jeneral, atacando el rejimiento 3.° de línea al

frente del reducto núm. 1 del enemigo i marchando con Za

padores i Valparaiso hacia el centro de su línea.

La acción fué varia i sostenida a causa de lo desconocido i

poderoso de los reductos i trincheras que tenia el enemigo,
las que debieron ser asaltadas en condicionea tan ventajosas

para ellos como desfavorables a nuestro ejército.

Rota su línea, se llevó el ataque de flanco alo largo de sus

posiciones, i a las 7 P. M., después de haber perseguido por
argo espacio a los fujitivos, haciéndoles salir de sus últimos

reductos, se reorganizó nuevamente la reserva.

En el asalto hubo las pérdidas del bravo comandante Mar

chant, que fué muerto en el acto; una herida de gravedad
dejó fuera de combate al valiente comandante Züleruelo i las

bajas de oficiales i tropa que figuran en las relaciones respec
tivas.

El resumen de las bajas habidas en ambas batallas es el

siguiente:

1

CHORRILLOS. MIRAFLORES.
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Rejimiento 3.° de

8

5

3

16

'Rejimiento 3.° de

4

2

11

17

30

17

14

61

85

80

100

265

115

97

114

326

Id. Zapadores.

Id. movilizado
1

Id. Zapadores.

Id. movilizado

Total jeneral

Es de mi deber recomendar la conducta observada por los señores jefes, oficiales i tropa de la reserva, los que una vez

mas han dado pruebas de que no hai dificultades que no venza, ni peligros que no arrastre con serenidad el soldado

de Chile.

A. Martínez.

Al mfior jeneral jefe de estado mayor jeneral.
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Rejimiento 3.° de línea.

Campamento de Chorrillos, enero 15 cte 1881.

Señor comandante:

A la lijera doi cuenta a Ud. de los hechos que han tenido
logar en la batalla del 13 del corriente en la toma de Chorri
llos, por lo que respecta al rejimiento de mi mando.
En la madrugada de ese dia mi rejimiento, junto con los

dema3 que componían la reserva, acampó a las 2 A. M. como
a veinte cuadras poco mas o menos de los fuertes enemigos.
A les 5 se rompió el fuego por la primera división, i estan

do ésta bastante comprometida sin qne le hubiera podido
prostar apoyo la segunda, me ordenó Ud. la protejiera, lo que
en efecto se hizo, emprendiendo en el acto el ataque, llevándolo
con vigor hasta lograr desalojar los tres fuertes que ocu

paba el enemigo; habiéndolo envuelto por la izquierda el sar

jento mayor don Gregorio Silva con el segundo batallón,
logrando cortar al enemigo que iba en retirada, quitándole
los cañones que llevaba consigo, haciéndole un crecido núme
ro de bajas; i el teniente coronel don Federico Castro atacó
de frente con el primer batallón.
Una vez concluida esta operación se ocupó el que suscribe

en organizar el rejimiento en el campamento qne ocupaba
anteriormente el enemigo, i practicado se emprendió de nue
vo el ataque para desalojarle, pues todavía sostenía las últi
mas posiciones, habiendo logrado derrotarlos convictamente
en unión de las fuerzas de la primera división que habíamos
marchado a protejer.
En ese momento recibí orden de Ud. para ocupar las in

mediaciones de unas casas donde se encontraba el señor Je
neral en Jefe i Estado Mayor, a retaguardia de las posiciones
que habia ocupado el enemigo.
Habiéndose adelantado el señor Jeneral en jefe i su Esta

do Mayor hacia las inmediaciones de este puerto, me ordenó
Ud. seguir esa dirección; i poco mas tarde el señor Jeneral
en jefe personalmente me ordenó colocar mi rejimiento tras
de una muralla para ponerle a cubierto de las granadas ene
migas que allí caían. Habia trascurrido media hora cuando
recibí orden de Ud. de marchar en dirección a este puerto i

en protección de una brigada de artillería que estaba com

prometida, cuando en cumplimiento de esta orden habia an
dado tres cuadras mas o menos recibí orden del señor jeneral
Sotomayor, que se hallaba en ese punto, de acelerar mi mar
cha porque la artillería era amagada por la derecha por fuer
zas enemigas. En el acto i a paso de trote seguimos adelante;
tan pronto como llegamos donde el terreno lo permitía, se
estendió el rejimiento en guerrilla i nos fuimos sobre el ene

migo que se encontraba a mui corta distancia de la artillería,
habiéndose dispersado completamente i {. erseguídolo en todas
direciones.

Ea ese mismo momento recibí orden del señor Jeneral en

jefe para avanzar con mi rejimiento hasta la playa si era po-
Bible. Al llegar a la línea férrea se le atravesó un riel a ésta,
se cortaron las líneas telegráficas, i dispuse que el teniente

coronel como con cuatrocientos hombres siguiera en dirección
a la playa atacando los dispersos que por allí se encontraban,
quedando el que suscribe con el sarjento mayor señor Silva
en la línea donde se me habia dado aviso que a la distancia
se divisaba una máquina que venia de Lima. Inmediatamen

te hice colocar el resto de la tropa tras de una muralla al

costado este de la línea para impedir que esa máquina entra
ra al pueblo, porque suponía debia traer refuerzo al enemigo.
Efectivamente la máquina se detuvo como a la distancia de

tres o cuatro cuadras i desde ese punto principió a hacer fue

go de cañón i a amagarnos con tropa de caballería qne 'le
f . empañaba, cuyos fuegos no hice contestar permaneciendo
'-'•'' tropa en observación hasta que llegase el momento opor-
.mo.

Dos veces mandó pedir unas piezas de artilleria i viendo

que éstas demoraban, dejé mis órdenes al sarjento mayor i

fui personalmente a pedirlas, logrando también que el señor

coronel Urriola diera orden que marchara en nuestra protec

ción i la del rejimiento Buin que nos acompañaba, al reji
miento Naval. Todas estas fuerzas llegaron a tiempo.
En el momento de llegar tres piezas de artillería, el tenien

te coronel señor Augusto Barnechea con cinco individuos de

tropa de caballería enemiga marchaba de la máquina al pun
to donde el que euscribe se encontraba. Dicho jefe levantaba
un rifle tomado por la boca del cañón, la culata hacia arriba

i dando gritos que estaban rendidos; viendo esto di orden de

que no les hicieran fuego, lo que se consiguió. Luego que

llegó me entregó su rifle i ordené desarmaran a los individuos

de tropa; habiéndose algunos de ellos resistido un poco a en

tregar sus armas, se les obligó hacerlo por la fuerza i cuando

se practicaba esta operación, faltando a su palabra de honor

el referido jefe clavó espuelas a su caballo i se arrancó a todo

escape en dirección a la máquina.

Comprendiendo que el objeto de este jefe habia sido reco

nocer la línea para ver si podía pasar con su máquina, dispu-
Ee que inmediatamente la artillería rompiera sus fuegos con
sus tres piezas, lo que en efecto se hizo, logrando con esto

que la máquina se retirara a toda prisa.
La tropa que habia marchado a la playa a las órdenes del

teniente coronel señor Castro seguia en persecución del ene

migo en esa dirección, i como este se refujiase en el pueblo
donde habia tropa del Esmeralda, la cual sostenía un comba

te con el enemigo, marchó en su protección i tomó parte en

el combate, teniendo que sostener los fuegos que en toda3 di

recciones recibía la tropa hasta lograr que la población que
dara de nuestra parte, habiéndoles hecho muchas bajas i to
mándoles varios prisioneros, entre ellos jefes de alta gradua
ción. Una vez terminado esto, se reunió el rejimiento toman
do el campamento que se designó por el señor jeneral jefe de
estado mayor jeneral.
En este hecho de armas tenemos que lamentar la muerte

en el mismo campo de batalla de los oficíales siguientes: con

grado de sarjento mayor capitán don Ricardo Serrano; capi
tanes, don Avelino Valenzuela i don Luis A. Riquelme Laso,
habiendo salido herido de gravedad el capitán don Salvador

Urrutia, los tenientes don Adolfo González, don Domingo
Laiz i don Ramón Jiménez Saavedra i los subtenientes don

Justiniano Boza, don José Ramón Santelices, don Valentín

Cruzat i don Ricardo Jara Ugarte; contusos, teniente don
Orestes Vera, de bala de rifle, i subteniente don Félix Vivan-
co Pinto por un casco de granada; individuos de tropa muer

tos, noventa i uno, i ciento setenta i un heridos.

Por mi parte, me cabe la satisfacción de hacrr una reco

mendación especial del teniente coronel don Federico Castro

i del sarjento mayor don Gregorio Silva, quienes, como siem

pre, han llenado sus deberes a mi entera satisfacción i desea

ría que por su conducto llegue a conocimiento de quien corres

ponda la conducta digna observada por estos jefes como asi

mismo la de los capitanes señores Pedro Antonio Urzúa,
Pedro Novoa Faez, Leandro Frédes i Rodolfo Wólleter; te

nientes don José Antonio Silva Olivares i don Luis Felipe
Cámus ; subtenientes don Pedro Nolasco Wólleter, don Emi

lio Bonilla, don Fiancisco Mayer, don Elias Arredondo, don
Jovino Emeterio Orellana, don Esteban 2.° Barrera, don

Quiterio Riveros i don Manuel Figueroa, los cuales han

acompañado a los jefes en los "puntos de mayor peligro. No

obstante, los demás han cumplido satisfactoriamente con sus

deberes.

Oportunamente, en posesión de mejores datos, remitiré a

Ud. la lista nominal de los señores oficiales e individuos de

tropa muertos i heridos en la batalla a que me he referido.

Dios guarde a Ud.

J. Antonio Gutiérrez.

Al señor Comandante en jefe de la reserva jeneral.



1028 BOLETÍN DE

Rejimiento 8.° de línea.

Miraflores, enero 16 de 1881.

Señor Comandante:

Doi cnenta"a Ud. de la parte tomada por el rejimiento de

mi mando en la batalla que tuvo lugar en el pueblo de Mira-

floros i sus inmediaciones en la tarde del 15 del corriente.

Llegada la reserva a Barranco, recibí orden de Ud. para
colocar el rejimiento a retaguardia de las secciones de artillería,
a-fin de protejerla en caso necesario. Se rompió el fuego a las
2 P. M. poco mas o menos i como a las 3 se recibió orden

del señor jeneral jefe de estado mayor jeneral para protejer
por la izquierda las líneas de' guerrilla que sostenían el fuego
enemigo. En el acto el teniente coronel don Federico Castro,

que fué el que recibió la orden, emprendió su marcha con el

segundó batallón i dos compañías del primero, quedando las

dos restantes en protección de la artillería, que en, ese mo

mento hacia un nutrido fuego sobre el enemigo.
Poco despnes la artillería se movió en dirección al enemi

go i a fin de protejerla mandé colocar a vanguardia las dos

compañías de mi rejimiento; i cuando llegábamos al campo

de batalla, sabiendo el señor coronel don Pedro Lagos que la
artilleria marchaba sin municiones, me ordenó que hiciera

avanzar mi tropa a protejer la derecha de la linea, lo qué
en efecto se hizo, dándole el mando de ella al sarjento mayor
don Gregorio Silva i quedando el que suscribe a las órdenes

del referido señor coronel Lagos con sus dos ayudantes^
Inmediatamente recibí orden de ocuparme en hacer entrar

en combate los muchos dispersos del centro, operación que

juntos ejecutamos por toda esa parto de la linea-

Momentos mas tarde me dio orden de pasar a la izqnierda
a organizar las fuerzas por ese costado, lo qne conseguí reu
niendo todos los dispersos al fuerte número 1, qne ya habia

sido tomado por la fuerza de mi .rejimiento que mandaba el

teniente coronel don Federico Castro.

Eu poco tiempo merecimos reunir en ese punto.de dos a,

tres mil hombres, de mi rejimiento, del Concepción, cuyo je
fe, señor Seguel, se hallaba allí, del Caupolican, con 6u se-

fundo jefe, señor Dardignac, que estaba 4ierido, Valdivia i

ispersos de varios otros cuerpos.
Habiendo notado que por el centro de la línea corrían al

gunos a retaguardia, dispuse emprender la marcha en esa

dirección i me adelanté para saber lo qne ocnrria i tomar las

medidas del caso.

Mni luego encontré al señor jeneral en jefe i habiéndole

impuesto de la fuerza qne traía, me ordenó siguiera la mar
cha i me situara con ella al costado de la estación; en cuyo

punto se me reunieron el Santiago i el Búlnes, de cuyas fuer

zas me dio el mando en. comisión el coronel Lagos, comisión

qne desempeñé hasta las 10 del dia siguiente, hora en que
recibí orden de Ud. para incorporar mi rejimiento al punto
donde se hallaba la reserva

El éxito fué la derrota completa del enemigo en toda la lí

nea, compuesta de fuertes, reductos, fosos, trincheras, trone
ras en todas las murallas i, en fin, de todo cnanto puede ha
ber en una defensa.

Mni difícil es, señor, hacer recomendaciones especiales del

comportamiento de jefes, oficiales i tropa, pues todos han es

tado a la altura que corresponde a un chileno en una batalla

en qne se decidía la suerte de nuestro ¡¡país. Pero no puedo
por menos que hacer presente, para que Ud. a su vez lo pon

ga en conocimiento del señor Jeneral en jefe, que el capitán
ayudante don Pedro Novoa Fáez i el capitán don Leandro Fré

des, fueron los primeros que entraron al fuerte número 1, si

tuado al costado derecho de la línea enemiga.
En esta batalla tenemos que lamentar la muerte del subte

niente don Nicolás Opaso; heridos el teniente don Ismael S.

Larenas i subteniente don Esteban 2.° Barrera; contuso el

subteniente don Manuel Figueroa; treinta i cinco individuos

de tropa muertos i ochenta i cuatro heridos, cuya relación le

incluyo.
Dios guarde a Ud.

J. A. Gutiérrez.

LA GUERRA
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Rejimiento Zapadores.

Lima, enero 20 de 1881.

Señor Comandante:

Tengo el honor de poner en conocimiento de Ud. la paite

que ha tomado el rejimiento que accidentalmente ha estado

bajo mi mando (por herida grave que imposibilita hacerlo al

segundo jefe, teniente coronel señor Guillermo Zilleruelo)
en

las jornadas de Chorrillos i Miraflores.

Alamanecer del dia 18 del corriente, formando parte de la

reserva de su mando i acampados al pié de los cerros que

dominan la pampa de...... se recibid orden de Ud. para

marchar en protección de la primera división que en ese mo

mento era reciamente atacada por el enemigo. Tan pronto se

Ím&o
en marcha la reserva desplegada en línea de cómbate,

e tocó tomar parte a este rejimiento en la ala izquierda de

dicha línea, Con el objeto de flanquear al enemigo i desalo

jarlo de sus primeras posiciones, marchando en este orden

hasta descender al valle de Surco, obligando al enemigo a

abandonar sus primeras fortificadas posiciones, qae hasta en-

Itfmces habia sostenido i defendido con tesón.

El rejimiento recorrió todo el valle en su persecución, de

salojándolo de los fuertes en que sucesivamente se refujiaba.
A las 10 A. M. se recibió nuevamente orden de marchar

este rejimiento en protección de la artillería i parque de la

primera división, que era atacada por el enemigo desde el

bosque i alturas inmediatas de cuyos fuertes recibía un vivo

fuego de cañón. / í#^

En cumplimiento dé la mencionada orden,' nos dirijimos
al punto indicado, donde atecamos al enemigo que se encon

traba parapetado en uno de sus fuertes por el frente i su

flanco izquierdo; obligándolo a abandonar sus posiciones i re

plegarse al pueblo de Chorrillos hasta donde fue perseguido.
La compañía del capitán don José Fidel Bahamondes, por

disposición del señor jefe de estado mayor de la primera di

visión señor coronel don Gregorio Urrutia, avanzó en unión

de tropas de distintos cuerpos, hasta tomar posesión de los

dos últimos fuertes mas próximos a Chorrillos en cuyo punto
se consiguió hacer algunos prisioneros. En diversas posicio
nes, continuando la persecución del enemigo, llegamos hasta

las inmediaciones de dicho pueblo a las 2 P. M., en que se

desbandó el enemigo; dándose por terminado el combate je
neral en toda la línea.

El dia 15 del presente, estando acampados en uno de los

potreros próximos a Chorrillos; se recibió orden de Ud. a las

11 A. M. de ponernos en marcha en dirección a Barrancos,
en cuyo punto nos situamos a retaguardia de la artillería de

campaña, juntamente con toda la reserva i mientras nuestro

ejército tomaba sus posiciones.
Una vez rotos los fuegos por ambas partes a las 2 un cuarto

P.M. permanecimos en protección de dicha artillería recibien

do los fuegos de la del enemigo hasta las. 3»un cuarto, en que
marchó este rejimiento juntamente con el Valparaíso en pro

tección del ala izquierda de nuestro ejército, que se encontraba
seriamente debilitado por ése costado. Recorriendo con la cele

ridad posible la línea férrea que conduce a Miraflores, en cuyo

trayecto recibíamos un nutrido fuego- de enemigos invisibles

que, parapetados tras las tapias i dentro de sus fuertes, trata

ba de impedir nuestro avance, haciéndonos gran número de

bajas cayendo, entre otros, herido talvez de gravedad el 2.°

jefe teniente coronel señor Guillermo Zilleruelo i avanzando

a tomar posesión de sus reductos i parapetos, hasta la termi

nación de esta jornada.
Escusado me parece encomiar la valerosa conducta obser

vada en jeneral por todos los señores jefes, oficiales i tropa,

pues Ud. como testigo presencial puede formar el verdadero

concepto que tan honrosamente merece este rejimiento en

las dos gloriosas jornadas.
Tengo el honor de adjuntarle la nómina de los señores ofi

ciales i tropa muertos i heridos en ambas batallas.

Dios guarde a Ud.

Manuel Cóhtrbras.

Al señor comandante en jefe de la reserva jeneral.
Al sefior comandante eu jefexde la reserva jeneral.
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Rejimiento Valparaíso.

Miraflores, enero 17 de 1881.

Señor comandante:

Cumpliendo con la orden de US., a las 5 A. M. se puso el

rejimiento en marcha en columnas cerradas por compañías,
para atacar al enemigo que se encontraba fortificado en un

cordón de cerros que hai a la entrada del pneblo de San

Jnan.

Media hora después se desplegó en batalla; i en este, orden

marchó con armas a discreción, como veinte cuadras Sufrien
do el mortífero fuego de artillería, ametralladoras i de rifle

que nos hacia el enemigo, causándonos varias bajas.
Como a las 6 A. M. i cuando nos encontrábamos a 900

metros de las fortificaciones, recibimos orden de hacer fuego
en avance; lo que se ejecutó en el mejor orden, llegando- co
mo a 100 metros del enemigo, que se encontraba flanqueado
por el rejimiento 2.° de línea. Un ¡Viva Chite! i otro a la

provincia de Valparaiso, lanzado por el rejimiento, contribu

yó en gran parte para [que el enemigo se pusiera en fuga,
perseguido por la derecha por el rejimiento 2.° de línea i por
el Valparaiso de frente.

Cuando llegamos a las trincheras, solo encontramos 25 in

dividuos que tomamos prisioneros.

Seguimos avanzando hasta llegar a la fábrica de azúcar,
donde recibimos orden de dar descanso a la tropa.
A las 9 i media A. M. se nos ordenómarchar en dirección al

cerro titulado morro Solar, en donde el enemigo hacia una te
naz resistencia, parapetado en sns trincheras. Subimos a lá

cumbre recorriéndola de sur a norte hasta llegar al fuerte

que existe en el cerro denominado Salto del Fraile, por don

de bajamos a la población de Chorrillos, donde se había refu

jiado el enemigo, haciendo fuego desde las casas.

A las 4 P. M. la victoria era completa i acampábamos a las

inmediaciones del pueblo.
Nuestras bajas han sido: tres oficiales heridos'; 20- indivi

duos de tropa muertos i 66 heridos, habiendo entrado en

combate 798 individuos, cuyas listas a US. acompaño.
Antes de concluir debo manifestar a US. que todo el reji

miento ha cumplido con sn deber.

Dios guarde a US.

Rafael de la Rosa.

Al comandante en jefe de la reserva jeneral.

Rejimiento num. 2 de Artillería.

Lima, enero 19 de 1881.

Señor comandante:

Cumpliendo con las órdenes recibidas, paso a dar cuenta a

Ud. de la parte que le cupo desempeñar a la batería de 7/5

que bajo el mando inmediato del capitán don J. Manuel Or

túzar, estuvo bajo mis órdenes en los hechos de armas del 13

i 15 del presente.
La otra batería de la brigada, después de hacer su marcha

en convoi con la ya nombrada, desde Lurin hasta las alturas

que hacian visible al enemigo en la línea de Chorrillos, se se

paró de orden de Ud. probablemente, bajo la dirección del

mayor Gómez. Desde entonces i hasta nuestra entrada a esta

capital que se incorporó a la brigada> no he tenido noticia

oficial de sus movimientos i operaciones al frente del enemi

go. Es por consiguiente, el mayor ya citado quien dará a Ud.
cuenta de todo lo ejecutado por esa batería.

A consecuencia de la oscuridad de la mañana, las dificulta

des del terreno i las «minas bombas» que estallaban en él tra

yecto, la colocación de la batería se hizo algo difícil al princi
pio, pero pasando por todo i a la mayor brevedad, fué la pri-
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mera que rompió sus fuegos sobre el enemigo en sus fuertes

atrincheramientos. Sus disparos en esa colocación a pesar de

qne todas las precauciones estaban tomadas para producir un
buen efecto fueron suspendidos de orden superior.
Desalojado el enemigo de su línea, esta batería pasó a to

mar las alturas de ella i desde ahí rompió sus fnegoS sobré la

población i morro de Chorrillos, hasta que se dio por el estar

do mayor jeneral el"aviso para suspenderlos.
En la jornada del 15 esta batería tomó las. posiciones mas

ventajosas que se podian encontrar a las inmediaciones, pero

que una vez declarado el ataque resultaron tener el defecto

de la mucha proximidad del enemigo; a pesar de todo, sus fue

gos fueron bien continuados i según todas las demostraciones,
eficaces sobre la línea i atrincheramientos enemigos.
Señor comandante: tanto en uno como en el otro de los

hechos de armas mencionados a la lijera, los señores oficiales,

capitán .J. Manuel Ortúzar, alféreces Arturo- Castillo, Z. To-

rrreblanca, Nicanor Bacarreza, Manuel Errázuriz, A. Araya,
como el demás personal dé la batería, se ha conducido a la

altura, que marca el deber militar, con serenidad i entusiasmo.
La lista nominal del personal de la-batería, sns bajas, su

número de animales heridos i fuera de combate, como ásimis-r

mo la cantidad de municiones consumidas, las encontraráUd.

en la relación adjunta pasada por el capitán.
Réstame solo mencionar en este parte al capitán J. M.

Diaz que me sirvió de ayudante i que su comportamiento fnó

igual al de los oficiales de la compañía.

Dios guarde a Ud.

S. Frías.

Al seEor comandante del rejimiento núm. 2 de artillería.

Rejimiento núm. 2 de Artillería.

Campamente de Miraflores, enero 17 de 1881.

Señor mayor:

En cumplimiento de lo ordenado por Ud.., paso a esponer
la parte que a la batería de mi mando le cupo en los comba

tes del 13 i 15 del corriente.

A laB 5 P. M. del 12 del presente salió nuestro ejército da

Lurin en dirección a Chorrillos.

Antes del amanecer rompieron los fuegos enemigos, atrin
cherados en los primeros lomajes que se estienden de oriente

a occidente hasta terminar en el cordón del Morro Solar i que
cierra el paso a Chorrillos por el sur.

Inmediatamente recibí orden de Ud. de protejer con mis

fuegos el avance de la infantería, orden a que dio cumplimien
to durante una media hora.

Con el avance de nuestra infantería siguió la batería, acom

pañada de la 2.a de la 1.a brigada, ocupando las posiciones
artilladas del enemigo, puntos dominantes desde los cuáles

sucesivamente se hizo un fuego sostenido obligando a los de

fensores a replegarse a otros atrincheramientos hasta dejarlos
reducidos a las formidables posiciones del Morro Solar.

Para poder desalojar al enemigo de esta última posición,
ocupé con la batería de mi mando la altura mas aparente que
proporcionaba el terreno, quedando de los fuertes enemigos a
1,200 metros i de la línea de infantería a 700.

En este puntóse sostuvo el fuego por el espacio de tres

horas, habiendo conseguido apagar por dos veces los fnegos
de la artillería enemiga, situada en toda la ceja del Morro

Solar, Salto del Fraile imorros vecinos.

Hago presente a Ud. que durante esta ocasión me fué mui

oportuno el ausilio de municiones traídas por el teniente del

parque don Roberto Aldunate, por haber agotado las de do

tación de la batería.

En conformidad con lo ordenado por Ud., bajé en segui
da al valle a proveerme nuevamente de municiones.
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Hecho esto, despaché al mismo punto media batería a las

órdenes del teniente don Jenaro Freiré V., quien contiuuó el

fuego i protejió la snbida dé nuestra infantería a las cumbres

ya citadas.

Batido el enemigo en todas sus posiciones, me dirijí hacia

Chorrillos, lugar donde acampamos.

El 15, a las 2 i media P.M., salió esta batería conjuntamen
te con la del capitán Errázuriz ya citada, a protejer el ala dere
cha de nuestro ejército que a esas horas se batía con el enemigo
atrincherado en los potreros qne rodean a Miraflores. Se hizo

la marcha a ocupar posiciones por un arenal, sin que esta ba

tería tuviera que sufrir pérdida alguna por la esplosion de

bombas-torpedos de que estaban sembradas algunas zonas de
esa pampa.

Ocupada una altura frente a Monterrico Chico, se disparó
sobré el enemigo hasta que éste desapareció en su fuga hacia
Lima.

Me es grato recomendar a Ud. el comportamiento de la

tropa de mi mando, mediante cuya constancia i'sufamiento

pudo mantenerse siempre el avance, como asimismo el de los

señores oficiales, teniente don Jenaro Freiré, alférez don Fe

derico Videla i don Reinaldo Boltz, que han sido 1©3 mismos

que me han acompañado en otras gloriosas acciones de la

campaña i también los alféreces don José Alberto Bravo i

don Julio Albelo, quienes se han mostrado a la altura de sus

compañeros.
En ambos combates la batería ha consumido 530 proyecti

les i ha tenido el número de bajas que indica la relación ad

junta
Es cnanto tengo que decir en cumplimiento de mi deber.

Dios guarde a US.

G. Fontecilla.

Al señor mayor comandante de la 1.* brigada del rejimiento núm. 2 de

artillería.

Caballería

Comandancia en jefe de caballería.

Lima, enero 25 de 1881.

Señor jeneral:

En cumplimiento de las instrucciones recibidas por el se

ñor jeneral en jefe del ejército, me puse en marcha del cam

pamento del Lurin con los rejimientos Cazadores, Granaderos
a caballo i Carabineros deYungay, el 13 a la una i media de la

mañana, con el objeto de llegar poco antes de amanecer a las

posiciones que ocupaba la reserva de infantería de nuestro

ejército, frente a la primera línea enemiga en defensa de Cho

rrillos.

A las 4 de la mañana mandé hacer alto, situando la caba

llería defendida de la artillería enemiga por altos cerros i en

posiciones que tenian ademas la gran ventaja de dar fácil

salida a los cuerpos de caballería que, en el momento oportu

no, podian correr en apoyo de nuestra infantería o en perse
cución del enemigo.

Luego de principiada la batalla deldia 13, recibí orden del

señor jeneral en jefe para hacer adelantar por la derecha de

nuestra línea al rejimiento Carabineros de Yungay, que inme
diatamente se puso en marcha, quedando desde ese momento

a los órdenes del señor jefe de la tercera división, coronel don
Pedro Lagos.
Habiendo cedido las primeras líneas enemigaB, me ordenó

el señor jeneral en jefe avanzase rápidamente con los reji
mientos Cazadores i Granaderos a caballo, lo que hice cui

dando, en cuanto era posible, que la caballería no sufriese

bajas por las bombas automáticas con que el enemigo habia

sembrado una parte del camino.

En la nueva posición indicada por el señor jeneral en jefe,

podia la caballería prestar inmediato ausilio a la infantería o

atacar las filas enemigas.
Inmediatamente recibí orden del señor jeneral en jefe para

hacer avanzar el rejimiento Granaderos a caballo, para que

atacase al enemigo en la izquierda de su línea: movimiento

que emprendió en el aeto.

En ese instante avanzaba también sobre el enemigo el re

jimiento Carabineros de Yungay.
Ambos rejimientos tuvieron ocasión de dar valientes cargas

al enemigo en sus posiciones de la izquierda de su linea, cer

ca de San Juan i Monterrico Chico, causándole bastantes bajas
i haciéndolo huir en el mas completo desorden.

En estas cargas el rejimiento Granaderos perdió a su co

mandante í primer jefe, señor Tomas Yávar, que lleno de

entusiasmo marchaba al frente desús soldados; i el rejimiento
Carabineros de Yungay a su valiente capitán Teran, que ca

yó al pié de las trincheras enemigas.
Por orden del señor jeneral en jefe, el rejimiento. Cazado

res a caballo marchó por el centro de la línea enemiga; pero

ya ésta, cediendo en toda su estension, no ofrecía la menor

resistencia al paso de nuestras tropas i los pocos dispersos
contrarios se replegaban a la defensa del pueblo de Chorrillos.
Llamo la atención de US. a las cargas dadas por los reji

mientos Granaderos a caballo i Carabineros de Yungay. mui

importantes sobre todo teniendo en consideración el campo

en que maniobró la caballería, cortado en toda su estension

por triple hilera de fosos, espesas murallas, en mucha parte, i

cubierto en todas direcciones de bombas automáticas.

Fué necesario todo el valor i patriotismo de sus jefes para
vencer todos estos inconvenientes.

Conociendo el campo én que cargó el rejimiento Carabi

neros de Yungay con sus valientes jefes a la cabeza, parece

imposible se hubiese destrozado allí a un enemigo oculto tras

murallas i defendido por anchos fosos; pero su comandante,

señor Manuel Búlnes, ordenó la carga i la llevó a espléndido ■

resultado, obligando al enemigo a abandonar sus fortificacio

nes i a huir en completa dispersión.
Parece un hecho que el enemigo recibía en ese momento

refuerzos en esta parte de su línea, los que fueron a su vez

dispersados i obligados a huir.

En la toma del pueblo de Chorrillos cupo al rejimiento
Cazadores a caballo importantes comisiones, que su entusias
ta comandante, señor Pedro Soto Aguilar, supo llenar con

todo valor i patriotismo.

Después de la gloriosa batalla de Chorrillos mi primera

preocupación fué buscar buenos i seguros campos de aloja
miento i forraje para la caballería, para que estuviese, des

pués de la ruda tarea de la primera parte del dia 13, en si

tuación de continuar prestando sus importantes servicios.

El rejimiento Carabineros de Yungay recibió orden de

acampar cerca de San Juan en campo de buen forraje i pro'

tejiendo con sus avanzadas las posiciones de nuestro ejército.
Los rejimientos Cazadores i Granaderos a caballo se acampa

ron en el valle que se estiende en los alrededores del pueblo
de Chorrillos. Estos cuerpos necesitaron ese dia i el siguiente
hacer un rudo servicio de avanzadas i de patrullas, cumplien
do satisfactoriamente sus comisiones.

El dia 15 por la mañana recibió orden el rejimiento Cara

bineros de Yungay de acercarse al campamento de los otros

rejimientos de caballería, i todos de estar listos para empren
der la marcha.

A las 2 P. M. deldia 15, conformándome a las instruccio

nes recibidas por el señor jeneral en jefe del ejército, me di

rijí con los rejimientos de caballería en dirección a Miraflo

res, siguiendo por el camino del ferrocarril; la marcha se ha

cia lentamente por lo estrecho del camino i por venir éste

ocupado por materiales de artillería i cuerpos de infantería.

Por otra parte, no teníamos otro camino que seguir.
Cuando ya nuestra caballería atravesaba el pueblo de Ba-
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rranco, sentimos un fuerte fuego de fusilería i luego a su
vez de artillería, llegando unos i otros proyectiles a nuestras
filas.

Mientras recibía instrucciones del señor jeneral en jefe,
ordené a los cuerpos tomasen, en cuanto les fuera posible i

con todo el orden, colocaciones defendidas de las balas ene

migas.
Momentos después el señor jeneral en jefe dispuso se si

tuase la caballería mas a retaguardia de nuestra línea, dejan
do espedito el camino a la infantería i artillería que eran

llamadas con toda lijereza al combate. Ordenábame también

hiciese que el rejimiento Cazadores a caballo marchase a la

derecha de nuestra línea, donde.se decía habia caballería ene

miga i a ponerse a disposición del señor jefe de la segunda
brigada de la segunda división, coronel don Orozimbo Bar

bosa.

Después de romper alganas murallas, se consiguió situar a

retaguardia los rejimientos Granaderos i Carabineros de

Yungay, fuera del alcance de los rifles enemigos i consultando
mui principalmente darles fácil acceso a los caminos que pu
dieran llevarnos al combate.

En esta situación recibí orden del señor jeneral en jefe
para hacer avanzar la caballería por el centro de nuestra línea

i siguiendo el camino del ferrocarril. Mandé al rejimiento
Carabineros de Yungay a tomar, para el mejor cumplimiento
de su cometido^ instrucciones del señor jeneral en jefe.
Al mismo tiempo, avisado por el señor jeneral jefe de es

tado mayor que se necesitaba mas caballería en la derecha de

nuestra línea, 'marchó en esa dirección con el rejimiento Gra
naderos a caballo.

Al rejimiento Carabineros de Yungay cupo el honor de

llegar en los primeros momentos de la batalla hasta las mis

mas trincheras del enemigo, sin poder herirlo por lo inaccesi
ble de sus posiciones para caballería, pero facilitando en gran
manera el avance ordenado de nuestra infantería.

Fué un movimiento de heroica prueba para su comandan

te, señor Manuel Búlnes, pero de brillante compensación.
El rejimiento Cazadores a caballo llegó a la derecha de

nuestra línea cuando ya los enemigos abandonaban sus pri
meras posiciones; teniendo ocasión de haberles hecho huir

una fuerza como de cien hombres de caballería, que se les

presentó.

Desspues de avanzar hasta la derecha de nuestra línea con

el rejimiento Granaderos a caballo, viendo que sus servicios

ahí no eran necesarios i conformándome a la orden del señor

jeneral eu jefe, tomé colocación por el centro, a retaguardia
de nuestra infantería, siguiendo después en alcance para em

prender la persecución del enemigo, que ya cedía el campo

en toda su estension.

Granaderos i Carabineros de Yungay siguieron por el ca

mino de Surco a Lima, al oriente déMiraflores; pero sus

pendieron su movimiento, por haber recibido orden del señor

jeneral en jefe de regresar con los cuerpos de caballería.

Por otra parte, el enemigo, después de abandonar sus posi
ciones, se retiró apresuradamente i en toda dispersión a Lima

i habria sido infructuosa su persecución por la caballería, por
estar el terreno lleno de murallas en tolas direcciones, impo
sible de ser salvadas, i por haber avanzado demasiado tarde.

Conformándome a las instrucciones del señor jeneral en

jefe, llegué al pueblo de Miraflores con el rejimiento de Gra

naderos, juntándose mas tarde el rejimiento Carabineros de

Yungay.
El señor coronel Lagos, que estaba al mando de las fuerzas

de Miraflores, me dijo no tenia necesidad de caballería en es

te punto i que era mas conveniente acampase por esa noche

■ on los rejimientos en Chorrillos.

Dejé un destacamento de treinta hombres i regresé al

campamento que habíamos tenido en las primeras horas de la
mañana.

Tengo el honor de felicitar a US. por el gran triunfo alcan

zado por nuestras armas en los campos de Chorrilllos i Mira-

flores, i por su conducto, al señor jeneral en jefe del ejército.

US. pudo apreciar personalmente la importante coopera

ción prestada por la caballería en estos gloriosos hechos de

armas; por eso no hago recomendación especial de cada uno

de los señores jefes i oficiales que llevaron nnestra caballería

al faego i a la victoria, en campos consultados con todo estu

dio a defensa de esta arma.

Acompaño a US. los partes de los jefes de caballería con

relación de los muertos i heridos i de los señores jefes, oficia

les e individuos de tropa que se encontraron en las batallas

de Chorrillos i Miraflores.

Dios guarde a US.

Emeterio Letelier.

Al señor jeneral jefe del estado mayor jeneral.

Rejimiento de Cazadores a caballo.

Lima, enero 28 de 1881.

Señor Comandante:

Doi cnenta a Ud. de la parte que ha desempeñado el reji
miento de mi mando en la nneva campaña desde Chilca hasta
la ocupación de esta ciudad.

En cumplimiento de lo ordenado por el Señor Jefe de Esta
do Mayor Jeneral, se hicieron desembarcar en la caleta de

Chilca 25 hombres del rejimiento, al mando del alférez don

Agustín Almarza, con el objeto de comunicarse con la primera
división de nuestro ejército que venia en marcha por tierra, i

cumplir con otras instrucciones que le fueron dadas por el se
ñor jeneral en jefe. Esta comisión fué desempeñada por el
señor oficial i tropa mni satisfactoriamente, mereciendo el

primero una recomendación especial del señor coronel Lynch,
jefe déla primera brigada de la espresada división, i de todos
los que presenciaron su travesía por elmedio del campo enemi

go, con tan pequeño número de Cazadores. Esta acción hizo

acreedor a dicho oficial al ascenso a teniente, qne le fué con

ferido con recomendación especial que hizo de él el señor je«
neral en jefe en la orden del dia,

El mismo dia se dio principio al desembarque de la tropa
del rejimiento en la caleta de Curayaco; a las 4 de la tarde

mandaron 100 hombres al mando del capitán don Vicente

Montauban a hacer un reconocimiento al valle de Lurin; a
las siete de la nochemandaron otros 100 hombres mas, al man

do del teniente coronel graduado don José FranciscoVargas,
para reunirse con la fuerza que había salido anteriormente.

A las tres de la mañana del día 23 esta fuerza emprendió la

marcha a Lurin con la primera brigada de la segunda división,
marchando toda la caballería de descubierta para esplorar el
camino por donde debia marchar el resto del ejército.
A las 7 A. M. se avistó al enemigo i dio principió entre él

i la mitad de descubierta mandada por el alférez don F. Ha-

rrington un pequeño tiroteo que dio por resultado la retirada
del enemigo, s n causarnos daño alguno, dejándonos el paso
espedito hasta tomar posesión del pueblo de Lurin.

El 24 a las dos de la mañana marcharon 160 hombres al

mando del referido jefe i formaron parte de una división que
iba a operar sobre Cieneguilias bajo las órdenes del jefe de es
tado mayor de la segunda división, teniente coronel don Bal
domero Dublé A. A las 5 i media de lamañana -se divisó la pri
mera avanzada enemiga, a la que cargó la mitad de descubier

ta,mandada por el alférez don Carlos Souper, matándole al ene

migo uno de sus soldados i tomándole prisionero otro. Esta

mitad en su carga descubrió todo el grueso de la tropa ene

miga que se encontraba én unas formidables trincheras; se
dio cuenta de esto al jefe de la espedicion, el cual mandó en
nnestro apoyo nna partida de infantería por ser el terreno ina
decuado para poder nosotros empeñar combate con la infan

tería enemiga. Las trincheras fueron desocupadas tan pronto
como nnestros soldados rompieron el fuego.
Desde este dia hasta el 13 que se emprendió ia marcha hi.
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cia Chorrillos, el rejimiento desempeñó varias comisiones,
como reconocimientos de las posiciones enemigas, avanza

das, etc.

Veinticinco hombres al mando del alférez don Ignacio
Urrutia R. se encontraron en la toma i persecución de reji
miento de caballería Rimac; en el ataque del Manzano i en

el de Ate; en este último estaba mandada la tropa por el alfé

rez don Rafael Avaria i bajo las órdenes del señor coronel

Barbosa.

El 13 alas 2 de lamadrugadamarchamos sobre Chorrillos,

llegando frente al morro de este pnerto a las 4 i media A. M.

A las 5 rompió el fnego nuestra línea de batalla; después de

una hora, lacaballería avanzó hasta ponerse frente a^an Juan,

punto por donde atacaba la segunda división; como a las 7 i

media mas o menos, recibí orden de seguir los movimientos de

dicha división que avanzaba tras del enemigo,poniéndome a las

órdenes del señor jeneral Sotomayor, quien me dio orden de

continuar por el valle en persecución del enemigo, lo qne

ejecuté en el acto, encontrando en mi marcha varias granadas
automáticas enterradas, las cnales estallaban a la pasada del

rejimiento, sin causarme otro daño que inutilizarme algunos
caballos; pero felizmente sin < ¿usarle daño alguno a sus jine
tes. Después de una hora de persecución, recibí orden del se

ñor jeneral en Jefe de atacar a Chorrillos por creerse que en

el pueblo habia caballería; lo que ejecuté con la celeridad po

sible. Al llegar a inmediaciones de éste me recibió el enemi

go con un nutrido fuego de cañón de los fuertes del lado del

mar, pero con tan [poca felicidad para ellos, que solo consi

guieron herirme un soldado.

Persuadido de qne en dicho pueblo no habia caballería,
mandé dar cuenta al señor jeneral Sotomayor de lo ocurrido,

qnien me ordenó me retirara i pusiera a cubierto mi rejimien
to de los fuegos de la artillería enemiga, dejando una compa
ñía al mando del capitán don Juvenal Calderón, a fin de que

tratera de darse paso para la playa para cortar la retirada al

enemigo. No habria trascurrido media hora recibí nuevamen

te orden de dicho señor para qne mandara otra compañía con

el mismo objeto, la que salió en el acto bajo las órdenes del

teniente coronel graduado don José Francisco Vargas, i uni

da que fué a la anterior, continuaron su marcha con el objeto

?[ue
se les indicaba. Mas, en su camino se encontró con la in-

antería enemiga que tras de las murallas de los callejones
estaba atrincherada haciéndole un nutrido fuego, obligándolo
a detenerse en su marcha, pero sí quedándose a la vista. En

esta circunstancia recibí orden de nacer retirar la caballería

por haber dirijido sus fuegos la artillería enemiga sobre ellos.

Tan pronto como nuestra infantería principió a batir al ene

migo, salieron nuevamente dos compañías a las órdenes del

espresado teniente coronel graduado para cortarles la retira

da, cuya fuerza no alcanzó a tomar mas que 22 prisioneros

por las muchas subdivisiones
del terreno. Vueltas estas fuer

zas, recibí nuevamente orden de mandar una compañía en

dirección a Miraflores, la que salió al mando del capitán don

Vicente Montauban, tomando posesión de Barranco, donde

hizo prisioneros a dos jefes, dos oficiales subalternos i varios

individuos de tropa. Concluida esta escursion i habiéndose

tomado completamente el puerto de Chorrillo, me acampé
con mi rejimiento en nno de los potreros a las inmediaciones

de este pueblo.
El 15, estando de avanzada al frente de Barrancos el alfé

rez don Hermenejildo Araya con 25 hombres, al amanecer

antes de retirarse al campamento avanzó en reconocimiento

del campo enemigo a fin de persuadirse dónde estaba éste.

No habia marchado 4 o 6 cuadras le salió una partida de ca

ballería enemiga a batirlo, a la que resistió cargándola, cau

sándole 2 muertos i algunos heridos, resultando solo en su

tropa dos heridos; peroles observó el movimiento que hacian

hacia la derecha, de la que se dio cuenta inmediatamente.

A las 2 de la tarde de este dia se puso enmarchami rejimien
to con dirección a Miraflores i bajo las órdenes de Ud., punto
donde avanzábala primera i tercera división; a pooa distancia

de este punto fuimos recibidos por un nutrido fuego de fusi

lería i cañón dirijido bajo trincheras. Entonces variamos a la

derecha para ponernos a cubierto de los últimos: después de

j_h.il..xi_i i ,ii —t—wir^^-^qff^gBJggg-mT-n^^^^^^1 i ' i. ,^c^ggi

media hora de empeñado el combate, recibí orden del señor

jeneral en jefe para que con mi rejimientome incorporara a la

segunda división que marchaba sobre el ala derecha sobre Mi

raflores, a fin de protejerla de una fuerza de caballería qne sa

lía por el ala izquierda del enemigó, la que resultó no sermas

que un escuadren de 100 hombres mas órnenos que se diri

jian a tomar unas cargaste municiones que venian doLurin,
de las cuales se alcanzaron a apoderar. Pero fué suficiente

que 25 hombres al mando del alférez don Federico Harring-
ton los cargara, para ponerlos en completa derrote hacia Li

ma, haciéndole 2 prisioneros e hiriendo a otros.

El 16 avanzamos a Miraflores a fin de darle forraje a la

caballada. El 17 a las 2 de la tarde nos pusimos en marcha

para Lima, tomando posesión de esta cindad a las 5 P. M.

Debo manifestar a Ud. que el teniente coronel graduado
don José Francisco Vargas i cuerpo de oficiales de mi reji
miento han llenado cumplidamente sus deberes, como asimis

mo la tropa.
En ambas batallas he tenido inmensa felicidad, puesto que

no he sacado mas que 7 individuos heridos, once caballos

muertos i ocho heridos.

Acompaño a Ud. la relación de los heridos i lista nominal

de los señores jefes, oficiales e individuos de tropa que se en

contraron en ambas batallas, como asimismo del armamento

perdido.
Antes de terminar este parte haré a Ud. una especial re-

mendacion del doctor en medicina don Hermójenes Ilabaca,

quien desde Arica ha acompañado al rejimiento, curando con
todo esmero i cuidado a todos los enfermos i heridos, sin re

muneración de ningún jénero, i marchando siempre a mi lado

cuando el rejimiento avanzaba hacia el enemigo; circunstan

cia que ruego a Ud. la haga presente al señor jeneral en jefe.

Dios gnarde a Ud.

Pedro Soto Aguilar.

Al señor comandante jeneral de caballería.

Rejimiento de Granaderos a caballo.

Callao, enero 22 de 1881.

Señor comandante :

A las 9 i media de la mañana del dia 13 del presente, encon
trándose el rejimiento a tres mil metros de la línea de batalla

enemiga, recibió orden el teniente coronel primer jefe don
Tomas Yávar de cargar sobre el ala izquierda del enemigo.
La orden fué en el acto ejecutada, verificándose la carga

en columna por escuadrones.

Ciento cincuenta metros antes de llegar a las trincheras
en que se parapetaba el enemigo, fué puesto fuera de comba

te el comandante Yávar.

Continuando la carga, tomé entonces el mando del reji
miento, se desalojó al enemigo de sus posiciones i se le puso
en completa fuga, dejando en las trincheras mas de doscien

tos muertos.

El rejimiento todo ha cumplido con su deber i solo siente

la dolorosa pérdida de su valiente i abnegado comandante,
don Tomas Yávar, que falleció en la noche del mismo dia.

Adjunto la relación de los muertos i heridos que tuvo el

rejimiento en la batalla del 13.

Dios guarde a Ud.

F. Mufíoz Bézanilla.

Al señor comandante jeneral de caballería.
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Rejimiento de Granaderos a caballo

Callao, enero 22 de 1881.

Señor comandante:

En la batalla ckil 15 del presente, el rejimiento de mi acci

dental mando anduvo jeneralmente a las inmediatas órdenes
de Ud; i como a Ud consta, no tuvo oportunidad para car

gar sobre el enemigo, tanto por la configuración del terreno,
como por las posiciones que ésto ocupaba.

Acompaño la relación dé heridos que tuvo el rejimiento en

la espresada batallo.

Dios guarde a Ud.

F. Mufíoz BeZínilla.

Al señor comandante jeneral de caballería.

Rejimiento Carabineros de Yungai.

Lima, enero 20 de 1381.

Señor Comandante:

La grande empresa que Chile acometiera i cuya Bolucion

confió al esfuerzo de su ejército, ha tenido un grandioso de
senlace en las dos memorables jornadas de San Juan i Mira-

flores, que nos han dado la posesión de la capital del Perú.
Voi ahora a cumplir el deber de dar a Ud. cuenta de la parte
que en ellas cupo al rejimiento que el Gobierno Supremo de

la República se sirvió confiar a mi dirección.

Al amanecer del dia 13, cuando abandonadas nuestras po
siciones de Lurin llegábamos al campo que presenció la ba

talla, i eu los momentos en qne nuestra primera división

rompía sus fuegos, me impartió usted la orden de ponerme a

disposición del señor coronel Lagos, que mandaba la tercera

división. Este jefe dispuso se situara el rejimiento a reta

guardia de la línea de infantería hasta que llegara el instante

de utilizar sus servicios.

Estos fueron reclamados un poco mas tarde por el señor

jeneral en jefe del ejército, que dispuso que el rejimiento

cargara a su frente por el costado derecho de nuestra línea

sobre la caballería enemiga cuya presencia se le anunciaba en

esa dirección. Puntualmente obedecida fué esa disposición, i
el rejimiento formado en columnas de escuadrones marchó a

desempeñar su cometido. Su marcha fué un momento inte

rrumpida por las líneas de bombas torpedos, arma traidora

que principió a hacer su efecto estallando en las filas i tra

yendo al suelo algunos caballo?.

Evitado ese peligro hasta donde era posible, se continuó el

movimiento de avance; i aunque no se descubría la anuncia

da caballería, al fin i como dos leguas de nuestro punto de

de partida, cerca del lugar llamado Monterrico Chico, se re

veló la presencia de una fuerza de infantería oculta en los

montes i tras de las tapias, que ignoro si se retiraría del cam

po de batalla o estaba ahí apostada, inclinándome a creer lo

último.

Desventajosa era la situación, pero creí que el honor de la

caballería chilena exijia afrontarla, i al efecto dispuse que el

rejimiento cargara por las distintas direcciones que podian
hacer la posición accesible. Se ejecutó así, i esa fuerza ene

miga fué ahí destruida i dispersada a pesar de las ventajas
que su posición Íes daba. Este resultado no se obtuvo sin que
tuviéramos que lamentar algunas dolorosas i sensibles pérdi
das, entre ellas la del bravo capitán Teran i otros individuos

de tropa que pagaron noblemente su tributo de amor a su

patria i a la gloria de su bandera.

Después de perseguir los dispersos del enemigo en varías

direcciones, me puse nuevamente a disposición de Ud. cerca

de las 12 M., hora en que se me trasmitió otra vez la orden

de permanecer en observación de los movimientos que el ene

migo, saliendo de Lima, pretendiera ejecutar por nuestra re

taguardia.
Terminada la batalla se dispuso acampáramos en las inme

diaciones de San Juan, a donde permanecimos hasta el sub

siguiente dia 15 a las 2 P. M., hora en que emprendimos
otra vez la marcha tomando la dirección del pueblo de Ba
rranco.

Entrábamos a las calles dé esa pequeña población cuando

el fuego se rompió otra vez en nuestra línea, i se trabó la ru

da i sangrienta batalla de Miraflores. Los proyectiles enemi

gos principiaron a hacer estragos en las filas de nuostra ca

ballería colocada a pié firme por inconvenientes del terreno,
i esa situación hizo que Ud. dispusiera contramarcháramos

para colocarnos a retaguardia.

Llegados a la nueva posición señalada, me comunicó US.
la orden de presentarme al señor jeneral en jefe, que necesi

taba de un cuerpo de caballería.

El señor jeneral me ordenó entonces cargar con el reji
miento por el costado derecho de nuestra línea, en protección
de la 1 ." división, que se le anunciaba era amagada por la ca
ballería enemiga. A pesar de las dificultades del campo cor

tado por tapias i acequias de regadío, el rejimiento se presen
tó momentss después en el sitio que le fué señalado i que era

teatro de un reñido i sangriento combate, i ahí fué recibido

por el jefe de estado mayor de aquella división, coronel don

Gregorio Urrutia, que le indicó el punto a donde sus esfuer

zos eran necesarios. Una pequeña fuerza de caballería ene

miga se presentó entonces a la vista, pero cargada por los ti
radores mandados por el teniente don Aníbal Godoy huyó a

refujiarse entre sus masas de infantería, que oculta tras de

las tapias, mantenían un nutrido i vivo fuego. El resto del

rejimiento, protejíendo sus tiradores llegó sobre estes posi
ciones, i mantuvo las que ocupaban; hasta que vista la des

ventajosa situación en que se hallaba colocado, recibió del

Beñor corone' Urrutia, jefe de estado mayor, la orden de to

mar colocación a retaguardia para apoyar a nnestra infante

ría en el momento de la victoria, i completarla sobre los de

rrotados.

La operación anterior costó al rejimiento la pérdida del
alférez don Enrique Sotomayor, que fué ahí herido de bala i

ha marchado al sur a restablecerse, i la de algunos indivi
duos de tropa que cayeron en el campo.

Momentos después se presentó en el lugar que ocupába
mos el señor ministro de la guerra en campaña. Enterado
de la situación, aprobó laa medidas tomadas i se dirijió en

busca de un nuevo campo que fuera favorable para lanzar

otra vez el rejimiento. Un aviso del señor ministro me hizo

avanzar, i en su compañía continuamos hasta que detenidos

por fuertes obstáculos de zanjas i tapias fué necesario buscar

un medio de salvarlos. En esa operación empleamos algunos
minutos hasta qne el señor ministro me hizo anunciar que el

Beñor jeneral en jefe ordenaba suspender el movimiento de

avance del ejército i disponía que regresara a tomar las po
siciones en que debíamos acampar.

Busqué entonces el pneblo de Miraflores, a donde recibí
de Ud. la orden de situarme en el campamento que la noche
anterior ocupara, en el que permanecimos hasta el dia si

guiente en que avanzamos nuevamente sobre Miraflores para
ocupar el 17 esta ciudad, como en efecto sucedió.

Estas son, señor comandante jeneral, trazadas a grandes
resgos, las operaciones llevadas a cabo por el rejimiento.
No terminaré, sin embargo, este parte sin cumplir con el

deber de recomendar a la consideración de Ud. i a la del

supremo gobierno al entendido i esforzado segundo jefe del
cuerpo, teniente coronel graduado don José Miguel Alcérre
ca, al sarjento mayor don Manuel Ramón Barahona, mis

ayudantes, los capitanes don Roberto Bell i don José Anto
nio Soto Salas, i a todos i cada uno de los capitanes i oficia
les que lo componen, que con noble abnegación i entusiasmo

supieron colocarse ala altura de sus deberes de chilenosi
de soldados.

Faltaría también alas consideraciones de imparcial justicia
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si no hiciera ignal mención del sarjento mayor del Escuadrón
Carabineros de Angol, don Julio García Videla, agregado al
rejimiento, que desempeñó el primer dia las funciones de

ayudante del que suscribe, i tuvo el Segnndo el mando de un

escuadrón, conduciéndose en ambas con intelijencia i biza
rría.

Merecen también recomendación el sarjento mayor de in-

Í'enieros
don Francisco Pérez i el ayudante don Antonio

Janeas que, encargados de trasmitir órdenes por sus jefes res

pectivos, permanecieron con el rejimiento i lo acompañaron
en primera fila durante el peligro.
Las relaciones adjuntas impondrán a US. del número de

muertos i heridos en oficiaies i tropa eu las dos jornadas, ^e
los caballos destruidos también por el plomo enemigo, del ar
mamento inutilizado, de las municiones consumidas, i de los

nombres de los oficiales e individuos de tropa qne en aque*-
llas acciones tomaron parte.

Dios guarde a Ud.

Manuel Búlnes.

Al señor Comandanta Jeneral de caballería.

Nómina de los señores jefes i oficiales pe

ruanos prisioneros.

Ooronel

*

*

*

*

*

*

*

*

9

*

9

9

don

*

*

9

*

*

*

*

*

9

*

9

*

9 9

Teniente coronel »

» »

» *

» 9

* 9

* *

3> »

» 9

9 9

Sarjento mayor »

*

*

9

S

2

9

9

9

9

9

9 9

9 9

Id. graduado *

9 9

■ 9 9

Capitán »

9 9

9 9

9 9

k t

Miguel Segarra
Arnaldo Panizo

Manuel R. Cano

Fabián Marino

Juan Benandes

Miguel Iglesias
Guillermo Billinghurst
Carlos Piérola

Francisco Mendizábal
Antonio Tandia

Jnstiniano Borgoño
Mignel V. Riestra

José F. García

José Rnestas

Benjamín Novoa
Juan N. Vargas Quintanilia
Pablo González

Simón Sánchez

Arístides Mejías
Guillermo Mercado

José Rnbio

Pedro Rniz

Manuel Descalzo

Juan Fajardo
Juan M. Raigada
Manuel Hurtado Haza

Manuel Alegre
Pedro Aleaser

José Domingo Aranivar

Medardo L. Lozada

José B. Villarán

Antonio Bernales

Mannel Arce Fimes

José H. López
Lorenzo González

Federico Bautista

José Gabriel Palomino

Mannel Antonio Vivanco

Federico Castro

José María Echeñique
Santiago Luis González

Alejandro Arellana

Capitán don

* 9

i> *

* *

* *

* 9

* 9

9 *

* *

* *

* *

* *

9 *

* 9

9 *

Id. graduado *

Teniente *

9 *

9

9-

9

9

9

9

*

*

*

9

9

9

9

*

9

9

9

9

9

9

9

*

*

*

I

X

*

*

]

1

* 11

9 *

* *

9 »

ubteniente

*

*

» *

* 9

* 9

* 9

9 *

* *

* *

* 9

* *

* 9

9 *

9 *

* »

* *

* 9

» *

B *

* *

* »

» 9

J> »

Luciano Castillo

Francisco La Rosa

Isidro Benavides

José María Saavedra

Juan Maguifia.
Luis Herrera

Silvio Nalvarte

José Félix Diaz

Fernando Manriquez L.
Moisés Mondoñedo

Manuel R. Cornejo
José Jenaro Ángulo
Andrés Tirado Campos
Emilio Andia

Fortunato Bermudes

José María Galarreta

Vicente Antonio Velis

Pedro Lascano

José Cier

Fernando Calvo

Eulojio Carlin

Samuel Bantista

Manuel B. Mendizábal

Manuel Céspedes
Juan M. Arroyo
Juan Francisco Valera
Lisandro Mejía
Carlos E. Bustamante
Alfredo Rodrigues
Nicanor Benizo

Abel Ayllon
Fabricio Hoyo
Fermín Villaizan

Jerman Artigas
Federico Alomia

Fermín Montenegro
Carlos Chacón

José Bolognessi
Abel Palacio

Fausto Narvart

Federico Pacheco

Manuel R. Pacheco

Francisco Barnachca

N. Castañeda

Ednardo Grelland

Ezequiel Armedina
Temístocles Molina Derteano
Guillermo Zelada

Alfredo L. V. Riestra
Juan Julio Ganoza

Aquí les Zaválete

Andrés Rezada
J. Molina Derteano

Francisco O. Moreira
Baltazar Cozci

Moisés García Rocha

Enrique Aparicio
Fidel Calvo

Femado Joria

Alberto Panizo

Abraham Ballenas

Francisco Herrada

Manuel Jorceguedo
Emilio Pandes
Guillermo Velarde
José Barrena

Leopoldo Vallejos
Enriqne Abasólo

Cesáreo Calderón
Juan Allain

Sabino Bejaran
Manuel Mondoñedo

Nemecio J. Alvarado
Pedro La Madrid

Baltazar Galarce
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Subteniente don

9

*

9

*

9

*

9

í

>

»

9

9

9

*

9

*

*

*

9

9

9

9

*

Capitán de corbeta

Contador

Pagador de laescuadra

Aspirante

Bernardo Castillo R.

Sebastian Chavez

Albino Rubiño

Leonardo Matus

Hemenejildo Flores

Santiago Rodríguez
José Mariano Fernandez

Ignacio Gómez

Alberto Buckinghan
Francisco Murillo

Clodomiro Silva

José Manuel Vivanco

Amador Cabello

Cipriano Barba

Santiago Alarcon

Miguel Rnbio

Manuel Marín Arroyo
Gregorio Galloso

Justo Salazar

Juan de Dios Revilla

Félix Costa

Artnro Reynó
Jerman Rubio

Francisco Joranó

Nicolás Aldano.

Marina.

don Juan Pedro Heros
9 Guillermo Guichard

* Exequiel Fernandino
* Belisario Pimentel.

Resumen.

Coronel 1

Sarjentos mayores 2

Capitanes.-.. 8

Teniente 1

Alféreces 5

Practicante 1

Farmacéutico 1

Telegrafista 1

Individuos de tropa 97

Suma total. 112

Lima, febrero 16 de 1881.

Adolfo Silva V.

V.° B.°—Maturana.

Resumen.

Coroneles 34

Tenientes coroneles 11

Sarjentos mayores 12

Capitanes.* -. 21

Tenientes 37

Subtenientes 47

Marinos 4

Total de jefes i oficiales. 146

Individuos do tropa.... 1474

Lima, febrero 16 de 1881.

Adolfo Silva V.

V.° B.«—-Maturana.

Nómina de los jefes i oficiales peruanos tomados en la

Estado que manifiesta el número de jenerales, coroneles, te

nientes coroneles, sarjentos mayores, capitanes, tenientes i

subtenientes del ejército peruano que se han inscrito des

de él 20 de enero hasta la fecha, en cumplimiento del ban

do de enero 19 i que no están comprendidos en las lis

tas de prisioneros.

Jeneral de división 1

Id. de brigada 4

Coroneles' 94

Tenientes coroneles 65

Sarjentos mayores 107

Capitanes... 140

Tenientes .-. 138

Subtenientes 70

Total 639

Lima, febrero 2 do 1881.

Adolfo Silva V.

V.° B.°—Maturana.

Parte del jefe de servicio sanitario.

acción del Manzano.

Coronel don Pedro José Sevilla

Sarjento mayor » José Cabrera

» » Federico Jereda

Capitán » José Chuman García

9 * Pedro P. Espinosa i Ramirez
* » Juan de la C. Anticona

Teniente » Guillermo Zavala

Alférez * Telésforo Urías

* » Ismael Virnes

» » Dioscórides Ramirez

» s Abraham García

9 » Exequiel Valeroso

Practicante * Agustín Itnrriaga
Farmacéutico » Wenceslao S. Marchant

Telegrafista * Darío Gómez.

Superintendencia del servicio sani

tario DEL EJÉRCITO EN CAMPANA.

Lima, enero 81 de 1881.

Tengo el honor de pasar a manos de Ud., en copia, los

partes pasados porjos cirujanos jefes de las ambulancias, pre
sentes en las batallas de Chorrillos i Miraflores.

Primera ambulancia.

^Chorrillos, enero 2A de-1881.

«Señor superintendente:

En cumplimiento déla orden que me fué comunicada para

qne el 12 del presente estuviese listo todo el personal de mi
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ambulancia, con el fin de acompañar a la primera división
del ejército espedicionario qne marchaba sobre Chorrillos,
paso en seguida'a esponer a Ud. cual ha sido el puesto que
le ha cabido desempeñar a la primera ambulancia.

El dia 12 a las 5 P. M., nos encontrábamos con todo nues

tro material correspondiente para seguir a retaguardia de la

primera división que era la que debia marchar a vanguardia
del ejército. Ademas de las cantinas de farmacia, cantinas de
combate, hilas, vendas, algodón, frazadas, sábanas, repuesto
de alcohol, glicerina, ácido fénico, camillas i 15 carpas, hice

conducir 120 camillas armadas para que en los primeros mo
mentos de la batalla se hiciese con mas facilidad la conduc
ción de los heridos. Esta medida nos dio espléndidos resulta
dos.

Todos los cirujanos primeros i segundos, practicantes de

cirujía i de farmacia estaban provistos de un morral con hi

las, vendas, compresas i percloruro de fierro para curar du

rante el combate, advirtiéndoles que concluidas éstas habia
nn depósito donde podian proporcionarse las que fueran nece

sarias.

El personal de eÉta ambulanciamarchó unido hasta el ins

tante en que se dio principio a la batalla que fué a las 5.10
A. M. del dia 18. Nos llegaba el momento de dar principio
al trabajo que tanto nos habia Ud. recomendado. Como de
bíamos prestar nuestros servicios con preferencia a la prime
ra división, nos dividimos en tres grupos, uno a la derecha,
los otros al centro e izquierda, con el fin de prestar ausilios
con mas oportunidad a cualesquier punto de la línea de bata

lla; adoptando este sistema no dejábamos heridos a retaguar
dia.

Hasta las 12 de ese dia nos dedicamos a practicar la pri
mera curación a nuestros heridos; a partir de esa hora mi

único pensamiento fué recojerlos del campo, repartiendo las

secciones de la ambulancia en todo el trayecto recorrido por
la primera división. En el lugar donde comenzaron a caer he

ridos nuestros coloqué una sección que correspondía al ciru

jano 1.° señor Clodomiro González Vera; a la derecha al ci

rujano 1.° señor Domingo A. Grez. En el valle de Chorrillos

estuvieron las secciones de los cirujanos primeros señores Sal
vador Feliú G., Juan Kidd i Juan M. Salamanca, todos ellos
estaban acompañados" de sus cirujanos segundos i practican
tes correspondientes. Se trabajó todo el día hasta mas de la

media noche i, a esa hora acompañados de algunos cirujanos
rejistramos los puntos donde la pelea habia sido mas reñida,
i de los 1,200 heridos que tuvo la primera división mui raro

seria el que no se recojió esa misma noche, i casi puedo ase

gurar que con mui pocas escepciones, talvez uno que otro de

nuestros soldados quedó sin que se le hiciera la primera cura
ción.

El dia 14 nos dedicamos a colocar los heridos en camillas,
se armaron las carpas qne teníamos disponibles i como éstas

no eran suficientes utilizamos unas grandes ramadas que en

contramos en el valle i antiguos campamentos del enemigo.
En la mañana se les proporcionó el alimento necesario a los

heridos para lo cual contábamos con los animales i los útiles

necesarios.

En la tarde de este mismo dia fui llamado por Ud. a

Chorrillos, i recibí la orden de alistarme con dos secciones de

mi ambulancia porque se sospechaba que al dia siguiente ten
dría lugar nna gran batalla.

El dia 15 me trasladé a Chorrillos, lugar donde se esta

ban conduciendo los heridos que se encontraban a cargo de

las secciones de mi ambulancia. Cuando llegábamos al pueblo,
las 2 P. M., principiaba la batalla de Miraflores, ya estaban

conmigo dos secciones i las otras debían venir un poco mas

tarde. Desde ese momento comenzó la asistencia de los heri

dos de esta segunda batalla, asistencia que duró hasta mas de
la media noche.

Al dia siguiente quedé instalado con toda mi ambulancia

en el lugar que se habia elej ido para hospital de sangre, don
de he permanecido hasta hoi dia.

La sección del cirujano Juan de la C. Contreras, a bordo del

buque Veintiuno de Mayo prestó importantes servicios en la
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rada de Chira el mismo dia del combate, recibiendo setenta

heridos qne fueron atendidos en los primeros momentos.

Me es mui satisfactorio poner en conocimiento que los ci-

rujanos i segundos practicantes de cirujía i farmacia han

cumplido perfectamente en el puesto que a cada uno se les

había designado.

Acompaño a Ud. la lista del personal de esta ambulan

cia que se encontró presente en las batallas de Chorrillos i

Miraflores:

Cirujano Mayor

Doctor José Arce.

Cirujanos primeros

Doctor Domingo A. Grcz

* Juan Kidd

* Ismael Rubilar

9 José de la C. Contreras

* Salvador Feliú

* Clodomiro González

* Juan M. Salamanca.

CirUj 'anos segundos

Doctor Salvador Silva

* Ismael Merino

* Jerman Valenzuela.

* Emeterio Letelier

» Dositeo Oyarzun
* Pedro C. Molina

* Eustorjio Diaz

* Moisés Pedraza.

Practicantes

Izmael Diaz Ramón P;iz

Jerónimo Guerrero Manuel Fernandez

Vicente Rosende Moisés Zúñiga
Arturo Delfín Eduardo Arran

Romelio Pizarro Arístides Me.^a

Ramón Bavrientos Ernesto Pedraza

Nicanor Ugalde Carlos Reyes
Evaristo Inostroza José Venegas
Tomas Tobar Manuel Galán

Cirilo Quinteros Juan de D. Cuevas

Pablo Diaz Eduardo Olivares.

Vicente Soto Lorenzo Miranda

Efrain Aravena Carlos Rieberach

David Herrera.

Farmacéutico

Don Amador Araos.

Contralor.

Don Manuel González.

Capataces.
—Esteban Pérez, Manuel Quezada.

Ayudantes de-capatases
—Benigno Telles, Marcelino Que-

zada, Lorenzo Torres.

Carretoneros.—Benito Bravo, Víctor Alfuro, Guillermo

Gaete, José Moraga, Bernardino Olivares.

Caballerizo.—Francisco Baeza.

Cocinero. José Castro.

Ayudante id.
—José R. González.

Lavandero.—Francisco Olave, Alfredo C«rrasco, J. Salva-

tierra.

Sirvientes.

Máximo Aguirre. Robustiano Alvarez.

Manuel Cáceres. Jesús Dueñiis.

Calisto Acevedo. Francisco Caballero,

Cirujano Mayor

Doctor José Arce.

Máximo Aguirre.
Manuel Cáceres.

Calisto Acevedo.

Robustiano Alvarez.

Jesús Dueñiis.

Francisco Caballero,
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Alvaro Caviedes.

Rafael Agtudillo.
Juan Carrasco.

Marcelo Aranda.

Julio Cornejo.
José R. Aguilera.
Pedro Caviedes.

Rosauro Acevedo.

Pedro Cáceres.

Tránsito Barrera.

Aniceto Contreras.

Ruperto Zúñiga.
Ricardo Cornejo.
Gregorio Vergara.
Bartolomé Cuadra.

Francisco Gaiindo.
Manuel González.
Benito González.

Clemente González.

Francisco G. Hernández.

Benjamín Hernández.

Dios gnarde a Ud.

Felipe Espinosa.
Salvino Bastías.

Nicasio Espinosa.
José M. López.
Tomas Escobar.

José D. Bustamante.

José M. Figueroa.
Rufino Bustamante.

Pedro Figueroa.
Manuel Carrasco.

José M. González.

Florencio Cerda.

Benigno González.

José. D. González.

Francisco J . Ibarra.
Daniel Inostrosa.

Avelino Martínez.

Nicolás Montenegro.
Arcadio Maldonado.

Manuel Lagos.
José L. López.

José Arce.»

Segunda ambulancia.

«San Juan, enero 24 de 1881.

«Señor superintendente:

El 12 del presente salí de Lurin con el personal de la am

bulancia, conduciendo parte del material con asiáticos, carre

tones, algunas muías i burros. Durante la noche no hubo no

vedad particular, salvo la gran dificultad para avanzar las

carretas a causa de lo arenoso del terreno.

En la mañana del 13 avanzamos al campo de batalla por
la parte que atacó la segunda división i ahí prestamos ausilios

oportunos a los heridos que iban cayendo.
Establecimos dos puntos de reunión para enfermos i arre

glamos camas i camillas i mandé comisiones a recojer heri

dos. El número de los recojidos i asistidos por la ambulancia

subió a 313, de los cuales pasé a Ud. nna nota nominal.

El 14 trasladamos, por orden snya, nuestros heridos a San

Juan i nos hicimos cargo de algunos que habia reunido en

ese punto la tercera ambulancia i otros que se asistían en las

rucas dejadas por el ejército peruano.
El número de enfermos asistidos en San Juan, asciende a

653, de éstos fueron 28 oficiales, 517 individuos de tropa i 50

peruanos, jente de tropa.
Se han hecho las siguientes operaciones: 11 amputacio

nes de piernas; 17 amputaciones de muslo; 7 id. de brazos;
8 id. de antebrazo; 3 desarticulaciones del hombro i 9 id. de

dedos.

De orden suya mandé dos secciones de la ambulancia pa
ra que prestaran sus servicios en Chorrillos, de modo que el

trabajo se ha hecho últimamente con cuatro secciones.

Los enfermos han tenido desde el primer dia una alimen
tación sana i abundante, notándose falta solo en algunos ar

tículos, tales como azúcar de buena clase, pues el azúcar ne

gra que consumimos produce con frecuencia las diarreas.

En jeneral los heridos marchan bien i creo que las defun

ciones no serán numerosas.

En las inmediaciones del hospital quedan muchos cadá

veres insepultos i esto puede traer malas consecuencias por el
continuó desarrollo de gases fétidos.

Acompaño la lista del personal de mi ambulancia.

Cirujano Mayor

Doctor Ramón Gorroño.

Cirujanos primeros

Doctor Matías Aguirre
9 Clotario Salamanca

9 José M. Ojeda
» F. Gacitúa
» Víctor Alcérreca

* Pastor Alvarez.

Cirujanos segundos

Doctor Alfonso Klickman

9 Erasmo Castro

9 Jnvenal Olivares

9 Emilio Aguayo
s Justo Leazaeta

9 Fernando Areóstegui
» Clodomiro Pérez C.

» Pedro Fierro B.

9 Juan de la O. Gonzae

» Emiliano Sierralta

9 Efrain Ferrada.

Farmacéutico

Don Pedro Castillo.

Contralor

Don Valentín Carvacho

Practicantes

Mannel Castro

Jnan Castro

Manuel Juárez

Ambrosio Fuenzalida.
Ramón Rodríguez
Juan de D. Guerrero

Marcelino Urbina

Pascual Vidal

Juan Rojas
Abdon Qnezada
Belisario Bisquett
Víctor Salinas

FloroCáceres

Abel Pdmarino

'Guillermo Chueca

Juan Boza

Jenaro Marabolí

Justo Ramirez

Manuel González R.

Ramón Bravo

Víctor Diaz

Pantaleon Cristi

Víctor Diaz

José Aguirre
Adolfo Vergara
Francisco Bravo

Capataces.—Ramón Chacón i Simón Leyton.
Ayudantes de id.—Zoilo Bobadilla, David Dávila i Tibur-

cio Reville.

Carretoneros.—Ismael Flores, Nicómédes López, José Guz-
man, Emilio Osorio i Rafael Pizarro.

Caballerizo.—Eliseo Osorio.

Cocinero.—Manuel Escobar.

Ayudante de id.—J. Luis Flores i Juan Muñoz.

Lavandero.—Eulojio Améstica.

Ayudante de id.—Miguel Cáceres i Francisco Caro.

Sirvientes

Erancisco Ahumada

Francisco Aguilera
Tomas Andrade

Antonio Ampuero
José Arenas

Rafael Aguirre
Manuel Albornoz

José Araos

Oónradino Barrios

Eulojio Barrios

Miguel Bravo
José Barahona

Juan Bobadilla

Joaquin Cristi

Miguel Cavada

Lorenzo Córdova

Nicolás Córdova

Juan Donoso

Silvestre Diaz

Braulio Escarate

Eujenio Flúfin
Adolfo Eraso

José Flores

Pedro Guajardo
Rosendo Gómez

Manuel Guerrero

Ricardo Gana P.

Bartolo Gómez

Antonio Gómez

Ramón Gómez
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Pió Carrasco

Miguel Castillo
Ramón Cifuentes

Zenon Cabezas

José Castañeda

Lizandro Cifuentes
José Cabrera

José Turner

Adolfo Rojas
Francisco Sepúlveda
Domingo Villagran
Juan Zúñiga
Antonio Gromera

Cirilo Astorga
Manuel Alvarez

Adrián' Barahona

Dios guarde a usted.

Ambrosio Herrera

José M. López
Juan F. López
José López
Jorje López
Manuel Molina

Pedro Martínez

Francisco Montenegro
Juan Nuñez

Manuel Marabolí

Esteban Muñoz

David González

Rafael Pelochaga
José M. Jaramillo

Manuel Márquez
Enrique Grormeric.

Ramón Górroso.

Cirujano mayor 2.* ambulancia.»

Tercera Ambulancia.

«.Chorrillos, enero 28 de 1881.

«Señor superintendente:

Cumpliendo con la orden que Ud. me comunicó en San
Pedro de Lurin de estar listo para marchar a la retaguardia
de la tercera división i facilitarle los ausilios qne requería una

próxima batalla, paso a dar cuenta a Ud. del modo como su

orden fué cumplida.
El mismo día, a las 6 P. M., levantó el campamento de

mi ambulancia establecida en el centro de la tercera división

i, acompañado del adjunto, doctor Diego San Cristóbal, co

misionado para acompañar a la segunda i tercera ambulan

cias, marché a retaguardia del rejimiento Concepción, que
cerraba la marcha.

Al llegar al puente del rio Lurin me fué imposible seguir
la misma ruta que la infantería, atendida la calidad del cami
no i la parte de material pesado que tenia que trasportar en

carretones, resolviéndome a seguir la que llevaba la artillería.
Fu la noche acampé con la artillería i a las 4 A. M. me

puse en marcha a fin de unirme a la división, lo que conseguí
a las 5 i media A. M.

Despnes de ponerme a las órdenes del estado mayor de

dicha división, mi primera medida fué, conforme a sus ins

trucciones, buscar un lugar aparente para establecer la am

bulancia con sus carpas i material correspondiente; pero vista
la manera de combatir de nuestros soldados que marchaban
con una celeridad asombrosa, dejándonos atrás en poco tiem

po, resolví no descargar ningún material i distribuir el perso
nal de mi ambulancia para qne atendiese a la curación inme
diata de los heridos en el campo de batalla, esperando recojer
a éstos cuando me encontrase colocado en un punto central;
lo que conseguí a las 9 A. M. colocándome destras de un

fuerte tomado por nuestras fuerzas al oriente del pueblo de

San Juan. En este trabajo fui poderosamente ayudado por
mi contralor don Carlos Fagalde.
Desde ese momento se estableció la sección del doctor

don Agustín Gana U. para atender a los heridos qué llegaban
a la ambulancia, mientras las demás secciones bajo mi direc

ción, se ocupaban en recorrer no solo el campo de la tercera

división, sino también el de la Begnnda haciendo la curación

i traslado de los heridos.

Este trabajo dnró toda la noche de ese dia 13 i la maña

na del siguiente hasta las 10 A. M., hora en que, recorrido el

campo varias veces i en distintas direcciones, quedé cerciora
do de que todos los heridos habian sido conducidos a la am

bulancia.

En el número de éstos, asistidos en las carpas a primera

hora, contábanse 17 oficiales, entre ellos el primer jefe de

Granaderos señor Tomas Yávar i el de igual clase del reji
miento Cnricó señor Joaquín Cortés.

Me ha sido mui satisfactorio haber podido atender debi

damente a todos estos heridos, pues contaba con elementos

para hacerlo.

El dia 14 ordené el traslado de toda la ambulancia a las

casas de la hacienda de San Juan, por ser estas un punto
mui adecuado para establecer un hospital de sangre, pues
tiene espaciosísimos salones rodeados de jardines i salas es

peciales para oficiales.

Ese mismo dia, en la tarde, recibí orden de Ud. para dejar
dos secciones en este punto i trasladarme con las restantes

dónde se encontraba la tercera división, acampada a pocas
cuadras al sur de Barranco.

Las secciones de los doctores David Tagle i Juan de D.

Pozo quedaron a cargo de la ambulancia de San Jnan, mar

chando las restantes al lugar indicado.
Informado de que ese dia no habia movimiento alguno

en el ejército i de acuerdo con Ud. ordené que mi ambulan

cia trabajase en el hospital de Chorrillos, donde se curó a to

dos las heridos que en él habia.

A las 4 A. M. del dia 15 volví al campamento de la ter

cera división, segní sus movimientos i acampé con ella.

El ataque alevoso del enemigo, en circunstancias seguras
de no entrar tan luego en combate, me sorprendió sin haber

aun tomado las determinaciones necesarias para colocar mi

ambulancia.

Esta sorpresa ocasionó la pérdida de una parte del mate
rial que conducía, la que fué repuesta inmediatamente por
encontrarnos tan cerca de Chorrillos.

Advierto a Ud. que en esta misma tarde se reunieron a

la ambulancia las secciones de los señores Tagle i Pozo que
habian quedado en San Juan i la de don Guillermo Castro

que andaba en comisión en el sur.

Tan pronto como pude colocarme en una posición conve

niente ordené que una sección se estableciera en Barranco

para que sirviera de base a la ambulancia i las demás siguie
ran a retaguardia del ejército sirviendo la derecha, izquierda
i centro.

A las 9 P. M. llegué con una sección i me establecí en la

estación de Miraflores donde asistí mas de 60 heridos de tro

pa i varios oficiales, entre ellos al primer jefe del rejimiento
Santiago señor Fuenzalida.
Esa noche i el dia siguiente las secciones que seguían la

retaguardia del ejército se ocuparon en curar i recojer los he
ridos del campo de batalla. La establecida en Barranco asistió"
i recojió un número considerable de heridos, entre ellos al

señor jefe de la primera brigada de la primera división coro

nel don Juan Martínez.

El trabajo de curación i recolección al hospital de Chorri
llos de los heridos del campo de batalla quedó terminado el

dia 16 i el 17 el traslado al mismo hospital de los ya curados

en Barranco i Miraflores por dos secciones distintas.

Acompaño a Ud. la lista del personal i empleados que
han servido en estas jornadas.

Cirujano mayor.

Doctor Absalon Prado.

Cirujanos primeros:

Doctor Agustín Gana U.

* Manuel Sauhueza.

» David Tagle A.
» Francisco Ferrada.

9 J. de D. Pozo.

» Guillermo Castro.

» Marco A. Soffia.

Cirujanos segundos:

Doctor Rodolfo León Luco.

» Eloi Sandoval.
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Doctor Juan P. Rojas.
* Justo P. Merino.
* Alberto Araya.
* Eduardo Martinez.
» Temístocles Roldan.
9 Nicolás Palacios.
» Dionisio Donoso.
* Mamerto del Campo.
* Eduardo Solovera.

Farmacéutico.

Don Arturo Marchant.

Contralor.

Don Carlos Fagalde.

Practicantes.

Wenceslao Pizarro.

Salvador Román.

Emiliano Diaz V.

José Mansilla.

Alberto Adriasola.

Ramón Molina.

Hilario Sepúlveda.
Francisco Alarcon.

Eusebio Galdames.

Francisco Donoso.

Abelardo Herrera.

Lindor de los Ríos.

Manuel Madrid.

Mannel Gorigoitia.

Moisés Chavea.

Feliciano Chavez.

Fortunato Castillo.

Luis Arellano.

Anjel Artigas.
Prancisco Vergara.
Manuel Riquelme.
Francisco Hernández.

Ambrosio Lunas.

Clodomiro Muñoz.

Clodomiro Tapia.
José Cicarelli.

Aureliano Oyarznn.

Capataces.—Perfecto Elgneta i José G. León.

Ayudantes de id.—Toribio Barrera, Toribio Maluenda i

Bernardino Vergara.
Carretoneros.—Pedro Muñoz, Saturnino Olivos, Guiller

mo Pinto, Manuel Pinto, Hilario Rivera i Ventura Telles.

Caballerizo.—Feliciano Silva.

Cocinero.—Pedro P. Espinosa.
Ayudantes de id.—Anjel Gutiérrez i José Montoya.
Lavandero.—Francisco Espinosa.
Ayudante de id.—Pedro Mnñoz.

Sirvientes.

José Herrera.

Félix Herrera.

Juan B. Herrera.

Carlos Mansilla.

Manuel Morales.

Ramón Barragan.
Domingo Reinoso.

Juan Opazo.
Francisco Opazo.
Bonifacio Orellano.

Rubén Padilla.

Bernardo Otaiza.

Benito Rodríguez.
José Rodríguez.
Delfín Serrano.

Juan Maturana.

Juan Salgado.
Máximo Beas.

José Salas.

Manuel Sarmiento.

Cayetano Saavedra.

Manuel Silva.

Cayetano Silva.

Sabino Segovia.
Amador Santos.

Domingo Silva.
Mannel Urrutia,

Pedro Yeaogafi

Ricardo Peñalosa.

Adolfo Pinto.

Ponciano Rnz.

Bernardino Ramos.

José Rivera.

Avelino Villalon.

Vicente Rojas.
José Rebolledo.

Manuel Reyes.
Manuel 2° Reyes.
José G. Ramirez.

Anjel Romero.
Adolfo Paredes.

Ricardo Morales.

Cosme Guajardo.
Manuel Herrera.

Elias Vera.

Antonio Santibafíez.

Emiliano Alegría.
Eleodoro Arce.

Delfín Bravo.

Simón Césped.
Francisco Donoso.

Juan Espinosa.
Pedro Lantadilla.

José Roldan.

Aurelio Montes.

Manuel Punes.

Pablo Villalobos.

José Vergara.
José Montenegro.
Luis Flores.

Manuel Gutiérrez.

Pedro Carvajal.
Manuel Aróstegui.
Benjamín Echeverría.
José L. Guerra.

Solo me resta agregar a Ud. que si los trabajos se han

hecho satisfactoriamente, ha sido mediante la cooperación de

cidida de mis cirujanos primeros señores Agustín Gana U.,

Manuel Sanhuésa, David Tagle, F. Ferrada, J. de D. Pozo
i

Guillermo Castro; de los cirujanos segundos, farmacéutico,

contralor, practicantes de cirujía i farmacia i demás emplea
dos.

Dios guarde a Ud.

Absalon Prado.»

Me limitiré, por mi parte, a espresar a V. S. que todos los

empleados del servicio se han comportado, salvo raras escep-.

ciones, con decidido entusiasmo en el cumplimiento de sns

obligaciones i llenando con estritez las órdenes recibidas-.

No se ocultará a V. S. por cierto, las grandes dificultades

con qne he tenido que tropezar para ejecutar un regular ser

vicio, sobre todo, en lo que se refiere a los medios de movili

dad, no habiéndome llegado los animales necesarios i pudien
do, apenas, servirme de los carros por las dificultades de un

camino que se decía bueno i donde con trabajo podia marchar
la artillería con ocho o diez parejas de caballos.

Nnestros carros no podian marchar a pesar de haberlos

uncido a cinco yuntas de bueyes ademas de las muías de tiro.
Muchos quedaron pegados en los intransitables médanos i

otros se estraviaron en los camimos que debían recorrer.

Con todo, después de una rnda marcha, al rayar el alba del
dia 13 estábamos en la línea de batalla a retaguardia de las
divisiones respectivas i avanzamos curando sobre el campo i

reuniendo los heridos en grupos mas o menos cercanos en la

estensa línea de fuego desde Villa i Chorrillos hasta el orien
te de la hacienda de San Jnan.

Puedo afirmar a V. S. con satisfacción que todos los heri

dos de la batalla del 13, con las escépciones del caso i natu

rales, fneron curados i recojidos antes de 30 horas i lo mis

mo en la del 15.

La prueba que las ambulancias han sufrido en estas dos

memorables jornadas, después de la esperimentada en la vida

de campamento, no deja duda sobre la bondad de su organi
zación i que es superior al servicio de cuerpo.

El ala izquierda la atendía la primera ambulancia con bu

cirujano primero don José Arce i el que suseribe con su se

cretario don Marcial Gatica, el centro de la segunda con su

cirujano mayor don Ramón Gorroño, i la tercera en el ala

derecha bajo la dirección de don Absalon Prado i de mi ad

junto doctor Diego San Cristóbal.

Durante la batalla me prestaron decidida ayuda el contralor

jeneral señor Rodríguez Ojeda, el farmacéutico señor Allen

de O., el estadístico señor Eujenio R. Peña V. i los señores

José M. Besoain, Ramón Gaete, Daniel Riquelme, Salvador
A. Castro, todos empleados o agregados voluntariamente al

Bervicio desde Valparaiso, Curayaco i Lurin.

De gran ausilio me fueron también los 500 asiáticos que
tomé en Lurin, con conocimiento del señor ministro de la

guerra i jefe de estado mayor jeneral, tanto para el acarreo

de útiles de ambulancias desde Luí in, como para la trasla

ción de heridos en el campo.

Debo también mi gratitud a la comandancia de bagajes

Sor
sus oportunos ausilios de animales i trasporte de material

e ambulancias.

El servicio de nuestra conducción ha trabajado a mi satis
facción debido, a pesar de las dificultades apuntadas, al acti
vo empeño del señor Rodríguez Ojeda, contralor jeneral.

Creo de estricto deber hacer nna mención especial de la
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manera como he sido servido por el capitán i tripulación del

Paquete del Maule, puesto a mi disposición por orden del go^
bierno.
El señor capitán Gerkens, oficiales de su dependencia i

tripulación a sus órdenes, no han ahorrado sacrificio de nín-

gnna clase para prestar los servicios exijidos, por penosos que
hayan sido en muchas ocasiones.
El servicio de farmacia ha.marchado con toda regularidad,

satisfaciendo los pedidos que le han sido hechos^
He tenido el apoyo de la fuerza de tropa cuando Ja he so

licitado del señor jefe de estado mayor jeneral o dé, los seño
res jefes dé cuerpo, para la reunión de los heridos en el cam

po de operaciones, trasladados de una a otra sección de am

bulancia, como para los embarques
Debo particularmente dar las gracias a este respecto al

señor comandante -del batallón Búlnes, como al rejimiento
Esmeralda de guarnición en esta plaza i mui especialmente a

su distinguida oficialidad i jefeS señores Holley, Lopetegui i
Maturana.

Durante los primeros dias, después de las,batallas de Cho
rrillos i Miraflores el señor Víctor "W. Castro me ha prestado
importantes servicios ocupándose de hacer el rancho para los

Heridos, trabajo lleno de dificultades en momentos de tanta,

preocupación i labor. Habiéndose retirado a Lima, quedó
reemplazándolo don Saturnino Castro, que lo desempeña has
ta la-fecha con el mismo celo i entusiasmo.

Siendo tan crecido el número de heridos a nuestro cuidado
los contralores de ambulancias apenas si han tenido para
ocuparse de arreglos de camas, aseo interno del hospital i
detalles delservicio.
La nota qne remití a V. S., ha pocos dias, da cnenta del

movimiento de heridos, dónde residen o han sido enviados.
Me ha 3Ído completamente imposible, agobiado por seivicios
profesionales i de-dii„ceion jeneral, tener tiempo para hacer
formar listas nominales de los heridos, pudiendo dar a V. S.
nn cálculo api oximativo de su número. Luego pasaré a V. S.
nn cuadro mas detallado i exacto.

LoS enfermos que dejamos al salir de Lurin, el dia 13,mas
dé 350, han sido asistidos por el personal dtl hospital volante,
bajo la dirección del doctor Jacinto del Rio. También se .han
curado ahí mas de 30 heridos de lá batalla del 18.

Este hospital ha atendido la guarnición de Lurin.
Solo quedan en ese punto mas de 40 enfermos, habiéndose

ya retirado los demás. El hospital se levantará en tres dias mas
pasando su servicio al hospital de San Andrés, abiertoen esta

cuidad, para enfermedades comunes desde hace tres dias.
La ambulancia de San Juan ha sido levantada i su personal

trasladado a Chorrillos hasta tanto que podamos concentrar
nnestros heridos en el hospital Dos de Mayo.
Desde ayer el hospital Guadalupe, en el Callao, donde mas

hanausiliado los cirujanos de la escuadra i algunos peruanos,
desde el primer dia, se encuentra bajo la dirección de la pri
mera ambulancia. He destinado también a este servicio a los

señores Federico Puga B. -i Jerónimo Rosas llegados ayer de
Chile para ausiliarnos en nuestras tareas.
En este hospital somos deudores del mayor apoyo i colabo

ración a los señores coroneles Lynch i Urrutia i particular
mente al comandante del batallón Quillota señor J. Ramón
Echeverría.

Los señores Ventura Carvallo E., Juan J. García i Fran
cisco R. Martínez han sido encargados de atender servicios en
e) hospiial Dos de Mayó, i ebdoctor Rafael Wórmald en el dé
San Andrés.

A este hospital deben ir todos los dias los enfermos leves de
los distintos cuerpos para ser examinados i recibir medicinas.
En él también se admitirán los que deban guardar cama.
Antes de concluir, señor intendente jeneral, me permito

dar a V. S. mis agradecimientos mas sinceros por su decidido
apoyp en.el servicio que represento, tan valioso i patriótico
como él qpe he recibido del señor ministro de la guerra i del
señor jeneral jefe de estado mayor jeneral.

¿Hos guarde a V. S.

Db. R. Allende, Padin.

Ajl-M&or intendente jeneral del ejército i armada en campaña, Valparaiw

Lima, febrero 4, de 1881.

Con fecha 81 de diciembre el farmacéutico mayor me dice

lo siguiente:

«Señor superintendente:
Paso a dar cuenta a Ud. del movimiento que ha tenido el

depósito a mi cargo durante el presente mes.

Con fecha 8 fueron entregadas en Arica al cirujano jefe de
la tereera ambulancia las cantinas de farmacia i de combate,
habiendo sido entregadas anteriormente las correspondientes
a las ambulancias -primera, segunda i cuarta como tuve oca

sión de dar cuenta con fecha SO de noviembre.

Se ha cuidado de proveer convenientemente la farmacia

establecida en la Veintiuno de Mayo e igualmente la dé la
barca Elena. También saha llenado el pedido de medicinas

del buque Abtao ordenado por Ud.

Se ha distribuido a las- tres ambulancias un repuesto de
medicinas para llenar sus cantinas.
Mees satisfactorio hacerle presente qne el farmacéutico de

la tercera ambulancia, señor Oyarznn Navarro durante su

permanencia en Lurin, ha atendido debidamente la distribu
ción de medicinas para 850 a 400 enfermos. -Igual recomen
dación puedo hacer de los farmacéuticos de la primera i se
gunda ambulancias.
Es cuanto tengo que comunicar a Ud. referente al servicio

de mi cargo dorante el presente mes.
Dios guarde a Ud.

E. Allende 0.9

Con fecha 31 de enero me dice lo que copio;
«Señor superintendente:

En ei presente mes ha habido el siguiente "movimiento en
este depósito.
En Lurin se le dejaron las medicinas necesarias al hospital

volante que quedó establecido en aquel lugar. Se repusieron
convenientemente las cantinas de las tres ambulancias antes
del dia 12, dia en que el ejército emprendió su marcha de
Lurin.

En Chorrillos se han distribuido todas las medicinas nece
sarias para el hospital establecido aHí. Igualmente se ha aten
dido los pedidos del. hospital- de San Juan a cargo de la segun
da ambulancia.

También se dieron las medicinas necesarias a las varias sec
ciones que partieron al sur conduciendo heridos én los vapo
res Itata, Payta, Barnard' GastU i Amazonas.
Antes de trasladar este depósito a esta cindad se dejó en

Chorrillos un repuesto de medicinas a la tercera ambulancia

que quedaba a cargo del hospital de ese puerto.
Aquí se ha atendido a los pedidos del hospital de San An

drés.
» Antes de concluir creo justo hacer presente a.sn considera
ción que los farmacéuticos primeros señores Amador Araos,
de la primera ambulancia, Pedro P. Castillo, de la segunda,
i Aui eliano Oyarzun de la tercera, como igualmente los ayu
dantes de farmacia, han cumplido debidamente con su deber
en los dias 13 i 15 del presente.
Es cuanto tengo que comunicar a Ud. en éi desempeño de

mi deber.

Dios guarde a Ud.

E. Allende O.*

Todo lo cual lo comunico a Ud. para su conocimiento i fi
nes consiguientes.

Dios guarde a Ud.
R. Allende Padin.

Al sefior intendente jeneral del ejército i armada én campaña, Valparaiso.

Contenido del presente .número.

Partes oficiales sobre las batallas de Chorrillos i Miraflores.

Imp. de La República de J, NuSez.I
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OPINIÓN DE LA PRENSA,

Los chilenos a las puertas de Lima.

(Traducido del Times de Londres).

Nuestras noticias de Sud América nos dan cuenta de los

últimos movimientos de las fuerzas chilenas delante de

Lima,

El 4 del actual se decía en Panamá que 12,000 soldados

chilenos habian desembarcado en Curayaco i en seguida que
se habian apoderado de Lurin a la punta de la bayoneta
desalojando de -ese lugar a los 9,000 peruanos que lo de

fendían.

Noticias posteriores de Buenos Aires nos dicen que el ejér
cito peruano se encuentra acampado en Chorrillos, mientras

que los chilenos permanecen todavía en Lurin i que una ba

talla se considera inminente.

De todo esto uno debe colejir que el éxito de los chilenos,

aunque espléndido como un hecho de armas, no es decisivo a

pesar de ser una victoria. Lurin se encuentra situado sobre

la costa, fuera/ffce los baluartes naturales que rodean a la ca

pital peruana, ía línea principal de cuyos baluartes está tra

zada por dos cortas líneas férreas
• del Callao a Lima i de

Lima a Chorrillos, encontrándose en ángulo recto con la

ciudad.

El pueblo de Lima se halla situado sobre un llano alto i

arenoso formado por el pequeño valle del rio Rimac'i todo él

cerrado por dos cadenas de montañas impasables:ia'una co

rriendo de este a oeste hacia la bahía del Callao, la otra de

norte a sur hacia -el lugar de baños de Chorrillos.

Cada uno de los dos ferrocarriles tiene como j> o 7 millas

de largo i ambos terminan en un punto sobre el mar que mi

ran hacia la isla de San Lorenzo i otras rocas colocadas pol

la naturaleza como una defensa para la bahía. Para tomar

posesión de Lima los chilenos tienen que forzar el paso por

este triángulo de los ferrocarriles i la costa, o bien mediante

bombardeo i ataque sobre el Callao o bien tomando por asal

to a Chorrillos, o finalmente dando una gran vuelta cruzando

las montañas lo que les permitiría descender por el valle del

Rimac, o a lo menos cortar la comunicación entre la ciudad

i los interminables territorios a su retaguardia.

Los ataques de los chilenos sobre el Callao han sido hasta

ahora sin éxito alguno. Las baterías peruanas han ocasiona

do pérdidas serias a sus buques, i uno de sus cañones Arms

trong ha reventado durante el bombardeo causando la muer

te de varios hombres.

Puede ser que tengan mejor éxito en Chorrillos avanzando

¿obre, ese punto desde Lurin por tierra; pero ese pequeño

Brighton peruano, como es llamado, se levanta a gran altura

sobre los arenales de una larga i angosta lengna de tierra, i

los peruanos pueden ser capaces de mantenerse- allí con ma

yor, obstinación que la que quizá prefirieron mostrar en Lurin.
jviucho puede depender del resultado de la batalla que se de

cía como inminente; pero mientras tanto es bueno tener en

cuenta que los chilenos han obtenido éxito en casi todo lo

que han emprendido; que ellos han tomado uno después de
otro todos les puertos peruanos que se les dio la gana atacar

entre la línea de frontera peruana i su capital, i que una na

ción que retrocede para defenderse en lugar donde reside

el gobierno puede considerar su ruina solo como una cuestión

de tiempo.
No es de ninguna manera cierto, sin embargo, que aun la

rendición de la capital por sus defensores, o una resolución

magnánima por. parte de ellos para enterrarse bajo sns es
combros pueda traer la terminación de la guerra; porque es

opinión que el dictador piérola, cuyo poder arbitrario,hasta
ahora no ha sido disputado en el Perú,mantiene algún proyec
to descabellado para prolongar la lucha escapándose a tiem

po hacia los Andes por medio del ferrocarril de la Oroya,
donde él podría sin duda mantenerse.

Puede ser que esté en manos de Piérola el prolongar las

hostilidades hasta que él i los que lo acompañan mueran en

la última trinchera, como lo hizo López en el Paraguai;
puede ser posible que él conduzca al Perú al"mismo estado

de desolación estrema i miseria que el Paraguai exhibe ahora,
a no ser que le corten la retirada antes de que él tenga tiem

po de llevar a cabo el daño de que es capaz o por medió de

alguna catástrofe como aquella de que fueron víctimas Iqs

Gutiérrez, Balta, Pardo i otros gobernantes peruanos algo
mejor que él.

No es fácil decir a que estremo podría conducir al Perú la

guerra dirijida por Piérola después de arrojado de Lima i te

niendo que luchar con fuerzas como las que Chile puede
poner para subyugarlo. Sea cual fuere de los tres el Estado

que ocasionó esta guerra, no hai duda que el Perú tomó el

campo bajo la impresión errónea de encontrarse inmensamen

te superior en armamento, especialmente en fuerzas maríti

mas. Las condiciones jeógraficas tanto -del Perú como de

Chile, pero especialmente la del primero, presentaban obstácu
los insuperables para cualquier plan de campaña terrestre.
Una marcha aun de algunas pocas millas apartándose de loa

ferrocarriles que cruzan las cadenas de montañas que des

cienden en un confín de línea paralela de la cumbre de los

Andes hacia el mar, seria ahora\ casi impractible, aunque

parece haber presentado mui poca dificultad a las huestes

blindadas de los Pizarros, Almagro i Valdivia hace tres o

cuatro siglos. La lucha chileno-peruana se creyó que tendría

solución en el mar, i la fé del Perú en ese Huáscar con el

cual habian apuesto en derrota a un almirante ingles» era

tan implícita que nadie soñó en la necesidad de asegurar el

territorio de la república contra las probabilidades de una in
vasión. La pérdida del Huáscar cambió la suerte en contra

del Perú. El fantasma de los mares pasó del poder peruano a

manos de los chilenos, i el Perú fué obligado instantánea

mente a mantenerse alerta en toda la estension de su costa.

Pué la imposibilidad de mover ejércitos a lo largo de la cos

ta en protección de los puntos amagados, lo que ocasionó la

rendición de Iquique, Arica, Moliendo i todos los puertos,
hasta que la guerra, se llevó al Callao mismo. Chile, señora
del mar, quedó entonces en libertad para distribuir o reunir
sus tropas, según sus deseos. El Perú, falto de medies de

comunicación, se encontró en grandes apuros, para reunir

sus fuerzas esparcidas para atraer hacia su corazón toda la

sangre que imprudentemente habia dejado fluir por todos
los miembros en una tentativa vana de alcanzar a protejer
las estremidades. Al presente las condiciones están invertidas.
Los chilenos han reunido todo su poder para hacer un es

fuerzo supremo en contra de la capital peruana. Si ellos lle

gasen a tomar posesión de Lima i si Piérola saliese con todq
su jente útil de dentro de las murallas para tomar hacia la

sierras, los chilenos encontrarían que seria casi imposible
continuar la guerra lejos del mar, que es su única base de

operaciones; mientras que los peruanos, aunque arrojados
para su subsistencia a un territorio estéril, podrían encon

trar en sus rebaños i de loa de sus: aliados de Bolivia los me-
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dios en prolongar nna lucha en la cual ellos pronto tendrían
ias ventajas sobre sus invasores tanto por su número como

por sus posiciones.
Es de esperar que estas consideraciones no dejen de tener

algún peso ante la opinión de los gobernantes de Chile. Sea
cual fuere la idea que exista sobre el valor real de los solda

dos i marinos, de los dos países, no cabe la menor duda de

qué Chile debe el éxito que hasta ahora. ha coronado sus

armas a la superior organización política i social de su go

bierno, a la larga duración de las ideas moderadas, pacíficas
i prácticas que han prevalecido en sus consejeros. Chile tenia
sus mejores hombres en los puestos mas elevados; su admi

nistración estaba en manos de aquellos que tenian menos que
ganar imas que perder por causa del mal gobierno. No era

de manera alguna una comunidad democrática. Tenia un

gobierno de hacendados, con grandes propiedades, hombres
convencidos de %que lo mejor es el enemigo de lo bueno*, con
servadores hasta lamédula de los'huesos. Tal gobierno mantu
vo al país libre de revoluciones por espacio de un cuarto dé

siglo. Hizo desaparecer el militarismo; no se aventuró en

guerra alguna que no le fué impuesta absolutamente por la

fuerza. A la verdad, aun hasta el momento de iniciar la pre
sente guerra no manifestó ni ambiciones, ni se mostró camo

rrista. Una nación que supo manejar bien su política de paz
Be encontró mejor preparada para conducir con intelijencia
su empresa de guerra. Chile tomó el campo sin sentir nece

sidad alguna ni para estado de sitio o dictadura. No suspen
dió* sus sesiones parlamentarias ni de ninguna manera se

apartó del sistema de administración ordinaria. No hubo

crisis ministerial; nadie soñó en desalojar de la presidencia
al estimado i amable literato

'

que la ocupa cuya dedicación al

estudio i cuya naturaleza en estremo jentil parece mas bien

inapropiada para tiempos turbulentos i de alarma. Santiago i

Valparaíso parecían ten poco preocupados de que el país se en
contrase comprometido en una gran guerra nacional como su
cedió en Londres al tiempode la-guerra deAbisinía, o como

sucede ahora con la cuestión del Transvaal. I esta calma en

Chile como en Inglaterra, no nace de falta de celo patriótico o

estnsiasmo bélico, sino de la seguridad que cada hombre sien
te creyéndose capaz para hacer lo que sea necesario cuando se

presente el caso. Donde no escasea la enerjía varonil el ser
héroe es considerado una superfluidad.
Seria mui bueno que uno pudiese tener la seguridad en

que la misma calma i sobriedad, la misma confianza i fé que

prevaleció en Chile al principio de la guerra' no sea olvidada

en el presente estado de la contienda.

Los chilenos podrían mui bien conformarse reflexionando

qne ya han hecho lo bastante para satisfacer el honor de sus

armas; debieran pensar que han humillado lo suficiente a su

enemigo llevándole la guerra a las puertas mismas de su ca

pital. I ya sea que se apoderen de la capital por asalto, o la
rindan sitiándola, o bien que concluyan fuera de sub murallas

nn tratado de paz, quedará al menos estampada la fecha me

morable del acontecimiento.

La toma de Lima.

(Traducido del Estandart de Londres).

Según un telegrama de Buenos Aires, que publicamos en
otra colnmua, Chile ha dado al fin a sus enemigos un golpe
decisivo. El ejército peruano ha sido derrotado en Miraflores;

el señor Piérola ha escapado; su hermano i su ministro de la

guerra Iglesias, han sido tomados prisioneros i Lima ha sido

ocupada sin resistencia.

Hace poco tiempo que manifestábamos que debían esperar
se tales noticias, pero el que menos fé tenia en la fuerza de

resistencia del Perú no las esperaba tan pronto ni que se si

guieran tan rápidamente.

La toma de Lurin, el 4 del corriente» rompió la primera
línea de las defensas de Lima. Esta ciudad está situada jus
tamente afuera de un triángulo, cuyos dos lados están forma

dos por las líneas de los ferrocarriles de Chorrillos i Callao,
i el vértice i base por la capital i el mar respectivamente.
Durante meseá la escuadra chilena no ha podido hacer

mucho contra los fuertes del Callao i al fin la idea de tomar

a Lima por el este, marchando por. el país salvaje i monta

ñoso que forma la estremidad oriental del valle del Rimac,
fué deshechada; el ejército ha dirijido sus esfuerzos por el ca

mino que termina enfrente de la estremidad sur de la isla de

San Lorenzo, que sirve como un rompe- olas (breákwater) na
tural al puerto del Callao. Esta estratajema ha sido enteramen
te feliz. Parece, aunque las noticias están algo deficientes, que
Chorrillos fué tomado el 16 i la capital al dia siguiente.
Si el número que se nos envia de los muertos i heridos es

digno de fé, la matanza ha sido horrorosa. Es por lo menos

evidente que la derrota ha sido total; de otra manera no se

puede comprender el resultado. Hace pocos dias que se afir

maba que Lima estaba preparada para un sitio de larga du

ración, i aun tomando en cuenta la petulancia del dictador

Piérola, no hai razón para dudar de que estaba en estado de

ser defendida.

La posición de la capital, que es por sí sola buena, ha sido
reforzada durante el año pasado por trincheras, fuertes i un

círculo de minas de dinamita.» Las tropas nacionales en su

mayor parte fueron con el ejército acampadas en Miraflores;
pero como los estranjeros residentes habian formado una

guarnición suficiente, la ausencia de la milicia chola i la ca

nalla (riff-raff) que forma la masa del ejército regular, no
era de sentirse. Mas, si las noticias de la entrega de la ciu

dad a los chilenos victoriosos son ciertas, i por la rapidez
con que han ocupado el lugar hai buenas razones para acep
tar el telegrama como verdadero, los limeños deben haber

jugado falso o haber perdido completamente los ánimos.
Probablemente ambas causas concurrieron para producir el

desastre. El patriotismo, escepto en cuanto toca al bolsillo,
es raro en el Perú.

El país se vé arruinado -por politiqueros traficantes, quienes
hacen su negocio por medio de pronunciamientos; i en cuan

to a los estranjeros residentes, ellos naturalmente no simpa
tizan hondamente con las deplorables cuestiones del Perú i
Chile. Van al país a hacer su fortuna i la guerra les ha trai
do la ruina. Así, su único deseo ha sido verla concluida. Si
este fin tan deseado ha llegado, es diñcil decirlo.
Piérola ha volado, como Prado i Daza volaron antes, i ejl

muí posible que tratará de paliar su derrota por medio cíe

discursos en que jure morir en el último foso. Si se mantie
ne en defensa causará a Chile molestias infinitas, i es mui
dudoso que esto reporte algún bien al Perú.

Chile ahora puede abrir el Callao i los otros puertos i per
cibir los derechos que los negociantes estranjeros pagarán
con la imparcialidad mas antipatriótica a cualquiera que
tenga posesión de la aduana.

Chile ya tiene los depósitos de huano i las salitreras que
fueron la causa nominal de la querella orijinal. De lo cual
resulta que una resistencia a lo López en el Paragnai, sería
solamente en el Perú una guerra de guerrillas.
Sin embargo, el señor de Piérola, como toda la carda de

políticos de profesión, no carece de discreción, i cuando él
vea a su ejército deshecho, se considerará demasiado satisfe
cho con obtener su seguridad personal mediante los buenos
oficios de los diplomáticos estranjeros, quienes por largo
tiempo han tratado de persuadirle de que la lucha, en la cual
su país entró sin probabilidades de buen éxito, era inútil.
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La toma de Lima.

(Editorial del Times de Londres),

La guerra entre Chile i el Perú ha dado por resultado la
derrota completa de los últimos, i la capital peruana se en

cuentra ahora en manos de los chilenos. Estas son las últimas
noticias que tenemos sobre estos prolongados hechos. Las
noticias anteriores nos habian preparado para recibir la de
e3te supremo desastre que ha tocado en suerte a la causa pe
ruana. Golpe tras golpe en rápida sucesión i con resultados
decisivos han sido dados por los chilenos. Se han sabido

aprovechar de cada ventaja, atacando con empuje al enemigo
i son ahora dueños de Lima.
Una división de 12,000 chilenos desembarcó en Curayaco

i en seguida desalojó de Lurin una guarnición dé 9,000 pe-,
ruanos. El siguiente combate tuvo lugar en Chorrillos, hacia
cuyo punto, después de atacar al Callao, parece que los chi

leno!» dirijieron sus operaciones, i cerca de cuyo punto,»segun
lo anunció ayer el telégrafo, se dio una gran batalla. Resultó

la derrota del ejército peruano, que fué desalojado de.sus
posiciones con una pérdida de 7,000 muertos i 2,000 prisio
neros. Una tercera batalla, tuvo lugar con iguales resultados.
El ejército de Chile atacó i derrotó a su enemigo en Miraflo

res. Su ruina parece ser completa.
El hermano del dictador Piérola i el ministro de la guerra

han caido prisioneros, i el dictador mismo tomó la fuga. Esto
decidió la suerte de la capital peruana, que fué ocupada sin
resistencia alguna el dia 17 por los chilenos. Según telegra
mas que merecen fé, el Callao ha sido también tomado por
los chilenos, resultado que debia esperarse, conociendo su

proximidad a la capital caida. Falta ver si la guerra llega a
su fin después de esta rápida sucesión de grandes batallas. A

Piérola se da la fama de tener el designio dé sostener la lu

cha hasta el último estremo, i de proseguir* las hostilidades
en las rejiones montañosas i distantes del mar, adonde seria

difícil para los chilenos penetrar con sus ejércitos. La guerra
de guerrillas podría hacerse asi eterna. Con sus desiertos
áridos i cadenas de montañas, el interior del Perú sería im

penetrable para un. ejército invasor, i el ausilio que algún alia-

ido pudiese prestar al Perú podría contribuir a hacer volver

la suerte en contra de aquellos que fueran bastante impru
dentes para alejarse de las costas. Pero los chilenos han ob

tenido todo el éxito que han ambicionado. No se saca prove
cho ni gloria en la persecución de los restos desmoralizados

de un ejército, ni es conveniente emprender una campaña
ten costosa en el interior. En ninguna de las faces de" la

guerra han obrado los chilenos con indebida jactancia, ni se
han dejado arrastrar por el entusiasmo. Empezaron la lucha

i la han continuado con un temperamento de gravedad i de

calma, i es de esperar que su última brillante victoria no les

haga concebir ambiciones demasiado exajeradas, o que les

impedirá el poder ejercer un acto de magnanimidadj impo
niendo condiciones moderadas i razonables al vencido.

Los representantes en Lima de las diferentes naciones es

tranjeras han pedido que se celebre un armisticio i que sea

respetada la persona de Piérola, lo que parece indicar que se

encuentra en peligro de caer prisionero; i en. el ínteres de la

humanidad es de desear que esos buenos oficios preparen el

camino para la conclusión de la paz.
Los chilenos han realizado, sin duda alguna, un hecho de

armas asombroso. Se han mostrado valientes, aun hasta ra

yan en audacia (the verge of audacity) i casi siempre con un

éxito uniforme han triunfado a pesar de dificultades serias; i

la serie de sorpresas durante el desenvolvimiento rápido de

los acontecimientos hizo desaparecer las ideas preconcebidas
de la superioridad peruana, i la campaña que ha dado por
resultado la ocupación de Lima es, respecto a la guerra de

Sud-América, el. paralelo de aquella que terminó en la toma
de París.

Cuando empezó esta guerra desgraciada, los peruanos no

dudaron de que eran superiores por.mar i tierra. Su escua

dra, incluyendo su famoso Huáscar, era tan formidable como

la de la república rival. En tierra contaba con fuerzas mas

considerables; tenian aliados, i aparentemente no se encon

traban tan espuestos a los .ataques por mar como se encon

traba Chile. Pero todp ha resultado al revés de lo que razo

nablemente se esperaba. El Huáscar fué capturado a pesar
del valor del almirante Grau, i desde entonces quedaron los

chilenos dueños del mar. En mas de nn combate se han mos

trado dignos sucesores de los marinos que sirvieron bajo lord
Cochrane. La lucha en tierra ha aumentado igualmente sa
fama. Desde el dia que los peruanos fueron incapaces para
impedir el desembarque de los 10,000 chilenos en Pisagua,
no han sido sino desgraciados. Vencidos en el mar, e imposi
bilitados por la naturaleza misma de su país para mover sus

tropas libremente de un punto a otro i poder asi sacar parti
do de su mayor número, han tenido que ver que un puerto
después de otro se rinda al enemigo.
El Callao, es verdad, ha podido oponer una resistencia te

naz cuando ha sido atacado por eí mar. Parece que la escua

dra chilena encontró allí una resistencia formidable en las

baterías peruanas de tierra; pero es probable que las defensas

por el lado de tierra hayan sido débiles, i que tan luego como

Lima, del cual dista solo como ocho millas, cayó en poder de
los chilenos, la rendición del puerto ha tenido que ser ine

vitable.

La guerra ha sido hecha con tanta ferocidad i obstinación

qne ha enjendrado infinidad de nuevos odios, llegándose casi
a olvidar el verdadero oríjen de la contienda. No eB ya cues

tión de huano i nitrato de soda (salitre). Los habitantes de

Lima i Callao han hablado mucho sobre gastar su último

peso i derramar su última gota de sangre en la contienda, i
sentirán repugnancia en reconocer que han sido derrotados
en una lucha con un país que suponían inferior en recursos.

Tendrá que ser amargo el reconocer que ellos que han hecho

tanto alarde de su valor están a la merced de su enemigo.
Los resultados de la contienda, tai como se les mira en Val

paraiso i Santiago, puede que no parezcan tan sencillos como

se han supuesto. Desde que la fortuna se declaró en favor

de Chile, los políticos del país empezaron a discurrir sobre.

la conveniencia de obtener compensación territorial, i deba
tes sobre anexión tendrán seguramente que surjir cuando se

discutan las condiciones de paz. Es indudable que será ven

tajoso para Chile el apropiarse el territorio peruano de Tara

pacá i el distrito boliviano de Antofagasta. Le daria la po
sesión de los depósitos de huano i terrenos salitrales; i se ha

hablado sobre compensar a Bolivia acosta del Perú. En

verdad se han dejado conocer muchos signos que manifiestan
la existencia de una idea sobre la necesidad de nna nueva

demarcación de límites.

Los chilenos son, sin embargo, jente práctica, que nunca

han cometido errores tan comunes en los otros países sud

americanos. Nunca han sentido inclinaciones para hacer la

guerra a sus vecinos. Se han 'ocupado siempre con preferencia
de sus propios negocios, i cumplido todos sus compromisos.
Han sufrido pérdidas de consideración en las últimas batallas,
i puede ser que se tenga esto en cuenta en contra de las ilu

siones que son susceptibles de venir después de victorias bri
llantes como son las que han obtenido.

Los esfuerzos de los Estados Unidos para establecer las
bases de la paz entre los combatientes fueron ineficaces,
cuando la lucha era todavía sostenida con ardor de ambos

lados i no se habia decidido la cuestión de la superioridad
militar. Pero una serie de victorias alcanzadas por el ejército
chileno, coronadas con la toma de Lima *i el Callao, debia
satisfacer el orgull» de uno de los belijerantes i de convencer
al otro de su locura en continuar la^guerra. Ambos harían
bien en prestar oido atento a las sujestiones de los neutrales;
i el victorioso hará bien en no humillar demasiado a su ad

versario insistiendo en concesiones territoriales, cuyo único

resultado positivo no puede ser sino la renovación de la gue
rra algo mas tarde.
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Las victorias chilenas.

(Traducido del Times de Londres).

Señor editor:

He leído con vivo ínteres el editorial del Times de hoi, re
lativo a la gran hazaña de Chile en su guerra con el Perú, i
a los probables resultados de sus victorias decisivas.

Simpatizo con su artículo en jeneral, mas no enteramente.
Con sinceridad espero que los conquistadores sabrán dar a sus
conquistas el sello de la clemencia i la moderación. Juzgan
do por lo que sé del carácter nacional de los chilenos (habien
do vivido entre ellos por muchos años i teniendo todavía
íntimas rílacioner coa su país) estoi plenamente convencido
de que el amor de conquista no es el motor principal de su

vida nacional.

_

Pero siendo éste el caso, estoi mui lejos de esperar, con

Ud., que Chile no busque compensación territorial. ¿De que
otra manera puede Chile esperar recibir compensación de

gobiernos corrompidos i sin dinero, tales como aquellos que
por muchos años han gobernado el Perú, en pago de sus
enormes sacrificios en la guerra que se ha visto obligado a

hacer por la perfidia de aquellos que ahora se encuentran tan

ignominiosamente derrotados?
Hai otras razones poderosas para sostener que el desierto

de Atacama, a lo menos hasta Arica, debb pertenecer a Chi
le. Esta rejion era, hasta épocas modernas, lo que se puede
llamar un país sin dueño (no inan's land), un desierto árido
i sin producciones. El desarrollo de los depósitos de salitre i
otras importantes industrias mineras han cambiado por com

pleto la importancia nacional del desierto. Aunque bajo la
soberanía de Bolivia i del Perú, es un hecho que la industria
de salitre i las importantes minas de Caracoles han sido casi

esclusivamente desarrolladas por chilenos. La gran mayoría
de habitantes eran chilenos, i esta rejion desierta depende
de Chile en lo relativo al consumo de hombres i animales.
Estasson importantes consideraciones que dan mas peso a la
necesidad ahora impuesta a Chile de insistir en compensación
territorial, como el único medio de recompensar a su pueblo,
a lo menos en parte, por sus heroicos i enormes sacrificios.

Aunque no enteramente perfecta, Chile ha sido compara
tivamente una república modelo en la costa del Pacífico. Sus
hombres de estado han sido animados por patriotismo i han
desdeñado toda tentativa de corrupción. Sus adminitraciones
han sido probas e instruidas. Espero, por consiguiente, que
los frutos de todos sus esfuerzos para asegurar el orden cons

titucional en su gobierno i para avanzar en el progreso moral
i material (no habiendo sido nunca carcomido por la anarquía
i corrupción que ha carecterizado a las repúblicas vecinas),
serán mas asegurados por las grandes victorias ahora obte
nidas.

Mi esperanza es que en lo futuro el influjo de Chile será
mas i mas pronunciado en toda la costa del Pacífico en favor
de la libertad i del adelanto moral i material. Para estos

grandes fines, fuera de los derechos de estricta justicia, estoi
convencido de que la compensación tarritoriai antedicha es

¿un importante elemento.

De Ud. atento i seguro servidor.

S. WlLLIAMSON.

Cámara de los comunes, enero 22.

Cayó Lima!

(Traducido del Olove de Londres) .

La caida de Lima, que presumimos ayer como consecuen

cia natural de la batalla de Chorrillos, fué
'

anunciada antea

que nuestras observaciones sobre el particular llegasen a ma

nos de nuestros lectores. Según las palabras del telegrama
oficial del ministro chileno en París, ia ciudad se rindió al

victorioso conquistador que avanzó sobre ella. Parece, sin

embargo, que los restos desorganizados i desmoralizados, del

ejército peruano opusieron nueva resistencia al enemigo, pues
se habla de un nuevo combate en Miraflores, lugar que no

encontramos marcado en los mapas; pero el cual, según cree

mos, se encuentra en la vecindad inmediata de la capiíal
peruana.

La resistencia debe haber sido probablemente débil en este
último punto, debiendo haber tenido lugar en Chorrillos la

verdadera batalla, en la cual los peruanos perdieron, según
se dice, 7,000 muertos i heridos, 2,000 prisioneros i 70 ca

ñones.

Los chilenos no dieron a su enemigo Biquiera tiempo para
rehacerse, pues avanzando con esa enerjia i lijereza que ellos
han demostrado de una manera remarcable en la última par
te de esta prolongada guerra, dando al enemigo otro terrible

golpe.
'

•

Lima quedó entonces a merced suya i como se rindió sin
hacer ninguna tentativa de mayor resistencia, hai razón para

esperar que el peligro del.anunciado saqueo de la ciudad ha
sido evitado.

Los chilenos no son salvajes, i no podemos creer que ellos

violaran las leyes de la guerra reconocidas por todas las na

ciones civilizadas entregando una ciudad rica i populosa a

merced de una /soldadesca en que rebosan todas las malas

pasiones enjendradas por causa de la misma guerra. Pero

aunque, por bien de la humanidad i por bien de los mismos

chilenos, confiamos en que los temores de saqueo de Lima
no se realicen, no podemos sin embargo unir nuestra voz a

aquellos que so empeñan ahora en recomendara los vence
dores la virtud de la moderación exhortándolos a que se abs

tengan de anexiones de territorio. Pedir a Chile que ejerza
nn acto de jenerosidad i paciencia aun mas allá de lo que.
acontece en las guerras europeas, es ya un absurdo.

Han peleado toda una campaña prolongada que debe haber
consumido terriblemente sus recursos; guerra que ellos dicen
haberles sido impuesta por los peruanos; i es de esperarse

que ellos exijan debida compensación del enemigo vencido.
Son ellos los que pueden apreciar cual deba ser esa compen
sación, si dinero o territorio. Pero como el Perú se encuen

tra virtualmente destituido de riqueza i las provincias que
anteriormente le suministraban la fuente de sus recursos—el
huano i el salitre—están ahora en poder del conquistador, no
parece posible obtener lo primero, i los chilenos han declara
do extra-oficialmente que ellos piensan guardarse lo úl

timo.

Toma de Lima por los chilenos.

(Traducido de El Fígaro de París).

«Un telegrama recibido ayer por el representante de Chile

en París, señor Blest Gana, cuenta mui lacónicamente la ca

pitulación de Lima ante el ejército chileno.

Este hecho de guerra lejano no interesa a nuestros lectores

sino en cuanto les notifica el probable fin de una lucha san-
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grienta, cuyo» motivos e incidentes nos han interesado mui

poco hasta ahora.

I esto no porque el lector francés se rehuse a seguir la po
lítica i la guerra en. esos paises, sino poraue las revoluciones

del Perú, por"nna parte, i las marchas forzadas del ejército
chileno por la otra, no bastan para conmover a jentes que
han presenciado un drama mucho mas trájico en 1870 i

1871.

I sin embargo, curiosa coincidencia, hai muchfsimaanalo-

jía entre la guerra franco-alemana i la guerra del Perú.
Chile puedepasar por una Alemania microscópica. Es un

Estado organizado severamente, con jerarquías, disciplina i
mucha autoridad.

ES UNA BEPÚBLICA QUE EQUIVALE A UN IMPERIO, para

emplear la reciente espresion de Gambetea.

El Perú, al contrario, es presa de acontecimientos de que
nuestra comedia política en Francia no da sino unís, débil

idea. El presidente actual, señor Piérola, se instaló mientras

el ejército enemigo estaba sobre su patria, asi como Gambe

tea i sus colegas en el 4 de setiembre.

Después de un desembarco, operado a cincuenta leguas de

Lima, el ejército chileno marchó sobre la ciudad, rodeó las

posiciones e hizo capitular los últimos soldados del Perú/
M. Sanz, actual embajador del Perú en Paris (sucesor de

Goyeneche, que representaba al antiguo gobierno), no ha re

cibido de Lima aviso después. Lo hemos visto anoche i nos

declaró qne no habia reeibido nada, pero que creía que
'

el te

legrama llegado a su colega en Paris, el embajador chileno,
era auténtico.

Este despacho está ademas confirmado por otro venido de

Londres.

Es preciso advertir qne el ejército victorioso ha podido tras
mitir fácilmente la noticia de su triunfo por la línea telegrá
fica que pasa por Buenos Aires, mientras que los peruanos,
cortados en sus relaciones con el esterior, no pueden comuni
carse con Europa sino por la línea de Panamá.
El ejército peruano cuenta en tiempo de guerra con cerca

de 30,000 hombres; el ejército chileno otro tanto. La marina

de los dos paises ha luchado mui valerosamente i los croquis
de sus acorazados han llenado en otro tiempo las pajinas de
nuestros diarios ilustrados.

La toma de Lima pone fin a la guerra del Pacífico. La

campaña se saldará por la pérdida de una o dos provincias
i una gruesa suma de dinero que pagará el gobierno del

Perú.

Número "de heridos chilenos en las batallas de

Chorrillos i Miraflores.

Remitidas al sub. °3
eo

O

3
as

"o
0Q

Por trasporte Itata 95

* * Paita 40

* * Barnard Castle

» * Amazonas 80

Suma • 165

Existentes.

En Lima—Hospital 2 de Mayo 3

En 9 En casas particulares 10

En Callao.—Hospital Guadalupe .' 20

En Chorrillos.—Escuela de Cabos

Suma 38

550

650

400

500

2,100

750

100

800

850

1,500

Bajas hasta la fecha.

En hospital de San Juan... 19

9 * Chorrillos.. 172

Oficiales. 10

Total. «01

Distribución de los heridos.

Para Arica 200

* Iquique 200

* Antofagasta.... 200

I el resto a Caldera, Coquimbo, Valparaiso i Santiago.

RESUMEN.

a>

•3
«o

O

05

s

os

Enviados al sur 165 2,100 2,265
Existentes S8 1,500 1,588
Fallecidos 10 191 201

Suma 208 8,071 3,099

Lima, enero 81 de 1881.

R. Allbhde Padin.

Algunos otros partes sobre las

últimas batallas.

Capellán mayob del ejéboito de Chile.

Lima, enero 24= de 1881.

Señor jeneral:

Acompaño a US. la relación de los capellanes que acompa
ñaron a nuestro ejército en las batallas de Chorrillos i Mira-
flores. Todos ellos han cumplido con su deber i me es grato
poder asegurar a US. que todos nuestros heridos han recibido
los ausilios espirituales en el mismo campo de batalla, pnes
la mayor parte de los capellanes avanzaron en la misma linea
del ejército.
Las ambulancias de Chorrillos i San Jnan han qnedado

asistidas por los presbíteros Valdes Carrera, Montes i Vivan-

co, cuya abnegación i patriotismo recomiendo mui especial
mente a la consideración de US.

Los presbíteros don Salvador Donoso i don Joaquín Diaz,
qne llegaron a Chorrillos el dia 14 del presente, prestaron
oportunos ausilios en la batalla de Miraflores, estableciéndose
en las ambulancias i

, permitiendo a nuestros capellanes que
se" ocupasen en el mismo campo de batalla. Iguales servicios

prestó en ese dia el capellán del blindado Almirante Blanco,
presbítero don Enrique Christie.

Nuestro trabajo es ahora la asistencia de los hospitales i
ambulancias, al cual dedicaremos todo nuestro tiempo hasta
que US. disponga qne los heridos sean trasladados al sur,
a donde irán siempre acompañados de nn capellán.

Dios guarde a US.

Florencio Fontkjilla.

Al señor Jeneral jefe de erbado mayor jeneral.
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Relación de los capellanes del ejército chüeno que prestaron
sus servicios en las batallas de Chorrillos i Miraflores.

Capellán mayor, presbítero don Florencio Fontecilla
1." División, —

2.»

8.» R. Padre

Javier Valdes Carrera

.

* Luis Montes
* Esteban Vivanco
* Marcos Aurelio Herrera
*

_

Eduardo Fábres
Frai Juan Capistrano Pacheco

* Elzeario Triviño
» Juan B. Labra.

Lima, enero 24 de 1881.

Florencio Fontecilla.

Comandancia jeneral de Equipajes.

Lima, enero 25 de 1881.

Señor Jeneral:

Tengo el honor de dar cuenta a US. de los trabajos ejecu
tados por esta sección de mi cargo i que en pliegos separados,
bajo los números 1, 2 i 8, se relacionan.

En el pliego número 1 verá US. la cantidad de víveres i
munición con que se ha provisto al ejército desde la caleta
de Curayaco a Lurin; en el número 2, se manifiesta la exis

tencia^ mobiliario con que cuenta actualmente esta sección,
i el número 3 demuestra las bajas que han tenido lugar des
de la marcha de la primera división hasta las batallas de
Chorrillos i Miraflores.

Después de la batalla última citada, se ha estado concen

trando a ésta todos [los útiles de ambulancias, municiones i
víveres que habian quedado en Lurin, a mas el armamento i

parque que ha quedado en los campos desde San Juan hasta
Lima, cuyos trabajos estarán totalmente terminados en dos
dias mas de la fecha.

Cábeme la satisfacción de manifestar a US. que todo el

personal de esta sección de mi cargo se ha encontrado a la
altura de su deber, i que no trepido en recomendar particu
larmente al capitán de Guardias Nacionales don Segundo
Fajardo, que me ha acompañado desde el principio de la

campaña.

Dios guarde a US.

F. Bascunan A.

Al señor Jeneral jefe de estado mayor jeneral.

Relación de los víveres, municiones, equipo etc., que la Conduc

ción Jeneral de Equipajes ha trasportado de la caleta Cura-

yaco a Lurin, Chorrillos, Miraflores i Lima, desde el 24 de

diciembre de 1880 alpresente.

1265 cargas harina flor 2530 scs. 1163,80
507 <r cebada 1014 3> 730,84
712 <r charqui 1413 bts. 871

493 <r galletas 986 scs. 469,56
832 « fréjoles 1664 » 1141,86
39 « harina tostada 78 » 53,82
116 <r pan 401 * 194,16
415 « frangollo 830 J> 564,24
28 « arroz 56 T> 32,20
186 c grasa 310 bts. 184,64
71 < sal 136 scs. 95,20

43 cargas azúcar blanca 80 bts. 40.64

98 « id. prieta 196 scs. 106,00
56 « café 112 * 75,44
10 « ají 30 bts. 8,50
4 « carbón 8 scs. 4,80

284 « equipo, fondos, etc. 299,10
10 « palas i picos 11,60
12 c (sal)-agua 36 bles. 32,40
2 <t medicinas 4 cajs. 4

13 « velas i jaV>on 26 » 17,95
« id. composición 20 bts. 1,60

17 <r tabaco 34 » 20,20
1 « papel 2 cajs. 1,60

41 «c clavos i herraduras 82 * 56,24
« aceite 1 lata 10

4 ce correspondencia 33 scs. 7,50
1 € rifles 80

« fulm., estp., sacafue. i

lanza id. 3 cajs. 80

34 « pólvora 71 » 65,50
2223 « munición, infantería 10029 * 2386,59
362 < id. artillería 727 * 562,49
33 « id. caballería 71 » 37,54
800 « equipo de ambulancias 80000

1004270

Lima, enero 25 de 1881.

Ernesto Cabrera G.

Conforme.—F. Bascunan A.

EXISTENCIA.

Carretas i esqueletos para toneles, con aperos 63
Ruedas jq

Ejes , 10

Estanques (a bordo) 33

Aparejos 1000
Muías (incluso 190 tomadas al enemigo) 1234

Caballares (incluso 40 id. id. id.) 87
Barriles vacíos (de éstos hai 250 a bordo) 400

Lima, enero 25 de 1881.

Ernesto Cabrera G.

Conforme.—F. Bascunan A.

BAJAS.

Personal.

Empleado.—Don Juan Hezketh, muerto en el combate de
Chorrillos.

Capataz.—Francisco Guajardo, id. id. id.
Arriero.—Alejo Olguin, herido en id. id.

MOBILIARIO.

Muías muertas de Curayaco a Lurin 30

Id. id. en los combates de Chorrillos £i
Miraflores 130

Id. entregadas al Rejimiento núm. 2 de Artillería,
en los dias del combate 40

Id. perdidas en la espedicion Villagran 100

Suma 300

Aparejos perdidos i repartidos en los cuerpos 110

Id. id. en la espedicion Villagran 50

160

Carretas aperadas perdidas en id. id , 16

Lima, enero 25 de 1881.

Ernesto Cabrera G.

Conforme.—F. Bascunan A.
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Combate de Humay.

(Parte oficial.")

Comandancia de armas de Pisco.

Enero 4 de 1881.

Pongo en conocimiento de US. lo siguiente:

Tuve noticias de que en el lugar denominado Humay se

reunian las montoneras que tenian el propósito de dominar

el valle formado por el rio Pisco i que ya llegaban en sus co

rrerías o escursiones hasta cuatro leguas de esta ciudad. Por

otra parte, era necesario castigar la persecución que se habia

hecho al piquete de Granaderos, de que di cuenta a US. en

mi parte anterior.

En vista de estas razones, el 1.° de enero a las 2 P. M.

emprendí 'a marcha en dirección a Humay, llevando doscien

tos hombres del batallón Quillota i catorce Granaderos a ca

ballo, al mando del alférez Desiderio García.

También creí necesario llevar en mi compañía al señor

Gana gobernador marítimo de Pisco, que tenia algunos cono

cimientos de las localidades que íbamos a reconocer.

El resto del batallón Quillota quedó cubriendo la guarni
ción de esta ciudad al mando del mayor señor Ramirez, que

también se encargó de la comandancia jeneral de armas.

A las 6 P. M. la tropa hizo alto en la hacienda de Manri-

quez, donde pasó la noche con toda comodidad.

El valle del Cóndor tiene mucha semejanza con los valles

del Perú; cerros altos, en medio de los cuales corre el rio,

formando sus márjenes una planicie cultivada i llena de ve

jetacion que lo hace casi un bosque.
. A las 5 A. M. la pequeña división de rni mando se puso

en marcha, tomando la falda de los cerros que por el norte

cierran el valle.

Al llegar a Casa Concha, mandé al señor Gana para que,

acompañado del teniente Diaz Villar i un moldado, atravesase

el valle, reconociese el terreno i notificase al mismo tiempo a

los hacendados que a cualquier disparo que se hiciera contra

mis fuerzas, serian castigados con la destrucción de la pro

piedad.
El señor Gana cumplió su comisión; pero al regresar, tira

dores apostados en el bosque de la hacienda de Bernales in

tentaron dejarlo cortado haciéndole un nutrido fuego, del

cual salvó incorporándose al resto de la tropa. Los mismos

tiradores siguieron haciendo fuego sobre las fuerzas de mi

mando, a lo que no contestó.

Eran las 8 A. M., i nos encontrábamos a una legua escasa

del pueblo de Humay. En este punto la bajada al valle es

inaccesible i umalto cerro domina la falda que seguia la tropa.
Sobre la cumbre del cerro se encontraban las fuerza ene

migas. Dividí mi tropa en tres porciones: la una, debia flan

quear el cerro por una quebrada; la otra, tomar entre el valle

i el cerro; i la tercera, con los Granaderos, para tomar la re

serva. El enemigo, después de una débil resistencia, se re

plegó en las casas de San Ignacio que cierran el camino al

pueblo de Humay, abandonando el cerro que nosotros pasa

mos a ocupar, desde cuyo punto atacamos nuevamente al

enemigo, el que volvió a replegarse detras de las tapias que

forman la entrada del pueblo.
A las 11 A. M. ocupé las casas de la hacienda de San Ig

nacio, donde di descanso a mi tropa hasta la 1 P. M. que

emprendí nuevamente la marcha para ocupar el pueblo, de

jando ocupadas las casas para caso de retirada.

El enemigo habia dividido sus fuerzas en dos porciones: la

una, atacando de frente parapetada detras de las tapias; i la

otra en el valle, oculta entre las viñas i atacándonos por el

flanco derecho, nos cerraban el camino..

Mandé a media compañía de cazadores, al mando del ca

pitán don Ricardo Gutiérrez, cargara sobre las primeras trin

cheras, mandando también la otra mitad en unión de media

compañía de granaderos para que, descendiendo al valle, al

mismo tiempo que protejian la derecha de la fuerza que

mandaba el capitán Gutiérrez, arrojasen al enemigo de las

vinas.

Entre tanto, la reserva, compuesta de media compañía de

granaderos montados, al mando del capitán señor Moisés

Ovalle i el piquete de Granaderos a caballo, protejian la re

taguardia. Estas operaciones eran ejecutadas con rapidez i

arrojo, tomando a la bayoneta nuestros soldados los parape

tos que el enemigo abandonaba para refujiarse en las casas,

de donde era nuevamente desalojado.
A las 2 P. M. el enemigo fugaba en completa derrota i

después de tocar alto el fuego mandé al capitán Ovalle con

treinta hombres, al alférez García con los Granaderos a ca

ballo, i pedí al señor Gana que los acompañase para que per

siguiesen los restos enemigos, que tomaron la dirección de la

cordillera. De la persecución solo escaparon el jefe de las

tropas enemigas, Lucio Gutiérrez i un señor Ojeda, quienes

pudieron salvarse arrojándose al rio i atravesándolo a nado.

Este descatamento atravesó el estrecho desfiladero deno

minado «La Laja» i llegó hasta el pié de la cordillera, de

donde regresó pasando la noche al lado oriental del desfilade

ro, al mismo tiempo que el resto de la tropa de mi mando ce

rraba la parte del poniente del mismo desfiladero.

Al amanecer del dia 3 de enero se me incorporó el destaca

mento después de dar una nueva batida en el espresado des

filadero, donde Be habian asilado algunos montoneros que ce
rraban el paso.

Esta espedicion ha aplicado un tremendo castigo a las'

montoneras, destruyendo completamente la fuerza que las

formaban i asegurando la tranquilidad de esta población. De
hoi en adelante puede estar seguro US. de que en el valle del

Cóndor no se formará otra montonera.

También he hecho destruir las propiedades de todos los

que han resultado comprometidos en la organización de las

fuerzas que defendían el valle.

Hemos tenido que lamentar cinco bajas: dos muertos i tres
heridos. Entre los primeros, se cuenta el capitán de cazado

res señor Ricardo Gutiérrez, que murió como un héroe pe
leando a la cabeza de su compañía, i a quien espero que el

Supremo Gobierno i el país tributarán el homenaje a que es

acreedor este abnegado militar que tan gloriosa muerte ha

encontrado en servicio de su patria.
El enemigo tuvo algunas bajas, sobre todo de algunos ca

becillas; sino determino su número es porque quedaban en
tre las fragosidades del terreno i bosques de las viñas i por

que el hecho de armas fué en una grande estension de te

rreno.

Me permito recomendar a US., como un acto de justicia,
al gobernador marítimo de este puerto, señor Rafael Gana,

por su sangre fria, valor i acierto en todas las medidas que
se tomaban i que las cumplía con precisión. Este caballero

afrontaba el peligro con mucho arrojo para tomar medidas

de importancia a fin de lograr un buen éxito en er ataqne
que se ejecutaba.
Me hago también un deber recomendar a la consideración

de US. al señor alférez Desiderio García, por la actividad i

valor desplegado en esta espedicion.
Respecto a la oficialidad i tropa de mi mando, solo tengo

los mas sinceros motivos de felicitaciones por la disciplina,
moralidad i valor de que ha dado una espléndida prueba.
Cada uno cumplió el cometido que se le indicó, con exactitud
i arrojo.
Hemos recojido como quinientos animales entre bueyes,

vacas, terneros i corderos, que pongo a disposición de la in

tendencia jeneral del ejército.
Con lo espuesto verá US. lo obrado por el que suscribe con

las fuerzas de mi mando, a fin de verificar i ejecutar lo que.
al principio de este parte espuse a US.

Dios guarde a US.

Al tenor mÍBi*tro de I» guerra.

J. Ramón Echeverría.
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Comandancia db armas de Pisco.

Enero 4 de 1881.

Tengo el honor de incluir a US. la lista de los señores je
fes i oficiales qne se encontraron en el hecho de armas de

Humay.
Comandante en jefe de la fnerza, teniente coronel don Jo

sé Ramón Echeverría.

Como ayudantes:

Capitán ayudante don Jorje Porras.
Teniente > Rodolfo Diaz Villar.

Id. * Andrés 2.° Jiménez.

Capitán
Teniente

Subteniente

Compañia de granaderos.

don Moisés Ovalle.

* Abel Arredondo.
» Jorje León.

Capitán
Teniente

Subteniente

Id.

Compañía de cazadores.

don Ricardo Gutiérrez.
Ricardo Nuñez.

Guillermo Caldera.

Ramón A. Mesa.

Alférez del piquete de Granaderos a caballo, don Desiderio
García.

Dios guarde a US.

Al señor ministro de la guerra.

J. Ramón Echeverría.

Manifestaciones populares con motivo de las

victorias de Chorrillos i Miraflores.

El 19 de enero a las siete i media de la noche comenzaron
a llegar a Santiago los primeros telegramas que comunicaban
la fausta nneva. La noticia se difundió como por encanto i el

pueblo Be fué inmediatamente a laMoneda en el tumulto mas

hermosamente entusiasmado. Antes de las ocho, habia ya en
la plazuela dos bandas de música, antorchas i estandartes, i
los gritos de- alegría i los aplausos al ejército i a sus jefes se

repetían atronadores i espléndidos.

En medio de un entusiasmo loco se paseó por todas las

calles de la capital la sociedad de artesanos «Manuel Ro

dríguez,» enarbolando un estandarte que tenia al centro eLre-
trato del jeneral Baquedano i a los lados cuadros del Jeneral
Pililo.

Le rodeaban muchas antorchas i le seguían dos bandas de

música, una compañía de policía i nn numerosísimo pueblo.

Todas las igleéias repicaron sus campanas para comunicar
a la ciudad la mas insigne i gloriosa de las noticias, i en el
cerro de Santa Lucía se hicieron muchos disparos con el mis

mo objeto.

En la Moneda hubo varios meetings, las bandas tocaron

dianas, i los himnos Nacional i de Yungay. Pronunciaron

hermosos discursos espléndidamente aplaudidos don Manuel

A. Araya J. i el señor Campnsano.
cantaron la Canción Nacional.

Las bandas tocaron también por

grupos ebrios de alegría.

Unas señoritas Silva

las calles en medio de

En la calle de la Bandera, frente a la casa del señor Fer
nandez Concha, hubo otro meeting. Desde la vereda del fren!-
te se pronunciaron magníficos discursos.

*

A las once de la noche en el Santa Lucía se hace una
salva mayor de artillería.

*

En celebración de las espléndidas victorias obtenidas por

el^ejército de Chile, i de la entrada triunfal a la ciudad de

Lima, la intendencia, autorizada por el supremo gobierno i
de acuerdo con la comandancia jeneral de armas, decretó las

siguientes solemnidades que tuvieron lugar el jueves 20 a las
horas que se indican a continuación:

1.° Al salir i ponerse el sol se hará en el Santa Lucía una
salva mayor; enarbolándose la gloriosa bandera nacional en
todos los edificios públicos i particulares, que permanecerán
así durante tres dias.

2.° A las doce M., gran festival en la Plaza de Armas eje
cutado por todas las bandas de música existentes en esta ca

pitel.
8.° A las dos i media se encontrarán formados en la Plaza

de Armas con el fin de formar carrera a su Excelencia el Pre
sidente de la República, todos los cuerpos que hubiere en es

ta guarnición.
4.° A las tres de la tarde Su Excelencia el Presidente de

la República, acompañado de los señores ministros del despa
cho, miembros de ambas cámaras, de los tribunales de justi
cia i juzgados, de la ilustre municipalidad i de todos los fun
cionarios civiles i militares i eclesiásticos, saldrá del palacio
de la Moneda a la Catedral, donde se cantará un solemne Te

Deum en acción de gracias por los grandes triunfos alcanza
dos.

5." Terminado el Te Deum, las tropas desfilarán en colum
nas de honor por el palacio de la Moneda.

6.° Desde las siete de la tarde hasta las nueve, una banda
de música se situará en el tabladillo de la Alameda de4as De
licias.

7.° A las ocho se quemarán en la misma Alameda grandes
piezas de fuegos artificiales.

8.° Iluminación jeneral en todos los edificios públicos i
particulares durante las noches del jueves i viernes.
9.° Por orden del Supremo Gobierno se declaran dias cívi

cos el jueves i viernes de la presente semana, debiendo cerrar
se todas las oficinas públicas.
Se ruega a los jefes de bancos i de casas de comercio cie

rren sus oficinas los dias señalados.

Anótese i publíquese.

Z. Freiré.

E. Rodríguez.

Ministerio de lo Interior.

La premura del tiempo no ha permitido enviar convite al
guno en particular a los miembros del Poder Lejislativo i

Judicial, ni a las corporaciones civiles, militares i relijiosas,
por cuyo motivo se ruega a todos se den por invitados a las

manifestaciones decretadas por la Intendencia,» autorizadas

por el Supremo Gobierno.

J. A. SofJfia,
Oficial mayor del Ministerio de lo Interior.
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En la misma noche se dirijió a los miembros del Senado la

siguiente circular:

Santiago, enero 19 de 1881.

De orden del señor presidente pongo en conocimiento de

vuestra señoría que los miembros de esta honorable Cámara
han sido invitados a un solemne Te Deum que se celebrará
mañana en la iglesia Metropolitana en acción de gracias por
el glorioso triunfo obtenido últimamente en el Perú por las

armas de la república.
La reunión' tendrá lugar en la sala de gobierno a las dos i

media de la tarde.

Dios guarde a V. S.

Federico Puelma,.
Secretario.

La siguiente orden espedió la comandancia jeneral de
armas:

Santiago, enero 19 de 1881.

(A las 10 P. M.)

El batallón de su mando se encontrará mañana a las tres

P. M. formado de gran"parada en la plaza de la Independen
cia con el objeto de solemnizar el Te Deum que tendrá lugar
a dicha hora en la iglesia Metropolitana i al que concurrirá
Su Excelencia el Presidente de la República acompañado de

todas las corporaciones.

Anótese.

Prieto.
AJ comandante del batallón

Al dia siguiente Santiago amaneció vestido de gran

gala. El tricolor de la República flameaba en todos los edifi

cios públicos i particulares, i las calles, plazas i paseos se veian
invadidos por una multitud de jentes en cuyos rostros brilla
ba el entusiasmo mas puro, la alegría mas sin nubes.
Era natural: Santiago conmemoraba un glorioso aniver

sario i una espléndida victoria.
La victoria del derecho contra la mala fé, la victoria del

tricolor inmaculado contra el bicolor de la vergüenza i el

desprestijio.

Desde las primeras horas de la mañana la multitud viajaba
de la Moneda al Diario Oficial, i del Diario Oficial a la Mo

neda, ávida.todavía de noticias, ansiosa de obtener detalles

completos sobre la ruda i gloriosas jornadas del 13, i del 15.
A las doce del dia las bandas existentes en Santiago ejecu

taron en la plaza de Armas un lucidb festival, que fué solem
nizado con una asistencia tan numerosa como era de esperar

le, atendido el entusiasmo que embargaba a la población.

A las dos i media P. M. se hallaban en el palacio de la Mo

neda S. E. el Presidente de la República, los Ministros de

Estado, miembros del Poder Lejislativo, Ministros de las

Cortes Superiores de Justicia, Consejo de Estado, jefes mili
tares de alta graduación/' Ilustre Municipalidad presidida por
el Intendente de la provincia, i varías otras corporaciones
civiles, industriales i relijiosas.
Frente al palacio se encontraba la escolta de S. E. el Pre

sidente de la República,, que debia acompañar a la comitiva

al Te Deum que, en acción de gracias al Altísimo, se verifi
caría a las tres de la tarde en el templo metropolitano.
El Cortejo salió de la Moneda a la hora indicada, pasando

por en medio de una calle formada por los batallones Campo
de Marte, Santa Lucía, Carabineros de la Frontera i otros

cuerpos.
Las demás fuerzas existentes en Santiago, formaban en la

plaza.

La Catedral se hallaba repleta, desbordaba.
Ofició él Ilustrísimo Obispo deMar'tyrópolis acompañado

por los miembros del Cabildo eclesiástico i capilla de cantores
de la iglesia metropolitana.
Entre los asistentes notamos ah Ilustrísimo señor ^Obispo de

Ancud i al gobernador eclesiático dé Valparaiso donMariano

Casanova, los senadores Covarrúbias, González, Silva, Varas,
Besa,,Marcóleta, Santa María. Barceló, Guarnan; Martínez,
Larrain Moxó, Irarrázaval i >Elizalde; i los diputados Urzua,
Aldunate, Huneeus, Zegers, Sofía, Carvallo, "Walker Martí
nez don Carlos i don Joaquin, Toro, Molina, Irarrázaval don

Carlos, Barros Moran, Carrera Pinto,,Montt, Echeverría don
Félix, Mackenna, Balmaceda, Amunátegui, Béauchéf, Allen-
des, Blanco Viel, Santelices i otros cuyos nombres se nos esca

pan ; los jenerales Arteaga iAmengual, los comandantes León,
Calderón i Gómez Solaf,-
A las-cuatro i media mas o menos terminó el Te Deumyi

la comitiva salió de lá Catedral regresando a su punto de

partida.
Al llegar S. E. a la esquina de las calles de Huérfanos i

Bandera, las bandas tocaron alternativamente las canciones
Nacional i de Yungai.

Una vez en la Moneda, S. E. acompañado de sns Ministros
salió a los balcones a presenciar el desfile de las tropas, que
fué. como de costumbre, lucidísimo.
La parte de nuestro ejército del centro que se hallaba en

Santiago, probó que no hábja perdido él tiempo i sí lo habia

aprovechado en disciplina i én pericia.

A las siete de la noche la Alameda de las Delicias se veia
invadida por una inmensa multitud de paseantes qne perma
necieron escuchando los acordes de la música hasta que un
cohete anunció que iban a dar principio los fuegos artifi

ciales, los cuales fneron bastante buenos.

En el teatro Municipal hubo en la noehe nn gran concier
to en celebración de los últimos acontecimientos. ■

Como el resultado del combate no era un secreto para na

die, el concierto se habia preparado con alguna anticipación,
i por consiguiente fué magnífico.

Muchas otras fiestas tuvieron lugar i en todas el entusias
mo era inmenso, algo que sobrecojia i que, por lo mismo,
no encontramos términos con que poderlo esplicar.
¿Habrá alguien que nos exija que los llevemos tras delco-

che en que iba todo,un pueblo, celebrando las victorias de la

patria?
¡Ah! nó. 1 decimos nó, porque ahora mas que nunca el

pueblo de Chile, que fué siempre humilde, debe probar i ha
probado que pertenece a la raza de los fuertes.

Amigos de nuestros amigos, a nadie ponemos pleito.' Pero
también cuando se nos ultraja, sabemos defendernos i dar
buenas lecciones.

La honra de las naciones es como la de los individuos. El
mas pequeño soplo las empana.
Somos vencedores i podemos imponer la leí. I a nombre

de la lei, queremos que en todas partes impere sin cortapizas
el derecho.

En Valparaiso como asimismo en todo el pais el entusias
mo i regocijo no desmereció al de. la capital/Puede decirse
que nadie en Chile dejó de hmzar un. viva entusiasta a los

gloriosos defensores de la honra nacional.
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Circular del gobierno chileno

con motivo del triunfo.

Ministerio de Relaciones Esteriores.

Valparaíso, enero 29 de 1881.

La guerra del Pacífico, que puede considerarse iniciada

con el memorable combate de Iquique, ha terminado en su

período de mayor actividad con la rendición incondicional de

las plazas fortificadas de Linfa i el Callao, ocupadas el 17 i 18

del presente mes por una división de nuestro ejército des

pnes de doB sangrientas batallas en que la victoria coronó el

esfuerzo de nuestros valerosos soldados.

El poder militar de la alianza ha sido destruido por com

pleto, sus naves mas formidables llevan el pabellón de Chile,
i el resto de su escuadra-está sepultada en el mar por la ím?

potencia de nuestros enemigos, cuando no lo ha sido por los
cañones de nuestros buques de guerra. En la colección del
Diario Oficial encontrará ÜS. los boletines de las dos grandes
victorias de Chorrillos i Miraflores obtenidas por nuestras

armas el 18 i 15 del corriente, a las puertas de la capital mis
ma del Perú i qne hacen presumir que la presente guerra to

cará en breve a su término.

El gobierno de la república tiene la grata satisfacción di
anunciar estos hechos a sus representantes en el estranjero,
copio una nueva prueba de la decisión i disciplina de nues
tros soldados i marinos, de su Valor indomable i de su resis
tencia para soportar los rigores de un clima insalubre, las

penalidades de una larga campaña, i la marcha forzada en

medio de prolongados desiertos,- sin agua i sin ningún recur

so para la vida.

Los notables hechos de' armas que han dado por resultado
la ocupación de Lima i del Callao, snjieren algunas observa
ciones que considero oportuno consignar aquí aunque sea

someramente.

La república de Chile fué sorprendida por esta guerra en

medio de las labores de la paz, enteramente desarmada i des7
prevenida. Se ha visto obligada a sostenerla a costa de graUr
des sacrificios; los enemigos eran mas numerosos, las distan

cias que de ellos la separaban eran enormes, las dificultades

para una acción rápida casi insuperables i los recursos de que
podíamos disponer no estaban preparados para una lucha que
tomó colosales proporciones.
Sin embargo, era necesario hacer la guerra ofensiva i ha

cerla con eficacia i rapidez, i el pais entero, inspirado en la

justicia de su causa i aceptando con vigorosa unanimidad los

sacrificios que su defensa debia imponerle, apresuróse a depo
sitar en manos del gobierno todo lo que estimó necesario pa
ra salvar su honra i su integridad amagadas por dos repúbli
cas coaligadas en su contra. El pueblo chileno tuvo confianza

en sus fuerzas, profunda convicción de sus derechos i entera

conciencia de sus deberes.
Esta buena i constante disposición de los espíritus, la ho-

mojeneidad de nuestra raza i su unidad de miras i propósitos,
la estabilidad de nuestras instituciones políticas i sociales que
ha permitido hacer la guerra sin alterar en lo mas mínimo el
orden constitucional cuidadosamente conservados desde los

primeros tiempos de nuestra existencia política, la escrupulo
sidad con que hemos mantenido nuestro crédito en el estran

jero dando fiel cumplimiento a nuestros compromisos i el

contraste que bajo este punto de vista ofrecen desde antiguo
las repúblicas aliadas, darán a conocer a US. que'dichas cir
cunstancias han contribuido son el esfuerzo inquebrantable
de nuestros soldados i marinos a conquistar la victoria que
nos ha asistido sin interrupción durante la dura i prolongada
campaña que iniciamos en 1879.

Estas causas tan poderosas como fecundas han permitido a
este país de trabajadores pacíficos invadir una gran parte del
territorio enemigo con ejércitos perfectamente armados i

equipados al mismo tiempo qne dejaba en en propio territo-

LA GUERRA

rio las reservas necesarias para los casos adversos, destruir
completamente la formidable escuadra peruana, ganar nume
rosas batallas, embarcar el ejército que ocupa ahora la capi
tal del Perú i agotar las fuerzas de los enemigos al mismo

tiempo que atendía a las necesidades de su progreso interno,
material e intelectual.

Los servicios prestados al país por nuestros soldados i ma
rinos' empeñan profundamente el reconocimiento nacional, i
el gobierno de la república no podrá prescindir en ningún
tiempo de otorgarles las recompensas a que ellos i sus fami
lias huérfanas son acreedores por su patriotismo, sus sacrifi
cios i sus virtudes.

Es justo dejar constancia de que todas las clases sociales
han contribuido poderosamente al buen éxito alcanzado i

que, movidas por un solo impulso, elamor de la patria, han
cumplido con su deber dando prnebas de circunspección i
cordura. Las corporaciones han acudido con su continjente
eáda vez que se presentó una ocasión de ser útil ; la prensa
ha contrastado con la prensa enemiga que tanto contribuyó a
encender la guerra sembrando el odio i excitando a los go
biernos aliados a desoir la voz de la razón i de la justicia; el
pueblo, a pesar de las provocaciones de los aliados i de loa

vejámenes de que fueron victimas nuestros prisioneros en él
Perú i én Bolivia, ha respetado la desgracia de los prisione
ros pernanos i bolivianos que habitan entre nosotros i que
disfrutan de todo el bienestar de que es suceptible su penosa
condición.

Un país que tiene el vigor suficiente para llevar a cabo con
gloria una campaña a mas de quinientas leguas de distancia,
que vence todos los obstáculos opuestos a bu paso por la na
turaleza i por el enemigo, que pone sobre las armas 70,000
hombres enrolados voluntariamente i que por último encuen
tra en su propio seno los enormes recursos pecuniarios de que
ha menester sin acudir a'su crédito en el estranjero i sin sus

pender el pago de los intereses de su deuda interna i esterna,
es un país que puede descansar en la seguridad de que posee
los elementos necesarios para defender su libertad, su integri
dad i sus derechos.

Mas, no serán las espléndidas victorias alcanzadas por Chir
le, ni la conciencia de su fuerza las que aparten a su gobierno
de la tradicional política esterior de conciliación i de paz que
ha seguido en todo tiempo. La guerra es nna necesidad bien
dolorosa que solo puede aceptarse en los casos estremos i des
pués de agotar infructuosamente todos los recursos que la

justicia, la razón i Jas prácticas internacionales tienen esta

blecidas para evitarlas. A este principio tutelar de lá huma
nidad i de la civilización ha obedecido el gobierno de Chile
en la presente guerra que procuró conjurar a toda costa i a
él se -someterá siempre en sus relaciones con todos los países.

Dios guarde a US.

Melquíades Valderrama.

Algunas disposiciones de las autoridades

chilenas en el Perú.

Lima, marzo 5 de 1881.

Vista la nota que antecede del señor ministro de la guerra
en campaña

Decreto:

Arfc. 1.° Establécese en Lima utía oficina recaudadora de
contribuciones de guerra, cuyas atribuciones i obligaciones
son las siguientes-:

1.° Tomar a sn cargo e inventariar los obj'etos i especies
de todo jénero que tengan los edificios i establecimientos pú-
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blicos de que ha tomado o tomará posesión el ejército, para
dictar las medidas convenientes;
2° Averiguar i tomar nota comprobada de las especies

que hayan sido remitidas a Chile, su destino i remitente;
8.° Proponer las remesas que convenga hacer a Chile, fac

turando las especies con todos sus detalles i una valorización

prudencial, dirijiéndolas a quienes corresponda, según el

acuerdo;

4.° Proponer las contribuciones que han de cobrarse para
la mantención del ejército i en jeneral para todos los gastos
que ocasione la ocupación militar;
5.° Cobrar las contribuciones que se decreten i depositar

las en la comisaría del ejército;
•

6.° Representar la intervención qhe fuere decretada en

algunos establecimientos o instituciones públicas peruanas en
materia de administración de fondos;

Art. 2.° Esta oficina establecerá sucursales fuera de Lima

con idéntico objeto i en otros puntos ocupados por el ejército,
previa aprobación;
Art. 3.° El jefe de la oficina propondrá a los demás em

pleados i sus sueldos i un reglamento que comprenda - los

procedimientos que han de emplearse para cumplir los fines
de esta oficina.

Art. 4.° Nómbrase jefe de la oficina recaudadora de con

tribuciones dé guerra que establece el presente decreto, a
don Alvaro Francisco Alvarado, con el sueldo i gratificación
que goza actualmente como empleado de la intendencia jene
ral del ejército i armada.

Anótese, comuniqúese i dése cuenta al supremo gobierno
para su aprobación.

Saavedra.

Manuel Díaz B., secretario.

Cometió Saavedra, jeneral de brigada i en jefe

del ejército de operaciones.

Por cuanto: teniendo presente lo dispuesto en el artículo

8.° del decreto del 9 de febrero último i la nota del señor

ministro de la guerra en campaña del 5 del actual,

Decreto:

Art. 1.° Los departamentos de Lima i el Callao pagarán
la suma de un millón de pesos en plata o su equivalente en

moneda corriente, al cambio del dia, para atender a los gas
tos del ejército de operaciones;
Art. 2.° El millón correspondiente al mes de febrero últi

mo será- pagado por las personas que se indican a continua

ción, debiendo enterar cada uno la cuota de veinte mil pesos
fuertes:

Señores Ceferino Elguera, Canevaro hermanos, Dionisio

Derteano, Roca i Boloña hermanos, Lorin hermanos, Julio

Tenaud, José Albarracin, Manuel S. Rubio, Fluctaen herma

nos, José Sevilla, Carrillo i Albano,. José Gregorio Basagoi-
tía, Cox hermanos, Pedro Villavicencio, Juan Mariano Pocio,
José Muro, D. Domingo Laos, Felipe Barrera, José M.

Quimper, Meliton Porras, Goyeneche hermanos, Enrique
Canaval, José A. Garoía i García, jeneral Pedro Canaeco, id.
Francisco Canseco, id. Manuel Espíritu Latorre, id. Arizola,
José Manuel Cantuarias, PedroCorrea i Santiago, Manuel Iri-

góyen, José de la Riva Agüero, Vicpnte Silva, Pedro Elguera,
Navarrete i Caballero, Bresani hermanos, Ignacio de Osma,
Manuel Elguera, Jerónimo Sánchez, Calderón hermanos,
Fernando Loria, Ignacio Ramos Larrera., Benjamín León,
Bernardo Muñoz, Juan Rivadero, Luis Cisneros, Antonio

Lalgache, Enrique Ángulo, Toribio Elguera, Manuel Canda

mo i Manuel Arrieta.

Art. 3.° Se concede el plazo de ocho dias, contados desde

esta fecha, para que las .personas designadas en el articulo

anterior se presenten a efectuar el pago de la cuota fijada de

veinte mil pesos fuertes que le corresponde a cada uno, en la

oficina encargada de la. recaudación de las contribuciones de

guerra que se han mandado establecer por decreto del pre
sente mes.

Art. 4.° Si alguno de los nombrados no pagare su cuota

dentro del plazo fijado,, se procederá a destruir, por ahora,
en sus propiedadestun valor que sea por lo menos tres veces

mayor, sin perjuicio del apremio personal.
Art. 5.* El jefe del estado mayor jeneral, coronel don Pe

dro Lagos, queda encargado de la ejecución de este decreto i

con este fin el jefe de la oficina recaudadora le dará cuenta

en el mismo dia en que se vence el plazo fijado en el artículo

8.°, de las personas que no hayan pagado la contribución

impuesta.
■Art. 6.° Desde esta fecha ninguna perspna de nacionali

dad peruana podrá ausentarse de Lima o el Callao sin previo
pasaporte espedido por el estado mayor jeneral, no exijién-
dose este requisito solamente para los que transitan entre

estas dos ciudades, bajo apercibimiento de ser sometidos los

infractores al tribunal militar.

Anótese i comuniqúese.
Por tanto, para que lo dispuesto llegue a conocimiento de

todos, publíquese por bando i fíjese en carteles en los luga
res mas públicos de esta ciudad i del Callao; entendiendo

que esta publicación surte los efectos de la notificación per
sonal.

Dado en el palacio de gobierno de Lima a siete de febrero

de 1881.

Cohnelio Saavedra.

Manuel Diaz B., secretario.

Honras fúnebres por los chilenos muertos en

las batallas de Chorrillos i Miraflores.

Las primeras que tuvieron lugar fueron celebradas en la

Catedral deJLima el dia 3 de febrero último.

A las diez de la mañana llegaban a la iglesia Catedral, el

jeneral en jefe, el ministro de la guerra, el almirante de la

escuadra, muchos jefes del ejército i de la marina i un grupo
considerable de oficiales.

El templo estaba adornado con banderas chilenas, el cata
falco de un gusto severo i elegante, se veia rodeado de coro

nas, antorchas i trofeos militares.

Inmensa concurrencia llenaba las naves.

Ofició la misa el presbítero don Florencio Fontecilla i pro
nunció la oración fúnebre el elocuente orador sagrado señor

presbítero don Salvador Donoso.

En la plaza estaban formados, en columnas cerradas por

divisiones, tres escuadrones de caballería i dos baterías de

artillería, cerrando el cuadro, en el centro, una compañía de
cada uno de los rejimientos i batallones del ejército con su

banda de música. A la una concluyó la ceremonia, desfilando
la tropa por los costados de la plaza en dirección a sus cuar

teles.

El fuerte San Cristóbal habia estado disparando caño

nazos de cinco en cinco minutos i las campanas de la cate

dral hacian coro con sus lúgubres tañidos.

La siguiente fué la oración fúnebre pronunciada por el se
ñor Donoso.
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Connstantes. efecti swnt et

pro legibus etpatria raori

■parati
Nos dieron ejemplo de

eenstancia i estuvieron

siempre prontos a morir

por sus leyes i por su

-patria.

(Son palabras de los

Macabeos,)

I.

No sé señores, por qné estraña aberración de la naturaleza
humana se viste de duelo i se cubre de fúnebre crespón el

templo santo de Dios, donde se paga tributo al heroismo su

blime del amor a la patria. La eterna gloria de los que rinden
su vida en defensa del suelo querido que les vio nacer, no es

el anjel de la muerte que llora sobre la tumba con sus alas

plegadas en testimonio de un dolor inconsolable. ¡Ah! nó:es
al contrario el anjel de la resurrección, que sube al cielo con
rápido vuelo llevando en su sienes una aureola de luz, que
simboliza la dichosa inmortalidad.

Hé ahi, por qué yo habria cubierto de blancos lirios i de

fragantes rosas ese féretro sagrado, i tañendo marchas triun
fales al son de alegres armonías habria esclamado con los

mensajeros del rei de los ejércitos: «Gloria a Dios en lo mas

¡alto de los cielos i en la tierra paz a los hombres de buena
voluntad.»

La sangre chilena vertida a torrentes en los reñidos en
cuentros de Chorrillos i Miraflores ha sido, señores, un holo
causto digno de las espléndidas victorias que la Divina Pro
videncia ha decretado concedernos. El heroico sacrificio de
nuestros invencibles guerreros no ha sido infructuoso, i ya
ellos sellaron de antemano esa ansiada paz, que Chile ofrece
gustoso a las repúblicas aliadas en su contra. Muriendo con

honor por la hermosa bandera qne la patria confiaba a su de
fensa el dia que abandonaron sus hospitalarias playas, han
consolidado para siempre su antigua grandeza i le han dicho
al morir: «¡Oh dulce patria! asilo sagrado de nuestras madres,
de nuestras esposas i de nuestros hijos, antes de exhalar el

postrer aliento en tierra estraña como la última prueba de
nuestro inmenso amor, os damos la victoria i os enviamos la
paz.»

Decidme vosotros, compañeros de armas i de sacrificios,
que conocisteis el mismo peligro i que visteis caer a vuestro
lado a esos valientes i denodados amigos, ¿no sentís en este
momento solemne la necesidad de bendecir a Dios i de rogar
le que escuche benigno nuestras preces por esas almas ilus
tres? ¡Ah! ¿Quién pudiera interpretar vuestros votos, enco

miando como es debido a esas insignes patriotas? Testigo
ocular de tanto arrojo, de tanto heroismo i de tanta abnega
ción, lo único que siento, i os lo confieso con injenuidad, es

qne mis palabras no espresen fielmente mis deseos i que la
vibración de mi voz no sea una armonía tan elocuente cual

corresponde a las proezas que ellos ejecutaron.
Pero os diré con sencillez i con ternura lo qne vosotros co

nocéis mejor que yo mismo: «Nos dieron ejemplo de constan
cia i estuvieron siempre prontos a morir por sus leyes i por bu
patria.»
Recibieron una recompensa adecuada a su grandioso sacri

ficio i Dios en su infinitamisericordia escuchará el eco dolo
rido de la pasión creyente que a la sombra de la cruz señalaa
sus soldados el camino del cielo como el último galardón de la
eterna esperanza.

II.

La constíOicia i el amor son, en verdad, señores, las dos

preclaras virtudes que llevan a término feliz toda obra impor
tante o toda empresa colosal.

Con la primera se conquista la corona del triunfo i de ante
mano asi lo ha decretado el que es la infalible verdad *Non
coronabitus nisi qui lejitime certave ii.* No será coronado sino
el qne peleare lejítimamente. Poco importa que se trate de
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las luchas del espíritu humano en pro delavirtnd o de las

que una lei fatal i funesta impone a los pueblos en la defensa
de la justicia i del derecho ultrajados.
La victoria pertenece siempre al que ha recibido del cielo

el don de la fuerza: dDecoslofortitudo est:* i al que sabe ser

constante para llegar hasta el fin sin medir las dificultades i

sin temer los peligros.
Ahora bien, señores; para que la constancia cristiana no

rinda sus armas, es necesario qne busque sus inspiraciones i
su aliento en una fuerza superior a los elementos i mas pode
rosa que el miedo a la muerte. ¿I cuál es esa fuerza? me di

réis. Ah! la poseéis i la bendecís. El viejo libro en que Dios

habla a los hombres la señala i la clasifica a la vez como el

poder mas omnímodo é* irresistible: «.Hosrtis ut mors ditec-

tío.* «El amor es'mas fuerte que la muerte.» Tal es, seño

res, el secreto de ese heroismo que* al través de toda resisten

cia nos ha traído hasta aquí, abriendo a nnestro ejército vic

torioso de par en par las puertas de esta cindad, último tér

mino de nuestra lejítima aspiración.

III.

Ese elojio hecho por Dios mismo dé los ilustres Macabeos,

guerreros incomparables de la historia Santa, es, sin duda,
el mas brillante panejírico de las víctimas egrejias de Chorri
llos i Miraflores, sobre cuyos agrestes i solitarios sepulcros
vierten hoi nuestros corazones lágrimas ardientes de agudo
dolor. «Nos han dado ejemplo de constancia i siempre estu
vieron preparados a morir por sus leyes i por su patria.» I

no me ciega ni el amor a mis hermanos ni el entusiasmo na

tural que despierta lá victoria al ver flamear por todas partes
el bello estandarte de la patria: ¡Ah! nó, i bendita sea la Di

vina Providencia que ha permitido no se empañe el brillo de

esa estrella que simboliza el glorioso porvenir de Chile, en

cuyo corazón arde el fuego del amor patrio inflamado por el

amor a la relijion.

IV.

Esos dos amores, tan hermosos como sublimes, i tan vas

tos como profundos, han realizado de común acuerdo los pro-

dijios sin cuento de inaudito valor que el mundo todo admi

ra en el soldado chileno. Desde la hora siniestra en que fui

mos provocados a la guerra, la chispa divina de ese fuego
sagrado se inflamó en todas las almas, i de un estremo a otro

de nuestra floreciente República, lio hubo mas que un solo

pensamiento, un solo deseo, una sola ambición;—la defensa i

la gloria de Chile.

Nos unimos en torno de la bandera tricolor i con la con

ciencia de la justicia de nuestra causa, olvidando todo lo que

pudiera distraernos, comenzamos en el nombre de Dios, arbi
tro supremo de los destinos humanos, esta lucha que cuesta

ya tantos sacrificios de dinero, de sangre i de heroismo. Mas,
señores, mientras subia al trono del Eterno la incesante ple
garia del sacerdocio i del pueblo, del niño i del anciano, de la

virjen i de lá matrona, que se ponían bajo del amparo de la

Divina Providencia, los hombres capaces de empuñar el ace

ro, sin distinción de clase ni condiciones, desde el obrero

acaudalado de las grandes ciudades hasta el labriego pacífico
de nuestras feraces campiñas, corrían a aumentar las filas de

nuestro ejército. Un pueblo que responde con tanto entusias
mo como esponeidad al grito de alarma, es evidente, no pue
de ser vencido. Tanto mas, señores, cuanto que la divisa que
enarbolábaie al salir de Ja patria tenia esta consigna, pormar
i tierra desde Iquique hasta Angamos i desde Pisagua hasta
Miraflores, fielmente ejecutada, como la única orden del dia

antes de entrar en combate: «Vencer o morir»: o llegar a la
victoria como vosotros, señores, que habéis tenido la suerte

de sobrevivir después de cien encuentros; o llegar a ia muer
te, como los denodados compañeros de armas que han caido a

millares sobre las armas sagradas de la patria querida.

V.

Pero no es esto solo: hai mas todavía, mucho mas. Para

apreciar en toda su estension la enerjía i el empuje irresisíi-
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ble de nuestros bravos guerreros, es necesario contemplar de
cerca i con profunda admiración las dificultades i peligros de
la empresa acometida. Debía lucharse, no solo contra las ba

las enemigas, sino contra todos los elementos de destrucción

agrupados en larga i penosísima jornada desde Antofagasta
hasta Lima. Mañana, la historia, juez frió e imparcial de los

grandes acontecimientos que acaban de desarrollarse en las

playas que borda el mar Pacífico, dirá al orbe todo, cuál ha
sido la pujanza i el esfuerzo de nuestros jefes i soldados para
recorrer los áridos desiertos de Tarapacá, para escalar las em

pinadas cimas de Pisagua, para cojer en una red de acero el

morro de Arica, para allanar las famosas trincheras del cam

po de la Alianza, sobre todo, para llegar hasta las puertas de
esta ciudad, después de haber rendido uno a uno los fuertes i

poderosos reductos de Villa, San Juan, Chorrillos i Miraflo

res. ¡Ah! señores, Roma i Esparta, en sus mejores días no

han contado con guerreros mas valientes ni con proezas mas

heroicas.

VI.

Qnisiera señalar sn puesto de honor a cada uno de nues

tros valientes batallones i discernir la palma al que hubiese

descollado mas por su pericia i por su arrojo. Pero al lado de

esos leones invencibles dei Buin, del Chacabuco, del Santia-

fo,
del 2.° de línea, del Chillan, del Esmeralda, del Curicó, de

apadores, del Valdivia, del Caupolican, de Artilleria de Ma

rina, del Concepción, del Valparaiso i de Navales, que des

trozan al enemigo al pié de sub formidables trincheras; veo a

esas agnilas audaces del Atacama, del Coquimbo, del Talca,
del 3.° i 4.°, del Lautaro, del Melipilla i del Quillota, que es

calan las alti^ras i dominan los terribles parapetos, pasando
veloces sin contar sus muertos por sobre los fosos, las minas

aleves i las mortíferas ametralladoras. I no seria leal ni jus
to sino hiciera honroso recuerdo de esa brillante artillería i

de esa temible caballería que con los nombres gloriosos de

Granaderos, Cazadores i Carabineros de Yungai han renova

do las antiguas proezas- de otros héroes i de otros nombres

ilustres cuya sangre corre por vuestras venas i cuyo
valor ha

ce palpitar aun vuestros corazones.

No terminaría, señores, si me propusiera detallar todos los

episodios de esta larga i fúnebre trajedia. Si fuera artista a

cada combatiente le alzaría una estatua, i si fuera poeta a ca
da héroe le cantaría una epopeya. Pero reuniendo en un solo

cuadro todas las batallas i todos los hombres que han sucum

bido por mi patria, coronada hoi de tantos laureles, yo acen

tuaría los colores de mi pincel sobre los campos de Chorrillos

i Miraflores.

Aquí, en esta línea tan vasta como escarpada, es donde el

enemigo ha desplegado mayor actividad i se ha sostenido con

mayor encarnizamiento. Defendía el corazón del Perú, mejor
dicho, la cabeza de su rico territorio; tenia pues derecho pa

ra resistir con tenacidad i quizás ha dado la* última prueba
de su amor patrio. No le niego por lo tanto una rama de

laurel para las tumbas de„sus numerosos muertos i mi humil

de plegaria llegará hasta el trono de Dios, por él reposo eter

no de sus almas, iluminadas con los resplandores de nuestra

misma fé cristiana, i abrasadas*por el fuego de la caridad,

qne nos enseña que somos hijos de un mismo padre i her

manos en el corazón de Jesucristo.

VIL

Sí, señores, por mui elevada que sea la gloria de nuestras

armas i el mérito de nuestros héroes, jamas podremos aplau
dir los desastres i los horrores de ese monstruo feroz que se

llama la guerra. Cuando al caer el sol en los dias memora

bles del 13 i del 15 de enero último, contemplábamos abis

mados i silenciosos las piras fúnebres de Chorrillos i Miraflo

res, iluminando con. siniestro fulgor esos millares de cadáve

res tendidos en el polvo i despedazados por el plomo. ¡Ai! ¡oh
dolor! ¡oh sumo dolor! sentíamos aun nuestras almas destro

zadas i abatidas cómo si las oprimiera el peso de una inmen-,

Ba montaña. I cuando oiamos el grito desgarrador de esos

miles de heridos, hacinados por la necesidad del momento sin
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poderles prestar eficaz socorro: ¡Oh Dios mió! ¿quién sabe

medir la profunda i vasta tristeza que ahoga el corazón en

nn mar de penas para maldecir
una i mil veces esa bárbara

lei de dirimir por la espada las cuestiones que debieran
resol

verse por la palabra intelijente i justiciera'?
Pero ya qne es forzoso pagar tributo

a esa lei de horror i

de muerte, los que esponen su vida i vierten su sangre para

restablecer- el orden i cimentar la justicia, merecen en la tie

rra un homenaje de indecible gratitud. Sus nombres deben

pasar a la posteridad como un tesoro de inapreciable valía, i
el polvo del olvido nunca podrá ocultar bajo la loza del se

pulcro sus gloriosas cenizas; En los altares de los mártires i

en las tumbas de los héroes está escrita la historia de las

grandes acciones de los individuos i de los pueblos, i esos son

los sitios sagrados donde se aprende a morir por la relijion l

por la patria.

VIII.

La historia de Chile en esta guerra jigantesca es para no

sotros ama epopeya inmortal, que tiene tantos cánticos subli

mes cuantos han sido sus combates, i tantos nombres ilustres

cuantos han sido los hombres que se han sacrificado por su

honra. ¡Oh! ¿quién de nosotros pronunciará jamas los nom

bres de Prat i de Serranq, de Thompson i de Aldea, de Ra

mirez i de Santa Cruz, de San Martín i de Torrebianca, sin

sentir profunda conmoción de asombro i gratitud? I ahora,

señores, recorriendo de nuevo desde Lurin hasta Miraflores

esa vía crucis con tantos calvarios, ¿quién no siente la nece

sidad de detenerse para besar el polvo teñido con sangre je
nerosa i para bendecir la memoria de Martínez i de Yávar,
de Marchant i de Zañartu, de Silva Renard i Zorraindo, de

Flores,,de Rivera, de Serrano, de .Concha, de Losa, de Diaz

Gana i de tantos otros, cuyos nombres pronuncian con res

peto nuestros labios i guarda con lágrimas de fuego nnestro

corazón?

¡Nobles guerreros, denodados patriotas, almas heroicas!

recibid hoi el homenaje de nuestro inmenso cariño i las ben

diciones de todo un pueblo que ebrio de entusiasmo os acla

ma como a sus hijos predilectos. Todavía están frescas la-

heridas i el alma oprimida por nuestra separación: Siccina

separat amara more! ¡Oh! ¡Así divide los lazos de la frater

nidad humana la amarga muerte! Pero mañana cuando el

tiempo i la resignación cristiana hayan enjugado las lágrimas
de tantos ojos aflijidos i hayan mitigado las angustias de tan
tos corazones lacerados, los dias 13 i 15 de enero de 1881,

reunirán a la nación chilena, cual si fuera una sola familia, i

en alegre fiesta se entonarán himnos de gloria a los qne hoi

deploramos. Los hogares vestidos de duelo se ornarán de flo

res, i esos seres queridos que lamenten tanta calamidad, sen
tirán en sus pechos la dulce e inesplicable satisfacción de

contar entre los suyos a los héroes de Chorrillos i Miraflores.

IX.

Séame dado, señores en vuestro nombre i en el mió, desde

esta cátedra de verdad i de consuelo, elevar nn voto ardiente

de humilde súplica al Dios de las misericordias, para qne

pronto mitigue en los hogares, hoi entristecidos por la muer

te, la amarga pena de las madres, de las viudas i de los huér

fanos, que no encuentran a sn lado al hijo amante, ai tierno

esposo i al padre "idolatrado. Unamos nuestras preces, i Con

los inefables acentos de la caridad cristiana que en el seno de

la iglesia católica forma la gran familia humana, clamemos

una vez mas para que la sangre ya vertida detenga el brazo

de la justicia de Dios i ponga término a esta guerra fratri

cida.

No visteis, señores, al ponerse el sol del nefasto 15 de ene

ro un bello arco iris que, vistiendo las nubeB de variado color

caia desde el horizonte de los Andes sobre los hogares de es
ta ciudad amenazada de horrenda catástrofe? Parece que la

Divina Providencia nos anunciaba entonces que era ya tiem

po de envainar las espadas i de firmar la paz. Sí, señores;

qne la paz sea con nosotros; que el amor de Jesucristo resuene

en todos los oídos como resoné en otro tiempo sobre los após-
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toles encargados de salvar al mundo: *Paz vobis.* La paz
sea con vosotros.»

X.

Anheláis volver cuanto antes al seno de la patria, al dulce
cariño de vuestros hogares; tened fé; Dios nos oye i sabrá
en su infinita sabiduría inspirar estos nobles sentimientos a
los vencedores i a los vencidos. Por la memoria de esa san

gre vertida, por el amor i respeto a la lei divina que nos man
da olvidar las injurias, por esa palebra de perdón i de recon

ciliación que resonó sobre la cruz del mártir divino del Gól-
gota, una vez mas, clamemos por la paz.
Corramos un velo de perpetuo olvido sobre esas escenas de

horror i sobre esos campos de duelo, i para que llegue hasta
el cielo el acento de nuestra plegaria por el reposo eterno de
nnestros hermanos una i otra vez, pidamos la paz.

XI.

¡Gran Dios! ¡Monarca Supremo del universo! que habéis
querido os llamemos padre nuestro, para reconocernos como

hermanos a la sombra de vuestra cruz, símbolo augusto de
unión i de eterna esperanza; henos aquí sobre el sepulcro de
tantos millares de víctimas inmoladas por el sublime amor a
la patria, con la frente en el polvo i el alma fija en vuestra

infinita misericordia, pidiéndoos la paz. Concededla, señor,
rei de los cielos i de la tierra; concededla por vuestro amor

de padre a los muertos i a los vivos.
Llamad con vuestra secreta i misteriosa inspiración a los

puebles del Perú i Bolivia, i decidles que ya basta de sangre
derramada i de víctimas inmoladas para calmar vuestra

justicia. Nosotros estamos, prontos,- no rehusamos tender las
manos a los vencidos; no hacemos vana ostentación de nues
tros triunfos; no queremos su ruina i su desolación. Quere
mos que oigan nuestros votos; que se rindan ante el fallo
inexorable de vuestra divina providencia, i que volviendo a

la paz de la tierra, para nuestro común bienestar presente,
busquemos como humanos la paz del cielo.
I entre tanto, depositando una lágrimamas sobre esos glo

riosos sepulcros i deshojando la última flor de nuestros cora

zones, la siempreviva de la cristiana gratitud, demos a nues

tros ilustres muertos el adiós de la paz eterna.

En casi todas las ciudades de la República tuvieron lugar
asimismo honras fúnebres en honor de los chilenos que por
amor a su patria rindieron su vida en las batallas de Chorri
llos i Miraflores. Una de las mas solemnes fueron las cele
bradas en la iglesia Matriz de la ciudad de San Felipe. Damos
a continuación la hermosa oración fúnebre pronunciada en
esa ceremonia por el señor presbítero don José Agustín
Gómez.

Plenitudo legis est dilectio. .Romanos c. 13 v. 10.

El amor es el cumplimiento de la lei.

I.

Venimos al templo del Señor a elevar preces al cielo por el
alma de los ínclitos varones que sacrificaron su vida en aras

de la patria, en las terribles i memorables jornadas contra la

alianza perú-boliviana, que dieren por fruto la rendición a

nuestras armas de la soberbia Lima. Pero, no solamente ayes
de dolor deben salir de nuestros pechos; que mezclados con

nuestras lágrimas deben también subir al trono del Eterno los
cánticos de nuestra gratitud i alegría por las inmarcesibles

glorias que para Chile i para sí conquistaron los héroes con
sn sublime muerte. Que el Dios de las batallas los acoja en
su seno, para que desde allí velen por la suerte futura de la

patria!
El amor a Dios, el amor a la patria i el amor a la familia,

son las tres efusiones sublimes del corazón. El que ama a

Dios, como dice el apóstol San Pablo a los romanos, está en la

plenitud de la lei, es buen ciudadano i amante a su hogar;
porque estos tres grandes destellos del alma son correlativos.
Los que han dado su vida por la patria, han muerto en la ple
nitud de ese amor intenso; han sido elejidos por el Señor co
mo digno holocausto por la gloria que debían hacer recaer

sobre ella ¡ Por Dios, por la patria i por su hogar murieron i
Beatí mortui qui in Domino moriuntur! (1; Motivos, tenemos,
pues, para no entristecernos en este dia solemne, destinado a

las fúnebres exequias de aquellos amados que gozan de la
eterna bienaventuranza.

II.

Las proezas ejecutadas por los ejércitos de Chile no nos

han sorprendido. Ellas estaban decretadas claramente por lá
Divina Providencia, la lójica inmutable de cuyos arcanos

bien podia penetrar la humana previsión. Ya desde los primi-.
tivos tiempos de la nación chilena habia dicho el inspirado^
Ercilla:

v

«Chile, fértil provincia i señalada
De la rejion antartica famosa,
De remotas naciones respetada
Por fuerte, principal i poderosa;
La jente que produce es tan granada
Tan soberbia, gallarda i belicosa,
Que no ha sido por rei jamas rejida,
Ni a estranjero dominio sometida.»

.Mezcladas corren por las venas del chileno la sangre espa
ñola i la araucana. ¿Cómo podría entonces desmentir su injé-
nito valor delante de los hijos de los Incas?

El destino de las naciones debe cumplirse: así nos lo de
muestra la historia en sus severas pajinas. Una serie de virtu
des por los siglos enjendra su grandeza: los vicios trasmitidos
por las jeneraciones traen su decadencia i su ruina.

Llegado es el tiempo del engrandecimiento de Chile; claros
se dejan ver los designios déla Providencia protejíendo nues
tras armas. Pero gara merecer seguir gozando de su protec
ción, es necesario que no olvidemos qne la victoria ha sido el
fruto de la justicia de nuestra causa i de nuestro amor i fé en
Dios, fuente única de gracia, de poder i de justicia.

El 21 de Mayo de 1879, fué el dia portentoso en el que el

Dios de los ejércitos nos dio a conocer su decidida protección.
La víctima espiatoria que elijió para sernos propicio, nos de
muestra la importancia dé lo que débia concedimos. Arturo

Prat fué"inmolado en las aras de la patria; pero con tan su

blime grandeza, que llena de espanto a los mismos enemigos,
de inestinguible patriotismo a sus conciudadanos i de admira

ción al orbe entero.

¿Cómo podría yo calificar la hazaña de aquel héroe?

¿Qué palabras serian bastantes para describir aquella, terri
ble epopeya?
A tan grande hombre ningún elojio alcanza, como lo ha

dicho uno de sus admiradores.

Un frájil barco fué el vengador de lagran víctima. La pre

potente nave del Perú, que aspiraba a dominar en nuestros

mares, fué por él conducida al arrecife. Chile, perdiendo a

Prat, se vio inundado por su patriotismo; el Perú sin la fra

gata Independencia, quedó sobrecojido de terror.

Desde entonces, cundió entre nosotros la confianza. Ciuda
danos i soldados sintieron retemplar su espíritu i aumentar

su ardimiento; todos esclaman inspirados: ¡Dios estacón no

sotros! i, en su lenguaje injenuo,. las masas populares repe
tían: ¡Dios es cf"'leno! Ibant igitur prompti, de cmlo habentes

adjutorem, et miserantem super eos Dominum. Caminaban,

pues, llenos de ardimiento, teniendo al Señor por ayuda desde
el Cielo, i que señalaba su misericordia sobre ellos. (Macabeos",
Libro 2°, cap. XI v. 10).

(1) ApocalipsU, c, 14. v, 13.

Requiescant iñpace! III.
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IV.

El combate de Chipana, en que la cañonera Magallanes
puso en fuga a la corbeta Union mandada por García i García,
i a la Pilcomayo, inauguró la serie de triunfop de nnestrama

rina. Los sucesores del almirante Cochrane, mostráronse dig
nos del renombre de aquel imponderable marino.
El combate de nuestros acorazados con el Huáscar, en An

gamos, hizo ver al mundo lo que se podia esperar de nuestra
escuadra. El poderoso blindado peruano fué encerrado, en el
anchuroso mar por la pericia de nuestros marinos i obligado
a batirse después de tan repetidas i vérgonzogas fugas. Allí

quedó fijada la preponderancia de la marina chilena en el

océano Pacífico.

Las naves peruanas se refujiaron tras de los muros de la

dársena del Callao, para no volver mas a afrontar las naves

chilenas.

V.

Limpios ya los mares de naves enemigas, llegó su turno al

ajército.
Es imposible imajyiar nada mas guinde, nada mas honroso

para nnestra querida patria.
Chile tiene por qué estar orgulloso dé sus hijos. Suya es la

gloria que ellos han conquistado en el campo del honor i suyo
el mérito de haberles inspirado un amor tan ardiente i un en

tusiasmo tan sublime.

ICuántos triunfos! ¡Cuántos laureles cegados en buena lid!
Donde quiera que nuestros soldados se han avistado con

los pírnanos i bolivianos, nuestro inmaculado tricolor se ha

ostentado triunfante i glorioso.
Ochocientos hombres denodados desembarcaron en Pisa

gua, i batieron a dos mil hombres qne se defendían en empi
nadas e inespugnables fortificaciones, apoderándose de ellas

con inaudito arrojo.
En Dolores seis mil chilenos obligan a retirarse a once mil

soldados, que son toda la esperanza de los aliados, i quedejan
en nuestro poder numerosos prisioneros, su artillería, muni

ciones, fusiles, víveres, etc.

Siguióle el sangriento combate de Tarapacá, la mas brillan
te hazaña del valor chileno: allí pelearon dos mil hombres es-

tenraios por el cansancio, la sed, el hambre i el insomnio con

tra cinco mil, 'dueños de todas ias ventajas del número i de

las posiciones. Nuestros tercios son diezmados; parte de nues
tra artillería cae inutilizada en poder del enemigo, quedando
nuestros estandartes acribillados por las balas de los aliados.

Llega un momento en que faltan las municiones. Nnestros

bravos se replegan entonces, pero imponiendo tal respeto al

enemigo que no se atreve a perseguirlos. Cinco mil hombres

se retiran despedazados ante los restos heroicos de dos mil

chilenos.

Iquique entre tanto se habia rendido tan luego como supo
la derrota de su ejercitó, i fué rendido sin disparar un solo

tiro.

Ya sabéis, señores, como fueron rendidas Tacna i Arica,
la primera reputada como «cementerio de los chilenos», i la

Begunda como el Jibraltar americano. El enemigo esperaba
allí a nuestro ejército, tras de inespugnables trincheras i ro

deado de centenares de traidoras minas. El arrojo de nues

tros.soldados rayó en los limites de lo imposible. El soldado

chileno, contra las cobardea minas, opuso su valor i la bayo
neta de sus rifles, impulsada por su mano vengadora.

*

¡Manes ilustres de Prat, Serrano, Riquelme i Aldea! ¡Som
bras venerandas de Ramirez, Vivar i Valdivieso! Con qué
fruición celeste recibiríais a vnestros compañeros, muertos

en aquellos dos rudos oombates, Santa Cruz, San Martin,
Torrebianca, los hermanos Martínez i tantos otros que con

bu sangre regaron los campos de las inmortales jornadas!

VI

Terminada la segunda etapa de esta tremenda gnerra qne
Chile emprendiera en defensa de sns derechos; contra dos

naciones, ofreció al enemigo vencido una paz equitativa; pe
ro el Perú desoyó la voz de la razón i los clamores de la hu

manidad. Tuvo entonce» que organizar sus huestes para em

prender la campaña sobre Lima.

Atónito escuchó el mundo la noticia de que Chile preten
día ir a desafiar a su enemigo, al pió de los muros de la

antigua ciudad de los reyes. ¿Quién era Chile para lanzar así

sus ejércitos al corazón del Perú? Una pequeña República,
estimada solo por la seriedad de sus instituciones i la forma

lidad de rus tratos.

La América entera consideró la empresa oomo una teme

ridad.

Un año tuvo el Perú para armarse i preparar sns medios

de defensa. Todo lo que la ciencia moderna ha podido inven

tar, fué puesto por obra. Nunca el mundo habia visto cam

pos mas formidablemente atrincherados qne los de Chorrillos,
San Juan i Miraflores, defendidos por cuarenta i cinco mil

hombres.

Llegó el ansiado dia para los chilenos. La alborada del 1S

de enero descubrió
'

a sus huestes trepando las colinas qné
formaban las primeras líneas de trincheras enemigas. Vein
te i tres milhombres, a pecho descubierto, debían afrontar
a cuarenta i cinco mil tras de formidables parapetos i fosos,
en empinadas cumbres, i caminando sobre bombas automáti

cas i minas de dinamita.

Todo lo superó la constancia, el arrojo i el valor de nnes
tros soldados, qne guiados por el ejemplo de.jsns bizarros
oficiales i de sus denodados jefes, regando con sn sangre

jenerosa aquellos campos, donde la industria humana habia
desarrollado todo su saber para sembrar el esterminio, llega
ron a la cumbre,* i obligaron a los atemorizados adversarios a
rendir sus armas.

La batalla de Miraflores fué nn hecho no menos gloriosa
para nuestro ejército. El enemigo peleó de mampuesto, tras
de trincheras casi inespugnables, i defendido por la mas

gruesa artillería de que se hubiera hecho uso en las batallas;
pero nada pudo contrarrestar el empuje de nuestros valien
tes: todo fué arrollado; toda resistencia desbaratada, i al caer
la tarde del dia 15, él enemigo huia despavorido a guarecerse
dentro de los muros dé Lima.

VII

No se consiguieron tan gloriosos triunfos sin cruentos sa
crificios. Cien i cien héroes pagaron con su vida la victoria.
Todos los rejimientos i batallones rivalizaron en denuedo;
todos han merecido bien de la patria; todos representaron
dignamente el departamento cuyo nombre les servia de em
blema. El rejimiento Aconcagua agregó nuevos lauros a sn

antigua bandera, tan gloriosamente tremolada el año 39 en

Yungai i Puente Guías.

Allí ganaron inmoital renombre Yávar iMarchant, Zañar
tu i Martínez, Silva Renard i Zorraindo, Ahumada i Lara

Dardignac i Nordenflicht, Souper i Caldera, Letelier i Ci
fuentes, Santiagos i el. bravo capitán de artillería Joaquín
Flores, tan recomendado por su jefe, i tantos otros valientes
guerreros,

VIII

Quiso Dios premiar a Chile, con el mas espléndido triunfo,
el fruto de sus cincuenta años de trabajo, dedicados al afian
zamiento de las instituciones políticas i sociales i al desarro
llo de todas las industrias, compatibles. con nuestro suelo; i
sus valerosos hijos entraron victoriosos, el dia 17 de enero en
la soberbia capital del Perú, llamados con urjencia para pro-
tejer a su vecindario del incendio i del saqueo de sus propios
soldados. Lima se habia rendido a discreción i se hallaba a
merced del vencedor.

¿A qué mayor gloria puede aspirar una nación jenerosa?
Provocada por dos pueblos que se creían superiores en fuer

zas, en todas partes los derrota, los humilla i los obl.ga, a
implorar misericordia.

¡Qné ejemplo para las naciones americanas émulas délas
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glorias de Chile! ¡Qué protección tan decidida de la Divina

Providencia para nuestra querida patria! Por do quiéralas
huestes del Perú son arrolladas por las armas chilenas. ¿I
por qué tan constantes triunfos; por qué tan decidida supe
rioridad? Porque el amor a la patria es para el chileno una

segunda relijion; porque en tdfias sus tribulaciones invoca al

Divino Redentor, i en el eampo de la gloría pone por inter-

cesora a la Santísima Virjen del Carmen, patrona j arada de

los,ejércitos de Chile. Su fé ardiente lo sostiene, le infunde

un amor sublime por la patria. Marchando a la lid, hace vo

to de triunfar o morir por ella.

Tal voto debió llegar al trono del Altísimo, como emana

ción de una fé sincera, de un amor puro i de un sentimiento

digno. El Señor elijió las víctimas propiciatorias para conce
dernos tan gran merced, i ellas son las que ahora hemos ve

nido a honrar en este templo.

¡Gran Dios! único dispensador de todo bien, conceded a

los ínclitos guerreros, que dieron su vida por la patria, el an

siado goce de vuestra gloria.

Requiescant in pace.

Recepción del Ejército.

(Editorial de El Diario Oficial.)

El país acaba de recibir con un regocijo tan grande como

lejítimo a una parte del glorioso ejército, que después de dos

años de dura campaña ha regresado al hogar de la patria pa
ra dedicarse de nuevo a la» tareas de la industria, de la agri
cultura i del comercio momentáneamente interrumpidas
mientras defendía el honor i los derechos de la República.

• Desde el anuncio de su arribo a los primeros puertos del

norte, nn estremecimiento de júbilo i de orgullo recorrió de

nn estremo a otro toda la nación, i los ciudadanos sin distin

ción se prepararon para hacer a nuestros valientes soldados

el objeto de una ovación continuada, aprestándose para pre

cipitarse al paso de nuestros diezmados rejimientos a fin de

enviarles el saludo de bienvenida, i de manifestarles el testi

monio de agradecimiento por sus heroicos sacrificios i de ad

miración por los hechos inmortales que
han realizado.

En las ciudades de Valparaiso i Santiago esta manifesta

ción ha tenido un carácter verdaderamente grandioso i na

cional.

Reunido en Quinteros el convoi que conducía a los reji
mientos Artillería de Marina, Chacabuco, Atacama, Coquim

bo, Chillan, Colchagua i Valparaiso, i a los batallones Nava

les, Valdivia, Melipilla i Quillota, i desembarcados estos cuer

pos en Valparaiso el 11 de marzo, la opulenta ciudad maríti

ma de la República hizo a los vencedores una recepción dig
na de bu patriotismo i de su cultura. La ciudad engalanada i

de fiesta tenia un aspecto maravilloso, los edificios públicos i

particulares rivalizaban en elegancia i lujo de sus decoracio

nes; i lo que conmovía mas el alma i daba una idea de la

profundidad del sentimiento que dominaba a todos, era ver

hasta en las mas humildes viviendas del pueblo, algún trofeo,

algún adorno, alguna insignia de recuerdo i de cariño exhi

bida en homenaje de nuestros valientes.

Toda la numerosa población de aquella ciudad cosmopolita

que cuenta eUsu seno tan distinguidos miembros de todas

los nacionalidades europeas i americanas, rivalizó en esfuerza

jeneroso para hacer mas solemne la recepción del ejército;
siendo de notar que, entr^ los numerosos arcos triunfales

construidos en las principales oídles i plazas de la ciudad, so

bresalían por sn costo i hermosura los arreglados por las co

lonias estranjeras, distinguiéndose mui especialmente la es

pañola; galantería digna de ser apreciada
si se considera que

LA GUERRA

nuestras relaciones políticas con la España se encuentran in

terrumpidas.
Los distinguidos jefes de nuestro ejército i escuadra, jene

ral de división don Manuel Baquedano, i contra-almirante
don Galvarino Riveros, acompañados de un séquito brillante

en que figuraban el jeneral de brigada Sotomayor i los coro
neles Barbosa i Amunátegui, fueron recibidos al desembarcar

por los Ministros de Estado i por la comisión nombrada al

efecto, presidida p'or el Intendente de Valparaiso, i seguidos
por una multitud inmensa, en medio de entusiastas aclama

ciones, hasta el palacio de S. E. el Presidente de la Repú
blica.

Después de saludar al jefe del estado i de recibir sus felici

taciones, el jeneral Baquedano sé dirijió con su comitiva ha

cia la plaza deWheelwright, para ocupar su puesto a la cabe

za de las tropas que le aguardaban i emprender el desfile

triunfal por la ciudad.

Al llegar la cabeza de la columna a la plaza Sotomayor se
detuvo algunos instantes para recibir el saludo de felicitación

que, en nombre de la Nación i del Gobierno, dirijió el minis

tro de la guerra al ejercito i a la escuadra i que se publica a
continuación.

Las manifestaciones que en su tránsito recibieron los ven

cedores fueron las del mas vivo i caloroso entusiasmo. De

todos ios balcones se les arrojaban flores, ramilletes i coronas,
i en muchas partes se dejaban oir coros i orquestas que con
fundían sus armonías con las músicas marciales de los reji
mientos.

El dia 12 se solemnizó la llegada del ejército con un her

moso Te Deum cantado en la iglesia del Espíritu Sapto, i to

das las tropas fueron revistadas por S. E. el presidente de la

República en el campo de Playa-Ancha, en medio de un nu
merosísimo concurso de paseantes.

La sociedad de Santiago que recibió el 14 a nuestros in

victos soldados, no se ha mostrado menos entusiasta" i esplén
dida que su hermana i vecina en este homenaje de justicia i

agradecimiento.
La gran avenida de la capital, el paseo de las Delicias, que

podriamos llamar su via triunfal, pues por allí han penetrado
siempre los ejércitos vencedores de la República, estaba tras-
formada en un inmenso salón de tres millas, tapizado de flo

res, cubierto de banderas, de arcos i de trofeos, i encerrado

en una doble fila de palcos en que se ostentaba todo lo que

Santiago tiene de bello, de distinguido- e intelijente i lleno

con* una multitud delirante.

El ejército desfiló imponente por el centro de este pa
seo grandioso, i un dilatado estremecimiento de alegría, de

amor, de orgullo, al recordar tantas victorias, conmovió to

dos los corazones.

El jeneral Baquedano, rodeado de un brillante cortejo de

oficiales, entre los qne fijaba la atención el coronel Lynch,
iba a la cabeza del ejército. El contra-almirante Riveros le

acompañaba también en un carruaje abierto, en que iban al

gunos miembros de la comisión encargada de recibir a los

vencedores en la estación del ferrocarril central.

S. E. el presidente de la República i sus secretarios de Es

tado, el Intendente i la Municipalidad de Santiago, i los

miembros de otras altas corporaciones ocupaban un palco es

pecial que se les habia destinado en el óvalo de la estatua de

San Martin.

Al desfilar frente a este sitio el jeneral en jefe del ejército
i el contra-almirante de la Escuadra fueron recibidos con

marcadas muestras de regocijo. El procurador municipal don
Camilo Cabo pronunció allí mismo el discurso que le estaba

encomendado.

El ejército continuó su marcha por el centro del gran pa

seo, aclamado incesantemente i avanzando muchas veces con

dificultad en medio del inmenso concurso que se agolpaba a

su paso. Tomó en seguida la calle del Estado para llegar a

la plaza de Armas.

Entonces S. E. el presidente de la República acompañado
de sus ministros i de los jefes del ejército i armada, penetró
en la iglesia metropolitana, que estaba espléndidamente ador-
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nada e iluminada para solemnizar el Te Deum, qne ofició el
ilustrísimo señor obispo jde Martyrópolis vicario capitular de
la arquidiócesis.
La ceremonia relijiosa dio principio con un discurso de fe

licitación pronunciado por el presbítero don Ramón Anjel
Jara.

Luego los diversos estandartes de los cuerpos que acababan
de llegar fueron conducidos por el medio de la nave» princi
pal i presentados en acción de gracias al Dies de los ejércitos.
Una comisión del cabildo eclesiástico se dirijió a donde

S. E. el presidente, e invitando al jeneral Baquedano i - al

contra-almirante Riveros, volvió con ellos al altar mayor- pa
ra rendir al Todopoderoso el homenaje de gratitud del ejér
cito i de la patria por los grandes beneficios con que nos ha

bía colmado.

Una escojida orquesta entonó el Te Deum laudamus que
la inmensa concurrencia escuchó con reiijioso recojimiento.
Tal ha sido la parte principal de estas fiestas que han ter

minado con una gran revista militar en el campo de Marte.

Pero la verdadera fiesta del país no ha estado en la cere

monia de los programas sino en las satisfacciones íntimas que
el regreso de estas tropas, compuestos en su mayor parte de
obreros laboriosos i sobrios, le proporciona al ver la manera

irreprochable como han cumplido la misión que se les confió

al lado de los soldados de la República i rivalizando con ellos

en audacia,constancia i enerjía.
El país, qne ha vis£b desfilar estos rejimientos admirables

a pesar de ser improvisados, i que sabe que ahora vienen a

dar mas vigoroso desarrollo a las tareas de lá industria, tiene
también la conciencia de poseer en esas milicias ciudadanas

nna fuerza poderosa que le engrandece en la paz i le da pres-

tijio i glorias en la guerra, asi como posee en el ejército un

elemento de paz i de respeto a las instituciones en el interior

i de garantía de su honor i de sns derechos en el estranjero.
Esos soldados qne hoi regresan con el pecho cubierto de

insignias, serán también fuerza moral irresistible: ellos traen

al hogar mas amor, mas fuerza, i nna idea mas elevada de la

patria i de los sagrados deberes qné ella impone.
¡Gloria, mil veces gloria a esos soldados que en la hora del

peligro corrieron serenos i llenos de fé a dar su vida por la

patria! ¡Gloria a los valientes jefes i oficiales 7que siempre

iupieron conducirlos a la victoria! El pais se felicita i enor

gullece de recibirlos en su seno.

PROCLAMAS

del Presidente de la República

Ali EJERCITO I ASMADA A SU KEGBESO DE LA CAMPAffA.

Jeneral en Jefe, Jefes, Oficiales i tropa del ejército

espedicionario.

Recibid mi cordial bienvenida.

Despnes de dos años dé ausencia i de penosísimas campa

ñas, volvéis a vuestro hogar animados del grato sentimiento

de haber cumplido dignamente la gloriosa misión que se os

encomendó.

Gracias al heroismo que habéis desplegado en los combates,
a la entereza con qne habéis soportado las fatigas, el hambre
i la sed del desierto, a la subordinación i disciplina con que

os habéis conducido, la bandera de Chile se ha paseado vic

toriosa desde Antofagasta hasta Paita.
Nuestro corazón 1 nuestro pensamiento os han acompaña

do en vuestra brillante carrera triunfal; hemos simpatizado
con vuestros sufrimientos i hemos derramado lágrimas por

los que han caido en el campo del honor. El corazón de to

dos los chilenos ha latido de júbilo al anuncio de vuestras

Victorias.

Al pisar el suelo de la patria, encontrareis un pueblo que

recibe con agradecimiento i con orgullo» los hermanos que

tan noblemente lo han representado en tierras enemigas.
Provocados a la guerra en circunstancias

en qué, confiados

en la perrilanencia de la paz, habíamos licenciado
la Guardia

Nacional i reducido el ejército a una cifra que pasaba apénaa
de dos mil hombres, acudisteis presurosos al llamamiento

que, en nombre de la patria amenazada, os hizo vuestro Go--

bierno.
,

.

Empuñasteis el fusil, partisteis a las desiertas playas del

litoral boliviano, i a los- tres meses de estar sobre las armas,

vuestro porte marcial, vuestra disciplina e instrucciones
mili

tar eran las de nn soldado veterano.
m

En el desembarco de Pisagua probasteis que llevabais graba

da en vuestros pechos la nobíe divisa de los bravos
i que don

de quiera que os colocasen en frente del enemigo, estabais

decididos a vencer p morir.
En todas las acciones de esta guerra, en Pisagua, en Do

lores, en Tarapacá, én los Anjeles, en Tacna, en Arica, en

Chorrillos, en Miraflores, os habéis batido en condiciones su

mamente desventajosas, ya por la superioridad
numérica del

enemigo, ya por las posiciónes*qüe ocupaba, i la fortnna, que
protejo a los valientes, no ha vacilado en ninguna de ellas.

Al corgar vuestras armas i volver a las ocupaciones de la

vida civil, podéis decir con lejítimo orgullo: hemos merecido

bien déla patria i hemos devuelto respetada i cubierta de

gloria la bandera que se nos confió.
A. Pihto.

Valparaiso, marzo 10 de 1881.

Contra Almirante, Jefes i Oficiales i Tripulaciones de la

Escuadra.

Recibid, al regresar al departamento, mi cordial felici

tación.

En la guerra a que fuimos provocados por las repúblicas
de Boltvia i el Perú, cupo én suerte a la marina iniciar esa

serie de triunfos que ha llenado de gloria anuestra patria i

abatido a sus gratuitos enemigos^
En la rada de Iquique las dos naves mas débiles de nues

tra escuadra, dos naves que sé conservaban en ella únicamen

te por los recuerdos que simbolizaban, fueron acometidas pop

los blindados Independencia i Huáscar.
La historia recuerda pocos ejemplos de heroismo iguales

al que, en ese dia, dieron el inolvidable Prat, la oficialidad i

tripulación de la corbeta Esmeralda; i la pericia, serenidad

i valor del jefe, oficiales i tripulantes dé la goleta Covadonga,
en su desigual combate con la fragata Independencia, serán

para Chile nno de sus mas gloriosos recuerdos.

Angamos presenció algunos meses después el reñido i san

griento combate en que. obligasteis al Huáscar a rendir su

bandera para enarbolar en sus mástiles nnestro querido pabe
llón, i no muchos dias después de esa memorable acción, la

cañonera Pilcomayo entraba cautiva al puerto de Pisagua.
La Union, obligada a refujiarse dentro de lá dársena

del Callao, esperó allí el triste fin que le estaba deparado.
La marina del Perú no existe ya, i de su poderosa escua

dra yacen en el fondo del mar las naves qne no llevan nues

tra bandera.

Esa ha sido vuesta obra, i al cumplirla habéis obligado la

gratitud nacional.
A. Pihto.

Valparaiso, marzo 10 de 1881.

Discurso del señor Ministro de la Guerra

don Manuel García de la H.

Señor jeneral en jefe; señor contra-almirante; señoras je
fes, oficiales i soldados del ejército i de la marina:

En nomjbre de todos los ciudadanos de Chile i en nombre
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del gobierno de este afortunado país, os doi la mas cordial

bienvenida i la mas calorosa espresion de agradecimiento.
Desde el dia en que estalló la guerra acudisteis presurosos

a colocaros bajo la bandera de la República; dias después lle
vabais ese querido estandarte a los territorios enemigos; i du
rante una campaña de dos años lo habéis paseado feliz, res

petado i glorioso por mar i tierra enemiga, por ciudades i de

siertos, por do quiera que se ha presentado un ejército que

batir, una dificultad que vencer.

Hoi dia nuestro estandarte flamea en numerosas ciudades

i en todas laB fortalezas enemigas; flamea también en Lima i

en el Callao, en la ciudad mas importante i en el puerto mas

poderoso del enemigo, como un emblema de que hemos des

trozado los ejércitos de la alianza i aniquilado su marina.

Lanzados a la guerra repentinamente, después de largos
años de consagración a las labores de la paz, venciendo a ene

migos'mas numerosos, mas apercibidos para la lucha i con

mas abundantes recursos, nuestras victorias no pueden consi

derarse sino como el triunfo de las virtudes cívicas del traba

jo,, del patriotismo i del valor.

Habéis probado para bien de la humanidad que solo los

buenos ciudadanos son buenos soldados.

Merced a vuestros esfuerzos i a vuestras virtudes cívicas

la República ha mantenido ileso su territorio i su honor, ha

castigado severamente a los que pretendieron desconocer sus

fueros i derechos, i engrandecida i respetada volverá tran

quila a la vida de paz i de bienestar que perturbó la guerra.

Volverá también a consagrar de nuevo todas sus fuerzas

a las tareas del progreso, apenas perturbadas durante la lu

cha; i en esa noble labor, en que vosotros tomareis parte,

probareis que la vida de los campamentos fortifica el honor,
el amor al trabajo i el sentimiento del deber.

Probareis también que los mejores soldados están llamados

a ser los mejores ciudadanos.

Habéis, pues, merecido bien de la patria en grado eminen

te i recibiréis la recompensa que merece el valor i la virtud:

durante vuestra vida entera, en el afecto, en la gratitud i en

el respeto de vuestros conciudadanos; después de vuestros

días, en las atenciones que la. patria dispensará a vuestros

que la historia consagra agradecida a los que sirven la inde-

hijos i en el recuerdo pendencia, la respetabilidad i la gran
deza de la patria.
En nombré de Chile os digo: comenzad a recibir los abra

zos i los testimonios de gratitud de vuestros hermanos i ¡sed
los bienvenidos!

DISDURSO

PRONUNCIADO POR EL SEÑOR GOBERNADOR ECLESIÁSTICO ~DE

VALPARAÍSO EN EL SOLEMNE «TE-DEUM» DE ACCIÓN DE GRACIAS

POR LA ENTRADA DEL EJÉRCITO DEL NORTE, -CELEBRADO Elj 12

DE MARZO EN LA PARROQUIA DEB
•

ESPÍRITU SANTO.

Fortitudo mea et latís mea Dominus,

etjaustus, est mihi insalutem.
El seeor es mi fortaleza i el'objeto
de mis alabanzas, porque ha sido

mi salvador.

Éxodo xv, 2.

Excelentísimo señor Presidente/

Ilustres jeneral en jefe i almirante-

Señores:

Desde que Moisés entonó este cántico de acción de gracias
a orillas del mar Rojo, al ver libre al pueblo escojido i sumer-

jido en el abismo al orgulloso Ejipto, pocas veces habrá podi
do repetírsele oon mayor oportunidad que en esta augusta ce

remonia. Sí, cante a Dios himnos de alabanza toda la Repú
blica porque ha querido coronarla de gloria i honor, cantemus

Domino, que cuanto hagamos será siempre poco para pagar

la cielo la deuda de eterna gratitud que nos imponen tantos i

tan espéndídos trinnfos. Confiesen hoi ¡los" majistrados i el

pueblo con el real profeta que el Todopoderoso es quien ha

castigado a los que sin razón nos hacian guerra. Tupercusish
adversantes mihi sine causaj det Señor nos ha venido la vic

toria i Él es quien nos colma de biene» i nos bendice, Domznt

est salus et superpopulum tuum benedictio tua (1).

¿Quién habrá, señores, que no vea en nuestros triunfos de

mar i tierra, la mano bondadosa de la Providencia? ¿Qdién-

pudo esperar tanta gloria i un desenlace tan feliz i tan esplén

dido?
,

,

El Dios que eleva o abate a las naciones, según le agrada,

lia hecho llegar para Chile la hora de su grandeza.
La desco

nocida colonia, que- ayer no mas apenas figuraba cual imper

ceptible trazo en aquel imperio colosal sentado sobre dos

mundos, con jeneral asombro, ha medido sus fuerzas con el

antiguo vireinato i abriéndose paso por entre formidables

ejércitos aliados, ha ido a colocar su bandera
vencedora en las

almenas de la orgullosaLima: ¡Gloria a Dios!

No pretendo hacer. la historia de esta gloriosa campaña.

Diré sí que efectuada nuestra emancipación política, Chile

solamente pensó en consolidar sus instituciones,
en perfeccio

nar sus leyes, en dar garantías al trabajador honrado, en

mejorar la educación del pueblo i en favorecer todos I03 po

derosos ajentes del progreso moral, intelectual
i material que

hacen felices a las. naciones. Nuestra querida patria ha psnsa-
do en todo menos en la guerra. La jeneracion presente no sa

be siquiera lo que quiere decir revolución o motín, i nunca

ha visto a los ciudadanos armados unos contra otros en trein

ta años de paz interior. Por esto
mismo Chile ha tenido espe

cial cuidado de no tomar parte en las contiendas de sus veci

nos i ha venido a ser, como bien lo sabe el Perú, asilo i refujio

para todos los vencidos
i desgraciados de la3 otras Repúblicas.

Por otra parte, verdaderos católicos, tenemos gran amor a

la paz que es la felicidad verdadera. La paz es nuestro pensa

miento incesante i el término de nuestra aspiración social i

relijiosa. Si la obra de civilización i de amor que la iglesia

persigue al través de las revoluciones de este mundo pudiera
ser un dia realizada, habria llegado el fin de todas las^disen-
ciones en la sociedad i la tierra ofrecería una bellísima imájen

del cielo. Pero aquí abajo, la paz apenas asoma cual esperan
za divina, mientras que la guerra se pasea

triunfante i reco

rre la historia de todos los siglos. Tristísima necesidad que

Dios a veces permite para rejenerar a las naciones, i entonces

la guerra en manos de la Providencia se convierte en instru

mento de sus altísimos designios. Examinadlo, señores, con

atención en la historia de los pueblos i podréis observar que si.

la justicia le acompaña la misericordia la sigue.

Después que el polvo levantado por el choque de los ejér

citos ha desaparecido; cuando el humo que los envolvía a

nuestra vista se ha disipado en los aires, el cielo se presenta
sereno i brilla el iris de victoria. Los rayos que se desprendían
de la terrible lucha i los truenos que aterrorizaban el mundo,

son convertidos por Dios en maravilloso rocío que refresca el

seno de la tierra i hace jermiuar los mas bellos frutos de la

civilización. Fulgura inpluvian fecit (2).
Cuando llama Dios a un pueblo para que se levante contra

otro pueblo, no siempre el elejido sabe que la Providencia se

propone i los crímenes que desea castigue.
«El hombre se aji-

ta pero Dios le lleva.» Todo lo que se refiere a la guerra, ha

dicho Donoso Cortés, tiene un no sé qué de misterioso i sin

gular como la misma guerra. ¿Cuál será entonces, señores, la

misión que en América tiene Dios preparada a nuestra patria?

¿Podrá ya envainar su espada como lo desea o deberá esperar

de pié nuevas órdenes? ¡Profundo misterio!

Por tres veces ha sentido ya Chile la voz divina que le de

cía: levántate i camina hacia el Perú. Primero le llamó

para que en prueba de la fraternidad cristiana fuera a darle

libertad haciéndole participante de la felicidad de que gozá
bamos con la emancipación política. Era un hermano que iba

a sacrificarse por su hermano i el Perú fué independiente.
En seguida nuestras lejiones desbarataron los planes ambi

ciosos de un terrible caudillo i consolidaron la autonomía de

dos repúblicas. El pabellón chileno se paseó triunfante en tie«

(1) Salmo III.

(2) Salmo 184, 7,
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rra i en mar entrelazado con el peruano i pudo creerse que la

nnion seria sincera. Mas no fué así; i cuando disolvíamos

nuestros rejimientos i poníamos en subasta pública nuestras

naves, el Perú urdía en secreto p'anes de venganza cuyo orí-

jen no nos es desconocido. Entonces Dios robusteció nuestro

brazo i armó a la patria con rayos de venganza i la envió in

vencible a castigar el ofensor de los mas justos derechos.

Marcha, le dijo, primero en Iquique, en aquel dia de tremen
dos dplores i de' infinitas glorias, dia feliz en' que tuvimos el

primer anuncio de que la ira de Dios habia caido sobre el Pe

rú. Camina con confianza que estoi contigo, volvió a repetirle
cnando la veía escalar las alturas de Pisagua, vencer en Doi

lores, triunfar en Tacna i Arica i asombrar al continente con

las victorias de Chorrillos i Miraflores.

Nuestra inquiebrantable fé én el triunfo podia solo com

pararse con la providencial ceguera del enemigo para no ver
su ruina.

Por profundos que sean los designios de Dios al decretar la
suerte de las naciones, es evidente que la protección del cielo

ha estado siempre con nosotros en la presente guerra i que,
al poner bajo nuestra voluntad a los enemigos de la patria,
ha querido servirse de nuestro bra?o para castigarlos i quizá
mejorarlos. Esta protección ha hecho queeu Sud-América no

haya en este instante República mas feliz ni mas gloriosa,
i la guerra, que es el azote de todos los males, ha sido para

nosotros causa de toda clase de bienes. Las hazañas de nues

tros guerreros i marinos son tan asombrosas que delante de

ellas se nos representan cual pálidos i frios los hechos mas glo
riosos de la antigüedad i los sacrificios mas ilustres de los si

glos.
Una fuerza superior ha impulsado a nuestros guerreros i

los ha sostenido en el combate. Como no divisar en ese en

tusiasmo sin igual del patriotismo una luz divina descubierta

por esas almas que se inmolan: una belleza esquisita en el

cumplimiento del deber austero, pero para hablar con Bosuet,
al ir a ésponerse, no diré sin temor, pero con alegría, a fati

gas infinitas, a dolores increíbles, a privaciones de todo jéne
ro i a veces a una muerte segura. ¿Quién no se sentía impre
sionado al ver desfilar por nuestras ciudades esos numerosos

e improvisados ejércitos?
La sombra llorosa de la patria ultrajada recorre en un

momento toda la República que se pone de pié cual un solo

hombre. El entusiasmo es jeneral en todas las clases sociales

por defender nuestra inmaculada bandera. La juventud, esa

bella i escojida juventud, olvida su porvenir i sus halagos,
ciñe el casco del guerrero i empuña en su delicada mano el

pesado fusil. La azada, el arado i los instrumentos de la mi

nería i de la agricultura se convierten como por encanto en

espadas, en rifles i cañones. Allá se forman rejimientos que
saben correr por laderas inaccesibles i que van a sorprender
en sus nidos de águila al enemigo: acá se improvisan mari

nos que parece hubieran tenido por cuna al océano, o bien se

adiestran admirablemente formidables artilleros, zapadores,
granaderos i se prepara cuanto pueda necesitar un poderoso
ejército. Los partidos políticos olvidan sus rencores; los ricos

prodigan sns tesoros; los sacerdotes truenan desde la sagrada
cátedra; las virjenes oran i las. madres bendicen a sus hijos

que marchan al combate. ¿Podrá Chile "ser vencido?

I cosa admirable! Aun cuando solo se piensa en la guerra,
la República sigue su marcha felia en el curso del progreso.
Nada se perturba ni se detiene en el orden administrativo i

el comercio, la industria i la educación prosperan visiblemen

te. La Providencia se encarga de cuidar de todo¿ la crisis

financiera que por largos años nos aflijia, termina; nuestro

crédito en el estranjero se duplica i la bendición del cielo

cae abundante sobre nuestras doradas mieses. ¡Bendito sea

el Señor!

¿I a dónde van nuestras brillantes lejiones? Ignoran acaso

que deben batirse con triple número de enemigos que dispo
nen de las.mejores armas i que tienen sembrados los caminos

con infernales máquinas de destrucion i de muerte? No di

visan que se hallan colocados en escojidas i formidables posi
ciones? Detened vuestros pasos, ilustres guerreros, no vayáis
a derramar inútilmente vuestra preciosa sangre; oíd lo que
Be os grita de todas partes, que esos ejércitos son invencibles

i que dejareis los campos sembrados con vuestros cadáveres.

¿No sentís como se estremece la tierra al estampido desús

cañones, cómo se ajitan los mares al paso de sus naves, i co

mo brota fuego de esas escarpadas montañas? A dónde vais

por ardientes arenales en fatigosa ascensión sin una gota de

agua para refrescar vuestro labio i sin defensa alguna en el

peligro?
Pero nuestros valientes siguen con paso triunfal, repitien

do con David:

«Confien ellos en sus armas, yo en el nombre del Señor.

El e3 mi luz i mi guia ¿a quién temeré? El es el defensor de

mi vida ¿quién me hará temblar? Aun cuando se levanten ejér
citos contra mi no temerá mi corazón, i aun cuando me hagan
ruda guerra yo esperaré en .el Señor». (3)
A la veruau,_que no es posible imajinarse una guerra lle

vada a tan feliz término én eircansbaReias mas desiguales,
necesitando Chile atravesar mares i desiertos, M esponer a SO"

hijos a los rigores de climas mortíferos, caminatf por lugart,
desconocidos, para vencer a los que en su propia casa se en

contraban defendidos con todos los recursos de la naturaleza

i del arte. I no obstante, nuestro ejército jamas ha esperi-
mentado la mas lijera derrota, ni nunca ha sentido el desfa

llecimiento, ni la menor cobardía en los mayores peligros. I
lo proclamaré también desde esta sagrada cátedra, ha sabido
conducirse con la mayor moralidad i ha dado a cada paso

muestras espresivas de- sus sentimientos relijiosos. Confiando
en la justicia de su causa miró siempre con desden tantos

insultos, tantas provocaciones tenebrosas i armas vedadas por
la civilización cristiana. Pero no, yo impondré silencio a mis

labios i mi alma afiijida al recuerdo de estas iniquidades,
prefiere solazarse recordando ei heroismo de los mismos que

cayeron en la brecha i a los que nuestro corazón en vano

busca entre nosotros. ¿Cómo no recordarlos al menos en^'ñ

solemne momento, figurándonos el verlos aquí por la última

vez? Ah! jefes ilustres de nuestro invencible ejército! Cuan

do ayer recorríais la via triunfal al son de ecos de amor, mas

de uaa esposa os preguntó por el compañero de su felicidad,
mas de una madre por su hijo querido. ¿Dónde están?
En el templo de la inmortalidad, señores, escritos sus nom

bres en el libro de la vida i en los fautos del eterno honor.

Quorum nomina scripta sunt in libre vita. (4") Cayeron cual

cumple a los valientes, sin ceder a la fuerza material aun

cuando se veian aplastados por el número, i siempre resis

tiendo porque no rinde sus armas el chileno, i su lei es ven

cer o morir. Se han inmolado en cumpliemiento del deber

militar i no hai otro título que pueda hacer al hombre mas

acreedor a la gratitud de sus conciudadanos. Con su muerte

han dado a la nación mas gloria i la han servido mejor que
con una larga vida.

Campos de Chorrillos i Miraflores que habéis bebido su

sangre i conserváis sus huesos; vuestro nombre ayer indife

rente al corazón chileno, ha venido a ser para siempre inmor
tal. Allí cayeron, patria querida, tus valientes, allí fueron

muertos tus mejores hijos, inclytí Israel super montes inter-

fecti sunt, (5) i las muertes jenerosas consagran para siempre
en la tierra los lugares donde han caido los héroes. ¡Dadme
flores para decorar esas tumbas! Pasajeros, doblad' allí la ro
dilla i en su favor elevad al cielo ferviente plegaria eu todos

los siglos.
Humillémonos, señores, delante de estos imponentes espec

táculos de la justicia i dé la misericordia de Dios. Nuestros

enemigos tenian la ventaja en todo. Poseían cuantas armas

ha inventado el arte i cuantos elementos bélicos puede reunir
el oro prodigado a manos llenas. Pero les negó Dios lo que
no puede adquirirse por el hombre, el valor, que lo otorgó
jeneroso al pueblo chileno. El valor es el todo en el combate

i el valor es don precioso del cielo, como la belleza, el talento

i el injénio. In manu tua estfortitudo et potentía. (6) Cuan

do os arméis para el combate, escribía San Agustín, pensad
ante todo que vuestro valor es un don de Dios. (7)
A nuestros soldados sé les puede, sin duda, aplicar el elojio

(8) Salmo XXVI.

(4) Apoc. xVII, 8.

(5) II Reg.I.
(G) Par. XX. 6.

(7) S. Agusfc. ad. o Bonifac.
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que dé los de su tiempo hacia el mismo ,6anto doctor cuando

deGia: «Tienen una gloria especial esos valientes guerreros,

i sobre todo, esos soldados llenos de fé, cuyos trabajos i fati

gas, con la protecciop i socorro dé Dios, vencen- a los mas

fieros enemigos, aseguran el reposo de la nación,, i
dan la paz

a los Estados;, porque solo quieren la paz, aun cuando
se vean

obligados a derramar sangre». (8)
Esa protección i socorro de Dios es lo que hemos

venido a

agradecer en la presente ceremonia, i estamos aquí para pre
sentar al Todopoderoso nuestra humilde gratitud.
¡Patria querida! al recordar hoi las victorias

de tus hijos.

no olvides la mano poderosa a que han servido de^nstrumen-
to! Quién hiciera que, aprovechaseis tan gloriosos, triunfos

én aumentar siempre i en amar mas esa fé divina que así ha

sabido' templar el corazón de tus valientes. Que
Dios iPatria

sean eternamente nuestra divisa i el signo seguro de nuestra

felicidad verdadera. Patria sin Dios es la disolución i la

muerte; i la ambición o el interés vendrían a ser la causa

del valer guerrero que solo espera mezquina recompensa en

¡Cuánta, oh Chile, no fuera tu grandeza si esos torrentes

de sangre que nos han dado la victoria en el esterior, logra

ran también borrar en el interior toda triste i mezquina di

visión, a fin de que nuestra República solo tuviera una sola

alma i un solo corazón, cor unun et ánima una, como lo de

seaba el Salvador para sus discípulos. La unión es la fuerza,

nos repiten hoi nuestros valientes que, marchando unidos,

llegaron a la.victoria. Marchar unidos cual un solo hombre

era la divisa de nuestro ejército para triunfar, i dividirlo

para derrotarlo era el supremo esfuerzo del enemigo. I si la

unión de todos exije sacrificios, no llegarán éstos jamás a la

efusion-de sangre i serán siempre mniinferiores a
loa que por

la República han soportado nuestros guerreros. Que no haya,

pnes, otra idea que ía del engrandecimiento de la patria, ni

otra aspiración .que el- brillo de su bandera, ni otro deseo

que el triunfo de la justicia, ni otro amor qne aquel nos haga
abrazarnos a todos como hermanos, pnes lo somos, al pié
de un mismo altar. Unus Dominus, una fides unun baptis-
mun~. (9)

Gloriosos soldados de la República que habéis cumplido tan

bien con vuestros austeros deberes!- i preclaros jefes del ejér
cito i armada, la patria no tiene como recompensaros, i en

vista de la grandeza de vuestros méritos viene a pedirle de ro

dillas al Omnipotente que os bendiga i corone. El e3 el

único que puede daros el merecido premio que una i mil

veces solicitaran para vosotros vuestros agradecidos her

manos.

Ilustre jeneral, digno jefe de tan brillante ejército; no ol

vidéis que hoi.es el dia de vuestra grandeza i de vuestra mas

pura gloria.
Cuando el pueblo rei cubría de flores la vía triunfal para

recibir a sus emperadores victoriosos, les hacia llegar hasta

la cima del capitolio i' ofrecer allí sacrificios al cielo. Elevado

cual en' carro de triunfo en los brazos de nuestros conciuda

danos; habéis dirijido vuestros pasos, entre vítores i aplausos,
hasta llegar a postraros delante de ese altar sagrado donde

mil veces en los momentos de alarma, ha resonado vuestro

nombre subiendo al Señor la plegaria del sacerdote, entre

la» nubes del incienso i en.medio de las lágrimas i sollozos de

las aflijidas madres i esposas.
Presentad, puesta Dios vuestros rendidos votos de grati

tud por la gloria con que ha coronado á nuestro ejército_.i

por los peligros de que os ha librado en tantas batallas. El

momento es solemne, Chile todo está aquí representado, la

República de pié i fijo en vosotros bu pensamiento. No hai

un solo . corazón qué no lata "a impulso de la gratitud mas

Bincera a Dios i del amor puro a la patria.
Caminad hacia el altar i rendid ante él vuestna invencible

espada, hoi la mas brillante de Snd-América. Doblad vues

tra rodilla ante el Señor Dios de los Ejércitos e invocad a la

amable Reina dei Carmelo que, bjén lo sabéis, ha tenido ter

nuras de verdadera madre con vuestros soldados. En medio

de toda la gloria que os rodea, confesad que solo Dios es

(8) . S. Agust. Darin,

(9) Ad.Epb.es. IV, 5.

grande i que solo a El pertenecen
«.elpoder i Uímagnificencia,

la gloria i la victoria. - (10) .

foh Dios omnipotente! la suerte de Chile queda siempre
en

vuestras manos i Biempre pronto a levantarse cuando queráis

llamarle a ejecutar vnestros designios de justicia. Vos, Señor,

aue sois lá fuerza de los vencedores, escuchad
nuestras voces

suplicantes i bendecid una vez mas esos gloriosos
estandartes

que rodean vuestro altar, para que estén siempre prontos «

ser en los combates emblemas de valor i de constancia, de

iustícia i de virtud, que disipen a las naciones que quieran

guerra contra nosotros, ad disipandas gentes que bella vo^

lum, siendo en todo tiempo para Chile signo seguro de vic

toria i monumento sellado con nuestra sangre de eterna

gratitud.

SALUTACIÓN

HECHA EN NOMBRE DE LA RELIJION, AL EJÉRCITO I AR

MADA DE CHILE EN. EL DIA DE SU ESTRADA TRIUNFAL

A LA CAPITAL, POR EL PRESBÍTERO SEÑOR RAMÓN AN+

JEL JARA.

Excelentísimo señor: (1)

Ilustrísimo señor: (2)

¡Bienvenidos Seáis, señor jeneral, señor contra alinirante,

señores jefes, oficiales, clases i soldados de nuestro ejército i

Al pisar, después de una larga ausencia, los umbrales de

este suelo, la patria, vestida con las ricas galas que vuestros.

sacrificios le han comprado, ceñida sns sienes con
los hermo

sos laureles que vuestra espada le ha Begado, e iluminada su

frente con los resplandores de la gloria inmortal que
vuestro

heroismo ha conquistado, como una tierna madre, orgullosa

de sus hijos, os ha salido al encuentro para estrecharos con

tra el pecho i regar vuestra frente con
las lágrimas de su ar

diente gratitud ..

,
.

La patria, al hacer vuestra apoteosis, os ha dado cuanto

tiene: de sus majistrados el respeto, de sus sabios
el talento,

desús poetas la inspiración, de sus artitas el jénio, desús

músicas la armonía para llenar los
aires oon vuestro nombre,

de sus jardines las flores para que sirvan
de alfombra a vues

tro paso, i de sus ciudadanos
los delirios del entusiasmo i las

locuras del amor „+.mn

Mas, vosotros, ilustres jefes i esforzados
escuadrones, como

herederos lejítimos que sois de- los vencedores
deChacabuco i

Maipo, de Guías i Yungai, cubiertos
todavía con el polvo de

cien combates, venís a golpear a las puertas
del templo para

doblar vuestra rodilla, deponer vuestras coronas e inclinar

vuestras banderas ante el altar del Dios
de los Ejércitos.

¡Ah! Conocíamos el templé de vuestras almas; sabíamos

que erais, soldados cristianos,
i por eso aquí os aguardábamos

a la sombra del santuario, los ministros del
Señor.

Como discípulos de una misma escuela, la escuela
del sa

crificio, el sacerdote-i el soldado, sin conocerse, se aman,, i,

sin vivir bajo un mismo techo, son hermanos. I, aUQCiae,J?:
sotros vestís la librea de la gloria i nosotros la mortaja dei la

muerte, nuestro ministerio nos
acerca. Dios ha hecho al gue

rrero ministro de su justicia, i al sacerdote ministro de su

infinita caridad. De ahí que, cnando^os marchabais^
Ja

pelea, bendijimos vuestros estandartes,
santificamos vuestras

armas, resguardamos vuestros pechos i

^
purificarnos 7™*™*

conciencias! De ahí que, mientras terciabais vuestras espadas

en la lid i luchabais por la patria, ni os han
faltad» a yue&r

tro lado abnegados sacerdotes, ni nosotros, a semejanza
de

Moisés, hemos bajado un solo dia nuestros brazos en la
mon-

^Í^SupícTl'erfcfa^ Presidente de la Beptfolica, don Aníbal Pinto.
$ Iltm. señor-obispo de Martyrópolis i vicario capitular" de Santiago,

doctor don Joaquin Larrain Gandarillas.
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taña del sacrificio» pidiendo al cielo para los jefes él acierto,

para los soldados el valor i para todos. eltriunfo. De puerta
en puerta hemos buscado el óbolo de la caridad para aliviar

vuestros heridos i socorrer, en la viudez i en la orfandad, a
las esposas i los hijos de los que caían como buenos. I hoi

que volvéis al seno de la patria, colmados de magníficos
aplausos,-henos aqui formando coro con nuestros himnos sa

grados al concierto universal.
En nombre, pues, de los prelados de la arquidiócesis de

Santiago; en nombre del venerable Senado de esta igle'sia Me

tropolitana; en nombre de mis hermanos en el sacerdocio; se

ñor jeneral, señor contra-almirante, señores jefes, oficiales i

Beldados del ejército i armada, recibid nuestro saludo. Como

chilenos, agradecidos os" abrazamos, i, como sacerdotes, pedi
mos para vosotros las bendiciones de Dios,

II.

¡Con cuanta razón, señores, la Relijion i la Patria tributan

tan espléndidas ovaciones a nuestros ínclitos soldados! Ellos,
durante los dos años de la difícil contienda a qne fuimos pro

vocados, han realizado,' en la tierra i en el mar, tales hazañas

,i proezas, que cada una de ellas, por sí sola, bastaría para in

mortalizar su nombre. I si el prólogo de esta sublime historia

que fué la jornada homérica de Iquique, ganó para nuestra

escuadra la^admiración del mundo, el epílogo de ayer, que

fué escrito en Miraflores, la eternizado la audacia i el valor

de nuestro ejército.
Lima, la ciudad que ayer no mas, por su soberbia, nos re

cordaba a la antigua Roma, hoi cargada de cadenas, marcha

uncida al carro de nuestros triunfos; Lima, la ciudad que ayer

no mas, por sus riquezas, nos recordaba a Cartago, hoi recibe

de limosna el pan i el agua del vencedor chileno, i cubriendo

sn desnudez con los jirones de su bandera, implora el perdón,
como las esclavas de la Grecia, postrada de rodillas i besando

la espada de nuestros jenerales.
El Callao, ese nido de rocas i de acero, donde el enemigo

"reputábase invencible, hoi ofrece seguro abrigo a nuestras tro

pas, i sns defensores de ayer apenas han tenido valor para en

cadenar la boca dé sus cañones i para trocar sus naves podé-
rosas en teas funerarias de su tristísima agonía.
En una palabra, la capital del Perú con sus tradiciones i

monumentos; el puerto más artillado de Sud-América, con

sns embarcaciones i sus fuertes; Chorrillos, con sus palacios
convertidos en cenizas.; el Perú entero,-señores. por hoi, no es

mas qne un jigantesco pedestal, de donde se despliega al vien

to triunfante e inmaculado el tricolor de Qhile, esa bandera

sagrada qué se hundió como una estrella en los%mares de

Iquique para resucitar, -trocada en sol, sobre las almenas de

Lama...

¡ Ah! i ¿quién, señores, ha dado tal pujanza a nuestro ejér
cito i armada? ¿Quién, en pocos meses, nos ha dado jenerales
i jefes capaces de eclipsar a la audacia de los griegos i al valor

de los romanos? ¿Quién, con el" fuego de nuestros, cañones ha

derretido como si fuesen de blanda cera las montañas de gra

nito? ¡Quién hadado a nuestros apacibles labriegos la bravu

ra i celeridad del cóndor que mira su presa, se lanza sobre

ella, la hiere, la despedaza i h¿ consume? ¿Quién, en fin, nos

ha hecho los hijos mimados de la gloria, clavando a nuestro

capricho la rueda de la fortuna?

¿Dónde está el caudillo que así engrandece a nuestra pa

tria?

¡Oh, soberano Señor délas naciones, por quien reinan los

reyes i los lejisladores decretan la justicia! Tumano poderosa
Bostiene al universo i, como la arista que se lleva el viento, es

el poder del hombre delante del trneno de tu voz i del rayó de

tu brazo. Tu diestra es la que abate a los soberbios i ensalza

a los humildes! Nosotros te bendecimos con las mismas notas

con que el pueblo de Israel cantaba tu poder a las orillas del

mar Rojo: Fbrtitudo rneaetlaUs mea Dominus et factus est

mihi in salutem: iste DeuS meus et glorificabo eum: Deuspatris
mei et exaltabo eum.

—«El señor es la fortaleza mía i el obje
to de mis alabanzas, porque Él ha sido mi Salvador. Este es

mi Dios i yo publicaré su gloria: el Dios dé mis padres a quien

he de ensalzar.-*—De Dios nos viene todo dómperfecto; a Tí,
Dios mió, rendidaa.sean la alabanza i lar,gloria!

III

Tal es la plegaría que la República de Chile, personificada
en vosotros, ilustres vencedores, viene a elevar ante los alta

res del Señor. I al hincar ante Dios vuestra rodilla i al depo
ner ante sus aras vuestros triunfos, habéis ganado una corona

que eclipsa por su brillo a las que el mundo os dá.

No lo olvidéis, esclarecidos militares: cnando la gloría no

publica otra grandeza que la miseria humana, es un relámpa

go que brilla, es una estela que deshace el aire '68 un sonido

que disipa el viento, es una flor que apenas nace cuando mue

re... Mus, cuando la gloria se tributa a Dios i se devuelve al

cielo lo que es suyo, la gloria, entonces, no mu£?« con el tiem

po, salva los horizontes estrechos de este mundo, éníj», lleva

da por los anjeles, hasta el trono de la Divinidad, i allí, en el

seno de la justicia i de la caridad infinites, cosecha para sns

hijos un laurel que mantiene siempre fresco el Sol de la eter

nidad....

Hé aquí el espléndido triunfo que os hará verdaderamente

grandes ante Dios i ante los hombres, ¡Guerreros de mi pa

tria, doblad, pues, ante ese altar, vuestras sienes justamente
levantadas; presentadle en homenaje vuestras espadas, terri
bles en la lid porque llevan la muerte i el espanto; aqui sa

gradas porque simbolizan la fé de vuestras almas, i deponed
vuestras coronas, si no queréis que se marchiten!

¡Inclinaos ante Dios, también vosotras, gloriosísimas ban

deras, reliquias veneradas de nnestro amor! Vosotras qne tre

molasteis al viento en Pisagua i en Dolores, en Tarapacá i en
los Anjeles, en Tacna fen Arica, en Chorrillos i Miraflores;
vosotras que alentasteis el valor i eí sacrificio de nuestras

huestes; vosotras que escuchasteis Jos últimos adioses de nnes

tros mártires jenerosos: vosotras que aun venis manchadas.

con la sangre de nuestros héroes; vosotras que venis aguje
readas por las balas i ennegrecidas por el humo de los comba

tes; vosotras que sois la síntesis de nnestro orgullo nacional,
inclinaos también vosotras, i que los anjeles de Chile os for

men con sus alas un tabernáculo de honor...

IV

Satisfecha ya nuestra fé, id, cumplidos militares, a llevar
el consuelo i la alegría a vuestros hqgares que os aguardan.
Id a reclinar vuestras frentes coronadas sobre el seno de vues

tras madres; id a recibir el abrazo de vuestras esposas; id a

cubrir de besos las puras mejillas de vuestros hijos!
Mas, si os salieran al encuentro, cubiertas de negro luto,

las viudas desoladas i os preguntaran por qué a vosotros os

cupo eu suerte la gloria i a sus esposos la inmolación i lamuer
te, aliviad sus penas, diciéndoles que cayeron como bravos i

que espiraron contentos porque dieron vida a la patria con sa

sangre. I si encontraseis a vuestro paso nn puñado de huérfa

nos desvalidos que, anegados en llanto, preguntan por qné
viene vacío el puesto de "sus padres, ah! enjugad su lloro, i
decidles que la patria áe los ¿éroes es el Cielo...

¡Ilustres vencedores, id a envainar vuestras armas, id a

descansar sobre vuestros laureles; i qne os acompañen 1*8
bendiciones de Dios i de los hombres!

Discurso pronunciado por don Justo Arleaga

Alamparte a nombre de la prensa.

En nombré de la prensa de Santiago, saludo a los legiona
rios de la gloria chilena i a sus invictos capitanes.
Nuestra alma siente inmenso entusiasmo, mas no sorpresa,

al veros volver por arcos de triunfos levantados por lá alegría
i el reconocimiento; pues cuando os -dábamos el adiós de la

partida, estábamos ciertos de saludaros vencedores,
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Conocíamos a los soldados de Chile. Sabíamos que era da

esta raza chilena que no conoció el miedo ni la fatiga, i que

poseen esas dos grandes virtudes que forman a los grandes

pneblos: el trabajo en la paz, el heroismo en
la guerra.

¿Qué no han vencido estos invencibles, ya como hombres

de paz ova como hombres de guerra?
Hombres de paz, han arrancado a los Andes sus tesores,

han yestído nnestros campos de doradas espigas, han supri

mido montes, rios i precipicios para nuestras comunicaciones,

qne debían servir a nuestra grandeza
en la paz.

Hombres de guerra, han escalado las cimas mas escarpadas

para conquistar las banderas del enemigo, i han suprimido

las fortificaciones mas inespugnables, saltando por sobre sus

crestas i tomándolas a la bayoneta, para abrir camino a las

victorias de Chile. . .

Hombres de guerra, han asegurado su dominio
con el alien

to homérico de su valor.

Hombres de paz, lo bautizaron
chileno con el sudor de sus

frentes. . ■,

Hombres de guerra, lo han consagrado eternamente con la-

sangre de sus hijos. . . .

Asi lo quisieron nnestros enemigos con bu jactancia incu

rable i tristísima, que los llevó
hasta soñar con imponernos

fácil, pfbnta i tremenda humillación.

Miraban el mapa de América" i veian que Chile era un ji

rón de tierra perdido entre los Andes i el mar. La mole de

granito podia aplastarlo. La cólera
del mar podía inundarlo.

Pero olvidaban que la mole
de granito lo enseñaba a ser fuer

te i el mar lo enseñaba a ser sufrido, emprendedor i audaz.

Tomaban su estadística contaban su población i nuestra

población. Eramos dos millones de hombres. Eran ellos -cin

co millones.

Pero no contaban sus corazones.

Estudiaban nuestra situación militar, i advertían
nuestro

¿AS(LT*H10»

Estudiaban nuestra situación financiera, que no era afor-

Estábamos derrotados. No teníamos población, ni soldados,

ni escudos. . . ,,

Pero no habian acertado a estudiar ni habían sospechado

Biqniera a este Chile grande, infatigable, heroico,
fundido en

moldes titanes; a este Chile que no detiene
ni la sed ni el sol,

ni el desierto con sus arenas que abrasan i sus nieblas que

hielan, ni los campos atrincherados, nt
las cimas, ni las pla

zas coronadas de cañones, ni el número, ni la muerte;
a este

Chile que resolvió volver con su escudo cubierto de laureles,

o sobre sn escudo cubierto de laureles empapados en lágrimas

del patriotismo reconocido i asombrado; a este Chile que ha

probado no dice palabras de jactancia cnando dice: «¡O

vencer, o morir!>

Ha vencido i ha levantado a Chile al rango del primer

pueblo de la América del Sor.
...

Señores lejionarios: jamaa dudó Chile de vuestra victoria,

i puedo afirmárosla desde que hablo en nombre de la prensa,

que ha
escuchado momento tras momento las palpitaciones

del ahja» nacional. ,,..,. ,. i

Chile estaba cierto de que habíais hecho pacto con la vic

toria o con la muerte.

¡JMos i vuestro valor han confirmado la noble confianza de

Chile.

Últimos oom'bates.

mando, que se encuentra aquí de guarnición
sobre las armas,

i ordené al subteniente don Miguel Luis Márquez acercarse

al lugar donde se halla el piquete del rejimiento Granaderos

a caballo para que sin pérdida de tiempo saliera a hacer reco

nocimiento; al mismo tiempo llamé al capitán don- José Pi

colas Mujica, que se halla destacado con su compañía en el

puente de Lurin, con el objeto
de esperar al enemigo por

los

flancos í cortándole la retirada. .

Situada mi compañía en guerrilla tras las tapias del potre

ro que dá al camino, avanzó la descubierta formada de un

piquete de ocho hombres de Granaderos a caballo, al mando

del subteniente Márquez, quien vio que las fuerzas eran de

montoneros i las obligó a tomar el bosque, en donde les hizo

fuego, obligándolos a retirarse por la pampa.
En esta situa

ción avanzó el piquete de caballería al
mando del teniente don

Enrique Padilla, el cual, con las. instrucciones convenientes,

cargó a la montonera, reduciéndola a parapetarse sobre un

morro, desde cuya falda sostuvo un fuego nutrido, según lo

espresda adjunto. ..

Entre tanto tomaba una posición dominante el capitán

Mujica, mi compañía fué llamada al lugar dehcombate, sin

alcanzar a prestar ningún servicio por la precipitada fuga de

los montoneros, de los cuales quedaron en el campo' trece

muertos, cuatro prisioneros, algunas cabalgaduras
i rifles Fea-

body, con los que estaban
armados. Por nuestra parte tuvi

mos tres heridos, uno de ellos gravemente i seis caballos
muer

tos

Alas doce del -día quedó terminado este hecho de armas

que, si bien no se tuvo con tropas militares disciplinadas, lo

fué con montoneros que demostraron
tener bastante instruc

ción militar. Es indudable que debe atribuirse
a la montone

ra de que me ocupo el salteo i destrucción por incendio
de

varias carretas de provisiones que venian para
nuestro ejérci

to i^ue hace tres dias desaparecieron de la caleta de Lurin,

sin saberse hasta ahora qué haya sido del arriero que las cui

daba. El pan i otros artículos encontrados a. los montoneros

muertos no dejan duda para corroborar este
aserto.

Ha llegado también a mi conocimiento que en una de las

quebradas que se internan por las pampas de
la caleta de Lu-

rin, se están reuniendo fuerzas militares de las derrotadas en

Chorrillos i Miraflores.

Antes de concluir debo manifestar a US. la eficaz i opor

tuna cooperación del capitán don Juan de la Cruz Saavedra i

don Arturo Santee, como también del jefe de la maestranza
i

demás empleados de la misma. Los oficiales de la compañía

del capitán Muj ica como los de la misma estuvieron en sus-

puestos.
Dios guarde a US.

T. D. López.

Al señor jeneral jefe de estad» mayor.

Campamento de San Pedro de Lurin.

■Enero 17 de 1881.

Señor Jeneral:

Tengo el bonor de dar parte a US. que hoi a las siete
A.M.

¿e avistó por la parte de la playa del pueblo de Lurin una

partida como de ochenta a noventa hombres de caballería,

que parecía ser de fuerzas enemigas, pretendiendo
asaltar es

te campamento. Inmediatamente puse a la compañía de mi

Piquete del rejimiento de granaderos

a caballo.

Lurin, enero 17 de 1881.

Cumpliendo con la orden que recibí de Ud., me puse en

movimiento con 1» fusrza de mi manda en dirección al este

del pueblo de Lurin; ten pronto salí a k» llanura pude cercio

rarme de que la fuera* enemiga se componía de ochenta a

noventa hombres de caballería a los que resolví atacar inme

diatamente. El enemigo se puso en retirada, pero logré
estre

charlo contra un cerro, i allí al verse acorralados, empezaron

a hacernos un vivísimo fuego, les di una carga, la que dio

por resultado arrojarlos al cerro, desde donde continuaron

haciéndonos resitencia. Viendo que era imposible atacarlos a

caballo, dispuse que el alférez Pohlhammer con doce hom

bres lo hiciera a pié por el flanco izquierdo, mientras que yo

con el resto de la fuerza lo hacia por el frente;
este ataque

combinado fué decisivo, pues momentos después éramos
due

ños del cerro. . .

Las pérdidas nuestras han sido tres soldados
heridos i seis

caballos muertos, i las del enemigo de trece muertos i cuatro
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prisioneros, tomándoseles» también algunos rifles "i cabalga
duras.

No Concluiré sin manifestar a Ud. que tanto el alférez se

ñor Roberto Pohlhammery, subteniente del rejimiento Curicó

señorMiguel Luis Márquez, agregado por orden de Ud. a la

fuerza de mi mando, como los veintisiete hombres de que se

componía la fuerza de.mi mando, tjue obraba bajo mis órde

nes, cumplieron con su deber, como igualmente los volunta

rios señores Feliciano Encina, comandante de la sección dé

bagajes de la primera división, Pedro Nólasco 2.° Letelier,

alférez de artillería i Abrabam Cabrera, ayudante de la prime
ra sección de bagajes.

Dios guarde a Ud.
Enrique Padilla.

Al señor oapitan comandante del campamento de Lurin.

La espedicion a Sari, Jerónimo.

El sábado 9 de abril partió el segundo comandante del re

jimiento Carabineros de Yungay don José Miguel Alcérreca,

con dirección a Chosica con tropas de su cuerpo i del reji
miento Buin, acampando en la mañana del mismo dia en el

caserío de Santa Eulalia.

Santa Eulalia dista.de Chosica poco mas de una legua.
En este punto se supo que los cabecillas Bedoya i Segura,

a la cabeza de una partida abigarrada de paisanos tomados

por fuerza, de jente de mala vida, siempre dispuesta a tales

aventures, i de algunos de los dispersos de las últimas bata

llas, todcs-bien armados con rifles Peabody i resueltos a jugar
el todo por el todo, se habian internado hacia las gargantas

escarpadísimas del interior. ,

Saliendo de Chosica para Santa Eulalia, se atraviesa un

puente colgante sobre el Rimac, que los jinetes solo pueden
cruzar de uno en uno. En Cho3Íca comienza el desvío de la

línea fé rea que va a Chicla, pasando por Matucana. El ferro

carril sé interna a la derecha del rio por una abra abierta en

tre dos empinadas i pedregosas cumbres i desde este punto

sigue, 0 mas piopiamente se viene, .el Rimac en completa so

ledad, despeñándose a borbotones por un cauce de curvas vio

lentas i sembrado de piedras enormes, entre dos cordones de

cerros que en parte distan unos quinientos metros i en otras

se estrechan hasta cincuenta, a medida que se avanza hacia

su oríjen.
El camino va por los cerros de la izquierda, i aunque lla

mado real i carretero por los lugareños, es tan solo un sende

ro labrado por las patas de las cabras en las faldas
de e3a mu

ralla enorme, sombría i cubierta de peñascos descarnados que
amenazan derrumbarse al menor soplo. A su derecha, el ba

rranco profundo, cuyo término se oculta entre espesos bos

ques de chirimoyos, pimientos, plátanos
i otros árboles, a ve

ees tan crecidos que forman en trechos un toldo al camino,

fresco i perfumado formando el largo i estrecho valle; en se

guida el rio i después el otro flanco, naciendo de las mismas

aguas, igual en _ flores, precipicios i cumbres que se pierden
entre las nubes. Suele por este lado retirarse él rio, de modo

que deja en seco algunas 'heredades angostas que se ven mui

cnltivadas.

Después de Santa Eulalia, que es un modesto caserío, con

nna iglesia i varias casas de"gran valor, vienen Payé a otra

legua, sin importancia alguna; Casa Grande, que es solo una

chacra, i por fin, la finca de Huainani, donde parece que el

camino toma un aliento para en seguida emprender la ascen

sión de lo que sigue.
En Huainani* acampó la tropa i esploró los alrededores,

cambiando numerosos tiros con. los montoneros apostados en

las crestas de los cerros i enteramente invisibles a las punte
rías de nuestros soldados, que disparaban por grupos sobre los

penachos de humo que quedaban flotando entre la3 piedras.
El domingo llegó nna cantina de combate i I03. elementos

necesarios para las curaciones que pudieran ofrecerse. El ser

vicio sanitario estaba representado por los señores Marcial

tfática iDonoso, .

Los Bninés avanzaron por los cerros, mientras
la caballería

buscaba paso por el sendero de la falda; a cada instantemas

empinado i estrecho, hasta el puntó de no dejar espacio para

para volver los caballos. .
.

Se continuó la marcha en estas circuntancias hasta divisar

la población de San Jerónimo, perdida en él fondo de un ba

rranco, cuyo puente habia sido cortado.

Entre tanto, fuerzas enemigas apostadas etf los cerros del

frente, entre los matorrales del rio i sobre las cumbres qne

dominan el sendero que seguia la tropa, disparaban por grupo
i enteramente a mansalva por la distancia i escarpamiento de

la posición que tenian. Estas últimas desprendían
ademas pe

ñascos de las alturas, que rodaban arrastrando centenares de

piedras mas pequeñas, que iban a parar al fondo del precipi

cio con un estrépito infernal. .

Dos o tres caballos fueron arrebatados de este modo, 1 el

comandante Bouquet i un soldado, heridos por las galgas^qxie
así HamaU los indíjenas a estos proyectiles que la tempestad
suele descargar sobre ellos.
Pueden aplastar una casa i arrebatar un*», mitad.

El Buin logró las cumbres donde ya se siente el enrareci

miento del aire; los montoneros saltaron a otras breñas i hubo

que regresar, pues la noche se venia encima, sin dar tiempo

para reparar el puente que debia dar paso a la caballería.

Al dia siguiente, llegó al campamento el comandante don

Basilio Romero, con instrucciones especiales i una escolta de

veinte carabineros.

El Buin volvió a tomar los cerros, i a las cuatro de la tarde

entraba a San Jerónimo,,noticia que llegó al campamentopor
la luz del incendio de la población.
A las ocho de la noche, treinta carabineros, atravesando la

rápida corriente del Rimac, trasportaron a la grupa a la riba-

ra opuesta otros tantos soldados de infantería que flanquea
ron la posición enemiga por el lado derecho. Una nueva lla

marada indicada que el pueblo de Cayaguanca habia sido ocu

pado a su vez.

El envío de la cantina no fué por cierto inútil, pues por

nuestra parte tuvimos once bajas, tres muertos i ocho heridos.

L03 pájaros que los devorarán mañana, sabrán a punto fijo
el número de los enemigos que quedan en las alturas.

Como en todas las peripecias dé esta guerra, los cabecillas

emprendieron a tiempo la fuga, dejando a sus subalternos,

simples pobres diablos, metidos en el pantano, mientras ellos

se tragan las leguas.

Destrozada la montonera, no habia ya para qué lanzarse de

meseta en meseta, persiguiendo a los pocos que huían.

Cayaguanta, a la mitad de un cerro que dá frente a todo el

valle, cortando el "horizonte, dista poco mas de un cuarto de

legua de San Jerónimo i tendrá unos cien habitantes, queso

ocupan en la siembra de papas i maiz que comercian con los

del valle. Crian ademas, ganados que pastan en las planicies
mas altas, donde poseen mejores habitaciones en la aldea de

Chanca que les pertenece, pues Cayagnacca no es mas que

nna estancia a donde bajan por temporadas, yendo en verano

a la cordillera con sus ganados i en busca de la paja que lla

man de la puna, porque crece con elrocío de la noohe, la cnal

les sirve para techar sus viviendas.

En torno de San Jerónimo hai cuatro poblaciones: Chacle,

Cayata, Quiromarca, i Qnijmachai, mui inmediatas entré si,

pertenecientes al distrito de Santa Eulalia, provincia de Rua-

rochirí i que como las de Cayaguanca i las qne siguen mas

próximas, Otan, Casta, Huachupampa, San Juan
de Iris, ca

mino de la sierra, son en su mayor parte indiadas que conser

van sus trajes.
Hacia todos esos puntos se dispersaron los montoneros,

que todos son vecinos o compadres de esos lugares.
A las siete de la noche del martes las tropas espediciona-

rias regresaban a Chosica, de donde el comandante Alcérreca

ponia un parte en que daba cuenta de que quedaban debida

mente castigados los bellacos que merodeaban entre Choisca

i San Jerónimo, como asimismo los que les prestaban fuerza

i amparo como el cera de Santa Eulalia, nn tai Cabrera, mon

tonero, pierolista i otras cosas mas.

La tropa acampó en Chosica por.haber recibido aviso de.

esperar órdenes del comandante, en jefe del ejército,
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Al dia siguiente en nn tren espreso se puso en marcha pa

ra esta ciudad, a donde llegó a las doce i media del dia.

Tales han sido los resultados de esta escursion a las cerra-

mas mas ásperas que se pueda imajinar.
Ella ha cumplido su objeto, aunque para ello ha tenido

que imponer severos castigos.

BOLIVIA.

Circular del gobierno boliviano.

Ministerio de Relaciones EáTjiRioRES

de Bolivia.

La Paz, 20 de diciembre de 1880.

Señor:

Espedida la circular de 1.° del corriente mes, el infrascrito

ministro de relaciones esteriores de Bolivia, tiene la honra de

llamar nuevamente la atención de V. E. sobre las considera

ciones a que da lugar el despacho de la cancillería de Chile

de 10 de. noviembre último, que sosteniendo las proposiciones

presentadas en Arica por los plenipotenciarios de aquella na

ción, como ineludibles bases del tratado de paz, renueva la

ya debatida
cuestión de las causas i lejitimidad de la guerra,

infirma en términos cuidadosamente velados, doctriuas de to

do punto inaceptables i contrarias al derecho de las naciones.

El infrascrito se ve por ello obligado a rectificar ante el se

vero juicio del gobierno de V. E- la falsa apreciación de he

chos que contiene aquel documento, i a contradecir
los cargos

con que el señor ministro de relaciones esteriores de Chile

pretende justificar la prosecución de la guerra i cubrir con

su palabra diplomática el derecho de conquista, enéticamen
te proclamado en las conferencias de Arica i sostenido sin

embozo en la prensa i-tribuna chilenas.

Los cargos dirijidos a Bolivia se refieren a la falta dé Cum

plimiento de sus pactos; a la negación del arbitraje, i al ob

jeto hostil del tratado de alianza defensiva estipulado con -el

Perú el 6 de febrero do 1873.

Dos son los tratados de límites que Chile ha impuesto a

Bolivia, el de 10 de agosto de 1566 i el de 6 del propio mes

de 1874. Ambos estipulan como línea divisoria la del grr.do

24 sobre el litoral perteneciente a Bolivia hasta el grado 27,

según lo atestiguan solemnemente, fuera de antiguas estipu
laciones i numerosas pruebas históricas, la misma constitu

ción política de Chile i el tratado de reconocimiento de su in

dependencia por España, firmado en Madrid a 25 de abril de

1844: estos irrecusables documentos fijan el desierto de Ata-

cama por límite setentrional
de aquella República.

Ofreciendo nn verdadero sacrificio en homenaje á la paz i

con el fin de contener la incesante espansion de Chile sobre

su costa, Bolivia se conforma con el abandono de sus dere

chos sobre los grados 25 a 27, i acepta la línea divisoria en

el grado 24. Mas, Chrie lejos de zanjar la cuestión de límites

de una manera franca i definitiva i de asegurar así una paz

estable, ha mantenido tenazmente en ambos tratados el ca

rácter contencioso que los distingue, en oposición al anhelan

te deseo con que la cancillería boliviana
ha procurado siempre

apartar las complicaciones i roce de derechos que
han venido

a Ocasionar lá presente guerra.
Chile, convencida de su preponderancia en el litoral .boli

viano, en vez de crear el límite internacional ha fundado la

confusión. El primer tratado estipula comunidad d*¡ un gra

do a cada lado de la linea; común soberanía de ambas nacio

nes en una zona de dos grados. Mae aun, establece la media

nería de las cobaderás de huano yacentes en-el territorio de

Bolivia próximamente sobre el grado 23..El tratado de 1874

pin estingnir totalmente la comunidad, oríjen de tan graves

dificultades, restrinje la soberanía de Bolivia en sn propio te

rritorio al norte del gradó 24, donde no le es^ dado mover la

tasa del impuesto sobré poblaciones nuevas, cuyo rápido, acre

centamiento i prosperidad permitían sin inconvenientes un

sistema tributario superior a las escasas contribuciones que

apenas se iniciaban.
Cediendo Bolivia en los dos tratados de límites sus claros

derechos sobre el territorio, al sur del grado 24 i manifestan

do su constante empeño de estingnir la peligrosa comunidad

de intereses; únicamente por amor a la paz, no ha dado prue
bas de hostilidad a Chile, a quien momentos antes de lá gue

rra otorgaba libre tránsito sin reciprocidad, ninguna para la

esportaeion de productos minerales de las costas contiguas

por el puerto de Antofagasta; menos ha podido encubrir el

designio de provocar conflictos en una costa
donde su acción

era ineficaz ante el poder marítimo que: ampara la absorvente

política de Chile.

El gravamen de 10 centavos establecido en transacción

privada sobre los intereses de nna compañía anómina cuya

nacionalidad aun era cuestionable, i que en apariencia
ha oca

sionado la actual guerra, ha sido objeto de controversia úni

camente sobre el modo de«apreciar el carácter interno o ester-

no de la cuestión ajena, en concepto de la cancillería bolivia

na, a reclamaciones diplomáticas, que jamas podían surjir de
los negocios de una compañía agraciada por el gobierno na

cional. Bolivia que ha sostenido el carácter interno de la re

clamación, no muestra por eso el deliberado propósito de vio

lar ningún pacto, ni- ha podido sospechar que una cuestión

de reducidos alcances i de solución fácil, sea por acuerdos con

la misma compañía salitrera a cuyo objeto partió de esta ciu

dad el comisionado del gobierno dias antes- de la ocupación
bélica de Antofagasta, o sea por la majistratura nacional ante

quien los agraviados debían, reclamar justicia, hubiese sido

bastante a provocar el grave conflicto que hoi asombra a}

continente americano.

Harto exajerado i poco serio parece afirmar qne la Repúbli
ca de Chile se hallaba completamente desprevenida i, desar

mada en actitud tranquila, i que en ese estado el Perú i Boli

via provocaron la guerra obligándola a buscar, mediante las

armas la satisfacción de su honor vulnerado.

Los hechos revisten ya la severa autenticidad de la historia.

Es Bolivia i no Chile
. quien, fué sorprendida con actoB de

violenta ruptura i de invasión premeditada sin previa decla

ración de guerra en los momentos en que las
naciones vecinas

profundamente conmovidas la veian -agobiarse bajo el peso

de terribles calamidades que diezmaron su población.
El Perú, cuyos elementos bélicos eran a la sazón relativa

mente inferiores i que prefiriendo los medios conciliatorios

interponía su mediación amistosa, es envuelto estrepitosa
mente en la guerra para la que no estaba preparado i que por
lo mismo nada habia hecho para provocarla.
Los sucesos hasta aquí desarrollados en la guerra del Pací

fico, hacen ver cuál de los belijerantes buscó la ocasión de la

lucha i de qué parte estaban de antemano previstos los apres
tos de guerra, qué- desviados del temido conflicto arjentíno
fueron utilizados con seguras ventajas contra naciones des

prevenidas.
Hasta en el orden de las violencias apoyadas por la fuerza,

bastábale a Chile para resolver el conflicto con Bolivia, hacer

presión sobre el puerto de Antofagasta con la presencia de

una de sus naves de guerra, mientras se sometiese la contro

versia a la decisión arbitral o se tomase un partido definido,

ya que entró en sus miras dar autoritariamente a lá cues

tión el carácter internacional i diplomátioo, i ya que Bolivia

nada-podia en su apartada coste contra el poder naval de la

potencia agresora. Pero, razón ninguna.ha podido autorizarle

para romper el tratado de límites de carácter permanente, i

proclamar desde el pnnto de partida doctrinas anti-america-

nas de reivindicación i de absorción territorial, que antes ha

bia condenado i combatido ardientemente en defensa de la

autonomía de otras secciones de Sud-América.

Chile se ha encargado de esclarecer las verdaderas cansas

de la guerra i la lejitimidad con que Bolivia i el Perú sostie

nen s'i honra i sus derechos. -
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El arbitraje se presenta bajo dos faces en les conflictos

boliviano-chilenos.

Arbitraje amplio para resolver la cuestión de límites en

todo su alcance conforme al utipdssidetis de 1810* i arbitraje
restrinjido estatuido en el pacto complementario de 21 de ju
lio de 1875.

En el largo período dé discusión i de reclamaciones que
Bolivia ha sostenido sobre la posesión de Atscama i la de li

mitación de sus fronteras, dejó ya comprobado que. el arbi

traje! todos, los medios conciliatorios propuestos de su parte
fueron constantemente rechazados por Chile, que en esas

apartadas rejiones ha mantenido siempre su incesante espan
sion con las ventajas que le procuran su proximidad i su po
der marítimo.

Después de muchas legaciones, todas infructuosas, la del
señor Santibañez contrariada en sus empeños conciliatorios

de equitativa transacción, invocó el arbitraje como el último
recurso para definir la enojosa cuestión de límites i asegurar
una paz sólida entre ambos estados. La proposición fué nega-^
da inmediatamente i cerrado el debate con la protesta del

negociador boliviano.
La notable memoria del señor Rafael Bustillo, ministro de

relaciones esteriores de Bolivia, presentada a la asamblea de

1868, con motivo de la ocupación de Mejillones, resumen

completo de 1» controversia sostenida por veinte años, con

cluye proponiendo el arbitraje pomo el medio justo de zanjar
la querella sip escándalo ni deshonra del noubre americano.

Lá misión del señor Ffias que llevó ésta i otras proposiciones
conciliatorias, .

fué rechazada igualmente, i desatendidos los

buenos oficios que jenerosos mediadores ofrecieron en esa

ocasión.

Poco tiempo después, Chile invitado al congreso americano

reunido en Lima en 1864 con el principal objeto de dejar
irrevocablemente abolida la guerra, sustituyéndola con el ar

bitraje como el único medio de transijir todos los desacuer

dos entregas repúblicas sud-americanas, acepta i aplaude el

pensamiento. No obstante, i en el mismo acto esceptúa i se

para de esa conciliación internacional la cuestión de límites

pendiente con Bolivia; declarando que cualesquiera que fue

sen las medidas que dictara el congreso americano' o los prin
cipios que aceptara para dar solución a las cuestiones de lí

mites, en cuanto a Bolivia necesitaría zanjar previamente las
dificultades que le impedían reanudar sus relaciones. Acepta
el arbitraje como pensamiento que honra, i solo en sus rela

ciones con potencias lejanas con quienes no ha de tener pro
bablemente ningún conflicto, i lo rechaza en su práctica apli
cación a desacuerdos que precisamente reclaman ese alto me

dio conciliatorio como el único eficaz para abolir la guerra;'
así lo evita en el litoral boliviano donde el poder de su fuerza

es incontestable.

Confírmanse estas conclusiones con hechos -recientes pero

que pertenecen ya a la historia: Chile consagra . él arbitraje^
internacional en la convención de Bogotá, i lo rechaza al

pnnto en las conferencias dé Arica.

El arbitraje recientemente constituido en el pacto comple
mentario de 1875, no podia ser mas unilateral en favor de

Chile dentro de los paralelos 23 i 24, donde al frente de la

Boberaníade Bolivia se alzan las inmunidades de aquella Re

pública, i sinembargo se ha preferido ia fuerza al medio con

ciliario para resolver el conflicto con Bolivia*

Con ocasión del acto lejislativo de 14 de febrero aprobato
rio de una transacción privada, i que careciendo de los alcan

ces de una lei jeneral sobre impuestos .estaba fuera de la pro
hibición del artículo 4.° del tratado de 1874, la cancillería

chilena, sin guardar los mutuos respetos que se deben los re-

Íresentantes
de estados soberanos, notificó al gobierno de

íolivia que si no sé suspendía definitivamente aquel acto

lej'islativo, se vería precisada a dar por roto i cancelado el

tratado principal de 1874. Ajeno el gobierno de Chile a los

medios conciliatorios i antes que la discusión diplomática'hu-
ciese aclarado los términos de la controversia, mostraba ya
con estraña altivez el próximo advenimiento de la actual

guerra de reivindicación i de conquista.
Fué entonces que para alejar de la discusión esas amena

zas que'volvian a renovar la antigua ambición de lá República
vecina, que el ministro de relaciones esteriores de Bolivia

señor Lanza, invocó el arbitraje estudiado en el artículo 2.°

del pacto complementario de 1875, precisamente para zanjar
las cuestiones que se suscitasen sobre la intelijencia-i ejecución
del tratado principal. Lo espresa así en los dos incidentes de

la cuestión salitrera respondiendo a la -legación de Chile én

sus despachos de 26 de diciembre de 1878 \ 6 de febrero de

1879.

Verdad es que el ministro señor Videla en sn nota de 20

de enero i en su ultimátum 'de' 8 de febrero de 1879; acepta
el arbitraje propuesto haciéndolo, sin embargo, inconciliable-

con la dignidad de Bolivia, cuya soberanía se procura depri
mir para dificultar la realización del medio

conciliatorio.

En el primer oficio, dando al asunto autoritariamente el

carácter internacional/se exije la previa e inmediata suspen

sión del acto lejislativode 14 de febrero, i una respuesta de

finitiva antes de tres días.

En el segundo, después de la contestación al primero, se

impone el término perentorio"de 48 horas para ñus nueva

respuesta sobre la aceptación condicidnal del arbitraje.
'

Este es precisamente el punto concreto de donde Chile

.arranca el especioso pretesto de la denegación al arbitraje,
atribuida con designio al gobierno de Bolivia, i sobre el qne
levante la justicia de su causa: de este puntq; también se hace

surj ir la ruptura de la paz i la guerra del Pacífico.

Habiendo ocurrido en esos momentos, en el gabinete do
Bolivia serios desacuerdos sobre la política trascendental, el

ministro de relaciones exteriores dimitió su cargo en 8 de

febrero, i sobre esta crisis palpitante, de que el negociador
chileno tenia pleno conocimiento, vino el referido ultimátum

con imposición de un plazo perentorio de 48 horas para res

ponder sobre la suspensión inmediata de la lei reclamada i la

aceptación del arbitraje, que Bolivia habia invocado en opo

sición a las prematuras amenazas 'del ministro de-rélaciones

esteriores, señor Alejandro Fierro, i repetidas por la legación
constituida en' esta capital. Recibíanse al mismo tiempo in

formes de fé incontestable sobre los aprestos bélicos de aque
lla República en las mismas costas de Bolivia i sobre la acti

tud hostil del blindado Blanco Encalada en las aguas de An

tofagasta. Pendiente la negociación, hallábase ya decidida la

guerra i realizados ios actos preparatorios a la faz del mundo.
Se habia resuelto precipitar el conflicto con proposiciones

ultrajantes al honor nacional imposibilitando la aceptación
inmediata de un arreglo amistoso.

En efecto, contestando en 12 de febrero a este ultimátum,
el ministro actual de relaciones esteriores señor Doria Medi

na, propuso la cuestión previa de decoro sobre la notificación

intempestiva del rompimiento del tratado de 1874, sobre la

p1 esencia amenazadora i hostil en las anguas de Antofagasta
del «vapor de guerra Blanco Encalada, i sobre4a irregular
intimación del ultimátum en medio del cambio del personal
de ministerio de relaciones esteriores, cuando • era imposible
prestar atención inmediata al referido ofició en situación se

mejante. Apoyado en consideraciones tan justas declaró, en

resguardo del decoro nacional, que para continuar la nego
ciación pendiente era indispensable el alejamiento del bnqne
de guerra apostado en el litoral boliviano,
Un dia después, el 13 de febrero, el negociador chileno de

vuelve el reclamo sin respuesta alguna por haber pasado el
término perentorio de- 48 horas impuesto al gobierno de Bo

livia, i declarando haber terminado su misión cerca de él,
pide sus respectivos pasaportes, que le fueron espedidos i en

tregados el dia 15 del mismo mes.

El representante de Chile, en cumplimiento de sus ins

trucciones, cierra ex abrupto el debate en los mismos dias que
sin noticia de estos actos, pero que debían suponerse ya reali

zados, fuerzas chilenas invaden él litoral boliviano, i arrojan
do de allí a las autoridades de la república, enarbolan la ban

dera de la reivindicación.

La ruptura de la paz por Chile
no ha contado con mas mo

tivos. Cerca del gobierno de Bolivia se sostenía un simulacro

de discusión diplomática al mismo tiempo que se preparaba
la ocupación bélica del territorio, boliviano, consumada con

plena premeditación.
La cancillería de Santiago, repitiendo como nn gran cargo
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haber agotado los medios conciliatorios i sostenido siempre

en su política internacional el mas elevado de ellos, el arbi

traje, de cuya aparente denegación acusa a Bolivia, olvida la

historia de su diplomacia, en la que la justicia i la modera

ción no han estado siempre de su parte, i mucho menos el

propósito de evitar la guerra por medios pacíficos, entre los

que ninguno ha sido mas resistido que el arbitraje.
La paz i la guerra han estado en manos de los altos pode

res de Chile: ellos han preferido deliberadamente abrir el ca

mino de sangre que hoi recorren, patentizando antiguas aspi
raciones de dominación. La actual guerra es la obra de sus

meditaciones i de la responsabilidad que inescusablemente
les

corresponde.

No es justo calificar de hostil un pacto estrictamente de

fensivo.

Revisando el celebrado en Lima en 6 de febrero de 1873

entre Perú i Bolivia, se vé, tanto por su objeto como por la

forma que reviste, que no es sino el acuerdo de dos naciones

para garantirse mutuamente su independencia i soberanía i la

integridad de sus respectivos territorios, contra la agresión
esterior de otro u otros estados o de fuerzas sin bandera.

La alianza se hace efectiva: 1.° contra los actos dirijidos a

privar alguna de las altas partes contratantes de una porción
de su? territorio con ánimo de apropiarse de su dominio i ce

derlo a otra potencia; 2° contra los actos que tiendan a so

meter a cualquiera dé las partes a protectorado, venta o ce

sión de su territorio o a menoscabar el ejercicio amplio de su

soberanía e independencia; 3.° contra los actos dirijidos a

anular o variar la forma de gobierno de una de las altas par

tes contratantes.

Reconociendo ambas partes que la justicia es la base de la

alianza, se reserva cada una de ellas el derecho de decidir si

la ofensa recibida por la otra está comprendida en el pacto

(art. III).
Las altas partes contratantes se obligan también a emplear

con preferencia todos los medios conciliatorios para evitar
nn

rompimiento o para terminar la guerra, reputando entre ellas,

como el mas efectivo, el arbitraje de una tercera potencia

(art. VIII).
Se obligan así mismo a, solicitar separada o colectivamente,

previo acuerdo, la adhesión de otro u otros estados america

nos a este tratado de alianza defensiva.

Tales son las disposiciones orgánicas del pacto celosamente

acusado por Chile como calculada agresión que concertaron

el Perú i Bolivia contra su seguridad.
I esta grave inculpación se funda en el artículo adicional

que dispone la reserva del tratado mientras las partes contra

tantes, de común acuerdo, no estimen necesaria su publica
ción.

El secreto establecido por consideraciones de política inte

rior, es temporal i destinado a desaparecer con la adhesión

separada o colecticú de los demás estados americanos. Sin em

bargo, en tan nimia i accidental como transitoria condición

de un pacto defensivo, se ha fundado la declaración de gue

rra contra las repúblicas aliadas.
La estrema susceptibilidad con que se esplica la causa i los

mas complicados sucesos de la guerra, trasluce que el litoral de

Atacama era el primer objeto de la absorción meditada, pues

Be hace culpable al Perú de haber garantido con su alianza la

integridad territorial de Bolivia. Mas aun, en el estado a que

ha llegado la guerra i las aspiraciones conquistadoras de
<"1hi

le sobre los territorios contiguos del Perú, seinsiste en de

mostrar que todo acto diplomático con tendencias a garantir
la soberanía de las naciones americanas, es altamente ofensi

vo a Chile e importa el casus belli para romper las permanen

tes relaciones de los estados.

El continente americano debe ver con recelo que el carác

ter defensivo del tratado de alianza de 6 de febrero de 1873,

sea un motivo de guerra para la República de Chile,. sin em

bargo de que las declaraciones de este pacto lo hacen digno
de la aceptación de un congreso internacional.

Por otra parte, ¿cómo puede imputarse propósitos agresi
vos a un tratado que no aparece seguido de ningún apresto
bélico en las naciones signatarias, al estremo de que éstas se
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han visto sin fuerzas navales en una guerra eminentemente-

marítima; sin fortificaciones nuevas i aun sin ejércitos orga
nizados en vasta escala?

El conflicto ocasional de la guerra versó únicamente sobre

el impuesto salitrero de 10 centavos, ajeno a cuestiones de

territorio. ¿Qué lójica puede entonces autorizarla calculada

agresión que se atribuye al tratado de alianza de 1873 o a las

relaciones que Bolivia i el Perú hubiesen mantenido entre sí

respecto de Chile i otros estados?

Las causas de la guerra no se hallan en la política de las

naciones aliadas: el desenvolvimiento i resultados del actual

conflicto del Pacífico están denunciando el verdadero oríjen,
la causa determinante i el único autor de la guerra.

La cancillería chilena obligada a sostener las proposiciones
de Arica, insinúa también "en su circular inaceptables doctri

nas de derecho, de las que el infrascrito tuvo ya ocasión de

ocuparse en su anterior despacho de 1.° del corriente. Sin em

bargo cree oportuno i de grave interés llamar la atención de

V. E. sobre una de las formas con que se trata de desvirtuar

lo, conquista, antes proclamada con franqueza i velada ahora

con esplicaciones que en nada pueden menoscabar la real i

verdadera significación de los hechos.

En concepto del señor ministro de relaciones esteriores de

Chi'e, la cesión del litoral boliviano i del departamento de

Tarapacá, es el único medio de alcanzar la indemnización de

los gastos i de los sacrificios impuestos por la guerra en la

tristísima situación financiera a que han llegado las repúbli
cas aliadas. Para dar a este falso argumento la razón que lle

van en sí las obligaciones privadas, se ha compulsado un símil

que compromete la .seriedad del documento diplomático diri

jido al respetable criterio de los gobiernos americanos. Se

afirma—que así como no comete despojo el particular que

persigue la propiedad raíz de su deudor que carece de otros

recursos para satisfacer sus obligaciones, del propio modo

Chile no hace conquista anexándose una parte del territorio

de las potencias aliadas.
Este razonamiento sencillamente espuesto como doctrina

corriente i aceptada, bien merece consagrarle una palabra de

protesta en vez del tolerante silencio, con que habria podido

pasar inapercibido.
En principio i .según el derecho moderno, el territorio de

nna nación es inalienable; su integridad es la' base de la sobe

ranía de, un Estado libre e independiente.
En casos mui escepcionales la historia del derecho europeo

rejistra cesiones de territorio fundadas siempre en razones

políticas i llevadas a efecto bajo formas reconocidas por el

derecho público, que garautizan el acuerdo del Estado ceden-

te i del Estado cesionario asi como el consentimiento de la

población, que formando parte de una nación soberana va a

incorporarse en otra distinta.

Los actos de dominio que según el derecho
civil se ejercen

entre particulares, si asemejarse pueden en algo a los qué
versan sobre bienes i rentas del Estado, no permiten compa

ración ninguna con trasformaciones del territorio nacional

políticamente constituido. Toda alteración
de la unidad e in

tegridad del territorio menoscaba o destruye la soberanía del

Estado.
. .

Semejantes trasformaciones no pueden venir sino de los

acuerdos i de las exijencias de la alta política internacional;

de tratados qne consulten
el mayor i común interés de las

partes contratantes:—o de las violentas imposiciones de la

fuerza que no fundan derecho; esto es, de la conquista con

denada en Europa i repudiada en la América".

Siendo tan claros lOs principios del derecho público de las

naciones, i no obstante el respeto que el infrascrito presta a

la palabra oficial de una cancillería americana, juzga deber

suyo protestar contra la insólita^ ultrajante doctrina, que
ca

lificando como bienes ejecutables dos estenios departamentos

del Perú i de Bolivia, desconoce i menoscaba la integridad i

soberanía de las potencias aliadas.

Esta doctrina, que sin temor se consigna i proclama en un

documento dirijido a los altos poderes del continente, aplica

da en iguales términos a la República de Chile, en el caso po-

i sible de mr vencida en última campaña, autorizaría también
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a los gobiernos aliados a ocupar una mitad del territorio ene

migo arrojando sus poblaciones al sur de Santiago, para obte
ner el pago e indemnización de los gastos i sacrificios que tan

prolongada guerra les ha impuesto. Esta lejítima retorcion,
desenvolvimiento lójico de la nueva práctica internacional,
rechazada como debe serlo en justicia, muestra que no es dig
no sostener la conquista velándola con los prestijios de la di

plomacia de nn pueblo culto que preconiza el respeto a la in

dependencia i soberanía de las naciones.

No parece decoroso, excelentísimo señor, considerar seria

mente la otra comparación de la falencia del deudor particular
cuyos bienes raices se adjudica su acreedor, con la transitoria

situación económica de un Estado soberano. No hai término

de semejanza en este supuesto tan falso e impropio como el

anterior.

El crédito de las naciones es permanente e inagotables sus
recursos. Sin ellos dejarían de existir como Estados indepen
dientes. La nación mas poderosa carece de recursos en los

momentos en que sufre los desastres de la guerra; pero vienen

luego las combinaciones de crédito i las operaciones financie
ras sobre el presente i el porvenir a responder de las obliga
ciones mas fuertes, satisfaciendo gradualmente, sea el capital
adeudado o los intereses i fondo de amortización. Escusado

es citar ejemplos recientes sobre tan conocidos arreglos i tra

tados de paz con indemnización de gastos, como el que últi

mamente ha definido la guerra del Paraguay.
No hai medio ni forma bastante para debilitar la enérjica

espresion de los hechos con que Chile ha enarbolado i plan
tado en el suelo de la América libre la bandera de la

conquista. Ella flamea en el litoral boliviano de Atacama i en

el departamento peruano de Tarapacá, organizados hoi políti
camente como provincias chilenas i sometidos al réjimen im

puesto i a las autoridades constituidas por el conquistador.
Estos hechos se han consumado a la faz del mundo.

Una guerra local promovida con ocasión de un lijero im

puesto, i precipitada para modificar los límites de dos nacio

nes en el reducido espacio de un grado jeográfico, cambia vio
lentamente de estension i de objeto i propende a establecer

tal perturbación en los principios del derecho de jentes i en

los intereses americanos, que el infrascrito Se ve en la necesi

dad de recurrir nuevamente ai eievaáo criterio del gobierno
de V. E. rectificando \c¿ grandes conceptos emitidos por la

cancillería de Chile, en la controversia diplomática que sobre
las causas i tendencias de la presente guerra sostiene ante los

estados del continente.

Al cumplir este deber inescusable, el infrascrito que ha

denunciado ante la América la falsa política de una de las

Repúblicas de su seno i el peligro que amenaza a sus institu

ciones si se consuman en silencio las prácticas i la conquista
proclamada en la lucha del Paciííco, tiene también la honra

de renovar a nombre del pueblo i del gobierno boliviano sus

inalterables protestas contra los falsos principios que vienen

a encadenar el progreso del derecho americano, en los mo

mentos mismos en qne se esfuerza por consolidar, sobre la

justicia i les medios conciliatorios, la paz i la fraternidad de

los pueblos.
Con sentimientos del mas profundo respeto i la confianza

de que en breve se hará escuchar la autorizada palabra del

excelentísimo gobierno de esa noble república, le es honroso

al infrascrito reiterar a V. E. las distinguidas consideraciones
con que se repite su atento servidor.

Juan C. Carrillo.

Al excelentísimo señor ministro de relaciones esteriores de la república
de

PERÚ.

Elección del señor García Calderón parí

Presidente de la. República.

(De la Actualidad.)

Lima, febrero 28.

La junta de notables, compuesta de mas de ciento cincuen

ta ciudadanos de lo mas respetable de la capital, se reunió

ayer como en los dias anteriores, para continuar sus delibe

raciones acerca de la instalación del nuevo gobierno. Después
de larga i razonada discusión, en que se pronunciaron mu

chos discursos, quedaron aprobadas por unanimidad las si

guientes bases de constitución del nuevo gobierno:
1.° Que ha llegado el caso de constituir un gobierno pro

visorio.

2.a Que ese gobierno debe-ser unipersonal.
3.° Que se sujetará a la constitución de 1860.

4.° Que se faculta ampliamente al gobierno provisorio pa
ra adoptar las medidas necesarias en materia de hacienda ; i

5.° Que el gobierno convocará la reunión de un congreso,
dentro de la quincena siguiente, a la celebración de un ar

misticio o suspensión de hostilidades.
Inmediatamente se procedió a elejir la persona que debia

ser propuesta para Presidente de la República, i el resultado

de la votación secreta, fué el siguiente:
Señor doctor don Francisco García Calderón 104 vts.

* » * Aurelio Denegrí 5 *

Contra-almirante don Lizardo Montero 2 »

Señor doctor don Antonio Arenas 1 *

En blanco...'' 2 *

Siendo el número de los sufragantes 114

Era el de la mayoría 58

El señor don Francisco García Calderón, fué, pues ,elejido
por unanimidad, i proclamado por el presidente señor Dene

grí (Aurelio) como la persona que la junta proponía a los

pueblos para presidente provisorio.
El señor doctor don Francisco García Calderón, agrade

ciendo la distinción que junta tan respetable i selecta hacia

de su persona considerándolo digno i apto de encargarse de

la dirección del país en sus mas difíciles circunstancias, ma

nifestó: cque al decir la víspera que era una infeliz víctima el
« individuo sobre cuyos hombres iba el pais a echar la carga
« del gobierno, lejos estaba de pensar que esa víctima era él,»
pero que al ser designado por la parte mas notable del pue
blo de Lima, sin haber solicitado ni pedido sus sufrajios, no

omitiría sacrificio alguno para corresponder a la confianza

que se le hacia, i salvar el Perú de la situación actual, i de

sus múltiples exijencias; en la intelijencia que él se propo
nía gobernar con todos, o mejor dicho, que el pueblo por. su

órgano gobernaría.
A las ssis i media de la tarde concluyó la sesión, i acto

continuo la junta se dirijió en corporación a la municipalidad,
para poner en conocimiento de la alcaidía el resultado de las

deliberaciones. Una vez cumplido este deber de mera corte

sía, se leyó al pueblo desde los balcones del munipio el acta

que organiza el nuevo gobierno i que proclama como presi
dente provisorio al doctor don Francisco García Calderón.
En seguida el nuevo presidente dirijió la palabra al pueblo

en un elocuente discurso, cuya sustancia fué la siguiente:
Designado por una junta compuesta de las personas mas

importantes de la capital sin haberlo solicitado ni indirecta

mente, habia acatado esa resolución porque estaba persuadido
que en los momentos solemnes porque atraviesa la patria
ninguno de sus hijos debia negarse a servirla con abnega
ción.

La presidencia de la República es hoi mas que nunca el

mas heroico sacrificio que puede exíjirse a un ciudadano, i

no seré por cierto el que renuncie a sacrificarme por mi pa-
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tria. Sin embargo, como yo he sido proclamado en nombre

de la constitución i de la voluntad popular, estoi pronto a so

meterme a éste, cualesquiera qué sean sus determinaciones.

Si hai otro ciudadano que reúna los votos de la mayoría, yo
me someteré a él como el último de los peruanos; pero si esa

mayoría me favorece, también me comprometo a emprender
la gran obra de la rejeneracion patria, contando con los con

sejos i el" apoyo de todos mis ciudadanos" apoyado en la lei i

en la constitución, i confiando en que todos los peruanos, sin
distinción de partidos, me ayudarán a inagurar una nueva

era para el Perú mediante el trabajo, la honradez i el orden.

Señores: Viva la Constitución! Viva el pneblo de Limal

Viva el Perú!

Los concurrentes fueron en seguida a acompañar, a indi

cación del señor García, 'al señor Denegrí hasta su casa, i de

ahí pasaron por acuerdo jeneral a casa del señor García, se

parándose a las 7 de la noche para volverse a reunir hoi a la

hora de costumbre en casa del señor Derteano.

ACTA DE LA ELECOION.

En Lima, a veintidós dias del mes de febrero de mil ocho

cientos ochenta i un años, reunidos los ciudadanos que sus

criben, en número de ciento catorce, bajo la presidencia del
señor don Aurelio Denegrí, con el objeto de deliberar sobre

la difícil situación del país i acerca de la necesidad de adop
tar alguna medida salvadora, acordaron, después de una déte"
nida discusión-.

1.° Que ha llegado el caso de constituir nn gobierno pro
visorio i

2.a Que ese gobierno debe ser unipersonal;
3.° Que se sujetará a la Constitución de 1860;
4.° Que se faculta ampliamente al gobierno provisorio para

adoptar las medidas necesarias en materia de hacienda; i
5.° .Que el gobierno convocará la reunión de un Congreso.

dentro de la quincena siguiente a la celebración de un armis

ticio o suspensión de hostilidades.
Inmediatamente se procedió a designar, en votación secre

ta, la persona que ha de ser propuesta para Presidente Pro

visorio de la República, i. el resultado de dicha votación fué

el siguiente-: ciento cuatro votos en favor del señor doctor

don Francisco García Calderón; cinco favorecieron al señor

don Aurelio Denegrí; dos al señor contra-almirante don Li

zardo Montero; i uno al señor doctor don Antonio Arenas,
habiendo resultado dos votos en blanco. En consecuencia,
siendo la mayoría de cincuenta i ocho votos, resultó elejido
por la Junta el doctor García Calderón. Finalmente se "con

vino en invitar al pueblo de Lima para que se adhiera a este

acuerdo i acepte como Presidente provisorio al doctor don

Francisco García Calderón, cuya adhesión i aceptación que
darán comprobados con la firma de los ciudadanos, puesta en

la presente acta, haciendo estensiva esta. invitación a los de-

mas pueblos de la República. Con lo qne concluyó i fir

maron:

Aurelio Denegrí, Pedro Correa i Santiago, doctor don Ale

jandro Arenas, Ignacio dé Osma, doctor Mariano N. Valcár-

cel, doctor Mariano Felipe Paz Soldán, Dionisio Derteano,
doctor Manuel F. Benavides, doctor Ramón Ribeiro, jeneral
Francisco Diez Oanseco^ Juan I. Elguera, coronel Mannel

Velarde, .doctor Manuel M.Galvez, jeneralPedro Bustaman

te, Federico. Herrera, contra-almirante Antonio A. de la Ha

za, canónigo Juan M. Rodríguez, coronel Francisco Luna,
José G. García, doctor Manuel A, Fuentes, doctor Mannel

Odriozola, doctor Francisco García Calderón, Manuel Lecca,
Luis B. Cisneros, capitán de navio Camilo N. Carrillo, capi
tán de navio Amaro Ú. Tizón, coronel Manuel Elcorrobarru-

tia, Ambrosio Becerril, Jesús Elias, Carlos Cox, doctor Ma

nuel Aurelio Fuentes, coronel Nolberto Eléspuro. doctor Ma

nuel González La Rosa, Ricardo Rossel, Enrique Cox, Ma

nuel Arizola, Mariano Bolognesi-, doctor Román Alzamora,

Federico Villarán, coronel Antonio Noya, doctor Julián San-

doval, José G. Benavides, José G. Basagoitía, Pedro Antonio

Elguero, doctor Lorenzo García, Buenaventura Elguera, doc

tor José L- Quiñones, coronel Emeterio Pareja, doctor Jer-

man Tejeda, Carlos Paz Soldán, coronel José Arancibia, ca

pitán de fragata José M. Marquina, capitánde corbeta Pe

dro Garezon, Manuel Ángulo, doctor Isaac Alzamora, José

N. Hurtado, coronel Manuel O. Salas, José A. Arguedas,
Aureliano Villarán, Juan Revoredo, coronel Abel Méndez,

Miguel Elguera, Federico Palacios, José M. Cantuarias, dec-

tor Luis F. Villarán, coronelMiguel Criado, Enrique Mariot,
Toteas Carvajal, doctor Wenceslao, Alzamora, David Torres

Aguirre. Mariano Carvajal, Federico Sotomayor, doctor José
TiTRecabárren, Agustín de la Rosa 'Toro; injeniero Felipe
Arancibia, coronel Focion Mariátegui, Manuel González Cha-

vez, doctor Narciso de Arambnrú, Torcuata Derteano, Elias

Mujica, Francisco Espinosa, doctor Osvaldo Igarza, doctor

Domingo Almenara, Julio Villanueva, doctor Samuel Velar-

de, Ismael Muro, Pedro Chavez, Juan B. Tizón,' doctor

Francisco A. Fuentes, Eduardo Espantoso, Pedro Rodríguez

Salazar, Luciano Ureta, Daniel Igarza, Federico Luna Pe

ralta, Ignacio Bravo, doctor Aurelio Pedraza, doctor Ricardo

Arauda, José N. Inojosa, coronel Juan Si Torrico, Domingo
A. García, Luis Cácerez, doctor Pedro Acuña,

~

Federico Hu-

ges, doctor Ricardo M. Espiell, Ezeqniei Lazarte, comandan
te A. Zela Vidal, Yeconlas Saénz, Juan M. Moreira, Hermán

Vivero, Federico Sotomayo Vijil, José Rei i Basadré, Aber

lardo Fuentes, doctor Francisco Sánchez Concha, doctor Ar

turo Portal.
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IDICE

A

ABALOS, LUIS, practicante, nombramiento 920 a.

ABARCA, ANDRÉS, soldado, herido en Miraflores 1008b.

ABARCA, BELISARIO, fogonero 2o del Abtao, herido grave 332a;

parte oficial del comandante delAbtao 335a.

ABARCA, FELIPE, practicante farmacéutico 95b.

ABARCA, JESÚS, sargento 2o de Zapadores, en lista de heridos en

Pisagua 431b.

ABARCA, JUAN, soldado del Atacama, en lista de heridos 432a.

ABARCA, MÁXIMO, cirujano 2o de la Ia ambulancia 784b.

ABARCA, sargento 501b.

ABASÓLO, ENRIQUE, subteniente peruano, prisionero 1034b.

ABINAGOITES, ANASTASIO, subteniente, herido 475a; en parte

oficial 499a.

ABRA, oficina salitrera 412b.

ABRIL, BRUNO, teniente coronel peruano 535a.

ABTAO, batería del Callao 31a y 49b.

ABTAO, corbeta vapor, tripulación 73b; Condell sirve a bordo 157a,

159b; navegación 195a, 195b, 198a, 201b, 205b, 220a; notas

cambiadas con oficiales de la Covadonga 227a-b, 240b, 241b,

252b; fondeo en Iquique 257a, 257b, 258a; en segundo

combate de Iquique 258b-259a, 260a; buscado 26 la; persegui
da por el Huáscar, 303b, 313a, 317b; informe sobre 318a; en

combate de Antofagasta, 328a-336b, 343b; notas del coman

dante 349b, 355b, 356a, 383a, 384b, 389a; integra convoy

408b, 425a, 429b, 433b, 435b, 447b, 452b, 453a; en Iquique

477b, 567a; integra convoy 576b, 577b, 578a-b, 595a, 609a,

713b; características 718a; zarpa a Callao 796a, 833a; se dirige
a Chuca 902a, llega a Pucusana 903b, 924b, 1040b.

ABTAO, combate de (1866) 162a, 799a.

ACADEMIA DE CIENCIAS MILITARES DE ESTOCOLMO, discurso

sobre combate de Iquique en 795a, 799b; miembro de 800a.

ACADEMIA MILITAR 382b, 586b.

ACARAY, hacienda peruana 910b.

ACEVEDO, CALISTO, sirviente 1036b.

ACEVEDO, ROSAURO, sirviente 1037a.

ACKERMAN, E.T., firma carta al Presidente 268a.

ACLAN, WILLIAM A., capitán de fragata inglés 989b.

ACONCAGUA, fuerzas cívicas y militares de. Se organizan fuerzas

cívicas en provincia 208a; batallón cívico movilizado 460a;

batallón 531a; cirujano del batallón N° 2 605b; batallón cívico

movilización 710b; batallón cívico movilizado 751b; batallón

N° 1 en Antofagasta, N° 2 en reserva 816b; reunión de

batallones Io y 2o del regimiento cívico movilizado 818b;

regimiento 883b-884a; embarca a Chuca 901b-902a; en Chorri

llos y Miraflores 926b, 930a, 938b, 939b, 941a, 946a, 949b,

950a, 954a, 956a, 961b-962a, 963b-964b, 966b, 970b, 980b,

985b, 1011a, 1013a, 1014a, 1015a, 1016a; parte de batalla

1017a.

ACONCAGUA, intendencia de 381b.

ACOSTA, general aliado, en Tacna 774b.

ACOSTA, JOSÉ, sargento enemigo, prisionero 468b.

ACOSTA, MANUEL SEGUNDO, marinero 2° de ia Covadonga,

desaparecido 769a.

"ACTUALIDAD", periódico 1067b.

ACUÑA, ATANASIO, marinero 2° de la Covadonga, desaparecido

769a.

ACUÑA, FRANCISCO, marinero 2o, muerto en la Esmeralda 241a.

ACUÑA, NATALICIO, subteniente, oficial del Regimiento Lautaro

250a; teniente en Tacna 694a.

ACUÑA, PEDRO, firma acta de elección 1068b.

ACHARAN A., firma manifestación 327a.

ACHURRA, ANÍBAL, teniente, herido en Miraflores 966a.

ADALGUISA, barca italiana, desembarca materiales para el telégrafo
256a.

ADAMS, CARLOS o CHARLES, Ministro de EE.UU. en La Paz. En

conferencias de Arica 808b, 823b, 825a; en 2a conferencia de

Arica 825b; en 3a conferencia de Arica 830b-^831a; misión

889b, 890a, 891a-892a; envía carta al Ministro de RR.EE. de

Bolivia 893b; recibe carta de J.C. Carrillo 894a; en la conferen

cia de paz de Arica 894b-895a; conferencia del Sr. 894a, 895a;

carta de Carrillo 895b, 897b, 898a.

ADAMS, revólver, tiros de 260b; revólver 718b.

ADÁN, SEÑOR, telegramas a Mr. Rowland 658b.

ADELAIDA ROJAS, fragata, lleva carbón chileno 304a.

ADELSDORFER, GUILLERMO, donación 79a.

ADOPH, fragata francesa, en parte general 566a.

ADRIANA LUCIA, barca nicaragüense 304a; barca 396b.

ADRIASOLA, ALBERTO, practicante 1039a.

ADUANA, calle de la 219b.

ADUANA, novena subdelegacion de Tarapacá 641a.

ADUANAS DE LA REPÚBLICA, disposiciones del Ministerio de

Hacienda sobre 15a-b; reglamento de 38b; ordenanza de 284a y

624a; Superintendencia de 847a-b.

ADUANA VIEJA O DE SAN AGUSTÍN, 478a.

ADUVIRE, coronel aliado 5 35a.

AEDO, DOMINGO, soldado, en lista de heridos 431b.

AGAZZI, MIGUEL, firma acuerdo 543b.

AGUA SANTA, combate de 438a-439b, 453a, 455a-b, 672b, 678a;

medalla de honor 782b.

AGUA SANTA, salitrera y estación de ferrocarril 32b, 33a, 101a,

410a-b, 412b, 416b, 450a, 451a, 463b, 464b, 470a, 473a-b,

476a, 481a, 486b, 487a, 509b, 523a, 524a, 533b, 566a, 609a,

610b, 640b, 722a.

AGUAS BLANCAS, quebrada de 570b.

AGUAYO, EMILIO, médico-cirujano 2o 784b y 1037b.

AGUAYO, GUILLERMO, teniente, en Moliendo 89b, 90a.

AGUAYO, LEONARDO, alférez, es despachado, en parte oficial

546a.

AGUAYO, MARTIN, capitán de fragata 162a; atraviesa desierto

296b.

AGUAYO, PATRICIO, guardiamarina del Abtao, felicita a Condell

227a, 331b; recomendación 335a.

ÁGUILA, MANUEL, soldado apresado 371b.

AGUILAR, CELESTINO, soldado prisionero 432b.

AGUILAR, FRANCISCO, marinero apresado 371b.

AGUILAR, JUSTINO, patrón de bote, muere en la Esmeralda 240b.

AGUILERA, FRANCISCO, sirviente 1037b.

AGUILERA, JUAN AGUSTÍN, soldado, muere en Miraflores 995a.

AGUILERA, JOSÉ R., sirviente 1037a.
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AGUILERA, JOSÉ SABINO, subteniente, herido en Tacna 669a,
687b.

AGUIRRE, C, envía telegrama a Altamirano 292b.

AGUIRRE, ELIAS, capitán de corbeta peruano, muerto 370b, 374b;
en lista 393b; sepultación 394b; en lista a bordo del Huáscar

396a; cartera perteneciente a 419b; toma el mando 443b,
444a, 461a; muerto en Angamos 720a.

AGUIRRE, JOSÉ, practicante 1037b.

AGUIRRE, JOSÉ JOAQUÍN, médico, donativo 20a, 71a, 75b.

AGUIRRE, JUAN, oficial del Esmeralda, regalo a Holley 743b.

AGUIRRE, JUAN, capitán en Chorrillos 1008b.

AGUIRRE, JUAN N., practicante de cirugía 785a.

AGUIRRE, MANUEL F., teniente de la 3a compañía del íer batallón
del Regimiento Esmeralda, carta a Juan 2o Carrasco 333a,
334a, carta de; en lista de oficiales 392b, 394a, ayudante del

campo; en Tacna 734b; capitán del Regimiento Cívico Movili

zado Esmeralda 850a.

AGUIRRE, MANUEL J., cirujano Io, envía carta a Manuel J. Barriga
258a, 259b; participa en el 2o combate de Iquique 259b.

AGUIRRE, MARCOS, compone junta municipal 481a.

AGUIRRE, MARCOS F., cónsul de Ecuador, firma carta a Williams

Rebolledo 291a, 291b.

AGUIRRE, MATÍAS, médico del Santiago, en Tacna 739b; cirujano
1° 784b; médico-cirujano Io 1037b.

AGUIRRE, MÁXIMO, sirviente 1030b.

AGUIRRE, prefecto 863b.

AGUIRRE, RAFAEL, sirviente 1037b.

AGUIRRE, teniente del 4o de Línea, en el fuerte del Este 747a.

AGUIRRE, TRISTAN, donativo 79b.

AGUIRRE OLIVARES, RAMÓN, subteniente, herido en Miraflores

1019b.

AGUIRRE C, MIGUEL, subteniente, herido en Arica 675a.

AGÜITA, EDUARDO, capitán aliado, herido en Tacna 756b.

AGUSTINO, hacienda peruana 887b.

AHUMADA, CALLE, batallones desfilan por 149a, 178a, 596b;
Municipalidad de Santiago reunida en 704b, 705a.

AHUMADA, CAPITÁN, muere en Miraflores 964b, 1055b.

AHUMADA, FRANCISCO, subteniente herido en Arica 675a; en

Punta del Este 747a.

AHUMADA, FRANCISCO, sirviente 1037b.

AHUMADA, FRANCISCO, practicante de cirugía 785a.

AHUMADA, HERVECIO, soldado en lista que regresaron 623a, 627b.

AHUMADA, RICARDO,, en lista de oficiales 394a; manda bote 428b.

ALABAMA, 155b.

ALACRÁN, isla 90a; en descripción de territorio 580a; en parte
oficial 608b.

ALAISA, TORIBIO, médico, en hospital peruano de Arica 81 Ib.

ALAIZA, JUAN, firma acuerdo 543b.

ALAMEDA, pueblo de Santiago celebra victoria de Iquique 147a,
147b; aspecto grandioso para recibir a los héroes de la

Covadonga 222a-222b, 223a; sigue la línea de 377b, 378a; se

disparan voladores en la 550a; celebración con bailes en 677a,
677b, 704a; Municipalidad de Santiago reunida en 704b;
cuerpo de Sotomayor por 705a; manifestaciones en la 1048b y

1056b.

ALAMEDA DE LAS DELICIAS, véase ALAMEDA.

ALAMEDA, Estación de Ferrocarril 102a, 708a.

ALAMOS, BENITO, lleva muías con municiones 949b.

ALAMOS, ERACLIO, alférez a cargo de baterías 466b; heridos 526b.

ALAMOS, GABRIEL, capitán encargado de custodia 494a; en parte
oficial 510a-b; sargento mayor en Tacna 689a; en Miraflores

989b y 1006b.

ALAMOS, IDELFONSO, subteniente chileno, prisionero, firma carta

565a; alférez de Carabineros de Yungay, en Tacna 697a.

ALAMOS, LUIS, alférez, en lista de participantes en acción 614b; en

parte oficial 618a.

ALAMOS, subteniente, herido en Miraflores 926a y 948b; teniente,
muere en Chorrillos 946b.

ALAMOS, JUAN RAFAEL, subteniente herido en Arica 675a, 746a.

ALAMOS GONZÁLEZ, BENICIO, en celebraciones en Valparaíso,
del combate de Iquique 151a, 153a; asiste a banquete 414a;
presidente de comisión, presente 596b.

ALAN, FRANCISCO, subteniente peruano, muere en Arica 760b.
ALARCON, FRANCISCO, practicante de cirugía 785a, 1039a.

ALARCON, JOSÉ, patrón de bote, sobreviviente de la Esmeralda

241b; en la Esmeralda 502a.

ALARCON, SANTIAGO, subteniente peruano, prisionero 1035a.

ALAY, lancha de vapor 625a, 626a.

ALBANO, RAFAEL, envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

ALBANO, MERCEDES B. DE, secretaria de Sociedad Protectora de

Valparaíso, firma carta respuesta 572a-b.

ALBARRACIN, coronel aliado. Se observan movimientos de guerrilla
enemiga al mando de 567b, 623a; es seguido 631b, 731a; en
Pachia 739a; en Tacna 755b; derrotado por tropas chilenas

771b; escuadrón del 816a.

ALBARRACIN, JOSÉ, debe pagar 20.000 pesos 1051a.

ALBERTINA L., firma carta al Presidente 268a.

ALBELO, JULIO, alférez, en Chorrillos 1030a.

ALBORNOZ, MANUEL, sirviente 1037b.

ALBRECHT, LUIS G., ciudadano alemán 857a; envía carta a Lynch
865b.

ALCAINO, MANUEL, marino 2o de la Covadonga, desaparecido
768b.

ALCALDE R., CARLOS, donativo 79b.

ALCANTARILLA, hacienda peruana 910b.

ALCÁZAR, EVARISTO, firma nota 381a.

ALCÁZAR, MANUEL, se le impone contribución 644a.

ALCÁZAR, SAMUEL, comandante aliado, en Tacna 754a.

ALCÉRRECA, JOSÉ MIGUEL, capitán ayudante 476a; en parte
oficial 631a-b; mayor 2o jefe del Regimiento Carabineros de

Yungay 818b; con vecinos de Moquegua 841b; en Torata 842b;
felicitaciones 843b, 845a; teniente coronel, parte hacia San

Juan 905a; en Miraflores 936a, 947b, 984b; recomendado

1033b; en expedición a San Jerónimo 1063a-b.

ALCÉRRECA, VÍCTOR, médico-cirujano 1° 784b, 1037b.

ALCO, hacienda peruana 91 la.

ALCO CHICO, hacienda peruana 911a.

ALCALDÍA, se crea un departamento de 624a.

ALDANA, JOSÉ ANTONIO, practicante de cirugía 785a.

ALDANA, NICOLÁS, subteniente peruano, prisionero 1035a.

ALDEA, JUAN DE DIOS, sargento de artillería de Marina 175a,

180a, 181b, 182b, 219b, 221a, 222b; homenaje a 225b;

muerto en la Esmeralda 241a; en el Huáscar 242b; nombre de

fuerte en honor a 321b; saigento 2o, mención de 353b, 363b,

395a; mencionado en discurso 501b; mencionado en canto

515a; en manifestación se lee su nombre 550a-b; hijo de lleva

pabellón 598b; recuerdo de 678a, 721a, 763b, 1053b, 1055a.

ALDEA SEGÓVIA, JULIO, pensión para 353b.

ALDUNATE, JOSÉ ANTONIO, presbítero, integró comisión sanitaria

439b.

ALDUNATE, JOSÉ SANTIAGO (1796), general 318b; se nombra

336a; por renuncia de 337b, 382b.

ALDUNATE, LUIS, diputado, cita a mitin patriótico 148b; historia

de las glorias marítimas de Chile de... 226a; en Tedeum 1049b.
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ALDUNATE, MANUEL, subteniente del Regimiento Valdivia 233b;
en comisión que examina cuadros de batalla 920a.

ALDUNATE, MANUEL MARÍA, secretario de la Municipalidad de

Santiago 677b.

ALDUNATE, ROBERTO, teniente.pasa al parque general del Ejército
879b; herido en la batalla de Miraflores 926a; es recomendado

994b; encargado de municiones 995b, 996a; recomendación a

1005b, 1029b.

ALDUNATE, subteniente del 4o de Línea, en fuerte del Este 747a.

ALDUNATE BASCUNAN, CARLOS,muere en batalla de Chorrillos

948b.

ALDUNATE C, VÍCTOR, donativo 80a, 163a, 184a; llega en

comisión municipal de Santiago 221b; en la mesa de honor en

recepción a Condell 223a; firma carta 515a; contestación 551a;
flores y coronas en casa de 597a; comisión de fiestas de

celebración 677b.

ALDUNATE DE WAUGH, ROSA, envía cartas y respuestas a 414b,
415b.

ALLASER, PEDRO, sargento mayor peruano, prisionero 1034a.

ALECO, brigada de infantería, Decreto 94a.

ALEGRE, MANUEL, sargento mayor peruano, prisionero 939a y

1034a.

ALEGRÍA, EMILIANO, sirviente 1039a.

ALEGRÍA, JOSÉ, marinero 2o, muerto en la Esmeralda 241a.

ALEGRÍA, MIGUEL, soldado, en lista de heridos 431b.

ALEMÁN, JOSÉ MARÍA, secretario de gobierno, declara la neutrali

dad de Panamá 279a, 279b.

ALEMANIA, en Congreso Internacional 88a; ofrece mediación 268a;

huestes de 337a; se presenta el cónsul de 458a; artículo de

diario de 506a, 522b; combate de Iquique en 795a; entrevista

con Ministro 958a, 958b; Chile parecido a... 1045a.

ALEMPARTE, GENARO, herido en batalla de Chorrillos 948b.

ALFARO, JUAN, contador apresado 370b, 371a; figura en lista 393b;

figura en lista encontrada en elHuáscar 396a.

ALFARO, VÍCTOR, chileno, prisionero en Calama 36a.

ALFARO, VÍCTOR, carretonero 1036b.

ALFONSO, ANTONIO, comunicado al Ministro de Guerra 770a-

770b; comunicado de Antofagasta a Pinto 140a; auditor de

guerra, acompaña a Santa María a Antofagasta 265a; renuncia

321a; Ministro de Hacienda, decretos 751a-b, 780a-781b;

decreto sobre exportaciones 817b, decretos 847a-b; envía

cablegramas con noticias de Chorrillos y Miraflores 921a.

ALIADOS, propuestas en Arica de los 821b, 822a.

ALIAGA, hacienda peruana 909b.

ALIANZA, CHILE-ECUADOR 1864, 29b.

ALIANZA, batallón del Ejército aliado (Bolivia), posición en Tacna

731a; en Tacna 776a, 743a, 753a; batallón boliviano en Tacna

755b. Véase también COLORADOS DE DAZA.

ALIO, BAUDILIO, compañía dramática de, donativo 20a.

ALISTE, JOSÉ F., erogación 80a.

ALLANSI, JUAN, subteniente peruano, prisionero 1034b.

ALLENDE C, DEFILIO, firma manifestación 326b.

ALLENDE, EXEQUIEL, farmacéutico mayor de la Dirección d«

Servicio Sanitario 784b.

ALLENDE, SANTIAGO, erogación 64b.

ALLENDE CARO, EXEQUIAS, erogación 44a.

ALLENDE, O., en batalla de Miraflores 1039b; fntna parfft» a

intendente 1040b.

ALLENDE PADIN, RAMÓN, médico, nombramiento 460a; firma

telegrama 482a; nombramiento 517a; se embarca 576b; a cargo
del servicio médico 683a; en Tacna 739b; superintendente ác

servicio sanitario 783a, 783b; doctor, jefe del Servicio Sanitario

882b; es recomendado 989b; envía parte de la tercera

ambulancia 1040a, 1040b; firma parte sobre misionero de

heridos 1045b.

ALLENDES, DOMINGO, cabo, tomó estandarte del Coquimbo 738b.

ALLENDES, EULOGIO, diputado, en Tedeum 1049b.

ALLGEMEINE ZEITUNG DE ANGSBURGO, artículo del 506a-

509a.

ALMARZA, subteniente, sube a caballo 490b.

ALMARZA, AGUSTÍN, alférez en parte oficial 546a, 627a; desembar

có en Chilca 1031b.

ALMARZA, LUIS, firma acta 568b; en reconocimiento de caminos

622b; en lista de presuntos prisioneros del enemigo 623a.

ALMARZA, PERFECTO ANTONIO, subteniente oficial del Regi
miento Lautaro 250a.

ALMEIDA, MILLER, subteniente, herido en Tacna 668b; en Tacna

696b.

ALMEIDA, teniente herido en batalla de Miraflores 926a.

ALMENARA, DOMINGO, firma acta de elección 1068b.

ALMENDRAL, (Valparaíso), Prat vara la corbeta en la playa del

160a, 379b; playa del 438a.

ALMENDRAL, hacienda peruana 861a.

ALMONACE, JUAN, marinero Io de la Covadonga, salvado por

la Pilcomayo 768a.

ALOMIA, FEDERICO, teniente peruano, prisionero 1034b.

ALPARGATA, hacienda peruana 911a.

ALQUIEN, se organiza fuerza cívica en la subdelegacion de 208a.

ALQUINA, pueblo en Atacama 20b; comisionado a distrito de 344b.-

ALTAMIRANO, GUILLERMO, soldado en lista de heridos 432a.

ALTAMIRANO, MANUEL, marino en batallón de Chorrillos y

Miraflores 993a.

ALTAMIRANO, EULOGIO 33b, 35b; presidente de la Municipalidad
de Valparaíso 38a; informe de operaciones de la Escuadra al

Ministro de Guerra 46a, 46b; carta a Ministro de Hacienda 76a;

reparación de telégrafo de Caldera 78b; notas al Ministro de

Marina 89a; informe al Ministro de Marina 90b; proclama de

104a; despide a Lavalle 113a; comunicados de 139a, 140b; en

homenaje a héroes de Iquique en Valparaíso 150b, 151b;

proclama de 152a, 152b; firma el Decreto del 25 de mayo

153b; Altamirano firma la nota que la Intendencia manda a

don Feo. Echaurren con fecha 25 de mayo de 1879 y eroga $ 50

para la estatua 154a; Altamirano 161b; Altamirano envía carta

de pésame a doña Carmela Carvajal de Prat el 28 de mayo de

1879 162b; Altamirano envía una nota al Sr. Ministro de

Marina, fecha 29 de mayo 1879 163b; Altamirano envía carta

al Sr. Ministro de Marina con fecha mayo 25 de 1879 164a;
Altamirano envía parte del comandante Condell al Sr. Ministro

de Marina, con fecha 4 de junio de 1879, desde Valparaíso
168a; recibe carta de la Sra. Carmela Carvajal de Prat, 19 de

junio de 1879 185a; envía al Sr. Ministro de Marina la nómina

de los oficiales de la Covadonga 205a; espera a los héroes de la

Covadonga el intendente 219b; pronuncia discurso en la

recepción a los héroes de la Covadonga 220a; en los balcones

de la' Intendencia la familia del 221a; envía felicitaciones a

Carlos Condell 226b; felicita a Condell 228b; decreta la

prohibición de admitir extraños al Cuerpo de la Armada 233b;
envía carta al Ministro de Guerra 248a; envía parte al Ministro

de Marina sobre 29 Combate de Iquique 260a; envía carta al

Ministro del Interior 261b; recibe telegramas sobre la persecu

ción del Huáscar 292a-293a; se acepta renuncia de 299a; firma

372a; intendente de Valparaíso 379b; manda nota 381a; recibe

comisión 397a-b; asiste, acompaña 399a-b; ofrece recepción

palabras <le 414a; envía cartas 438b; recibe parte, lo comunica

456b, 458a; recibe telegrama 481b; pronuncia discurso 499b,

501a, 502a; envía carta al Ministro de Relaciones Exteriores

529a; envía carta a viuda, recibe a marinos 530a-b; intendente

de 'Valparaíso, comunicado de la toma de Tacna a Pinto de

7fs5av nombrado secretario general del Ejército en operaciones

788a; Ministro píesnpotenciario en conferencias de Arica

808a-809b; intervenciones 823a, 824b, 825a; en 2a conferencia

áa Arica 825b; fundamenta puntos de la minuta presentada

por el Gobierno chileno 2a conferencia de Arica 826a, 826b,

827a, 827b, 828a; nueva intervención de 830a; en 3a conferen-
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cia de Arica 830b, 831a; delegado chileno en conferencias de

paz 870b; acompaña en excursión a Padillo 875b; se aleja de la

expedición 876a; llega en una partida 876b; secretario general
del Ejército en campaña 882b; cruza la bahía de Arica 901a;
envía telegrama a Aníbal Pinto 922a; en reconocimiento de

Chorrillos 927b; en batalla de Chorrillos 943a; en batalla de

Miraflores 960b, 969a; parlamenta en Chorrillos con Ministros

980a; en batallas de Chorrillos y Miraflores 982b; firma entrega
de Lima 983b.

ALTILLO, hacienda peruana 909a.

ALTO DEL CONDE, se acampaba en el 612a.

ALTO DE LIMA, camino del (Tacna) 684b; Montero en 738a;

dispersos hacia 757a; Ejército boliviano se retira a 778a.

ALTO DE SAN FRANCISCO, combate. Véase DOLORES, COMBA

TE.

ALTO DE TACNA. Véase TACNA, BATALLA DE.

ALTO DE LA VILLA, estación en parte oficial mencionado-543a; un

parte oficial 545a-b; estación de término 582b; en parte

612a-b, 614a, 616a; campamento de, parte 617a-b, 618a; retiro

de divisiones peruanas de 659b; Moquegua, estación de,

Ejército acampa en 841b, 842b, 844b.

ALTO DEL MOLLE, estación de FC 102a.

ALVARADEJO, JUANA, madre de Francisco Sánchez 176b.

ALVARADO, ALVARO, subteniente, mencionado en parte 454a-b.

ALVARADO, ALVARO, alférez, recomendación en parte oficial

616b; recomendación en parte oficial 621a.

ALVARADO, ALVARO FCO., acumula provisiones en el Ejército
870a; nombrado jefe de oficina recaudadora 1051a.

ALVARADO, NEMESIO, subteniente peruano, prisionero 1034b.

ALVAREZ, ARTURO, subteniente, herido en Miraflores 926b.

ALVAREZ, AURELIO, subteniente, enemigo prisionero, en lista

615a.

ALVAREZ, capitán, herido en Miraflores 926a, 948a.

ALVAREZ, CUSTODIO, donativo 79b.

ALVAREZ DE ARAYA, VB, erogación 64b.

ALVAREZ, EDUARDO, erogación 80a.

ALVAREZ, FRANCISCO, subteniente, en relación de oficiales

muertos 590a.

ALVAREZ, IGNACIO, sargento 2o boliviano, prisionero 455a.

ALVAREZ, IDELFONSO, marinero Io, muerto en la Esmeralda

240b.

ALVAREZ, JOSÉ, grumete muerto en la Esmeralda 241a.

ALVAREZ, JOSÉ S., soldado, en lista de heridos 432b.

ALVAREZ, JUAN, subprefecto de Moliendo 562a; carta a D. Godoy
563a.

ALVAREZ, JUAN ISIDRO, donativo 79b.

ALVAREZ, MANUEL, sirviente 1038a.

ALVAREZ, MANUEL, capitán, es enviado, en parte oficial 546b.

ALVAREZ, MANUEL, soldado, en lista de heridos 432a.

ALVAREZ, MARIANO, firma documento 388b, 403a-b.

ALVAREZ, MERCEDES, grumete de la Esmeralda 502a.

ALVAREZ, PACIFICO, facilita embarcación 399a.

ALVAREZ, PASTOR, cirujano 19 784b, 1037b.

ALVAREZ, PEDRO, marinero enemigo herido 518a.

ALVAREZ, PEDRO, practicante de cirugía en Ia ambulancia 784b.

ALVAREZ, RAMÓN, marinero 29 de la Covadonga, desaparecido
769a.

ALVAREZ, RAMÓN LUIS, subteniente, oficial del Regimiento
Lautaro 250a.

ALVAREZ, ROBUSTIANO, sirviente 1036b.

ALVEI BAJO, brigada pernocta en 906b.

ALZAMORA ISAAC, médico, firma acta de elección 1068b.

ALZAMORA, GREGORIO, fogonero apresado 371b.

ALZAMORA, hacienda peruana 887b.

ALZAMORA, RAMÓN, firma acta de elección 1068b.

ALZAMORA, VICENTE, ciudadano peruano 857a, 857b.

ALZAMORA,WENCESLAO, firma acta de elección 1068b.

ALZERRECA, JOSÉ MIGUEL. Véase ALCÉRRECA.

AMANCAES, caserío peruano 909a.

AMAYO, caserío peruano 910b.

AMAZABAL, GREGORIO, soldado, muerto en la Esmeralda 241b.

AMAZONAS, vapor transporte 170a; Amazonas encuentro del 198b;

Amazonas vimos un vapor que resultó ser el 200a; Amazonas,

gran toma, bueyes y papas del 203a;Amazonas llega a Iquique

285b; vapor transporte sale rumbo al sur 347b, 348a; integra

convoy 408b, lleva división 417b; nombramiento del jefe de la

guarnición 418b; tiros del, integra convoy, datos, orden del día

424b, 425a; comunica al, da orden 426b, 427b; hizo señales

430a-b; un parte oficial 433b, 434b; un parte oficial, van

autorizados 435b, 436a; a bordo de 439a; favores recibidos del

comandante 447b; en parte oficial sobre ataque a 452b;

Pisagua, se aguarda la llegada de 458b, 480a; van heridos,
detalles de su llegada 482a-b; parte una excursión 539b, 540a;
me embarqué en 554a-b; llegó secretario a bordo del 559a,

566b; compone convoy 576b, 577a; instrucciones 578a-b; al

mando de 587a; noticias del 592a-b; en segundo combate de

Arica 604a; en artículo 609b, 611b; noticias sobre captura
hecha por 625b, 626a; en carta 635b; en segundo bombardeo

al Callao 652a, 653b; transporte en 2o combate de Arica 659a;

en hundimiento del Loa 727b; rescate de náufragos del Loa

728a; llegada de Iquique del 901a; se dirige a Chilca 901b,

902a; delegado de la Intendencia a bordo del 902b; heridos a

bordo del 1040b, 1045a.

AMAZONAS, río 124a; flotilla peruana en el 288a, 557b, 793a.

AMENGUAL, general en Tedeum 1049b.

AMENGUAL, RECAREDO, guardiamarina, participa en el 2o

combate de Iquique 259b; en lista de oficiales 394a;

comandante del portatorpedo Fresia, comunicado a

comandante del Cochrane 805b-806a; teniente 2o manda la

lancha Guacolda 882a.

AMENGUAL, SANTIAGO, coronel Amengual; edecán del Presidente

178a; Amengual, se nombra coronel comandante del

Regimiento Cívico Esmeralda al Sr. 210a; comandante coronel

del Regimiento Esmeralda 233b, al mando de división 568b; se

menciona a 576b; coronel de Ia división, en Tacna 682b, 683a;

parte de la batalla de Tacna 683b-685a; en Tacna 690b;

auxiliado por Carabineros de Yungay 697a; comandante de la

Ia división en Tacna 729a, 729b, 730a, 732a, 733a, 734a,

735a, 736b, 738a; marcha a Llute 743a.

AMENGUAL, SEVERO, teniente de la Ia compañía del 2o batallón

del Regimiento Esmeralda 234a; teniente, se distingue en

Tacna 684b; ayudante del Estado Mayor de la Ia división, en

Tacna 730a; capitán herido en batalla de Chorrillos 947b.

AMERICA 2b, 5b, 6b, 7a, 88b, 125a, 206a, 216a, 217a, 220b, 222b,

240a, 267a-b, 287a, 288b, 289b, 306a, 307a, 326a, 364b,

382a, 383b; América Española 390a, 390b, 405b, 421a, 505b,

506a, 538a, 561b, 601a; Prensa 712b, 774b; opinión pública
810b, 823b; América Española 825b, 826b, 828b, 829b, 830a,

832b, 846a-b, 890a-b, 891a, 893b, 894a; circular a naciones

de, 911b, 914b, 915a, 917b, 970b, 977b, 1055b, 1058b,

1066b, 1067a.

AMERICA CENTRAL 45a, tratado con Colombia 190a, 446b, 523a,

554a.

AMERICA DEL NORTE 272b, 507b; independencia de 789a. Véase

también Estados Unidos de América.

AMERICA DEL SUR 45a, 61b, 77b, 193b, 213a, 215a, 216a,

238a, 239a, 254b, 270a, 287b, 390a-b, 421b, 505b, 506a,

521b, 561b, 789a-b, 790a, 792a-b, 795a, 824b, 881a, 888a,

889a, 1041a, 1059a, 1060a, 1061a, 1062a, 1064b.

AMERICA, corbeta peruana 326a, 583a.
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AMESTICA, EULOGIO, lavandero 1037b.

AMETHYST, buque inglés, el Huáscar se topa con el 274a, 275b;

buque inglés 582a.

AMIGOS DE LA PAZ, sociedad francesa, envía carta al Presidente de

Chile 267a.

AMIGOS DE LAS FAMILIAS, diario peruano, vitupera a Miguel
Riofrio 239a.

AMIGO, EMILIO, grumete muerto en la Esmeralda 241a.

AMOR, BELISARIO, alférez 14b; teniente, da orden 400b; en parte

oficial 546a.

AMOR, CESAR, subteniente del Regimiento Valdivia 233b.

AMOR, JOSÉ RAMÓN, subteniente, hombres al mando de 576a.

AMPUERO, ANTONIO, sirviente 1037b.

AMPUERO, BERNARDO, ingeniero 3o felicita a Condell 227a.

AMPUERO, JACINTO, capitán de altos, muerto en la Esmeralda

240b.

AMPUERO, JOSÉ DEL C, subteniente en Tacna 689a.

AMUNÁTEGUI, DOMINGO, acompaña comisión 397a.

AMUNÁTEGUI, JOSÉ DOMINGO, coronel 74a; teniente coronel

319a; presente en honras fúnebres 336b; al mando de división

456a; es avisado 465a; al mando de división, en parte oficial

473b, 497b, 498a; se le envía parte a 499a; en parte oficial

523b, 526a; al mando de tercera división 569a; coronel al

mando de la 3a división en Tacna 682b, 683a; parte al coronel,

jefe del Estado Mayor de la batalla de Tacna 689b, 690b; San

Martín sirviendo bajo 703b; al mando de la 3a división en

Tacna 729a; viaje a Lluta 743a; coronel, en marcha sobre Lima

870b; parte expedición mandada por 876b; toma posesión de

Ica don 877a; firma parte sobre expedición a lea 878a;

comandante en jefe de la 2a brigada 883a; ocupación de Ica

por brigada 906a; participa en batalla de Chorrillos 938a, 948b,

949a, 950b, 952b; en batalla de Miraflores 960a, 960b, 964a,

982a; recomendación a 997b; en batalla 998a; en batallas de

Chorrillos y Miraflores 1001b; envía parte de la 2a brigada

1002b; recibe partes de su regimiento 1003a-1006b; en

recepción en Valparaíso 1056b.

AMUNÁTEGUI, MANUEL, pertenece a comisión que examina

cuadros de batalla 920a.

AMUNÁTEGUI, MIGUEL LUIS, presidente de la Cámara de Diputa

dos 178a, 224b; asiste a recepción en el Club de Setiembre

225b; brindis en recepción en el Club de la Unión 226a; envía

carta de pésame a viuda de Prat 251b; recibe contestaciones

251b-252b; publica sobre títulos de Chile Atacama 306a; obra

sobre límites chilenos 306b; Ministro de Relaciones Exteriores

y Colonización, nombramiento 319b; se hace cargo del

Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública 320a; firma

nota 359a; reproducción de nota anterior 366a, envía nota al

deán del Cabildo Eclesiástico 378b; a los presidentes de ambas

cámaras se les envía nota 381a, 4i3a; asiste a sesión 437b;

envía carta a Ministro de Nicaragua 502b; envía carta a Blest

Gana 538a; envía carta a D. Godoy 565a; asiste a honras

fúnebres 597a; firma felicitaciones 621b; envía carta a Ministro

de Relaciones del Ecuador 626b; firma nota para Conde Fabio

S. 638b; comunica a 675a; palabras para Sotomayor 705a,

705b; palabras para Sotomayor 707a-708a; discurso a los

héroes de Tacna 708b-709a; diputado, en Tedeum 1049b.

AMUNÁTEGUI REYES, LUISA, forma comisión 397a.

AMUNÁTEGUI, SOLAR, señorita, forma comisión 397a.

ANAVALON, JOSÉ EXEQUIEL, teniente, muere en Miraflores 967b

y 998b.

ANCACHS 885a.

ANCAS, JUAN, mecánico, muere en combate 882b.

ANCIZAR, MANUEL, envía carta al cónsul de Colombia 277b-278a;

Rector de la Universidad de Colombia 305a.

ANCOMARCA, TAMBO, camino que parte de Tacna, en descripción
de territorio 581a.

ANCÓN, BLOQUEO DE 653b-656a, 924b.

ANCÓN, BOMBARDEO DE 779a, 779b; parte del comandante del

Blanco Encalada de 806b, 807a.

ANCÓN, distrito peruano, náufragos de la Covadonga en 767a, 768a;

descripción 886b-887a; se aguarda desembarco en 904a;

descripción 909b-910a, 996a.

ANCUD 162a, 174b, pastoral del Obispo de 262b-264b; Sotomayor

intendente de 283a; defensa del puerto de 283b; carta a la

Municipalidad 552b; Obispo de, en Tedeum 1049b.

ANDA HUASI, hacienda peruana 911a.

ANDES, CORDILLERA DE LOS 124a-b, 157a, 158a, 215a, 270b,

275a 305b, 395b, 412a, 500b, 501a, 550a, 555a, 570b, 580b,

582a-b, 583a-b, 598b, 600b, 601a, 622b, 756a, 790a, 792a,

793a, 794a, 802b-803a, 824b-825a, 909b, 911a, 915a, 1041b,

1053b y 1062a.

ANDES, LOS. Véase LOS ANDES.

ANDERSON, JAMES, artillero apresado 371a.

ANDIA, EMILIO, capitán peruano, prisionero 1034b.

ANDONAEGUI, AMBROSIO, donativo 79a; envía felicitaciones a

Williams Rebolledo 218b; señor, asiste a banquete 414a.

ANDRADE, JOSÉ MANUEL, envía felicitaciones a Williams Rebolle

do 218b.

ANDRADE, TOMAS, sirviente 1037b.

ANFELTREK, ENRIQUE, firma carta respuesta 530a, 550a.

ANGAMOS, CRUCERO, adquisición y nombramiento 386b; coman

dante del 402b; se da orden al 424b; orden del día 425a; en

parte oficial 436a; en parte oficial 452b; en telegrama 455a,

456a; en noticias de 456b; con batallón a bordo 477b, 480a;

lleva acuerdos 482b; comisión desempeñada por 516a-b, 576b;

compone convoy 577a, en instrucciones 578b; rumbo hacia

Arica, inicia bombardeo 585b; en artículo 609b; en parte

oficial 611a; en bombardeo al Callao 629b-630a; en segundo

bombardeo al Callao 652a-653b; crucero comprado en Inglate

rra 722a; parte del comandante, bombardeo del Callao

766b-767a; zarpa a donde el Ministro de Guerra 767a; se dirige

a Lima 870b-871b; es mandado a Pisco 872b; recibe contesta

ción de Zamudio 873a; noticias del piloto 873b; intimación a

rendirse 874a, 875a; desembarco de hombres 876b; se dirige a

Chilca 902a; llega a Pucusana 903b; explota el cañón 907b,

908a.

ANGAMOS, Véase PUNTA ANGAMOS.

ANGAMOS, combate de. Véase PUNTA ANGAMOS, COMBATE DE.

ANGELA, oficina salitrera, en lista 412b, 524b.

ANGELES. Véase LOS ANGELES.

ANGOL, Departamento 1 8a¿ comandancia general de Armas Fuertes

297a, 318b, 319a.

ANGOL, batallón cívico; decreto de reorganización fuerzas, 710b;

aumento de plazas, 818a; elevarse dotación 852b.

ANGOL, Carabineros de, Julio García, sargento 1034a.

ANGUITA, RAFAEL, subteniente, herido en Miraflores 963b y

1019b.

ÁNGULO, DEMETRIO FIDEL, firma manifestación 381a.

ÁNGULO, ENRIQUE, debe pagar al Ejército 1051a.

ÁNGULO, JAVIER, contador chileno prisionero, firma carta 565a.

ÁNGULO, JOSÉ G., capitán peruano, prisionero 939a y 1034b.

ÁNGULO, MANUEL, firma acta de elección 1068b.

ÁNGULO, TORIBIO, firma nota 381a.

ANSELMI, señor italiano 612b.

ANSIETA, CARLOS L., subteniente, muerto en Miraflores 967a.

ANSIETA, hacienda peruana 887b.

ANSIETA, RAIMUNDO, teniente coronel graduado 73b, sargento

mayor, comandante de Batallón Cívico de Talca 249a; teniente

coronel, nombramiento 386b; teniente coronel, jefe del Parque

del Ejército nombramiento 852a; teniente coronel, en Chorrillos

yMiraflores 989b.
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ANTHONY, J. M., giro en favor de 232a.

ANTICONA, JUAN DE LA C, capitán peruano, prisionero 908b y

1035a.

ANTOFAGASTA Ib, 9a, 14b, 15b; puerto 20b; desembarco 23a-b,
29a, 33a, 35b, 41a, 42a, 45a; Tesorería Fiscal 53b; desembarco

62b, 63a; ferrocarril 77b; telégrafo 78a-b; salitrera 82b, 84a,

91b, 95b, 105a, 107b, 112a, 113a; aduana 120a, 123a, parte
del combate de Iquique 131b, 134a; naves 137b, 141a-b y

143b, 157a, 163b, 165a; ocupación 165b, 166a, 168b;
bombardeo de 169b, 170b-171a, 198a, 200a-b, 202b, 203a-b,
204b-205a; ocupación 206a; comisaría principal 210a, 213a,

215a, 222b, 226b, 227b, 228a, 234b; correspondencia
243b-244b, 250b; capellanes 251a, 255a-258a, 259a, 260a,
261a-b, 265a, 265b; sociedad 272b, 275a-b, 282a, 283a;
comisión de alcoholes 284a; comandante Bays en 286a; nuevas

poblaciones 287b, 293a-b, 297a, 303b, 304a; salitreros 308b,
309a-b, 310a-311b, 313b, 314a, 315b, 317b, 319a, 325b,

326b; combate 328a-336b; honras fúnebres 342a, 345b; naves

348a, 349b; campamento de salitre detenido 355a-356a, 357a,
358b, 360a, 363b, 367a, 372b, 373a-b, 376a, 381a; en croquis
388; el Blanco en 395a; recibimiento a Latorre 399b-400b,
403a-b, 405a; partida del ejército expedicionario 407a, 408a-b,
416a, 418a-b, 422a-b, 423b, 424a-b, 433a, 443b, 448b, 451a:

llegan regimientos 455b, 477b, 480a-b, 481b; funcionarios para

hospital 503a-b, 507b; 509a, 516a, 548b, 553a, 571b, 5 72b,

589a, 593a; se nombra constructor 605a, 609a, 624b, 625a,

637a; gobernación marítima 657b; subdelegacion 658a, 678a,
697a; movimiento comercial 680a, 701a, 703a-b; Sotomayor en

706a; comisaría de Ejército 710a; Covadonga a 716a; intento de

ataque del Huáscar Illa; zarpa escuadrón 719a, 719b; zarpa
cuerpo expedicionario 722a; comandante general de Armasen

751b; ferrocarril 790a, 791a; Covadonga en 797b; Ejército en

816b; comandante general de Armas 848a, 870a; comandancia
de 899b; desmembración del litoral 913a-b; personal para

hospital 920a-b, 964b, 972a, 973a, 977a; número de heridos en

1045b; jornada desde 1053a y 1057a; libre trámite 1064b,
1065b.

ANTOFAGASTA, ADUANA DE 120a, 284b, 294b; vistas 418b,

658a; oficial 1° 710b.

ANTOFAGASTA combate naval de, versiones privadas y partes
oficiales 328a-336b; carta 343b, 355a-356b; participación de

oficiales 394a; comandante en 399b; medalla de honor 782b.

ANTOFAGASTA, compañía de salitre y ferrocarril de 62a-b; expro

piada 165a; competencia de la 238b.

ANTOFAGASTA, fuerzas cívicas y militares; brigada de artillería de

línea 17b; brigada cívica de artillería naval 70b; batallón cívico

N° 1, cirujano 95b; organización de batallones cívicos decreto

209a; nómbrase comandante de fuerzas cívicas 402a; instructor

para fuerzas cívicas movilizadas 605a; batallón 2o en Iquique
816b; batallón cívico movilizado 820a.

ANTOFAGASTA, OCUPACIÓN DE 2a, 8b, 22b, 23a-b, 73a-b, 77a,

165b-166a, 206a, 238b, 309b, 791b, 792a, 794a, 832a.

ANTOFAGASTA, TESORERÍA DE 658a.

ANTOFAGASTA, valle 570b.

ANZIETA, CARLOS LUIS, teniente, herido en Tacna 668a; abande

rado 690a; herido en Tacna 691b, 692a; en Tacna 738a.

ANZUELO, cuesta del 410 b.

AÑAPE, caserío peruano, habitantes de 885b.

APABLAZA, FRANCISCO, soldado, en lista de heridos 432b.

APAIS, ELADIO, soldado prisionero 432b.

APALOZAMBA, nevado 124a.

APARICIO, ENRIQUE, subteniente peruano prisionero 1034b.

APAUBLAZA, CANDELARIO, carbonero muerto en la Esmeralda

241a.

APURIMAC, fragata, descripción 50a; escuela de aprendices de

marineros a bordo del 50b, 203a.

ARA, TOMASA, se le impone contribución 644a.

ARACENA, JOSÉ SIMÓN, practicante de cirugía 785a.

ARAMAYO, FÉLIX AVELINO, secretario de legación boliviana de

conferencias de Arica 824b, 825a; en 2a conferencia de Arica

830b, 831a; secretario intérprete 895a.

ARAMAYO, FRANCISCO J., paisano boliviano, prisionero en Calama

36a.

ARAMAYO, NICANOR R., teniente Io boliviano, prisionero en

Calama 36a; prisionero 281b.

ARAMAYO, PEDRO JOSÉ, parte de la batalla de Tacna a Campero

754b-756b, 757a.

ARAMBURU, peruano 975b.

ARAMBURU, NARCISO DE, firma acta de elección 1068b.

ARANA, FRANCISCO J., firma parte 654a.

ARANCIBIA, subirá a bordo el señor 403a.

ARANCIBIA, ALEJANDRO, subteniente participa en acción 498b;

teniente, herido en Tacna 668a, 689a.

ARANCIBIA, ANTONIO, soldado del Buin en lista de heridos en

Pisagua 432a.

ARANCIBIA, FELIPE, firma acta de elección 1068b.

ARANCIBIA, JOSÉ, coronel peruano, firma acta de elección 1068b.

ARANDA, MARCELO, sirviente 1037a.

ARANDA, RICARDO, médico, firma acta de elección 1068b.

ARANEDA, CARLOS, fogonero 2o, muerto en laEsmeralda 241a.

ARANGUIZ, AMADOR, marinero 2o, muerto en laEsmeralda 241a.

A:RANGUIZ, ELIAS, timonel, muerto en laEsmeralda 240b, timonel

de laEsmeralda 502a.

ARANIBAR, JOSÉ D., sargento mayor peruano, prisionero 1001b y

1034a.

ARAOS, AMADOR, farmacéutico de Ia ambulancia 784b.

ARAOS, AMADOR, farmacéutico, en la batalla de Miraflores 1036b;

recomendación a 1040b.

ARAOS DE VALDIVIESO, MERCEDES, donativo 79b.

ARAOS, JOSÉ, sirviente 1037b.

ARAUCANIA, campaña en 296b-297a; campaña de la 401b; desmon

te por Zapadores 701a; San Martín en 703b.

ARAUCO, bomberos de erogación 43b; rebeldes de 119b; 162a; golfo
de 177a; indios incendian 296b; campaña de 318b, 319a, 351b,

401a-b, 485b; guarniciones de 701a, 702b.

ARAUCO, fuerzas cívicas y militares de; batallón cívico movilizado

819a; forma parte del Ejército del centro 848b.

ARAUCO, CEFERINO, soldado prisionero 432b.

ARAUJO, ANDRÉS, marinero del Huáscar apresado 371b.

ARAVENA, DANIEL, capitán en Tacna 687b.

ARAVENA, EFRAIN, practicante en batalla de Miraflores 1036b.

ARAVENA, FRANCISCO, sargento segundo, reconocimiento a 539a.

ARAVENA, GABRIEL N., subteniente del 2o de Línea, firma carta

591b; contestación 592a; en Tacna 687b.

ARAVENA, subteniente, muerto en Miraflores 825b.

ARAVENA, teniente, herido 417b.

ARAVENA, JOSÉ T, cirujano Io de la 4a ambulancia 850a.

ARAVEZ, AMADOR, ayudante de don Favorino Charlín, decreto

95b.

ARAYA, DOCTOR ALBERTO, cirujano 2° 784b, 1039a.

ARAYA, HERMENEGILDO, alférez, herido en Miraflores 926b, 962b,

1029b, 1032a.

ARAYA, GREGORIO, marinero 2o, muerto en la Esmeralda, 240b.

ARAYA, JOSÉ DEL R., soldado, en lista de heridos 432a.

ARAYA, JUAN, grumete, muerto en laEsmeralda 241a.

ARAYA, MANUELA., discurso 1048b.
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ARAYA GRANDE, hacienda peruana 919b.

ARAYA, sargento, acompaña a mayor y alférez 467a.

ARAYA, SIMÓN, soldado, herido 730a.

ARBELO, JULIO, alférez en Chorrillos 1005b.

ARCE, ALBERTO, capitán en Miraflores 1022b, 1024b.

ARCE, ELEODORO, sirviente 1039a.

ARCE, JOAQUÍN, oficial del 2° de Línea firma carta 591b;
contestación 592a, capitán en Tacna 687b; Chorrillos 999a.

ARCE, JOSÉ, cirujano mayor en Miraflores 1036b-1037a y 1039b.

ARCE, MOISÉS A., teniente, se le encarga misión 498b; ayudante
muerto en Tacna 668a.

ARCE, MOISÉS, ayudante mayor en Tacna 689a-738b.

ARCE, SALOMÓN, practicante farmacéutico del Regimiento Buin

95a, 785a.

ARCE FUNES, MANUEL, sargento mayor, peruano, prisionero 939a

y 1034a.

ARCE RIEGO, MIGUEL, casa comercial de 866b.

ARELLANA, ALEJANDRO, capitán peruano, prisionero 1034a.

ARELLANO, ARTEMON, capitán, envía parte 1004b-1005a; en

Chorrillos 1016a.

ARELLANO, CARMEN C. DE, erogación 64b.

ARELLANO, LUCRECIO, donativo 20a.

ARELLANO, LUIS E., practicante farmacéutico 785a, 1039a.

ARELLANO, MANUEL, capitán en el Huáscar, apresado 371a; en

lista de oficiales (Avellanos) 393b; en lista encontrada en el

Huáscar 396a.

ARENAL, hacienda peruana 919b.

ARENAL, serranía del 449b.

ARENAL, pampa del, Ejército acampado 455a.

ARENAS, ALEJANDRO, firma acta de elección de García Calderón

1068a.

ARENAS, ANTONIO, plenipotenciario de Perú en conferencia de

Arica 808b, 809a; en Ia conferencia 823a-825a-827b; interven

ción en Arica 828b, 830b, 831a; candidato a presidente del

Perú 1067b-1068a.

ARENAS, ingeniero militar, prisionero en río Azufre 674a.

ARENAS, JOSÉ, sirviente 1037b.

ARENAS, presbítero 636b.

ARENAS, SANTIAGO, fogonero 2o de la Covadonga, desaparecido
769a.

AREOSTEGUI, FERNANDO, cirujano 2° 1037b.

AREQUIPA, Perú, fuerzasperuanasen 32a; salida de cónsul de Chile en

41a; tropas llegan a 42a; diócesis 69a; plano del departamento

123b, 124b, 270a; ferrocarril 310b; ubicación de provincia

peruana 311b, 312a; ambulancia 435a, 447b; descripción

582-a-b; volcán 583b, 584a; se destruyen puentes del ferroca

rril 592a, 603a, 604b, 615b; vicario capitular de 632a-633a,

635b, 636b, 648b; legiones de 670a, 671b; comunicaciones

con 679b; objetivos del Ejército 778b; nota sobre batalla de

Tacna en periódico de 815a-b; esperan refuerzos de 841a y

843a; en Los Angeles avanzadas de 843b, 877b; departamento
de 878a-878b; mapa 880b, 974b.

AREQUIPA, fuerzas militares de estandarte de batallón 439a;

batallón, compone división de reserva 465b, 535a; recibe orden

de incendiar 546b; batallón del Ejército aliado, prisiones en

Tacna 731a, 743a, 755b.

AREQUIPA. Véase CELADORES DE AREQUIPA.

AREQUIPA, GUARDIAS DE. Véase GUARDIAS DE AREQUIPA.

AREVALO, EFRAIN, soldado en Tacna 694a.

AREVALO, JOSÉ SANTOS, cabo, personal de reconocimiento 623a,

627b.

ARGENTINA, cantón salitrero de Tarapacá 69a; cantón 102a, 412b.

ARGENTINA, oficina salitrera 412b.

ARGENTINA, República lb-45a, 159a, 165b; República 166b;

porcentaje de alumnos de las escuelas primarias de 231a;

interesada en el resultado de la guerra 238a; se devuelven muías

a 256a; los dos aliados cuentan con las simpatías de 270b;

Chile, problemas limítrofes con 275a-275b; Indalicio Gómez,
coronel de 291a-291b; dificultades de límites de Chile con

306b; Bolivia en negociaciones 309a; temor de intervención

310a, 311b, 312a, 327b, 345b, 364a-b, 390b-391a, 505b,

506b; caminos a 570a-b; bolivianos a 571a-b; intentos de

guerra contra Chile 721a; confederación 791b-792a; frontera

con 825a, 826b; Bolivia pidió como mediadora 827a; estado

limítrofe 912b; guerra con Paraguay, 913a; nota de Ministro

peruano a 914b; consecuencias de la guerra para 917b-918a.

ARGENTINA A LA REPÚBLICA, obra del aspirante Garcolén 587b.

ARGOMEDO, DIEGO AURELIO, teniente ayudante del mayor Salvo

466b; muerto, mencionado en 474a-b; parte oficial 475a; en

parte oficial 526a-527a, 590a; capitán muerto en La Encañada

701a.

ARGOMEDO, familia 701a.

ARGOMEDO, J. GREGORIO 701a.

ARGOMEDO, JULIO, sargento mayor en Azapa 722b; ayudante del

jefe de la tercera división 851b; en Miraflores 961b, 965a;

ayudante del coronel Lagos 969b; en batallas de Chorrillos y

Miraflores 1014a; recomendación a 1016b; en Miraflores

1019a.

ARGOMEDO, MAGDALENA, viuda del comandante Santa Cruz

701a.

ARGOMEDO, teniente, oficial de parque en Antofagasta 336a.

ARGUEDAS, JOSÉ A., firma acta de elección 1068b.

ARGUMANIS, ELÍSEO, carta de Carlos Adams 898a.

ARHUAI, hacienda peruana 91 Ib.

ARIAS, JUAN DE DIOS, grumete del Abtao, en lista de heridos

graves 330a; parte oficial del comandante delAbtao, en lista de

heridos graves 330a; parte oficial del comandante del Abtao

335a.

ARIAS, MANUEL, marinero Io, muerto en laEsmeralda 240b.

ARIAS y ARANGUES, JUSTO, comandante de los Granaderos de

Tacna 748a; jefe de línea 748b; muere en Arica 758b; coronel

peruano parlamenta con Errázuriz 953a.

ARICA, puerto y ciudad de 29b; fuerzas peruanas 32a, 41b, 42a,

45a; hostilidades 45b; distancia a Pisagua 63a, 63b; Cochrane y

Chacabuco en 67a, 68b, 82a, 90a, 100b, 101a, 101b, 124b,
136b; combate de Iquique 137a, 141a; Santa Rosa detenido

143a; puerto y ciudad de 186b, 187a; telegrama 192b; bloqueo

194b, 198a, 200b; pertrechos y tropasa201b, 202a, 203a, 206b;

carta 237a, 252b; importaciones bolivianas por 275b; Bolivia

cambia territorio 276a; comunicación con Callao 285b; planos
288a; ejército peruano 288b, 296b, 311a-b, 313a; desembarco

de gente del Rimac 315a, 315b, 316b, 317a, 348b, 349a,

357b, 364b, 366b, 367a, 372b-373b, 379b, 383a; en instruc

ciones peruanas 403 a-b, 406b, 421b, 441a; descripción de

territorio 449b, 450a, 451a, 453b, 456a, 457b, 458b, 464a,

470a, 471b; parte oficial 473a, 476b; heridos a 482a, 483b,

496b, 507b-508a, 512a-b, 517a-b; cuesta de 520b, 521a, 523a,

541b; prisioneros se fugan a 542a-b, 545a, 553a, 573a;
cañoneo de 574a; fortificada bahía 575a, 577b; descripción de

territorio 579a-b, 580a-581a, 583a-b, 592b; recepción a héroes

en 594b, 595b; mono 598b, 609a-610a, 615b, 625a-b;pago de

contribuciones 644a; tropas peruanas en 661b, 662b, 663b,

664b; camino 665a-b; preparación de ataque 666a-668a;

ciudadela en poder chileno 676a-b; puerto fortificado 679b,

698b-699b; muere Juan José de San Martín 702a, 702b, 703b;
nave 709a; Ejército peruano 714b; escuadra 719a-b; captura de

la Pilcomayo 722a; jefe de la plaza de 722b; ataque a 723a;

fortificaciones de 724a; guarnición de 725a; fuerzas bloqueado-
ras de 726a; Ejército de operaciones en 726b; camino 737b;
reconocimiento de 740a; camino a 741a, 741b; preparativos
toma de 742a; Ejército se acerca a 742b y 743b; fuerza desde

744b; 3o de Línea ataca 745b, 747a; tomada 748a; fortifica

ción de 748b, 749a-b, puerto fortificado de 754b; defensores
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de 758a; plaza de 759a; escudo de combate 761a, 762a, 765a;

Ejército 775a; defensores de 775b; Montero intenta comunicar

órdenes a 778a; ministros de repúblicas beligerantes en 779b;
aduana 781a, 782b, 793a; fortificaciones 802b; comunicado de

montura 804b; hospital de 810b, 813b, 815b, 816a; conferen

cias 823a, 831b; naves 832b; expedición al norte 833a, 837a;
comandante Salvo se embarcó en 839b; hospital militar de

851b; despliegue de fuerzas 870a, 871a y 871b; la tercera

división 901a, retención chilena de 917a; cablegramas desde

921a; vencedor de 929a, 946a, 962b, 965a, 972b, 974a;

Campero en 975b, 976a, 976b; paz después de 977a, 977b;

entrega de cantinas 1040b, 1041b, 1044a; número de heridos

1045b; rendición 1055a, 1057b, 1059a, 1061b; peticiones
chilenas en 1064a, 1065a, 1066b.

ARICA, ataque y toma de, editoriales de los diarios 669a, 673a;

telegramas oficiales 673b, 675a; correspondencia a El Mercu

rio, 675b-676a; parte del general en jefe 697b, 699a; parte del

comandante del 4o de Línea 699a, 699b; partes oficiales 722b,

726b; preparativos 742a; en El Ferrocarril 744a-750a; parte del

comandante de la plaza 757b-760b; escudos de combate 761a;
muertos 800a; Ejército en 804a; concurso para representar al

óleo 848b, 853b, 854a, 872a, 876b.

ARICA, ADUANA DE creación 751a, 781a.

ARICA, batallón del Ejército peruano, posición en Tacna 730b, 743a;
en Tacna 754a, 755b.

ARICA, bloqueo de, telegramas 481b; notas intercambiadas 512a-b,

513a; notas de contralmirante 535b, 536b; estaba sostenido

por el Huáscar y la Magallanes 584a; es sostenido sólo por el

Huáscar 603b, 679a.

ARICA, comandante de armas de, comunicado a Baquedano 811a;

entrega de sumario 813a.

ARICA, combate naval y bombardeo 584a, 586b; daño al enemigo

592b; parte peruano 607a-b.

ARICA, MORRO DE 409b, 584a-585b, 604a, 607a; segundo combate

de Arica 608a-b, 659b; cañones del 663a; ataque y captura del

670b, 671a, 672a; cañones del 674a; toma del 674b, 675b,

676a; cadena de cerros termina en 698a; asalto al 698b,

699a-b; San Martín en 703a-b; baterías del 722a, 723a; batería

del 723b; ataque al 724a-725a, 726a; artillería del 741b, 743a,

744a-745a; tropas aliadas en 746a-b; 4o de Línea avanza sobre

747a; soldados peruanos en 747b, 748a-749b, 758a-b; defensa

del este del 757a; parte del comandante del 759b-760b, 765b;

estandarte tomado en 800b, 801b, 802b; ataque del 812b,

1053a.

ARICA, segundo combate de 603b; parte oficial 608a-b; partes
oficiales 61 la; parte oficial peruano 659a-659b.

ARICA, conferencias de, editorial del Diario Oficial 808a; primera

conferencia, nota de plenipotenciarios 808b-809b; protocolo
N° 1 823a-824b; ministro presentado por Chile 825a; resultado

de Ia 821b, 822a; protocolo N° 2 888a-889a; documentación

boliviana 889a-898a; declaración chilena 898b-899a; condicio

nes exigidas 914b, 915b, 917b.

ARICA, en parte oficial 546b, 579b, 580a. Véase también AZAPA,

quebrada de

ARICA, río 579a.

ARIS, DOMINGO, inscripción en botica de 597a.

ARIS, MANUEL EMILIO, capitán en Miraflores 1018b-1021a.

ARISPE, MARCOS, prisionero en Calama 36a, 282a.

ARISTIA, FRANCISCO, capitán del Coquimbo, herido en Tacna

668b, 690a, 692a.

ARISTIA, VICENTE, es nombrado contralor 232b.

ARISTIA PINTO, sargento mayor, en Miraflores 968b.

ARIZOLA, GENERAL, debe pagar 20.000 pesos 1051a.

ARIZOLA, MANUEL, firma acta de elección 1068b.

ARLEGUI, ISABEL A.C. DE, presidenta de la Sociedad Protectora de

Señoras de Valparaíso, carta 572a-b.

ARLEGUI, JUAN DE DIOS, envía felicitaciones a Williams Rebolledo

218b.

ARLEGUI, asiste a banquete 218b.

ARLEGUI RODRÍGUEZ, JAVIER, municipal de Santiago, envía

carta a viuda de Prat 163a.

ARMAS, CORONEL, al mando de batallones aliados 465b; muerto

durante la fuga 470a.

ARMAS, PLAZA DE ANTOFAGASTA, revista de tropas en 256a.

ARMAS.-PLAZA DE LA PAZ 271a.

ARMAS, PLAZA DE SANTIAGO 147b; brigada de cuerpos cívicos en

148b; celebración en 149a, 177b, 377b, 378a, 550a, 700a,

1048b, 1049a, 1056b.

ARMEDINA, EXEQUIEL, teniente peruano, prisionero 1034b.

ARMELLO, ZOILO, soldado, en lista de heridos 432a.

ARMIJO, JOSÉ, grumete de la Covadonga, desaparecido 769a.

ARMSTRONG, FABRICACIONES DE LA CASA, en Callao 31a;

cañones 160a, 170a, 214b; en la Esmeralda 253a; en la

Independencia 254b, 287b; cañones 310a, 312a, 325a, 326a,

385a; en el Huáscar 386b, 585b, 668a, 720a, 745a, 767a; en el

Blanco Encalada y Cochrane 795b; informa a Mr. Armstrong,

cañones en Chorrillos y Miraflores 996a, 1041a.

ARMSTRONG, GUILLERMO, alférez, a cargo de baterías 466b;

herido, en parte oficial 526b; en lista de participantes en acción

614b; recomendación 618a; en Chorrillos 952a y 1012a.

ARNÉS, EUGENIO, soldado prisionero 430b.

ARO, LUIS, teniente del Regimiento Valdivia 233b.

AROMA, batallón boliviano 465b; lucha con artillería naval 685a; en

Tacna 734b, 736b, 740b, 743a, 753a, 755b.

AROMA, quebrada 458a.

AROS, PEDRO, sobreviviente de laEsmeralda 241b,502a.

AROSEMA, Sr., firma carta al Presidente 268a.

AROSTEGUI, ANTONIO MARÍA, 163a, 184a.

AROSTEGUI, BALDOMERO, teniente coronel, muere en Combate

de Pachacomas 909a.

AROSTEGUI, MANUEL, sirviente 1039b.

ARRAN, EDUARDO, practicante en Miraflores 1036b.

ARRASTRADO, compañías peruanas de reserva en 660a; pampa del

660b.

ARRATE, DELIA ESMERALDA, corona 597b.

ARRATE, JOSÉ LUIS, suscribe para monumento a Prat 153a.

ARRATE LARRAIN, MIGUEL, sargento mayor 13a; firma carta

591b; contestación 592a; recomendación en parte oficial 620a.

ARRATE, MIGUEL, sargento mayor, en Tacna 687a, 687b, 735b;

mayor, herido en Miraflores 924a, 966a, 999a.

ARRATEA, JOSÉ M., fogonero 2o de la Covadonga, desaparecido
769a.

ARRATIA, MANUEL JESÚS, teniente en Chorrillos 1009a.

ARREDONDO, ABEL, teniente de Humay 1048a.

ARREDONDO, ADOLFO, subteniente de la Ia compañía del primer
batallón del Regimiento Esmeralda 234a.

ARREDONDO, ELIAS, subteniente, en Miraflores 1027b.

ARREDONDO, HONOR INDO, capitán del Chillan, herido en Tacna

669a.

ARRIAGADA, JUAN DE DIOS, grumete del Abtao, en lista de

muertos 332a; parte oficial del comandante delAbtao 335a.

ARRIAGADA, LUIS, aspirante a subteniente del Regimiento Valdivia

233b.

ARRIAGADA, MARCO AURELIO, coronel 74a; jefe de Estado

Mayor 248b; jefe de armas de la plaza 589b; comandante en

jefe de Antofagasta 751b.

ARRIAGADA, RAMÓN, teniente herido en Arica 675a; distinguido
en Arica 723b, herido en Arica 724a; en la ciudadela 749b.
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ARRIBA, hacienda del señor Grau 857a-b; contribuciones pagadas
por 868b.

ARRIETA, CARLOS, coronel peruano en batalla de Miraflores 970b.

ARRIETA, CARLOS, subteniente misión para 491a; entrega prisione
ros 510a; firma carta 591b; contestación 592a; herido en Tacna

687b.

ARRIETA, JOSÉ, se invita a la Sra. de 399b.

ARRIETA, MANUEL, debe pagar veinte mil pesos 1051a.

ARROYO, JUAN, marinero 2o del Cochrane, en lista de bajas 430b.

ARROYO, JUAN M., teniente peruano, prisionero 1034b.

ARTEAGA, DOMINGO, donativo 20a.

ARTEAGA, DOMINGO, subteniente 417b, 431a; en parte oficial

434b; en lista de bajas, en parte oficial 565b, 567a.

ARTEAGA, JUSTO, general en jefe del Ejército en operaciones 18b;

biografía 60b-61b; general en jefe del Ejército 73b; noticias del

combate de Iquique 138a; comunicado 139b, 140b; recibe

telegrama de Cornelio Saavedra, J. M. Balmaceda y Adolfo

Carrasco, fecha 27 de mayo 1879 154b; Alemparte Julio,

responde telegrama 154b; recibe carta del comandante de la

Covadonga con fecha mayo 25 de 1879 164a; envía al Sr.

Ministro de Guerra el parte del bombardeo de Antofagasta con
fecha 30 de mayo de 1879 170a, 226a; felicita a CondeH227b;
toma medidas de precaución 255a, 256a, 262a; notas cambia
das con el Gobierno 264b, 265b; coronel en 1866 337b, 341a.

ARTEAGA, LUIS, coronel graduado 73b; hoja de servicios 336b,

338a; nombramiento 386a; integra comisión 433b, 434a;

visita 447b, 474a; al mando de división 481b, 487a, 490b,
anima tropa 494a, 495b, 496a; parte al general en jefe 496a,

497b; recibe parte 538b, 539a; integra comisión 565a, 566a;
envía parte 566a, 567a; inspector general interino de la

Guardia Nacional 677b; coronel de. cuerpos cívicos 705a;

comandante del Ejército del Centro 786a.

ARTEAGA, SERVANDO, donativo 79b.

ARTEAGA ALEMPARTE, JUSTO, escritor y periodista, editorial de

Los Tiempos sobre combate naval de Iquique 128a-b; editoria

les de Los Tiempos 131b-132a-134b; otro 362b; presente en

sesión 413a; editorial 648a-649b; otro 672a; otro 974a-b; en

Tedeum 1049b; discurso 1061b.

ARTESANOS, calle 597a.

ARTESANOS DE TACNA, cuerpos del Ejército aliado, comandante

748a; defensa de Arica 759b.

ARTIGAS, ÁNGEL 2o, practicante de cirugía 785a, 1039a.

ARTIGAS, FELIPE, ayudante herido en Tacna 668b.

ARTIGAS, LUIS, guardiamarina del Abtao, felicita a Condell 227a;
en lista de tripulación 331b; recomendado en parte del

comandante 335a.

ARTIGAS, LUIS, teniente de artillería en Chorrillos 950b,. 952a; en

Miraflores 962b; a cargo de la batería 1012a, 1012b.

ARTILLERÍA, cuartel de Santiago, incendio 782a, 782b.

ARTILLERÍA, CUERPOS CÍVICOS CHILENOS DE, brigada cívica

hace salva por combate de Iquique 147b; batallón cívico 208a;

brigada cívica movilizada 787b; en desfile 380a; en Ejército del

Centro 848b.

ARTILLERÍA, FUERZAS MILITARES BOLIVIANAS DE, batallón

boliviano en Tacna 743a.

ARTILLERÍA, FUERZAS MILITARES CHILENAS DE, artillería de

montaña 11b, regimiento de artillería de línea 17b y 18b;
batallón 52a; oficiales de batallón 74a; batallón 95a; regimien
to de artillería de línea 100a; batallón 170a; batallón del

regimiento de artillería de línea 208a; aumentan dotaciones de

regimiento 209a, 229a; visita de Estado Mayor 244b, 266a;
Sotomayor, alférez del regimiento de artillería 283b ¡maestran
za general 284a; batallón de línea 317b; regimiento 318b; parte
del comandante 336a-b; batallón elevado a Regimiento 337b;
nómina de oficiales 339b; nota del comandante 350b; regi
miento 420b; herido 430b, 432b, 455b; regimiento de Dolores

en 464a, 465a, 471b, 475a; heridos 475b; segunda brigada del

regimiento N° 2, parte del comandante 475b-476a, 482a; lista

de desaparecidos y heridos 483a-b, 488a, 510a-b, 524a;

compañías del regimiento 531a; brigada 568b; batería de

brigada 569a; relación de oficiales muertos 590a-b; bando

596a; batería 604b, 612a-b; tercera brigada 613a; organización
del regimiento N° 1, de 606a, 614b; parte oficial regimiento
N9 2 617a, 619b; artillería de montaña 620b, 621a; 2o

regimiento de artillería de línea, heridos 668b; regimiento N° 1

en Tacna, parte 695b-696a, 701b; en Tacna 729a-b; artillería

de montaña en Tacna 731b; en combate de Tarata 750a, 785b,

816b; aumento de un alférez por campaña a regimientos 820a;
en expedición a Moquegua 840b; planamayor de regimiento de

852a; brigada se embarca para Chilca 901b; brigada compone
2a división 930a; parte del regimiento N° 1 995a-b; parte de

batalla del regimiento N° 2 1005a-1006a, 1011a-1012b;parte
de batalla del regimiento N° 1 1025a; parte de batalla del

regimiento N° 2 1029a-b.

ARTILLERÍA, FUERZAS MILITARES PERUANAS DE, regimiento

peruano en Tacna 743a; batallones de artillería de campaña y

volante en el Morro 951a.

ARTILLERÍA, FUERZAS NAVALES CHILENAS DE 9b; artillería

de marina oficiales 73b; médicos 95a; batallón 104a; regimien
to de artillería de marina 249b; 337b, 351a, 353b, 424b, 435b,
455b, 469b; integra división 473b, 483a-b, 486b-487a, 488b,

489a, 490a-b, 496a-b, 511a-512a, 516a, 576a; batallón, muer

tos y heridos 668a; en Tacna 682a, 684b; batallón cívico 685a,

686a; en Tacna 689b; muertos y heridos 690a; parte de batalla

del regimiento de artillería de marina 690b-691a; en Tacna

729a, 732b, 734b-735b, 736b, 737b, 740a, 748a, 764b-765a,

816b, 870b-871a, 872a, 873b, 876b; integra tercera división

884b; llega a Jaguay 906a-b, 907a; heridos en Miraflores 925b;
en Miraflores 928a-929b; integra primera división 930a-b;
marcha hacia Lima 931a; en Miraflores 931b; en Chorrillos y

Miraflores 934b, 937b, 941a, 944a; batallón cívico de artillería

naval 954a; en Chorrülos y Miraflores 955b, 956a, 956b-957a,
962a, 964a, 965a, 979b, 982a, 985b, 988b, 1005b, 1006b,

1007b, 1013a; partes del batallón cívico de artillería naval

1017a-b, 1027b, 1053a, 1056a.

ARTIGAS, GERMÁN, teniente peruano prisionero 1034b. Véase

también ARTIGA.

ARTOLA, casa de 1 Ib.

ARTURO PRAT, bomba de Santiago 377b.

ARTURO PRAT, calle de Itata 217b.

ARUMAYO, FRANCISCO, oficial peruano, prisionero 281b.

ARZE, MOISÉS. Ver ARCE, MOISÉS.

ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE CHILE, envía donativos 250a;
Pastoral 441b; informe 632a.

ASANZA, MANUEL, mayor capitán enemigo, en parte oficial

enemigo 519a.

ASCENCIO, FLORENCIO, soldado, muerto en laEsmeralda 241a.

ASCENSIÓN, oficina salitrera 412b.

ASCOPE, ciudad, parte de División Lynch 835a; Buin 836a; Granade
ros y Buin 838b; contribuciones pagadas por 868b.

ASCOTAN, lago, Chile propone frontera en 825a; lago peruano 888a;
cesión de tierras hasta 915a.

ASCOTAN, lugar 327a-b; 344b.

ASESOR, hacienda peruana 887b.

ASIA, río peruano y pueblo 886a; brigada chilena en 907a.

ASILO DE LA PATRIA, representante Sr. 379a; casa 597b; pabellón
de la entrada de 598b.

ASILO DE LA PROVINCIA, hospital instalado en 459b; nombrado
administrador 460a.

ASNAPUQUIO, hacienda peruana 909b.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL, cuerpo en Lima 971a.

ASORENZ, PEDRO, soldado del Atacama en lista de heridos en

Pisagua 432a.

ASPILLAGA, ANTERO, envía carta a su hermano 863b; recibe cartas

864a-864b; envía carta al Sr. Kaufmann 865a.
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ASPILLAGA, ANTONIO, envía carta a sus hermanos 864b.

ASPILLAGA, ISMAEL, recibe carta de su hermano Antero 863b;
recibe cartas 864a, 864b.

ASPILLAGA, RAMÓN 863a.

ASPILLAGA YAVAR, ALBERTO, alférez, muerto en Tacna 666b,
669a, 734b.

ASTABURUAGA, FRANCISCO SOLANO, Ministro chileno en EE.

UU., recepción a 268a; enviado chileno Ministro Plenipoten
ciario 268b.

ASTETE, SANTIAGO, boliviano, prisionero en Calama 36a.

ASTETE, L.G., prefecto comandante de armas de Callao, comunicado

al Ministro de Guerra del 779a, respuesta a jefe de la Escuadra

chilena 779b; prefecto peruano, en defensa de Lima 958b,

969b; recibe telegrama 970a.

ASTOCONGO, lugar, en camino a Lima 931b.

ASTORGA, CIRILO, sirviente 1038a.

ASTORGA, DANIEL, paisano peruano en lista de prisioneros 455a.

ASTORGA, ENRIQUE N., sargento mayor, Miraflores 1022a.

ASTORGA, JOSÉ RAMÓN, firma pastoral 441b; informe de

632a-633b; contestación dirigida a 634b.

ASTORGA, JUAN MANUEL, subteniente, participa en combate

439a; mencionado en parte, en lista 454a; teniente, herido en

Miraflores 926b, 967b, 999a.

ASTORGA, RAFAEL, aprendiz mecánico, participa en el 2o combate

de Iquique 259b.

ASTUDILLO, CALISTO, cabo 2o en lista de heridos 455a.

ASTUDILLO, RAFAEL, sirviente 1037a.

ASTUDILLO, TORIBIO, carbonero áelHuáscar apresado 371b.

ATACAMA, cuerpos cívicos y militares, batallón cívico acuartelado

208b; batallón sobre armas 248a; batallón 261b; a bordo del

Limari 408b; batallón heridos 416a; heridos 417b, 418a-b;

compañías del batallón 426b, 427b; batallón 428a-b; refuerzos

429a, 430a; bajas 431a-b, 434a-b; felicitaciones 437a-438a,
447b, 453a, 455b, 456a; en Dolores 464a-b, 466b; dos

compañías del batallón 467b, 468a, 471a-b, 474a; parte del

comandante 498a-499a, 523a-b, 526a-b, 565b-566a; bajos
567a; integra división 569a y 576b; relación de oficiales

muertos 590a-b, 604b-605a; integra división 612a; en combate

de Los Angeles 613a-b; 614a, 615b, 616a-b, 618a; felicitacio

nes 621b-622a; 2o batallón envía felicitaciones 622a; lel

batallón heridos en Tacna 665b; muertos en Tacna 666b;
muertos y heridos 668a; en Tacna 682a, 686b, 687a; parte del

comandante 688b-689b; 701a; batallones cívicos movilización

710b; en 2a división en Tacna 729a, 730a, 731a, 732a, 735b,

736a, 737a; comandante 738a, 738b; cirujano 739b; moviliza

ción de batallones cívicos 751b; batallón N° 1 elevado a

regimiento y N«2 disuelto 753b; batallón 764b, 765a, 776b;
batallones N° 1 y N9 2 en Tacna 816b; regimiento designado

para ir a Lima 870b; llegada a Pisco de una compañía 873b,
874b; jefe 883a; compone la Ia división 884a, 906a; en

Cerro Azul 907a, 924a; heridos y muertos 926a-b; obsequio de

bandera 929b; compone Ia división 930a-b; en marcha a Lima

931a y 934a; en Chorrillos y Miraflores 934b, 937b, 941a,

943a, 944b, 945b, 948a, 957b, 965a, 966a, 967a, 968a, 979a,

982a, 985b. Véase también COPIAPÓ, CUERPOS CÍVICOS Y

MILITARES.

ATACAMA, desierto, pueblo y división administrativa 11b, 20b, 82a,
214a, 215a; litigio por 238b, 263a, 270a; campaña de

Sotomayor en 283b; fuerzas chilenas ocupan 286a; producción
salitrera 287a; derechos sobre 287b, 294a, 296b, 305b;
derechos de Chile 306a-b, 308b; ubicación 311b, 312a, 340b;
territorio en litigio 342a-b, 345a-346a, 383a, 385b, 387a,
405b, 412a, 421b-422b, 423b, 451a, 505b, 506b; pueblo de

513a-b; pueblo 570a-572a; en poder chileno 789a; frontera

790a-b; intereses chilenos y bolivianos 791a, 791b; límite con

Perú 793b; descripción 794a; arbitraje sobre 896a; población
916b, 917b, 918a; pertenencia a Chile 1044a; límite de Chile

1064a; reclamación boliviana 1065a; pretensiones sobre litoral

1066a, 1067a. Véase también SAN PEDRO DE ATACAMA.

ATACAMA, INTENDENCIA, noticias a Atacama 261b; carta a

Altamirano 292a, 293a, 437b-438a, 529a-b; obsequian bandera

929b.

ATACAMA, río, 570a.

ATAHUALPA, monitor peruano, descripción 50a; en Callao 138b,

258b; principal fuerza naval peruana 288a, 313a; sale de Arica

a Iquique 316a; artículo del Engineering 326a, 392a, 630a;

características 713a; avance de 907b; destrucción de 971b.

ATE, distrito y valle peruano- 886b; descripción de 887b; refriega
cerca de 929a; fuerzas bolivianas en 978b, 984b-985a y 987b;

ataque a 1032a.

ATLAS GEOGRÁFICO DEL PERÚ, 123b.

ATOCONGO, quebrada peruana 985b. Véase también OTOVONGO.

AUCALLAMA, distrito peruano, descripción de 910a.

A URRIEy BERNE, barca alemana 328a.

AUSTRIA 88a; cónsul 193b, 291a-b.

AUTÓGRAFO AMERICANO
, diario, artículo del general Campero,

774b.

AUYAGAS, lago boliviano 116b.

AVAN, CRISPEN, boliviano, prisionero en Calama 36a; canjeado 282a.

AVARIA, ALBERTO, subteniente del Regimiento Valdivia 233b.

AVARIA, aspirante, desaparecido en Miraflores 926a.

AVARIA, BELISARIO, soldado, en lista de heridos 431b.

AVARIA, CLORINDA, erogación 64b.

AVARIA, ELVIRA, erogación 64b.

AVARIA, RAFAEL, alférez, en Miraflores 1032a.

AVARIA, TIMOTEO, marinero 2o, muerto en laEsmeralda 241a.

AVASTOS M.,M., subprefecto del Loa 1 la.

A VESTR UZ, nave chilena a Chilca 90 Ib, 902a.

AVILA, BARTOLO, marinero 2o de la Covadonga, desaparecido 769a.

AVILA, EZEQUIEL, ayudante de Condestable, muerto en laEsmeral

da 240b.

AVILA, JOSÉ M., soldado, en lista de heridos 432a.

AVILA, JOSÉ M., calafate 2o de la Covadonga, desaparecido 768b.

AVILA, LEONOR, capitán, oficial de campaña del Regimiento
Lautaro 249b; en Tacna 693b, 694a.

AVILES, JOSÉ, soldado boliviano prisionero 455a.

AVILES, MANUEL JESÚS, sargento'2° se destaca en Tacna 694a.

AYACUCHO, barco Huáscar incomunicado a 141a, 145a.

AYACUCHO, de 278a, 975a.

AYACUCHO, cuerpos militares peruanos, batallones Io, 2o y 3o

464b; batallones Io y 2o 465b; batallones 2o y 3o 466a;

batallón 3o 466b, 467a-b, 468a; batallón 3o privilegiado, 470b,

471b, 472b; batallón N° 5 523b, 533b; batallón Io 535b;

formación del batallón 731a; en Tacna 743a; en Morro Solar

937a, 951a, 955b; bandera 1006b-1007a y 1008a.

AYACUCHO, departamento 878a-878b; comercio de 879a.

AYACUCHO, fuerte del Callao 31a, 49b.

AYLLON, ABEL, teniente peruano, hecho prisionero 1034b.

AYLLON, JUAN PABLO, comandante de las baterías del Norte,

prisionero en Arica 748a.

AYMARA, hacienda peruana 886a.

AYO, JAIME, oficial boliviano 346a

AYOROA, JUAN BAUTISTA, jefe del batallón Sucre en Tacna 814a.

AZAPA, río y quebrada, descripción 5 79a-b; tropas acampan en

666b. Véase también ARICA, QUEBRADA DE.

AZAPA, valle de 580a; Regimiento Buin en 674b; 4o de Línea y

caballería en 698a; 3o y 4o de Línea se juntan en 698b; 4o de

Línea en 699a, 702a; Lagos en 722b; 3o de Línea en 724a;

Cazadores del Desierto en 725b; 744a, 744b; parte del Ejército
en 745a; reconocimiento 745b, 758a.
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AZCARRUS, hacienda peruana 909a.

AZOCAR, JUAN DE LA CRUZ, donación 78b.

AZOCAR, PIÓ, firma manifestación a Latorre 381a.

AZUFRE O LLUTA, río 124b; descripción de territorio 579a-b;

Ejército chileno en 674a y 675a-b; baterías 698a; puente 741b;
cuartel general en 743a, 744a; Ejército en 744b, 745a.

BABBIA, JUAN R., firma relación de bultos decomisados en Parto

866a.

BABIÑSKI, autor deMapa General delPerú 123b.

BABUIA, MANUEL, fogonero del Huáscar, apresado 371b.

BACAREZZA, NICANOR, alférez, herido en Miraflores 962b y

1029b.

BACILLA, hacienda peruana 909a.

BACKELEY. Véase BLACKELY.

BAETZMAN, firma carta al Presidente de Chile 268a.

BAEZ, AGUSTÍN, marinero Io muerto en la Esmeralda 240b.

BAEZ, AGUSTÍN, marinero 2o del Abtao, lista de heridos graves

332a; parte oficial del comandante del Abtao 335a.

BAEZA, MANUEL, capitán, en Chorrillos y Miraflores 999a.

BAEZA DE SOTOMAYOR, VICTORIA, forma comisión 397a.

BAEZA, ENRIQUE C, oficial del batallón Valdivia, manda felicita

ciones 380a; teniente coronel, comandante del batallón Victo

ria 883b.

BAEZA, FLORENCIO, capitán de la 3a compañía del 1er batallón

del Regimiento Esmeralda 234a; en Tacna 732b, 740a; regalo a

Holley 743b; en Miraflores 969a.

BAEZA, FRANCISCO, caballerizo 1036b.

BAEZA, GILBERTO, aspirante, se aprueba embarque de 440a.

BAHAMONDES, JOSÉ FIDEL, capitán, en Chorrillos 1028b.

BAHAMONDES, teniente, es recogido en el camino 527b.

BAHÍA INDEPENDENCIA, isla 604b.

BAIN, JUAN, marinero Io de la Covadonga, desaparecido 768b.

BALACE, JOSÉ, subteniente, abanderado del Regimiento Valdivia

234a.

BALBONTIN, AMADOR, subteniente de la 2a compañía del 2o

batallón del Regimiento Esmeralda 234a.

BALBONTIN, GERMÁN, subteniente de la 4a compañía del 2o

batallón del Regimiento Esmeralda 234a; herido en Tacna

668b, 686a.

BALBONTIN, JOSÉ FRANCISCO, alférez, reconocimiento a 527b.

BALCONCILLO, hacienda peruana 887a.

BALDA, ROSENDO, soldado prisionero 432b.

BALMACEDA, D., donativo 79b.

BALMACEDA, DANIEL, acompaña comisión 397a.

BALMACEDA, JOSÉ MANUEL, suscribe para monumento a Prat

154b; acompaña comisión 397a; enviado extraordinario en

Buenos Aires 791b; diputado en Tedeum 1049b.

BALMACEDA, VICENTE, teniente coronel, felicita a Condell 228b;

jefe del batallón Melipilla 883a; en Chorrillos 938b, 945a,

949b, 951a; envía parte del batallón Melipilla 1002a.

BALTA, presidente peruano, mejora la Marina peruana bajo su

presidencia 214b; víctima de patriotismo 236a, 274a; muere

1041b.

BALLENAS, ABRAHAM, subteniente peruano, prisionero 1034b.

BALLENITAS, puerto del Ecuador 540a, 625b, 626a-b.

BALLESTA, isla peruana 878a.

BALLESTAS, vapor peruano 199b.

BALLESTEROS, ENRIQUE, aprendiz mecánico de la Covadonga

salvado por Pilcomayo 768a.

BALLESTEROS, MANUEL E., juez de Melipilla, felicita a Condell

228b.

BALLIVIAN, ADOLFO 31a.

BALLON, TOMAS, sargento mayor, prisionero peruano 483a.

BALLONA, VICENTE, soldado enemigo prisionero 615a.

BANCO AGRÍCOLA, erogación 43b.

BANCO CONSOLIDADO, depósito en 78b.

BANCO DE LA ALIANZA, erogación 43b.

BANCOS DEL ESTADO (Perú) 742b.

BANCO DEL PERÚ, billetes del 419b.

BANCO DE TACNA, se le impone contribución 644a; cierra sus

puertas 742b.

BANDERA, calle de Santiago, manifestaciones en 379a, 1048b,

1049b.

BANNEN, CONSTANTINO, capitán de corbeta, en Tacna 683a.

BANNEN, CONSTANTINO, capitán de corbeta en Pisagua 427a;

mencionado en parte 437a.

BAÑOL, subteniente, herido en Miraflores 926b.

BAPTISTA, MARIANO ANTONIO, Ministro Plenipotenciario de

Bolivia 31a; Plenipotenciario de Bolivia en conferencias de

Arica 808b, 809a; proposiciones en conferencia de Arica

822b; significado de pacto secreto 823a; en conferencias de

Arica 823b; intervención en Ia conferencia 824a, 824b, 825a;

en 2a conferencia de Arica 826a, 828a; en 2a conferencia de

Arica 827b, 828a, 828b, 829a, 830a; en 3a conferencia de

Arica 830b; envía y recibe carta del Ministro de RR.EE. de

Bolivia 890a.

BAQUEDANO, ALEJANDRO, capitán de zapadores, en lista de

heridos en Tarapacá, en su compañía sólo quedan 12 hombres

488a; reconocimiento en parte oficial 511a; a las órdenes de,

en parte oficial 566b; en expedición a Moliendo 602a-b;

sargento mayor, se distingue en Tacna 684b, 685a; en

Chorrillos y Miraflores 982b.

BAQUEDANO, FERNANDO, en Guías y Yungay, 704a.

BAQUEDANO, MANUEL, general de brigada 18b; comandante

general de caballería del Ejército del Norte 73b; biografía

119a-119b; va al campo de maniobras 243b; asiste al entierro

de muertos delAbtao 331a, 350a, 358b; envía telegrama 359b;

en Junin 417b; a bordo delAbtao 477b; al mando de división

481b, 487a; al mando de división en parte oficial 509b; firma

parte oficial 528a-b, 592a; en parte oficial 604b; reconocimien

to a 605a; al mando de división del 612a-b; combate de Los

Angeles 613b-614a; en parte oficial 615b; envía parte oficial

616a-618a; felicitaciones para 621b; parte oficial de

620b-631b, 662a, 664a; Victoria 664b; comunicado sobre

toma de Tacna 665a; en Tacna 665b; se esperó en la

Covadonga 667a, 671a; en toma de Arica 673b, 674a;

comunicado, honores a 676a; informe o parte de la batalla de

Tacna 681a-683b; parte de la batalla de Arica al Ministro de la

Guerra 697b-699a; junto a los cazadores 704a; ascendido a

general de división decreto 710b; en batalla de Tacna 731b;

parte de la batalla de Tarata a Ministro de Guerra 750b;

comunicación 811b, 815a; carta sobre expedición a Pisco

870b; general en jefe de Ejército Expedicionario 882b; cruza la

bahía de Arica 901a; actuación en Miraflores 922a; carta a

Pinto 923a-924a; examina posiciones enemigas 926b; envía

correspondencia sobre batallas 929b; en Chorrillos 938b; en

Miraflores 956a, 961a, 969b; batalla de Miraflores 972a-972b;

envía parte de batallas de Chorrillos y Miraflores 978a; envía

partes al Ministro de Guerra 983a-984a; recibe parte de M.

Maturana 990b; recibe parte de Velasquez 994a; órdenes en

batalla 998a, 998b; recibe parte de Sotomayor 1007a; retrato

1048a; en recepción en Valparaíso 1056b-1057a.
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BARAHONA, ADRIÁN, sirviente, 1038a.

BARAHONA, defensor de la bandera 801b.

BARAHONA, alférez, valerosa conducta de 490a.

BARAHONA, CARLOS F., envía felicitaciones a Williams Rebolledo

218b.

BARAHONA, FILOMENO, subteniente en Tacna 687b.

BARAHONA, JAVIER, teniente primero de laMagallanes en segundo
combate de Iquique 259b; en lista de oficiales del Cochrane

394a; capitán de corbeta 871a; dirige desembarco de tropa

872b; dirige desembarco en Chilca 903b-904a; recomendación

997b.

BARAHONA, JOSÉ, sirviente 1037b.

BARAHONA, MANUEL RAMÓN, capitán de cazadores 439a; parte
de combate de Dolores 454a-b; en parte oficial 476a y 523a; en

parte oficial 546a y 631a; sargento mayor, en Miraflores

1033b.

BARAHONA, TELESFORO, subteniente, desaparecido 483a; lista de

bajas 483b; recibe herida 492a; entre oficiales muertos 539a;
en relación de oficiales muertos 590a.

BARAHONA, teniente, herido en Miraflores 926b.

BARAHONA, ULISES, alférez, reconocimiento en parte oficial 527b.

BARAÑAO, ROBERTO, capitán en Chorrillos y Miraflores 1014a y

1016b.

BARAZARTE, RAFAEL, dueño de 3 lanchas tomadas por el enemigo
327a; dueño de chata 329a.

BARAZARTE, señora, realiza decoración 499b.

BARBA, CIPRIANO, subteniente peruano, prisionero 1035a.

BARBADILLO, hacienda peruana 887b.

BARBIERI, CAYETANO, firma solicitud 543b.

BARBÓN, hacienda peruana 887a.

BARBOSA, OROZIMBO. Véase BARBOZA.

BARBOSA, MAURICIO, coronel 296b, 401b.

BARBOSA, DOMINGO, teniente coronel aliado en Tacna 756b-757a.

BARBOZA, OROZIMBO, coronel graduado de Ejército, comandante
del batallón Cazadores del Desierto, decreto 94a; mandaba la

parada 178a; recibe parte oficial 513b, 569a; jefe de 4a división

569a, 577a, 592b, 603a; al mando de la 4a división en Tacna

682b y 683a; parte de la batalla de Tacna al general Velasquez
692a-693a; capitán Fontecilla a las órdenes de 696a; atacaría
fuertes de Arica al mando de 698b; parte al jefe de Estado

Mayor del Ejército de la toma de Tacna por 725a-725b;
comandante de la 4a división 729b; camino a Lluta 743a; parte
de la batalla de Tarata 750a; comandante en jefe de la 2a

brigada 883b; desembarca en Chilca 901a; manda fuerzas en

combate de Pachacamac 908a-b; su brigada en Miraflores

922a-b; reconocimiento de Chorrillos 928a-929a; su brigada en
Chorrillos 950a; en Chorrillos 95 Ib y 952b; en Miraflores 962b;

su brigada enMiraflores 965a-b; en Chorrillos yMiraflores 981a,

982a-b, 984b, 987a, 994b y 1006b; parte de batalla 1009b; en

Chorrillos 1010b, 1012a, 1031a, 1032a;en Valparaíso 1056b.

BARBOZA, SANTIAGO, teniente, herido en Tacna 668b.

BARCASA, RUPERTO, soldado en lista de heridos 432a.

BARCELÓ, FRANCISCO, teniente coronel, segundo combatiente del

Regimiento Santiago 74a, 348a; comandante del Batallón

Esmeralda herido en Tacna 665b, id. 668a; comandante de la

2a división en Tacna 682b; parte de batallón de Tacna

686a-687a; jefe de la 2a división 688b, 703b; en Tacna 729a,
735b, 736a; comandante en jefe de la 2a brigada 883b

participa en Miraflores 922b; herido en Miraflores 924a

participa en Chorrillos 950a y 95 la; participa en Miraflores 958a,
961b, 963a-963b, 964b, 966b, 970b, 982a, 925b; herido en

Miraflores 989a; en toma de Morro Solar 1013b, 1014a, 1016a;
envía parte de la 2a brigada 1019a, 1020a.

BARCELÓ, JOSÉ MARÍA, senador, en Tedeum 1049b.

BARCENA, SAMUEL, fogonero del Abtao, lista de muertos 331b;

parte oficial del comandante delAbtao 335b.

BARÍ, JUVENAL, escribiente de Comisión de Sanidad, Decreto 96a.

BARING HERMANOS y Co., Casa 588a.

BARLOVENTO, guanera, descripción 246a

BARNARD-CASTLE, nave, se dirige a Chilca 901-902a; heridos a

bordo 1040b-1045a.

BARNACHEA, FRANCISCO, teniente peruano, prisionero 1034b.

BARNECHEA, AUGUSTO, teniente coronel, en Miraflores 1027b.

BARRA, CARLOS ALBERTO, subteniente, oficial de compañía del

Regimiento Lautaro 250a.

BARRA, DANIEL, aprendiz mecánico de la Guacolda 656a.

BARRA, MÁXIMO, envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

BARRA, asiste a banquete 414a.

BARRAGAN, RAMÓN, sirviente 1039a.

BARRANCA. Véase BARRANCOS.

BARRANCOS, distrito peruano, descripción 885a-886b, 887a, 910a y

911b; residencia del pueblo 923b; quemado 925a; tropas

acampadas 925b, 938a; prisioneros llevados a 940b, 948b,

952b, 953b-954b; descripción 959a; destrucción 969a;

tercera división acampada en 980b; reconocimiento de 984b,

985a; división chilena en 987b-988a, 994a, 998a,

1014b-1015a, 1017b, 1022b; fuerzas chilenas en 1025a-1026b;

llegada de la reserva a 1028a-1028b, 1031a-1032a, 1033b;

tercera división en 1038b.

BARRAS, LUCAS, soldado peruano 432b.

BARRAZA, PEDRO PABLO, subteniente, herido en Miraflores 998b.

BARRENA, ANTONIO, firma felicitación aWilliams Rebolledo 218b.

BARRENA, JOSÉ, subteniente peruano, es hecho prisionero 1034b.

BARRENECHEA, compañía salitrera 32b; cañería 80b; muelle 101a.

BARRERA, JOSÉ L., marinero 2o de laEsmeralda 502a.

BARRERA, ÁNGEL, muerto en laEsmeralda 241a.

BARRERA, DIOGENES, se le nombra cirujano 2° a 232b.

BARRERA, ESTEBAN, 2° subteniente en Miraflores 1027b-1028a.

BARRERA, FELIPE, 1051a.

BARRERA, JOSÉ ANTONIO, muerto en laEsmeralda 241a.

BARRERA, JOSÉ L., marinero 2o, sobreviviente de la Esmeralda

241b.

BARRERA, TORIBIO, ayudante de capataz 1039a.

BARRERA, TRANSITO, sirviente 1037a.

BARRIENTOS, coronel 174b.

BARRIENTOS, FRANCISCO, firma carta 530a; respuesta 550a.

BARRIENTOS, JUAN A., teniente de marina, coloca pabellón 417a,

427a; parte de 437a-b; baja a tierra 479b.

BARRIENTOS, RAMÓN, practicante de cirugía, en Ia ambulancia

784b. Practicante en Miraflores 1036b.

BARRIENTOS, REMIGIO, subteniente, herido 417b; herido 431a,

432a; en parte oficial 434b; herido en parte oficial 565b, 567a;

capitán herido en Miraflores 926a, 944b y 948a.

BARRIGA, MANUEL J., recibe carta de Manuel J. Aguirre 258a-

259b.

BARRIGA, coronel en Tacna 754a, 756a.

BARRIL, S., firma carta 530a.

BARRIOS. ALEJO, donación 79a; envía felicitaciones a Williams

Rebolledo 218b.

BARRIOS, B., envía carta al administrador general de la Compañía
del Toco 294b.

BARRIOS, BENJAMÍN, grumete de la Covadonga, salvado por la

Pilcomayo 768b.

BARRIOS, CONRADINO, sirviente 1037b.
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BARRIOS, ESTEBAN, marinero Io sobreviviente de la Esmeralda

241b; en laEsmeralda 502a.

BARRIOS, EULOGIO, sirviente 1037b.

BARRIOS, JOSÉ, marinero Io muerto en laEsmeralda 240b.

BARRIOS, JOSÉ DE LA CRUZ, subteniente, oficial del Regimiento

Lautaro 250a; herido en Tacna 668b y 692b.

BARRIOS, PEDRO, capitán de altos, muerto en laEsmeralda 240b.

BARRON, EXEQUIEL, alférez, al mando de tropas bolivianas 439a.

BARRON, JOSÉ, teniente boliviano prisionero 432b.

BARROS, ENRIQUE, cita amitin patriótico 148b.

BARROS, LADISLAO, donativo 79b.

BARROS, LAURO, contribución regalo a J. J. Latorre 54b. Habla en

la Sociedad de Agricultura 226a.

BARROS LUCO, NICOLÁS, 163a, 184a, carta a 551a.

BARROS LUCO, RAMÓN, espera a los héroes 219a; discurso a los

héroes de la Covadonga 219b; asiste a recepción en el Club de

la Unión 226a; asiste a sesión 413a.

BARROS, LUIS, compone comisión 380b.

BARROS M., VÍCTOR, médico, cirujano 2o 785a.

BARROS MERINO, JOSÉ AGUSTÍN, capitán del Regimiento Valdi

via 233b; participa en Miraflores 989b.

BARROS MORAN, MIGUEL, diputado, en Tedeum 1049b.

BARTOLOMEO, ROSA. Véase ROSSO, Bartolomé.

BASADRE, ENRIQUE, médico, tripulante de la Independencia
188a.

BASAES, AGUSTÍN, soldado de los Cazadores a Caballo, en

Locumba 623a; en lista 627b.

BASAGOITIA, JOSÉ GREGORIO, pago 1051a; firma acta de

elección 1068b.

BASCUNAN, CLODOMIRO, subteniente del 2o de Línea desapareci

do 483a; en lista de bajas en Tarapacá 483b; en relación de

oficiales muertos 590.

BASCUNAN, ELEUTERIO, marinero Io de la Covadonga, desapareci

do 768b.

BASCUNAN V., FRANCISCO, subteniente, oficial del Regimiento

Lautaro 250a.

BASCUNAN A., FRANCISCO, teniente coronel, jefe
de conducción

de bagajes 682b; en Tacna 730b; en Chorrillos 990a; envía

parte 1046a-b.

BASCUNAN, JUAN B., firma carta 591b; contestación 592a.

BASCUNAN, RAFAEL, carta a Carmela C. de Prat 163a; cartas a

Condell y Uribe 184a; firma carta 515a; respuesta 551a; en

comisión de celebración 677b.

BASCUNAN, RICARDO, subteniente herido 483a-b; en relación de

oficiales muertos 590.

BASO. ÁNGEL C„ capitán, en Miraflores 962b.

BASQUERA, SEBASTIAN, patrón de bote, en lista de heridos 431b;

en parte oficial 437a.

BASTÍAS, BERNARDO, timonel de la Guacolda 656a.

BASTÍAS, SALVINO, sirviente 1037a.

BATES, STORES Y CÍA., Casa Inglesa, explotación azucarera en

Santa Catalina 855a.

BATERÍA DE CHORRILLOS, batallón peruano, en defensa de Morro

Solar 95 la.

BATERÍA DEL CALLAO, batallón peruano, en defensa de Morro

Solar 951a.

BAÚL, cerro en Perú 621a.

BAUTISTA, FEDERICO, sargento mayor peruano, prisionero 939a,

1034a.

BAUTISTA, SAMUEL, subteniente peruano, prisionero 939a-1034b.

BAZAN, hacienda, contribuciones pagadas por 808b.

BAZANES, hacienda peruana 909b.

BAZO,-ÁNGEL, acompaña comisión 397a.

BAZO, ÁNGEL C, teniente, ayudante de Velasquez,
es recomendado

por actuación en Chorrillos
994b.

BAZO. MIGUEL, acompaña comisión 397a.

BEARNES, estación y localidad en Tarapacá 450a-b.

BEAUCHEFF, JORGE, diputado, asiste a recepción en la Moneda

224b;en Tedeum 1049b.

BEAUCHEFF, SRA. 220b.

BEAUCHEMIN, HIPÓLITO, coronel, nombramiento
459b.

BEAUYENEY, RICARDO, guardiamarina del
Cochrane 394a.

BEAS, MÁXIMO, sirviente 1039a.

BEBIN, HERMANOS, se les impone contribución 644a.

BECA, PEDRO MANUEL, municipal de Ancud, firma carta 530b;

respuesta 550b.

BECERRA, ABRAHAM, subteniente en Los Angeles 614a; recomen

dación en parte oficial 616a; en parte oficial 619a; herido en

Tacna 668a; en Tacna 689a.

BECERRA, JOSÉ, capitán de navio peruano muerto 417a.

BECERRIL, AMBROSIO, firma acta de elección 1068b.

BEDOYA, cabecilla de paisanos peruanos
1036a.

BEDOYA, coronel peruano 520a; en parte
oficial peruano 535a.

BEDOYA, LORENZO, vicario capitular de Arequipa 632a, 633a,

635b, 636b, 637a-b.

BEITIA, NEFTALÍ, subteniente, herido
en Miraflores 926b, 964a.

BEJARAN, SABINO, subteniente peruano, es hecho prisionero

1034b.

BELÉN, distrito de la provincia de Arica 579b, 580b.

BÉLGICA, encargado de negocios de 34b y 35a; Congreso Internacio

nal 87b, 88a; encargado de negocios 284b.

BELMAR, FRANCISCO S., obispo, donativo 19b, 561a.

BELMONTE, JOSÉ MARÍA, soldado enemigo prisionero en Los

Angeles 615b.

BELTRAN, HIPÓLITO, soldado apresado 372a.

BELTRAN, NARCISO, soldado prisionero 432b.

BELTRAN. SANTOS, marinero del Huáscar apresado 371b; fallecido

529a.

BELL, ROBERTO, capitán chileno prisionero, firma carta 564b; en

'Miraflores 1033b.

BELLAIRE, HENRY, secretario general de la Sociedad Amigos de la

Paz 267b.

BELLA VISTA, calle de Valparaíso 595a.

BELLAVISTA, caleta de Tocopüla, se salvan 4 lanchas 260a.

BELLAVISTA, cantón salitrero 69a, 103a.

BELLAVISTA, distrito del Perú 50b; cerca de Chiclayo 837b.

BELLAVISTA, estación de Valparaíso 399a.

BELLAVISTA, fuerte (Antofagasta) 329b; disparo del 330b; apuntes

sobre tiros 332b-333a; partes oficiales en 336a.

BELLAVISTA (Concepción) 158a, 216b.

BELLE, vapor, cambio de nombre 386b.

BELLO, ANDRÉS 305b.

BELLO, FRANCISCO, presbítero, oración fúnebre 761b-766b.

BENADES, JUAN, coronel peruano, prisionero 1034a.

BENAVENTE, JUAN DE LA CRUZ 30a-31a.

BENAVIDES, ANTONIO, jefe de Estado Mayor peruano, documento

de 643a-b.

BENAVIDES, ARTURO, sargento segundo, en Tacna 694a.

BENAVIDES, EDUARDO, presbítero, nombrado capellán del Ejérci

to del Norte 605a.
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BENAVIDES, EMILIO A., capitán de corbeta peruano, convocado a

Junta de Guerra 443a.

BENAVIDES, FRANCISCO ARMANDO, herido en Miraflores 925b,
1009b.

BENAVIDES, GENARO SEGUNDO, es nombrado cirujano 2° 232b.

BENAVIDES, ISIDORO, capitán peruano, prisionero 939a, 1034b.

BENAVIDES, JOSÉ, firma acta de elección 1068b.

BENAVIDES, JOSÉ MARÍA, alférez de artillería 6 18a.

BENAVIDES, JUAN, coronel peruano, prisionero 939a, 1008b.

BENAVIDES, MANUEL, capitán de fragata peruano en parte oficial

peruano 504b.

BENAVIDES, MANUEL F., doctor firma elección de García Calderón

1068a.

BENAVIDES, MACIMIANO, teniente coronel al mando de batallón

488b; reúne soldados 490b.

BENI, río 124a.

BENI, región 354b.

BENITEZ, AGUSTÍN, teniente en Miraflores 989b.

BENITEZ, BENJAMÍN, en recepción a Condell 223a.

BENITEZ, FROILAN, soldado de cazadores a caballo en lista de

muertos 454b, 455a.

BENITEZ, JOAQUÍN, vecino de Curicó firma nota 381a.

BENITEZ, JOSÉ A., envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

BENITEZ, MANUEL, subteniente herido en Tacna 668a.

BENIZO, NICANOR, teniente peruano, prisionero 1034b.

BENZAN, alférez en Chorrillos 952a, 1012a

BERENO, BRUNO E., guardiamarina peruano 396a.

BERGERET, JULIO, es nombrado practicante 232b.

BERENGUELA, fragata española 296b.

BERENGUELA, quebrada de 117a, 118a. Véase también TILVICHE,

quebrada de.

BERGMAN, descendiente de escandinavos en Ejército 800b.

BERMEDO, PEDRO PABLO, cabo en reconocimiento de cadáver

568b.

BERMEJO, río 124a.

BERMUDES, FORTUNATO, capitán peruano, prisionero 1034b.

BERNALES, ANTONIO, sargento mayor peruano, prisionero 1034a.

BERNALES, ENRIQUE, capitán en Chorrillos 1023b.

BERNALES, hacienda de 1047a.

BERRIOS, SANTIAGO, herido 629b.

BERRIOS, EUGENIO, sargento mayor aliado, prisionero en Los

Angeles en lista 615a.

BERRUETA, JUAN, marinero 2° en lista de muertos 430b.

BERSTEIN, JULIO, envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

BERTRÁN, JOSÉ DEL C, soldado en lista de heridos 431b.

BESA, ARTURO, envía felicitación aWilliams Rebolledo 218b; firma
manifestación 307a.

BESA, JOSÉ, senador, firma comisión por decreto 185b; envía

felicitaciones aWilliams Rebolledo 218b; en Tedeum 1049b.

BESAGOITIA. Véase BASAGOITIA.

BESNARD, JULIO, erogación 43b.

BESOAIN, FILOMENO, oficial de artillería, alférez 336a; teniente en
nómina de oficiales 339b; herido 483a-b; en parte oficial 5 10a

y 525b; en columna expedicionaria 927b; capitán en Chorrillos
947a; capitán en Miraflores 962a-b.

BESOAIN, JOSÉ MIGUEL, contador del Servicio Sanitario 784b;
agradecimiento a 1039b.

BESSAN, FRÉDES, se les impone contribución 644a.

BETANCES, doctor, firma carta al Presidente 268a.

BETANCUR, JOSÉ, marinero Io, muerto en laEsmeralda 240b.

BEVAN, SANTIAGO L, subteniente en Chorrillos 1010a.

BEWARE, punta 199a.

BEX, CHARLES, artillero delHuáscar, apresado 371a.

BEYTIA RAMOS, PEDRO ELIAS, capitán, herido en Tacna 668b,

685a, 734a; herido en Miraflores 926a y 949b, 964b; recomen

dación 999a.

BEZOAIN, FILOMENO. Véase BESOAIN.

BIANCHI, subteniente en hundimiento del Loa 121b; persigue

fugitivos de lancha torpedera 748a.

BIANCHI, AQUILES, herido en Miraflores 926a.

BIANCHI, CARLOS, envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

BIANCHI TUPPER, ALVARO, teniente 2o 368b, 375b; croquis del

combate de Angamos frente a 388; teniente 19 al mando de la

lancha Fresia 882a.

BIANCHI, VÍCTOR A., subteniente, portaestandarte 494a; custodia

prisioneros 510a-b.

BIANCHI, VÍCTOR A., alférez, herido en Miraflores 1005b.

BIANCHI-FORELIUS, escandinavos en Ejército de Chile 800b.

BIDART, JUAN, cirujano del hospital de Antofagasta 920a

BIEBERACH, CARLOS, practicante-farmacéutico, en Ia ambulancia

784b.

BIENPUBLICO, diario de Guatemala, artículo 446b, 609b.

BILBAO, LUIS FELIPE, suscriptor a estatua a Prat 154b.

BILLA, JUAN B., regidor de la Municipalidad de Valparaíso 39a,

153a; envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

BILLINGHURST, diputado peruano 592a.

BILLINGHURST, GUILLERMO E., coronel peruano, prisionero

925b, 939a, 1008b y 1034a.

BIOBIO, fuerzas cívicas de la provincia de, cuerpo cívico 319a;

organización de batallón cívico 817b; se aumentan plazas 818a;

forma parte del Ejército del Centro 852a; guardias nacionales

1016b.

BIOBIO, río 119a-b,283b.

BIRKENHEAD, Inglaterra 326a, 385a (Vidkenhead) 396b.

BIRKBY, barca 356a.

BIRKERDAL, HOLGER, erogación 43b.

BISCHOFF, LUIS, administrador 623b.

BISCHOFFHAUSEN, alférez 623b.

BISQUERT, BELISARIO, practicante 784b; practicante de la segunda

ambulancia 1037b.

BLACKER, presidente de la Junta Municipal de Paita, declaración

866a.

BLACKLEY, SANTIAGO R., teniente herido en Miraflores 926b.

BLACLEY. Véase BLAKELY.

BLACKEY, cañones 682a, 682b, 743b; municiones 744a; Blakely

cañones 792b.

BLACOPULO, TOMAS, capitán de altos, sobreviviente de laEsmeralda

241b;en laEsmeralda 502a.

BLAKELY, cañones y municiones; cañones de 300; 202b, 682a-b,

743b; municiones 744a, 792b, 971a.

BLANCA, fragata española dañada por la Covadonga 159b.

BLANCA, isla en Perú 878a.

BLANCA, PUNTA, límite de la subdelegacion de Tocopüla 657b.

BLANCO CUARTIN, MANUEL, en comisión para adquirir otra

Esmeralda 153a.

BLANCO ENCALADA, blindado, zarpará Tocopüla y Cobija 8b; en

Puerto de Mar 9b; cartas desde 33b, 34a; persigue al Chalaco

41b-42a;en bombardeo de Pisagua 43a, 46b; tripulación 73a;



DEL PACIFICO. 1087

de Iquique a Callao 174a, 175a, 177a, 194b, 218b y 227b;
encuentro con el Huáscar 234b; llegada a Arica 252b; su

blindado 254b; persigue a la Pilcomayo 256b-257a y 260a;

dejado en Iquique 261a, 275b, 276a; carta desde 281b;

destruye elementos de embarque del guano 285b; construido

en Inglaterra 288a; carta desde 291a-291b; perseguido por el

Huáscar 292a; aparece por Taltal 292b, 293a, 293b; parte
oficial 294a; persigue al Huáscar 294b, 313a; excursión desde

Antofagasta 315b, 317b; sale de Caldera 318a, 322a; persecu
ción delHuáscar 322b-323b; en Taltal 329a, 330b, 331a, 333b;

excursión desde Antofagasta 348a-349b-355b, 356a; combate

de Angamos 357b-359a, 363b, 366b, 367b, 368a, 369a, 370a;

combate de Angamos 372b, 373b, 374b, 375a-b, 382a, 389a;

en Angamos 392a-393a, 395a, 398a; cambio de mando 402b;

banda de música y 2o comandante 420a; embarques 440a; eri

parte peruano 443b, 444a; captura de Pilcomayo 455a, 456a,

457b, 462a-b, 479a; en parte peruano 517b, 518a, 522a, 532a;

en excursión 539a; integra expedición a lío 576b-578b; hacia

Arica 587b, 592a; en parte peruano 608a, 609b, 610a; en parte

611a; en bombardeo de Callao 629b, 632b, 633a, 635a-636a;

en 2o bombardeo del Callao 652a-653b, 655b; en combate de

Arica 659a-b; captura de laPilcomayo 679a, 701a; característi

cas 713b, 714a; encuentro con el Huáscar Illa, 718a, 719a-b;

en combate de Angamos 720a-b; captura de la Pilcomayo 722a;

en Callao 727a; parte del hundimiento delLoa 728a; consejo a

bordo 767a-b; características 795b; hacia Callao 796b; captura

del Huáscar 799b, 805a; en Callao 806b-807a; llegada a Chuca

901a; en marcha a Chuca 901b; llegada a Chilca 903b, 904a;

Miraflores 924a, 926a; protege operaciones por Chorrillos

942b, 956b; Miraflores 956b y 968b; capellán 1045b; Angamos

1065b.

BLANCO ENCALADA, MANUEL, almirante 125a, 135b, 159a,

225a, 228b, 587b.

BLANCO ENCALADA, oficina salitrera 317b.

BLANCO, FRANCISCO, envía felicitaciones a Williams Rebolledo

218b.

BLANCO, JOSÉ V., subteniente, muerto 468a; un parte oficial 474a,

475a mencionada su muerte en parte oficial 498b; en relación

de oficialesmuertos 590a.

BLANCO ENCALADA, puerto 321b, 355a.

BLANCO, MANUEL SEGUNDO, subteniente, reúne a soldados 490b;

recomendación 510b; teniente de guarnición de la Covadonga

salvado por laPilcomayo 768a

BLANCO, río 124b.

BLANCO VIEL, VENTURA, diputado, palabras sobre combate de

Iquique 147a; en Tedeum 1049b.

BLEST GANA, ALBERTO, envía telegrama desde Londres 164b;

envía oficios sobre neutralidad europea 537a-538a, 1044b.

BLEST GANA, GUILLERMO, intendente de Aconcagua, envía

felicitaciones 380b y 381b.

BLEST GANA, JOAQUÍN, Ministro de Justicia, Culto e Instrucción,

firma declaración de guerra 15a; decreto 38a; renuncia al

Ministerio 40a-b, 110a.

BLISET, cañones 748b.

BLONDEL, ARMANDO, sargento mayor peruano, muere en Arica

749a, 758b, 760a.

BLONDEL y Cía., se le impone contribución 644a.

BLOQUEO DE ANCÓN Véase ANCÓN, BLOQUEO DE.

BLUNSCHTLI, profesor de Derecho Internacional 191a-191b.

BOBADILLA, aldea, se organiza allí un primer escuadrón de

caballería 208a.

BOBADILLA, DIONISIO, soldado enemigo prisionero en Los Angeles

615a.

BOBADILLA, JUAN, sirviente 1037b.

BOBADILLA, ZOILO, ayudante de capataz 1037b.

BOCA.NEGRA, hacienda peruana 909b.

BOCA NEGRA, vaüe peruano 909b.

BODERO, ELIAS, capitán graduado (aliado) en Tacna 757a.

BOGOTÁ, telegrama enviado desde 238b y 279b; diario 286a;

virreinato desde 1718 307b; recepción del enviado chileno

404a; diario 446b; convención entre Chile y Colombia sobre

conservación de la paz 845b, 846b; convención 1065a.

BOHORQUEZ, LUIS, practicante del Regimiento N° 2, Decreto 95a.

BOLÍVAR, SIMÓN 214a, 270a, 365b.

BOLIVIA, vapor, trae espada de Prat 220b; comunica rendición de

Iquique 457b; oficiales llegan a bordo del 530b, 557b.

BOLOGNESI, FRANCISCO, coronel peruano 520a; al mando de

división 535a; no se rinde 668a, 669b; resistencia 674b, 675b,

698a; jefe de la guarnición de Arica 699b; pídenle capitulación

722b' muere 725a; defensa de Arica 741b; no se rinde 745a;

muerte 746b, 749a; jefe de plaza 757b, 759b, 760a;
comunica

do de Montero 802b; falsas noticias 810b;muere 854a.

BOLOGNESI, JOSÉ, teniente peruano, prisionero 1034b.

BOLOGNESI, MARIANO, firma acta de elección 1068b.

BOLOÑA, FRANCISCO, Ministro de Relaciones Exteriores de Ecua

dor 212a.

BOLSA, café de la 379b.

BOLSA COMERCIAL, se desmiente telegrama 262a.

BOLTON, HORACIO LUIS, se le impone contribución 644a.

BOLTZ, REINALDO, alférez 614b; en parte oficial 618a, en Tacna

696a; en Chorrillos 1005b; recomendación 1030a.

BOLZ, REINALDO. Véase BOLTZ.

BOMBEROS ARMADOS, cuerpo de 210a; bomberos armados de

Santiago 219b, 220a, 223b, 224b, 228a; discurso de V. Dávila;

agradecimiento de CondeU 224b; felicita a Condell 228a, 379a,

396a, 398a; en funerales de Sotomayor 704b, 705a.

BOMBEROS DE VALPARAÍSO, donativo 43b; cuerpo de 104a,

224b, 531a, 866a.

BOMBEROS DE SANTIAGO, ofrecimiento de 19a; donativo 43b,

175b; cuerpo de 223b, 228a, 398a; escoltan restos 596a-b.

BONDY, CARLOS, alférez peruano 235a; la voz de rendición fue

dada por 235b.

BONEFANTI PASTINE, JOSÉ, se le impone contribución 644a.

BONILLA, EMILIO, subteniente en Miraflores 1027b.

BONILLA, GREGORIO, teniente de Regimiento Valdivia 233b.

BONILLA, NICOLÁS, marinero delHuáscar, apresado 371b.

BONO, BAGELIO, capitán de altos, sobreviviente de la Esmeralda

241b, 502a.

BONO, FERNANDO, sangrador de la Covadonga, desaparecido
768b.

BORCOSQUE, FRANCISCO, oficial mayor de la sección marina de
la

Tesorería General de Valparaíso 96a.

BORCOSQUE, RICARDO, guardiamarina en 2o combate de Iquique

259b; en lista de oficiales 394a.

BORDALÍ, CARLOS, firmamanifestación 326b.

BORDALÍ M., JOSÉ, firma manifestación 326b.

BORDALÍ, RICARDO, firmamanifestación 326b.

BORDALÍ, RICARDO, contador 2o en hundimiento del Loa 727b,

728a.

BORGOÑO, JOSÉ LUIS, oficial de número de la sección marina de la

Tesorería de Valparaíso, Decreto 96a.

BORGOÑO LASTARRIA, MANUEL, capitán en el Estado Mayor 8b,

74a, 265a; en parte oficial 524a; reconocimiento a 528b;

sargento mayor distinguido en Tacna 683a; sargento mayor en

Miraflores 868b-, es recomendado 989b.

BORGOÑO, JUSTINIANO, coronel peruano, prisionero 939a, 1034a.

BORGOÑO M., LUIS, firma manifestación 326b.

BORIA, MANUEL, capitán español 174b.

BORJA, MANUEL, soldado, apresado 372a.
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BORQUEZ, ANTONIO, firma carta 530b; respuesta 550b.

BORQUEZ, JUAN J., firma carta 530a; respuesta 550a.

BORREA, JULIO, erogación 80a.

BORRERO, ANTONIO, ex presidente de Ecuador 276a.

BOSIO, oficial peruano 970b.

BOUDRON, JUAN, velero 2o del Abtao, lista de heridos leves 332;

parte oficial del comandante delAbtao 335a.

BOUQUET, HILARIO, teniente coronel, erogación 80a-b, 94a; al

mando de división, envía parte 513b; herido en Tacna 668b y

695a; a Junin 902b, 905a y 984a; recomendación 989b;

expedición a San Jerónimo 1063b.

BOUQUET, I., datos de Tarapacá 70a.

BOYEN, subdelegacion, escuadrón de caballería de 94b.

BOYOSOPULOS, ATANASIO, artillero del Huáscar, apresado 371a.

BOYS, H. H., comandante inglés 285a; envía carta a G. Robinson

286a.

BOZA, hacienda peruana 910a.

BOZA, JUAN N., practicante 784b, 1037b.

BOZA, JUSTINIANO, subteniente en Miraflores 926a y 1027b.

BRANT, litografía, erogación 43b.

BRANTES, FRANCISCO, grumete de la Covadonga, desaparecido
769a.

BRAÑAS, SILVERIO, cónsul de Perú en Talcahuano 37b.

BRASIL, nota de Williams ReboUedo a cónsul de 9b; agentes

diplomáticos chilenos en 167a; tratado con EE.UU. de 1828

190a, 231a; recepción a Ministro chileno 252b; indemnizacio

nes 275a, 305a, 341a, 390b-391a, 791a-792a; Estado limítrofe

9 12b; guerra con Paraguay 913a.

BRAVO, BENITO, carretonero 1036b.

BRAVO, BERNARDINO, donativo 20a

BRAVO, DELFÍN, sirviente 1039a.

BRAVO, FRANCISCO J., practicante 784b.

BRAVO, IGNACIO, firma acta de elección 1068b.

BRAVO, JOSÉ ALBERTO, alférez de artillería, ayudante de Salvo en

expedición a Moquegua 839b, 844b y 845a; en Chorrillos

1005b; recomendación 1030a.

BRAVO, JUAN, grumete de la Covadonga 219b; recibido en Santiago

222a-b, 224a.

BRAVO, MANUEL O., subteniente, muere en ChorriUos 948b,
1003a.

BRAVO, MARTIN, teniente del 4o de Línea, herido en Arica 675a,

746a; capitán en ChorriUos y Miraflores 1003a.

BRAVO, MIGUEL, sirviente 1037b.

BRAVO, MIGUEL, subteniente de la 4a compañía del 2o batallón del

Regimiento Esmeralda 234a; en Tacna toma espada en campo

de batalla 743b.

BRAVO, PASCUAL, representante de Cuba en el Congreso de Juristas
de Lima 65a.

BRAVO, RAMÓN, practicante 784b, 1037b.

BRAVO, ZENOBIO, aspirante, mencionado en parte oficial 437a.

BRAVO ENCALADA, AGUSTÍN, abanderado del Regimiento Cu

ricó, herido en Miraflores 926a y 1010a.

BRAVO RIVERA, MATEO, subteniente, herido en Tacna 668a, heri

do en Miraflores 1008b.

BRAVO-CHICO, hacienda peruana 887b.

BRAVO-GRANDE, hacienda peruana 887b.

BRAVOS DEL CUZCO, batallón peruano 617b.

BRECASIN, ISIDORO, soldado enemigo prisionero 615a.

BRECOR, ISIDORO, soldado enemigo prisionero 615a.

BRESANI, HNOS., pago 20.000 pesos 1051a.

BRIEBA, ARTURO, teniente, herido en Miraflores 963b y 1019b.

BRIONES, FELIZ, capitán del Chacabuco, en parte oficial 512a;

sargento mayor en Chorrillos 1014a-1015b; recomendación

1016a.

BRIONES, RICARDO, carbonero delAbtao, lista de muertos 332;

parte oficial del comandante delAbtao 335a.

BRISEÑO, ayudante en Miraflores 1021a.

BRISEÑO, BALTASAR, grumete, muerto en laEsmeralda 241a.

BRISEÑO, LUIS, subteniente, oficial del Regimiento Lautaro 250a;

en Tacna 694a.

BRITO, guardián de laMagallanes 258b.

BROHOR, descendientes de escandinavos en el Ejército 800b.

BRONEN, JORGE, alférez en Chorrillos 1005b.

BROWN, ANDRÉS, marinero Io muerto en laEsmeralda 240b.

BROWN, JUAN, capitán, nombrado ayudante del general en jefe

386b; en Miraflores 962b; recomendado 994b.

BROWN, JUAN SEGUNDO, firma manifestación 327a.

BROWNE, firma comisión 78a.

BROWNE, CARLOS, donación 79a.

BROWNE, ENRIQUE J., donación 79a; firma manifestación 326b.

BRUCE, DIEGO, vicecónsul de Chile en Pisagua 35b.

BRUNNET, VÍCTOR, subteniente, herido en Tacna 668a.

BRYCE, almacenes en Callao 630a.

BUCKINGHAM, ALBERTO, subteniente peruano, prisionero 1035a.

BUDGE, J.D.F.R., integra comisión para monumento a héroes 154a;

envía felicitaciones a Wüliams Rebolledo 218b.

BUDGE, TEODOSIO, firma manifestación 327a.

BUENA MUERTO, hacienda peruana 909a.

BUENA VENTURA, hacienda peruana 911a.

BUENA VISTA, caleta, se salvan dos lanchas 260a.

BUENA VISTA, combate de 630b-631b.

BUENA VISTA, hacienda peruana 886b; reconocimiento de 903a.

BUENA VISTA, localidad en el valle de Sama 409a, 581b, 630b; se

deja guarnición 666a, 681a-b; 2a división en 686b; Cazadores

del Desierto en 694b, 695b; artülería a pampa de 701b; agua

en 722b, 730a, 731a, 732b, 741b, 764a, 849b.

BUENDIA, JUAN, general peruano 32a; en Iquique 141b y 144a;

habla del Combate de Iquique 145 a; general peruano, manda

las fuerzas peruanas 232a; provoca incendio de Iquique 234b;

comodidades de los prisioneros se deben a él 243b, 310b, 311a;

al mando de tropas bolivianas 416a; huye 417b, 418a, 429b; al

mando de tropas en parte oficial 456b, 464a-465a; su conducta

467b; su cuartel 469b, 470a; en Tarapacá 471b; al mando del

Ejército aliado del Sur 473b; parte sobre combate de Pisagua

484a-b; manda llamar batallones 491a; en parte oficial 495a,

509b, 524b; parte 534b-535b; en parte oficial 542a, 565b,

573a, 609a, 610a; en combate de Arica 659b y 669b; con

Prado en Arica 722a; en San Francisco 969a; en Pisagua 975b.

BUENDIA, ROMULO, soldado en lista de heridos 432b.

BUENOS AIRES 154b, 156b; Ministro Plenipotenciario chileno en

166b; editorial de diario inglés 193b, 215a; agitación por la

guerra 238a; artículo de la República 240a; Tribuna, diario de

276b, 307b, 311b, 341a, 380a, 391a; honras a Grau en 721a;

Balmaceda en 791b; noticias chilenas 1041a; telegrama 1042a,

1045 a.

BUENOS AIRES HERALD, diario 194a. Véase también BUENOS AI

RES.

BUEN RETIRO, oficina salitrera 412b.

BUERAS, fuerte de Valparaíso 207b.

BUERAS, se organiza escuadrón cívico movilizado 880a.

BUERAS, SANTIAGO 700b.

BUIN, batallón (en 1859) 99b.
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BUIN, PUENTE DE, batalla (6-1-1839) 100a y 103b.

BUIN, Regimiento, N° 1 de línea 17a, 74a; médicos 95a, comandan
te 336b, 401a-b; a bordo del Copiapó 408b; muere subteniente

416b; heridos 417b, 418a; refuerzos 429a-b; bajas 431a 432a;
en parte oficial 433b-434b, 436a, 447b; en parte oficial 453a;
en Dolores 464a, 465a; en parte oficial 473b; bajas 475a; en

partes oficiales 523b, 524a, 525a, 528a, 565a-566a; bajas 567a;

compone división 569a, 576b, 578a; oficiales muertos 5 90a-b,
605a; en parte oficial 616a; en Tacna 665b, 667b; ataca en

Arica 674a, 674b; heridos en Arica 675a; marcha por valle

Azufre 675b; heridos en Arica 676a; en Tacna 682a, 683b; al
sur del valle de Azapa 698b; cirujano 699b; Lagos al mando

722b; en Arica hacia los fuertes 723a, 723b; en Morro de Arica

726a; parte de la toma de Arica 726a; marcha hacia Tacna

729a; en Tacna 729b, 732b, 740a; camino a Chacalluta 742b;

acampa en valle de Azapa 744b-745b; reserva en Arica 746a; en
Arica 749a; reserva en asalto a Arica 759a; desembarco en Supe
765b; hombres del 769b; hombres que tiene en Tacna 816b;

algunos hombres van en expedición al norte del 833a;
desembarca hacia Supe 834a; parte de operaciones en el norte

del Perú del comandante del 835b-836a; a Pátamo marchan

granaderos 838a; caballería en Ascope 838b; en Chiclayo,
hombres del 839a; entrega especies al comandante del

869a-869b; García jefe del 883b, 884a; se embarca hacia Chilca

901b, 902a, 904a; Valenzuela capitán del 920a; herido mayor

del 924a, 925a-926a; en columna expedicionaria 927b-928a;

compone 2a división 930a; en batalla de Miraflores 930b, 933a,

934b, 935a, 935b, 939a, 939b, 941a, 944b, 945b, 946b, 957a,

958b, 960b, 966b, 967a, 970a, 971b, 979b, 982a, 985a, 985b,

986b, 989a, 1006a, 1006b, 1007b, 1011a, 1012a, 1053a; en

expedición a San Jerónimo 1063a-1063b.

BUJAMA, aldea y valle peruano 886a, 907a.

BÚLNES, batallón 38b; formado de la guardia municipal de Santiago

39b; cirujano 95b; batallón a bordo del Cochrane 408b; parte

del comandante 545b-547a, 569a, 576b; en combate de

Dolores 473a-b, 474b, 475a, 524a, 528a-b; en parte oficial

604b; integra división 612a-b; combate de Los Angeles 613a-b,

615a-b; en Tacna 665b; reserva en Tacna 667b; ataca a Arica

674a-b; en Arica 676a; en Tacna 682a; en Chacalluta 697b; al

norte de Azapa 698b; hacia Tacna 729a; reserva en Tacna

729b, 732b; hacia Chacalluta 742b; en Arica 745b; custodia

prisioneros 747b, 749a, 759a, 765b; ascenso al jefe 787b;

hombres en Tacna 816b; José Echeverría, jefe del 883b, 884b,

901a; ocupación de Chuca 903b, en Chorrillos y Miraflores

926a, 930a, 941a, 950a, 951b-952b, 954b, 957a, 958b, 962a,

966b, 969b, 970a, 971b, 980b, 985b, 988b, 989a, 1013a,

1014b, 1018b, 1019b, 1022b; parte de batalla de 1023b,

1024a; en Chorrillos y Miraflores 1024b, 1028a; agradecimien

to al comandante del 1040a.

BÚLNES, brigada cívica de infantería en 94a.

BÚLNES, MANUEL, Presidente de Chile 416a.

BÚLNES, MANUEL, teniente coronel 74a, 92a, 99b, 100a; órdenes a

119a; asiste a recepción en Club de la Unión 226a; jefe del

escuadrón de carabineros de Yungay 282b, 296b; prisionero en

La Unión 304b; asiste al Consejo 314a; en el transporte R ímac

557b; prisionero 564a; coronel en Buenavista 681a; en Tacna

684b; manda caballería en Arica 698b; manda escuadrón de

carabineros de Yungay 730a, 731b; en Tacna 735a, 737a-b,

739a; con la caballería en Arica 744b; en honras a muertos

761a; al mando del Regimiento de carabineros de Yungay

818b; coronel jefe de la caballería de la 3a división 883b; en

Chorrillos 936b, 947b, 957a, 965b; en ocupación de Lima

971b; en Chorrillos 982b, 998a; comandante de los carabineros

1013b, 103 Ib; envía parte 1034a.

BÚLNES, WENCESLAO, sargento mayor, prisionero del Rimac

304a-b; asiste al Consejo delRímac 314a; está prisionero 557b,

564a; teniente coronel entra en Tacna 737b, 738a; en marcha

hacia Lima 931a; en batalla de Chorrillos 936a y 947b;

ayudante del general 969b; lleva parte al Ministro de Guerra

978a; en Chorrillos y Miraflores 982b.

BULLIONIST. Véase THE BULLIONIST.

BUNSTER, F. J., teniente coronel en Chorrillos y Miraflores 982b;

firma disposiciones 992a.

BUNSTER, FEDERICO, donativo 19b.

BURCHARD y CÍA., se le impone contribución 644a.

BURDEOS, fragataAdoph de 218a, 566a.

BUREO, río y fuerte 283b, 703b.

BURGOS, R. DE LA R., vecino de Parral, firma nota 381b.

BURGOS, SAMUEL, firma carta 530a; respuesta 550a.

BURNS, WILLIAMS, artülero del Huáscar apresado 371a.

BURR, JUAN, firma carta 530b; respuesta 550b.

BUSTAMANTE, BERNARDO, soldado, en lista de heridos 432a.

BUSTAMANTE, CARLOS, subteniente peruano es hecho prisionero

939a, 1034b.

BUSTAMANTE, general peruano, jefe del Estado Mayor de Buendia

32a; al mando de fuerzas enemigas 465b; se dice que ha muerto

472a; en parte oficial 524b.

BUSTAMANTE, JOSÉ, herido en la toma de Calama 13b.

BUSTAMANTE, JOSÉ ANTONIO, autorización 372a, 402b; en

honras a muertos 761a; nombrado ayudante de campo 899b;

recomendación 989b.

BUSTAMANTE, JOSÉ D., sirviente de Ia ambulancia 1037a.

BUSTAMANTE, J. N., vecino de Curicó, firma nota 381a.

BUSTAMANTE, segundo muerto 527b.

BUSTAMANTE, MARIANO, capitán de infantería peruano, apresado

371a, 375a; en lista de oficiales apresados 393b; en lista 396a.

BUSTAMANTE, MARIANO E., coronel peruano, en batallón de

Tarapacá 535a; muerto en Arica 749a, 759a.

BUSTAMANTE, Ministro del Perú, se reúne con Campero 771a;

propone a Campero jefatura del Ejército unido 771b.

BUSTAMANTE, RICARDO JOSÉ, cónsul boliviano 506a.

BUSTAMANTE, PEDRO, general peruano, firma acta de elección

1068a.

BUSTAMANTE, RUFINO, sirviente 1037a.

BUSTAMANTE, teniente coronel, comandante del Aconcagua, en

Miraflores 1017b.

BUSTIOS, MANUEL, se le impone contribución 644a.

BUSTILLO, batallón boliviano, en Tacna 743a, 816a.

BUSTILLO, MANUEL, boliviano, escribe obra sobre límites 306a.

BUSTILLO, RAFAEL, Ministro de Relaciones de Bolivia 1065a.

BUSTILLOS, plenipotenciario boliviano 48a, 48b.

BUSTOS, JOSÉ, cocinero, muerto en laEsmeralda 240b.

BUSTOS, NICANOR, cabo de luces, muerto en laEsmeralda 240b.

BUSTOS, PLACIDO, donativo 19b.

BUSTOS, PRIMITIVO, soldado en lista de heridos 431b.

BUSTOS, SALVADOR, firma manifestación 327a.

BUSTOS, ZACARÍAS, grumete, sobreviviente de laEsmeralda 241b;

marinero 2o de laEsmeralda 502a.

BUSTOS, ZENON, patrón de bote, en relación de tripulación 656a.

BUTELL, CARLOS, se le impone contribución 644a.

BYNON, JORGE S., contralmirante 153a; representa a la antigua
Marina chilena 225b, 382b.

BUXO, señor peruano 975b.

C

CABALLERÍA ALIADA, parte de la batalla de Tacna del jefe de la

757b; en Tacna, fuerzas de 770b.
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CABALLERÍA CHILENA, medio de caballería de línea 95b; regi

miento, banda de músicos 249a; en parte de guerra boliviano

770b. Véase también CORACEROS y DRAGONES.

CABALLERÍA, número de soldados peruanos de 229a.

CABALLERO, hacienda peruana 909b.

CABALLERO, ciudadano español, hace parapeto en Tacna para el

Ejército aliado 815a.

CABALLERO, ELOY, capitán (aliado) en Tacna 757a.

CABALLERO, FRANCISCO, sirviente 1036b.

CABALLERO, JULIO, capitán, muerto en batalla de Miraflores 967a.

CABALLERO, SISIMACO, subteniente oficial de compañía del

Regimiento Lautaro 250a.

CABALLERO, LUIS LEÓN, teniente, en batalla de Miraflores 962b;
muere en batalla 994b y 995b.

CABALLERO, VICENTE, grumete muerto en laEsmeralda 241a.

CABALLERO y SELVANI, se le impone contribución 644a.

CABALLOS, caleta de y bahía 203a, 878a-b.

CABELLO, AMADOR, subteniente peruano, es hecho prisionero
1035a.

CABELLO, JOSÉ MERCEDES, donativo 79b.

CABEZAS, hacienda peruana 887a.

CABEZAS, SIMÓN, sirviente 1038a.

CABEZÓN, JOSÉ MARÍA, donación 79a, 153a; envía felicitaciones a

Wüliams ReboUedo 218b.

CABIESES, RAMÓN 154a, 162a.

CABILDO ECLESIÁSTICO, notas y respuestas 378b; miembros en

Tedeum 1049b.

CABO, calle del (Iquique) 478a.

CABO, calle del (Valparaíso) 595a.

CABO.CAMILO. Véase COBO, CAMILO.

CABO DE HORNOS 263a; vía libre por el 280b; litoral desde el 301b;
territorio de Chüe desde 305b.

CABO VERDE, isla de 201b.

CABRALES, GASPAR, tambor, muerto en laEsmeralda 241a

CABRERA, sacerdote peruano 1063b.

CABRERA, secretario general, se reúne con Campero 771a; propone a

Campero ser jefe del Ejército unido 771b.

CABRERA, ABRAHAM, alférez, recomendación 1063a.

CABRERA, ANDRÉS, abanderado, muere en batalla de Miraflores

966b.

CABRERA DE MARTÍNEZ, DOLORES, donativo 19b.

CABRERA GACITÚA, JUAN AGUSTÍN, medalla de oro 354a

CABRERA, EUDOCIO, firma nota 381a.

CABRERA, JOSÉ, soldado, en lista de heridos 432a.

CABRERA, JOSÉ, sargento mayor peruano, es tomado prisionero

908b y 1035a

CABRERA, JOSÉ, sirviente en ambulancia 1038a.

CABRERA, JUAN AGUSTÍN, ingeniero, firma carta 565a.

CABRERA, LADISLAO, jefe fuerzas de Caracoles y Atacama del

Ejército de Bolivia 11b.

CABRERA G., ERNESTO, firma relación de víveres 1046b.

"CABRITO", caballo del coronel Amengual 730a

CÁCERES, comandante delRimac herido 630b.

CÁCERES, ANDRÉS AVELINO, coronel peruano, al mando de

batallón 464b; en parte oficial peruano 520a, 534b; al mando

de 4o cuerpo del Ejército del norte 1006a, 1015b.

CÁCERES, CELESTINO, soldado prisionero 432b.

CÁCERES, FLORO DEL CARMEN, practicante, nombramiento

232b, 784b, 1037b.

CÁCERES, FRANCISCO, marinero, prisionero del Huáscar 282a; en

canje de prisioneros 529a.

CÁCERES, JACINTO, donativo 79b.

CÁCERES, JUAN, marino y artülero peruano, acompaña a Lena en la

Coqueta 202b; declaración 203a.

CÁCERES, MANUEL, en lista de muertos 430b.

CÁCERES, MIGUEL, ayudante de lavandero 1037b.

CÁCERES, PEDRO P., soldado en lista de heridos 432a; sirviente

1037a.

CÁCERES, LUIS, firma acta de elección 1068a.

CACES, F., contador, firma inventario del Copiapó 868a.

CACHANCE, lugar en Tarapacá 68b.

CADINA, MANUEL MARÍA, soldado peruano prisionero en Pisagua

432b.

CAJAMARCA, batallón peruano, en Morro Solar 937a y 951a.

CAJAMARCA, calle de Iquique 641a

CAJATAMBO, provincia peruana 910a.

CALABRAN, HILARIÓN, subteniente, muere en batalla de Miraflo

res 963b, 966b, 1019b, 1020b.

CALACALA, oficina salitrera, en lista 412b, 450b.

CALACOTO, general Campero en 778b.

CALAJUAYA, lugar de Tarapacá 70b.

CALAMA, pueblo y vicecantón de 10b, 20b, 31b; expedición a

Chinchín 56b, 67a, 68a, 110b, 115a, 115b, 118b, 215a, 256a;

E. Ramírez, jefe político y müitar 297a, 327a-b, 345a-b, 387a;

ocupación de 422b; parte al este de 451a, 570a-b, 571b, 595b,

601a; fracasó de aliados en 670a; victoria de 672b, 678a; San

Martín en 702b-704a, 764a, 782b; tropas bolivianas en 791b;

batallón cívico Caracoles cubre guarnición de 820a

CALAMA, comandancia de armas de 513b.

CALAMA, toma de 2a, 11b, 14a, 20b, 35b, 36a, 48b, 56b, 206b,

255a; canje de prisioneros 281b; E. Ramírez en 296b, 297b,

309b.

CALAMA, localidad vecina a Tacna 409a-b, 486a, 5 13b; distrito 581a,

retiro de peruanos 667b y 682a-b, 737b, 739a; división

expedicionaria en 741a; Montero en 778a

CALONGO, pueblo peruano 886a

CALATAMBO, lugar 576a.

CALAVERA, cerro peruano, trincheras peruanas en 1004a

CALDERA, brigada cívica de 18a, acuartelada 208b, brigada de

artillería cívica 580a.

CALDERA, puerto 15b, 18a, 38b; telegramas de 43a; distancias desde

63a; telégrafo 78a-b; Huanay Paquete en 139b; transportes

140b; Hata a 164a-b, 170b, 171a, 208b; Covadonga pasa por

228b; telégrafo 256a, La Unión llega 261b; se va 262a;

sociedad 272b; telegramas a Altamirano 292a, 293a; llega el

Huáscar 294a; Ramírez acantonado 296b; Santa Rosa a 304a,

308b, 309a; posibilidad de frontera al Sur 311b, el Blanco

había salido de 318a, 323a; el Cochrane en 403a, 455b, 484b,

485b, 529a, 547b, 583b; guarnición de 701a; línea férrea de

792b; heridos enviados a 1045b.

CALDERA, BENIGNO, teniente, muere en batalla de Miraflores

966b, 1055b.

CALDERA, DANIEL, ayudante en batallas de Chorrillos y Miraflores

78a-b; firma diversas copias 983b.

CALDERA, FRANCISCO, capitán, muere en batalla de Miraflores

964b, 966b.

CALDERA, GUILLERMO, subteniente, en combate de Humay

1048a.

CALDERA, hacienda peruana 910b.

CALDERILLA, ataque en 296b;mencionado en escudo 595b.

CALDERÓN, ANTENOR, médico cirujano 1° 785a.

CALDERÓN, ARNALDO, subteniente, muerto en batana de Miraflo

res 926a, 963b, 1019a.
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CALDERÓN, CESÁREO, subteniente peruano, es hecho prisionero
1034b.

CALDERÓN, EMILIO, subteniente, muerto en Tacna 668a; honores
fúnebres en Santiago a 708b; recuerdo a 709a.

CALDERÓN, HERMANOS, deben pagar 20.000 pesos al Ejército
1051a.

CALDERÓN, JOSÉ, soldado, apresado 372a.

CALDERÓN, JOSÉ PEDRO, ministro peruano, envía circular sobre

las conferencias de Arica 889a; huye con Piérola 958a.

CALDERÓN, JUVENAL, subteniente, participa en combate 439a;
mencionado en parte listo 454a; mencionado en parte oficial

509b.

CALDERÓN, JUVENAL, capitán en Miraflores 1032a.

CALDERÓN, PEDRO JOSÉ, firma circular del gobierno peruano

831a-832a.

CALDERÓN, SEGUNDO, soldado apresado 371b.

CALDERÓN, T., subteniente del Cazadores del Desierto 695b.

CALDERÓN, teniente coronel, en Tedeum 1049b.

CALDERÓN, ABELARDO, teniente peruano herido en Arica 760b.

CALERA DE LA MERCED, hacienda peruana 887a

CALERA, LA (Tarapacá) 115a, 118b.

CALICANTO, puente de 597a.

CALIENTES, quebrada de, en Tacna 741a; división desde 750a; oficia

les peruanos en 755b, 775a;Montero en 778a.

CALIFORNIA, oficina salitrera, en lista 412b.

CALIFORNIA, Estados Unidos, cartas de 301b, 382b, 581a.

CALISAYA, JUAN DE DIOS, soldado enemigo, prisionero 615a.

CALMAN WOLF, erogación 80a.

CALVET, TOMAS, se le impone contribución 644a.

CALVO, publicista, opina sobre el atentado del Trent 190a.

CALVO, C, teniente del Cazadores del Desierto 695b.

CALVO, FERNANDO, subteniente peruano, es hecho prisionero

939a.

CALVO, FIDEL, cabo 2o delHuáscar, apresado 371b.

CALVO, FIDEL, subteniente peruano, es hecho prisionero 1034b.

CALVO, JOSÉ WENCESLAO, firma nota 381a.

CALVO, M. J., firma carta del Sr. Campero 890a.

CALLA, altiplanicie 115b.

CALLAO, bombardeos del, primer bombardeo 629b-630b; segundo

bombardeo 652a-653b; bombardeo del Angamos (Sept.)

766b-767a; bombardeo del Angamos (Diciembre 1880)

907b-908a.

CALLAO, batallón peruano en Morro Solar 937a y 951a.

CALLAO, pontón, a pique 766b.

CALLAO, puerto peruano 2b, 21a, 26a; baterías 31a-b, 32a, 38a; La

Unión sale de 41b; escuadra peruana a 45b; datos sobre el

puerto 49a-50a; distancia a Tambo de Moro 63a; distancia a

Iquique 63b, 82a, 90a, 101b, 103a; Lavalle a 113a, 114a,

120b; Williams zarpa a 125a, 127b; Huáscar hacia 128a, ,

133a-b, 135b, 136b, 137a; Prado sale de 138b; Escuadra

chilena en 140b; Escuadra parte a 177b, 186a-b; atentado del

191a; Godoy y Vial sacados de 192a, 194b, 195a, 196a,

197a-198b; noticias de la Escuadra 199a; 199b, Huáscar e

Independencia salieron de 201b, 202a, 202b; actos de hostili-

dad 206b; plata peruana encerrada 214b; hospital 223b; arsenal

230a; buques chilenos listos para bloquear 238a; Independen

cia averiada en 253b, 254a; espías chilenos 269b, 272b;

Piérola se apodera del Huáscar en 274a; comunicación con

Arica 285b; flota peruana en 288a; característica 288b;

Compañía del Dique de 'iQOb^O'ia;Adelaida Rojas despachada

de 304a, 311a; decomiso del vapor alemán Luxor 312a;

Escuadra peruana en 313a, 322a; apresamiento de vapor 323b,

324b, 348b, 357b, 364b, 367a, 389a, 392a; fuerte dispara

cañón 397a; detuvieron a Dgo. Godoy en 404a-b, 420b, 446b;

naves se dirigen a 457a, 476b, 500a, 508a; Huáscar reparó sus

averías en 509a; ametralladoras deben ser repuestas 518a,

539a, 540a; apresamiento de Domingo Godoy en 553b-555a,

557b, 559a; distancia a Arica 580a, 583b, 587a, 592a, 609b,

610a; últimas noticias del bloqueo 624b; nota del jefe político

y militar 628a-b; bombardeo 629b; billetes detenidos en

Aduana 642b; 2o bombardeo 652a-653b, 672b, 673b, 678a

naves peruanas en 678b; bloqueo 679a; Sotomayor en 706b

abrigo para escuadra peruana 714a; Prado abandona 714b

Huáscar vuelve 717a; Unión llega a 720b; Loa se hunde en rada

727a-b; bombardeo 766b, 767a, 768a; notificación del bom

bardeo de Chorrillos, Chancai y Ancón en 779a; entrada del

Huáscar en 782b; Escuadra peruana en 791b, 793a; Escuadra

peruana sale 796a; Blanco sale a bombardear Ancón 806b;

Escuadra fondeada 807a; Lynch envía Chacabuco a 833a;

Lynch pasa por 834a; expedición al norte de 837a; barco

italiano en 853a, 853b, 857a, 858b; Escuadra chilena se

apodera de 881b; combate de lanchas chilenas con fortalezas

del 882a; noticias sobre la provincia del 885a, 886b, 887a;

autoridades chilenas en 895a, 896a; bombardeo 907b, 908a;

noticias sobre provincia 909a-911b; entrega del 922a; Chile

espera material de guerra del 923a; el Cochrane a 924b; el

Huáscar viene de 925b; herida de peruanos de 926a; entrega sin

condiciones 926b, 927a, 954a-954b; Patricio Lynch goberna

dor político 958b, 969b; llegada de refuerzos del 970a;

vandalismo 971a, 973b, 977b; entrega del 980a-981b; ocupa

ción 984a-984b; reconocimiento del 984b; guarniciones de

987b; ocupación 989a; disposiciones de autoridades chilenas

992a-b; armamento tomado 996a, 997b, 998b, 1016a, 1022b;

hospital chileno 1040a; líneas férreas hasta 1041a-b, 1042b;

toma de Lima y 1043a-b; heridos en hospital 1045a; rendición

1050a; indemnización cobrada 1051a-b, 1055a, 1057b, 1058a,

1067a.

CALLAO, ADUANA DE 642b.

CALLE LARGA, se organiza un primer escuadrón de caballería en

208a.

CALLEJAS, subteniente del Caupolican, se devuelve a Pacocha 840a,

844b.

CALLEJAS, J. M., envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

CALLEJÓN, caserío peruano 911a.

CALLETANO, caserío peruano 887a.

CAMACHO, ELIODORO, coronel boliviano en Tacna 665b ¡prisione
ro 675a; en Tacna 734a; su división en Tacna 736b; en el

hospital 739a-b, 743a; en Tacna 753b-754b; 2o jefe del

Ejército aliado 755a, 756a-757a; al mando del Ejército
boliviano 771a; se reúne con Campero 771b; plan 772a; en

Tacna 772b-773b, 774b; relaciones en Montero 777a; en Tacna

777b, 778a; con Campero en Tacna 814a, 815a.

CAMACHO, hacienda peruana 887b.

CAMALLO, PEDRO N., subteniente en parte oficial 546a-b.

CAMANA, provincia de Ica limita con 878a, 878b; mapa de 880b.

CAMAR, en subdelegacion de San Pedro de Atacama 570b.

CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE, 36a, 37b, 83a; representan

tes en Tedeum 149a, 156a, 165a; presidente 178a; auxiliar a

familias de combatientes en Iquique 192a; comisión 219a;

discurso a nombre de 219b; comisión 220a; su Presidente en

Chile de la Unión 226a; envía carta de pésame a viuda de Prat y

otras 251a-b; recibe respuestas 251b-252b; moción presentada
a 514a; apertura 678b; representantes en funerales de Sotoma

yor 705b; proyecto sobre restos de Prat y Serrano 711a;

informe del anterior 711b-712a; informe del proyecto para

aumentar pensión a viuda de Prat 712a-b; en honras fúnebres

761a; aprueba proyecto de honor militar 900b; circular a

miembros a la 1049a.

CÁMARA DE DIPUTADOS DE PERÚ, informe del Ministro de

Guerra a 713b.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE ARGENTINA 85b.

CÁMARA DE LOS COMUNES 914a, artículo firmado 1044a.

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE COLOMBIA, envía carta al

Ministro 278a.
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CÁMARA DE SENADORES. Véase SENADO.

CAMARONES, caleta 68b, 69b, 101a, 101b; buques se juntan frente

a 195b, 201b; escuadrilla frente a 316b, 317a, 410a.

CAMARONES, quebrada de 68b, 70a, 117a; litoral norte de 123b,

124b, 200b; camino a Pisagua 409b-410b, 449b, 450a;
excursión hasta 542a, 567b; expedición a Partes Oficiales 575a,

576b, 579a-b; límite de distrito en Tarapacá 640b; límite de

litoral norte 657b; campaña hasta 671b; retirada de aliados de

771a; características territorios aliados al sur de 822b; supuesta
frontera norte de Chile 822b; Chile exige cesión a 824b, 826a,

826b; cesión de tierras al sur de 888a; anexión de 892b y 912b;

petición de tierras de 915a-916a; adquisición de litoral de

917b.

CAMARONES, río. Véase CAMARONES, quebrada.

CAMEARA, en valle de Sacumba (Perú) 626b.

CAMINO, LORENZO, subteniente de la Ia compañía del 2o batallón
del Regimiento Esmeralda 234a.

CAMINA, distrito de Tarapacá 69a; quebrada y pueblo 117a;

quebrada 409b, 410a, 412a, 449b, 451a.

CAMPAMENTO DEL ALTO DE LA ALIANZA. Véase CAMPAMEN

TO DE LA ALIANZA Y ALTO DE LA ALIANZA.

CAMPAMENTO DE LA ALIANZA 729a; Ejérito peruano en 731a,

732a, 732b, 755a, 756b, 777a; características 814a, 815a.

CAMPAÑA y CARVAJAL, ELENA, donativo 79b.

CAMPAÑA y CARVAJAL, MARGARITA, donativo 79b.

CAMPAÑA y CARVAJAL, MELANIA, donativo 79b.

CAMPBELL, comandante del Tolten 665a.

CAMPBELL, JAMES, ingeniero Io, firma carta 565a.

CAMPBELL, señores, contribución impuesta a 644a.

CAMPERO, NARCISO, general boliviano 31b, 32b, 68b; venía con

sus fuerzas 327b; fuerzas 344b, 345a; al mando de legión

571a, 592a; Presidente de Bolivia 663a, 664a; prisionero en

Tacna 665a, 665b; declina el mando del Ejército aliado 666b,

667a; en batalla de Tacna 667b; fuga 672a, 739a; én Tambo

"La Portada" 741a; parte de la batalla de Tacna 753b; partes
de batalla de Tacna recibidos 754b, 756a; informe ante la

Convención Nacional de Bolivia como general en jefe del

Ejército Aliado 770b, 776b; rectificaciones de Montero al

informe 776b-778a; instrucciones al jefe del 2o Ejército del Sur

778b; informe ante la Convención Nacional de Bolivia 814a-

817a; Ministro, recibe y envía carta a Baptista y Carrillo 890a;
recibe carta de Carlos Adams 893b; en Tacna 975b.

CAMPILLO B., capitán de fragata, comandante del Itata, en Arica

747b; dirige desembarco en Chilca 903b, 904a, 989b.

CAMPO, ANDRÉS I., capitán peruano, es hecho prisionero 939a.

CAMPO, JOSÉ ANTONIO, erogación 44a.

CAMPO, MARIANO, soldado prisionero 432b.

CAMPO DE LA ALIANZA. Véase CAMPAMENTO DE LA ALIAN

ZA.

CAMPO DE MARTE, brigada y batallón, brigadas 1 78a; brigada cívica

elevada a batallón 386b; batallón en Tedeum 1049a

CAMPOI, hacienda peruana 909a.

CAMPOS, ADOLFO, soldado en lista de heridos 432a.

CAMPOS, BELISARIO, capitán distinguido en Tacna 683b; en valle

de Azapa 722b; en combate con el 3o de Línea 723a; sargento

mayor en ChorriUos y Miraflores 982b.

CAMPOS, capitán en Chorrillos 1011b.

CAMPOS, CARLOS, capitán, herido 483a, 483b; en relación de

oficiales muertos 490a; se menciona su muerte en parte oficial

5 1 Ib, 549b; mencionado 596a.

CAMPOS, DANIEL, fogonero herido 585a.

CAMPOS, FELIPE, soldado prisionero 432b.

CAMPOS, PEDRO PABLO, nombramiento 402b; se aprueba embar

que de 440a.

CAMPUSANO, pronuncia discurso en Santiago 1048b.

CAMPUSANO, JUAN, mayordomo, muere en laEsmeralda 240b.

CAMUS, HERMOGENES, capitán, en Tacna 692b; en Arica 725a,

725b; en combate de Tarata 750b.

CAMUS, LUIS FELIPE, teniente en Miraflores 1027b.

CAMUS, PEDRO MARCOS, subteniente, herido en Miraflores 1009b.

CANA, cerca de Pica, ocupada por una guerrilla 327a

CANALES, AGUSTÍN, fogonero, muerto 655b.

CANALES, J. IGNACIO, ayudante de cirujano, apresado 371a; en

lista 393b; en lista encontrada en elHuáscar 386a.

CANALES, RUPERTO, mecánico 2o, muerto en laEsmeralda 241a.

CANALES, PRIMITIVO, soldado, en lista de heridos 432a.

CANALES, RICARDO, teniente, firma carta 565a.

CANAS, batallón peruano hacia Tarata 660a.

CANAVAL, ENRIQUE, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

CANAVE, ARSENIO, soldado muerto en laEsmeralda 241a.

CANCATO, hacienda de propiedad de los Montero 875b; marcha

chilena en dirección a 876a; partida de hombres llega a 876b.

CANCINO, ADOLFO, firma nota 381a.

CANCINO, FRANCISCO, marinero Io de la Covadonga, desaparecido
768b.

CANCHAS BLANCAS, expedición desde Calama 327a-b, 344a;

informe sobre excursión a 345a-b; en parte oficial 452a, 570a

CANCHIS, batallón peruano, prisioneros del 615b; mencionado en

parte oficial 616b, 618a; refuerzan a Granaderos de Cuzco

660a.

CANCHONES (Tarapacá), camino de 70a; canchones de Cumiñalla

114b, 115a-b; canchones del Perú 327a, 411b; aguas en 412a;

primer distrito de 6a subdelegacion de Tarapacá 641a

CANDAMO, MANUEL, accionista del Ferrocarril del Eten 860a; debe

pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

CANDAMO, dueño de hacienda azucarera 860a

CANDARAVE, distrito de Tarata 581b.

CANDELARIA, oficina salitrera, en lista 412b.

CANDELARIA, cantinera ascendida a sargento 493b.

CANDÍA, PEDRO, nombramiento 605b.

CANDIVILLA, hacienda peruana 909b.

CANDORAÍ, caserío peruano, habitantes de 885b.

CANELO, PRIMITIVO, soldado, en lista de heridos 432a.

CANEPA, HERMANOS, se les impone contribución 644a

CANES, batallón enemigo, prisioneros del 615b, 618a

CANESACO, batallón peruano en Tacna 755b.

CANEVARO, CESAR, coronel peruano 755a; en Miraflores 1015b.

CANEVARO, división del Ejército aliado, posición en Tacna 731a; en

Tacna 738a, 774b, 777b, 778a.

CANEVARO, GIUSEPPE, propietario del ferrocarril del Eten 859a;

accionista del ferrocarril 860a-860b.

CANEVARO, HERMANOS, deben pagar 20.000 pesos a Ejército
chileno 1051a.

CANEVARO, segundo Vicepresidente de Perú 106b.

CANGA, MIGUEL, soldado prisionero 432b.

CANGULO (Arauco) 119b.

CANIN, pueblo peruano 911b.

CAÑIZA. Véase CAMINA.

CANO, EMILIO, cabo Io peruano, lista de prisioneros 455a.

CANO, MANUEL R., coronel peruano, prisionero en batalla de

Chorrillos 939a; es hecho prisionero 1008b, 1034a

CAMPOS, JOSÉ M., soldado, en lista de heridos 431b.

CAMPOS, JUAN, soldado, en lista de heridos 43 Ib.
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CANSECO, general peruano, visita a los prisioneros 243b.

CANSECO, FRANCISCO, general peruano, debe pagar 20.000 pesos
al Ejército 1051a.

CANSECO, PEDRO, general peruano, debe pagar 20.000 pesos al

Ejército 1051a.

CANTERAS, LAS, cerro de. Véase LAS CANTERAS.

CANTILLANES, MANUEL, practicante del batallón cinco del Car
men Alto, Decreto 95b; practicante 784b.

CANTO, ERNESTO, teniente herido 4 17b; en lista 431a; en parte ofi
cial 434b.

CANTO. Véase DEL CANTO.

CANTUARIAS, JOSÉ MANUEL, debe pagar 20.000 pesos al Ejército
1051a; firma acta de elección 1068b.

CAÑADA CHICA, hacienda peruana 911b.

CAÑADA GRANDE, hacienda peruana 91 Ib.

CAÑAS, hacienda peruana 911a.

CAÑAS, MANUEL S., firma nota 381b.

CAÑETE,(Arauco) 319a.

CAÑETE, brigada cívica de 819a.

CAÑETE, provincia peruana, Ica limita con 878a; Chincha limita con

879a; mapa de 880b; número de habitantes 885a; descripción
885b, 886a, 905b; brigada parte a 906b; fuerzas peruanas en

908a.

CAPAI, hacienda peruana 911a.

CAPELLANES del Ejército 19a-19b.

CAPELLANÍA, hacienda peruana 910b.

CAPETILLO, capitán enemigo 567b.

CAQUI, hacienda peruana 910a.

CARABAYA, nevado de 724a.

CARABAYILA, distrito peruano, descripción de 886b.

CARABAYLLO, distrito peruano, descripción de 909b.

CARABAYLLO, (río peruano). Véase CHILLÓN.

CARABINEROS. Véase ANGOL, carabineros de; FRONTERA, carabi

neros de la; MAD?U, carabineros de; YUNGAY, carabineros de.

CARACAS 65 a.

CARACOLES, mineral y localidad, ocupación 2a Nicanor Zenteno,

gobernador 8b; toma de posesión y guardia nacional 9a, 11b,

12b, 13a, 14b, 23b, mineral 48a, 49a, 77a, 91b, 123a;

ocupación 206a; pueblo de 214a; retiro de sacerdotes bolivia

nos de 250b; comandante de armas de 256a; Sociedad 272b;

capitales chilenos 272b; Chile toma posesión de 275b; pobla

ción de 286a; 287b; salida de una división chilena 309b;

floreciente ciudad 342b, 345b; comandante de armas 387a;

minas de plata 422a-b, 513a, 570b, 571b; descubrimiento de

minas en 790a, 790b; minas explotadas por chilenos en 791a;

ocupación chilena 792a; minas trabajadas por chilenos 1044a.

CARACOLES, batallón único de médicos 12a, 13a, 95b, 470b, 820a.

CARAMPAGUE, carbón 89b (Moliendo).

CARAMPANGUE, batallón cívico 209a; se disuelve el batallón cívico

de 210a; batallón cívico movilizado de 818a; en Ejército del

Centro 848b; se lleva a regimiento, Decreto 852a.

CARAQUES, bahía de 625b.

CÁRDENAS, hacienda peruana 887b.

CÁRDENAS, JOSÉ MARTIN, fiscal supremo en caso de destrucción

de embarques 300b; opina sobre la solicitud de la Compañía

Dique del Callao 302a, 302b.

CÁRDENAS, JUAN B., alférez 336a; nómina de oficiales 339b;

reconocimiento, en parte oficial 476a.

CÁRDENAS, LORENZO, teniente coronel 382b.

CÁRDENAS, MERCEDES, madre de Galvarino Riveros 382b.

CARDEMIL REYES, MÁXIMO, subteniente, herido en batalla de

Miraflores 926b.

CARI, TORIBIO, prisionero peruano 282a.

CARIS, JOSÉ VICENTE, sargento 2° 14a, 14b.

CARIS, JOSÉ VICENTE, cabo Io, herido en toma de Arica 726a.

CARLIN, EULOGIO, teniente peruano, es hecho prisionero 1034b.

CARLIN, PEDRO, alférez (aliado) en Tacna 757a.

CARLO, B., comerciante extranjero, firma nota 543b.

CARLOS CORTEZ, hacienda peruana 909b.

CARLOS ROBERTO, transporte, se dirige a Lima 870b, 871a.

CARMELO, hacienda, contribuciones pagadas por 868b.

CARMEN, estación de ferrocarril 80b, 411a.

CARMEN, oficina salitrera de Pampa Negra, en lista 412b.

CARMEN, oficina salitrera de Negreiros, en lista 412b.

CARMEN, oficina salitrera de La Peña, en lista 412b.

CARMEN, oficina salitrera de Zapiga 412b.

CARMEN, PAMPA DEL 410a, 411a.

CARMEN, SALAR DEL. Véase SALAR DEL CARMEN.

CARMEN ALTO, batallón cívico de médicos 95b.

CARMEN ALTO, oficina salitrera 102a; tropa de Antofagasta a

139a-b; Batallón Chacabuco a 256a; en lista 412b.

CARMONA, ALEJANDRO, donativo 20a.

CARO, FRANCISCO, ayudante de Lavandero 1037b.

CARO, MANUELA, firma manifestación 327a.

CAROL, hacienda peruana 91 la.

CAROLINA, oficina salitrera en lista 412b; en descripción 450a-b.

CARPIÓ, coronel enemigo 567b.

CARPIÓ, MARIANO, soldado enemigo prisionero 615a.

CARPONA, distrito de Calama 344b.

CARQUIN, hacienda peruana 910b.

CARRANZA, ADOLFO, apresado por instigador 327b, 344a.

CARRANZA, GREGORIO, comisionado a San Pedro 344b.

CARRASCO, coronel boliviano 51 3a-b.

CARRASCO, ADOLFO, se suscribe a monumento y firma nota 154b.

CARRASCO, ALFREDO, lavandero 1036b.

CARRASCO, CEFERINO, grumete, muerto en laEsmeralda 241a.

CARRASCO, FRANCISCO, grumete de la Covadonga, desaparecido
769a.

CARRASCO, JUAN, sirviente 1037a.

CARRASCO, JUAN ANTONIO, maestro de señales, muere en la

Esmeralda 240b.

CARRASCO, JUAN SEGUNDO, carta del cirujano de laMagallanes a

332a.

CARRASCO, MANUEL, teniente 2o de la Covadonga, salvado por la

Pilcomayo 768a.

CARRASCO, MANUEL, sirviente 1037a.

CARRASCO, MANUEL JESÚS, teniente desaparecido en Miraflores

926a, 967a, 1000b.

CARRASCO, MERCEDES, marinero apresado 371b.

CARRASCO PIÓ, sirviente 1038a.

CARRASCO, R., dejó máquina resacadora de agua 418a.

CARRASCO, RAMÓN A., en la mesa de honor en recepción a

Condell 223a.

CARRASCO ALBANO, DANIEL, secretario general de la división

chilena, telegramas peruanos hallados en Iquique 606b, 658b,

659a, 770a; investiga vapor Islay 834a; recibe carta de Arturo

Aspillaga 865a; pertenece a comisión que inventaría barcos

867b; firma nota a P. Lynch 869a, 869b; secretario del Sr.

Altamirano 870b; halla documento peruano 970a.

CARRASCO DE SMITH, JUANA, carta de 354a-b.
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CARRAZANO, GREGORIO, boliviano en Chiuchiu 67b-68b.

CARRE, PEDRO, acompaña al teniente coronel Ramírez a Chiuchiu

67a.

CARREÑO, FRANCISCO, soldado herido en Miraflores 995a.

CARREÑO, MIGUEL, comisión para 480a, 481b.

CARREÑO, PEDRO A., subteniente, en ChorriUos 1014a; recomen

dación 1016a.

CARRERA, hermanos, José Miguel 150a; José M. 416a; hermanos

514a; Luco 700b; traslación de restos de hermanos 711b.

CARRERA, LUIS, marinero, lista de heridos 431a, 598a

CARRERA, MANUEL, mayor graduado, aliado en Tacna 756b, 757a

CARRERA, sargento mayor peruano, dirige artillería 520a

CARRERA PINTO, IGNACIO, subteniente en ciudad de Tacna 742b;

regalo a HoUey 743b; teniente herido en Miraflores 926a;
recomendación a 1004a.

CARRERA PINTO, MANUEL, diputado, en Tedeum 1049b.

CARRETAS, cabo, la escuadra en 871b.

CARRETERÍA, hacienda peruana 911b.

CARRIL, hacienda peruana 886a.

CARRILLO y ARIZA, MANUEL, coronel peruano, en Tacna 732b.

CARRILLO, CAMILO N., capitán peruano, firma parte del 2o

combate de Arica 659b; firma acta de elección 1068a.

CARRILLO, DOCTOR JUAN T., cirujano 2° 785a.

CARRILLO, JUAN CRISOSTOMO, Plenipotenciario boliviano en

conferencias de Arica 808b; no participa en conferencia de

Arica 823b, 825a; en 2a conferencia de Arica 829a-830a; en 3a

conferencia de Arica 830b-831a; envía carta a Ministro de

RR.EE. de Bolivia y respuesta 890a; firma manifiesto del

Gobierno boliviano 893b; conversación con Adams 894a, 895a;
carta a Adams y respuesta 895b; recibe carta de M. T. Terrazas

896a; cartas a Adams y otros 897a-898b; circular a naciones de

América 91 lb-914a; circular a gobierno de América 1067b.

CARRILLO Y ALBANO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1031a.

CARRIZAL, puerto, distancia a Huasco y Caldera 63a; comunicación

de empleados de Telégrafos 262a; Unión destruye canchas en

304a.

CARRIZAL, cuerpos cívicos y militares, bataUón cívico 96b; segundo

escuadrón de cabaUería 208a.

CARRIZAL ALTO, bataUón cívico 51b.

CARRIZAL ALTO, Ferrocarril 792b.

CARRIZAL BAJO, Ferrocarril 792b.

CARSON, señor, asiste a reunión 78a

CARSON, DANIEL 153a; envía felicitaciones a Williams Rebolledo

218b.

CARSON, ERNESTO, alférez, en parte oficial 575a-b.

CARTAGENA, JUSTO, boliviano, prisionero en Calama 36a.

CARTAGENA, PEDRO E., aspirante a subteniente del Regimiento
Valdivia 233b.

CARUMAS, distrito, cerros de 582a-b, 583b.

CARVACHO, VALENTÍN, contralor de 2a ambulancia 784b; contra

lor 1037b.

CARVAJAL, jefe del Estado Mayor (Perú), herido en Angamos 720a.

CARVAJAL, ADEONATO, teniente coronel en Tacna 757b.

CARVAJAL DE ABAD, LORENZA, se le impone contribución 644a.

CARVAJAL DE CAMPAÑA, DOLORES, donativo 79b.

CARVAJAL DE PRAT, CARMELA, recibe cartas de pésame 162a;
Id. de E. Altamirano y de Francia Echaurren 162b; cartas

163a; carta a B. Urrutia 184b; carta a F. Echaurren, E.

Altamirano y Municipalidad de Santiago 185a; saludo y

homenaje de B. Vicuña Mackenna 224b; recibe y contesta carta

de Cámara de Diputados 231a, 251a-b; recibe carta de Grau,

asignación de pensión a 353b, 712a, 783a.

CARVAJAL, JOSÉ E., envía felicitaciones a WiUiams Rebolledo

218b.

CARVAJAL, JUAN, soldado, reconocimiento en parte oficial 539a.

CARVAJAL, MANUEL MELITON, capitán 'de fragata, comandante

provisorio del Rimac 304b, 323a; 2o comandante delHuáscar

374b; en artículo 389a; en lista de oficiales 393b; en lista

encontrada en el Huáscar 395b; envía parte a Comandante

general 444a; se le envía parte 444b; firma canje de prisioneros

529a.

CARVAJAL, MARIANO, firma acta de elección 1068b.

CARVAJAL, PEDRO, sirviente 1039b.

CARVAJAL, PEDRO NOLASCO, recibe carta sobre combate de

Angamos 392a-394a.

CARVAJAL, TOMAS, firma acta de elección 1068b.

CARVAJAL, VADO DE, en toma de Calama 11b, 12a, 13a.

CARVALLO, ADOLFO, firma manifestación 326b.

CARVALLO DE ELIZALDE, señora, donativo 79a.

CARVALLO, DELFÍN, capitán de artillería 170a, 330b; batería del

centro 336a; en nómina de oficiales 339b; piquete de cazadores

al mando de 453b; herido y mencionado en parte oficial 474a,

475b; en parte oficial 526b, 527a.

CARVALLO, DEMETRIO, capitán ayudante de campo, en Tacna

686b.

CARVALLO, FRANCISCO, diputado en Tedeum 1049b; capitán
marcha hacia Caracoles y Salar del Carmen 8b.

CARVALLO, GUILLERMO, capitán, herido en Tacna 666b, 668b,

685a, 734a; va a Lima a parlamentar 925b, 953a.

CARVALLO, PASCUAL, nombramiento 606b.

CARVALLO R.V., fiíma felicitación aWilliams ReboUedo 218b.

CARVALLO ORREGO, RAMÓN, mayor en parte oficial 542b; en

parte oficial reconocimiento 543b; parte de 544a, 545a; en

Tacna 693b; en Arica 725b; 2o jefe de Regimiento Cívico

Movilizado 851a, 852a.

CARVALLO, sargento mayor, participa en Chorrillos 934b; herido en

Chorrillos 964b.

CARVALLO, RAMÓN, teniente coronel
,
en batalla de Miraflores

1009b.

CARVALLO VENTURA, doctor, es nombrado cirujano del Ejército

919b; a cargo del Hospital Dos de Mayo 1040a.

CASA BLANCA, hacienda peruana 886a, 886b, 911a

CASA CONCHA, localidad del Perú 1047a.

CASA DE MARÍA, donativo 20a.

CASA DE MONEDA, superintendente de 72b; Sotomayor, superin
tendente de 648b, 847b.

CASA GRANDE, caserío peruano 1063a.

CASA PINTADA, hacienda peruana 886a.

CASA VIEJA, caserío y hacienda peruana, caserío 886b; hacienda

911a

CASANOVA, JUAN, marinero 2o, sobreviviente de la Esmeralda

241b, 502a.

CASANOVA, GREGORIO, capitán de navio, nombrado juez fiscal

388b.

CASANOVA, gobernador eclesiástico de Valparaíso 76b, 77a

CASANOVA, MARIANO, en manifestaciones por combate de Iqui

que 151a, 154a, 220b; ofició en Tedeum 414b, 447b; discurso

531a, 561b; gobernador eclesiástico de Valparaíso 1049b.

CASARIEGO, RAMÓN, capitán ayudante de artillería 785b.

CASAS CORDERO, ELIAS, capitán, se destaca en Tacna 686a; regalo
a Holley 743b; herido en batalla de Miraflores 1008b.

CASCAJADA, lugar peruano 1009b.

CASCAJAL, pampa peruana 986b.

CASI, TORIBIO, boliviano, prisionero en Calama 36a
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CASMIARA, localidad 409a-b.

CASMIARITA, pampa 403a, en descripción territorio 581b.

CASOS.FERNANDO, periodista peruano 234b, 593a.

CASOS, J. MELECIO, carta 112b, 113a

CASPANA, pueblo de 20b.

CASTA, pueblo peruano 1063b.

CASTAÑEDA, F., escribe artículo 505a-506a.

CASTAÑEDA, JOSÉ, sirviente 1038a.

CASTAÑEDA, JOSÉ M., sargento segundo, reconocimiento en parte

oficial 539a.

CASTAÑEDA, N., teniente peruano, es hecho prisionero 1034b.

CASTAÑON DE CÉSPEDES, CARMEN, se le impone contribución

644a

CASTAÑON, EMILIO, coronel al mando de artillería, enemigo 535a.

CASTAÑON, MANUEL, teniente en Miraflores 1018b, 1020a.

CASTELAR (España), diario de 275a.

CASTELLANOS, BUENAVENTURA, soldado, muerto en la Esme

ralda 241b.

CASTELLÓN A., participación en templo de héroes de la Marina

711b.

CASTILLO, A., envía felicitaciones aWiUiams Rebolledo 218b.

CASTILLO, ARTURO, alférez en ChorriUos 1029b.

CASTILLO, BALTAZAR, cónsul de Chile en Arequipa e Islay 35b;

plazo para salir de Arequipa 41b.

CASTILLO, CLEMENTE, soldado, se distingue en Tacna 694a

CASTILLO, COSME D., soldado, en lista de heridos 432a.

CASTILLO DEL SOL, Callao, bomba en 630a.

CASTILLO, DOMINGO, capitán 616b; recomendación 620b, 621a;

en Tacna 6 88b.

CASTILLO, JOSÉ DOMINGO, sargento mayor, en Chorrülos 947a;

manda campañas guerrilleras 1013a, 1013b, 1018b, 1020b,

1021b, 1023a, 1024a; firma parte de las campañas guerrilleras
1024b.

CASTILLO, DONATO, marinero Io en naufragio del Loa 728b.

CASTILLO, FELIPE, soldado, prisionero 432b.

CASTILLO, FORTUNATO, practicante 1039a.

CASTILLO, IGNACIO, soldado, en lista de heridos 431b.

CASTILLO, JOAQUÍN, marinero 2o muerto en laEsmeralda 240b.

CASTILLO, JOSÉ DEL C, donativo 79b.

CASTILLO, JOSÉ L., soldado, herido en el ataque a San Lorenzo

806a.

CASTILLO, LORENZO DEL, cónsul de Chile en Lambayeque 35b.

CASTILLO, LUCIANO, capitán peruano, es hecho prisionero 1034b.

CASTILLO, LUIS A., capitán de corbeta, segundo comandante del

Cochrane 73a; mayor de órdenes 368b; firma parte 369b; firma

parte 370b; firma 372a, 375b; firma croquis 388; nombrado

comandante 402b; recibe orden 578b; firma parte oficial 611b;

en Arica 726b, 727b; en rada de CaUao 768a, 768b, 769a;

parte del bombardeo de Ancón al jefe de la Escuadra del

comandante del Blanco Encalada 806b, 807a.

CASTILLO, LUIS, subteniente, en parte oficial 546b.

CASTILLO, MIGUEL, sirviente 1038a

CASTILLO, NARCISO, soldado, apresado 372a.

CASTILLO, PEDRO P., farmacéutico Io 784b, 1037b; en la primera
ambulancia 1040b.

CASTILLO, PROTACIO, ingeniero 2o a bordo de la Covadonga 205a;

agradece felicitaciones 227b; despacho de ingeniero 2o 233a.

CASTILLO, SEGUNDINO, marinero 2o muerto en la Esmeralda

241a.

CASTILLO, VICTORIO, donativo 79b.

CASTILLO, WENCESLAO, teniente coronel comandante del Regi

miento Cívico Movilizado de Maule 788a.

CASTILLO R., BERNARDO, subteniente peruano, es hecho prisione

ro 1035a.

CASTRO, comandante presente en honras fúnebres 336b.

CASTRO (Departamento de), elige a Sotomayor representante 283a.

CASTRO, guardiamarina, a cargo de botes 452b.

CASTRO, ABRAHAM, practicante de cirugía en Ia ambulancia 784b.

CASTRO, BALDOMERO, subteniente, en Tacna 688b, 689a.

CASTRO, DOCTOR ERASMO, cirujano 2° 784b, 1037b.

CASTRO, FEDERICO, sargento mayor, se distingue en Arica 723b,

724a, 724b.

CASTRO, FEDERICO, teniente coronel, en Miraflores 1027a, 1028b.

CASTRO, FEDERICO, capitán peruano, es hecho prisionero 1034a.

CASTRO, GUILLERMO, cirujano del batallón cívico de Carmen

Alto, Decreto 95b, 784b; en tercera ambulancia 1038b;

agradecimiento a 1039b.

CASTRO, JOSÉ, cocinero 1036b.

CASTRO, JOSÉ MARÍA, practicante 785a.

CASTRO, JOSÉ R., practicante farmacéutico 785a.

CASTRO, JUAN, practicante 1037b.

CASTRO, JUAN DE DIOS, gobernador 546b.

CASTRO, JULIÁN, contralor del hospital de Arica 851b.

CASTRO, MANUEL, soldado enemigo prisionero 615a; practicante
1037b.

CASTRO, PEDRO, soldado 453b, 454b.

CASTRO PINTO, MIGUEL, coronel aliado en Tacna 755b, 773b.

CASTRO RAMOS, periodista 439a.

CASTRO, RICARDO, teniente coronel 74a; al mando de división en

parte oficial 473b, 523b, 528a; comandante del 3o de Línea,

parte del combate de Arica 724a-b; en la ciudadela 747a;

comandante de armas de Antofagasta (Decreto) 848a.

CASTRO, RODOLFO, capitán, oficial de compañía del Regimiento

Lautaro 250a.

CASTRO, SALVADOR A., agradecimiento a 1039b.

CASTRO SANTA ANA, LUIS, capitán oficial de compañía del

Regimiento Lautaro 250a.

CASTRO, SATURNINO, agradecimiento 1040a.

CASTRO, subteniente, herido en batalla de Miraflores 926a

CASTRO, V., donación 78b.

CASTRO, VÍCTOR, contralor de la ambulancia 2a, Decreto 95b.

CASTRO, VÍCTOR W., hace rancho para heridos 1040a.

CASTRO VIREINA (provincia peruana) 878a, 878b; límite con

Chincha 879a.

CATALÁN, ESTANISLAO, herrero Io de laCovadonga, desaparecido

768b.

CATALUMA, lugar en París 543b, 545a; se acampa en 612a-b,616a.

CATAPALLO, caserío peruano, habitantes de 885b.

CATEDRAL DE ANCUD. Véase ANCUD.

CATEDRAL, calle 377b, 700b.

CATEDRAL. Véase SANTIAGO, CATEDRAL DE y LIMA, CATE

DRAL DE.

CATEMU, establecimiento de fundición y minas de, donativo 54b,

55a.

CATENTRA, subdelegacion, se organiza fuerza cívica 208a.

CATO, subdelegacion, se organiza cuerpo de caballería 94a.

CATO, MANUEL T., practicante farmacéutico 784b.

CATTAÑON, MIGUEL, se le impone contribución a los herederos de

644a.
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CAUPOLICAN, cuerpos cívicos y militares del departamento de,
batallón cívico 319a; jefes del batallón 420a; batallón cívico

605b; batallón cívico movilizado 675a-b, 751b, 816b; en

Moquegua 839a-841a, 843a y 844b; J. del Canto, jefe 883b;
batallón integra 3a división 884b; se embarca a Chilca 901b,

902a; integra 3a división 930a, en Chorrillos y Miraflores 950a,

951a, 954b, 956a, 962a-963b, 966b, 982a, 985a, 988b, 1013a,

1015a, 1016a y 1019a-b; cuerpos cívicos y militares del

departamento departes de batalla de Chorrillos y Miraflores

del batallón 1023a-b; batallón en Chorrillos y Miraflores

1028a.

CAUPOLICAN, remolcador, se dirige a Lima 870b-871b.

CAUQUENES 217a, 381a

CAUTA O CANTA, provincia del departamento de Lima, número de

habitantes 885a; descripción 909b.

CAUTÍN, río 119b, 319a, 485b, 703b.

CAVADA, DIEGO, envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

CAVADA, FEDERICO, capitán, herido en Tacna 668a, 690a, 691b,
692a.

CAVADA, JOSÉ MARÍA, firma manifestación 326b.

CAVADA, JUAN ALBERTO, firma carta 530b; respuesta 552b.

CAVADA, MIGUEL, sirviente 1037b.

CAVADA, WASHINGTON, teniente herido en Tacna 668a; en Tacna

689a.

CAVAGLIERO, italiano, nombrado jefe político 479b.

CAVAGNARO, ANTONIO, se le impone contribución a 644a.

CAVAGNARO Y CARCELLA, comerciantes extranjeros firman nota

543b.

CAVANDA, RAMÓN, coronel 103b, 104a.

CAVERLOTTI, subteniente muere en Miraflores 967b.

CAVERO, teniente peruano se lamenta 202b.

CAVERO, JOSÉ, guía general del Ejército enemigo 534a.

CAVIEDES, ALVARO, sirviente 1037a.

CAVIEDES, ELOI T., corresponsal de ElMercurio 867b.

CAVIEDES, PEDRO, sirviente 1037a.

CAVIESES, capitán de navio, invita a los héroes a bajar a tierra 219a.

CAYAGUANCA, pueblo peruano, ocupación de 1063b.

CAYALTE, hacienda peruana, División Lynch en 834b; se cobró

contribución 838a, 865a; contribuciones pagadas 868a.

CAYATA, pueblo peruano, en San Jerónimo 1063b.

CAYO, ayudante de Montero en Tacna 777b.

CAZADORES, cuerpos chilenos de, compañía de 1 lb-14a; regimiento

17b, 92a; M. Baquedano 119a; comandante del Regimiento

336b; en Río Grande 346a; a bordo 408b; escuadrón en

exploración 439a-b, 451a; piquete 453b; 1er escuadrón 454a-b,

455b; compañía en Dolores 463b; compañía integra división

464a, 468b; integra división 473b; Regimiento de cazadores a

caballo; parte de batalla 476a-b, 487a; Regimiento en Tarapacá
495a; en batalla de Tarapacá 509b; se embarcan en Antofagasta

516a-523a, San Francisco 526a; en Tarapacá 527a, 528b;

Regimiento de cazadores 545b, 546a, 567b, 568a; escuadrón

integra primera y segunda división 568b, 569a; piquete en

guarnición 570b; guarnición en Caracoles 571a-b; escuadrón se

embarca 576b, 592b; piquete 603a, 613a-b; capitán de 614b;

Regimiento 616a; en Salto de la Villa 617b y 618b; parte del

comandante del Regimiento 620b-621a; sargento en Locumba

622b; individuos que regresaron tras Locumba 623a; en

Locumba 626b-627b; en Buenavista 630b-631a; Regimiento en

río Azufre 697b, 703a, 704a; parte del comandante del

Regimiento sobre toma de Arica 725b-726a; en Tacna

764b-816b; se embarca un cuerpo en Arica 833a; al mando del

capitán Montauban 838a; en Malabugo 838b; Regimiento

884a; escuadrón se embarca 901b-902a; Regimiento en expedi
ción de reconocimiento 904b; Regimiento en combate de

Pachacamac 908b; en columna expedicionaria 927b; compo

ne 2a división 930a; en Chorrillos y Miraflores 947a, 950b,

957a, 971b, 982b, 986a-b, 989a, 1030a, 1031a; parte de

batalla del Regimiento 1031b-1032b; en Chorrillos y Miraflores

1033a

CAZADORES DE LIMA, batallón peruano en Pozo Almonte 464b.

CAZADORES DE MISTI, batallón peruano, en Tacna 743a, 754a.

CAZADORES DEL CUZCO, batallón peruano, batallón en Dolores

464b, 465b, 468b; 2o jefe prisionero 472a, 472b; acantonado

477b, 643a.

CAZADORES DEL DESIERTO, batallón, Decreto de Organización

94a; oficialidad del cuerpo 178a; acuartelado 208a; forma

parte del Ejército del Norte 233a, 296a, 513b; voluntarios

ocupan propiedades 571a; muertos y heridos en Tacna 668b;

en Tacna 682a, 691b, 692a; comandante del 693a; parte del

batallón de Tacna 694b-695b; en 4a división en Tacna

694b-695b, 729b; en Tacna 730a, 731b, 732a, 732b, 736b,

737a, 738b, 739a, 740a, 741b; en Chacalluta 742a; en valle de

Azapa 744b; batallón cívico movilizado 751b, 764b, 765a;

reserva chilena entre Pisagua y Dolores 816b.

CAZADORES DEL RIMAC, batallón peruano 754a.

CAZADORES DE LA GUARDIA, batallón 7, peruano, sale de

Iquique 464b; integra división peruana 465b; batallón acanto

nado 477b; en informe 643b.

CEA, JOSÉ DEL T., marinero Io muerto en laEsmeralda 240b.

CEGARRA, MIGUEL, coronel peruano, es tomado prisionero 939a.

CEJAR, baquiano boliviano 546b.

CELADORES DE AREQUIPA, batallón, integra fuerza enemiga

464b.

CELIS TORRES, JOSÉ, asistente, puesto en libertad 529a.

CEMENTERIO DE SANTIAGO, Avenida 597a, 703a; restos de

héroes al 708a.

CENTRAL, ESTACIÓN. Véase ALAMEDA,ESTACION.

CENTRAL, ESTACIÓN, entre La Nova e Iquique 411b, 450b;

Ejército enemigo sale de 464b.

CENTROAMERICA. Véase AMERICA CENTRAL.

CERAN, LORENZO, soldado, en lista de heridos 432b.

CERCADO, hacienda peruana 887a.

CERDA, FLORENCIO, sirviente 1037a.

CERDA, JUAN DE LA C. 153a.

CERDA, M.E., escribe editorial de El Independiente 973a.

CERDA R., M.A. firma manifestación 326b.

CERDEÑA, 190b.

CERNA, REINALDO, marinero herido 585a.

CERVANTES, ANTONIO ALBERTO, subteniente, herido en Tacna

668a.

CERVERO, JAVIER, envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b;

firma manifestación 327a.

CERVERO, LEOCADIA 76b.

CERVERO, LUIS, firma manifestación 327a.

CERRALES, JACINTO, soldado prisionero 432b.

CERRO AZUL, puerto peruano, parte bote construido allí 807b,

885a, 885b; descripción de 886a; Ia división marcha a 906b,

907a.

CERRO BLANCO, hacienda peruana 91 la.

CERRO DEL PASCO, columna (batallón peruano) 464b, 465b;

integra división exploradora 466a

CERRO GORDO, en Arica, defensa de 758b, 759b, 760a.

CERRO GRANDE, batalla de (1859) 99b; Sotomayor participa en

283b; Ramírez 296b, 381b; mencionado en editorial 485b,

595b.

CERRO PRIETO, hacienda peruana 861a.

CERRO TIZA, tropas peruanas en 875b.
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CÉSPED, coronel peruano en el Arrastrado, 660a.

CÉSPED, SIMÓN, sirviente 1039a.

CÉSPEDES, MANUEL, teniente peruano, es hecho prisionero 1034b.

CEVALLOS, FRANCISCO, archivero 562b.

CEVALLOS, MANUEL, sargento mayor enemigo en parte oficial

504a.

CICARELLI, JOSÉ, practicante 1039a.

CID, PASCUAL, teniente coronel, comandante del escuadrón cívico

movilizado Nacimiento 820a.

CIENEGUILLA, hacienda peruana 886b.

CIENEGUILLAS, desfiladero de 908a, 927a, 978b, 993a, 1031b.

CIENFUEGOS, DIONISIO, aspirante, muerto en Miraflores 967b.

CIEI, JOSÉ, teniente peruano, es hecho prisionero 1034b.

CIEZA DE LEÓN, PEDRO, cronista 306a.

CIFUENTES, ABDON, en homenaje a héroes de Iquique 151b.

CIFUENTES, ARTEMON, 2° oficial del 2° de Línea, firma nota y

respuesta 591b, 592a; muerto en Miraflores 926a, 998b;
recomendación a 999a, 1055b.

CIFUENTES, IVAN, grumete delHuáscar apresado 371b.

CIFUENTES, LISANDRO, sirviente 2a ambulancia 1038a.

CIFUENTES, RAMÓN, sirviente 1038a

CINCINATI, 155b.

CIPRIANES, JOSÉ, soldado prisionero 432b.

CISNEROS, LUIS B., debe pagar 20.000 al Ejército 1051a; firma acta
de elección 1068a.

CISTERNA, JOSÉ, carbonero de la Covadonga, salvado por la

Pilcomayo 768a.

CISTERNAS, JOSÉ RAIMUNDO, presbítero, nombrado Administra

dor General de los hospitales 266b.

CISTERNAS, RAIMUNDO, presbítero, miembro de la Comisión de

Sanidad, Decreto 94b.

CISTERNAS, JUAN B., cabo-2°, en lista de heridos 431b.

CITANA, pampa de 581b.

CUIDADELA DE ARICA. Véase ARICA, CIUDADELA DE.

CLARET, LEÓN PLUTARCO, maestre de víveres, muerto en la

Esmeralda 240b.

CLARIET, EMILIO, practicante de cirugía 785a.

CLARK, JUAN E., donación 79a; envía felicitaciones a Williams

Rebolledo 218b.

CLARK, JUAN E., firma manifestación 326b.

CLARO, ARTURO, contribución regalo a J. J. Latorre 54b, 596b.

CLARG, JOSÉ LUIS, comisión de honores fúnebres a Sotomayor
704a.

CLARO, JOSÉ MARÍA, subteniente muerto en Miraflores 963b,
1019b.

CLUB CENTRAL 161b, 499b, 500b.

CLUB DE LA UNION, banquete de los héroes de la Covadonga 225b,
226a; banquete 550b.

CLUB DE SEPTIEMBRE, suscripción popular en el 153a; banquete a

Condell 225a, 225b; felicita a Condell 228a.

CLYDE VALE, barca inglesa 47a; en Moliendo 89b.

COAYLLO, distrito peruano, habitantes 885b; descripción 886a.

COBIJA, puerto boliviano, ocupación de 2a;Blanco zarpa a 8b; toma

posesión de 9a; ocupación de 10a, 11b, 12b, 16a, 20b, 33a;
distancia a Mejülones y Tocopüla 63a, 101b; restitución de

110b, 112a, 120a; aduana 120a; Condell llega a 168b; la

Coqueta tocó en 203a; Condell fondea en 204b; ocupación
206a, 257a, 260a; sociedad sin famüia en 272b, 273a;

ocupación 275a; único puerto en Bolivia 275b, 333b, 356b,
418b, 419a, 421b, 424b, 589b, 642b; subdelegacion de

Gobierno Marítimo de Antofagasta 658a; Covadonga en 716a;

reemplazado por Antofagasta 790a, 794a; Covadonga en 796b,

997b.

COBO, CAMILO 163a; se le dirige carta 551a; procurador municipal,

en recepción a Ejército 1056b.

COBRE, PUERTO, Oroya, Huáscar y Rimac se dirigen al 329a, 356a.

COCINA, cantón 69a, 102a; oficina salitrera de 412b.

COCIÓ, MANUEL A., es nombrado cirujano 2o 232b; médico hospital
volante 785a.

COCHABAMBA581a

COCHRANE, blindado. Zarpa a Antofagasta Ib; fondea en Antofagas
ta 8a; a Puerto La Mar y Tocopüla 9b; persigue alPilcomayo y

a la Unión 41a; se une a la Escuadra 46a-46b; en Arica 67a;

tripulación del 73a; fondea en Iquique 89a; informe del 89b,

90a, 90b; a bordo del 175a-b, 177b; Uegada del 194b; levanta

su ancla 195a-b; arría su lancha a vapor 197a; casi dentro de la

bahía 197b; a la cabeza de la columna 198a; tiros del 198b; es

llevada por el Blanco 199a; se ocupa de cargar carbón el 199b;

dan señas de que se ve un vapor 200a; se le ha ordenado entrar

a Iquique 201a; sale al encuentro delHuáscar el 201b; visita de

inspección sanitaria al 205b; la Marina ha sido reforzada con el

214b; se anuncia al 252b; blindado más poderoso que la

Independencia 254b;Huáscar confunde al 257b; hace señales a

la Magallanes para que regrese 258a; participa en el 2o combate

de Iquique 258b; toma fondeadero el 259a; reemplaza al

Blanco en Iquique el 260a;Huáscar confunde al 260b; recibe

parte del comandante del 260b, 261a; se va de Antofagasta 261b;

pertenece a Chüe 275b, 276a; en plano del 2o combate de

Iquique 284b; construido en Inglaterra 288a; acorazado chile

no se dirige a Moliendo, luego es mandado al Sur 310a-312a;
forma parte de la escuadra 313a; se encuentra en Coquimbo

323a; artículo del Engineering 325b; nombramiento de coman

dante 339b; noticias 340a; mención 357a; combate de Anga
mos 358a-360b; mención 363b; se le nombra en parte 366b,

367a-b, 368a-b; mención, comunicados del 2o jefe 369a-b,

370a, 372a-b, 373a-b, 374a-b, 375a-b, 376a, 377a, 383b,

384a-b; comandante del 383b, 384a-b; en croquis de combate

388; carta del cirujano del 392a; lista de oficiales del 394a-b;
carta de oficiales al comandante, a los primeros tiros del 395a;
mencionado recibimiento al comandante del 399b, 400a;
nombramiento del aspirante a contador 402b; se le nombra en

documento peruano 403a; integra convoy 408b; comandante
del 414b, 415b; inicia fuego 416b; en acción y bajas de 417a-b;
en noticias sobre acción 418a-b; integra convoy 424b-425a;
datos 425b; disparos, alto el fuego 426a-b; embarcado en

lancha a vapor del 427a-b, 428a-b, 429a-b; datos a bordo de

430b; en parte oficial 433b, 435a-b, 436a; restablece bloqueo
440b; en parte peruano.es avistado 443b, 444a-b; en parte

oficial sobre ataque a Pisagua 452b; serían embarcados en

458a; se pone en conocimiento del comandante 458a, 458b;
nota del comandante del 463b; sostiene bloqueo del puerto
476b-477a; marinería del realiza peregrinación 4781>479a;
vuelve al barco 504a; en parte oficial peruano, en editorial en

artículo 522a-b; sostiene bloqueo 540a; firma carta contador
del 565a; participación de lancha a vapor del 566a; en parte
oficial 586a; habiendo llegado el 604a; en artículo mencionado

609b, 611a-b; capeUán del 632a; informe del capellán del

635b-637b; en combate de Arica 674a; persigue lancha

torpedera 674b, 676a; Baquedano en comunicación con el

comandante del 698a; persigue lancha torpedera 698b; dona
ción para templo de los héroes de la Marina del capellán 711b;
características del 713b, 718a; parte del 2o combate de

Iquique de Latorre al comandante del 718a-718b; aparece en
2o combate de Iquique 718b-719a; en Mejillones 719b; en
combate de Angamos 720a, 720b, 721b; en Pisagua 722a;
bandera al 725b; parte de la toma de Arica del comandante del

726b; mensajero al Ejército en Chacalluta de 741a; en Arica

745a; dispara sobre lancha a torpedo 748a; bombardeo de

Arica 758a, 758b, 763b; características del 795b; parte hacia
Callao el 796a; captura del Huáscar por 799b; comunicado de

R. Amengual al comandante del 805a; Ministro de Guerra a

bordo del 901a; se dirige a Chilca 901b-902a; se dirige a

Pachacamac 903b; participa en combate de Miraflores 924a; en
batallón de ChorriUos 942b.
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COCHRANE, LORD TOMAS 54a, 125a; proezas 148a, 151a; estatua

de 219b, 225b, 228b, 244a, 365b, 397b, 500b, 506a, 587a,

914a, 1043b, 1055a.

COCKE, ENRIQUE, mayor del batallón Esmeralda 234a; herido en

Tacna 665b y 668b; se distingue en Tacna 684b; herido en

Tacna 686b, 734a, 735a-b; en Tacna 732a; 2° jefe del

Regimiento Carampangue 852b.

COCKTTON, COKTTON o COTTON, JORGE, teniente, desaparecido

483a; en lista de bajas 483b, 601b.

CÓDIGO CIVIL, disposiciones sobre deudas 16a.

CÓDIGO NAPOLEÓN 16a

CÓDIGO DE COMERCIO, requisitos en contrato 300b.

CÓDIGO MILITAR, E. Escala revisa el 100b; Sotomayor nombrado

para su revisión 284b.

CÓDIGO NAVAL 236b.

CÓDIGO PENAL 463a, 606b.

CODPA, distrito de Arica 579b, 580b.

COELEMU, escuadrón reorganizarse 207b.

COIHUECO, escuadrón de caballeríaDecreto 94a

COIPASA, ciénaga de 124b.

COKE, ENRIQUE. Véase COCKE.

COKTTON, JORGE. Véase COCKTTON.

COLCHAGUA, cuerpos cívicos y militares de, Batallón Cívico

Movilizado 459b; decreto de movilización de batallón cívico

710b; BataUón Cívico Movilizado 715b; elevado a Regimiento,

Decreto 753a; desembarco en Chimbóte 769b; comandante del

Regimiento 770a; Regimiento cívico 785b; batallón San

Fernando del Regimiento 787a; batallón Colchagua en Iquique

816b; en expedición al N. del Perú 832b; en Chimbóte 833b

parte del comandante del Regimiento 837a-838a, 838b, 839a

Manuel Soffia comandante 867b; ingreso de hombres 870a.

marcha sobre Lima 870b, 883a; compone Ia división de

fuerzas sobre Lima 884a; parte desde Pisco 906a; queda en

Cerro Azul 907a; herido mayor 924a; heridos y muertos 926a;

compone Ia división 930a, 930b; en marcha hacia Lima

931a-935a; ChorriUos y Miraflores 935a, 937b, 941a, 942a,

943a. 943b-944b, 945b, 946a, 948a, 965a, 967a, 968a, 985b.

COLÉ, principio del trípode del capitán 326a, 385a.

COLEGIO MILITAR 53a

COLER, punta 540a, 582a.

COLÓ COLÓ, lancha torpedo chilena, combate las fortalezas del Callao

882a.

COLOMA, AGUSTÍN, marinero 2o, sobreviviente de la Esmeralda

241b; marinero 2o de laEsmeralda 503a.

COLOMBIA, diplomáticos chüenos en 167a; Sr. Vial secretario en

189a y 190a; Ministro de Chile en 200a, 493a; diplomático
chileno enviado a 213b; conflicto con Estados Unidos 267b,

269a-b; actitud de 276b; Senados de Plenipotenciarios

276b-277a, 281a, 305a; tratado con Perú en diciembre de 1823

307a-b, 365b; recepción del enviado chüeno 404a-b, 446b,

500a, 505b; nota de Ministro Plenipotenciario de Chile en

553b-558a, 559a, 661b, 832b; Convención de Paz 845b-846b.

COLOMBIA, vapor 261a.

COLON, puerto de Panamá, no hay aduana en el puerto de 278b;

comunicación con Panamá 279b.

COLORADA, caleta 101a; escuadriUa pasa por 316a; límite de la

subdelegacion de Mejülones del N. 657b.

COLORADO, playa del 410b, 643b.

COLORADO, cerro en Iquique, Esmeralda contra el 144a, 477b.

COLORADO, fuerte en Iquique 477b.

COLORADO, cerro, tropas peruanas allí 660a; altura de cerro 722b.

COLORADOS DE DAZA, batallón desaparece en Tacna 667b; lucha

con batallón de artülería naval 685a y 690b; en Tacna 734a,

774b, 777b; 2o jefe 739b, 740b. Véase también ALIANZA,

BATALLÓN.

COLOSO, cima al sur de Antofagasta 328b.

COLQUECHALCA, batallón boliviano integra división 465b.

COLLICO (Araucanía) 119b.

COLLIPULLI, fuerte de 485b.

COLLO, en 7o distrito de San Pedro de Atacama 570b.

COMANDANCIA DE ARMAS, parte 346a; órdenes de 677b;
honores

fúnebres a Sotomayor 704b; sumario sobre abuso de Cruz Roja

en Arica por 81 la; entrega de
sumario a 813b.

COMANDANCIA DE ARMAS DE ARICA. Véase ARICA, COMAN

DANCIA DE ARMAS.

COMANDANCIA DE ARMAS DE CALAMA. Véase CALAMA,

COMANDANCIA DE ARMAS.

COMANDANCIA DEL PARQUE Y MAESTRANZA DE ARTILLE

RÍA, parte de batallón de Chorrülos, 995b.

COMANDANCIA DE LA DIVISIÓN CHILENA, bloqueadora de

Sucre 5 1 2a.

COMANDANCIA DE LAS RESERVAS, Comandancia General de las

Fuerzas de Reserva del Ejército Expedicionario del Norte 19a;

comandante en jefe del Ejército de Reserva expide Decreto

846b.

COMANDANCIA EN JEFE DEL EJERCITO DEL CENTRO, fuerzas

de reserva dependen de 248a; honores al comandante 266b;

Decreto 385b, 848a

COMANDANCIA EN JEFE DEL EJERCITO DEL NORTE, parte de

la toma de Calama 11b- 12b; parte de E. Ramírez al comandan

te sobre lo anterior 12b-13a; parte de los Cazadores a Caballo

sobre lo anterior 13b-14a; comunicado de Ramírez a 14b, 35b.

COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA, comunicado a co

mandante 9aF; comunicados a Ministro de Guerra y cónsul del

Brasil 9b; comunicados varios sobre ocupación del litoral

lOa-lla; comunicados relativos al bloqueo de Iquique 33a-34a;

nota 90b; comandante recibe nota de Ministro de Marina 211a,

218b; a bordo del Blanco envía nota a Condell 227b;

comandante comunica noticias a E. Altamirano 260a; recibe

parte de Simpson 261aÑ; carta al prefecto de Iquique 281b;

nota al comandante de laMagallanes 282a; envía carta a cónsul

de EE.UU. y carta del cuerpo consular 291b; parte a S.E. 358b;

telegrama a 359a; nota a 366a-367a, 368b-369a; nota 370a,

372a-b; G. Riveros 382a-383a; nota de felicitación 387b;

respuesta 388a; Decreto 402b, 413b; comandancia en jefe

accidental 435b; comandancia general interina 445b-446a;

parte sobre bombardeo de Lima 548a-549b; partes oficiales

611a-b; partes 628a-b; 652b, 653b y 654b; parte de la batalla

de Arica de la 726a; parte del hundimiento de la Covadonga

767a-767b; orden de bombardear Chorrillos de la 806a-806b;

comunicados de J. J. Latorre sobre destrucción de supuestos

torpedos 807b-808a; comandante en jefe envía
nota 900a

COMANDANCIA GENERAL DEL DEPTO. DE MARINA PERUA

NO, documento 440b.

COMANDANCIA EN JEFE SOBRE LAS FUERZAS DE OPERACIO

NES SOBRE LITORAL NORTE, notas a Ministro de Guerra

8b, 9b.

COMANDANCIA GENERAL DE ARMAS, de Santiago, honras por

combate de Iquique 148b; fija límites a las fuerzas cívicas

208a; reservas independientes de y comandante de Valparaíso

248a; carta de B. Urrutia 248b; de Talca ofrece batallón de

voluntarios 249a; del Loa 294b; de Angol 297a; de Santiago,

Decreto 385b; de Valparaíso 419a; de Atacama 438a; de Angol

485b; comandante . general de armas de Tarapacá 846b; de

Antofagasta coronel Ricardo Castro 848a.

COMANDANCIA GENERAL DE ARTILLERÍA, plana mayor del

Ejército expedicionario 849b; parte de Chorrillos y Miraflores

993a, 995b.

COMANDANCIA GENERAL DE LA ESCUADRA. Véase COMAN

DANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA.

COMANDANCIA GENERAL DE Ia DIVISIÓN NAVAL PERUANA,

recibe parte de Moore 187a-l 88a; parte 303b-304b.

COMANDANCIA GENERAL DE LA SEGUNDA DIVISIÓN NAVAL

PERUANA, partes oficiales 442a-b.
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COMANDANCIA GENERAL DE CABALLERÍA, del Ejército de

Operaciones del Norte 18b, 884a

COMANDANCIA GENERAL DE EQUIPAJES, capitán de 723b;

parte de la 1046a.

COMANDANCIA GENERAL DE INFANTERÍA, comandante del

Ejército de Operaciones en el Norte 18b; recibe parte 510a-b;

parte a general en jefe 566a-567a.

COMANDANCIA GENERAL DE MARINA, oficio del bloqueo de

Iquique 33a; comunicado de la 35b; nota al Ministro de Guerra

de la 46a-46b; hoja de servicios de Prat y CondeU 161b-162a;

comandante recibe carta de Luis Gana 163b; comandante

recibe carta de Francisco Rondizzoni 164b; Condell 168a;
recibe parte de Luis Uribe 169a-b; recibe carta de Ignacio Gana

171a; recibe nómina de oficiales de la Covadonga 205a;

comandante 226b; envía carta a Ministro de Marina 233a-b;

parte al Ministro de Marina 260a, 267a; envía carta al Ministro

de Marina 294a; somete ajuicio a Ignacio Gana 298b; renuncia

del cargo 299a; dique del Callao 302a-303a; comandante del

Rimac envía parte 313a-315b; parte 327b y 335b; telegrama
de Riveros 359b; parte de Riveros 366b-368b; partes 370a-b,

372b; nota de felicitación 387b-388a; integra comisión discur

so 398a-b; felicitaciones a Riveros 413b; nota 419b; resolución

420a; se le envía parte sobre toma de Pisagua 435b-436b, 440a;

parte 516a, 530b, 548b-549b, 611a; comandante fija las reglas

de concurso de Código 900a.

COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DE CALLAO, 50a;

declara al Luxor buena presa 324b.

COMANDANTE. Véase COMANDANCIA.

COMBARBALA, José Salinas de, familia de 968a.

COMBATE DE ABTAO. Véase ABTAO, COMBATE DE.

COMBATE NAVAL DE CHEPANO. Véase CHE?ANO.

COMBATE DE IQUIQUE. Véase IQUIQUE, COMBATE DE.

COMBATE DE LAS LANCHAS TORPEDOS 805a-806a.

COMBATE DE PAPUDO. Véase PAPUDO.

COMBLAIN, armas de la firma 144b-145a, 260b, 718b, 720b, 744a,

792b, 839b.

COMBO, hacienda de Chiclayo 836a; contribuciones pagadas 868a.

COMERCIO, EL. Véase EL COMERCIO.

COMISARIA DEL EJERCITO, del Ejército y Marina 91b; comisaría

del Ejército del Norte 210a-b; comisaría del Servicio del

Ejército de Operaciones en territorio peruano, creación 503a;

comisaría general del Ejército y Armada en campaña 503a,

587b; comisaría del Ejército en Tacna 845a; personal de id. y

creación de comisaría en Antofagasta 849a; sueldo del personal

899a.

COMÍSARIO DE LA ESCUADRA 1 0a.

COMISIÓN DE SANIDAD, miembros 94b, 95a, 96a, 97a-b; organiza

el personal para el servicio sanitario 232b.

COMISIÓN DE SOCORROS DE SANTIAGO, donativo 43b.

COMISIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO, donativo 43b.

COMISIÓN SANITARIA DE SANTIAGO, se aumenta personal 460a.

COMISIÓN SANITARIA DEL EJERCITO EN CAMPAÑA 503a-b.

COMISIÓN DE SEÑORAS, donativo 20a

COMISIÓN CONSERVADORA, acta de sesión 413a.

COMITÉ PATRIÓTICO, de Talca, felicita a Condell 228b; comité

patriótico, presente 379a

COMETE MANUEL RODRÍGUEZ DE TALCA, felicita a Condell

228b.

COMPAÑÍA, Iglesia de la, incendio 747a.

COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SALITRES 791a

COMPAÑÍA, caUe de la 379a

COMPAÑÍA CHILENA, vapores de la 713b.

COMPAÑÍA DE SALITRES Y FERROCARRIL DE ANTOFAGAS

TA 62a-b; anulación de contrato con 105b; telegrama del

gerente 140a; ayuda con gastos 256a, 286a, 354b, 397a, 791a,

832a.

COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN DEL PACIFICO. Véase COMPAÑÍA

INGLESA DE VAPORES.

COMPAÑÍA DEL F.C. DE PANAMÁ, protesta frente a neutralidad

279a-280a

COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL DE SALAVERRY y TRUJILLO

856b.

COMPAÑÍA ELABORADORA DEL TOCO, Administrador de

294b-295a

COMPAÑÍA INGLESA DE NAVEGACIÓN. Véase COMPAÑÍA IN

GLESA DE VAPORES.

COMPAÑÍA INGLESA DE VAPORES, comunicado a WiUiams

ReboUedo 34a, 38b; neutralidad de la 47b, 49a, 74b, 77b;

parte de la 193a; Lontué pertenece a Compañía de Navegación
en el Pacífico 285a; Amazonas pertenece a id. 285b; la Chala

pertenece a 304a; vapor de la 512b; neutralidad 558b, 559a.

COMPAÑÍA SAN JUAN, oficina salitrera en lista 412b.

COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE VAPORES, disposiciones 120b

(Gob. del Perú);Rímac le pertenece 282a.

CONCEPCIÓN, obispo de 19b; subsidio para la guerra 39a-40b;

erogación para la guerra 43b; Pastoral del obispo 56b-60b;

homenaje a héroes de Iquique en 152b, 174a, 175a; Arturo

Prat no nació en 216b-217a, 593b; ferrocarril a 792b; se

organiza Batallón Carampangue 818a.

CONCEPCIÓN, cuerpos cívicos y militares de, brigada cívica 207b;

cuerpo cívico movüizado 710b, 751b; reserva del batallón

cívico 816b; bataUón cívico elevado a Regimiento 818a; José

Seguel, jefe del 883b-884b; embarca hacia Chilca 901b-902a;

en Chorrillos y Miraflores 930a, 931a, 938a, 950a, 954b, 956a,

962a-963b, 966a, 966b, 985b, 988b, 1013a, 1015a, 1015b,

1018b-1019b, 1024b, 1028a, 1038a; parte de batalla 1021b,
1022a.

CONCEPCIÓN, oficina salitrera 102a; en lista 412b.

CONCÓN, lanchas fueron a recibir a la Covadonga a 219a

CONCHA, caserío peruano 887a.

CONCHA, ALEJANDRO, capitán, muere en batalla de Miraflores

967b-1053b.

CONCHA DE PINTO, JOAQUINA, erogación 43b.

CONCHA, ISMAEL, subteniente muerto en bataUa de Miraflores

967a.

CONCHA, J.F., capitán en bataUa de Miraflores 1004a.

CONCHA, JOSÉ, marinero Io muerto en laEsmeralda 240b.

CONCHA, JOSÉ M., marinero 2° de laEsmeralda 500a

CONCHA, MANUEL, grumete, sobreviviente de laEsmeralda 241b.

CONCHA, ROBERTO, oficial del 2o de Línea, firma nota respuesta

591b-592a; capitán herido en Tacna 669a; en Tacna 687b.

CONCHA Y TORO, MELCHOR, cita a mitin patriótico 148b.

CONCHAN, caserío peruano 887a, 905b; vía para Lima por 931b,

945a; avance chileno hasta 984b, 985b.

CONCHE, mineral de 327b.

CONCHI, distrito, comisión a 344b.

CONDE, estación 543b, 544b, 545a; tropa de expedición a Moquegua

en 840b; coronel Lagos en 844a; expedicionarios aMoquegua en

844b.

CONDE DE SAN ISIDRO, hacienda peruana 887a.

CONDE DUQUE, distrito de San Pedro de Atacama 570b.

CONDELL, CARLOS, capitán de corbeta, comandante accidental del

Abtao 73b; comandante de la Covadonga en Combate Naval de

Iquique 128a-b, 130b; en Punta Gruesa 131a; artículo de Justo

Ortega Alemparte 132a-132b; debe dársele premio 135a; hace

fuego a la Independencia 138a, 138b; parte oficial 141b; en
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Punta Gruesa 143b, 145a; en Iquique y Punta Gruesa 145b;
homenaje 147a-b; homenaje en Valparaíso 150b, 151b-152b;
biografía 155a, 157a-157b, 160a, 164b; hoja de servicios 161b;
parte de 168a-169a, 172a, 180a y 180b; recibe carta de la

Municipalidad de Santiago 183b; envía parte al almirante de la

Escuadra 203b-205a, 207a; despacho de capitán de fragata 211a;
carta de los marinos de la Turquoise 211b; recibe felicitación

de la prensa 219a; aparece en el arco triunfal 219b, 220a;
Altamirano da el título de capitán de fragata a 220b; recibió
coronas y homenajes 221a, 221b; recepción en Santiago 222a,
226b; recibe y contesta felicitaciones 226b, 228b; falsedades
de Moore contra 234a;carta de Moore 234b; Moore 235a; moti
vos para perdonar la vida de los tripulantes de la Independencia
de 235b, 236a; héroe mártir del 21 de Mayo 326b; presente en

honras fúnebres 336b, 362b, 383b, 414a, 415a, 506a, 508a,
509a; parte de al mando del Huáscar 585a, 586a; firma parte
oficial 611b, 652a; en Iquique 672a; en templo a héroes 711b;
estado de la Covadonga Illa, 714b; parte del combate de

Iquique 715b-716a; parte del combate de Punta Gruesa 716a-

717a, 717b; en honras 761a-763b; homenaje a Escandinavia

794b; en Punta Gruesa 797a, 798a; nace en Valparaíso 799a;
manda la Covadonga 881b.

CONDELL, FEDERICO, padre de Carlos 157a-b.

CONDELL, familia 157b.

CÓNDOR, valle, Padilla pasa por 875b; avalúo de propietarios 876a;
travesía del valle 876b; en el departamento Ica 878a; travesía
del valle 1047a-1047b.

CONDUCCIÓN GENERAL DE EQUIPAJES, conductor general del

Ejército del Norte 19b; relación de víveres transportados
1046a.

CONEJERO, JUAN de D., soldado, en lista de heridos 431b.

CONGRESO DE JURISTAS DE LIMA 65a-66a, 239a.

CONGRESO NACIONAL DE CHILE 2a, 14b, 35a; proyecto de ley

36b-37a, 38b; exposición del Ministro del Interior A. Varas

40b-41a; proyecto de ley 72a, 82a, 113b, 127a, 134a, 135a;
recompensa a esposa e hijos de Prat, leyes en favor de

herederos de muertos en Iquique 152a; se solicita aprobación
para la colecta para el monumento a los héroes 154a; votos
para premiar el heroísmo de Condell 162a; mensaje de apertura
de las sesiones año 1879 165a, 167b, 176b, 184a, 188b;
renovación del 206a; aprueba proyecto de ley sobre sueldo de

los tripulantes de Covadonga y Esmeralda 249b; recibe carta de
los Amigos de la Paz 267a-267b; Ramón Luis Irarrázabal habla
ante el 305b; Manuel Montt habla ante el 306a; aprobación de
proyectos de leyes 320b, 321b, 338a, 353a-b, 354a; retrato de

Prat en 514b; aprueba proyecto de ley 532b, 550b; discurso
del Presidente de la República en apertura del, 1880 678b,
680b; proyecto de traslación de restos de Serrano y Prat

711a-711b, 712b; proyecto de ley sobre pensiones 751b;
proyecto de ley sobre ascensos 752a; prorroga autorización

752b; proyecto de ley sobre derechos a salitre y yodo 781b;
proyecto de ley sobre medallas y gratificaciones 782a-b;
pensión a viuda de Prat 783a; convención sobre paz entre Chile

y Colombia 845b.

CONGRESO DE BOLIVIA 62a-b, 85b; aprueba impuesto al salitre

165a-166b; aprobación del tratado secreto en 823a; Compañía
de Salitre y FerrocarrM de Antofagasta sancionada por 832a

CONGRESO DEL PERÚ 4a, 4b; tratado secreto aprobado por 8a,
24a, 28a, 31a, 51a, 81b, 82b, 85b; leyes y disposiciones del

121a-122b, 287a; aprobación del tratado secreto en 823a,
1068a.

CONSEJO DE ESTADO 2a, 15a, 16b, 17b, 36a, 36b, 37a, 86b, 106b,
113b; aprueba proyecto de ley sobre salarios de combatientes

de Iquique 249b, 532b; en funerales de Sotomayor 705b; ley
sobre deudos muertos en Iquique 751b; ley sobre ascensos

752a; ley sobre autoridad del Presidente 752b; ley sobre

facultad de emitir del Presidente 780a; ley sobre derechos de

exportación de salitre y yodo 781b; ley sobre medallas y

gratificaciones 782b; ley sobre pensión a viuda de Prat 783a;
miembros del Tedeum 1049a.

CONSEJO DE LA UNIVERSIDAD (Colombia), recibe memoria de

Quijarro 305a.

CONSERVATORIO DE MÚSICA, donativo 20a

CONSTANCIO, JOAQUÍN, herido 430b; aspirante en lista de heridos

431b.

CONSTITUCIÓN, columna 188a, 393b; teniente coronel 442b.

CONSTITUCIÓN, corbeta, Sotomayor manda la guarnición de la 283b.

CONSTITUCIÓN, calle de (Callao) 630a.

CONSTITUCIÓN DE CHILE, facultades al Presidente 15a; atribucio

nes del gobernador 91a, 91b, 305b, 647b; atribuciones del

Congreso 711b.

CONSTITUCIÓN DEL PERÚ (1860) 1068a.

CONSTITUCIÓN DE PANAMÁ 280a.

CONSTITUCIÓN, puerto de 99b; Independencia en servicio de

remolque en 177a.

CONTADURÍA DE ADUANA 351a-b; contaduría de la Aduana de

Arica 751a.

CONTADURÍA MAYOR 91b, 588b, 847b.

CONTRERAS, ANICETO, sirviente 1037a.

CONTRERAS, coronel en honras a muertos en la guerra 761a.

CONTRERAS, EMILIO, capitán en expedición al norte del Perú

833a; sargento mayor en batalla de Chorrillos y Miraflores

1014a y 1016b; envía parte como jefe del parque 1025b.

CONTRERAS, JOAQUÍN, subteniente, herido en Tacna 686a.

CONTRERAS, JOSÉ ANTONIO, herido en Miraflores 926a; recomen

dación a 1003a.

CONTRERAS, JOSÉ LUIS, envía parte a jefe Estado Mayor 575a-b;
en parte oficial 5 76a.

CONTRERAS, JOSÉ MAURICIO, subteniente, en Miraflores 1022a.

CONTRERAS, JOSÉ S., grumete apresado 371b.

CONTRERAS, JUAN, teniente coronel, Ramírez bajo órdenes de

296b.

CONTRERAS, JUAN T., sargento 2o, en lista de heridos 431b.

CONTRERAS, JUAN DE LA C, cirujano Io, Ia ambulancia 784b; en

Miraflores 1036a-1036b.

CONTRERAS, LUIS V, guardiamarina de la Magallanes, participa en

el 2o combate de Iquique 259b; en lista de oficiales 394a;

herido 417b y 428b; en lista de bajas 430b; en parte oficial

435 a.

CONTRERAS, MANUEL, firma parte del Regimiento Zapadores
1028b.

CONTRERAS, PEDRO N, grumete delAbtao, lista de muertos 331b;

parte oficial del comandante delAbtao 335a.

CONVENCIÓN DE GINEBRA de 1864 34a, 35a, 247a-b, 284b,
783b.

CONVENCIÓN NACIONAL DE BOLIVIA, informe del general
Campero a la 770b; se constituye a 773a; Campero comunica la

derrota de Tacna 775a; nombra Pdte. de la República a

Campero 775b; informe de Campero 776b, 777a, 814a-817a

CONVENCIÓN sobre conservación de la paz entre Chüe y Colombia

845b-846b.

COPACABAÑA, hacienda peruana 909b.

COPAGUIRRE (Tarapacá) 115b.

COPIAPÓ, departamento de 18a; donativo de bomberos y alumnos

de liceo 43b; 152b, 214a, 242b; bomberos 261b; guarnición de

297a, 306a; heridos son llevados a 418a; jefe de brigada de

policía 485b; bandera obsequiada por intendente 934b.

COPIAPÓ, transporte, en Iquique 41a-42a; fondea en Coquimbo
261b; sale de Coquimbo a Valparaíso 262a; se espera en

Iquique 285a, 328a-b, 360a, 376a-b; integra convoy 408b;

integra convoy lleva a remolque 424b, 425a; en parte oficial

433b, 435a; prisioneros a bordo 457b, 458a-b; batallón a

bordo del 540a, 541b; en parte oficial 542a, 544a; tropa
embarcada en 544b; parte a bordo del 545a; convoyado a Arica

549a; compone convoy 576b, 578b; llega a Antofagasta 624b

Lynch se embarca 769b; en expedición al norte del Perú 832b

tropas embarcadas 833a; se dirige a Supe 834a y 835b, 839a
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inventario de bultos 866b; de especies embarcadas 867b;
manifiesto de la carga 868a; se dirige a Lima 870b-871b; se

dirige a Chilca 901b-902a; se dirige a caleta pescadores 993a.

COPIAPÓ, cuerpos cívicos y militares de batallón cívico 18a;
uniformes de id. 20b; Batallón Atacama de 208b; pónese sobre
armas el Batallón Atacama de 248a.

"COPIHUE", apodo del primer soldado que entra en el fuerte del Este

749a.

COQUETA, goleta apresada por la Magallanes 201b; el declarante

tomó el mando de la 202b-203a; toma de la 203b; canje de

prisioneros de la 281b; prisioneros capturados en, liberados

592a.

COQUIMBO, cuerpos cívicos y müitares de, cuerpos cívicos 93a

batallón cívico 20b y 210a; batallón cívico sobre armas 248a-b

a bordo del Maule y del Lámar 408b; batallón 455b-456a

batallón en Dolores 464a; batallón 465a-466b; abandona

posiciones batallón 468a; batallón 471b; enviado como refuer

zo 473b, 474a; heridos 475a; en parte oficial 497b-498a; en

parte oficial 523a-b; batallón en parte oficial 526a-b; integra 3a

división 569a; se embarca 576b; batallón 578b; batallón,
heridos 665b; muertos y heridos en Tacna 668a-b; en Tacna

682a; comandante del batallón 687a; batallón en auxilio el 2o

de Línea 687b; en Tacna 689b; parte del comandante, batalla

de Tacna 691a-692a; teniente Risopatrón 701a; batallón

cívico, movilización 710b; batallón en tercera división en

Tacna 729a; batallón en Tacna 730a; batallón 732b, 736b,

738a; batallón cívico movilizado 751b; batallón 764b, 765a;

batallón cívico N° 1 elevado a Regimiento 782a; hombres del

Batallón Coquimbo en Tacna 816b; Regimiento en marcha

sobre Lima 870b-871b; en Pisco 877a; Soto jefe del 883a y

884a; parte desde Pisco 906a; heridos 925b-926a; en Chorrülos

y Miraflores 930a-931a, 933a, 936b, 937a, 938b, 941a, 942a,

945a, 945b, 949a, 951a, 965a, 966a, 967a-967b, 968a, 979a,

980b, 981a, 982a, 985b; parte de batalla del 1004b,

1005a-1016a; en Chorrillos y Miraflores 1018b, 1053a, 1056a.

COQUIMBO, puerto 15b; distancia de Valparaíso y Huasco 63a;

bombardeo de 171a, 248b; fondea allí el Copiapó 261b, 262a,

272b, 283b, 292b, 303b; Cochrane en 323a, 342b, 372b;

acantonamiento del Ejército en 385b, 392b, 401b; en docu

mento peruano 403b; buques en, en parte oficial peruano

442a, 443a, 583b; Huáscar y Unión en 719b; orgullo para la

provincia 738b; ferrocarril de 792b; número de heridos en

1045b.

COQUIMBO, goleta a vapor, viene de Pisagua 262a, 360a; apresada

375b, 442a, 443a; en parte oficial 512b, 513a, 536a-b.

CORACEROS, escuadrón del ejército aliado, posición en Tacna 731a

(Bolivia); actuación en Tacna 734a, 743a; en Tacna 755a,

755b.

CORALES, ÁNGEL CUSTODIO, subteniente, muere en batalla de

Chorrillos 948a.

CÓRDOVA, ISMAEL, subteniente, oficial de campaña del Regimien
to Lautíiro 250a.

CÓRDOVA, LORENZO, sirviente 1037b.

CÓRDOVA, MANUEL TRINIDAD, teniente peruano en parte oficial

524a.

CÓRDOVA, NICOLÁS, sirviente 1037b.

CORDOVEZ, sargento mayor, herido 456b.

CORDOVEZ, BELISARIO, subteniente herido 417b; recibe herida

mortal 429a; baja 431a; mencionado en parte oficial 434b;

mencionado en parte 565b; lista de bajas, en parte 567a

CORNADO BENHOR, JUAN, capitán del Luxor 323b.

CORNEJO, dueño de hacienda 627a.

CORNEJO, BENIGNO, coronel aliado, muere en Arica 758b.

CORNEJO, FRANCISCO, se le impone contribución a 644a

CORNEJO, FRANCISCO, comandante del Piérola,29 de mayo, muerto

en Arica 748a, 758b.

CORNEJO, JULIO, sirviente 1037a

CORNEJO, MANUEL, capitán peruano, es hecho prisionero 939a y

1034b.

CORNEJO, RICARDO, sirviente 1037a.

CORNEJO, MEDARDO, teniente coronel peruano, en 2o combate de

Arica 659b, prisionero 748a.

CORNELIO, EDUARDO, timonel sobreviviente de la Esmeralda

241b; timonel de laEsmeralda 502a.

CORNOA, RODOLFO, alférez, pasa al parque general del Ejército

879b.

CORNUT, RODOLFO, alférez en Chorrillos y Miraflores 996a.

COROCORO (Bolivia), intereses chüenos en 37b, 741a; Campero se

dirige a 775b.

CORONADO, Pico cae bajo el puñal de 703b.

CORONADO, CELESTINO, soldado enemigo prisionero 615a.

CORONADO, EMILIO, sargento mayor, ayudante de Buendia 535b.

CORONEL, brigada cívica, se transforma en brigada de artillería

207b.

CORONEL (Chile), línea de 319a; aduana de 480a; ferrocarrü 593b.

CORONEL, hacienda peruana 909b.

COROS, JOSÉ S., ingeniero 2o de la Magallanes, participa en el 2o

combate de Iquique 259b.

CORPANCHA, TEOBALDO E. 32a.

CORTE DE APELACIONES, Presidente 91b; representantes en

funerales de Sotomayor 705b; en Tedeum 1049a.

CORTE DE CASACIÓN DE FRANCIA 267b.

CORTE SUPREMA, 178a; en funerales de Sotomayor 705b, 1049a.

CORTES, ALBERTO, subteniente del Regimiento Valdivia 233b.

CORTES, CARLOS, subteniente, herido en Miraflores 926a; recomen

dación 1004a.

CORTES, JOAQUÍN, teniente coronel, comandante de armas de

Caracoles 256a; en parte 566a; envía informe a general en jefe

570a-572a; nombramiento 606a; jefe del Regimiento Curicó

883b; herido en Miraflores 924a, 926a, 946a, 928a; en

Chorrillos y Miraflores 984b; herido en Miraflores 989a,

1006b, 1009a; en recomendación a 1010a; en Miraflores

1038b.

CORTES, JOSÉ, soldado delHuáscar apresado 371b.

CORTES, JOSÉ G., soldado, en lista de heridos 431b.

CORTES, JOSÉ 2o, maestre de víveres, en el hundimiento del Loa

727b, 728a.

CORTES G., JUAN B., capitán del Regimiento Lautaro 250a.

CORTES, JUAN, soldado, en Chorrillos 1008b.

CORTES, PANTALEON, grumete, muerto en la Esmeralda 240a;

toma la corneta 243a.

CORTES, RUDECINDO, 2o jefe del escuadrón cívico movilizado

Freiré 851a.

CORTES, SIMÓN, erogación 64b.

CORTES, voluntario, en parte oficial 451b.

CORTINA, artillería de la (Arica) 759b.

CORVALAN, SECUNDINO 12b.

CORRAL, doctor, llegó a Arequipa 41b.

CORRAL, puerto, fuertes de 283b.

CORRALES MELGAR, JUAN, ministro peruano, firma decreto

63b-64a, 558a-b.

CORRALES, NOLBERTO, boliviano, prisionero en Calama 36a y

282a.

CORREA, viuda de, se le impone contribución 644a.

CORREA, ANÍBAL, firma carta 515a; respuesta 551a.

CORREA, JOSÉ DEL TRANSITO, capitán del Regimiento Valdivia

233b.

CORREA DE SAA, NICANOR, alcalde municipal, despide Ejército

408b.



1102 BOLETÍN de la guerra

CORREA, NICOLÁS, capellán del Ejército 19b.

CORREA PINTO, IGNACIO, oficial del Chacabuco, herido en

Miraflores 948b.

CORREA y SANTIAGO, PEDRO, debe pagar 20.000 al Ejército

1051a; firma acta de elección de García Calderón 1068a.

CORREA y TORO, ANÍBAL 163a.

CORRIER DES ETATS-UNIS, Periódico 720b nota.

CORRIERE DEL LARIO, diario de Como (Italia), artículo sobre

Guerra del Pacífico 853a-854a.

COSTA, capitán delMaipú 162a.

COSTA, CARLOS, marinero 2o muerto en laEsmeralda 241a.

COSTA, EMETERIO 77a; envía felicitaciones a Williams Rebolledo

218b.

COSTA, FÉLIX, subteniente peruano, es hecho prisionero 1035a.

COSTA GUERRA, FRANCISCO, es nombrado practicante 232b.

COSTA RICA, conflicto con EE.UU. 267b, 505b.

COSTE, TEODORO, se suscribe para la estatua del héroe 155a.

COSTELA, N., practicante de cirugía 785a.

COTAGAiTA, división enemiga se ha movido de 452a.

COTAPOS, A. P. de, subdelegado de Huechuraba 44a.

COTAPOS, FRANCISCO, subteniente en el Morro de Arica 724b.

COTOPAXI, diario 276a.

COTOPAXI, nave de la Compañía Inglesa 443a

COTTON, JORGE. Véase COCKTTON, JORGE.

COUSIÑO, parque 244b, 677a.

COUSIÑO, vapor. Véase MATÍAS COUSIÑO.

COVADONGA, goleta, tripulación 73b; en Iquique 125b-128a; en

Iquique y Punta Gruesa 129a-133b, 134b-135b, 136b-140a;

despachos del combate de Iquique 141a-143b; versión peruana
del combate 144a-145a; en la prensa 145b; carta del vicecónsul

inglés 146a-b; manifestaciones populares sobre el combate

146b-149a; manifestación en Valparaíso 151a-152b; monu

mento a héroes 153b, 154b, 155b, 156a; comandante 157a-b;
en biografía de Prat 158b-160b, 162a, 163b, 164a-b; en

Mensaje Presidencial 167b; parte de Condell 168a; parte de

Uribe 169a; en partes oficiales 170a-b; en combate de Iquique
171b-172a, 174b-175a, 176a, 179a, 180a-181a; oración fúne

bre por héroes 181a-183b; manifestaciones 183b-184a; en

parte peruano 186b-187b, 188a-b, 192b; contra la Independen
cia 193b, 195a; escapada de la 199b; combate de Iquique

200a-b, 202a-203b; parte del comandante 203b-205a, 207a,

211a; carta de los marinos del Turquoise al comandante 212b,

216a; se retira a Tocopüla 216b, 218a-b; recepción a

tripulantes y felicitaciones 219a-228b; carta de Moore refutada

234a-236b; narración del combate 240a; Prat trasbordado de

240b; A. Wilson trasbordado de 241b;Arturo Olid, aprendiz
mecánico de 249b; Pedro R. Videla, cirujano de la 251b-252a;
Combate Naval de Iquique 253a-b; 254b; combate de Iquique
(editorial de Londres) 276a; en artículo sobre la guerra 288a y

289a; combate de Iquique 290a; encarga de bloqueo de

Iquique 310b; impedida de luchar 311a; en Iquique 313a,

314b; artículo de Engineering 325a-b, 326a; en artículo 343a;

cirujano Io y montepío a sobrevivientes 353b-354a; en

combate de Angamos 357b y 358a; en Angamos 367a, 368a,
369b, 370a, 372b-373b, 375b-376b, 388a, 392a-b; su bandera

400b; trasbordos 402b; escolta convoy 408b; en Pisagua 416b,

417b; tiros efectuados 418b; en ataque a Pisagua 424b, 426b;

disparos efectuados 431a; en parte oficial sobre Pisagua 433b,
435a-436b; trasbordos y restablece bloqueo 440a-b; en parte

peruano 443b-444a; en parte de ataque a Pisagua 452a;

prisioneros embarcados 458a; bloqueo de Iquique 476a-477b;

peregrinación en Iquique 478b-479a; en artículo 508a-509a; su

captura 587a; en Islay 592a; en Pisagua 609b; en documento

sobre combate de Iquique 643a-b; telegramas de combate de

Iquique y Pta. Gruesa 658b; fondea en Pisagua 665b; en Tacna

666a-667a; en combate de Arica 674a; sale para Pisagua 675a;

rompe fuego en Arica 698a; características 713b; en Iquique,

velocidad 714b; en combate- de Iquique 714b, 715b; en

combate de Punta Gruesa, parte 716a, 718a; fondea en

Mejülones 719b; en desembarco de Pisagua 722a; en toma de

Arica 726b; señales al Ejército 741a; en cañoneo de Arica

745a, 749a, 758a; hundimiento de la Covadonga 767a-768a;
rescate de la tripulación y desaparecidos 768a-769a; pérdida
779a-b; en bloqueo de Iquique 796a; en combate de Iquique y
Punta Gruesa 796b-797b; daños en Iquique y Punta Gruesa

798a, 798b; captura en 1866 799a; participa en combate 881b,
1057b.

COVARRUBIAS, ALVARO, presidente del Senado, envía carta al

Club de Setiembre 225b; asiste a recepción en el Club de la

Unión 226a; preside sesión 413a; integra comisión 532a; nota a

550b; senador en Tedeum 1049b.

COVARRUBIAS, subteniente, herido en Miraflores 926a, 949b y

967b.

COX, EDUARDO, alférez, valerosa conducta de 490a; reconocimien

to en parte oficial 527b; va a Lima a parlamentar 925b y 953a.

COX, CARLOS, firma acta de elección 1068b.

COX DE SCHONMEYER, ENRIQUETA, envía a ElMercurio artículo

aparecido en Suecia 799b; carta a Vicuña Mackenna y

respuesta 799b-800b.

COX, ENRIQUE, firma acta de elección 1068b.

COX, HERMANOS, deben pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

COX, NATHAN MIERS. Véase MIERES COX, NATHAN.

COZCI, BALTAZAR, subteniente peruano es hecho prisionero
1034b.

CRAIG, JUAN, ingeniero, en hundimiento del Loa 728a.

CRIADO, MIGUEL, firma acta de elección 1068b.

CRISTI, EDMUNDO, teniente, herido en Miraflores 926a, 1000b.

CRISTI, EDUARDO, firma manifestación a J. J. Latorre 326b.

CRISTI, ENRIQUE J Véase CHRISTIE, ENRIQUE.

CRISTI, JOAQUÍN, sirviente 1037b.

CRISTI, MAURICIO, habla en representación de la prensa de

Santiago 223b.

CRISTI, PANTALEON, practicante, en 2° dé Línea en Tacna 687b,

784b.

CRONISTA, diario de Panamá, editorial 593a-594a

CROYLE, comité 553b.

CROYLE, JAMES, en Decreto 588b.

CRUGG, oficial del A b tao 318a.

CRUZ, señor, pronuncia brindis 399b.

CRUZ, ALEJANDRO, sargento mayor herido en Miraflores 926a,

944a.

CRUZ, DOMINGO B., deán de la Catedral de Concepción 40a.

CRUZ, FRANCISCO, vecino de Curicó firma nota 381a.

CRUZ, J. de D., grumete, muerto en laEsmeralda 241a.

CRUZ, JOSÉ, prisionero boliviano en Calama 36a; prisionero 282a.

CRUZ, JUAN M., marinero del Huáscar apresado 371b.

CRUZ, JUANA, donativo 79b.

CRUZ, LUCIANO, prisionero tomado en Pisagua 282a.

CRUZ, MOISÉS, es nombrado cirujano 2o 266b; cirujano Io

nombramiento 503b; renuncia al Hospital de Antofagasta

920b.

CRUZ, RAMÓN, regidor de la Municipalidad de Valparaíso 39a;

donación 79a; envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

CRUZ, TRINIDAD, viuda de HYATT, recibe carta de pésame de la

Cámara de Diputados 25 Ib; la contesta 252a.

CRUZ, V. A., capitán participa en Miraflores 989b.

CRUZ BLANCA, caserío peruano, habitantes de 885b, 910b.

CRUZ CAÑAS, ELIAS, subteniente del Regimiento Valdivia 233b.
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CRUZ DE GUZMAN, DOMITILA, donativo 79a.

CRUZ

9I04bPALO'
EsCUadla aSmPada en 904a; avance de tropas desde

CRUZ DE ZAPIGA, oficina salitrera 412b.

CRUZ ROJA, distintivo del cuerpo médico, Decreto 34a-34b 95b-
presente 379a; bandera de 426b, 438b; elogio a comité
sanitario de 458a; hospital arreglado por la 459b; la bandera de
la 482a, 512b, 513a; en la Guerra del Pacífico 803b; respeto a
banderas de 806a; Perú abusa de 810a; sumario para averiguar
abuso en Arica de protección de 811a-813b; abuso de 853b-
barco de prisioneros peruanos va hacia Callao en 854a; viaja a

bordo delHuanay 871a; gran actividad en Chorrillos 941b.

CRUZ VERGARA, ALFREDO, capitán del Regimiento Valdivia
233b; en Tacna 683a.

CRUZAT, CARLOS, en reunión para crear hospedería 77a; capeUán
de la O'Higgins en Moliendo 428b, 632a-b; en informe 633a,
634a; se almuerza con 635a, 636a.

CRUZAT, JOSÉ, sangrador, muerto en laEsmeralda 240b.

CRUZAT, JOSÉ DOMINGO, capitán en Chorrülos 1014a; recomen
dación a 1016a y 1025b.

CRUZAT, MANUEL, capitán,nombramiento 605a.

CRUZAT, VALENTÍN, subteniente herido en Miraflores 926a v

1027b.

CUADRA, BARTOLOMÉ, sirviente 1037a

CUADRA, DAMIÁN, grumete de la Covadonga; salvado por la

Pilcomayo 768a.

CUADRA, PEDRO LUCIO, acompaña comisión 397a

CUADRA, RAMÓN, capitán del Regimiento Valdivia 233b.

CUADRADO, lugar peruano, cerca de Chorrülos 959a.
CUARTA DIVISIÓN DEL EJERCITO DE CHILE, en Tacna 682b;

parte de la batalla de Tacna de jefe de la 692a-693a; parte de la
toma de Arica del jefe de la 725a-725b; marcha hacia Tacna
729a; formación de la 729b-730a; en bataUa de Tacna 731b

732b, 733b, 736a.-737a; jefe del Estado Mayor de la 743a.

CUARTA DIVISIÓN DEL EJERCITO PERUANO, en Tacna 754a
756a

CUARTEL GENERAL CHILENO, del Ejército de operaciones,partes
oficiales 473a, 709b; peruanos quieren su destrucción 717b;
parte de la bataUa de Tarata 750a; órdenes del 1020b.

CUARTEL GENERAL PERUANO, órdenes del 732b.

CUARTO DE LINEA, REGIMIENTO, en Calama llb-12b, 17a, 74a;
médicos del 95a; comandante y banda 336b; banda 400a; a
bordo del Abtao, Tolten y Santa Lucía 408b; bajas 430a;
cómputo de bajas, lista 431a-432a; en parte oficial 435a; a
bordo del Abtao en parte oficial 452b; desembarco 453a,
455b, 456a; entra a Dolores 463b; se le envía 464b, 465a;
disparos contra 466a-b; herido 2o jefe 468a; conversación de
soldados 471a; disparos 471b; en parte oficial 473b; heridos
475a; en parte oficial 523a-b, 528a; bajas 567a; integra 3a
división 569a; se embarca 576b; en Tacna 665b; reserva en

Tacna 667b; honores en Arica 673b; ataca en Arica 674a,
674b; muertos y heridos en Arica 675a; en valle Azufre 675b';
heridos y muertos en Arica 676a; reserva en Tacna 689b, 692b;
en vaUe de Chacalluta 697b; en valle de Azapa 698a, con 3o de
Línea en Azapa, coronel Lagos dirige 698b; ataque del 699a;
parte de la batalla de Arica del comandante del 699a-699b;
muerte del comandante del 702b; en ChUlán 702b; San Martín
en cazadores del 703a; San Martín en 704a; Lagos al mando del

722b; en toma de Arica 723a; en Arica 723b; ataca fuerte este
del Morro 724b; ataca fuertes del morro de Arica 725b-726a;
en marcha hacia Tacna 729a; en la reserva en Tacna 729b,
732b; en Tacna 740a; camino a Chacalluta 742b; acampa en
vaUe de Azapa 744b, 745a; asalta fuerte 745b, 746a; del este
Uega al morro 746b, 747a; en toma de Arica 748a, 748b, 749a,
749b; ataca fuerte este 759a, 764b, 765a; en Arica 801b;
hombres que tiene en Tacna 816b; Luis Solo de Zaldívar, jefe
del 883a y 884a; parte del 906a; bajas en el 925a; en Ia
división 930a-930b; en Chorrülos y Miraflores 931a 931b

934a, 934b, 936b, 937b, 941a, 942a, 943a, 943b, 945b, 948a'

948b, 949b, 965a, 979a, 982a, 985b; parte de batalla del

1003a, 1004a, 1053a.

CUITIÑO, JOSÉ GREGORIO, en comisión de monumento 154a;
envía felicitaciones aWilliams Rebolledo 218b.

CUENCA, vicario general de. Véase HURTADO, MANUEL.

CUENCA, provincia peruana hasta 1718 307b.

CUELLAR, ADOLFO, envía carta al Ministro del Interior 278b.

CUERPO CONSULAR DE IQUIQUE. Véase IQUIQUE.

CUERPO DE ASAMBLEA (guardia nacional) 318b, 337b, 401b;
instructores de la Guardia Nacional en 793a.

CUERPO DE BOMBEROS. Véase BOMBEROS DE VALPARAÍSO y
BOMBEROS DE SANTIAGO.

CUERPO DE BOMBEROS ARMADOS. Véase BOMBEROS ARMA

DOS.

CUERPO DE CADETES 379a

CUERPO DE INGENIEROS MILITARES 207b; recibe nota del

Ministro de Hacienda 244b. Véase también INGENIEROS.

CUERPO DIPLOMÁTICO DE LIMA. Véase LIMA.

CUERVO, DANIEL, mayor, trae refuerzos 873b; se reúne con Souper
874a; organiza el campamento en Pisco 874b; en batalla de

Miraflores 956a, 1005a y 1015b.

CUETO GUZMAN, CARLOS, ingeniero 623b.

CUEVA, guanera, descripción 246a

CUEVAS, héroe de Tarapacá 678a.

CUEVAS, BELISARIO, soldado en lista de heridos 432a- en

Chorrülos 1008b.

CUEVAS, CONRADO, firma manifestación a Latorre 327a.

CUEVAS, EDUARDO, coronel de guardias nacionales 386a.

CUEVAS, EMILIO, ingeniero 2° de la Covadonga 168b; mención
especial del buen desempeño de 204b; ha atendido departa
mento de la máquina el 205a; es recibido en Santiago
222a-222b; sentado junto a Condell 223a; agradece felicitacio
nes a Thompson 227b; despacho de ingeniero Io a 233a; en
Iquique 716a; muere en hundimiento del Loa '728b.

CUEVAS, JORGE, teniente del batallón Chacabuco, desaparecido
483a; muerto en Tarapacá 483b; se menciona su muerte en

parte oficial 511b; mencionado 594b; en discurso 595a-b,
596a, 598a; alocución en su entierro 599b, 600a-b, 601a, 678a!

CUEVAS, JUAN F., firma manifestación a Latorre 327a.

CUEVAS, JUAN DE D., practicante farmacéutico en Ia ambulancia
784b; en batalla de Miraflores 1036b.

CUIRA, hacienda peruana 886a.

CULENCO, se organiza el escuadrón N° 2 de 207b.

CULTO, MINISTRO DEL. Véase JUSTICIA, CULTO E INSTRUC
CIÓN PUBLICA, MINISTERIO.

CUMBA, río 549a.

CUMIÑALLA, lanchonesde 114b-115a, 115b.

CUMMING, R., envía felicitaciones a WUliams ReboUedo 218b.

CURACAYO, caleta peruana, paüebot viene de 807b; nave almirante
fondeada en 904a; avance de tropas desde 904b; descanso de
las tropas en 907b; desembarco del Ejército en 923a; camino
de Junin a 978a; desembarco en 984a, 993a, 1031b, 1039b-
desembarco en 1041a, 1043a; víveres desde 1046a, 1046b.

CURACO, escuadrón cívico de organización del 401b.

CURACO, fuerte de 485b.

CURAÑA, caserío 118a; en parte oficial 546a-b.

CURIBAYA, distrito de Tarata 581b.

CURICÓ, intendente manda nota 380b; firma de habitantes en nota

381a; intendente de 515a-b; carta a intendente de 551b.

CURICÓ, cuerpos cívicos y müitares de, batallón cívico se pone en

servicio activo 419b; organización del bataUón 606a; batallón
cívico movüizado 751b; se eleva a Regimiento 753a;movüiza-
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ción de dos compañías del batallón 786b; hombres del batallón

816b; Joaquín Cortés jefe del Regimiento 883b-884a; Regi

miento embarca hacia Chuca 901b, 902a; aviso del capitán del

Regimiento 908a-b, bajas del Regimiento 909a, 926a, 929a,

929b, 930a, 931a, 933a, 935a, 935b, 939b, 941a, 944b,

945b-946b, 957a," 970b, 982a, 984b, 985b, 1006a-1006b,

1009a; parte de batalla del 1010a, 1038b, 1053a, 1063a.

CURIS, villa peruana 878b.

CUSICANQUI, HERMANOS, se les impone contribución 644a.

CUYA, nombre que recibe una parte de la quebrada de Camarones

579b.

CUYO, hacienda peruana 910a.

CUZCO, fuerzas peruanas en 32a; transporte de tropas bolivianas por

791b.

CUZCO, batallón peruano en Tacna 755b. Véase también BRAVOS

DEL CUZCO.

CH

CHABORCA CORSINO (o Corcino), prisionero en Calama 36a; pri

sionero 282a.

CHACA, caserío mencionado en descripción de territorio 409b, 450a.

CHACABUCO, bataUa de (1817) 295b, 586b, 1060b.

CHACABUCO, corbeta, zarpa de Antofagasta a Puerto La Mar 9b

33a; Osear Vial, comandante 43a; zarpa de Iquique al Sur 46a

ataque en Pisagua 46b; en Arica 67a; tripulación 73b, 90b,

Condell sirvió en 15 7a, 162a; bote de la 194b; de Iquique a

CaUao 195a-196b; a babor del Blanco 199a; se avista en

Tocopüla 256b; toma rumbo al Sur 260a; salió para Valparaíso

261b-262a; Uegada a Iquique 285a-b, 312a; artículo del

Engineering 325b; calderos de la 380a; en artículo 383a; se

aprueba embarque en 440a; comandante envía nota 512a,

513a; contestación del comandante del 536a; sostiene bloqueo

540a; rumbo al sur 541b; en parte oficial 542b, 544a;

comandante da parte sobre bombardeo de Sama 548b; capitán

del 549b; regreso 604b; en artículo 609b; características de

713b; condiciones del 714a; Grau confunde aBlanco Encalada

con 717a; Uamada a Valparaíso 717b, 718a; en Chimbóte

769b; en toma de Islay 770a; zarpa a Callao 796a; en Moliendo

832b; zarpa de Moliendo 833a; rumbo a Chimbóte 833b; Islay

es registrado por oficiales de la 834a; parte del jefe de la 835b;

comisión nombrada por el comandante de la 866b; relación de

artículos tomados por la 867a, 868b; se dirige a Lima 870b; es

varada la 872a; divisa fuerza enemiga 873a; Morel a bordo de la

882a; participa en el bombardeo del CaUao 907b; vigüa el

Boquerón 924b.

CHACABUCO, cuerpos cívicos y militares, batallón cívico de

infantería 52b; Erasmo Escala en batallón 100a; batallón 170a;

llega a Carmen Alto 256a; comandante del 336b; bataUón

Chacabuco en exequias 394b; a bordo del Matías Cousiño

408b; bataUón presente 445b; integra fuerza 469b; integra

división en parte oficial 473b; heridos del bataUón 483a-b;

mencionado en editorial 485a; batallón integra división 486a,

487a; rompe fuego en acción 488b, 489a, 490a; inicia retirada

494b; cae 2o comandante del en 495b; parte oficial, batallón

compone división en parte oficial 496a; muere sargento mayor

del 497a; en parte oficial participa en acción 510a-b,

511a-512a, 527b; integra tercera división 569a; se embarca

576a; oficiales muertos 590.

CHACÓN, familia 217a

CHACÓN, JOSÉ, teniente en parte oficial 546b.

CHACÓN, RAMÓN, capataz 1037b.

CHACÓN, TRISTAN, capitán del 3o de Línea muerto en Arica 675a,

698b, 724a, 747a; distinguido en Arica 723b; herido en Arica

749b.

CHACÓN DE PRAT, ROSARIO, madre de Arturo Prat 155a, 217a;

asignación de pensión 353b.

CHACÓN MORALES, PEDRO, abuelo de Arturo Prat 155a.

CHACRA GRANDE, hacienda peruana 909b.

CHACRECERO, hacienda peruana 909b.

CHACRITAS, caserío peruano 887a

CHAIGNEAU, JUAN FEDERICO, teniente 29 participa en el 29

combate de Iquique 259b; teniente 19 del Cochrane 394a.

CHALA (Perú) 32a, 42a, 63a.

CHALA, vapor inglés,Huáscar topa con 304a, 355b; mencionado en

parte peruano 443a.

CHALA, MORRO DE 871b.

CHALACO, transporte peruano (vapor) 32a-32b; perseguido por el

Blanco Encalada 41b, 42a; vapor descripción 50a, 90a; sale del

Callao 138b; en Iquique 143a; comandante de Independencia

pasa a 143b, 199a; salió del Callao con dirección al Sur 201b y

202b; vino al segundo día 203a-b; desembarca parte en Arica

389a; se reconoce 457a; en parte oficial 517a-b; hizo fuego

630a; plenipotenciarios peruanos llegan a Arica a bordo de

808b; es destruido 971b.

CHALINGA, bataUón de infantería, Decreto 93a

CHALLACOLLITO, oficina salitrera 412b.

CHALLACOLLO, mineral abandonado 115b, 118b.

CHAMBRES, JOSEPH, fogonero apresado 371b.

CHAMORRO, MANUEL ISAAC, firma parte enemigo 519a; al mando

de batallón 535a.

CHAMORRO, PEDRO, marinero 2o muerto en laEsmeralda 241a

CHANAVAYA, caleta guanera 68b, 103a; caserío destruido
245b.

CHANAVAYA, cerros de 103a; cerro guanero 245b; guanera en cerro

246a.

CHANCAY, puerto peruano 420b; Covadonga echada a pique en

767a-768a; notificación bombardeo de 779a-779b; respuesta

779b; Pilcomayo parte a bombardear el puerto de 806b; parte

del bombardeo hecho por la Pilcomayo al caserío 807a;

bloqueo de 924b; bandera chüena en 977b.

CHANCAY, provincia peruana, número de habitantes 885a; limita

con Lima 886a, descripción 909b-911b.

CHANCAY, HUAURA, río peruano. Véase PASAMAYO.

CHANCHAMAYO 555a

CHANDIA, PEDRO, médico de hospital volante 785 a.

CHANDIA, VICTORIANO, carbonero de la Magallanes, herido 585a.

CHANQUILLO, hacienda peruana 910a.

CHAÑARAL, distancia a Caldera, Antofagasta 63a; erogación
80a

CHAÑARAL, la Unión y el Huáscar en 261b-262a; Ramírez va a

296b; Unión captura bergantín en 304a; puerto de 321b, 485b.

CHAÑARAL DE LAS ANIMAS, línea férrea de 792b .

CHAÑARCILLO 18a.

CHAÑARCILLO, brigada cívica, organización a expensas del vecin

dario 20b.

CHAPARRO, GUILLERMO, subteniente del 2o de Línea, firma carta

565a; subteniente en Tacna 687b.

CHAPARRO, J., firma inventario de bultos de la Chacabuco

867a-867b.

CHAPULLI, JORGE, marinero Io de la Covadonga, desaparecido

768b.

CHARLIN, FAVORINO, farmacéutico mayor y guardaalmacenes de

hospitales, Decreto 95b.

CHARLIN, LADISLAO, donativo 20a.

CHASSEPOT, armas, número de éstas en el Callao 230a; fusiles 297a;

enemigo armado de, en parte oficial 452b, 524a; fusiles 566a;

rifles 743b; municiones 744a; chilenos en Arica tienen 760a.

CHASSEUR, barco, en parte oficial 578a.

CHAUCA, aldea peruana 1063b.
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CHAUTA, caserío peruano 910b.

CHAVARRIA, hacienda peruana 909b.

CHAVARRIA, SALVADOR, presbítero, integra comisión sanitaria

439b.

CHAVEZ, AGUSTÍN, felicita a Williams Rebolledo 218b.

CHAVEZ, BASILIO, soldado delHuáscar apresado 371b.

CHAVEZ, EXEQUIEL, sentencia del Luxor 355a.

CHAVEZ, FELICIANO, practicante 1039a.

CHAVEZ, JOSÉ S., sargento 1° en isla de San Lorenzo 804b.

CHAVEZ, MOISÉS, practicante de cirugía 785a; practicante 1039a.

CHAVEZ, PEDRO, firma acta de elección 1068b.

CHAVEZ, PEDRO, comisionado a notificar bando en Carpona 344b.

CHAVEZ, SEBASTIAN, subteniente peruano, es hecho prisionero
1035a.

CHECOS, caserío peruano 886a

CHECRAS, distrito peruano 910a; descripción de 911a.

CHEFREN o CHEFEN, división de Lynch en 834b; Regimiento
Colchagua en 837b.

CHEÑA, viuda de LAFUENTE, MARÍA, recibe carta de pésame de la
Cámara de Diputados 251b.

CHEPEN, pueblo, contribuciones pagadas por 868a.

CHEPERRE, caleta, compañía del Talca en 836b; caballería en 838a;

transporte de azúcar a 864b.

CHESEBROUGH, EFRAEM, donativo 79b.

CHIAPA, distrito de Tarapacá 69a, 546a.

CHICAMA, vaUe y río, Lynch planea ir al valle 834b; división Lynch
en valle 835a; Buin destruye puente sobre río 836b, 839b; valle
de 857a; hacienda de Cerro Prieto en el vaUe de 861a;
hostüización del valle de 862a, 863a; invasión de 863b-864a.

CHICAMITA, hacienda, contribuciones pagadas por 868a.

CHICLA, última estación del ferrocarrü trasandino 554b, 557b, 637a;
ferrocarril a 1063a.

CHICLAYO, población de, división de Lynch en 834b; Colchagua en

836a; Talca en 836b; Colchagua en 837b; caballería en 838a;

ingenieros y tropa en 839a; tropa en 839b; ferrocarril de Eten a

858a; recibe carta el prefecto de 858b; viaje de Paget a 860b;
acuartelamiento general en 864a; consulado de EE.UU. en

865b; contribuciones pagadas por 868a; entrega de especies
869a-869b.

CHICLIN, hacienda del Sr. Grace 857a-857b; contribuciones pagadas
por 868a.

CHIGUAIHUE, cerca de Collipulli 296b; pueblo de 351b; mención a

combate de 485b.

CHILCA, puerto peruano, 197a, 420b; pailebot viene de 807b; mapa
del litoral hasta 880b; desembarco de la 3a división en

901a-902b; descripción de 903b; ocupación de 904a; Villagran
prepara marcha sobre 906a; llegada de fuerzas a 907a-907b y

984a; marcha desde 984b; campaña en 1031b.

CHILCA, valle peruano y distrito, es regado por el río Mala 885b;

descripción de 886a, 886b.

CHILE, chata 162a, 177a, 382b.

CHILE, vapor británico 349a; adquirido a la Compañía Inglesa 817b;

Baquedano Uega a bordo del 901a; participa en partida a Chilca

901b; nota a bordo del 902b-903a

CHILI, río que pasa por Arequipa 124b; en descripción de territorio

582a.

CHILOÉ, provincia 18a; base de operaciones enemigas 283a; Sotoma

yor nombrado intendente 283b, 319a; maestranzas en 319a,

347b, 382b, 485b, 530b, 587b; Sotomayor entrega buques en

706b.

CHILLAN, ciudad, estatua de O'Higgins en 218a; pueblo de 380b,

405b; J. J. San Martín en 702b; se envía estandarte a

Municipalidad de 723b; estandarte peruano en iglesia matriz de

800b; 4° de Línea 801b, 819a; Recoleta Franciscana de

1016b.

CHILLAN, cuerpos cívicos y militares de, fuerzas cívicas de, Decreto

94a-b; sobre armas bataUón N° 1 248a; se movüiza bataUón

cívico 248b; jefes del batallón 420a; batallón muertos y

heridos en Tacna 668b-669a; batallón en Tacna 682a,
683b-684a; comandante 684b; en Tacna 685b; parte del

comandante sobre bataUa de Tacna 686a; en Tacna 689b;

Regimiento de Artülería en ayuda de batallón 690b; batallón

en Ia división 729a; marcha hacia Tacna 729b, 730a; en bataUa
de Tacna 731b, 732a-b, 735b, 736a, 738b; cirujano del

bataUón 739b; batallón cívico movüizado 751b; se eleva a

Regimiento, Decreto 752a; batallón cívico movilizado 764b;
hombres del batallón en Tacna 816b; se organiza compañía
cívica 819a; Pedro Guiñez, teniente coronel del Regimiento
883b; Regimiento en 2a división 884a; Regimiento embarca

hacia Chilca 901b-902a, 904a; bajas 924a, 925b; Regimiento
929a; en 2a división 930a; Regimiento en Chorrülos y

Miraflores 931a-933a, 934b-935b, 939a-b, 941a, 944b, 945b,

946b, 957a, 966b, 967a, 979b, 984a, 985b, 986b,

1006a-1007b; parte de bataUa del Regimiento 1008b; en

Chorrillos y Miraflores 1011a, 1053a, 1056a.

CHILLAN TIMES, editorial del diario inglés de Valparaíso 193a;

editorial 213a, 213b.

CHILLÓN, hacienda peruana 909b.

CHILLÓN, río peruano, descripción de 885a, 909b.

CHIMBA, en croquis de combate 389a-b.

CHIMBÓTE, desembarco de fuerzas en 769a; Aduana 770a-b; Lynch
desembarca en 833a; O'Higgins llega a 834a, 834b; el Buin en

835b; el Talca en 836b; el Colchagua desembarca en 837a,
837b; cabaUería llegó a 838a; ingeniero de Ejército y Armada

desembarca en 838b; daños de expedición en 839b; telegrama a
Ministro británico desde 854b; nota de Ministro de Estados

Unidos a Lynch 855a; intereses de Estados Unidos en 856a,
•856b; Patricio Lynch recibe carta en 859a; desembarco de

hombres en 860a, 863a; 1.800 hombres permanecen en 863b;
certificado desde 866a; inventario de especies embarcadas en

866b-868a; desembarco de fuerzas en 891a, 912b.

CHINA, oficina salitrera, en lista 412b.

CHINCHA, valle peruano y provincia, en Depto. de Ica 878a-878b;
provincia característica 879a; mapa de 880b; Cañate limita

con 885b; llegada de la Ia división a 906a.

CHINCHA ALTA y CHINCHA BAJA. Véase CHINCHA.

CHINCHAS, islas, reivindicación 2b, 103a, 198a-b; explotación de

guano 245b-246a, 286a; islas 604b; islas guaneras peruanas

793b, 794a; la Escuadra en 871b, 872a, 875a, 878a; operación
sobre 876a-b.

CHINCHORRO, punta de (Arica) 759a.

CHINQUIQUERAY, pequeño morrito 451a

CHIPANA, combate de 129a; actuación de Latorre en 223b; parte de
García sobre el tiroteo 234b; actuación de Latorre 258b, 259a,
326b, 327a, 349a, 364a; alusión al combate 384a-b; participa
ción en 394a; vencedor de 399a, 405a; combate naval de 714a,
718a; vencedor de 718b, 719a, 721b, 763b, 782b; combate de
1055a

CHIPANA, caleta guanera 68b, 103a; descripción de 244b-245a;
cantidad que produce 246b.

CHIPE, 630b.

CHIQUITOI, hacienda, contribuciones pagadas por 868a.

CHIRA, caleta peruana, desembarco de chilenos en 924b; noticias
desde 925a, 925b; naves chüenas en aguas de 942b, 945a,
949b, 951a, 1036b.

CHIRIMOYO, calle del 379a, 550a.

CHISA. Véase CHIZA.

CHIZA o CHISA, caserío y quebrada en Tarapacá 117a; quebrada
449b, 450a; cuesta de 451a, 527a, 575a.

CHIUCHIU 11b, 12b; villa de 14a, 20b; reconocimiento de 67a-68b;
camino de 115b, 118b; aldea, Ramírez llega hasta 297a; salida

para concentración de Cazadores 327b; poca gente en 452a;
división Uega a 5 1 3b.
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CHIUCHIN, pueblo y hacienda peruanos 91 la-911b.

CHOCANO, peruano, pronunciamiento de fuerzas del 540a.

CHOCANO, teniente coronel peruano, manda explorar guanera

Marajos 245a.

CHOCANO, ANÍBAL, coronel enemigo 612b.

CHOCANO, FRANCISCO, teniente coronel peruano 748b; prisionero
en el Morro 749b.

CHOCANO, JULIO CESAR, comandante peruano, parte del combate
de Los Angeles al comandante general de la Ia división del 2o

Ejército del Sur 660b.

CHOCANO, RICARDO, teniente coronel peruano apresado 439a-b;
entre los apresados 454a; en lista de apresados 455a.

CHOCAS, hacienda peruana 909b.

CHOCOPE, pueblo de, división Lynch recibe instrucciones de

reembarcarse 835a; Buin en 836a, 836b; Talca en 837a;

Colchagua en 838a; destruidas locomotora y estación de ferro-

carrü de 839b; entrevista de Lynch en 866a.

CHOMACHE, bajos de, límite de la subdelegacion de Pabellón de Pica

657b.

CHORRILLOS, paseo de habitantes de Tacna 733a; comandante

Búlnes en 738a.

CHORRILLOS, distrito de Lima 197b; notificación de bombardeo

779a-b; respuesta 779b; bombardeo 806a-b, 807b; descripción
886b, 887a; piquete de hombres hacia 905a-b; Ferrocarril de

Callao 1042b. Véase también CHORRILLOS, BATALLA DE.

CHORRILLOS, batalla de, telegramas 921a; detalles 921b-924a;
incendio 925a-b; prisioneros 926a; batalla 927a-972b; carta de

973a-976b; batalla 976a-977b; parte oficial 978a-990b; estado

de la fuerza después de 991a-b; parte de batalla 993a-1040a;

Ejército en 1041a, 1042b, 1043a, 1044b; heridos 1045a-b;

equipaje 1046a-b; manifestaciones populares a raíz de victoria

1048a; Boletín de 1050a; honras fúnebres a chilenos muertos

1051b-1056a, 1057b, 1059a-b, 1061a-b; en Junin fuerzas de

rrotadas en 1062b.

CHOROLQUI o CHOROLQUE, batallón del Ejército aliado (Bolivia),

posición en Tacna 731a; en Tacna 736a, 743a; batallón

boliviano en Tacna 755b.

CHOSICA 557b, carabineros de Yungay en dirección a 1063a-1063b.

CHRISTIAN, JORGE, grumete de la Covadonga, desaparecido 769a.

CHRISTIANCY, ISAAC P., Ministro de EE.UU. en Lima va a Arica

808b; en conferencias de Arica 823b; intervención en la confe

rencia 824b, 825a; en 2a conferencia de Arica 825b-826b, en

3a conferencia de Arica 830b-831a; nota a Lynch en Chimbóte

de 854b-855a; notas a Lynch 856a; nota de Lynch a 856b;
Ministro Plenipotenciario de Estados Unidos en Lima envía car

ta 857a; misión de 889b, 892a; confirmamediación 897b.

CHRISTIE, ENRIQUE S., presbítero nombrado capellán del Ejército,
sacerdote chileno enviado a MoUendo 632a; en informe 633a,

634a; a bordo delBlanco Encalada 1045b.

CHUCEHUE, aguada de 115b.

CHUCUITO, lago de y provincia, camino para llegar a Arica 270a;

provincia 581b.

CHUCUMATA, caleta 68b, 101b, 103a.

CHUCUMATA, caleta 317b, 349b; camino a Iquique de 41 la-b; camino

a, en descripción de territorio 451a; el Loa pasa por 479b; 7a

subdelegacion 641a; límite de la subdelegacion de Iquique
657b.

CHUCUMATA, guanera, descripción de 246b; informe de Thierry

sobre esta guanera 247a.

CHULLUNCAYANI, tambo 581a

CHUECA, GUILLERMO, practicante 1037b.

CHUMAN GARCÍA, JOSÉ, capitán peruano es tomado prisionero
908b, 1035a.

CHUNCHANGA, valle peruano, 878a; curato peruano en Chincha

879a

CHUNCHURI 12 b.

CHUNGA, JUAN, artillero delHuáscar apresado 371b; fallecido 529a.

CHUÑO, fortificación del (Arica) 722b; cerro de 746a.

CHUPA CIGARROS, hacienda peruana 91 la.

CHUPICATAN, hacienda peruana 911a.

CHUQUICONZA, SILVERIO, sargento 29 en el Huáscar 371b.

CHUQUISACA 272a.

CHUQUIHUANCA, RUFINO, cabo Io enemigo, herido 518a.

CHUQUITANTA, hacienda peruana 909b.

CHUSMISA, aguas termales de 70b, 118a, 118b.

D

D'AVEMPORT, ELEODORO, contador, felicita a Condell 227a;

contador del Abtao 331b; recomendación en parte oficial

335a; se concede licencia a 440a.

D'AVRIL, barón, Ministro de Francia en Santiago 885a.

DABOIS, EDWARDS D., propietario de ferrocarril de Chimbóte

856b.

DAILY TELEGRAPH, diario de Londres 313b.

DAL'ORSO, subdito italiano, guarda bienes de peruanos que son

tomados por Ejército chüeno 837b.

DALANCE, batallón enemigo, integra división 465b.

DALENCE, autor de Estadística de Bolivia 124a.

DAÑIN, ELEUTERIO, capitán ayudante, recomendación 618a; al

mando de compañía 620a; en Tacna 687b; mayor dirige

operación sobre Chincha 876a; recomendación a... 999a

DARCOURT, LUIS, teniente 535b.

DARDIGNAC, RAMÓN, ayudante de campo en parte oficial 454a;

mencionado en parte oficial 475a; en parte oficial 498a; en

parte oficial 524a; reconocimiento a 528b; mencionado en

parte oficial 616b; capitán se distingue en Tacna 638b; mayor

herido en combate de Miraflores 924a, 967b, 982a, 1016a,

1019b; en bataUa de Miraflores 1023b, 1028a, 1055b.

DARDRECHT, nave, es usada como hospital 920b.

DASORI, ANTONIO, envía felicitaciones aWiUiams Rebolledo 218b.

DAVECI, JUAN 543b.

DÁVILA, BASILIO, capitán, en parte oficial 527a

DÁVILA, coronel peruano al mando de división 465b, 520b, 535a; su

división en Tacna 777b-778a; se dirige a Alto de Lima 778a'; al

mando de tercer cuerpo del Ejército del Norte 1006a y 1015b.

DÁVILA, DAVID, ayudante de capataz 1037b.

DÁVILA, ELEODORO, artiUero delHuáscar apresado 371a

DÁVILA, ENRIQUE F., subteniente peruano, desertor en Arica

748b.

DÁVILA, JOSÉ DOMINGO, practicante, nombramiento 503b.

DÁVILA, JOSÉ V., sargento mayor, traslado 419a.

DÁVILA, JUAN, carbonero delHuáscar, apresado 371b.

DÁVILA, JUAN VICENTE, teniente coronel, ayudante del Estado

Mayor de la Ia división 851b.

DÁVILA, MIGUEL, en marcha a la llegada delHuáscar 398a; médico,

integra comisión sanitaria 439b.

DÁVILA, MIGUEL, hijas de, donativo 20a; contribución regalo J. J.

Latorre 54b.

DÁVILA, N. A., envía felicitación aWUliams Rebolledo 218b.

DÁVILA A., J. N., firmamanifestación 327a.
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DAVILA BAEZA, JUAN MIGUEL, secretario municipal, firma carta
a viuda de Prat 163a; cartas a CondeU y Uribe 184a-b; habla en

homenaje a Condell 223b; firma carta 515a; respuesta 551a;
discurso 595b-596a.

DAVILA LARRAIN, VICENTE, contribución regalo a J. J. Latorre

54b; carta a Sra. Prat 163a; felicita a Luis Uribe 184a-b; en

recepción a Condell 223a; representante del Cuerpo de

Bomberos 223b; habla en la Sociedad de Agricultura 226a;
nombramiento 321b, 386b; envía oficio á Ministro de Guerra

547a-548b; carta a Ministro de Guerra 657a-b; intendente

general del Ejército y Armada en campaña 783a-783b; reorga
nización de servicio sanitario 783a-785a; intendente general del

Ejército 882b; en columna expedicionaria 927b; en Chorrillos

y Miraflores 982b.

DAVINE, JOHN, artillero delHuáscar, apresado 371a.

DAZA, HILARIÓN, Presidente de Bolivia 31b; general 45a, 77b, 85b,
86a; decreto de autorización de corso 122b- 123a; en Arica

143a; manda cuerpo de 3.000 hombres 215a, 270b; escala el

poder 271a, 271b, 275b; declara la República en peligro 309a,
310b; llama a coronel 344b; opinión sobre 395a; se disgusta
con 416a; impedir misión de Ejército de 440b; 451a; comunica
victoria 457b; viaje al interior 464b; enemigo espera refuerzos

de 466a; acuerdo en movimiento 470a; se considera "candi

dez" de 471b; opiniones en contra de 472b; se trata de impedir
unión del Ejército de 473a, 507a; juicios sobre 589a-b;'en
editorial 593b; 609a; depuesto 771a; revolución en Tacna

contra 777a, 977a; huida 1042b.

DAZA, JOSÉ, soldado del Regimiento 2o de Línea 702a.

DAZA, JUANA, matrona de la Sra. Rosario Chacón de Prat 217b.

DAZA, Regimiento N° 1 de bandera del 695a.

DE ARAMBURU, NARCISO, firma acta de elección 1068b.

DE AVILA, JOSÉ, practicante de cirugía 785a.

DE FERRARI, PABLO S., teniente 1° oficial de detall delAlmirante

Cochrane 73a; capitán de corbeta graduado de la Covadonga,

desaparecido 768b.

DE GASTE, J., vicepresidente de la Sociedad Amigos de la Paz, 267b.

DE GUERRA, PEDRO JOSÉ, carta al cónsul 354b-355a.

DE GUEVARA, SALVADOR L., teniente, distinguido en batalla de

Tacna 683a.

DE LIRA, PEDRO, envía carta a P. Lynch 864b.

DE OSUNA, IGNACIO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a;
firma acta de elección de García Calderón 1068a.

DE PIÉROLA, NICOLÁS. Véase PIÉROLA, NICOLÁS DE.

DE PUTRON, ENRIQUE, en comisión de Guerra y Marina de la

Cámara de Diputados 712b.

DE SANTIAGO, MANUEL MARÍA, subteniente del Regimiento
Valdivia 233b.

DE SARRATEA, DOMINGO, subteniente, en parte oficial 546b.

DE VIVEROS, JOSÉ PASCUAL, explota establecimiento de Gulindo

855a.

DE VORGES, E., Ministro francés en Lima 855a; carta a Lynch 855a;
carta de Lynch 855b-856a.

DECRES, cañonera francesa 349a, 356b; salva náufragos del Loa

728b.

DE LA BARRA, EDUARDO, en celebraciones en Valparaíso por

combate de Iquique 151a, 153a, 161a, 216b; discurso

499b-500b.

DE LA BARRA, JUAN AGAPITO, contribución regalo a J. J. Latorre

54b.

DE LA BARRA, MANUEL, donativo 79b; discurso en celebraciones

de combate de Iquique en Valparaíso 150b.

DE LA CRUZ, ALBERTO, subteniente, herido en Tacna 675a.

DE LA CRUZ AZOCAR, JUAN. Véase AZOCAR, JUAN DE LA

CRUZ.

DE LA CRUZ BARRIOS, JOSÉ. Véase BARRIOS, JOSÉ DE LA

CRUZ.

DE LA CRUZ BARRIOS, JUAN. Véase BARRIOS, JUAN DE LA

CRUZ.

DE LA CRUZ PÉREZ, JUAN. Véase PÉREZ, JUAN DE LA CRUZ.

DE LA CRUZ REYES CAMPOS, JOSÉ. Véase REYES CAMPOS,

JOSÉ DE LA CRUZ.

DE LA CRUZ SAAVEDRA, JUAN. Véase SAAVEDRA, JUAN DE

LA CRUZ.

DE LA CRUZ SÁNCHEZ, JOSÉ. Véase SÁNCHEZ, JOSÉ DE LA

CRUZ.

DE LA CRUZ VILLALON. Véase VILLALON, DE LA CRUZ.

DE LA FLOR, C, firma de 543b.

DE LA FUENTE, ANTONIO, donativo 79a.

DE LA FUENTE, ANTONIO, teniente coronel 318b; director de la

Escuela Militar 332b; nombramiento 606a.

DE LA FUENTE, ESTEBAN, gendarme, prisionero peruano 483a.

DE LA FUENTE, J. BAUTISTA, sargento mayor graduado 74a, 77a.

DE LA FUENTE, PEDRO JOSÉ, envía felicitaciones a WUliams

Rebolledo 218b.

DE LA FUENTE, VICENTE G., felicita a Williams Rebolledo 218b.

DE LA HAZA, ANTONIO, comandante general de Marina peruano,

firma sentencia en caso Luxor 324b; firma comunicación 407a;
firma documento 441b; contralmirante, firma acta de elección

1068a.

DE LA MOTTE du PORTAIL, alférez de navio, autor del artículo

sobre la guerra marítima entre Perú y Chüe 722a.

DE LA PAZ, RAMÓN, practicante de cirugía en primera ambulancia

784b.

DE LA PEÑA, EXEQUIEL, coronel aliado, en Tacna 755b, 774b.

DE LA ROSA, RAFAEL, firma parte del Regimiento Valparaíso
1029a

DE LA ROSA TORO, AGUSTÍN, firma acta de elección 1068b.

DE LA SOTA, JULIO P., subteniente, herido en Arica 675a.

DE LA SOTA, NICOLÁS, alférez, en Miraflores 962b.

DE LA TORRE, A. V., Ministro de Relaciones Exteriores de Perú

301a; declara sobre ejercicio de industrias 301b.

DE LA TORRE, BELISARIO, subteniente del Regimiento Valdivia

233b.

DE LA TORRE, MANUEL C, oficial de detall, prisionero en Arica,

748a; parte de la toma de Arica 757b-759a.

DE LA TORRE BUENO, FELIPE, teniente de la Armada 113a.

DE LOS HEROS, CARLOS, teniente 2° 356a.

DE LOS RÍOS, EMILIO, teniente peruano, herido en Arica 760b.

DE LOS RÍOS, LINDOR, practicante, nombramiento 503b; prac
ticante de cirugía 785a, 1039a.

DE LOS RÍOS, RUPERTO, cabo, se destaca en Tacna 694a

DE LOS RÍOS, SERAFÍN, tenedor de libros de la comisaría de

Ejército de Tacna 849a.

DE RrVTERE, ARNOUS, viene a Chile a tratar construcción de navios

214a.

DE VORGES, E., Ministro de Francia en Lima, envía carta a Lynch

861a; firma carta a Baquedano 983b.

DEBER, EL. Véase EL DEBER.

DECANO DEL CUERPO CONSULAR DE IQUIQUE, comunicado de

WUliams Rebolledo a 33b, 89b.

DEFFES, BERNARDO, se le impone contribución 644a.

DEL CAMPO, MAMERTO, médico, cirujano segundo de las tercera

ambulancia 784b y 1039a.

DEL CAMPO, MÁXIMO, en comisión de honores fúnebres a

Sotomayor 705 a.

DEL CAMPO, RODOLFO, corresponsal de El Comercio 188a
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DEL CANTO, CLETO, felicita a Condell 228b.

DEL CANTO, ENRIQUE, teniente 565b; capitán en Arica 725a- en

Miraflores 998b.

DEL CANTO, ESTANISLAO, teniente coronel, comandante del 2o
de Línea 613a, 614b; recomendación 616b; envía parte
619b-620a, 621a; en Tacna, parte de la batalla al general
Barceló 687a-687b; en Tacna 735b; marcha sobre Lima 870b;
jefe del Regimiento 2o de Línea 883a; en Chorrillos y
Miraflores 982a; envía parte del 2o de Línea 999a.

DEL CANTO, JOSÉ MARÍA, teniente coronel 74a; al mando de tres

compañías 565b; jefe de Batallón Caupolican 883b; en batalla
de Miraflores 964b; recomendación a 1020a; firma partes del
Batallón Caupolican 1023a-1023b.

DEL CANTO, PEDRO NOLASCO, capitán 669a; en Tacna 687b.

DEL CANTO, subteniente, muere en batalla de Miraflores 964b.

DEL CASTILLO, EDUARDO, teniente de artillería, peruano, en 2°

combate de Arica 659b; en Tacna 757a.

DEL CASTILLO, LUCIANO, capitán peruano, es hecho prisionero
939a

DEL CASTILLO, VALENTÍN, comandante boliviano, prisionero en

Calama 36a; prisionero 281b.

DEL FIERRO, BELISARIO, discurso 601a-b.

DEL FIERRO, LUIS, forma parte de comisión 380b.

DEL FIERRO, MANUEL, subteniente, oficial del Regimiento Lauta
ro 250a; al mando de un piquete 544b.

DEL FIERRO, MIGUEL FELIPE, acompaña comisión 397a

DEL FIERRO, POMPEYO, abanderado herido en Tacna 668a.

DEL MAR, IGNACIO, alférez en parte oficial 504b.

DEL MAZO, teniente peruano 439a, 455a.

DEL PIÉLAGO, FÉLIX, capitán aliado en Tacna 757a.

DEL PIÉLAGO, I. G., vecino de lio 543b.

DEL RIO, JACINTO, médico jefe del hospital volante 785a; a cargo
de hospital volante 1040a.

DEL RIO, JOSÉ M., carpintero Io, muerto en laEsmeralda 240b.

DEL RIO, JUAN JOSÉ, firma manüestación 326b.

DEL RIO, MANUEL, envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

DEL RIO, MANUEL, soldado aliado prisionero 432b.

DEL SOLAR, AGUSTÍN, vecino de Curicó, envía nota al intendente
381a.

DEL SOLAR, ALBERTO, oficial del Esmeralda, resalo a Hollev
743b.

DEL SOLAR, P. GRIMALDO, secretario de la prefectura de Tacna
64b.

DEL SOLAR, PEDRO A., abogado, firma decreto de contribución
644a-b.

DÉLANO, ALFREDO, sargento mayor, comandante de la Ia compa
ñía, se distingue en Tacna 685a.

DÉLANO, CARMELA 399a.

DÉLANO, EDUARDO, envía felicitaciones a Williams Rebolledo
218b.

DÉLANO, ENRIQUE, teniente herido en Tacna 666b, 668b y 685a

DÉLANO, J. O., envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

DÉLANO, JORGE, envía felicitaciones a WUliams Rebolledo 218b.

DÉLANO, ROBERTO, donación 79a; envía felicitaciones a Williams
Rebolledo 218b.

DELEGACIÓN FISCAL DE TARAPACÁ, certificado de cantidad de

guano que conducen los barcos mandado por el inspector de
guaneras 781a, 781b.

DELFÍN, ARTURO, practicante de cirugía, en Ia ambulancia 784b;
en Miraflores 1036b.

DELGADO, ALEJANDRO, subteniente, en parte oficial 544b.

DELGADO, JOSÉ MARÍA, teniente, herido 629b.

DELGADO, JUAN, donativo 79b.

DELGADO, MANUEL C, teniente peruano, canje 420b; queda a

disposición 529a; prisionero 615a.

DELICIAS, Avenida de las 499b, 596b. Véase también ALAMEDA.

DENEGRÍ, AURELIO, candidato a Presidente de Perú 1067b, 1068a.

DENIS, FELIPE, donativo 79a.

DENTZ, NICOLÁS, tesorero de la Sociedad Amigos de la Paz 267b.

DEPAUT, M., grabador 54a.

DEPOSITO DE RECLUTAS Y REEMPLAZOS, nombramiento de

comandante del 49a-b; organización del 460a; se decreta que

pertenecerá al Ejército del Centro 919a.

DERROTERO DE LAS COSTAS DEL PERÚ, de Aurelio García y

García 236b.

DERTEANO, antiguo dueño del ferrocarril a Eten 860a; reunión en

casa del señor 1068a.

DERTEANO, ARTURO, dueño de hacienda Frente 769b.

DERTEANO, DIONISIO, propietario de establecimiento azucarero

833a; se opone a pagar contribución 834a; destrucción de

hacienda de 837b; intereses británicos en hacienda de 855a;
destrucción de propiedades de 897a; debe pagar 20.000 pesos

1051a; firma acta de elección de García Calderón 1068a.

DERTEANO, TORCUATO, firma acta de elección 1068b.

DESAGUADERO, río 124a.

DESAMPARADOS, estación 554b.

DESCALZO, MANUEL, teniente coronel peruano es hecho prisionero
939a y 1034a.

DESCALZOS, religiosos de Lima 276b.

DESIERTO DE ATACAMA. Véase ATACAMA.

DESPOTS, ESTEBAN, marinero 2o muerto en laEsmeralda 241a.

DEUSTUA. ALEJANDRO, escribano de marina, firma sentencia caso
Luxor 324b.

DEVES, FRERES, se le impone contribución a 644a.

DEZEZ, ENRIQUE, firma carta 543b.

DIARIO OFICIAL, Combate Naval de Iquique 126a-127a; el suceso
de Iquique 136b-137b; crítica a versión peruana 145a; editorial

189a, 191a, 192a, 237a, 269a y 285a; artículo 305a; promulga
ción en 320b, 336a-b; editorial 360b, 388a-b, 389a-390a;
405b-407a, 421a, 440a, 445a-446b, 447a, 485a-486b, 502a-b,
537a, 573a-575a, 594a-b; 645a-b, 647b, 1056a; se ordena

publicación en 638b; en editorial declaración de 647b; publica
ción de leyes 781b; conferencia de Arica publicada en

808a-809b; publicación de decretos 847b; multitudes frente al

1049a; boletín de bataUón en el 1050a.

DIAZ, señor 595a-b.

DIAZ, firma orden del Estado Mayor en Tacna 729a.

DIAZ, ABRAHAM, firma manifestación 327a

DIAZ, ALEJANDRO, marinero Io sobreviviente de la Esmeralda

241b y 502a

DIAZ, ARMANDO, alférez 339b, 618a

DIAZ, CELIA, discurso 459b.

DIAZ, coronel, firma carta enviada al Presidente 268a.

DIAZ, DANIEL, cabo, en Tacna 690a; muerto en Tacna 691b, 738b.

DIAZ, EUGENIO, practicante de cirugía 785a.

DIAZ, EUSTORJIO, es nombrado practicante 232b; cirujano, recono
cimiento en parte oficial 499a, 614a; cirujano 2o del Santiago,
en Tacna 689a, 739b; médico en Miraflores 1036b.

DIAZ, FRANCISCO DE BORJA, oficial mayor de comisaría de

Ejército de Tacna 849a.

DIAZ, GREGORIO, capitán, en parte oficial 510a.

DIAZ, IDALICIO, pronuncia discurso 595a-b.
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DIAZ, ISMAEL, practicante, en batalla de Miraflores 1036b.

DIAZ, J. D., soldado, muerto en laEsmeralda 241a.

DIAZ, JESÚS M., alférez de artillería 336a; en nómina de oficiales

339b; en parte oficial 505b.

DIAZ JOAQUÍN , presbítero, en batalla de Miraflores 1045b.

DIAZ, JOSÉ, capitán boliviano, prisionero en Calama 36a, 281b.

DIAZ, JOSÉ, soldado, en lista de heridos 432a; en parte oficial 435a.

DIAZ, JOSÉ FÉLIX, capitán peruano, es hecho prisionero 1034b.

DIAZ, JOSÉ MARÍA, cita a mitin patriótico 148b.

DIAZ, JOSÉ MERCEDES, soldado, en Miraflores 928b.

DIAZ, LORENZO, ingeniero 3o del Cochrane 394a

DIAZ, MANUEL, soldado, sobreviviente de la Esmeralda 241b;
soldado déla Esmeralda 502a.

DIAZ, PABLO, practicante del bataUón cívico de Caracoles, Decreto

95b; practicante de cirugía en Ia ambulancia 784b; en

Miraflores 1036b.

DIAZ, RAMÓN, fogonero 2o muerto en laEsmeralda 241a

DIAZ, SAMUEL VICENTE, muerto en Miraflores 1003b.

DIAZ, SILVESTRE, sirviente 1037b.

DIAZ, TRANSITO, cabo en lista de heridos 432a.

DIAZ, VENANCIO, grumete, muerto en laEsmeralda 241a.

DIAZ, VICENTE, carbonero herido 393b.

DIAZ, VÍCTOR, practicante 1037b.

DIAZ, WALDO, sargento mayor, reconocimiento a 528b; teniente

coronel, distinguido en la batalla de Tacna 683a; en ChorriUos

y Miraflores 982b; es recomendado 989b.

DIAZ, WENCESLAO, protomédico 71a, 75b.

DIAZ B., JOAQUÍN, contribución regalo a J. J. Latorre 54b; firma

carta 163a, 184a-b; firma nota 515a; respuesta 551a.

DIAZ B., MANUEL, 2o secretario del Sr. Altamirano 153b; firma

manifestación 327a; integra comisión 530b; secretario de

Cornelio Saavedra 1051a-b.

DIAZ COVARRUBIAS, JOSÉ, traduce la obra de Blunschtli 19 Ib.

DIAZ DE LA VEGA, EMILIANO, practicante farmacéutico 785a,

1039a.

DIAZ GANA, se le encargó la exploración de los minerales 214a.

DIAZ GANA, subteniente, muere en batalla de Miraflores 926b,
1053b.

DIAZ GANA, IGNACIO, capitán, oficial de compañía del Regimiento
Lautaro 249b; en parte oficial 542b; en parte oficial al mando

de compañías 544a-b, 545a; en Tacna 694a, 696a, 733b.

DIAZ MUÑOZ, LUIS A., subteniente de Artillería de Marina,

participa en el 2° Combate de Iquique 259b.

DIAZ MUÑOZ, RAFAEL, teniente coronel, nombramiento 419a y

460a. Comandante del Regimiento Aconcagua 819a; pasa a

Ejército de Operaciones 848a; jefe del Regimiento Aconcagua

883b; muere en Miraflores 964b y 966b; recomendación a...

1016a; envía parte del Regimiento Aconcagua 1017a; en

Miraflores 1017b.

DIAZ VILLAR, RODOLFO, subteniente, herido en Tacna 737a;

teniente, herido en Miraflores 967b; en combate de Humay

1047a y 1048a.

DIBUJO, oficina en Tarapacá, se llegó a 486b; división se trasladó a

487a, 495b, 496a, 509b, 527a-b, 528a-b; en parte oficial 545b,

546a; en parte 567a; segundo distrito hasta 640b.

DICCIONARIO GEOGRÁFICO DEL PERÚ, de Paz Soldán 117a,

124a;Diccionario Geográfico Estadístico del Perú 230b.

DICHATO, escuadrón de caballería en las Vegas de Itata, Decreto

93a; se reorganiza el escuadrón número 2 de 207b.

DIDIER, CIRILO, nombrado ingeniero 3o 440a.

DIEZ CANSECO, FERMÍN, teniente 2o delHuáscar 323a; apresado

371a; en lista de oficiales 393b; en lista encontrada en el

Huáscar 396a.

DIEZ CANSECO, FRANCISCO, general peruano, firma acta de

elección de García Calderón 1068a.

DINATOR, capitán, honores fúnebres a 708b-709a

DINATOR, capitán (otro), herido en Miraflores 926a y 949b.

DINATOR, JUAN DE DIOS, capitán del Escuadrón de Carabineros de

Maipú en Tacna 697b; en Tacna 737b ¡prisioneros tomados en

Tacna 739a; reconocimiento 740a-b.

DINATOR, MARCELINO, teniente 575a-b; envía parte oficial

576a-b; capitán del Regimiento Santiago, herido en Tacna

668a.

DIQUE DEL CALLAO, compañía de traspaso de acciones 300b;
solicitud de la Compañía 302a-303a

DIRECTOR DE TELÉGRAFOS, telegrama a Ministro del Interior

140a.

DITTBORN, JULIO, erogación 80a

DIVISIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL NORTE, nota al jefe d<

Ejército de Operaciones 14b.

DIVISIÓN DE VANGUARDIA, parte del comandante 518a-b.

DIVISIÓN expedicionaria a lio y Manquehua, partes del comandante

542b-544a.

DIVISIÓN expedicionaria en el Valle de Tarapacá, parte 567a.

"DIXNEUVIEME SIECLE" ("XDÍ Siécle"), artículo traducido dé

270a-275a, 287b-289b y 390b-392a

DOCE APOSTÓLES, Iglesia Parroquial en Valparaíso 220b.

DOLL, R. GUILLERMO, teniente de la 2a compañía, se distingue en
Tacna 685a.

DOLDUCHT, buque, maestre de víveres del 820a.

DOLORES, aldea y estación, estación 416b-453b, 498b, 501b, 516a;

ocupación 439b, 450a, 451a; línea de 454a, 458b, 465a-b;

campamento de 466a, 468a, 472a, 473a, 482b, 497b, 498b,

524b, 526a; cercanía de 470a; aguada 476a, 481b, 526b, 528a;
encañada de 495a; alturas de 523a; integra 2a subdelegacion de

Tarapacá 640b.

DOLORES, cerro 465a, fuerzas chilenas en 609a.

DOLORES, combate de 455a; prisioneros 458b; relato del correspon
sal de El Mercurio 463b-473a; parte de Escala sobre combate

473a-475b; parte de 2a brigada de artillería 475b-476a; parte
de comandante de caballería 476a-b, 477b, 480a, 483a-b;

partes oficiales 497b-499a, 501b, 518a-519b, 524b-527a, 528a;

parte de E. Sotomayor 523a-524b; parte peruano 533a-534b,

573a-b; en nómina de oficiales muertos 590a-b, 600a, 610a-b,

619a, 662a, 663a; fracaso aliado 670a, 670b-671a, 672a-673a,

678a, 679a, 706a, 764a-b, 816b; concurso para representar al

óleo la batalla 848b; Chile bate a los aliados en 881b y 967b,

972b, 974a; Buendia en 975b, 976a-977b; capitán Reite herido
en 1001a, 1055a, 1057b, 1059a y 1061b.

DOLORES, hacienda peruana 910a.

DOLORES, oficina salitrera 412a-b.

DOMÍNGUEZ, capitán, herido en Miraflores 296a

DOMÍNGUEZ, DESIDERIO, fogonero 2° de la Esmeralda, sobre

viviente 241b y 502a.

DOMÍNGUEZ, JOSÉ GREGORIO, sargento 2°, herido 544a.

DOMÍNGUEZ, MANUEL J., firma carta 163a, 515a; respuesta 551a

DONMARIANO, vapor de laCompañía de Lota 1 1 2a

DONAIRE, JOSÉ, fogonero 2o, sobreviviente de laEsmeralda 241b y

502a.

DONOSO, capitán, muere en Chorrillos 946b.

DONOSO, DIEGO A., teniente coronel, comandante del batallón San

Fernando 787a.

DONOSO, EDUARDO, aspirante, en lista 417b; en lista de heridos

431a-b; en parte oficial 435a y 437a
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DONOSO, EMILIO, soldado, en lista de heridos 432a.

DONOSO, JOSÉ DIONISIO, cirujano del batallón cívico de Antofa

gasta 95b; cirujano 2o 784b y 1039a; a cargo del servicio

sanitario 1063a.

DONOSO, FRANCISCO, practicante farmacéutico 785a; practicante
1039a.

DONOSO, FRANCISCO, sirviente 1039a.

DONOSO, JUAN, sirviente 1037b.

DONOSO, NARCISO, fogonero 2o de la Covadonga, desaparecido
769a.

DONOSO, PEDRO NOLASCO, envía telegrama a Pinto 140a;
secretario, firma notas de Justo Arteaga 255b; renuncia junto
con Arteaga 265b.

DONOSO, RUPERTO, subteniente, muere en Miraflores 967b.

DONOSO, SALVADOR, presbítero, en comitiva de Ia ambulancia

62b; en celebración por combate de Iquique 151b; integra
comisión 154a; orador sagrado 181a; oración fúnebre

181b-183b; oficia Tedeum 398a; discurso 398b-399a, 499b,
500b, 501a; cura de la Parroquia del Espíritu Santo 447b;
nombramiento 460a; discurso en Tedeum en Valparaíso
677b-678b; en Miraflores 1045b; oración fúnebre 1051b.

DONOSO, VÍCTOR M., guardiamarina, manda la lancha Colo-Colo

882a.

DONOSO VERGARA, FRANCISCO, asiste a recepción en el Club de

la Unión 226a.

DONOVAN, JOHN, fogonero delHuáscar, apresado 371b.

DOÑIGUE, señoritas de, erogación 80a.

DOREN, capitán de granaderos 5 1 3b.

DORIA MEDINA, Ministro de RR.EE. de Bolivia 1065b.

DOS DE MAYO, cuerpos armados peruanos, regimiento de artülería

51a; batallón, integra reserva enemiga 465b; comandante

prisionero 483a; batallón pelea contra el Chacabuco 488b;
reducidos 489a; comandante prisionero 510a; Regimiento, en

parte peruano 519b; muere jefe del Regimiento 520a; coman
dante 527b; muerto el comandante 534b.

DOS DE MAYO, fuerte del Morro de Arica, el Lautaro ataca 747b;
disparos del 758a.

DOS DE MAYO, hospital, heridos en 1040a-b y 1045a.

DOS DE MAYO, plaza del Callao, caen bombas en 630b.

"DOS ESMERALDAS, LAS", obra de Vicuña Mackenna 800a.

DOVINS, JAMES, artillero delHuáscar, apresado 371a.

DOWE, PANTALEON, velero segundo de la Covadonga, desaparecido
768b.

DREYFUS, banquero de París que hipoteca Palo Seco y Puente 855b.

DREYFUS, esposos, dueños de haciendas en Perú 861a.

DRUMMOND HAY, JAMES DE V., encargado de negocios británico
en Chile, envía carta a Jorge Huneeus 231b-232a; recibe carta
de Huneeus 232b; transmite información sobre prisioneros de
Iquique 237a; recibe prisioneros 529a.

DU PETIT THOUARS, almirante francés firma carta a Baquedano
983b.

DU ROUSIER, ANA, erogación 64b.

DUBLÉ ALMEIDA, BALDOMERO, sargento mayor 74a, 385a; en
parte oficial 524a; nombramiento 569a; mencionado 633b;
sargento mayor en Tacna 692a, 692b; Jefe de Estado Mayor de
la 4a división; parte a Arica 725a, 725b; camino a Lluta 743a;
Jefe de Estado Mayor 883a; desembarca en Chilca 904b;
reconocimiento del valle de Lurin 905a-905b; herido en

Miraflores 924a y 925b; participa en Chorrülos 934b, 944a
952b, 984a, 1006b, 1031b.

DUBLÉ ALMEIDA, DIEGO, teniente coronel 73b; jefe de Estado

Mayor, desembarca división 430b; en parte oficial 433b, 498a,
509b y 524a; en comisión de reconocimiento 565a, 566a;
nombramiento 569a; en sorpresa de Locumba 622b-623a;
envía parte oficial 626b-628a; en Tacna 683a; jefe del Estado

Mayor General 690a; parte del capitán Fontecilla a 696a-696b;
ayudante de campo del general en jefe, nombrado 850a; herido
en Miraflores 925b, 948a, 982a, 989a; envía parte del

Regimiento Atacama 999b.

DUCCI, JOSÉ, erogación 80a.

DUCAUD, C.S.,donativo 20a

DUCOING, HERIBERTO, firma manifestación 326b.

DUENDES O DUENDE, CALETA, La Pilcomayo toma rumbo a

259b; se salvan las lanchas que estaban en 260a, 623b.

DUENDE, vapor 623b.

DUEÑAS, EUSEBIO, subteniente de la 4a compañía del 1er bataUón
del Regimiento Esmeralda 234a.

DUEÑAS, JESÚS, sirviente 1036b.

DUEÑAS, PEDRO A., capitán ayudante, se distingue en Tacna 685a;
herido en Miraflores 926b y 964b; en Chorrillos 1017a,
1017b-1018a.

DUNCAN, ANDRÉS, ingeniero, en hundimiento del Loa 728a.

DUNCAN, JORGE R., despensero de la Covadonga, desaparecido
768b.

DUPRE, J. F., recibe suscripciones para monumento a Prat 155a.

DUPRE, ROSENDO, soldado herido en Sama 697a.

DUQUE DE TETUAN. Véase TETUAN, DUQUE DE.

DURA, PAMPA 102a.

DURAN, FRAY MIGUEL, donativo 79b.

DURAN, PEDRO, soldado herido en Miraflores 1008b.

E

EARLE, compañía de construcción de buques, constructores del

Blanco Encalada y Cochrane 795b.

EASTMAN, CARLOS, donación 79a; firma manifestación 327a.

EASTMAN, TOMAS, alcalde de Valparaíso 103a; integra comisión

154a; envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b; asiste a

banquete 414a, 794b.

ECO DE MISTI, periódico de Arequipa, crítica a jefes de Ejército
Aliado 815a-815b.

ECUADOR, guerra del Perú con 7b, 45a, Riofrio, ministro del 65b;

agentes diplomáticos chilenos en 167a; Urbina, Ministro del

211a; Ministro en Santiago 211a-b; apoya a ChUe ante 212a-b,

215a; alumnos en escuelas primarias 231a; Perú solicita alianza

238a; representante ultraja a. Chile 239a, 272b; opinión de ex

Presidente 276a; Ministro colombiano en 278a; Marcos Aguirre
cónsul 291a-b, 391b; mediación en guerra actual 448a-b, 505b;

puerto del 540a; Ministerio de Relaciones Exteriores del, notas

intercambiadas 625b-626b, 661b; Joaquín Godoy, Ministro

chileno en 901ay 980a.

ECHANES o ECHAÑEZ, ORONDATES LIBORIO, capitán del 29 de

Línea en Calama 13a; sargento mayor 74a; tercer comandante

del 29 de Línea, parte oficial 538b-539b.

ECHAURREN HUIDOBRO, FRANCISCO, donativo 20a; intendente

general del Ejército y la Armada 71b, 72a; carta al intendente

de Santiago 72b-73a; carta al Presidente de S.N.A. 96b-97a;
carta al intendente de Santiago 97b-98a; carta al presidente déla
Comisión Sanitaria 99a; firma proclama 153b; recibe nota de la

Intendencia 153b; carta de pésame a Carmela Carvajal de Prat

162b; recibe carta de Carmela Carvajal de Prat 184b; envía

felicitación a Condell 226b-227a; recibe donativos del clero

250a-251a; envía carta a Luis Uribe 290a; se acepta renuncia

321b; envía carta de pésame 329b; integra comisión 532a.

ECHAURREN, FRANCISCO DE P., firma cartas 184a, 515a y 551a.

ECHAURREN, RUPERTO, cabo Io, reconocimiento, en parte oficial
539a
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ECHENIQUE, JOSÉ M., capitán peruano, es hecho prisionero 939a y
1034a.

ECHENIQUE, RAMÓN, firma carta 530b; respuesta 552b.

ECHEVERRÍA, ALEJANDRO, envía felicitaciones a Williams Rebo

lledo 218b.

ECHEVERRÍA, ANTONIO, subteniente herido en Tacna 668b.

ECHEVERRÍA, ARTURO, subteniente herido en Tacna 686a; en

Chorrillos 1004a.

ECHEVERRÍA, BENJAMÍN, sirviente 1039b.

ECHEVERRÍA, FELICIANO, teniente coronel, 2° comandante del

Regimiento Cazadores 74a; en honras fúnebres 336b; en parte
oficial 476a-b, 509b, 528a-b, 620b, 621a, 630b, 631b, en

expedición a Moquegua 612b-613a; comandante del escuadrón

cívico movilizado Freiré 851a.

ECHEVERRÍA, FÉLIX, cita a mitin patriótico 148b; diputado en

Tedeum 1049b.

ECHEVERRÍA, JOSÉ, comandante del Búlnes 698b; ascendido a

sargento mayor 787b; teniente coronel, jefe bataUón Búlnes

883b; firma parte del batallón Búlnes 1024a.

ECHEVERRÍA, JOSÉ AGUSTÍN, capitán ayudante mayor del Regi
miento Lautaro 249b; capitán ayudante en parte oficial 544b,
545b-547a; capitán ayudante en Chorrülos 1010a.

ECHEVERRÍA, JOSÉ ANTONIO, subteniente de la Ia compañía del
2° batallón del Regimiento Esmeralda 234a; teniente herido en
Tacna 668b y 686a.

ECHEVERRÍA, JOSÉ RAFAEL, cita a mitin patriótico 148b.

ECHEVERRÍA, JOSÉ RAMÓN, teniente coronel, jefe del batallón

Quülota 883a; en Miraflores 968b, 969b y 982a; firma parte
del bataUón Quülota 1005a; agradecimiento a 1040a; firma

parte del combate de Humay 104 7b-1048a

ECHEVERRÍA, JUAN B., mencionado 596b.

ECHEVERRÍA, PRIMO, firma nota 381a

ECHEVERRÍA, RODOLFO, ayudante del Sr. Barboza 178a.

ECHEVERRÍA, ROSAURO, subteniente muerto en Tacna 669a; en

Tacna 687b.

EDWARDS, integra comisión 78a

EDWARDS, A., teniente coronel 402a.

EDWARDS, AGUSTÍN R., donativo 20a; comitiva de la Ia ambulan

cia 62b; tienda hospital de Ia ambulancia 63a, 77a; donación

78b; integra comisión 153a y 185b; firma felicitación a

Wüliams Rebolledo 218b; hace uso de la palabra en homenaje a

Condell 223b; asiste a recepción en la Moneda 224b; mercan

cías consignadas a 323b; firma manifestación 326b; respues
ta a la anterior 327a; se acepta donación de 420a.

EDWARDS, ALBERTO, regidor de la Municipalidad de Valparaíso
39a; firma manifestación 326b; nombramiento 386b.

EDWARDS, ALFREDO, envía felicitaciones a Williams Rebolledo

218b; en manifestación a Condeü 223a.

EDWARDS, ANTONIO, firma manifestación 326b.

EDWARDS, DAVID, envía felicitaciones aWiUiams ReboUedo 218b.

EDWARDS, ENRIQUE, firma manifestación 326b.

EDWARDS, FERNANDO, en lista de oficiales 394a.

EDWARDS, JUAN, envía felicitaciones aWUliams ReboUedo 218b.

EGAÑA, RAFAEL, palabras por combate de Iquique 148a.

EGUABIL, VICENTE, condestable 2o, sobreviviente de la Esmeralda

241b y 502a.

EINTRACHT, logia alemana de Lima, carta a 803b-804b.

EJERCITO ALIADO 662a; en Tacna 730b, 817a; campamento del

732b, 736a, 736b, 753b, 754a; Estado Mayor 757a; fuerzas en

Tacna 770b, 771a; Campero toma jefatura 771a; encerrado en

la zona de 772a-b; posición en Tacna 773a, 776a; separación de

Montero 777a; estado en Tacna 777b; situación en Tacna 814a;

Ejército aliado critica a jefes 815a-815b; número de hombres

816a.

EJERCITO EXPEDICIONARIO sobre Lima, cuadro de jefes

882b-883b; cuadro de fuerzas 884a-b.

EJERCITO CENTRAL O DEL CENTRO, sujeto a la Comandancia en

Jefe 248a; decreto sobre Comandante en Jefe 385b; cuerpos que

se integran a 848b; decretos 919a.

EJERCITO DE BOLIVIA 11b, composición 31b; características

794b; en Tacna 816a

EJERCITO DE RESERVA, nombramiento de general y personal del

Estado Mayor 386a-b; ayudante de campo 419a; General en

Jefe del 548b; se aprueba decreto del General del Ejército

642b, 656b-657a; decretos 879a-b.

EJERCITO DEL NORTE, Ejército de Operaciones en el Norte 18b,

294a; a cargo de Sotomayor 296b-297a; plan de sueldos 301a;

partes oficiales del General en Jefe del 334a; ayudante,

general del Estado Mayor 336b; cartas al general y respuesta

350b; bajas en los cuerpos del 385a-386a; General en Jefe da

orden 384b; cartas 349b; mencionado en pastoral 441b; cuartel

general del y partes 453a; se procura socorro a famüiares de

muertos del 516b; nueva organización 568b-569a; en proclama

577a; se nombra capellán 605a; 656b, 709b, 879b-880a;

servicio religioso 919b; discurso 1058a.

EJERCITO DEL SUR, nombramiento de comandante 459b.

EJERCITO PERUANO, escalafón de 31a, 31b; en Iquique 146a;

situación en 1878 793b, 815b; en Guayaquil 828a.

EKERS, RAMÓN, coronel 73b.

EL COMERCIO, diario de Iquique, versión del combate de Iquique

145a, 160b, 174a; corresponsal 188a; combate de Iquiqua 235b,

312b, 313b, 447a; opiniones sobre pérdida de la Independencia
717b.

EL COMERCIO, diario de Lima, artículo 303a

EL DEBER, diario de Bogotá, artículo 286a

EL FERROCARRIL, diario de Santiago 47b, 48b; editorial sobre

combate naval de Iquique 127a-b; 145b, 146a; editorial

132b-133b, 192a, 360b, 361a, 646a, 927b; editorial sobre

combate de Iquique 138a; suscripción para estatua del héroe en

imprenta de 153a; publica testimonio de marinos británicos

285a; en artículo de La Nación 341a; editorial sobre toma de

Tacna 661b-662b; editorial sobre toma de Arica 678a; reporta

je sobre batalla de Tacna 729a-744a; reportaje sobre batalla de

Arica 744a-750a; traducción de artículo de la Revue de France

789a-794b; citado en informe de Campero 817a; artículo sobre

batalla de Chorrillos 942a-955b; artículo sobre batalla de

Miraflores 959b-972a.

EL MERCURIO, diario de Valparaíso, editorial sobre combate naval

de Iquique 130a-b; editorial 134b-135a, 365a-b, 645b, 975a;

telegrama sobre combate de Iquique 137b; carta de correspon
sal a redactor 194b; prisioneros obtienen diario 242b; combate

de Angamos por corresponsal 372b; carta al editor 447a;
combate de Dolores por corresponsal 463b; rendición de

Iquique 476b; editorial sobre toma de Tacna 661a-b; editorial

sobre toma de Arica 669a-669b; correspondencia 675b-676b;
batalla de Tacna 776a-776b, 795a, 799b; Campero critica

versiones de batalla de Tacna de 814a-814b; versión de, intento

de sorpresa de Quebrada Honda 815b, 817a; Eloy Caviedes

corresponsal 867b; artículo 927a.

EL INDEPENDIENTE, diario de Santiago, editorial sobre combate

naval de Iquique 128a; editorial 135b-136b, 361b-362a, 973a;

telegrama a Galvarino Riveros y respuesta 414a; editorial sobre

toma de Tacna 663a-b; editorial sobre toma de Arica 671a-b.

EL NACIONAL, diario peruano, en Tacna corresponsal del 757a;
informe del general Campero ante la convención nacional

770b-776b; rectificaciones del general Montero al informe

anterior 776b-778a.

EL SIGLO, diario de Montevideo, en artículo de La Nación de

Montevideo 341a-342a.

EL TIEMPO, diario de Iquique 235b.

ELCORROBARRUTIA, MANUEL, coronel peruano, firma acta de

elección 1068 a.
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ELENA, nave chilena, se dirige a Chilca 902a; se düige a Pucusana

903b; farmacia a bordo de 1040b.

ELESPURU, CARLOS, guardiamarina, tripulante de la Independencia
188a.

ELESPURU, JUAN NOLBERTO, subsecretario de guerra, herido

652b; coronel peruano, firma acta de elección 1068b.

ELGART, MAGDALENA D., donativo 79a

ELGUEDA, subteniente, muerto en Miraflores 926a.

ELGUERA, BUENAVENTURA, firma acta de elección 1068b.

ELGUERA, CEFERINO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

ELGUERA, JUAN I., firma acta de elección 1068a.

ELGUERA, MANUEL, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

ELGUERA, MIGUEL, firma acta de elección 1068b.

ELGUERA, PEDRO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 105 la.

ELGUERA, TORIBIO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

ELGUERO, PEDRO ANTONIO, firma acta de elección 1068b.

ELGUETA, AMADOR, nombramiento 402b; se aprueba embarque de

440a.

ELGUETA, GENARO, alférez, pasa al parque general del Ejército
879b.

ELGUETA, PERFECTO, capataz 1039a

ELIAS, CARLOS M., resoluciones contra buques que vengan de

puertos chilenos 121a.

ELIAS, JESÚS, firma acta de elección 1068b.

ELIAS, MANUEL, aspirante del Huáscar, apresado 371a; en lista

393b; en lista encontrada en élHuáscar 396a.

ELIZALDE, MIGUEL, carta a viuda de Prat 163a; cartas a Condell y
Luis Uribe 184a; en recepción a Condell 225a; firma carta

515a; respuesta a 551a.

ELIZALDE JIMÉNEZ, MIGUEL, senador, en Tedeum 1049b.

ELIZALDE DE SANTA MARÍA, EMILIA, donativo 79a.

ELIZONDO, DIEGO A., espera a héroes 219a.

ELMORE, TEODORO, ingeniero militar, prisionero en río Azufre

674a; enviado a Bolognesi a pedir la capitulación 722b;

prisionero en Chacalluta 742a; reunión con Lagos 744b;
enviado a Bolognesi 745b; prisionero 749b; enviado como

parlamentario a Bolognesi 758b; revisa fortificaciones de Arica

812b.

ELQUI, brigada de infantería de 93a.

ELVIRA ALVAREZ, barco, integra convoy 408b, 424b, 576b, 577b,

578a; en parte oficial 433b y 435b.

EMILIA AL VAREZ, barca 396b; fragata llevada a remolque 408b.

ENCALADA, hacienda peruana 887b.

ENCANADA, oficina salitrera en lista 412b; A. Argomedo herido en

701a.

ENCAÑADA, CERRO DE LA 458a, 465a; bataUa de Dolores en

466a-b, 467b, 471b, 472b; en partes de batalla de Dolores

473b, 523a, 526b, 577b; en partes oficiales 474a-b, 475b-476a,

495a, 497b.

ENCARNACIÓN, oficina salitrera, en lista 412b.

ENCINA, CIPRIANO, ingeniero Io de la Covadonga salvado por la

Pilcomayo 768a.

ENCINA, FELICIANO, es nombrado comandante de bagajes 879b;
recomendación a 1063a.

ENCINAS, jefe de bagajes de expedición a Moquegua 841a.

ENGINEERING, periódico londinense, sobre combate de Iquique
325a-326b; sobre elHuáscar 385a.

ENTRADA, JOSÉ, soldado delHuáscar, apresado 371b.

EQUI, JUAN, soldado prisionero 432b.

EQUINO, BENIGNO, coronel boliviano, prisionero en Calama 36a.

EQUINO, BENJAMÍN, coronel peruano prisionero 281b.

ERASO, ADOLFO, sirviente 1037b.

ERRÁZURIZ DE LIRA, TRANSITO, donativo 79b.

ERRÁZURIZ, FEDERICO, Presidente de Chile 648b.

ERRÁZURIZ, EMILIO, oficial delAbtao 157a.

ERRÁZURIZ, ESTEBAN, aspirante 368b.

ERRÁZURIZ, ISIDORO 153a; envía telegrama a Santa María 416a;

observaciones sobre Santa Cruz 701a; secretario del Ministro de

Guerra 785b; secretario del Sr. Vergara 870b; se reúne con el

comandante Viel 873a-873b, 874a; se reúne con Souper 874a;

acompaña en excursión a Padüla 875b-876b, 882b; sale para

Lima como parlamentario 925b; en reconocimiento de Chorri

llos 927b; va a parlamentar a Miraflores 953a-953b; en

parlamento con ministros europeos 980a.

ERRÁZURIZ, JOAQUÍN, envía felicitaciones a WUliams Rebolledo

77a, 218b.

ERRÁZURIZ, JOSÉ ANTONIO, alférez 170a, 336a; en nómina de

oficiales 339b; subteniente, a bordo 429a; en parte oficial

434a-b y 476a; capitán 682a; en combate de Tacna 732b;

batería de montaña de 735a; capitán, participa en Miraflores

925b, 948b, 965b-966a y 994a; al mando de batería de

Artillería 1003a y 1004a; recomendación 1005b y 1030a.

ERRÁZURIZ, MANUEL, aspirante, manda bote 427a y 429a.

ERRÁZURIZ, MANUEL, alférez, herido en Miraflores 962b y 1029b.

ERRÁZURIZ, MAXIMIANO, contribución regalo a J. J. Latorre 54b.

ERRÁZURIZ, PEDRO, médico, integra comisión sanitaria 439b.

ERRÁZURIZ, PEDRO FELIZ, contribución regalo a J. J. Latorre

54b.

ERRÁZURIZ, TEODORO 163a, 184a; firma carta 515a; respuesta
551a.

ERRÁZURIZ, ZÓCIMO, coronel de guardias nacionales al mando de

cuerpo de guarnición de Santiago 148b; en comisión de Guerra

y Marina de la Cámara de Diputados 712a, 712b.

ERRÁZURIZ ECHAURREN, FEDERICO, en comisión de Guerra y

Marina de la Cámara de Diputados 712b.

ESCALA, ALENK, subteniente, participa en bataUa de Miraflores

967b.

ESCALA, ERASMO, general de brigada 18b; comandante general de

Infantería 73b; biografía 99a-100b; nombrado jefe del Estado

Mayor del Ejército del Norte 233a; marcha al campo de

maniobras 243b, 244a; nombrado general en jefe accidental del

Ejército del Norte 262a y 265b; nombrado general en jefe del

Ejército 284b; recibe y envía carta a Santa María 295a-b;

acepta cargo de comandante en jefe 315a; responde carta 331a;

parte oficial al Ministro de Guerra 334a-b, 335b; presente en

honras fúnebres 336b, 394b, 399b; se le envía informe 346a-b;

intercambio de telegramas y notas 349b-351a; orden del día

384b; parte oficial 387a-b; proclama 407b; telegrama a

Ministro de Guerra 416b; en Junin 417b; a bordo del

Amazonas 424b-425b; parte oficial sobre toma de Pisagua

433a-435a; en parte oficial 436a, 445b, 447b; parte a Ministro

de Guerra 453a-454a, 456b, 457b, 496a; en Alto de Pisagua

465a; viene con refuerzos 468a, 469a; parte oficial sobre

combate de Dolores 473a-475b; noticias de 482a; el secretario

del 486b, 487a, 493b; parte oficial sobre combate de Tarapacá

495a-496a; intercambio de notas512b-513a; envía parte oficial

527a; nota enviada a 536a; mencionado en oficio 547b; envía

carta a presidente de la Cámara de Senadores 550b; parte a

567a; se le comunica disposición 568b; se le envía informe

sobre pueblo de Atacama 570a-572a; a bordo delAmazonas en

parte oficial 576b; proclama a soldados de 577a-b; parte de

578b; se aprueba decreto expedido 588a, 591a; envía parte

605a; parte oficial 615b; envía felicitaciones 621a-622a, 626b,

632a; informe de 633a-634a, 638a-b; en honras a muertos de la

Guerra 761a; envía nota al inspector general del Ejército 900b.

ESCALA, JULIO CESAR, envía felicitaciones a WUliams ReboUedo

218b.

ESCALA MANUEL, teniente, pasa al parque general del Ejército

879b; en Miraflores 966a y 996a.

ESCALA, oficial del Thalaba 162a.
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ESCALA, hacienda peruana 886a.

ESCALANTE, GABRIEL, soldado, prisionero en Los Angeles 615a.

ESCANDINAVIA, homenaje a Prat y Condell en 794b-799b.

ESCARATE, BRAULIO, sirviente 1037b.

ESCOBAR, aspirante, en bombardeo 585a.

ESCOBAR, CARLOS, en reunión 77a.

ESCOBAR, EMILIO, es nombrado practicante 232b; practicante de

cirugía 785a.

ESCOBAR, EUGENIO, soldado en Chorrülos 1008b.

ESCOBAR, JOSÉ LORENZO, soldado muerto en laEsmeralda 241a.

ESCOBAR, JOSÉ, marinero Io de la Covadonga, desaparecido 768b.

ESCOBAR, MANUEL, cocinero 1037b.

ESCOBAR, MANUEL, teniente, muere en Miraflores 963b y 1019b.

ESCOBAR, NOLBERTO, mozo de cámara, muerto en la Esmeralda

240b.

ESCOBAR SOLAR, ENRIQUE, teniente, se distingue en Tacna 685a;

capitán, mándala Ia compañía 1017a.

ESCOBAR SOLAR, CARLOS, teniente, herido en Miraflores 926b y

964b.

ESCOBAR, TOMAS, sirviente 1037a

ESCOLTA, escuadrón del Ejército boliviano, posición en Tacna 731a;

actuación en Tacna 734a, 743a, 755b.

ESCOLIER, JOSÉ, subteniente boliviano prisionero 565b.

ESCUADRA CHILENA, bloquea Iquique 2b, 20a, 33a-34a; en

Antofagasta 62b, 88a; notas de 89a-91a; rumbo a CaUao 137a,

138a; sin noticias de 139a, 139b; en Callao 140b; noticias de

141a, 151a, 151b; R-. Sotomayor asesor de 159a; jefes 164b;

partes de jefes 188b; cartas de 194b; carta del comandante en

jefe 233a-b; aspirantes 266b; destruye elementos de embarque

300a, 301a, 357a, 360b; buques 372b; felicitaciones 380a-b,

384a, 387b; orden de dirigirse a Antofagasta 392b; presas 402a;

movimiento 402b; en Pisagua 417a; obsequio de Edwards420a;

movimientos 420a; en Pisagua 428a; bajas 431a-b; embarque

433a; protege desembarco 434a; movimientos 440a; buques de

440b; jefe de 508a; excursión en la costa norte del Perú

539b-540a; bote de 577b; almirante 602a;Cabos de la 670a; en

Arica 673b; ataca Arica 674a; plan de 679a; gastos 680a; ero

gaciones para construir un templo para héroes de la Marina de la

711b; escuadra chilena en 1879 713b; captura alHuáscar 718a;

en Mejillones 719b; aumentada 722a; mayor de órdenes de la

768a-768b; comunicado del jefe de la 769a; frente a Callao 779a;

premio a personal de la 782b; lista de destacados en acción de

guerra del 788b; en bloqueo de Antofagasta 791a; en busca de

escuadra peruana 796a; actitud en plazas tomadas de 810a;

destrucción del poder marítimo del Perú por 821a; código de

señales de la 900a; fuego desde la 1019b; desfile de contralmiran

te de la 1056b ¡proclama a la tripulación de la 1057b.

ESCUADRA PERUANA, 33a-b; en Callao 45b; datos sobre 50a-51a;

enenero'1879 113a; Estado Mayor 368b; parte 443a, 722a; en

Guayaquil 828a.

ESCUADRÓN CÍVICO PRAT. Véase PRAT, escuadrón cívico.

ESCUDERO, MANUEL, soldado del Abtao, herido grave 332a; parte

oficial del comandante delAbtao 335a.

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, donativo 20a, 38a; erogación

43b, 177a, 596a.

ESCUELA DE ARTES DE TALCA 177a.

ESCUELA DE CABOS, edificio en Chorrülos, prisioneros son Uevados

a 940b; artillería contra 950b; defensa de 951b, 952b, 966b;

alojamiento en 969b, hospital en 987b; Regimiento Esmeralda

en 1007b, 1011b; número de heridos en el 1045a.

ESCUELA DE CLASES PERUANA, en parte oficial 579b.

ESCUELA FRANKLIN, donativo 20a; Prat profesor de 155b y 159a.

ESCUELA MILITAR 99b, 100a, 267a; Sotomayor ingresa a 282b;

Sotomayor dirige la 283a-283b; Sotomayor deja la 284b?318b,
337a-b; director integra comisión 440a; directoi interino de

849b.

ESCUELA NAVAL DE CHILE, Prat ingresó a 155b; CondeU ingresó a

157a, 158b; Prat se incorpora a profesorado de 158b; cadetes
de

160a, 161b, 162a; Serrano entra a 174b; Francisco Sánchez se

incorpora a 176b.

ESCUELA NAVALDE PERÚ 50b.

ESCUELA NORMAL DE PRECEPTORES Y PRECEPTORAS 38a.

ESCUELA NORMAL DE PRECEPTORES 596a.

ESCUELA REPUBLICANA, erogación 43b.

ESMERALDA, bomba de la 2a compañía de bomberos de Santiago

377b.

ESMERALDA, fragata (1820) 54a.

ESMERALDA, corbeta, zarpa de Antofagasta hacia Puerto
La Mar 9b,

33a; a cargo del bloqueo de Iquique 46a; tripulación 73a; en

combate naval de Iquique 125a- 13 Ib; 132b- 135b; comandante

136a; sacrificio de 136b; en Iquique 137a, 138a-139a, 171b,

181a, 719a, 801b, 881b; en combate de Iquique 143a-146a,

147a-b; manifestaciones 147b-150b. homenaje a 151a-152b;

monumento a héroes de 153a-154b, 155b;capitán 156b;Condell
sirve en 157a; Uribe, segundo en 158b; Prat en 159a-b, 160b-

162b; pésames y erogaciones a familiares de víctimas de 163a,

164a, 167b, 168a-b; oración fúnebre por héroes de 181a-183b,

184a-b, 186b, 188a-b, 193a-l 94a; zarpan naves menos la 195a;

pérdida de 199b; en Iquique 200a-b, 201a, 202a; el Huáscar

vuelve con náufragos de 202b, 203a-b, 204a; gloria de 207a,

21 la, 212b, 216a-220b; homenaje en Santiago a la 222b-223a y

225a, 229a; entierro de marinos de 231b, 232b, 234b, 235b,

236a; trato a prisioneros de 237a, 237b, 240a; lista de tripulantes
240b-24 Ib; carta de teniente de 242a; detalles del hundimiento

de 242a-b, 243b; asignación a tripulantes y guarnición de 249b,

Prat comandante de 251b; Hyatt muere en 252a, 253a, 254b,

259a, 268b, 276a-b; carta a laviuda del capitán de 281 a-b; canje
de peruanos por prisioneros de la 281a; encuentro con buque

peruano 288a; intimada rendición a 290a, 291a; encargada de

bloquear Iquique 310b, 311a, 312b, 313a-b;juiciosdel//"eraWy

Engineering 325a-b, carta a un comandante 326a-b; respuesta

327a; en artículo 343a; asignación de pensiones a famüiares y

sobrevivientes 353b-354a, 357a, 361a-b, 362b, 363b, 364a,

365b, 376b, 377a, 382a, 383a; comandante 394b; estado de

395 a; bandera de la 398a; prisioneros y antiguos tripulantes de

458a-b; prisioneros de, embarcados 459a, 476b-477b; postrime
rías de 478b; prisioneros trasbordados 479a; prisioneros de, en

Valparaíso 499a-502b; en artículo 508a-b, 514a; oficiales de, en

Valparaíso 530b-531b; recepción a héroes de 549b-550b;

sobrevivientes de 557a-b, 564a, 565a, 587a, 610a; en documento

643a-b; en Iquique, telegramas de Adams 658b-659a, 672b,

678a; características 713b; estado de 714a; en combate de

Iquique 715a-718a; sacrificio de 721a, 763a, 765a; comandante

de 783a; en bloqueo de Iquique 796a; en combate de Iquique

796b-798b; Prat a cargo de 799a; felicitaciones de Pinto 1057b.

ESMERALDA, establecimiento salitrero 412a-b.

ESMERALDA, regimiento cívico de infantería de Santiago 210a;

forma parte del Ejército de reserva ^233a; organización de

oficialidad 233b-234a; recién transportado de Antofagasta

455a; se envía a un batallón 458b; en Pisagua 473a; batallón a

bordo del Itata Ml\>; se le encarga custodia 479a; un batallón

ocupa Iquique 481b; traslado de cirujano de 503b; se toma

al 2o batallón 516a; una división a bordo delltata 541b; inte

gra primera división 568b; se embarca576b; teniente 577b-578a;

se nombra cirujano Io 624a; heridos y muertos en Tacna del

665b, 666b, 668b; en Tacna 682a, 683b, 684a, 689b;

comandante del 684b; toma estandarte 685b; parte sobre la

bataUa de Tacna del comandante del 685b-686a; Artillería de

Marina en auxilio de 690b; comandante de 712a, 712b; en Ia

división de Tacna 729a; regimiento hacia Tacna 729b, 730a; en

batalla de Tacna 730b; teniente del 730b; en batalla de Tacna

731b, 732a, 733b-735b, 737b, 738b; cirujano 739b; jefe 743a;

regalo a Holley de 743b, 764b; hombres que tiene en Tacna

816b; capitán de regimiento cívico movilizado 850a; Adolfo

HoUey jefe del 883b y 884a; se embarca hacia Chilca

901b-902a; desembarca 904a-904b; bajas 925a; en 2a división

930a; en ChorriUos y Miraflores 931a, 933a, 934b, 935a, 938a,
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938b-939b, 940b, 941a, 944b, 945b-946b, 950a, 951b-953a,

954b, 957a, 966b, 969a, 979b, 984a, 985b, 986b, 1006a,

1006b-1007b,1020b,1040a,1053a;parte de batalla del 1008a.

ESPANTOSO, EDUARDO, firma acta de elección 1068b.

ESPAÑA, guerra con 7b, 174b, 177a, 238b, 485b; Ricardo Santa Cruz

en 701a.

ESPAÑA 6b, 22a; delegados en Congreso Internacional 88a; pabellón
de 155b, 157b, 159b; firma tratado de Nimega 190a, 214a,

238a; Chüe heredero de dominios de 305a; colonia de 342a,

391a, 392a, 406a, 446a, 537a, 538a, 789b, 792b; combate de

Iquique en 795a, 915a; ruptura de relaciones políticas con

1056b; tratado de independencia con 1064a.

ESPECH, RAMÓN, ayudante, parlamentario en Calama 11b; en

Calama 12a y 13a

ESPELLE, A., firma acta de reconocimiento del cadáver de Ramírez

568b.

ESPIEL, FRANCISCO, artillero delHuáscar apresado 371a.

ESPIEL, RICARDO M., firma acta de elección 1068b.

ESPINO, ANTONIO, grumete muerto en laEsmeralda 241a.

ESPINA, M. L, donación 67b.

ESPINAR, teniente coronel, enemigo hecho prisionero 468a.

ESPINOSA, ESTEBAN, cabo Io, herido 620b.

ESPINOSA, FELIPE, sirviente 1037a

ESPINOSA, JOSÉ, soldado del Atacama, muerto en Dolores 499a.

ESPINOSA, JOSÉ 2o, teniente del Lautaro en Tacna 694a.

ESPINOSA, JUAN, sirviente 1039a

ESPINOSA, NICASIO, sirviente 1037a.

ESPINOSA, NIEVES, carbonero delHuáscar apresado 371b.

ESPINOSA, PEDRO, herrero Io del Cochrane, herido 393b.

ESPINOSA,VICENTE, sargento 2o en Locumba 623a; en lista 627b.

ESPINOSA, RICARDO, soldado, herido en laMagallanes 259a.

ESPINOSA, RICARDO W., Presidente de la Cámara de Diputados del

Perú, firma ley de navegación 121a; firma ley de aumento de

fuerzas 121b.

ESPINOZA, ADOLFO, capitán peruano prisionero 432b, 565b.

ESPINOZA, ANTONIO, fogonero del Abtao, en lista de muertos

331b; en parte oficial del comandante delAbtao 335a.

ESPINOZA, FRANCISCO, lavandero 1039a.

ESPINOZA, FRANCISCO, peruano, firma acta de elección 1068b.

ESPINOZA, JOSÉ, soldado, en lista de heridos en Pisagua 431b.

ESPINOZA, JUAN BAUTISTA, subteniente, muerto en Miraflores

903b y 1020a.

ESPINOZA, MANUEL L, peruano, comandante de la batería del

Morro de Arica, parte del asalto 759b-760b.

ESPINOZA, MANUEL, cirgujano Io de la Covadonga, salvado por la

Pilcomayo 768a.

ESPINOZA, MIGUEL, teniente Io peruano, herido en Arica 760b.

ESPINOZA, PEDRO P., cocinero 1039a

ESPINOZA Y RAMÍREZ, PEDRO P., capitán peruano es tomado

prisionero 908b, 1035a.

ESPÍRITU SANTO, IGLESIA DEL 181b, 1056b; discurso en 1058a

ESQUIVEL, hacienda peruana 910a

ESTACIÓN CENTRAL. Véase ALAMEDA, ESTACIÓN y CEN

TRAL, ESTACIÓN DE IQUIQUE.

ESTADO, PEDRO, soldado prisionero en Pisagua 432b.

ESTADÍSTICA COMERCIAL DEL PERÚ 124a, 245a (nota).

ESTADÍSTICA DE BOLIVIA 124a

ESTADO, calle de Santiago 222b; marcha fúnebre de Sotomayor por
705a; héroes de Tacna por 708a; desfile por 1056b.

ESTADO MAYOR, ayudantes del, en Calama 13a; E.M. del Ejército
del Norte 19a, 73b; Baquedano en E.M. de plaza 119a-b;

ayudante de 196b; visita el campo de maniobras 243b-244a; E.

Sotomayor, jefe del E.M. del Ejército del Norte 282b;

Sotomayor en E.M. de la plaza 283b; nombramiento del jefe de

284a-b; Ramírez destinado al 296a y 297a; Arteaga en E.M. de

la plaza 337b; jefe de E.M. en Pisagua 436a; jefe de 455a y

460a; jefe de E.M. en Dolores 473b-474a; jefe de 475a, 481b;

por orden del jefe de E.M. 526a; E.M. General en Tacna

681a-b; E.M. de División 683a; E.M. General 684a; E.M. de la

Primera División 685b; General en Jefe 688b-689a; parte al jefe

del 689b; Dublé Almeyda al E.M. General 690a; ayudante del

690b; E.M. General y de División 692a-b; jefe del E.M. General

696a-b; E.M. General 697b; E.M. de plaza 710a; ayudantes del

E.M. en Azapa 722b; parte al jefe de E.M. General 722b-723a;

E.M. de la 4a División 725a-b; E.M. General 725b-726a; E.M.

General en Tacna 729a; E.M. 739a; E.M. General sale de Tacna

743a; jefe del 785b; jefes de E.M. del Ejército Expedicionario-

sobre Lima 882b-884b; órdenes del jefe del E.M. General

902a-b; General y de Divisiones 902b; segundo ayudante del

919a; parte del jefe del E.M. General 984a-990a; muertos en

Chorrillos y Miraflores 991; jefes del 1005a, 1006a; E.M.

General 1027a.

ESTADO MAYOR ALIADO O GENERAL, jefe del 757a; reorganiza
ción hecha por Campero 775b.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO BOLIVIANO, parte del jefe del

Estado Mayor sobre batalla de Tacna 754b-756a, 774a.

ESTADO MAYOR DEL EJERCITO PERUANO, jefe de 775a.

ESTADOS UNIDOS 45a; Marina de 161a, 186a; agentes diplomáticos
en 167a; Ministro plenipotenciario de 186b; desaprueba con

ducta de capitán Wilkes 189b; tratado con Perú (1851)

190a-191a, 192a; desaprueba conducta 193b; problema con

Chüe 267a; solución a problema con Perú 267b; recepción a

Ministro chileno en 268a; carta a Presidente de 268b; tratado

con Perú 269a, 280a; tratado con Colombia 280a-b; Merriam,

cónsul de 291a-b; cónsul, recibe carta de WUliams Rebolledo

292a, 300a; envía misión para lograr la paz 305a; opinión

pública de 312b; nota de secretario de Estado de 322a-b; juicio

del Herald 325a; se presenta cónsul de 458a; ordenanza

naval de 463a; cónsul 476b; tratado celebrado con Perú 553b;

es elegido buque de 554b, 559a; barco de 583a; cónsul en

Chimbóte 769b-770a; bandera de 770a; intento de mediación

de paz de 779b-780a; independencia de 789a; armas compradas
a 792b; combate de Iquique en 795a; conferencias de Arica

propiciadas por gobierno de 808a-b; diarios de 810b; conferen

cias de Arica propiciadas por 821a y 823a-b; agradecimiento
de las tres naciones a 824a-b, 828a-829a, 830a; fin de

conferencias de Arica 831a; ofrece mediación 831b; cónsul en

Chimbóte 833a; buque de 833b-834a; posible arbitro entre

Chile y Colombia 846a; legación en Perú, nota a Lynch

854b-855a,856a-b; carta de la legación de 857a; recibe carta

de Ministro de 857b; recibe carta el cónsul de 860b; carta a

Lynch del cónsul de 861a; hacienda protegida por el Gobierno

de 864b; carta a Lynch del cónsul de los 865b; misión de

Ministros de los 889b; conferencias de paz provocadas por

890a-890b; mediación de los 891a, 898b; arbitraje en guerra de

Paraguay 913a; guerra de Inglaterra con 914a; mediación en

Guerra del Pacífico 9 14b; uso de guano en 916a, 9 17b; entrevista

de diplomático en Lima de los 958a-958b; mediación de 1048b.

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Véase COLOMBIA.

ESTAMATOPOLIS, PEDRO, fogonero Io sobreviviente de laEsmeralda
241b.

ESTANDARTE CATÓLICO, editorial sobre combate de Iquique

129a-130b; editorial 132a-b, 178b, 363a, 364a; Rodolfo

Vergara, redactor del 226a; mención a lo que se ha escrito en

560a-561b, 634a-b; mención a artículo de 638a; artículo 650a;

editorial sobre toma de Tacna 664a-664b; editorial sobre toma

de Arica 6 7 2a- 6 72b; editorial sobre captura del Huáscar

721a-721b.

ESTAQUIÑA, quebrada de, tropas chilenas avanzan por 660a.

ESTAY, BARTOLO, marinero Io de la Covadonga desaparecido
768b.
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ESTE, FUERTE DEL MORRO DE ARICA 699b; 3° de Línea ataca

el 724a; 4o de Línea ataca el 725a, 726a, 741b, 742b; fuego
desde 744b; Lautaro asalta 745b; 4o de Línea asalta 746a,
746b; jefe de las baterías del 748a; cañones del 748b; primer
soldado que entra en 749a; se combate en 758b, 759a, 759b,
760a.

ESTEBAN, JOSÉ M., cabo 2° delHuáscar apresado 371b.

ESTEVEZ, TOMAS, marinero delHuáscar apresado 371b.

ESTIQUE, capital del distrito en Tarata 581b; C. Barboza en 750b.

ESTOCOLMO, ceremonia por combate de Iquique en 795a.

ESTRADA, SANTIAGO 661b.

ESTRECHO DE MAGALLANES. Véase MAGALLANES, ESTRE

CHO DE.

ESTRELLA, hacienda peruana 887b.

ETEN, puerto y ferrocarril, expedición de Lynch en 834b; lancha

forrada de cobre tomada en 835a; el Buin en 835b-836a; el

Talca en 836b; Colchagua en 837b; caballería en 838a;

ingenieros en 838b-839a; ferrocarril del 857b; pertenencia del

ferrocarril del 858a; Compañía del FF.CC. de 858b; litigio
sobre propiedad del FF.CC. del 859a-861a; bloqueo de 863b;
manifiesto de carga embarcada en 868a.

EUROPA 6b, 7a, 50a, 87b, 193a-194a; envían medios desde 212b;

agente peruano continúa viaje a 213b, 214a; combate de

Iquique en 216a, 216b, 218a; comisión peruana a 230a; efectos

de la guerra en 238a, 253b, 267a, 274a-275a; Sotomayor en

comisión a 283a, 284a, 309b, 312b; juicio del Herald 325a,

341a, 352b; partes de 380a, 391a, 423b; los soberanos de

447b, 507b, 521b, 523a, 537a, 548a, 554a, 560a, 610b, 641b;

prensa de 712b; estados de 789b; fronteras de 790a; buques

peruanos comprados en 793b; noticias falsas sobre guerra

810b; bonos peruanos en 821b, 829b-830a, 832a; búsqueda de

guano por 881a, 891b y 893b, 912a, 914a; uso de guano en

910a; comunicación de peruanos con 1045a, 1066b.

EUZQUIZA, DEMETRIO, a bordo de la Covadonga en combate de

Iquique 205a; despacho de teniente primero a 211a; agradece
felicitaciones a Thompson 227b; admiran el comportamiento
de 228a

EVANS, carabinas 744a.

EWER, ENRIQUE, subteniente, muere en Miraflores 967b, 998b,

999a.

EXCELSIOR, velero, se dirige a Lima 870b-871b; se dirige a Chuca

901b-902a; se dirige a Pucusana 903b.

EYZAGUIRRE, GUILLERMO, integra comisión municipal de San

tiago 221b.

EYZAGUIRRE, RAMÓN, erogación 80a.

EZETA, ARTURO, aspirante herido 652b.

FÁBRES, EDUARDO, capellán 385b; sacerdote en Moliendo 632a-b;

en informe 633a; carta de 634a, 635b, 636a; capellán de la 4a

división, en Tacna 693a; bendice la tropa 731a; en Miraflores

1046a.

FÁBRES, GONZALO, subteniente de la 2a compañía del 1er batallón

del Regimiento Esmeralda 234a

FÁBRES, JOSÉ CLEMENTE, se le envía nota y respuesta 634a-b.

FACALA, hacienda, contribuciones pagadas por 868a

FAEZ, JOSÉ MIGUEL, comandante del Regimiento Cívico de

Artülería de Valparaíso 52a, 153a; coronel, en acto 499b.

FAGALDE, CARLOS, contralor de la 3a ambulancia 785a; en

Miraflores 1038a y 1039a.

FAJALDE, JUSTINO 153a.

FAJARDO, coronel peruano, almando de Cazadores del Cuzco 464b;

almando del 5o de Línea 535a; en Tacna 754a.

FAJARDO, JUAN, teniente coronel peruano, es hecho prisionero
939a y 1034a

FAJARDO, SEGUNDO, capitán de guardias nacionales 545b, 546b;

en valle de Azapa 722b; ayudante de Lagos en Arica 723b;

capitán de guardias nacionales 1046a

FALCON, FAUSTINO, soldado delHuáscar apresado 372a.

FANNIN, JUAN, capitán de navio, juez fiscal 388a.

FARAT, CAMILLE, artículo sobre la guerra 342a-343a.

FARFAN y CÍA. ,
se le impone contribución 644a

FARIAS, hacienda, contribuciones pagadas por 868b.

FAROMILITAR, periódico editado por E. Ramírez 297a, 486b.

FAUCHE R., G.A., firmamantfestación 327a

FAZ, SANTIAGO, alférez de artülería, en batería de Bella Vista 336a;

herido 339b, 525b, 614b, 618a; teniente herido en Miraflores

926b; en Miraflores 962b.

FEITES, MIGUELA., ingeniero 3o de la Covadonga, herido 431a.

FELIU G., SALVADOR O., cirujano Io, Ia ambulancia 784b; en

Miraflores 1036a-b.

FEREAUT, CARLOS, compone junta municipal de Iquique 481a.

FERNANDEZ, ANTONIO, suscribe amonumento 153a

FERNANDEZ, ANTONIO, soldado prisionero 432b.

FERNANDEZ, ARTURO, guardiamarina de la Esmeralda, biografía

176b; despacho de teniente primero a 211a; salvado de la

Esmeralda 241b, 479b; firma carta 565a.

FERNANDEZ, BENITO, soldado apresado 372a.

FERNANDEZ, CARLOS, muerto en la toma de Calama 13b,

FERNANDEZ, CARLOS, padre de guardiamarina de la Esmeralda

176b.

FERNANDEZ, CARLOS M., subteniente herido en Miraflores 925b,

926a y 944b.

FERNANDEZ, FÉLIX H., médico cirujano 2° 785a

FERNANDEZ, ENEAS, capitán, muere en bataUa de Miraflores 967b.

FERNANDEZ, FRANCISCO, soldado enemigo prisionero 615a

FERNANDEZ, GIL ALBERTO, teniente del Regimiento Valdivia

233b; nombrado ayudante de campo 386b; teniente de

guardias nacionales, 2o ayudante de la Ia división 851b; en

Chorrülos y Miraflores 899a.

FERNANDEZ J. DE D., suscripción para monumento 153a.

FERNANDEZ, JOSÉ, soldado de artülería herido en Dolores 525a.

FERNANDEZ, JOSÉ MARIANO, subteniente peruano, es hecho pri

sionero 1035a.

FERNANDEZ, JOSÉ TORIBIO, teniente coronel 35 Ib.

FERNANDEZ, M.S., firma felicitación aWUliams ReboUedo 218b.

FERNANDEZ, MANUEL A., practicante de cirugía en Ia ambulancia

784b; practicante, en Miraflores 1036b.

FERNANDEZ, PEDRO, soldado enemigo prisionero 615a.

FERNANDEZ, REGULO, capitán, muerto en Miraflores 963b y

1019b.

FERNANDEZ CONCHA, DOMINGO, en homenaje a héroes de

Iquique 151b.

FERNANDEZ CONCHA, ROSARIO, donativo 20a; donativo 79a, 79b .

FERNANDEZ CONCHA, R., prebendado, en carta 561a.

FERNANDEZ CONCHA, señor, manifestaciones frente a casa de

1048b.

FERNANDEZ CONCHA, TERESA, donativo 20a

FERNANDEZ LABARCA, PEDRO, erogación 64b.

FERNANDEZ RODELLA, BENJAMÍN, sargento mayor del batallón

Cazadores del Desierto, decreto 94a.

FERNANDEZ VIAL, ARTURO. Véase FERNANDEZ, ARTURO.
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FERNANDINO, EXEQUIEL, pagador de la escuadra, es hecho

prisionero 1035a.

FERRADA, EFRAIN, médico cirujano 2° 784b y 1037b.

FERRADA, FRANCISCO E., médico cirujano Io 784b y 1038b;

agradecimiento a 1039b.

FERRADAS,MARIANO, envia carta a Lynch 864b.

FERRARI, ANDRÉS, practicante de cirugía 785a

FERRARI, ARISTIDES, se embarcará 402b.

FERRÉ, DIEGO, teniente Io del Huáscar, en relación de muertos

370b, 374b; en lista de oficiales 393b; sepultura 394b; en lista

396a; en parte oficial peruano 443b, 444a, 461a; muere en

Punta Gruesa 720a.

FERREIRA, AMADOR, subteniente, herido en Tacna 668b.

FERREIRA, ANTONIO, felicita a Condell 228a.

FERREIRA, EMILIO, teniente al mando de división 513a

FERREIRA, EMILIO ANTONIO, en ChorriUos 942a-943b, 950a y

951b; en Miraflores 962b, 964a y 1011a; a cargo de batería

1012a y 1020b.

FERREIROS, jefe peruano, juicio por insubordinación 236a.

FERREIROS, CARLOS, capitán de navio peruano, prisionero 457b;

juicio a opinión de 462a-b; parte oficial de 517a-518a; firma

canje de prisioneros 529a.

FERRER, teniente 202a.

FERRERAS, ANDRÉS, herido 629b.

FERRERO, quinta de, en el valle de Para 690b.

FERRIÑAFE, población peruana, división de Lynch recorre 834b;

ingenieros tratan de arreglar locomotoras en 839a; ferrocarril

de Eten a 858a, 859a y 860b; contribuciones pagadas por

868b.

FERROCARRILES DEL ESTADO 266a, 886b.

FERROCARRIL URBANO, empresa, erogación 80a.

FIANCO, MANUEL, grumete del Huáscar, apresado 371b.

FIERRO, ALEJANDRO, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile,
nota a Lavalle 8a-b; decretos 15a y 17a-b; manifestación a las

potencias amigas 22a, 26a, 28a, 29b; nota al Ministro de

Guerra 34b; decretos 37a, 40a; renuncia al Ministerio de

Relaciones Exteriores 40a, 84a; entrevista con LavaUe 85b;
desmentido a LavaUe 87a-b; entrevistas con LavaUe 105a-b,
106a, 107a-108a, 109a, HOa-b, 111b, 112b; cartas de Lavalle a

113a-114a; firma carta de Pinto al Presidente de los EE.UU.

268b; se invita a la Sra. de 399b; firma carta 515a; respuesta
551a; conversaciones de Lavalle con 791b; en arbitraje 1065b.

FIERRO B., PEDRO, médico cirujano 2» 784b y 1037b.

FIERRO, FRANCISCO JAVIER, sargento mayor, nombramiento

386b; teniente coronel, jefe del batallón navales 883b; partici

pa en Miraflores 964b, 966b, 1015a, 1016a; envía partes del

bataUón de Artülería Naval 1017b-1018a; herido en Miraflores

1020a.

FIERRO, JUAN E., guardiamarina herido en hundimiento del Loa

727b; muere en hundimiento del Loa 728b.

FIERRO LATORRE, PEDRO, subteniente, en Usta de heridos 483b;
en Chorrülos 1004b.

FÍGARO, diario de París. Véase LE FÍGARO.

FIGUEROA, AMADOR, soldado en lista 623a y 627b.

FIGUEROA, DANIEL, practicante de cirugía 785a.

FIGUEROA, JOSÉ, marinero Io de la Covadonga, desaparecido 768b.

FIGUEROA, JOSÉ A., carbonero, muerto en laEsmeralda 241a

FIGUEROA, JOSÉ DEL ROSARIO, capitán, herido en Miraflores

1020a.

FIGUEROA, JOSÉ M-, sirviente 1037a

FIGUEROA, JOSÉ MANUEL, ingeniero, colocará telégrafo 256a.

FIGUEROA, JOSÉ M., auxüiar, recomendación 631b.

FIGUEROA, LUIS, cita a mitin patriótico 148b, 153a

FIGUEROA, MAMERTO, firma nota 381a

FIGUEROA, MANUEL, ingeniero 78b.

FIGUEROA, MANUEL, subteniente en Miraflores 1027b- 1028a.

FIGUEROA, MARTIN, mecánico, muere en laEsmeralda 240b.

FIGUEROA, PEDRO, sirviente 1037a.

FIGUEROA, R.. suscripción a monumento 153a.

FIRCHUECK, R., nombrado ingeniero 29 de la Armada 440a

FIRTH, J.W., agente general de la Compañía de Vapores del Pacífico

47b; cncular de 74b; firma neutralidad de la Compañía 558b.

FLENTON, ALEXANDRE (sic), carbonero del Huáscar, apresado

371b.

FLINDT, CHARLESW., intereses en Chimbóte 856b.

FLOR, MARTIN, comandante peruano 660b.

FLORES, aldea peruana 886a

FLORES, capitán de artillería, en parte oficial 527a

FLORES, sargento mayor herido 456b.

FLORES, ADOLFO, soldado, en lista de heridos 431b.

FLORES, ANDRÉS, soldado enemigo prisionero en Los Angeles

615a.

FLORES, BERNARDO, soldado enemigo prisionero en Los Angeles

615a.

FLORES, CEFERINO, grumete del Cochrane, en lista de bajas 430b.

FLORES, CIRILO, prisionero en Calama 36a; prisionero aliado 282a.

FLORES, DIEGO, soldado prisionero 432b.

FLORES, GUILLERMO, alférez, recomendación 614b, 618a.

FLORES, hacienda peruana 909a.

FLORES, HERMENEGILDO, subteniente peruano, es hecho prisione

ro 1035a

FLORES, ISMAEL, carretonero 1037b.

FLORES, J., alférez de artülería 170a.

FLORES, J. LUIS, ayudante de cocinero 1037b.

FLORES, JOSÉ, farmacéutico apresado 371a.

FLORES, JOSÉ, sargento mayor enemigo en Pisagua 524a.

FLORES, JOSÉ, soldado enemigo prisionero en Los Angeles 615b.

FLORES, JOSÉ, soldado prisionero en Pisagua 432b.

FLORES, JOSÉ, sirviente 1037b.

FLORES, JOSÉ JOAQUÍN, teniente de artülería 336a; en nómina de

oficiales 339b; capitán 618a; capitán de artillería en Tacna

682a, 683a, 684a, 685b; en Tacna 732b, 737b; muerto en

Miraflores 926b; en columna expedicionaria 927b-928a; en

Chorrülos 947a, 950a, 952a, 962a-b; muere en batalla 972a y

982b; reconoce costa peruana 993a-993b, 994b, 995a, 1053b,

1055b.

FLORES, JUAN, soldado del Regimiento Buin 447b.

FLORES, JUAN, soldado del Ejército aliado, prisionero 432b.

FLORES, LUIS, sirviente 1039b.

FLORES, MANUEL, vicecónsul de Chile en Pascamayo 35b.

FLORES, MARIANO, soldado prisionero 432b; en lista 615a

FLORES, NICANOR, coronel, va a Bolivia 344b; general, se disgusta
con Daza 416a, 524b.

FLORES, PABLO, soldado enemigo prisionero en Los Angeles 615a.

FLORES, SILVINO, marinero herido 629b.

FLORES, TOMAS, soldado delHuáscar, apresado 372a.

FLORES, ZOILO, Ministro Plenipotenciario de Bolivia recibe carta de

Charles Watson 295a
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FLORES CHINARRO, FRANCISCO, abogado de Tacna 555a-b; carta
dirigida a y respuesta 559b.

FLORES GUERRA, LEOPOLDO, teniente coronel convocado aJun-
ta de Guerra 442b.

FLORES GUERRERO, JOSÉ, decano del cuerpo consular, notas

intercambiadas 628a-b.

FLORIDA, se reorganiza el escuadrón número 1 de 207b.

FLUCTAEN, HERMANOS, deben ayudar a gastos del Ejército 1051a.

FLUFIN, EUGENIO, sirviente 1037b.

FOLIET, firma carta enviada a Pinto 268a.

FONTANER, JUAN A, ayudante mayor, participa en acción 498b.

FONTECILLA DE BALMACEDA, TRINIDAD, forma comisión
397a.

FONTENCILLA, FLORENCIO, presbítero, donativo 20a; primer
capellán del Ejército 250b; a cargo de oración fúnebre 336b;
capellán en jefe, celebra misa 394b, 637a; bendice al Ejército
731a; participa en Chorrillos 941b; es recomendado 990b;
capellán mayor del Ejército de Chile 1045b; presta servicio en

batallas 1046a; oficia misa en Catedral de Lima 1051b.

FONTECILLA, GUMERCINDO, alférez 170a, 336a; en nómina de
oficiales 339b; capitán 614b, 618a, 682a, 693a; capitán de arti
llería 695b; en Tacna 732b; batería de 733b, 737a, 740a; enAri
ca 744b; capitán de artillería, recomendación de 878a; participa
en Miraflores 925a, 948, 962a-962b, 965a, 966a, 994b, 1004a;
recomendación a 1005b; firma parte de Regimiento 2o de Arti
llería 1030a

FONTECILLA, JOSÉ A., teniente, distinguido en batalla de Tacna
683a

FORCELLEDO, FRANCISCO, alférez de fragata peruano 607b.

FORD, EDUARDO, cocinero delHuáscar, apresado 371a; en libertad
529a

FORERO, EMILIO, se le impone contribución 644a

FORERO, GRISELDA B. DE, contribución impuesta a 644a.

FORMAS, ADOLFO, felicita a Condell 228b.

FORMAS, SALUSTIO, en lista de oficiales 394a.

FORNÉS, ENRIQUE, sargento de carabineros, firma carta 565a.

FORNÉS, MANUEL, alférez de carabineros en Yungay, firma carta

565a; en Quebrada Honda (Forres) 730a; en Tacna 740a-b.

FORT, EDUARDO L., cirujano Io, nombramiento 503b.

FORTALEZA, río peruano, descripción de 885a.

FORRES, alférez. Véase FORNÉS, MANUEL.

FOUGUOD, JORGE, capitán de altos, muerto en laEsmeralda 240b.

FRAGA, JOSÉ AGUSTÍN, capitán del BatallónAtacama, herido 4 1 7b;
se destaca 418b; 427a; en lista de heridos 431a; en parte oficial
434b y 437b; en lista de bajas 567a; en Tacna 689a.

FRAGA, AGUSTÍN, sargento mayor en bataUa de Chorrillos y
Miraflores 997b; recomendación a 998b.

FRAGA, ayudante peruano, halla lista de papeles 970b.

FRAGA, LUCAS, donación 79a; envía felicitaciones a Williams

ReboUedo 218b.

FRAGUA, ARTURO, maestre de víveres de la Covadonga, desapareci
do 768b.

FRANCIA, enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de

16a-b, 84b; en congreso internacional 88a; firma tratado de

Nimega (1678) 190a; apoya actitud inglesa 193b, 214a; colegio
de 267b; gobierno de, ofrece mediación 268a, 272b, 300a;
Ministro de Chile en 355a, 391a, 588b, 784a, 790a; ministro de
556a; Ministro de Negocios Extranjero de 322a; .interés en

América de 792a, 792b: combate de Iquique en 795a, 853a;
legado de 854b; legación en Perú notas de 855a-856a; carta del
Ministro de 861a; mediación de los representantes de 891a,
896b; Ministro en Lima de, entrevista 921b y 923b; entrevista
de Ministro en Luna de 954a-b; testimonia que Lima está
indefensa el diplomático de 958a-b; parlamenta en Chorrülos,

Ministro de 969b, 976a; Ministro en Lima de, trata sobre la

guerra 980a, 981a, 983a-b, 1054a

FRANCK, AD. , Presidente de la Sociedad Francesa Amigos de la Paz

267b.

FRANKLIN, escuela Véase ESCUELA FRANKLIN.

FRANCO, CIRÍACO, marinero 2o de la Covadonga, desaparecido
768b.

FREDERICK, ALEJANDRO, capitán, recomendación de 617a; se

distingue en Tacna 683b.

FREDERICK, JORGE, firma manifestación 326b.

FREDERICKSEN, capitán del La Plata 89b.

FREDERICKSEN, PEDRO, capitán en Arica 725a; en combate de

Tarata 750b.

FRÉDES, JULIO, suscribe a monumento 153a

FRÉDES, LEANDRO, capitán del 3o de Línea, declaración en

sumario 812b-813b; en Miraflores 1027b-1028a.

FRÉDES ORTIZ, RAMÓN, firma nota 381a

FREICA, JOSÉ B., soldado enemigo, prisionero en Los Angeles 615a.

FREIRÉ, cuerpos cívicos y militares, escuadrón cívico movilizado,
decreto de organización 818b; escuadrón de caballería en

Ejército del Centro 848b; primer jefe de escuadrón cívico

movilizado 851a; escuadrón movilizado 880a

FREIRÉ, ANDRÉS, peruano, en Tacna 732b.

FREIRÉ, CARLOS, capitán de corbeta peruano, prisionero 457b.

FREIRÉ, GENARO, alférez, al mando de Sección Krupp y ametralla

dora 466b; mencionado en parte oficial 476a; herido 526a;
teniente en Chorrülos yMiraflores 1005b; recomendación a

1030a

FREIRÉ, RAMÓN, capitán de fragata peruano, herido en Iquique
145a; herido delHuáscar por laEsmeralda 202b y 203a

FREIRÉ, ZENON, intendente de la provincia de Santiago 15a, 39b;
carta al presidente de la comisión de subsidios 75b-76a; carta al
intendente general del Ejército y la Armada 97b; en comisión

para monumento a Prat 150a; carta a la viuda de Prat 163a;
carta a Uribe y CondeU 184a; düige palabras a Condell 223a,
224b, 225a; decreto sobre inscripción de peruanos y bolivianos

299a; firma programa oficial 378a; firma carta 515a; entrega
medaUa 550a; respuesta dirigida a 551a; en comisión de fiestas

de celebración 677b; en comisión de honores fúnebres a

Sotomayor 705a; en comisión de honores fúnebres de héroes
de Tacna 708b; firma nota sobre días cívicos 1048b.

FREIRÉ SERRANO, RAMÓN 700a, 704a

FREIRÉ VALDES, RAMÓN, teniente coronel comandante 92b.

FREIRINA, salen dos piquetes de tropas de 262a.

FRENTE, hacienda de Chimbóte, Lynch toma posesión de 769b.

FRESIA, lancha portatorpedos chüena, 727b, 728b; en isla de San

Lorenzo 805a-b; parte del comandante sobre ataque a San

Lorenzo 805b-806a; es atacada 882a-b.

FRÍAS, propone conciliación 1065a.

FRÍAS, ARTEMON, discurso de 220a

FRÍAS, ANTONIO, pide permiso 585a

FRÍAS, capitán de corbeta, dirige desembarco en Chilca 903b-904a.

FRÍAS, FEDERICO, aprendiz mecánico de la Covadonga, desapareci
do 768b.

FRÍAS, FÉLIX, Ministro argentino 364a.

FRÍAS, MARTIN, teniente del Chacabuco, en lista de muertos en

Tarapacá, en lista de desaparecidos 483a-483b, 511b; en rela

ción de muertos en acción 590a.

FRÍAS, SANTIAGO 336a, capitán, en nómina de oficiales 339b; al
mando de baterías 474a; recomendación en parte oficial 474b;
envía parte oficial 525b; en parte oficial 526b; sargento mayor
de artillería en Tacna 695b; en Miraflores 962a-b; firma parte
del Regimiento N° 2 de artülería 1029b.
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FRÍAS, TOMAS, plenipotenciario de Bolivia 355a.

FRÍAS, WENCESLAO, teniente primero, felicita a Carlos Condell y

tripulación 227a; segundo comandante delAbtao 330a; en lista

de tripulación 331b; en recomendación en parte oficial 335a

FRITE, ÁNGEL, ingeniero 30 de la Covadonga, desaparecido 768b.

FRONTERA, carabineros de la, en Tedeum 1049a.

FRY, W.V., vicecónsul de S.M.B. en Lambayeque 859a; envía carta a

P. Lynch 860a; envío de documentos por 865a.

FUENTEALBA, RUPERTO, capitán 616b, 621a

FUENTES, ABELARDO, firma acta de elección 1068b.

FUENTES, ALBERTO, aspirante 427a; mencionado en parte 437a.

FUENTES, ANTONIO, marinero Io de la Covadonga, desaparecido
768b.

FUENTES, capitán, herido en Miraflores 926a.

FUENTES, EXEQUIEL o EZEQUIEL, capitán de artülería, en

Antofagasta 8b; en batería de Bellavista 336a; sargento mayor

del Regimiento 2o de artillería de Línea 339b; al mando de

batería 487a; a cargo de batería 527a, 528a; en combate de

Los Angeles 613a; en lista 614b; recomendación 616b; en parte

oficial 617a-618a, 620a, 621a; mayor de artülería en Tacna

695b; capitán de artiUería en Tarapacá 701b; en batalla de

Tacna 732a; sargento mayor pasa al parque general del Ejército

879b; en Miraflores 966a; es recomendado 989b, 994b; envía

parte a comandante general de artülería 996a.

FUENTES, A. FRANCISCO, firma acta de elección 1068b.

FUENTES, JOSÉ DEL R., soldado en lista de heridos 431b.

FUENTES, LORENZO, practicante de cirugía 785a.

FUENTES, MANUEL A., firma acta de elección 1068a

FUENTES, MANUEL AURELIO, firma acta de elección 1068b.

FUENTES, NEMESIO, cabo 2° en lista de heridos 431b.

FUENTES, RAMÓN, soldado, muerto en la Esmeralda 241a

FUENZALIDA, ANTONIO, practicante 1037b.

FUENZALIDA, ANSELMO, 2o practicante farmacéutico 784b.

FUENZALIDA, DEMÓFILO, teniente coronel, jefe del Regimiento

Santiago 883b; herido en Miraflores 924a y 963b; en Miraflores

963a, 964b, 966a, 968a, 982a, 989a; recomendación a 1013b,
1015b y 1016a; en Miraflores 1018b, 1020a; envía parte del

Regimiento Santiago 1020b y 1021b; en bataUa de Miraflores

1038b.

FUENZALIDA, ELIAS, oficial de la comisaría de Tacna 849a.

FUENZALIDA, LOREDANO, sargento mayor, en Miraflores 1017b,
1018a.

FULLER, ALEJANDRO, oficial del 2o de Línea, firma carta y

respuesta 591b-592a; subteniente en Tacna 687b.

FURASRE R., MATÍAS, cirujano Io de la 4a ambulancia 785a.

FURTON, TOMAS, fogonero delHuáscar, apresado 371b.

FUSCHLOCHER, CARLOS GUILLERMO, firma carta 530a; respues
ta 552a.

FUSCHLOCHER, GUSTAVO, firma carta 530a; respuesta 552a

G

GABELLINL señor, erogación 80a.

GACITÚA, ALEJANDRO, subteniente del 2° de Línea, contuso en

Tacna 669a; en Tacna 687a; herido en Miraflores 926a, 967b y

998b.

GACITÚA, DANIEL, aspirante del Cochrane, en Usta de oficiales

394a.

GACITÚA, FEDERICO, médico cirujano 1° 784b y 1037b.

LA GUERRA

GACITÚA, NICÓMÉDES, capitán, oficial del Regimiento Lautaro

250a; al mando de la tropa 542a; en parte oficial 544a; herido

en Tacna 668b y 693b.

GACITÚA LÓPEZ, CARLQS, aspüante, mencionado en parte oficial

437a-b.

GAETE DE SOTOMAYOR, PABLA o PAULA, forma comisión 397a;

viuda de Rafael Sotomayor, recibe carta de Santa María 651b;

recibe carta de E. Altamirano 652a.

GAETE, GUILLERMO, carretonero 1036b.

GAETE, RAFAEL, alférez, muere en batalla de Chorrillos 962a,

962b.

GAETE, RAMÓN, agradecimiento a 1039b.

GAETE, RAMÓN ERNESTO, alférez, muere en Miraflores 994b y

995b.

GAETE V., CARLOS, oficial del 2o de Línea, firma nota 591b;

respuesta 592a; en Chorrillos y Miraflores 999a.

GAJARDO, capitán del Valparaíso, herido en Miraflores 926b.

GAJARDO, CELEDONIO, soldado, en lista de heridos 432a.

GAJARDO, JOAQUÍN, oficial mayor de la comisaría del Ejército

781b.

GAJARDO, PEDRO NOLASCO, capitán del Regimiento Colchagua

839a; herido en Miraflores 926a, 1000b.

GAJARDO, TELESFORO, subteniente desaparecido 483a; en lista de

bajas 483b; encuentra tumba en acción 492b; en relación de

muertos en acción 590a

GALÁN, ANTONIO, practicante de cirugía en Ia ambulancia 784b.

GALÁN, MANUEL, practicante, en Miraflores 1036b.

GALARCE, BALTAZAR, subteniente peruano, es hecho prisionero

1034b.

GALARRETA, JOSÉ MARÍA capitán peruano, es hecho prisionero

1034b.

GALDAME, PEDRO, soldado, en Locumba 623a.

GALDAMES, BELISARIO, cirujano del Regimiento N° 4, decreto

95a

GALDAMES, EUSEBIO, practicante de cirugía 785a y 1039a.

GALDAMEZ, PABLO, soldado en Locumba 627b.

GALIANO, hacienda peruana 887a.

GALIANO, APOLINARIO, sargento 2o delHuáscar, apresado 371b.

GALICIA, RAMÓN, fogonero delHuáscar, apresado 371b.

GALINDO, EUGENIO, teniente enemigo prisionero 456b; en parte

oficial 524a

GALINDO, FRANCISCO, sirviente 1037a

GALPÓN, hacienda peruana 911b.

GALVEZ, MANUEL, firma acta de elección 1068a

GALVEZ, NICOLÁS, practicante de cirugía 785a

GALLAGHER, CARLOS, viaja de Iquique a La Noria
410b.

GALLAN, puerto, es reconocido 198b.

GALLARDO, NICOLÁS, teniente, oficial de campaña del Regimiento

Lautaro 250a.

GALLEGO, NIEVES, soldado del 4° de Línea, en Usta de heridos en

Pisagua 432a.

GALLEGOS, MANUEL, soldado prisionero en Pisagua, 432b.

GALLINATO, ABELARDO, teniente de artülería 336a; nómina de

oficiales 339b; capitán, ayudante, en parte oficial 527a.

GALLINAZOS, caserío peruano 909b.

GALLO, ÁNGEL CUSTODIO, brinda en el Club de la Unión 226a.

GALLO, PEDRO LEÓN 223a, 318b.

GALLOSO, GREGORIO, subteniente peruano, es hecho prisionero
1035a

GAMARRA, coronel aliado al mando de tropa 612a.
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GAMBETTA y GHORSI, Sociedad 317a.

GAMBOA, capitán herido en Miraflores 926a.

GAMBOA, PEDRO A., marinero 2o de la Covadonga, desaparecido
769a.

GAMIO, procer peruano 236a.

GANA, DOMINGO, oficial mayor 448b; secretario de delegación
chilena en conferencias de Arica 824b-825a; en 2a conferencia

de Arica 830b-83 la.

GANA, EMILIO, capitán ayudante de Estado Mayor 74a; capitán de

ingenieros mUitares 385a; en parte oficial 524a, 525a; mencio

nado en parte 567a; sargento mayor en columna expedicionaria

927b; brigada de artülería en Chorrillos 937b, 942a; brigada
943b, 948a; en Chorrillos 949a, 989b y 994b; brigada de

artillería de montaña de 962b; brigada de artillería 964a; al

mando de batería de montaña 997a, lOOla-b, 1002a; firma

partes del Regimiento N°2 de artillería 1005b-1006a; en

Chorrillos y Miraflores 1006b.

GANA, inculpación por mal montaje de cañón a 350b.

GANA, JOSÉ AGUSTÍN, médico cirujano primero 784b.

GANA, JOSÉ FRANCISCO, coronel, comandante en jefe de la

primera brigada 883b; brigada de, se embarca hacia Chilca

901b; acampa cerca de Pachacamac 904a; participa en Miraflo

res 921b; marcha hacia Lima 930b; en Chorrillos 934b, 950b;

brigada Gana 946a-b, 950a, 994b; en ChorriUos y Miraflores

982a, 1006a-b; desembarco en Chilca 984a y 986a; brigada

987a, 995a; firma parte de Ia brigada 1007b.

GANA, LUIS IGNACIO, capitán de fragata 162a; envía carta al

comandante general de Marina 163b y 17 la; recibe elmando del

Rimac 282a-b; juicio a 298b; prisionero 304b; comandante del

Rimac, parte oficial 313b-315a;en nota 557b.

GANA, LUIS VÍCTOR, subteniente del 4o de Línea herido en Arica

675a; capitán en Miraflores 1003a.

GANA, PEDRO O., capitán dei 4o de Línea herido en Arica 675a.

GANA, PEDRO WENCESLAO, subteniente del 4o de Línea, muere

en Chorrillos 948b, 1003a

GANA, RAFAEL, gobernador marítimo de Pisco en combate de

Humay 1047a-1047b.

GANA, RICARDO, subteniente 1037b.

GANA, VÍCTOR, firma manüestación 327a.

GANA CORALES, ÁNGEL, subteniente, muere en batalla de

Miraflores 1003a.

GANA V., AGUSTÍN, cirujano Io 1038a-b; recomendación 1039b.

GÁNDARA, ALBERTO, subteniente 566a; teniente, distinguido en

Tacna 683a; capitán -en Miraflores 908b; recomendación a

989b y 1014a; recomendación a 1016a-1016b.

GÁNDARA, DANIEL, oficial 2o de la comisaría de Antofagasta
710b.

GÁNDARA, FLORENCIO, oficial de número de la Tesorería Fiscal

de Valparaíso, decreto 96a.

GANDARILLAS, ENRIQUE, firma carta a viuda de Prat 163a; firma

carta a Condell y Uribe 184a; integra la comisión municipal de

Santiago 221b; firma carta 515a; respuesta 551a; en comisión

de programa de fiestas 677b.

GANDARILLAS, JOSÉ ANTONIO, Ministro de Justicia, Culto e

Instrucción Pública, nombramiento 319b; encargado del Minis

terio de Guerra y Marina, cesa en el cargo anterior 320a, 358b,

366a; se le envía nota 381a; firma decretos 385b-386a, 402b,

459b, 460b, 503a-b, 517a, 532a-b, 589b, 605a, 606b, 624a-b,

639a, 641b; se convida a la señora de 399b; asiste a recepción
413a; asiste a misa 597a; firma nota de felicitación 621b;

Ministro de Marina, decretos 657b-658a; en Tedeum 676b;

Ministro de Guerra, decretos 709b-710b; envía carta a inspec

tor general del Ejército 900b.

GANDARILLAS, señor 597a.

GANNET, buque de S.M.B. 536b.

GAONA, ENRIQUE (Colombia), firma carta al Ministro del Interior

278a

GAONA, JOSÉ DEL CARMEN, contuso en la toma de Calama 13b,

14a.

GAONA, MIGUEL, teniente Io y segundo comandante de la

O'Higgins 73a; én puente de proa 347b; capitán de corbeta, 2o

comandante de la Cochrane 394a; al mando de desembarco en

Iquique 458a; en rendición de Iquique 477a; nombrado capitán
de la Magallanes 586b; firma acta de suscripción a monumento

711b.

GARAGAY, hacienda peruana 909b.

GARATE, FELICIANO, soldado prisionero 432b.

GARCES, TOMAS, marinero 2o, sobreviviente de laEsmeralda 241b y

502a.

GARCÍA, ABRAHAM, alférez peruano es tomado prisionero 908b,

1035a

GARCÍA, ADOLFO, soldado prisionero 432b.

GARCÍA, ayudante del Estado Mayor 196b.

GARCÍA, BENITO, aspirante, se aprueba embarque 440a

GARCÍA DE LAMAS, CONCEPCIÓN, donativo 79b.

GARCÍA, DESIDERIO, alférez, en combate de Humay 1047a-1048a.

GARCÍA, DOMINGO A., firma acta de elección 1068b.

GARCÍA, ENRIQUE, subteniente, herido en Tacna 668b y 685a.

GARCÍA, ESTEBAN, donativo 79b.

GARCÍA, J.F., coronel peruano, es hecho prisionero 1034a.

GARCÍA, J.J., médico, es nombrado cirujano del Ejército 919b; a

cargo de Hospital Dos de Mayo 1040a.

GARCÍA, JOSÉ G, firma acta de elección 1068a

GARCÍA, JOSÉ MARÍA, teniente, herido en Tacna 668b.

GARCÍA, JOSÉ TOMAS, paisano, firma carta 565a

GARCÍA, JUAN LEÓN, teniente coronel, jefe del Regimiento Buin

883b; en columna expedicionaria 927b; en Chorrillos y

Miraflores 982a; recomendación a 1007b; firma parte del

Regimiento Buin 1008a; en ChorriUos y Miraflores 1012a.

GARCÍA, LORENZO, Dr. peruano, firma acta de elección 1068b.

GARCÍA, MANUEL, general, Ministro de Guerra 296a; restablece el

orden en Talca (1859) 274b; Ministro de Guerra 485b.

GARCÍA, MANUEL, teniente 2o ayudante 73a.

GARCÍA, MANUEL, soldado de zapadores, herido en Pisagua 431b.

GARCÍA, MANUEL A., cirujano del cuerpo de caballería, decreto

95b.

GARCÍA, MARCIAL, secretario del Dr. Arce 1039b.

GARCÍA, MARIANO, ayudante de campo peruano en Tacna 732b.

GARCÍA, sargento peruano muerto 615a.

GARCÍA, vicario castrense, exhorta a soldados 975a.

GARCÍA CALDERÓN, FRANCISCO, es elegido Presidente de Perú

1067b-1068a.

GARCÍA DE LA HUERTA, MANUEL, asiste a recepción de la

Moneda 224b; Ministro de Guerra, decreto sobre batallones

cívicos 711a; decretos 751b-752a, 786a-788b; Ministro de

Instrucción Pública, decreto 817a; Ministro de Guerra, decretos

848a-852b; decretos del Ministerio de Guerra 880a-880b;
decretos sobre asuntos militares 899a-899b; decretos sobre

nombramientos militares 919a-920b; discurso 1057b-1058a

GARCÍA DE LA HUERTA, PEDRO, contribución, regalo a J.J.

Latorre 54b; en comisión de sanidad 94b.

GARCÍA HUIDOBRO, CARLOS, erogación 55a.

GARCÍA HUIDOBRO, RICARDO, donativo de guerra, recibe carta

del intendente general del Ejército y Armada 99a

GARCÍA LORIE, M., erogación 44a.

GARCÍA PICA, GASPAR, guardiamarina, manda la lancha Tucapel
882a

GARCÍA ROCHA, MOISÉS, subteniente peruano, es hecho prisionero
1034b.
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GARCÍA VALDIVIESO, JUAN, alférez a cargo de baterías 466b,

467a-b; herido 475a, 526a, 527a; teniente herido en Miraflores

926a; participa en Chorrülos 952b y 1006b.

GARCÍA VIDELA, DANIEL, sargento mayor 420a, 428b; se distin

gue en Tacna 684b; jefe del bataUón Chillan 690b; en Tacna

735a, 738b.

GARCÍA VIDELA, FÉLIX, teniente coronel 401b.

GARCÍA VIDELA, JULIO, sargento mayor en ChorriUos 947b;
recomendado 1034a.

GARCÍA Y GARCÍA, AURELIO, capitán de navio peruano, a bordo

de la Unión 41a, 42a; deposición de 206b, 236a; autor de

Derrotero de las costas del Perú 236b; da instrucciones 303b,
304a; remite parte 304b; a bordo de la Unión en Punta Arenas

346a-347a, 379b; parte oficial de 472a-b; comandante de la

Unión sometido a consejo de -guerra 720b; plenipotenciario
peruano en conferencias de Arica 808b, 823a; en segunda
conferencia de Arica 827b-828b, 830a; en tercera conferencia
de Arica 830b, 831a; en combate de Chipana 1055a.

GARCÍA Y GARCÍA, GUILLERMO, oficial de la Independencia,
muere en Punta Gruesa 145a;muere en la Independencia 188a;
teniente de la. Independencia en Punta Gruesa 792b.

GARCÍA Y GARCÍA, JOSÉ ANTONIO, Presidente del Senado

peruano, decreto de cierre de puertos y autorización

120b-121b; obtiene privilegio en ferrocarril 858a y 859b;
secretario de Piérola 952a; huye con Piérola 969a; debe pagar
20.000 pesos al Ejército 1051a

GARCÍA Y GARCÍA, müitar peruano 669b.

GARCÍA Y GARCÍA, segundo comandante del Huáscar, muerto por
Prat en elHuáscar 141a-b;muerto en Iquique 143a.

GARCÍA Y GARCÍA, GUILLERMO, oficial de la Independencia,
muere en Punta Gruesa 145a; muere en la Independencia 188a.

GARCÍA Y GARCÍA, NARCISO, teniente peruano 188a.

GARCO, ÁNGEL, vecino de Moquegua 543b.

GAREZON, PEDRO, teniente de la Independencia 188a; teniente

primero apresado en el Huáscar 371a, 375a-b; en Usta de

oficiales. 393b; enlista 396a; en parte oficial peruano 443b;
envía parte 444a-b; en Angamos 720b; capitán de corbeta,
firma acta de elección 1068b.

GAlRFIAS, RAFAEL, capitán, oficial de parque en Antofagasta 336a

GARFIAS FIERRO, DIEGO, capitán, en Usta de desaparecidos 482b;
en Usta de bajas 483b; 490b; herido 492a; en relación de

muertos en acción 590; en discurso 601b; héroe de Tarapacá
678a.

GARIBALDI, corbeta italiana, salva náufragos delLoa 728b, 853a

GARIBALDI, legión, en Chorrülos 952b, 957b, 970b.

GARMENDIA REYES, RAFAEL, abogado, nombramiento 639a.

GARNEER, JOSEPH, vicepresidente de la Sociedad Amigos de la Paz
267b.

GARRAO, JULIÁN, municipal de Ancud, firma carta 530b; respuesta
552b.

GARRETON, ABEL, capitán herido 483a; mayor herido en Tacna

669a y 687a-b.

GARRETON, FEDERICO ANÍBAL, firma nota 591b; contestación

592a; teniente, recomendado en parte oficial 620a; teniente en
Tacna 687b; capitán en Chorrillos y Miraflores 999a.

GARRETON, JOSÉ ANTONIO, capitán, desaparecido 483a; en lista

de bajas 483b, 491b; muere en acción 492b; se encuentra

cadáver 568a; en artículo 594a-b; en discurso 595a-b, 599a,
600a-b, 601b; héroe de Tarapacá 678a

GARRETON, ZENON, teniente ayudante del comandante de los

piquetes del Ejército del Norte, nombramiento 820b.

GARRIDO, ANTONIO, 2° teniente en Tacna 689a.

GARRIDO, EGJDIO, soldado en lista de heridos 432a.

GARRIDO, PEDRO LEÓN, teniente oficial del Regimiento Lautaro

250a

GARRIDO, VICTORINO, coronel (1852) 283b.

GARRIGA, PABLO, alocución de 599b.

GASERON, PEDRO. Véase GAREZON, PEDRO.

GATICA, CARLOS, capitán, muere en Miraflores 963b y 1019b.

GATICA, JOSÉ S., soldado, se destaca en Tacna 694a.

GATICA, MANUEL, ofrece servicios para remates 329a

GATICA, MANUEL, corneta, herido o contuso 332a; en parte oficial

del comandante de laAbtao 335a.

GATICA, MARCIAL, ayudante del cirujano en jefe del Ejército en

campaña, decreto 95a; médico, secretario del jefe del servicio

sanitario, se embarca 576b; en Tacna 739b, 743a; secretario de

la Dirección de Servicios Sanitarios 784b; a cargo del servicio

sanitario 1063a

GATICA, ROSAURO, teniente coronel, nombramiento 459b, 596a;

distinguido en Tacna 683b; en Chorrülos y Miraflores 982b.

GATLING, ametralladoras, tomadas en Tacna 668a, 682b, 743b,

792b; en Chorrülos 954b-955a, 965b, 996a.

GAVIOTA, baños de, Independencia frente a 658b.

GA VIOTA, remolcador, se dirige a Lima 870b-871b; trae pan a la tro

pa 906a; participa en combate de Miraflores 924a.

GAZMURI, GONZALO, integra comisión 380b.

GAZÑAPE, hacienda, contribuciones pagadas por 868b.

GENDARMES DE TACNA. Véase TACNA, GENDARMES DE.

GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO, de operaciones en el Norte,
nombramiento 18b; parte del bombardeo de Antofagasta 169b;
recibe carta de José Velasquez 170a, 170b-171a; se aprueba
decreto 209a; visita el campamento müitar 244a; firma

telegrama con detalles de combate entre la Magallanes y el

Huáscar 252b; toma medidas de precaución 255a-256a; recibe

parte oficial 260a; Erasmo Escala nombrado 262a; notas

264b-265b; nombra capellán a Francisco Cristi 266a; nombra

miento de Erasmo Escala, general en jefe del Ejército del Norte

284b; telegrama sobre persecución del Huáscar 293a; del

Ejército del Norte, recibe carta de WUliams ReboUedo 294a; en

carta a J. R. Vidaurre 294b; nombramiento 295a; Erasmo

Escala acepta el cargo 315a; notas cambiadas con Ministro del

Interior 349b; notas 350a-b; nota a comandante 351a; a bordo

del Copiapó 376a; proclama 384b, 407b, 408a, 425a-b; decreto

dirigido a 385a; parte del 387a-b, 400a-b; telegrama de 416b; a

bordo del Amozonas 424a.; parte del 424a-b; parte 433a-435b,

436a, 445b, 455b; en batalla de Dolores 465a, 468a y 469a,

486b, 493b; parte de 495a-496b; parte dirigido a 496a-497b,

509b-510a; nota a general en jefe Perú-boliviano 513a-; partes

dirigidos a 523a-526a, 528a-b, 566a-567a, 567b-568a, 569a;

informe dirigido a 570a-572a; a bordo del Amazonas 576b;

proclama 577a-b; parte de 578b; se aprueba decreto expedido

por 588a; parte al 605a, 616a-617a; nota de felicitación de

621b-622a; 626b; informe al 633a-634a, 638b; nota dirigida a

643a-b; parte dé 645a; parte de batalla de Tacna 681a-683b;

parte dirigido a 683b-685a, 686b, 690b, 696b; parte del

697a-699a; nombramiento de M. Baquedano 710b, 723b;

órdenes de 725a, 726b; se le envía Usta de prisioneros en Tacna

739a; facultades del 740a; Decreto 751a; sigue sumario 811a;

comunicado desde Moquegua al 842a, 843b; parte sobre

expedición en Moquegua al 844b-845a; decretos 850a, 850b,

851b; aprobación de decretos de 852a, 880a; en nómina 882b;

se aprueba Decreto 899b; nota a 900b; aprueba a capellán

mayor 919b; en Miraflores 921b; envía parte de bataUas de

ChorriUos y Miraflores 978a; recibe anexos de documentos

983b-984a; órdenes 998a, 1001b, 1006a; recibe parte de

Sotomayor 1007a, 1024a, 1027a, 1057a.

GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO DE RESERVA, nombramien

to 386a; ayudantes 386b, 419a; pedidos del 657a

GENERAL EN JEFE DEL EJERCITO PERU-BOLIVIANO, nota

enviada a 513a; del Ejército aliado 770b; fin de mandato de

773a

GENERAL EN JEFE DEL PRIMER EJERCITO DEL SUR (peruano),

parte oficial de bataUa de Tacna 754a

GENOVESE, vapor 347b-348a
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GEOGRAFÍA DEL PERÚ, 124a.

GEORGINA, buque de Estados Unidos 267b.

GEORJESON, PALMIERI Y CÍA., se le impone contribución 644a.

GEORGINO, MORRO. Véase JEORGINO.

GERKENS, capitán, agradecimiento a 1040a.

GERMAIN, EMILIO, firma manifestación 327a

GERMAIN, ENRIQUE, subteniente abanderado del Regimiento
Lautaro 249b; herido 475a; en parte oficial 524b.

GERMANIA, oficina salitrera 411a, 439a-b; llegan tropas a 463b,
473a, 577b.

GHESSI, JUAN, comerciante extranjero, firma nota 543b.

GHERSSI, ÁNGEL, comerciante extranjero firma nota 543b.

GHIGHOTH, EPPICI, teniente de navio italiano, neutral 989b.

GIL, M., jefe de los ferrocarriles en Hospicio 447a

GILDEMEISTER, firma, muelle de Iquique de 101a.

GILDEMEISTER, J., recibe giro 232a

GILLMAN, JUAN. Véase GUILLMAN, JUAN.

GINEBRA, CONVENCIÓN DE, según artículo de 513a, 536a, 912a.

GIRAD, ERNESTO, firma carta 530b; respuesta 552b.

GIUSEPPEMURCI, fragata, integra convoy 576b, 577a.

GLASGOW 540a

GLENN LYON, barca británica 348b.

GLOBE, periódico de Londres 276a; artículo del 1044b.

GLOBO, diario de Castelar 275a.

GODINES, MANUEL, se le impone contribución 644a.

GODOY, ANÍBAL, alférez, firma carta 565a; teniente en Miraflores

1033b.

GODOY, DOMINGO, encargado de negocios del Gobierno de Chüe

189a y 191a; es extraído violentamente de barco 191b; a

bordo del Amazonas 200a; víctima de la violencia 269a;
Peruano lo declara espía 269b; acusación contra 270a; apresa
do 404a-b; canje 420b; apresamiento de 446b; nota sobre su

prisión a Ministro de Relaciones Exteriores 553b-558a; carta de

y respuesta 559a-565a.

GODOY, FRANCISCO, soldado, muerto en laEsmeralda 241a.

GODOY, JOAQUÍN, delegado extraordinario chileno en Lima 3b-5a,

24a-24b, 26b-27a, 28a, 30a, 84a, 85b, 107a, 107b, 108b,

109b-110b, 111b, 112a; Ministro chüeno en Quito 212a;

encargado de negocios de Chile en Lima 791a-b; Ministro de

Chile en Ecuador, desembarca en Chuca 901a; en Müaflores

960b y 969a; parlamenta en ChorriUos con ministros europeos

980a; en Chorrülos y Miraflores 982b.

GODOY, PEDRO, general en celebración de combate de Iquique

148a; envía nota a intendentes y gobernadores 154a-b.

GOICOLEA DE SERRANO, EMILIA, pensión para 353b.

GOICOLEA, EULOGIO, aspirante muerto 584b, 585 a-b, 586a-b, 587b;

mencionado en artículo 594a-b; en discurso 595a-b, 599b,

600a-b.

GOICOLEA, VÍCTOR, subteniente, se distingue en Tacna 685a;

herido en Miraflores 926a y 998b.

GOLAN, SALVADOR, grumete sobreviviente de la Esmeralda 241b.

GÓMEZ, ANTONIO, escribano, receptor de juzgado de letras de

Tarapacá 639a

GÓMEZ, ANTONIO, sirviente 1037b.

GÓMEZ, BARTOLO, sirviente 1037b.

GÓMEZ, BENJAMÍN, subteniente en lista de heridos 483b; herido

510b.

GÓMEZ, BRUNO, cabo delHuáscar, apresado 371b.

GÓMEZ, CANDELARIO, marinero 2o muerto en laEsmeralda 241a.

GÓMEZ, capitán de artülería en Tacna 731b, 732b, 733a.

GÓMEZ, CIPRIANO, carbonero delHuáscar, apresado 371b.

GÓMEZ, CLORINDO, subteniente herido en Miraflores 1000b;

recomendación a 1001a.

GÓMEZ, DARÍO, telegrafista peruano, es tomado prisionero 908b y

1035a

GÓMEZ, EMILIANO, subteniente, al mando en parte oficial 575a-b,

576a

GÓMEZ, EMILIO, teniente boliviano al mando de fuerzas 439a;

prisionero 455a.

GÓMEZ, EULOGIO, marinero Io de la Covadonga desaparecido

768b.

GÓMEZ, FERNANDO, guardiamarina, manda la lancha a vapor del

Abtao 199b; felicita a Condell 227a; guardiamarina delAbtao

331b; recomendación 335a.

GÓMEZ, IGNACIO, subteniente peruano es hecho prisionero 1035a

GÓMEZ, INDALECIO, cónsul de Argentina, envía carta a Williams

Rebolledo 291a-291b.

GÓMEZ, ISIDORO, soldado muerto en laEsmeralda 241a

GÓMEZ, JOSÉ, artillero delHuáscar, apresado 371a.

GÓMEZ, JOSÉ AGUSTÍN, subteniente, predica oración fúnebre

1054a.

GÓMEZ, JOSÉ DEL C, calafate Io delHuáscar, apresado 371a

GÓMEZ, JUAN CARLOS, publicista 610a

GÓMEZ, M. J., practicante de cirugía en Ia ambulancia 784b.

GÓMEZ, mayor en batalla de Miraflores 962a-962b; en batalla de

Miraflores 1029b.

GÓMEZ, P. N., suscripción para monumento a Prat, 153a

GÓMEZ, RAMÓN, sirviente 1037b.

GÓMEZ, ROSENDO, sirviente 1037b.

GÓMEZ, teniente peruano, apresado en Dolores 454a

GÓMEZ, TORIBIO, al mando de montonera en Río Grande 346a;

propietario 571a.

GÓMEZ, WENCESLAO, subteniente herido en bataUa de Chorrülos

926a, 967a, 1001a

GÓMEZ H., ERNESTO, teniente del Regimiento Valdivia 233b;

capitán en Miraflores 1022b.

GÓMEZ M., EGIDIO, subteniente abanderado del Regimiento Valdi

via 233b.

GÓMEZ SÁNCHEZ, EVARISTO, Ministro peruano, envía nota a

gobierno argentino 914b, 918a.

GÓMEZ SOLAR, EGIDIO, teniente coronel, comandante del

Regimiento Valdivia 233b, 596a; es nombrado 1er ayudante de

la inspección general de Ejército 919a; en Tedeum 1049b.

GÓMEZ SOLAR, PACOMIO, envía telegrama a Ministro del

Interior 482a.

GONGORA, FERNANDO, regidor municipal, en reunión de vecinos

de Moquegua con jefes de Ejército chileno 841b, 842a

GONZAE, JUAN DE LA C, médico cirujano 2o de la 2a ambulancia

1037b.

GONZÁLEZ, soldado de ingenieros en Tacna 696b.

GONZÁLEZ, ADOLFO, teniente del 3o de Línea, herido en

Chorrillos 926a y 1027b.

GONZÁLEZ, ANASTASIO, arriero herido cerca de Tacna 730a.

GONZÁLEZ, ANTONIO R., teniente coronel en Chorrülos y Miraflo

res 994a; 995a-995b, 1016a; a cargo de Artülería 1006b,
1013b-1014a y 1015a; envía parte del Regimiento de Artülería

1029b.

GONZÁLEZ, BENIGNO, sirviente 1037a.

GONZÁLEZ, BENITO, sirviente 1037a.

GONZÁLEZ, BERNABÉ, marinero delHuáscar, herido 585a

GONZÁLEZ, CARLOS, vicecónsul de Chile en Ica 35b.

GONZÁLEZ, CLEMENTE, sirviente 1037a.
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GONZÁLEZ, DAVID, practicante de cirugía 785a.

GONZÁLEZ, DAVID, sirviente 1038a.

GONZÁLEZ DE LA TORRE, TOMAS, capitán enemigo prisionero
615a.

GONZÁLEZ, DOMITILO, capitán en Miraflores 904b y 967b.

GONZÁLEZ, ELIAS, marinero Io del Cochrane herido en Arica

726b.

GONZÁLEZ, EZEQUIEL, envía felicitaciones a Williams Rebolledo

218b.

GONZÁLEZ, FELICIANO, cabo 2°, en lista de heridos 431b.

GONZÁLEZ, FROILAN, guardiamarina, se establece de vigía en

islote 199b; teniente 2o en hundimiento de la Covadonga

767b, 768a.

GONZÁLEZ, GREGORIO, soldado, en lista de heridos 431b.

GONZÁLEZ, GUMERCINDO, soldado sobreviviente de laEsmeralda

241b y 502a

GONZÁLEZ, HERMINIO, teniente coronel en batalla de Müaflores

1020a.

GONZÁLEZ, ISIDORO, fogonero de la Guacolda 656a.

GONZÁLEZ, JOSÉ D., sirviente 1037a

GONZÁLEZ, JOSÉ DEL C, distinguido, en lista de heridos 432a.

GONZÁLEZ, JOSÉ LINO, herido en Müaflores 1008b.

GONZÁLEZ, JOSÉ M., sirviente 1037a

GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA, secretario del Congreso del Perú 31a.

GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL, felicita a CondeU 228b.

GONZÁLEZ, JOSÉ NICOLÁS, sargento 1°, se distingue en Tacna

694a.

GONZÁLEZ, JOSÉ R., ayudante de cocinero 1036b.

GONZÁLEZ, JOSÉ TIMOTEO, coronel, E. Ramírez a las órdenes de

(1878) 296b.

GONZÁLEZ, JOSÉ TOMAS, es nombrado practicante farmacéutico

232b, 785a.

GONZÁLEZ, JUAN, coronel enemigo, en parte oficial peruano 535b.

GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO, en comisión de fiestas de celebración

677b.

GONZÁLEZ, LORENZO, sargento mayor peruano, es hecho prisione
ro 939a y 1034a.

GONZÁLEZ, LUCAS 12b.

GONZÁLEZ, LUIS ALBERTO, subteniente, muere en Miraflores

963b, 966b y 1019b.

GONZÁLEZ, MANUEL, soldado en Locumba 623 a y 627b.

GONZÁLEZ, MANUEL, sirviente 1037a.

GONZÁLEZ, MANUEL, joven chileno prisionero 477a.

GONZÁLEZ, MANUEL, timonel de la Janequeo 655b.

GONZÁLEZ, MANUEL, contralor en Miraflores 1036b.

GONZÁLEZ, MANUEL A., mozo de la Covadonga, salvado por la

Pilcomayo 768a.

GONZÁLEZ, MARCIAL, intendente de Santiago, asiste a recepción
en la Moneda 224b; integra comisión 532a; pertenece a

comisión para examinar cuadros de batalla 920a; senador en

Tedeum 1049b.

GONZÁLEZ, MARCOS, grumete, herido 430b; en lista de heridos

431b.

GONZÁLEZ, MATÍAS, sargento mayor en Chorrillos 1014a y 1016a.

GONZÁLEZ, MIGUEL 597a.

GONZÁLEZ, NICANOR, coronel, recomendado en parte oficial

peruano 504b.

GONZÁLEZ, PABLO, teniente coronel peruano es hecho prisionero
939a y 1034a.

GONZÁLEZ, PEDRO, soldado en lista de heridos 432a.

GONZÁLEZ, RAMÓN, coronel aliado, división en Tacna 731a; en

Tacna 755a, 774b.

GONZÁLEZ, SANTIAGO, capitán peruano, es hecho prisionero 939a

y 1034a.

GONZÁLEZ, subteniente del 2o de Línea, herido en la batalla de

Müaflores 926a.

GONZÁLEZ, teniente del Aconcagua, muere en Müaflores 966b.

GONZÁLEZ, URBANO, felicita a Williams Rebolledo 218b.

GONZÁLEZ, ARTEAGA, NICOLÁS, sargento mayor en Chorrülos y

Miraflores 1001b y 1015a.

GONZÁLEZ CHAVEZ, MANUEL, firma acta de elección 1068b.

GONZÁLEZ FLOR, coronel enemigo, al mando de columna Loa

535a.

GONZÁLEZ G., MANUEL, practicante farmacéutico, decreto 95b;

practicante farmacéutico de la 2a ambulancia 784b.

GONZÁLEZ LA ROSA, MANUEL, fuma acta de elección 1068b.

GONZÁLEZ M., MANUEL, practicante 781b.

GONZÁLEZ M., P., felicita a WUliams Rebolledo 218b.

GONZÁLEZ, MARTÍNEZ N., médico cüujano Io 785a

GONZÁLEZ R., MANUEL, practicante 1037b.

GONZÁLEZ UGALDE, C, gobernador de Melipilla, felicita a Condell

228b.

GONZÁLEZ VERA, CLODOMIRO, cüujano Ia ambulancia 784b; en

Miraflores 1036a y 1036b.

GOÑI, JOSÉ ANACLETO, contralmüante, Prat bajo orden de 162a;

representante de la Marina chilena 225b; envía carta al Ministro

de Marina designado comandante general de la Marina 299a;

gobernador marítimo de Atacama 327b; parte 328a; parte al

Ministro de Marina 335b; envía parte 366a y 370a-b; envía

nota 372b; discurso en manüestación 379b; intercambio de

notas 387b-38'8a, 397a; discurso 398a; brindis, se invita a su

esposa 399b; fuma nota 413b; asiste a banquete 414a; en acto

499b, 500b, 501b; envía parte oficial a Ministro de Marina

516a-b; en parte oficial peruano 518a; fuma parte 549b y

656a; director interino de la Escuela Militar 849b.

GOÑI, JUAN O., contador 2o, provoca una explosión 194b; despacho
de contador de primera 233a; sobreviviente de la Esmeralda

241b.

GOÑI, ROBERTO A., aspirante 656a.

GORDO, CERRO, agua buena en 41 1 b.

GORDO, fortificaciones de Arica 722b.

CORDÓN, GUILLERMO, subteniente oficial del Regimiento Lautaro

250a.

GORGIADES, MANUEL, artillero delHuáscar, apresado 371a.

GORIGOITIA, MANUEL, practicante 1039a.

GORMAZ, ALBERTO E., en Calama 12a, 13a; nombrado ayudante

de campo 386b; capitán en Tacna 683a, 734b; sargento mayor,

en batalla de Müaflores 962b; es recomendado 994b.

GORMAZ, RICARDO, capitán, muere en Müaflores 967b, recomen

dación a 1003a

GORONA, coronel del Ejército aliado 452a

GOROSTIAGA, ALEJANDRO, comandante del batallón Coquimbo,
herido en Tacna 665b; herido leve en Tacna 668b; comandante

del Coquimbo 687a, 689b; herido en Tacna 690a, 692a; al

mando del Coquimbo 691a-b, 736b, nombrado subdirector

interino de la Guardería Nacional 848a

GOROSTIAGA, JOSÉ EUSTAQUIO, teniente coronel, jefe de Estado

Mayor 883b; en batalla de Miraflores 961b, 1005a y 1013a,

1019a; recomendación a 1014a y 1016b; recibe parte de

Antonio González 1025b.

GOROSTIAGA, mayor 549b.

GORTSCHAKOFT, príncipe, delegado de Rusia en Congreso Interna

cional 87b.
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GORROÑO, RAMÓN, médico, cirujano mayor 784b; en Miraflores

1037a; firma parte de la 2a ambulancia 1038a; en 3a

ambulancia 1039b.

GOYCOLEA, DAVID, fuma carta 530b; respuesta 552b.

GOYCOLEA, EMILIA, esposa de Ignacio Serrano 174b; recibe carta

de la Cámara de Diputados 251b.

GOYENECHE, ex embajador peruano en París 1045a.

GOYENECHE, HERMANOS, deben pagar 20.000 pesos al Ejército
1051a.

GRACE, JOHN W., ciudadano norteamericano 857a.

GRACE y C°, W.R., intereses en Chimbóte de 856b.

GRAHAM, EDUARD, fogonero delHuáscar, apresado 371b.

GRAHAM, ROWE y Cía., reclama por intennedio de Ministro

británico 854b; intereses de 855a; casa inglesa con propiedades
en el norte 859.a-b; accionista del ferrocarril del Etén 860a-b;

letras de la casa 906b.

GRAILLELE, FERNANDO, subteniente herido en Tacna 668a.

GRAN BRETAÑA 87a, 88a, vicecónsul en Iquique 89b y 90b; el

Trent con dirección a 189b; tratado de Perú con 190a y 191a;

actitud frente a atentado del Callao 193b y 194a; se juntan

fondos para armas para Chile en 212b; legación en Santiago

231a; vicecónsul en Iquique 232a-b, 253b, 254b; gobierno de,

ofrece mediación 268a; tratado del Perú con 269a, 288a;

manifestaciones en 300a; cónsul ofrece protección a Compañía
de Diques del Callao 302a, 303a, 355a, 446a; cónsul de 458a;

representante de 529a; intercambio de notas de cónsul con

Montero 535b-536b; Ministro de Chile en 538a, 554a, 555a;

crucero comprado en 722a; H. Rumbold Ministro de 793a,

8j3a; legación en Perú, notas 854a-b; legación en Perú, nota a

Lynch 855a; Ministro de, recibe carta 858b; ferrocarril de Etén

es protegido por la legación de 859a-b; mediación de represen

tantes de 891a y 895b, 896a, 908a, 914a; entrevista con

Ministros de 921b y 923b, 954a-b; Ministro de, parlamenta

en Chorrillos 969b, 980a, 981a y 983a-b; tranquilidad en

1042a.

GRANADEROS, CUERPOS DE, Regimiento de granaderos a caballo

17b; oficiales de Regimiento de 74a; oficialidad 178a; banda de

música del Regimiento de 221b; a bordo del Elvira Alvarez

408b, 455b; compañía de en Dolores 464a y 465a, 468b-469a;

compañía de, en parte oficial 476a-b, 510b, 523b, 542b, 543b,

544b, 545a-b, 630b, 631a, 1030a, 1031a; heridos 483a;

compañía de 486b, 487b, 489b, 490a; compañía de en

Tarapacá 494b; en parte 495b, 496b-497b; integra división

513b; compañía de, parte del capitán 527a-528a, 528b;

soldados del regimiento a Moquegua 540b-541a; escuadrón de

integra tercera división 569a; primera compañía del Tercer

Escuadrón parte 575a-b; en parte 576a-b; dos escuadrones en

expedición a Moquegua 612a, 613a; en partes 616a, 617b,

620b-621a, 623a; primer y tercer escuadrón en Tacna 816b; en

Bellavista 837b; al mando del capitán Larenas en expedición

838a; en Ascope 838b; en Chiclayo 839a; Francisco Muñoz 2o

comandante dei Regimiento 867b; subteniente de, entrega plata

869b; en marcha sobre Lima 870b; piquete y refuerzo 873a-b;

874a-b; teniente de 875a; escuadrón de 876a, 876b; escuadrón

en Ica 877a; marcha hacia Ica 877b; recomendación a jefe de

878a; integran primera división 884a; parte desde Pisco

regimiento 906a-b, 907a; en Chorrillos 921b y 925a, 931a,

936a; heridos 926a; en columna expedicionaria 927b; integra

primera división 930a; regimiento en Chorrillos 947a-b; en

Müaflores 957a y 964b, 970a; en Chorrillos y Miraflores 979b,

981b, 982b, 985a y 986a-b; parte de batalla de regimiento
1032b-1033a.

GRANADEROS DEL CUZCO, cuerpo peruano, sargento muerto 615a;

ataque del Ejército chileno 660a; batallón en Tacna 748a.

GRANADEROS DE TACNA, comandante de 748a; defensa de Arica

759b.

GRAND, JOHN, artillero delHuáscar, apresado 371a.

GRANDALLANA, ordenanza de, vigente en Perú 236b.

GRANIER, JUAN, coronel peruano huye 416a, 417b; en noticias

sobre acción 418a; abandona 429b; en parte oficial 434b; a

Pica 471b; en parte 565b; en editorial 609a

GRANIER, cónsul boliviano en Tacna, Montero visita 778a.

GRANIFO, RAFAEL, capitán herido en Tacna 668b.

GRANJA, hacienda peruana 909b.

GRANJA Y PINEILA, se le impone contribución 644a.

GRASS, armas y municiones 684a; fusiles 839a.

GRAU, batallón peruano, parte de combate de Los Angeles

659b-660b; columna en Tacna 730b, 743a; en Tacna 755b.

Véase también INVENCIBLES DE GRAU.

GRAU, MIGUEL, contralmirante, capitán de navio, comandante del

Huáscar 135a, 160b, 161a, 173a; echa a pique a laEsmeralda

143a, 143b; en combate de Iquique 144b, 203a-b, 207a; fuma

parte 186b-187a, 202a-b; carta a la viuda de Prat 228b, 281a;

envía a viuda de Prat objetos de su marido 229a, 235a; parte

sobre combate de Iquique 235b, 236a, 237b; intima rendición

a la Matías Cousiño 257a-b, 258b, 268b; se apodera delRímac

282b; parte de 304b, 313b; manda oficial a tierra 315a; luz

vista por 328b, 333a-b, 343b; parte de, sobre combate de

Antofagasta 355a-356b; en combate de Angamos 358b-359b

en editorial 360b-361a, 362b, 363a-366a; en parte oficial 368a

en relación de muertos 370b, 372b, 374a-b, 379b, 382a, 389a

en Angamos 393a-b; honores al cadáver de 394b, 395a; estado

general del Huáscar 395b, 400a-b; instrucciones dadas a

403a-b; en carta 415a; en partes peruanos 442a-b, 443b-444a;

en artículo 506a y 522a; abordaje de Prat contado por 715a;

comandante del Huáscar Illa; enfrentamiento con buques

chilenos 717b, 719a; visita puertos de la costa 719b; muere en

Angamos 720a; noticia de muerte de 720b; honores a la

memoria de 721a, 721b; en combate de Iquique 798a; muere

en captura del Huáscar 799b; muerte de 881b; valor del

almüante 1043b.

GRECIA, en congreso internacional 88a, 500a.

GREEN, astilleros construyen laMagallanes 254a.

GREEN, CARLOS, telegrama sobre combate de Iquique 138b;

telegramas a Valparaíso 140a.

GREENHITHE, lugar donde se construyó laEsmeralda 253a.

GREGORY, señor en la Pilcomayo 462b.

GRELLAND, EDUARDO, teniente peruano, es hecho prisionero

1034b.

GREZ, DOMINGO A., cirujano Io, en Miraflores 1036a-1036b.

GRIEVE, cañones de bronce, sistema 934a, 944a; en Chorrillos

954b-955a, 959a, 965b, 972a

GRIJJILHS, WILLIAMS (sic), primer maquinista delHuáscar 393 b.

GROMERA, ANTONIO, sirviente 1038a

GRORMERIC, ENRIQUE, sirviente 1038a

GROSSER KURFURST, acorazado 254b.

GROVE, CARLOS, es nombrado cirujano segundo 232b.

GRUNDING, primer piloto del Luxor 304a.

GUACOLDA, lancha portatorpedo 654b-655a; relación de tripulación

656a; en Callao 804b; Almirante Cochrane protege a 805a; es

atacada 882a.

GUACHALLA, dirige movimiento revolucionario 816a.

GUADALCAZAR, marqués de, reedificó Moquegua 582b.

GUADALUPE, hospital del Callao 1040a; heridos en 1045a

GUADALUPE, pueblo, división Lynch en 834b; Buin en 836a; Talca

en 837a; Colchagua en 837b; caballería pasa por 838a; Stuven

toma 877b.

GUAGAMA y OSORIO, coronel boliviano conduce contingente 354b.

GUAJARDO, COSME, sirviente 1039a.

GUAJARDO, FRANCISCO, capataz, muerto en Chorrillos 1046b.

GUAJARDO, IGNACIO, capitán de altos de la Covadonga, desapare

cido 768b.

GUAJARDO, JOSÉ M., marinero 2° delAbtao, en lista de heridos

332a; parte oficial del comandante delAbtao 335a

GUAJARDO, JOSÉ, soldado de Zapadores, herido en Pisagua 431b.
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GUAJARDO, MELITON, aspirante en hundimiento de la Covadonga
767b; desaparecido 768b.

GUAJARDO, PEDRO, sirviente 1037b.

GUANILLOS. Véase HUANILLOS.

GUANTAJAYA, Véase HUANTAJAYA.

GUAÑAPE, guanera de 793b, 794a.

GUARACIÑA, caserío de 114b, 118a; viUorrio 487b, 489a, 491a,

496b, 510b, 535a, 546a.

GUARDA, REINALDO, capitán de navales, herido en Tacna 668b,
685a y 734b; ayudante del coronel Martínez en Chorrillos y

Miraflores 1000b.

GUARDIA MUNICIPAL DEVALPARAÍSO, 38b-39a, 103a, 103b,
283b.

GUARDIA MUNICIPALES DE SANTIAGO 596a; en honras a muer

tos de la guerra 761a.

GUARDIA NACIONAL, organización en Antofagasta y Caracoles 9a,
17a, 52a-b, 53a, 70b; inspector general 207b-208a; se nombra

inspector general a J. A. Villagran 233a; oficiales de 234a,
249a; inspección general de la 266a, 385a, 386a-b; decreto

298b, 337b; nota düigida al inspector general 402a; decreto

para llenar bajas 419a, 460b; sargento mayor, en parte oficial

473b; teniente coronel de, al mando de fuerzas 496b; teniente
de 509b-510a; misión de 516b; capitán de 545b; participa
teniente de 565a; se le encarga a teniente coronel de 566a; ex

capitán de 693a; banda en honras fúnebres a héroes de Tacna

708a; prescripciones a 710a; inspector de 786a-b; teniente

coronel de 788a, 793a; licénciamiento de 821a; capitán de

1046a; licénciamiento de 1057b.

GUARDIA NACIONAL boliviana 21b.

GUARDIA NACIONAL peruana 230a.

GUARDIA PERUANA N° 1, batallón en defensa de fuerte peruano
95 la; pabellón de 1007b y 1008b.

GUARDIAS DE AREQUIPA, batallón peruano 520a

GUARDIAS DE LIMA, batallón peruano, en Morro Solar 937a.

GUARDIAS DE ORDEN, batallón 379a; forman guardia de honor

596a; batallón de voluntarios 677b.

GUARDIAS DE ORDEN DE LA CIUDAD DE TALCA, brigada de

infantería cívica 209b.

GUARDIAN, guanera, descripción de 246a.

GUAVIÑA, pueblo 118b, 567b.

GUASCO, lago de la altiplanicie de Pica 118b.

GUASCO. Véase HUASCO.

GUASQUIÑA, villorrio 118a.

GUATACONDO, poblado 20b, 70b; quehrada de 114b, 115b;valle o

quebrada de 118b, 327a-b, 343a, 400a; distrito de San Pedro

de Atacama 641a.

GUATAS, caleta 565b.

GUATEMALA, diario de, artículo 446b, 505a-506a.

GUAYACAN, brigada de artülería, decreto 93a.

GUAYAQUIL, editorial del diario La Nación de 239a-b; provincia

peruana hasta 1718 307b, 557b, 580a; clima de 793a;

ocupación peruana de 828a, 830b.

GUELFO, oficial peruano 970b.

GUEMES, NOLBERTO, soldado del Atacama herido en Pisagua 432a.

GUERRA, ALEJANDRO MAGNO, nombrado secretario del adminis

trador de hospitales 266b.

GUERRA, CATALIÑO, patrón de bote, muerto en la Esmeralda

240b.

GUERRA, FRANCISCO I., practicante de ckugía 785a.

GUERRA, FRANCISCO L, subteniente herido en batalla de Miraflo

res 1019b.

GUERRA, JOSÉ, soldado boliviano prisionero en Calama 36a, 282a.

GUERRA, JOSÉ L., sirviente 1039b.

GUERRA, MANUEL A., teniente herido en Müaflores 926b.

GUERRA, NICANOR, soldado, muerto en laEsmeralda 241a.

GUERRA, RAMÓN, subteniente herido en Arica 675a, 724b.

GUERRA BESA, FRANCISCO, nombrado ayudante del Ministro de

Guerra 402a.

GUERRA Y MARINA, MINISTERIO DE, decretos la, 17a, 19a, 51a,

53a, 70b, 72a, 92a, 96b, 207b, 210b, 248a, 249b, 266a, 267a,

320b, 321a, 338b, 339a, 339b, 353a, 354a, 385a, 386b, 402b,

419a, 420a, 439b, 440a, 459b, 460b, 503a-b, 509b, 516b,

517a, 605a, 606b, 624a-b, 643a, 709b, 711a, 817b, 820b,

848a, 852b, 879b, 880b, 899a, 900a, 919a, 920b; comunicado

de bloqueo a Ministro de Marina 33a-b; cambio de gabinete
40a-b; telegrama a M. de Marina 41a; nota de comandancia

general de Marina a 46a-b; notas de la Esmeralda a M. de

Marina 89a; telegramas sobre combate de Iquique 137b-139b,
140b- 141b y 142b; Condell envió sus despachos a M. de Marina

157a; carta de Eulogio Altamüano a 163b; cartas de Altamüa-

no y Justo Arteaga 164a; Ministro de Marina recibe carta de

Condell 168a; recibe pauta de Arteaga 169b-170a; M. de

Marina recibe nómina de oficiales de la Covadonga 205a; nota

de comandante en jefe de la Esmeralda 211a, 232b, 233a; M.

de Marina recibe carta de Eulogio Altamirano 233a-b; carta de

Altamüano a 247b-248a; leyes 249b; proporcionará sustento a

capeUanes 250b, 251a; parte de segundo combate de Iquique

260a; carta de G. Matta a 261b; cartas al general en jefe

265a-b; Sotomayor presenta memoria al 283a; nombra a

Sotomayor inspector de tropa 284a; decretos de nombramien

to 284b; carta de Goñi a M. de Marina 294b, 296a, 298a-299a;
nota de Erasmo Escala 315a; Rafael Sotomayor nombrado

319a; Ministro 320a; notas 321b; leyes y decretos 321b; parte

de Goñi a 327b-328a; partes oficiales a 334a-335b; carta y

respuesta 339a-b; parte de Carlos Wood 346a-347a; telegramas
a 357b-358a; partes de Baquedano a 358b-359b; telegramas de

Sotomayor 360a-b; parte de Goñi 366a y 370a-b; partes de

Sotomayor y Goñi 372a-b; parte de E. Escala 387a-b, 392b;
nota de Ministro en Campaña 407b; Ministro 424b; parte de E.

Escala 433a-435b; partes 435b-436a; telegrama de Ministro

en campaña 437b-438a; parte de Ministro en campaña 439b;

parte de E. Escala 453a-454a; telegramas a 455a-456b; partes

456b-457b; telegramas a 457b-458b; parte de Escala a 473a-

475b; Ministro en campaña abordo del Abtao 477b; medidas

de Ministro en campaña 480a-b; telegrama a 481a, 482a y

483a; parte de Escala a 495a, 495b, 496a; parte de Goñi a M.

de Marina 516a-b; leyes y decretos 532a-b; Ministro en

Campaña a bordo delAbtao 540a, 541b, 544a; recibe oficio

del intendente general de Ejército 547a-548b; comunicaciones

de Sotomayor a 568b-569b; en el Amazonas 576b; parte de

Escala 578b, 585b; parte de Riveros a M. de Marina 586a-b; M.

de Marina 587a; solicitud y respuesta 589a-b; nota 591a;

telegrama a 592a, 604b-605a; parte de Escala 615a; notas del

Ministro en campaña 621b-622a; parte de Baquedano

630b-631b; Sotomayor muerto 645a-646a, 647b-648a, 649b,
650a y 651b; partes de Riveros a Ministro de Marina

652b-653b, 654b-655a; oficio de Vicente Dávila a 656b-657b;

M. de Marina decreto 65 7b-658a; telegrama de Baquedano
665a; telegramas a Ministro por toma de Arica 673b-674a;

despacho de Lynch a 674b; parte de Baquedano 681a-683b,

697b-699a; partes de Riveros a M. de Marina 726a-727a; parte
de Señoret 728a-b; parte de Baquedano 750a-b; leyes y

decretos 751b-753b; Ministro en honras a muertos en la guerra

761a; partes del hundimiento de la Covadonga a 767a-768a;

partes de Lynch y otros 769a-770b; leyes, decretos y nombra

mientos 781b-783a, 785a-788b; notas de Latorre 807b-808a;

nota a Ministro de Relaciones Exteriores 811a; parte de

Lynch a 832b-835b; Ministro de Guerra y Marina en campaña

876a; J. F. Vergara Ministro en campaña 882b; nota de E.

Escala a 900b; telegrama de Alfonso a 921a, 922a; Isidoro

Errázuriz secretario de 953a-b; partes de Baquedano sobre

Chorrülos y Müaflores 978a-983a; parte de Baquedano 984a,

998b; Ministro en campaña en Chorrülos y Miraflores 1005a y

1012b; llega a campamento 1019a; parte del combate de

Humay a 1047a-b; decretos de Ministro en campaña

1050b-1051a; discurso 1057b-1058a
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GUERRA Y MARINA, MINISTERIO DE, peruano, nota de

440b-441b; informe a la Cámara de Diputados 713b; parte de

Montero 754a-b.

GUERRERO, DEMETRIO, sargento mayor, tercer jefe del Regimien
to Carampangue 852a.

GUERRERO, EDUARDO, ayudante, herido en Müaflores 964a.

GUERRERO, JERÓNIMO, practicante, en Müaflores 1036b.

GUERRERO, JOSÉ, timonel de la Covadonga, desaparecido 768b.

GUERRERO, JUAN DE DIOS, practicante 784b; en Chorrillos yMüa-
flores 1037b.

GUERRERO, LUIS ALBERTO, teniente del Regimiento Valdivia

233b-234a.

GUERRERO, MANUEL, sirviente 1037b.

GUERRERO, MANUEL A., teniente, en Müaflores 1018a.

GUERRERO, RAFAEL, sargento mayor, nombramiento 386b; ayu
dante de campo 419a; ayudante del Estado Mayor de la

primera división 851b; herido en Müaflores 924a, 925b, 948a y
964b.

GUERRERO, subteniente del Atacama, herido en Pisagua 417b.

GUERRERO BASCUNAN, FROILAN, subteniente de Zapadores,
herido en Pisagua 434b; desaparecido en Tarapacá 483a;
muerto 483b; herido en Pisagua 565b; en relación de muertos

en acción 590.

GUERRERO BASCUNAN, PIÓ, subteniente de guarnición delAbtao,
felicita a Condell 227a; teniente de guarnición delAbtao 331b;
recomendación 335a; teniente de guarnición del Cochrane

394a; encargado de la custodia de cuartel 477a; parte del

mayor de órdenes de la escuadra del ataque a San Lorenzo

805a-b.

GUERRERO VERGARA, ADOLFO, abogado,nombramiento 386a;
auditor de guerra 882b.

GUERRERO VERGARA, ANÍBAL, subteniente de la cuarta compa

ñía del primer bataUón del Regimiento Esmeralda 234a;
subteniente del Esmeralda muerto en Tacna 666b, 668b, 686a,

732b; herido en Tacna 734a, 765b.

GUERRILLEROS DE VANGUARDIA, bataUón peruano en Tacna

743a; en combate de Tarata 750b. Véase también VANGUAR

DIA.

GUEVARA, FRANCISCO J., subteniente, herido en Müaflores 963b.

GUEVARA, JUAN DE DIOS, sargento 2o, herido en Müaflores 995a.

GUEVARA, RUBÉN, firma parte del Regimiento Curicó 1010a

GUEVARA, SALVADOR, capitán, en Müaflores 962b; es recomenda

do 994b.

GUEVARA, TOMAS, subteniente del Regimiento Valdivia 233b.

GUEVARA Y CÍA., LUIS, donación 78b.

GUIA, hacienda peruana 909b.

GUIAS. Véase PORTADA DE GUIAS.

GUIAS, escuadrón del Ejército aliado, posición en Tacna 731a, 743a,

755b, 778a.

GUIA DE FORASTEROS 306a.

GUIA GENERAL DE BOLIVIA 124a.

GUICHARD, GUILLERMO, contador peruano, es hecho prisionero
1035 a.

GUILLMAN, JUAN, subteniente del batallón navales, muerto en

Tacna 668b, 685a, 734b.

GUIMPERT, aspüante, en hundimiento del Loa 727b.

GUIÑEZ, PEDRO A., teniente coronel, jefe del Regimiento Chülán

883b; fuma parte del Regimiento Chillan 1009a.

GULINDO, establecimiento, Mariano Bacarreza, propietario de 855a.

GUTIÉRREZ, ALCIDES 356a.

GUTIÉRREZ, ÁNGEL, ayudante de cocinero 1039a.

GUTIÉRREZ, BERNARDINO, cabo primero, reconocimiento en

parte oficial 539a.

GUTIÉRREZ, BERNARDO, nombramiento 402a; mencionado 596a.

GUTIÉRREZ, CARLOS, en lista de heridos 455a.

GUTIÉRREZ, CLAUDIO, aprendiz mecánico de la Covadonga,

desaparecido 768a.

GUTIÉRREZ, CLODOMIRO, donativo 19b.

GUTIÉRREZ, doctor, asiste a honras fúnebres 394b.

GUTIÉRREZ, EDUARDO, alférez herido en Müaflores 962b.

GUTIÉRREZ, ENRIQUE T., oficial de detall, parte del hundimien

to de la Covadonga al jefe de la Escuadra 767b; tripulación de

la Covadonga por 768a-b.

GUTIÉRREZ, HERMANOS, 236a, 556a, 661a; castigo de los 1041b.

GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO, teniente coronel, al mando de 2a

compañía del 3o de Línea en Arica 723a; distinción a 723b,

724b; en la ciudadela 747a; jefe del Regimiento 3o de Línea

883b; en ChorriUos y Müaflores 928b; herido en Miraflores

965b; participa en la batalla de Müaflores 982b y 1011b;

recomendación a 1016b; en Müaflores 1017b; envía parte del

3o de Línea 1027b-1028a.

GUTIÉRREZ, JOSÉ DOMINGO, cirujano 71a, 75b; es nombrado

médico de los hospitales del norte 266b; en parte oficial

528a-b.

GUTIÉRREZ, JOSÉ MERCEDES, marinero Io sobreviviente de la

Esmeralda 241b, 502a.

GUTIÉRREZ, JUAN NAPOLEÓN, teniente coronel de artülería 74a;

teniente coronel 420b.

GUTIÉRREZ, JULIO, cirujano del 2° de Línea 95a; firma carta y

respuesta 591b-592a, 614a; cirujano 2o del 2o de Línea en

Tacna 687b; en Ia ambulancia 784b.

GUTIÉRREZ, LUCIO, jefe de tropas peruanas 1047b.

GUTIÉRREZ, MANUEL, sirviente 1039b.

GUTIÉRREZ, OLAYO, médico es nombrado cüujano en el Hospital
de Antofagasta 920b.

GUTIÉRREZ, PEDRO, sargento 2o, en lista de heridos 431b.

GUTIÉRREZ, RICARDO, capitán en combate de Humay 1047a-

1048a.

GUTIÉRREZ, teniente, participa en batalla de Chorrülos 946a y

962b.

GUTIÉRREZ DE LA FUENTE, JOSÉ, ingeniero 3o de la Esmeralda,
muerto en Iquique 138b, 173b, 177a; muere en la Esmeralda

240b, 243a

GUTIÉRREZ PONCE, Dr. firma carta al Presidente 268a

GUTIÉRREZ VIAL, JOSÉ, practicante 785a.

GUZMAN, aspüante en el hundimiento del Loa 727b, 728a.

GUZMAN, FRANCISCO, ingeniero 2o delAbtao 331b; recomenda
ción en parte oficial 335a; ingeniero 2o de la Covadonga,
salvado por la Pilcomayo 768a.

GUZMAN, ADRIÁN, grumete, sobreviviente de la Esmeralda 241b,
502a.

GUZMAN, ALEJANDRO, teniente del Yungay, firma carta 565a;
capitán del Yungay en Sama 697b; al mando de compañía de

carabineros 729b, 730a.

GUZMAN, CONRADO, soldado en lista de heridos en Pisagua 432a

GUZMAN, ELEODORO, capitán en batalla de Müaflores 989b.

GUZMAN, FRANCISCO CORNELIO, cirujano 1° de la Esmeralda,
salvado de la Esmeralda 241b, 259b, 353b; gratificación a,

fuma carta 565a.

GUZMAN, FRANCISCO, nombramiento de escribano receptor 639a

GUZMAN, JOSÉ, carretonero 1034b.

GUZMAN, JOSÉ IGNACIO, marinero 2o muerto en la Esmeralda

240b.
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GUZMAN, JOSÉ, soldado prisionero 432b.

GUZMAN, JOSÉ MANUEL, donación 78b; donativo 79a

GUZMAN, MANUEL, envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

GUZMAN, MIGUEL, senador, en Tedeum 1049b.

GUZMAN, RAIMUNDO, en lista de heridos 455a

GUZMAN, ROBERTO, soldado en lista de heridos en Pisagua 432a.

GUZMAN E., ABRAHAM, subteniente del Regimiento Lautaro 250a;
en Tacna 694a.

GYTON, LUIS GUALTERIO, apadrinado del Sr. Arce 866b.

H

HABANA 1 89b.

HABICH, EDUARDO, ingeniero, opinión sobre valle 409a, describe

territorio 581b.

HACIENDA, MINISTERIO DE, decretos y leyes 15a-b; 16a-17a,
36a-37b, 38a-b; cambio de gabinete 40a-40b; leyes y decretos

53a-53b, 91b-92a; decretos 120a y 167a; notas y decretos

185b- 186a; medidas para familias de combatientes en Iquique
192a; decreto 209a; Ministro en balcón de la Intendencia 221a;
en recepción 224b, 244b; nota a Ministro del Interior 265b; en

decreto 266a; decretos 284a-b y 294b-295a; decreto sobre

comercio con enemigo 298a; decretos 320b, 338a-b, 352a,

353a, 418b, 459a-b, 502b-503a, 532a, 587b-589a, 634a,
641b-643a, 647a, 649a, 751a-751b; ley de emisión 780a,
decreto sobre oficina de salitre 780b; decretos 781a-b, 817b y

847a-b.

HACIENDA, MINISTRO DE, BOLIVIA, viene como plenipotenciario
507a.

HACIENDA, MINISTRO DE, peruano, mencionado en comunicación

407a

HAINE, con J. A. Lavalle 113a.

HALBERNTADT, J. E., fuma certüicado sobre ocupación 866a.

HALL, JOHN, marinero Io de la Covadonga salvado por Pilcomayo
768a.

HAMBURGO, tratado con Francia 190a, 324b.

HANSA, corbeta alemana blindada 312a; (Hausa) barco, en Arica

747b, 749a.

HANSA, oficina salitrera, en lista 412b.

HARAJ, ferrocarril de 856b.

HARRINGTON, FEDERICO, en parte oficial 546a; en Miraflores

1031b y 1032b.

HARRIS, GEORGE, artülero apresado 371a

HARRIS, TOMAS, guardián en lista de heridos 431b.

HARTMAN Y LEDGAR, se impone contribución 644a.

HAY, JULIO, se le impone contribución 644a.

HAYDEN, ENRIQUE, comerciante extranjero, fuma nota 543b.

HAYES, RUTHERFORD B., Presidente de EE.UU., Ministro chile

no fue presentado a 268a-b.

HAZA, DE LA, ALFREDO 188a.

HAZA, DE LA, familia 157b.

HAZA, DE LA, MANUELA, madre de Carlos Condell 157a; nace en

Piura 157b.

HEEREN, ÓSCAR, compra la hacienda San Nicolás 861a

HELTLARG, CRISTIAN, sargento en Tacna 690a; muerto en Tacna

691b, 738b.

HELLMANN, GUILLERMO, se le impone contribución 644a.

HEMING, JULIO, fuma certificado sobre ocupación 866a.

HENRIQUEZ, MANUEL, capitán de altos de la Janequeo en lista

655b.

HENRY, EDUARDO, encargado de organizar guardia urbana 543b.

HENRY, ERNESTO, aspüante muerto en Tacna 668a

HERALD, diario de Buenos Aües (inglés) 194a; publica artículo sobre

la batalla naval 240a.

HERALD de Nueva York, juicio del 325a y 610b.

HERALDO, de Cochabamba, noticias del 254b.

HERCULES, blindado 522a.

HERBAGE, teniente, muere en Miraflores 964b.

HERENCIA ZEVALLOS, procer peruano 236a

HERMOSILLA, DANIEL JOSÉ, alférez, fuma carta 565a.

HERMOSILLA, JOSÉ LUIS, soldado herido 525b.

HERMOSILLA, JULIÁN, guerrillero de la independencia 702b.

HERMOSILLA, PEDRO NOLASCO, alférez, reconocimiento a 527b.

HERNÁNDEZ, BENJAMÍN, sirviente 1037a.

HERNÁNDEZ, FRANCISCO, practicante de cüugía 785a, 1039a

HERNÁNDEZ, FRANCISCO G., sirviente 1037a

HERNÁNDEZ, JOSÉ, grumete, muerto en laEsmeralda 241a

HERNÁNDEZ, JOSÉ, soldado del Regimiento N° 2 de Artülería

526a.

HERNÁNDEZ, JOSÉ DE LA C, soldado de zapadores, en lista de

heridos 431b.

HERNÁNDEZ, JOSÉ DEL C, artülero delHuáscar, apresado 371a.

HERNÁNDEZ, PEDRO 12b.

HERNÁNDEZ, MANUEL, grumete muerto en laEsmeralda 241a.

HERNÁNDEZ, JUAN, marinero Io muerto en laEsmeralda 240b.

HERNÁNDEZ PINZÓN, LUIS 872a.

HEROS, JUAN PEDRO, capitán de corbeta peruano, es hecho

prisionero 1035a.

HERRADA, FRANCISCO, subteniente peruano, es hecho prisionero
1034b.

HERRERA, oficial peruano 35a.

HERRERA, A. E., envía telegrama al Presidente 262a.

HERRERA, ABELARDO, practicante de cirugía 785a, 1039a

HERRERA, ALEJANDRO, coronel, al mando de batallón aliado

464b; en parte oficial enemigo 535a; división del Ejército alia

do en Tacna 730b-731a.

HERRERA, AMBROSIO, sirviente 1038a.

HERRERA, BENIGNO, erogación 80a

HERRERA, CARLOS E., aspüante en Chorrillos 948a y 970b.

HERRERA, CARLOS M., teniente 2o 440b.

HERRERA DE TORO, EMILIA, forma comisión 397a-b; madrina de

bendición de bandera 399b.

HERRERA, DEMÓFILO, envía felicitaciones a WUliams Rebolledo

218b.

HERRERA, DANIEL J., cüujano jefe de la división Lynch 770a;

cüujano mayor de la 4a ambulancia 785a; en comisión 834a;

firma informe 869a.

HERRERA G., DAVID, practicante de cüugía en Ia ambulancia

784b; en Müaflores 1036b.

HERRERA, DOMINGO, coronel, herido en Müaflores 924a.

HERRERA, EMILIO, subteniente herido 483a-b.

HERRERA, ERNESTO, soldado enemigo prisionero 615a.

HERRERA, FRANCISCO FEDERICO, fuma acta de elección 1068a

HERRERA, FELICINDA, erogación 80a

HERRERA, FÉLIX, sirviente 1039a.

HERRERA, JOSÉ, sirviente 1039a
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HERRERA, JOSÉ LORENZO, sargento mayor, batería de montaña a

cargo de 989b y 995a-995b; recomendación a 1025a-1025b.

HERRERA, JUAN B., sirviente 1039a

HERRERA, LUIS, capitán peruano, es hecho prisionero 1034b.

HERRERA, MANUEL, soldado prisionero 432b.

HERRERA, MANUEL, sirviente 1039a.

HERRERA, MARCOS AURELIO, presbítero en Miraflores 1046a

HERRERA, MIGUEL P., donativo 78b.

HERRERA, ÓSCAR, envía felicitaciones a William s Rebolledo 218b.

HERRERA, RICARDO, alférez de fragata de la Independencia 188a;

apresado 371a; en lista de oficiales peruanos 393b y 396a;
desembarca 403a; en parte peruano 444b.

HERRERA, SANTIAGO, teniente, distinguido en batalla de Tacna

683a; en Quebrada Honda 730a; capitán, se dirige a Lurin

902b; en Chorrillos y Müaflores 968a y 982b; recomendación a

989b.

HERRERA, TOMAS, sargento 2o enemigo prisionero, en lista 615a.

HERRERA A., FRANCISCO, donativo 20a.

HERRERA MARTÍNEZ, ISIDORO, subteniente del Regimiento
Valdivia 233b.

HERRERA VILLAR, SEÑEN, cirujano 2° en bataUa de Tarata

750a-750b, 785a

HERREROS, JUAN JOSÉ, sargento mayor, participa en Müaflores

989b.

HERREROS, PEDRO, sargento mayor, pasa al parque general del

Ejército 879b; es recomendado 994b; en ChorriUos y Müaflo

res 996a.

HERVAE, hacienda peruana 886a.

KERZ Y CÍA, vendieron cronómetro regalado a Latorre 54a.

HERZ, LUIS, contribución regalo a J. J. Latorre 54b.

HESTRELK, JUAN, es nombrado ayudante militar 899b.

HETCH, CARLOS, cabo, en lista de heridos 432a

HEVER, teniente herido en Müaflores 926a

HEVIA, ISIDORO, vecino de Curicó, fuma nota 381a.

HEVIA R., GUILLERMO, vecino de Curicó, fuma nota 381a

HEZKETH, JUAN, empleado, muerto en Müaflores 1046b.

HIDALGO, fortaleza en Santiago, salvada por héroes de Iquique
148b, 177b.

HIDALGO, JOSÉ M., es nombrado practicante 232b, 785a.

HIDALGO, LUIS, sargento 2o, muerto 608a.

HIDALGO, subteniente de artillería de Marina, herido en Miraflores

925b.

HIDALGO A., VICENTE C, teniente del Regimiento Lautaro 250a;

capitán en Tacna 694a, 696a, 733b.

HIGUERA, batallón de Infantería 93a.

HIJAS DE MARÍA, congregación de las 39b, 40a.

HILL, JOHN M. artülero delHuáscar apresado 371a

HINDLE, JOSÉ, examina depósito de guano 244b, 245a; informe de

246a; verifica informe sobre guaneras 246b-247a.

HODGEZON (sic) FRANCISCO, telegrafista, revisa batería eléctrica

encontrada en hospital de Arica 813a

HOEVEL, ARNALDO, manifiesta admiración a Condell 228a.

HOLANDA, en Congreso internacional 88a; firma tratado de Nimega

190a, 446a, 587b.

HOLMES, J. W., intereses en Chimbóte 756b.

HOLZMAN, J. FEDERICO, maestre de víveres del Dolducht 820a.

HOLLADO, Ejército chileno en 1013a.

HOLLEY, ADOLFO, teniente coronel, segundo comandante233b;
comandante del Esmeralda 684b, 743a; parte de la batalla de

Tacna 685b-686a; en Tacna 690b, 734b, 735b, 738a; regalo a

743b; jefe del Regimiento Esmeralda 883b; en Chorrillos

938a, 950a, 951b, 966b, 967a, 969a y 982a, 1007a-1007b;
fuma parte del Regimiento Esmeralda 1008b; agradecimiento a

1040a.

HOLLEY, JACINTO A., subteniente de la 4a compañía del 1er

batallón del Regimiento Esmeralda 234a.

HOMO, aldea 612a.

HONDA, QUEBRADA, se llega a, en parte 620b, 681b.

HOPPIN, subteniente, herido en batalla de Müaflores 926a y 948a.

HORMIGAS, Islas, Hormigas de Afuera 195b-196a; reconocimiento

197a, 833a.

HORNILLAS, hacienda peruana 910a.

HORNOS, CABO DE. Véase CABO DE HORNOS.

HORSEY, DE, capitán inglés 276a

HOSPICIO, edificio en camino desde Iquique 102a; lugar cerca de

Iquique y cuesta 410a-b, 411a.

HOSPICIO, campamento cerca de Pisagua, Ejército en 416a, 473a,

474b; campamento enemigo 434b; campamento 447a-b;

449a-b, 45 3b, 455b, 469a; fuerza boliviana en 504b, 566a-b,
610b.

HOSPICIO, entre Moquegua y Arica 542b, 545a; tambo cerca de

Arica 580a; a 7 leguas de Arica 580b, 612a, 619a, 623a;

Ejército chileno en 659b, 681a, 740b; expediciones a Moque

gua pasan por 840a, 844b.

HOSPICIO, salitrera 418a.

HOSPITAL DE ARICA. Véase ARICA, HOSPITAL DE.

HOSPITAL DE LA PROVIDENCIA. Véase ASILO DE LA PROVI

DENCIA.

HOSPITAL VETERINARIO de la Sociedad Nacional de Agricultura,
los marinos de la Covadonga visitan el 226a.

HOSPITAL VOLANTE DEL EJERCITO, funcionarios del 784a,
785a

HOTEL DEL GLOBO, DE AMBOS MUNDOS Y DEL DOS DE

MAYO, en Arica 272b.

HOTEL INGLES DE SANTIAGO, se alojan allí vencedores de la

Covadonga 222b.

HOYADA, hacienda peruana 909a.

HOYO, FABRICIO, teniente peruano, es hecho prisionero 1034b.

HUACA, estación de 770a; pueblo de 838a; estación del puerto

quemada 838b; caserío 887a.

HUACA, hacienda peruana 886a.

HUACA, JULIANA, cordón montañoso o altiplanicie en Perú 957a y

959b.

HUACANE, QUEBRADA DE, coronel Barboza en 750b.

HUACARA, valle peruano 91 la.

HUACNAI, caserío peruano 886a.

HUACOY, hacienda peruana 909a.

HUACHIPA, hacienda peruana 909a.

HUACHO, desembarco de armas en puerto de 834a; destrucción de

material rodante en estación 834b; ciudad y distrito 910a-b;
salinas 910a.

HUACHUPAMPA, pueblo peruano 1063b.

HUAICAN, caserío peruano 886b.

HUAINA PISAGUA, bahía de 100b; puerto ocupado por chilenos

449b.

HUAINANI, finca peruana 1063a.

HUALQUI, cuerpos cívicos y militares de escuadrón número 2 se re

organizan 207b; se organiza compañía cívica de infantería 210b.

HUAITO, hacienda peruana 91 Ib.

HUALGARA, hacienda peruana 885b.
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HUALMAI, caserío peruano 910b.

HUALLAGA, río, afluente del Ucayali 288a.

HUAMAYA, hacienda peruana 910b.

HUAMBOI, hacienda peruana 911a.

HUAMILANCHAS, hacienda peruana 911a.

HUAMPANI, hacienda peruana 909a.

HUANAY, barco transporte, llega a Antofagasta 137b; Uega a Caldera

139b; integra convoy 408b y 424b; en convoy 425a, 433b,

435b-436a; en convoy a Pisagua 452b; en Antofagasta 456b;

se dirige hacia Lima 870b-871b.

HUANCA, hacienda peruana 910a.

HUANCAVÉLICA, departamento de 878a-878b; Chincha limita con

879a; mapa de 880b; Luna limita con 885a-885b.

HUANCAVÉLICA, calle de Iquique 641a.

HUANCAYO 555a.

HUANCHACA (Bolivia), intereses chilenos en 37b; administrador de

344b; 345b.

HUANDO, hacienda peruana 910a.

HUANERAS DEL SUR, caletas 103a.

HUANILLOS O GUANILLOS 32b, 41b; corbeta Magallanes en rada

de 42a-b; destrucción en rada de 43a, 45b; escuadra chilena en

46a, 67a; caleta habilitada 68b, 103a; Cochrane visita 194b;

vapor sale de 199b; descripción 245a; producción guanera

246b; comandante Boys visita 285b; población 286a; destruc

ción de 300a; importante depósito de guano 310b, 317b, 360a;

Loa pasa por 479b, 480a; tambo 581a; distrito de 641a;

subdelegacion de la gobernación marítima de Tarapacá 657b;

hostilidades chilenas en 714a; encuentro del Huáscar y el

Blanco cerca de 717a; inspector de guaneras de 781a.

HUANTACA, CERRO, balas del Huáscar en 144a, 160b; cuesta de

410b.

HUANTAJAYA o GUANTAJAYA, mineral 102a; oficinas de 114b;

minas de 118b; minerales 410a-b, 411a; en parte oficial 509b.

HUANUCO, camino de 391a.

HUANUCO, batallón peruano, en defensa de Morro Solar 951a.

HUAPI O HUECHUPIN, escuadrón de caballería, decreto 94b.

HUARA, pampa de 69b; pampa y serranía 102a, 1 14b; población de

118a, 118b.

HUARA, valle en distrito de Sayan, Perú 911a.

HUARACIÑA. Véase GUARACIÑA.

HUARAL, pueblo peruano 910a.

HUARALICO, hacienda peruana 911a.

HUARANGAL, hacienda peruana 886a, 909b.

HUARCAR, ambulancia peruana establecida en 475a.

HUARICANGA, caserío peruano 911b.

HUAROCHIRI, provincia peruana, número de habitantes 885a, 885b;

limita con Lima 886a; Santa Eulalia en 1063b.

HUASCACHA, laguna peruana 885a.

HUÁSCAR, batallón peruano en Tacna 730b, 743a, 754a; reserva en

Tacna 755a, 756a.

HUÁSCAR, monitor blindado, en Callao 42a; descripción 50a; en

Iquique 125a; en combate naval de Iquique 126a-127a,

128a-131b y 133a-b; comandante 134b; Prat salta sobre la

cubierta del 136a, 137a; combate de Iquique 137b- 138a; en

Antofagasta 139b- 140b; en combate de Iquique 141a-b,

143a-b, 144a, 145a; toma prisioneros en Iquique 145a; en

Iquique 146a-b, 148a, 150a, 152a, 155b; Prat muerto sobre el

puente del 157a, 159b; acorazado 160a, 164a-b; en partes del

combate de Iquique 168a-169b; en bombardeo de Antofagasta

169b-171a; combate de Iquique 171b-175a;en oración fúnebre

179b-180a, 185a; parte del comandante del 186b-187a,

188a-b; combate de Iquique 193a-194a, 197a-b, 198b,

200a-203b; parte de Condell 203b-204b, 207a, 211a; combate

de Iquique 216a-b, 220b; granada enviada a Antofagasta por

222b; combate de Antofagasta 228a; nota del comandante

228b; objetos de Prat al morü sobre el 229a, 234b, 235b; en

Iquique 237b y 240a; en carta de Uribe 242a-b; en combate de

Iquique 243a; combate con la Magallanes 252b; comentarios

sobre Iquique 253a-b, 254b; en segundo combate de Iquique

257a-258b, 259a, 260a-261a; en Mejillones 261b; abandona

Caldera 262a; palabras de Prat en 268a; Piérola se apodera del

274a; destruye laEsmeralda 276a-b; carta de Grau 281a; canje

de prisioneros 281b-282a; dispara
al Rimac 282b; en combate

de Iquique 288a, 289a, 290a; excursión 292a-293b; avistado

por el Blanco 294a; persecución 294b, 300b; excursión de la

Unión y el 303b-304b, 309a; se dirige a Iquique 311a; en

combate de Iquique 312a-313b; apresamiento del Rimac

314a-b; en Taltal 315a-b; 316a, 317a, 318a, 319a; en parte de

Grau 322b-323a; combate de Iquique 325a-326a; segundo

arribo a Taltal 327b-328a; en combate de Antofagasta

328b-331a, 332a-333a, 333b; en parte de Escala 334a, 334b,

335b; en Antofagasta 336a, 340b; 341a; combates de Iquique

y Antofagasta 343a-b, 348b, 350a, 351a; parte de Grau sobre

combate de Antofagasta 355a-356b; en combate de Angamos

357a-369b, 370a-b, 372a, 376a, 377a, 378b, 379b-380b, 382a,

383a, 384a-b; en artículo 385a; conserva nombre 386b, 387b,

388b, 389a; nombre del 391a; en combate de Angamos 392b y

393b'; exequias 394b; equipaje 395b; llegada a Valparaíso

396b-397a, 398a, 399a-b, 400a-b; documentos a bordo 402b,

403b, 404b, 406b, 407a, 413a, 414a, 419b, 441a;
en partes

peruanos del combate de Angamos 442a-444a, 461a-b; estado

del monitor luego del combate, frente 468; rendición 477a; en

Iquique 478b, 479a, 484b, 499b, 500a, 501a, 506a,

508a-509a, 521a-522b; entrega de prisioneros del 529a; en

combate y bombardeo de Arica 584a-586b, 587a, 592b; en

segundo combate de Arica 603b-604a; en parte del primer

combate de Arica 607 a-b; en parte del segundo combate de

Arica 608a, 609b; en segundo combate de Arica 611a-b;

integra escuadra chilena 624b; en bombardeo del Callao

629b-630a, 643a-b; en segundo bombardeo del Callao

652a-653b; en combate de Iquique 658b; en segundo combate

de Arica 659a-b, 670a; en Iquique 672a y 679a;presa 711a-b;

características 713a, 713b, 714a; en Iquique 714b-716a;

combate de Punta Gruesa 716b-718a; en segundo combate de

Iquique 718a-719a; en combate de Angamos 719b-721b, 722a;

comandante 761a, 765b, combate con laMagallanes 782b; sale

del Callao 796a; en combate de Iquique 796b-797a; en Punta

Gruesa 797b; en combate de Iquique 798a-798b, 799a; captura

por la escuadra chilena del 799b; en toma de Arica 800b; en

Iquique 801b; noticia en Francia sobre derrota de escuadra por

810b; captura del 817a; participa en combate 881b-882a; actúa

en el bombardeo del Callao 907b; participa en combate de

Müaflores 924b; llega al Callao 925b; participa en combate de

Müaflores 926a y 956b; captura del 973b; fe peruana en el

1041b y 1043b; combate con 1055a; en Iquique 1057b.

HUÁSCAR, oficina salitrera 515a.

HUASCATA, hacienda peruana 887b.

HUASCO, distancia a Coquimbo y a Carrizal 63a; el Huáscar está en

272b; sociedad sin familia en 272b; el Huáscar llega a 304a;

camino del 451a; costa de 679a.

HUASQUIÑA 546b.

HUATICA, valle peruano, haciendas de 887a.

HUAURA, distrito peruano y río peruano 910a; descripción del

distrito 910b.

HUAYAN, hacienda peruana 910b.

HUAYNA PISAGUA. Véase HUAINA PISAGUA.

HUAYTALLA, hacienda peruana 910a.

HUAYTARA, cerros peruanos 878b.

HUDSON, comandante délArauco 162a.

HUDSON, MANUEL, grumete del Abtao, lista de muertos 331b;

parte oficial del comandante delAbtao 335a.

HUECHUPIN. Véase HUAPI.

HUÉRFANOS, calle de Santiago, manifestaciones 1049b.

HUÉRFANOS, subdelegacion se organiza allí un segundo escuadrón

de caballería 208a.
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HUERTA, subdelegacion, se organiza allí un segundo escuadrón de

caballería 208a.

HUERTA, ALBERTO, artillero del Huáscar apresado 371a.

HUERTA, DESIDERIO, subteniente, en Miraflores 926a,
1019a-1019b.

HUERTA, ELIAS, marinero 2o muerto en la Esmeralda 240b.

HUERTAS, hacienda peruana 911b.

HUGHES, FEDERICO, firma acta de elección 1068b.

HUGHES, TOMAS W., maquinista segundo del Huáscar, apresado
371a; (Hugheches) en lista 393b y 396a.

HUGON, cañonera francesa, el Huáscar se topa con 303b.

HUICI DE LUCO, ELISA 76b.

HUICI, MANUELA A. DE 76b.

HUIDOBRO, ANTONIO, grumete, herido 585a.

HUIDOBRO, MANUEL, guardiamarina del Loa 726b, 727b; muere en

hundimiento del Loa 728b.

HUILLCANOTA, (VILCANOTA) nevado de 124a.

HULL, puerto de Inglaterra, Blanco Encalada y Cochrane construidos

en 795b.

HUMAY o HUMAI, distrito peruano, tropas peruanas en 875b, 877b;
distrito en Chincha 879a; lugar 1047a.

HUMAY, combate departes 1047a-1048a.

HUMBERTO I, velero, integra convoy 576b, 577a; se dirige a Lima

870b-871a; se düige a Chuca 901b-902b; a Pucusana 903b.

HUNCHTU, JUAN, firma autorización 543b.

HUMU, PEDRO, capitán peruano, desertor de Arica 748b.

HUNEEUS, JORGE, Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública

40b; decreto 91b; en la Moneda al saberse resultado del

combate de Iquique 147a; en misa en la Catedral 178a;

reemplaza a Ministro de Relaciones Exteriores 210b; asiste a

recepción en la Moneda 224b; asiste a recepción 225b y 226a;
recibe carta de Drummond Hay 231b-232a; envía respuesta

232b; firma decreto de aceptación del Convenio de Ginebra

247b; firma decreto sobre neutralidad de las ambulancias 284b;

renuncia 319b; fuma protocolo como Ministro interino de

Relaciones Exteriores 448a-b; fuma notas 449a; diputado, en

Tedeum 1049b.

HÚNGARA, hacienda peruana 886a

HUPACA, hacienda peruana 911b.

HURTADO, ANDRÉS, subteniente del Atacama en lancha 429a-b;

herido en toma de Pisagua 431a-b; en parte oficial 434b; en

parte oficial, herido 567a.

HURTADO, ANTONIO DANIEL, subteniente, recibe despachos de

teniente de artülería de Marina 211a; sobreviviente de la

Esmeralda 241b; fuma carta 565a.

HURTADO, APOLINARIO, sargento mayor prisionero peruano en

lista 615a, 660b.

HURTADO, CLODOMIRO, subteniente oficial de campaña del

Regimiento Lautaro 250a; en Tacna 694a; herido en Chorrillos

1009b.

HURTADO, EDUARDO, subteniente, en Chorrillos y Müaflores

989b.

HURTADO, FLORENCIO, médico, es nombrado cüujano segundo

232b, 784b.

HURTADO, FRANCISCO, ayudante del guardaalmacenes 96a.

HURTADO, JOSÉ N., fuma proposición de monumento a héroes

153a.

HURTADO, JOSÉ N. (otro) firma acta de elección 1068b.

HURTADO, MANUEL, vicario general de Cuenca, recibe carta de

Antonio Borrero 276 a.

HURTADO, MIGUEL, capitán de navio chüeno, integra comisión

219a.

HURTADO, RAFAEL, despensero delHuáscar, apresado 371a.

HURTADO AZA, MANUEL, sargento mayor peruano, es hecho

prisionero 939a y 1034a.

HURTADO MEZAN, subteniente de artillería de marina herido en

Chorrillos 925b.

HURTADO SOLIS, DESIDERIO, subteniente, muere en batalla de

Müaflores 963b.

HÚSARES DE BOLIVIA, Regimiento boliviano, tres soldados del

349a, 454b; muertos y prisioneros 455a; en Pozo Almonte

464b; integra caballería 465b.

HÚSARES DE JUNIN, Regimiento peruano en San Francisco 454b;

muertos y prisioneros 455a; en Pozo Almonte 464b; integra

caballería 465b; teniente muerto 524a; caen en poder de cara

bineros de Yungay 697a; en Tacna 691a, 731a, 743a, 755a,

755b; captura muías de Ejército chileno 773a; abren retirada

hacia Tacna 778a.

HUSSARD, barco francés, comandante asiste a banquete 414a;

fondeado en Arica 676a; tripulación del Manco Capac pide

asilo en el 747b; espera respuesta de Riveros 854b.

HUTCHISON, WILLIAM, subdito británico, firma carta a Lynch

864b.

HYATT, EDUARDO, ingeniero Io de la Esmeralda, muerto en

Iquique 138b; muerto en laEsmeralda 219b, 240b; homenaje a

225b.

I

IBAÑEZ, ADOLFO, palabras al Presidente de la República 148a; cita

a mitin patriótico 148b; envía cücular 154a-b; brinda por

Condell 225a; en sesión de la Comisión Conservadora 413a.

IBAÑEZ, C, vecino de Parral, fuma nota 381b.

IBAÑEZ, CASIMIRO, teniente del 4° de Línea, en toma de Arica

746a; en el fuerte del Este 747a; capitán, muere en Chorrillos

948b.

IBAÑEZ, JUAN A., teniente, segundo ayudante del Estado Mayor

919a.

IBARRA D., practicante farmacéutico en Ia ambulancia 784b.

IBARRA, alférez, comanda un piquete de Granaderos 873a.

IBARRA, FRANCISCO J., sirviente 1037a.

IBARRA, JUAN F., cüujano 2o del Regimiento Buin, en Arica 699b,

725a; se destaca en Arica 749a, 784b, 836b.

IBIS, vapor de la Compañía Kosmos 323a.

ICA, río 199a, 878b.

ICA, ciudad peruana y departamento, convoy de carros hacia 872b.

Humay a 10 leguas de 875b; telégrafo a Pisco 876b; ocupación
de 877a-b; descripción de departamento 878a-b; ciudad 878b,

879a; mapa 880b; departamento 885a, 909a; ocupación de

906a.

ICA, batallón peruano, en Morro Solar 937a.

ICHUNA, distrito de Moquegua 582a; pueblo 583a.

IRISARRI, en manifestación a Condell 225a.

IGARZA, DANIEL, fuma acta de elección 1068b.

IGARZA, OSVALDO, firma acta de elección 1068b.

IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO, en Valparaíso, Tedeum en 398a-b;

Donoso, cura' de la Parroquia de 447b; prisioneros de la

Esmeralda a 499b; discurso del R.P. Donoso 500b; cenizas de

héroes de Iquique sepultadas provisoriamente en 514b.

IGLESIAS, CAUPOLICAN, herido en Tacna 668a, 690a, 692a.

IGLESIAS, DESIDERIO, subteniente del Buin, muerto en ataque a

Pisagua 416b; en lista, 417b; muerto 429a y 431a; en parte

oficial 434b; en parte 565b; en lista de bajas 567a; en relación

de muertos en acción 590.
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IGLESIAS, MIGUEL, Ministro de Guerra del Perú, comunica instruc

ciones a Montero 776a; prisionero en Chorrülos 921a y 925a;

acompaña a Isidoro Errázuriz a parlamentar 925b; prisionero

939a; acompaña a Errázuriz a parlamentar 953a-b y 980a;

coronel, a cargo de división 986b; prisionero 1008b; 1013b,

1034a y 1042a.

IHUIARI, distrito peruano, descripción 910a.

IKONIAR, GUSTAVO, presidente del Comité Internacional de

Auxilio para los Enfermos 34b.

ILABACA, DESIDERIO, subteniente de la 3a compañía del 1er

batallón del Regimiento Esmeralda 234a; teniente en ChorriUos

1008b.

ILABACA, HERMOGENES, cüujano Io en combate de Tarata

750a-750b; en Miraflores 1032b.

ILABACA, alférez de Cazadores en Tarata 613b.

ILAYA, suplente, en Huasquiña 546b.

ILABAYA, distrito de la provincia de Tacna 581a; capital de distrito

581b, 630b; comandante Leiva en 778b. Véase también ILU

BAYA.

ILABAYA, veta de cobre 580b.

ILO, puerto peruano, distancia a Moliendo y Arica 63a, 90a; distancia

de Iquique 101b; antigua lio 317a; bloqueo del puerto de

539b; expedición a 540a-b; ocupación de 541b; bloqueo 542a,

543b; puerto de 544b, 545b, 549a; expedición a 576b, 577b,

582a-b; descripción 583b, Ejército a 5 86a; desembarco en

592a; división 592b; marcha desde 618a, 666a; Loa zarpa hacia

666b, 671b; bloqueado 679a; Ejército en 679b y 706a;

tripulación de lancha torpedo desembarca en 748a, 793a;

enfermos del Ejército chileno en 817a; adquisición del litoral

hasta 91 7b; bandera chilena en 977b.

ILO, río, crecida del 578a, 582a, 583b, 612a.

ILO, valle y quebrada 582a, 583b.

ILO, vapor de la Compañía Inglesa, hacia Iquique 46a; en Moliendo

89b; sale de Pisagua 195b, 355b, 403a; recibe emigrados de

Iquique 476b; canje de prisioneros 529a.

ILUBAYA, ejército peruano se retüa a 660b. Véase también

ILABAYA.

ILUSTRACIÓNAMERICANA, revista de Madrid, combate de Iqui

que en 342a.

ILLAPEL, batallón de infantería, decreto 93a.

ILLEZCA, JUAN, soldado 623a, 627b.

ILLIMANI, batallón aliado, compañía del 465b, 466a, 467b; en parte
oficial 5 19a; teniente prisionero 524a.

IMPERIAL (Chile), maestranza en 319a.

IMPERIAL, pueblo peruano, habitantes de 885b.

IMPERIO ALEMÁN. Véase ALEMANIA.

IMPRENTA DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA, erogación 43b.

INCA, MINERAL DEL, reconocimiento 327b.

INCLAN, JOSÉ JOAQUÍN, coronel peruano, se le impone contribu

ción 644a; comandante peruano en el Morro 746b; comandan

te de la 7a división muerto en Arica 748a, 758b.

INDEPENDENCIA, batería y torreón de Callao 31a, 49b.

INDEPENDENCIA, plaza del Callao, estallan bombas en 652b.

INDEPENDENCIA, plaza de Santiago 398a, 652b; cuerpos cívicos en

677a, 705a;manüestaciones en 1049a.

INDEPENDENCIA, batallón boliviano, hombres del 417a; en parte

oficial 434b, 472b; en parte oficial peruano 484a; se ordena

hacer fuego sobre 565b.

INDEPENDENCIA, bahía peruana, cargamento de guano en 286a,

878a. Véase también BAHÍA INDEPENDENCIA, ISLA.

INDEPENDENCIA, fragata blindada peruana, descripción 50a; en

Iquique 125a-b; combate naval de Iquique 126a, 129a, 130b,

131a y 133a-b, 137a; ataca Iquique y en Punta Gruesa 137b;

Covadonga echó a pique a 138a; en Punta Gruesa 141a; en

parte de Condell 141b, 142a; en Iquique y Punta Gruesa

143a-145a, 146a-b, 148a, 151a; destrozada por la Covadonga

153b; en Iquique 160a, 164a; en partes del combate de Iquique

y Punta Gruesa 168a-169b, 171b; en Iquique 179b-180a; en

combates de Iquique y Punta Gruesa 186b-188b, 192b-193b;

ausencia de la 197a-b; anunciada pérdida de 199b; en Iquique

200a-b; en combate de Iquique 201b-204a; sumergida 207a,

211a; sorprende a naves chilenas 216a; homenaje a vencedores

de la 223a, 234b; orden de prender fuego a 235a; tripulación

235b; varada 236a-b, 240a; en Iquique 242a, 243a, 253a-254b,

259a; del Perú 275b; encalló 276a-b; construida en Poplar

287b; principal fuerza de la Marina peruana 288a; parte en

persecución de la Covadonga 290a; recibe un cañón güatorio

309a; se düige a Iquique 311a; da caza a la Covadonga 313a-b;

en artículo del Engineering 325a-b; en artículo español 343a,

383a, 388a; en editorial 461a-b, 508a-b, 509a, 521a; en

informe peruano 643a; en Iquique y Punta Gruesa 658b-659a;

en Iquique 672a-b; características 713a, 713b, 714b, 715b; en

Iquique y Punta Gruesa 716a-717b; sale de Callao 796a; en

Iquique 796b; en Punta Gruesa 797a-b, 798a, 799a; participa

en combate 881b, 1054b; acometida en Iquique 1057b.

INDEPENDENCIA, vapor chileno, Prat se embarca en 158b; Prat sirve

en 161b; José Gutiérrez se embarca en 177a.

INDEPENDIENTE, EL. Véase EL INDEPENDIENTE.

INFANTAS, hacienda peruana 909b.

INFANTE, JOSÉ MIGUEL, fuma nota 381a.

INFANTE, FAMILIA donativo 79a.

INFANTE, BUENAVENTURA, donación 78b.

INFANTE, vicepresidente del Club de Setiembre, asiste a recepción en

honor a Condell 225b.

INFANTE, JUAN RAFAEL, médico, en ambulancia 331a; tesorero

de comisión 336a; asiste a honras fúnebres 394b.

INFANTE, sargento mayor, en batalla de Chorrillos y Müaflores

1015a; recomendación a 1016a.

INFANTE, TELESFORO, capitán ayudante, comandante del Caupoli

can en Moquegua 839b, 844b; en batalla de Müaflores 961b y

1014a.

INFANTE VALDIVIESO, A., capitán del Cazadores del Desierto

695b.

INFANTERÍA DE MARINA, brigada de 296a

INFANTES, caserío peruano 909b.

INFIERNILLO, guanera, descripción de 246a.

INFIERNILLOS, isla peruana 878a

INGENIEROS MILITARES, CUERPO DE 207b, Luis Arteaga sirvió

en 337b; del Ejército del Norte, composición 385a; sargento

mayor del 386b; teniente del 419a; oficial del 475a; capitán del

549b; cuerpo de 631b; cabo del 693a; parte del comandante,

en Tacna 696b; gratüicación a 709b; comandante accidental de

722b; capitán de 725b; material tomado en Tacna por 741b; en

toma de Arica 745b; embarcado en elCopiapó 833a; parte del

comandante del cuerpo de ingenieros del Ejército y Armada en

expedición al norte del Perú 838b-839b.

INGENIO, curato peruano 878b.

INGENIO SAN JUAN, hacienda peruana 910b.

INGLATERRA. Véase GRAN BRETAÑA.

INOJOSA, DAVID, soldado enemigo prisionero 615b.

INOJOSA, JOSÉ N., fuma acta de elección 1068b.

INOJOSA, SANTIAGO, teniente en Müaflores 1024b.

INOSTROZA, DANIEL 1037a.

INOSTROZA, FRANCISCO, teniente en Tacna 687b; capitán muerto

en Miraflores 926a y 998b; recomendación a 999a.

INOSTROZA, EVARISTO, practicante de cüugía en Ia ambulancia

784b; en Müaflores 1036b.

INQUISIDOR, hacienda peruana 887b.

INSPECCIÓN DEL EJERCITO EN CAMPAÑA 884a; toma medidas

sobre hojas de servicio de oficiales 900b.
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INSPECCIÓN GENERAL DEL EJERCITO, cumplimiento de decre

tos por parte de la 17a-b; recibe y contesta consulta de E.

Altamirano 248a; da órdenes para cumplü decreto 248b;
informa a Basilio Urrutia 266a; Ramírez ayudante de la 290a;
decreto 386a; exposición de, en decreto 643a; gratificación a

ingenieros militares 709b; pago y hospital en Iquique (decre
tos) 710a; recibüá lista de merecedores de medallaspor acción
de guerra 783a; recibe nota de Erasmo Escala 900b, Egidio
Gómez, nombrado ayudante 919a.

INSPECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL 18a, 51a;
nota del inspector 92b, 93a, 94b; Baquedano inspector en

1875 119b, 207b, 208b, 210b, 248b; inspector general 209a,
210a; dicta providencias para batallón cívico de Talca 249b;
consulta a Basilio Urrutia 266a, 386a, 460b, 711a, 783a; da
informaciones al Ministro de Guerra 880a.

INSPECCIÓN GENERAL DE LA MARINA, listas de merecedores de
medallas por acción de guerra 783a.

INSPECTOR DELEGADO, para guardia nacional y cuerpos de línea

786a.

INSPECTOR, buque a vela, se dirige a Luna 870b-871b; se düige a

Chilca 902a; se düige a Pucusana 903b.

INTENDENCIA DE SANTIAGO. Véase SANTIAGO, INTENDEN

CIA DE.

INTENDENCIA DE VALPARAÍSO. Véase VALPARAÍSO, INTEN
DENCIA DE.

INTENDENCIA, plaza de Valparaíso 219b, 397a-398a.

INTENDENCIA, plaza de Santiago 677b.

INTENDENCIA GENERAL DE EJERCITO Y ARMADA, organiza
ción 71a-b; nombramiento de Echaurren como intendente en

campaña y aceptación 71b-72a; carta a intendente de Santiago

72b-73a; ofrecimiento a intendente 78a; decreto de hacienda

sobre 91b-92a; organización de oficinas de 93b-94a; decreto

sobre servicio sanitario 95a-b; decretos 96a; nota a presidente
de la Sociedad Nacional de Agricultura 96b-97b; notas de

intendente 98a-99a; correspondencia liberada de porte 185a

carta al intendente del Ministro de Hacienda 185b, 205b

decreto de creación de junta de donativos 208b-209a, 210b

nota a Condell 226b; decreto sobre personal sanitario 232b

donativo del clero y agradecimiento 250a-251a; aprueba
decreto de 266b; notas cambiadas con Luis Uribe 290a-b;

renuncia de Echaurren y nombramiento 321b; nombramiento

de Máximo R. Lüa como delegado 339a; delegado de, en

exequias 394b; delegado acompaña a Latorre 400a; hospital

dependiente de 459b; se aprueban decretos de intendente

503a-b; se embarca 516a; intendencia general de Ejército en

Valparaíso 517a; oficio al Ministro de Guerra 547a, 548b,

552b; se aprueba decreto de 605b y 624a; oficio al Ministro de

Guerra 656b-657b; delegado del intendente 709a; creación de

un hospital en Iquique por la 710a; decreto de la 781b; servicio

sanitario, decretos de 783a, 785b, 819b, 820a; provisiones de

847a; decreto de puestos de 848a, decretos de 849a-849b;
decretos expedidos por 850a; decretos de la 850b; aprobación
de decretos de 851a; empleados contratados por 852a; se

aprueban decretos 880a, 884a-b, 919b-920b; intendente recibe

partes del Dr. Allende Padin 1039b-1040b.

INTERIOR, MINISTERIO DEL, decretos 15b y 37b, 39a-b; cambio

de Gabinete 40 a-b; exposición al Congreso del Ministro

40b-41a; decretos 72a, y 91a; telegramas a Ministro sobre

combate de Iquique 140a-b, 141b, 142a-b; decreto 185a-b y

210b; Ministro asiste a recepción en La Moneda 224b; decreto

sobre correspondencia libre de porte 231b, 247a; Ministro

recibe telegrama de Altamüano 261b; decretos 266a, 284a

decreto de censura de noticias 297b-298a; cücular del 299a

renuncia del Ministro y nombramiento 319b; decreto 320a

intercambio de notas con Erasmo Escala 349b; nota del

Cabildo Eclesiástico a 378b; notas düigidas a 38 la-b; Ministro

concurre a Comisión Conservadora 413a, 416b; telegrama de

Altamüano a 438b; telegrama dirigido a 456a; nota a Comité

Sanitario de la Cruz Roja 459a; telegramas düigidos a Ministro

482a, 651b, 665b; celebración de victoria en Tacna 676a-b;
invitación a las Cámaras 676b-677a; Santa María, ex Ministro

705b; Ministro en honras a muertos en la guerra 761a; nota del

Ministro 1048b.

INTERIOR Y RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, SE

CRETARIA DE, envía cartas a cónsules de su país

276 b- 277b; carta a Ministro de Relaciones del Perú

277b-278a; recibe carta 278a-b; Valdes Vergara recibido por

Secretario 404a-b.

INSTITUTO DE FRANCIA, Ad. Franck y Joseph Garnier miembros

del 267 b.

INSTITUTO NACIONAL, alumnos del 174a, 174b; Pedro Videla

inspector de externos del 176a-266b.

INSTRUCCIÓN PUBLICA, MINISTERIO DE. Véase JUSTICIA,

CULTO E INSTRUCCIÓN PUBLICA, MINISTERIO DE.

INVENCIBLES DE GRAU, batallón enemigo 615a-b.

INVOLDS, descendiente de escandinavo en Ejército chileno 800b.

IÑIGUEZ, JUAN N., regidor de Santiago, firma carta 163a y

183a-184b; fuma carta 515a; respuesta 551a.

IÑIGUEZ, MANUEL, contralor del hospital volante 785a

IPINZA, GUMERCINDO, düector de la banda del Atacama, herido

432a.

IQUIQUE, puerto de bloqueo por la Escuadra chilena 2b, 20b-21a,

29b; bloqueo 32a; fuerzas peruanas de 32b-33a, 33a-34a;

documentos 35b, 41b; Magallanes fondea en 42a; Chacabuco

llega de 43a, 45a-45b; salen O'Higgins, Chacabuco yMagallanes

46a; distancia a Tocopüla 63a; a Mejillones 63b, 64a; puerto

mayor 68b; distrito de Tarapacá 69a; región salitrera de 70a;

plano de la costa de 80, 82a; bloqueo de 87b, 125a; informes

desde 89a, 90b, 100b, 101b; cable submarino 102a, 107b,

112a; supuesto ataque a 112b, 114b, 118b; combate naval de

125a-129a, 131b, 132b, 133a; batalla naval de 133b, 134a-

134b; héroes de 135b; héroes del combate de 136a; bloqueo de

136b, 137a; combate de 137b; telegramas del combate naval de

137b-138b; Santa Rosa llega a 143a; sobrevivientes de la

Esmeralda en 143b, 144a-145a; Esmeralda y Covadonga en

145b; admiración del pueblo de 146a; valientes de 147a,
151a-152a, 159a, 160b, 162a-b; bahía de 163b; combate de

164a; prisioneros de la Esmeralda en 169b; diario de 174a,

176a, 177b, 179b; playas de 180a; combate en 183b-184a,
186a; Huáscar en 186b; peruanos en 187a;radade 188b, 192a;
combate en 192b, 193b, 194a; Blanco en 194b; lio zarpó de

195b; Matías habría regresado a 196a; 198a-b, 199a; el Matías

en 201b; combate en 202a-203b; oficiales en 205a; bahía de

205b, 206b. 207a; combate de 211a, 213a-b, 216b; quedó el

acorazado peruano en las aguas de 220a; a los héroes de 221a;
vencedores de 221b; brindis por los héroes de 223b; recepción
a los héroes de 224a-226b, 229a; visita al vicecónsul británico

en 231b; gratitud al vicecónsul británico en 232b; resplandores
del incendio de 234b; Huáscar regresa a 235b; prisioneros de la

Esmeralda en 236a; cartas que representan el tramo de la costa

de 236b; artículo sobre los prisioneros de 237a-b; combate de

240a-b; combate de 242a; Esmeralda se hundió en las aguas de

242b; examen de los depósitos de guano de 244b, 252a; bote

torpedo preparado en 252b; bloqueo del puerto de 254b, 255a;
se devuelven muías de 256a; Blanco y Chacabuco venían de

256b; Huáscar llega a aguas de 257a; Cochrane llega a 258a;
vuelta de la Magallanes a 258b; el Blanco fue dejado en 261a;
sociedad sin familia en 272b; bloqueo del puerto de 275a;
Esmeralda encalla en 276b; carta de Williams al prefecto de

281b; neutrales residentes en 285b; encuentro en el puerto de

288a; Luis Uribe está en 290a; cuerpo consular de 290b-292a;
Huáscar pasa frente a 303b; Perú manda 2 batallones 309a,
310b; combate de 311a, 312a, 313a, 314b; objeto del viaje del
Blanco 315b, 316a, 317a-b; enemigos estacionados en 322a;

segundo combate de 326b; encuentro de y caminos que

conducen a 327a-b, 333a; bloqueo de 340a-b, 348b, 349a,
355b, 357a-b, 360b, 361a, 362b, 363b, 364a-b, 365b, 367a,
379a; bloqueo de y triunfo de 384a-b, bloqueo en artículo

390a, 399b; orden de entrar a 403a-b, 405a; de Pisagua a y

camino de Mejillones a 41 Oa-b; de Chucumata a 411a, 416a;
alarma en 418b, restablecido bloqueo de 440b; en parte oficial

peruano 442a, 443a; en descripción de terreno 449b, 450b,
451a; rendición de 457b, 458b; ocupado, se permite exportar a

459a; bloqueo de 463b; enemigo deja escasa guarnición en

464a-b, 471b, 472b; en parte oficial 473b, 476b-480a, 481a;
mención en telegramas 481b, 482a-b, 487a, 498b, 499a;
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disposiciones gubernativas 501b, 502b, 503a; bloqueo de 507b,
508a, 509b; hospital de 512b; Prat enterrado en 514a-b;
Angamos en 516a, 520a; campamento peruano en 521a, 532a,
533b, 548b, 554a, 557a, 562a; distancia de Arica a 580a,
583b, 587a, 588b, 592a, 6 lOa-b; juzgado de letras 639b-640a;
8a. subdelegacion de Tarapacá 641a; Tesorería de 641b-642a;
aduana de 642b, 643a, 656b; cuerpos acantonados en 657a;
subdelegacion y capital 657b; telegramas desde 658a-659a,
661b; victoria en 664a; Tolten en 665a; Paquete de Maule en

666a; Tolten en 666b, 667a, 670b; combate de 672b;
Magallanes fondea en 675a; combate de, aniversario 677a,
678a-b; población de 679a, 680a; Prat en 700a, 702a; combate
de 703b; cargo en hospital militar de 710a; héroe de 711b;
mártú de 712a; bloqueo de 714a, 716a, 716b; combate de,
partes de Uribe y Condell 714b-716a; restablecimiento del

bloqueo de 717b; bloqueo y segundo combate de 718a-719a,
721a, 721b; Pisagua al norte de 722a; toma de 722a; pensión a

deudos de heridos en combate 751b; escudo en la Iglesia
Metropolitana del combate de 761a; 21 de mayo en 762a,
763b; sorpresa de 782b, 793a, bloqueo de 796a; contribu

ciones de guerra en 804a; noticias en Francia sobre derrota de

escuadra chilena en 810b; en Arica, empleado fiscal de 811b;
número de hombres del Ejército chileno en 816b; decreto de

creación de escuelas elementales en 817a; farmacéutico m«yor

de hospital de 819b; batallones Colchagua y Talca acantonados

en 833a; Regimiento Talca sale de 836b; Colchagua se embarca

en 837a; juez letrado de 846b, 847a; glorias de 872a; se

nombra juez letrado de 879a; bloqueo del puerto de 881b; el
Amazonas llega de 901a; cablegramas de 921b; glorias de
972b; caída de 976a; pabellón chileno en 977b; batallón cívico

de 1001a; rendición de 1041b; número de heridos en 1045b;

guerra iniciada en 1050a, 1052b, 1055a; combate en rada de

1057b, 1059a, 1061a.

IQUIQUE, COMBATE NAVAL DE 125a, 129a; homenajes en la

prensa 129a-131b, 132b, 137b; telegramas sobre 137b-138b,
141a-142a; versión peruana del 144a-145a; en editorial del

Ferrocarril 145b-146a; admüación por 146a-b; celebración en

Santiago por 147a-150b; homenajes en Valparaíso y Viña

150b-152a; proclama del Intendente de Valparaíso por 152a-b;
monumento a héroes de 153b, 154a; héroes de, biografías
155a-157a, 162a-164b; parte de Condell 168a-169a; parte de

Uribe 169a-b; carta privada sobre 171b-174a; oración fúnebre

para héroes de 178b-181a; exequias en Valparaíso a héroes de

181a-183b, 183b-184a; parte de Grau 186b-187a; parte de

Moore 187a-188a; datos del plano del 188a-b, 192a-193a;
193b-194b; noticias de 198a-b, 199b, 200a-b; referido por el

Huáscar 201b-203b; parte de Condell 203b-205a, 207a; nota
del Ministro de Marina sobre 211a, 212b, 216a-b; manifesta
ción a raíz de 218a-b, 219b, 220a-b; felicitaciones a Condell

por 226b; notas cambiadas con motivo del 227a-228a; entierro
a muertos del 231b; despacho para oficiales en 233a, 234b,
237a-b, 240a; tripulantes de laEsmeralda en 240b-241b; ecos
del 241b-243b; ley de recompensa a combatientes en 249b,
251b; Hyatt muerto en 252a, 254a-b, 268b, 276a, 281a, 289a,
290a, 311a; traducción del Sun de Nueva York 312a; en el

Times de Londres 312b-313b; juicio del Herald sobre 325a;
juicio del Engineering sobre 325a, 341a; juzgado por los

españoles 343a-344a; pensión a familiares de muertos y

sobrevivientes del 353b-354a, 394a, 399b; averías delHuáscar
en 403b, 414a; opinión de marinero que participó en 500a,
506a, 507b-509a; traslación de cenizas de héroes de 514a-b;
héroes de, en Valparaíso 530b-532a; en Santiago 549b-550b;
telegramas peruanos sobre 658a-658b, 672b; celebración de

677a, 678b; Prat cae en 700a, 702a, 703b; Esmeralda en 714a;
parte oficial del 2o comandante de la Esmeralda del

714b-715a; parte de Condell sobre 715b-716a, 721a, 721b;
pensiones a deudos de 751b; sorpresa de 782b, 794b, 795a,
796a, 797a; barón de Stackeberg opina de 799a-799b, 800a,
801a; concurso para representar al óleo el 848b.

IQUIQUE, batallón peruano de guardias nacionales, prisionero del

483a; teniente del 510b, 520a; integra división 535a; estandar
te capturado en Arica 699b, 723b y 725a; Roque Sáenz Peña,
comandante del 748a; estandarte 748b; morro defendido por

758b-760a; estandarte colocado en Iglesia matriz de Chillan

800b.

IQUIQUE, bloqueo de, Escuadra chilena en 32a; documentos relativos

a 33a, 34a, 46b, 87b, 125a, 136b, 137a; Esmeralda y

Covadonga sostienen 141a, 146a, 160a, 168a, 195a, 216a;
división bloqueadora de 260b-261a, 275a; restablecido blo

queo 440b; intercambio de notas 463b, 562a, 679a,

714a-714b, 716a-716b; restablecimiento de 717b, 718a, 796a

IQUIQUE, ISLA DE. Véase ISLA DE IQUIQUE.

IQUIQUE, SEGUNDO COMBATE DE 257a-259b; partes oficiales

sobre 260a, 26 la; plano 284b, 718a-719a

IQUITOS, puerto peruano flota peruana en 288a.

IRARRAZABAL, GALO, teniente herido en Miraflores 1017a.

IRARRAZABAL, JOSÉ, soldado en lista de heridos 432a.

IRARRAZABAL, MANUEL JOSÉ, senador en Tedeum 1049b.

IRARRAZABAL, CARLOS, diputado en Tedeum 1049b.

IRARRAZABAL, RAMÓN LUIS, secretario de Relaciones Exteriores

habla de límites 305b.

IRAOLA, JOSÉ, jefe militar y político de Moliendo, respuestas al

comunicado enviado por el comandante del Cochrane 47a.

IRIBARREN, MARCELINO, capitán muerto en Miraflores

967a-967b.

IRIGOYEN, MANUEL, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú,
cartas a Joaquín Godoy y J. A. Lavalle 27a-28a; carta a Godoy
30a- 3 la; cancela exequátur de cónsules 35b; resolución 77b;

decreto 77b-78a, 81b, 405b; debe pagar 20.000 pesos al

Ejército 1051a.

IRIGOYEN, BERNARDO DE, secretario de Estado argentino, recibe
nota de Ministro peruano 914b.

IRIGOYEN, F., fuma felicitaciones aWilliams Rebolledo 218b.

IRIONDO, JORGE, coronel peruano en Tacna 732b.

IRLANDA 391a.

ISAAC-HALL, barca norteamericana 355b.

ISLA DE IQUIQUE 317b, 478a.

ISLA DE MAIPO, compañía de infantería, decreto 94b.

ISLAY, vapor inglés 540a; Lynch toma el 770a; en Chimbóte 833b;

registrado por oficiales de la Chacabuco 834a; bultos sellados a

bordo del 866b, 868b, biUetes extraídos del 877a.

ISLAY, puerto peruano, distancia a Chala y Moliendo 63a, 101b

excursión hasta 456b; en descripción 580a, 582a, 583b-584a

Amazonas en 592a, 602a, 603a; en parte oficial 608a, 632b

carta del litoral peruano hasta 880b.

ISLUGA, vapor, en Paita, apresado por la Esmeralda 770a y 835a.

ITALIA, prensa de 88a; tratado de Perú con 190a, 191a; mediación
de 268a; tratado de Perú con 269a; Hugo Rossi, agente
consular de 291a-b; tratado con Perú 301a; cónsul de 458a

carta de legación en Chile 638a; combate de Iquique en 795a

comentario de la Guerra del Pacífico en prensa de 853a-854a

legado de 854b; carta del Ministro de la legación de 859a

protección a ferrocarril del Etén por legación de 859b; recibe

carta de Lynch el Ministro de 860b; mediación de representan
tes de 891a, 895b y 896b.

ITALIA, compañía de bomberos de Chorrülos 952b.

ITATA, departamento de, patria de Prat 216b-217a; Municipalidad
de, homenaje a Prat 217b.

ITATA, escuadrón de caballería en las vegas de, Decreto 93a.

ITATA, vapor transporte 90a; llega a Antofagasta 137b; trae

Covadonga 137a; zarpa de Antofagasta 139b, 140a; perseguido
por el Huáscar 140b; oficio de Rondizzoni 164a-b; zarpa de

Valparaíso 170b; perseguido 203a-b; a remolcar la Covadonga

227b; guía al Blanco 293a-b; persigue al Huáscar 294a-b; en

Antofagasta 304a, 315b; integra escuadrilla 316a-317b; excur

sión 348a-349b; transporta división 417b; en ataque a Pisagua
424b-425b; señales al 430a; en toma de Pisagua 433b y 434b;
en Pisagua 435b y 452b; el Regimiento Santiago a bordo

455b; en Iquique 477a; tropa a bordo 541b, 577a, 578b;

rumbo a Arica 585b, 609b; el Colchagua a bordo 838a;
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ingenieros a bordo del 839a; en Etén 857b; ingeniero integra
comisión para inventario 866b; artículos a bordo del 867b,
868b; cajones a bordo del 869a-b; integra convoy 870b-871b- a
tierra lanchas del 872b; a Chilca 901b-902a; trae noticias de
Arica 920a; presencia combate de Müaflores 925a; Uega a

caleta Pescadores 993a; heridos a bordo 1040b, 1045a.

ITE, caleta de 579a; reconocimiento a 590b; comandante de armas de
645a; Tolten procedente de 665a; Covadonga procedente de

665b; noticias de la toma de Tacna desde 666a; caballería en

682b; Cazadores del Desierto en 694b, 695b, 701b; guar-
daalmacenes en 849b.

ITURRIAGA, FRANCISCO, subteniente, herido en Miraflores 967a
1001a

ITURRIAGA, JOSÉ S., médico, cüujano 2° 785a

ITURRIAGA, AUGUSTO, practicante peruano, es tomado prisionero
908b, 1035a.

IZAZA, MIGUEL A., aspirante de laO'Higginsmuere en Pisagua 416b,
417b; llevado moribundo 428b; en lista de muertos 430b; en
parte oficial 435a, 440a.

IZCUE, J.R., Ministro de Hacienda y Comercio del Perú, decreto 63b;
disposiciones 120b; leyes sobre navegación 121a; proyectos al

Congreso peruano 121b-122a.

IZQUIERDO, JORGE, subteniente del Regimiento Lautaro 250a.

IZQUIERDO, HILARIÓN, procurador de número de Tarapacá,
nombramiento 641b.

J

JAGUAY, hombres de la primera división llegan a 906a

JAGÜEY, aguada entre Tacna y Moquegua 581a.

JAIMES, peruano 975b.

JAIVA, hacienda peruana 910b.

JAMEGUA, por el camino de 616a.

JANEQUEO, lancha persigue lancha enemiga 654b-655a; relación de

su tripulación 655b, 656a.

JAPÓN, caUe de Luna 971a.

JAQUE, MARTIN, soldado muerto en laEsmeralda 241a.

JARA, AMADOR, soldado muere en Müaflores 1022a.

JARA, CORNELIO, soldado, en lista de heridos 431b.

JARA, DOROTEO, soldado de Cazadores en lista 623a y 627b.

JARA, ESTANISLAO, cabo, muere en Müaflores 1003a.

JARA, JUAN, donativo 79a

JARA, JUAN DE DIOS, cabo, en batalla de Chorrülos 1006b, 1008a;
recomendación a 1007b.

JARA, LUIS, soldado de Cazadores en lista 623a y 627b.

JARA, MANUEL, alcalde de Valparaíso 39a.

JARA, RAMÓN ÁNGEL, presbítero, director de la Cruz Roja 379a;
pronuncia discurso 1057a; saluda al Ejército 1067b.

JARA UGARTE, RICARDO, subteniente, herido en bataUa de

Müaflores 1027b.

JARA-QUEMADA, LISIMACO, regidor de Santiago, propone enviar

cartas a viudas de héroes de Iquique 154a; firma carta a viuda

de Prat 163a; fuma carta a Carlos Condell 184a; firma carta a

Luis Uribe 184b; sentado junto a Condell en recepción 223a;
firma carta a viuda de Ramírez 515a; respuesta a la anterior

551a; en comisión de fiestas de celebración 677a.

JARAQUEMADA, subteniente, herido en Müaflores 926a.

JARAMILLO, mecánico 173b.

JARAMILLO, ALFREDO, teniente herido en Müaflores 967a y

1000b; recomendación a 1001a

JARAMILLO, JOSÉ ANTONIO, subteniente herido en Miraflores

1019b.

JARAMILLO, JOSÉ M., sirviente 1038a.

JARPA, JUAN MANUEL, capitán del batallón Chillan, muerto en

Tacna 668b, 734b; en Tacna 682a.

JARPA, MANUEL J., sargento mayor a cargo de batería en Tacna

732b-733a; en columna expedicionaria 927b-928a; artillería en

Chorrillos 942a; manda artülería en Chorrülos 944a-b,

945b-947a, 950a-b; en Müaflores 962b, 964a y 966a, 983b,

993b-994a, 1006b-1007a; fuma parte del Regimiento de

Artillería 1012b.

JARPA, N., practicante de cüugía 785a.

JASPAMPA, entre Tiliviche y Pisagua 410a; oficina salitrera 412b;

ocúpase estación de 439b; estación de 449b, 450a; división

marcha hacia 451a; en parte oficial 453b; Ejército en düección
de 455b; enemigo trataría de apoderarse de 464a; vuelve divi

sión de 465a, 468a, 468b, 473b-474b, 475a, 523a; Regimiento
estacionado en 542a; integra segunda subdelegacion 640b.

JAUJA, ciudad del Perú 555a.

JAUJA, batallón peruano, en Morro Solar 937a.

JEANNERET, JULIO, teniente de Artülería Naval, se distingue en

Tacna 685a.

JECUAN, hacienda peruana 910b.

JEORGINO, MORRO, límite de la subdelegacion de MejiUones del
Sur 658a

JEREDA, FEDERICO, sargento mayor peruano, es tomado prisionero
908b y 1035a.

JEREZ, EUGENIO, prisionero peruano 282a.

JERIA, ALEJANDRO, practicante de cüugía 785a.

JÉSUPE, capitán aliado en Tacna 774b.

JEVES, ETIENNE, carpintero 2o del Huáscar, apresado 371a.

JEWELL, MAURICIO, vicecónsul británico en Iquique 89b, 90b;
carta a su hermano sobre combate de Iquique 146a-b; envía
carta a Drummond Hay 232a, 232b; fuma carta a Williams

Rebolledo 291a-b; integra junta municipal 481a.

JEWELL, RALPH, recibe carta de su hermano, el vicecónsul inglés en

Iquique 146a-146b.

JIMÉNEZ, ANDRÉS SEGUNDO, teniente, en combate de Humay
1048a.

JIMÉNEZ, BARTOLOMÉ, prisionero tomado en Pisagua 282a.

JIMÉNEZ, FILOMENO, vecino de Antofagasta, miembro de comisión
336b.

JIMÉNEZ, FILOMENO, practicante de cüugía, en Ia ambulancia
784b.

JIMÉNEZ, GERMÁN, grumete de la Covadonga, desaparecido 769a.

JIMÉNEZ, JOSÉ DEL C, alférez, fuma carta 565a

JIMÉNEZ, JOSÉ DE LA C, teniente de caballería, en combate de
Tarata 750a.

JIMÉNEZ, SALOME, soldado prisionero 432b.

JIMÉNEZ, subteniente, muerto en Müaflores 926a

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, ERNESTO, teniente, herido en Tacna 669a.

JIMÉNEZ SAAVEDRA, RAMÓN, herido en Müaflores 926a y

1027b.

JIMÉNEZ VARGAS, SEÑOR, nombrado capitán de puerto en

Pisagua 418b.

JIMÉNEZ VARGAS, NICOLÁS SEGUNDO, sargento mayor del

Regimiento Chillan, muere en ChorriUos 924a, 925a 972a

982b, 989a, 1006b y 1009a.

JOFRE, DOMINGO, subteniente, en lista de heridos 483b.

JOFRE, JOSÉ MARÍA, soldado herido 393b.

JOFRE, MANUEL, teniente del Regimiento Lautaro 250a.

JOGLAR DE LA PRIDA, FRANCISCO, donativo 19b.
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JOHNSON, DOMINGO. Véase YOHNSON, DOMINGO.

JOHNSON, J. E., envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

JOHNSON, JOSÉ, marinero, en lista de heridos 431b; en parte oficial
437a.

JOHNSON, TOMAS, aprendiz mecánico herido 656a.

JOMINI, presidente del Congreso Internacional de Bruselas 191b.

JONFFROY, LORENZO SEGUNDO, subteniente, herido en Arica

675a; en la Ciudadela 749b.

JORANE, FRANCISCO, subteniente peruano prisionero 1035a

JORCEGUEDO, MANUEL, subteniente peruano es hecho prisionero
1034b.

JORDÁN, LUIS, espera a los héroes 219a

JORDÁN, MANUEL, oficial de la Independencia 700b.

JORDÁN, RICARDO, subteniente desaparecido 483a; en Usta de

muertos 483a; en relación de muertos en acción 590a.

JORGE, DEMETRIO, capitán de altos, sobreviviente de laEsmeralda

241b-502a.

JORIA, FERNANDO, subteniente peruano, es hecho prisionero
1034b.

JOUFFRAY, CASIMIRO, misionero, es nombrado capellán 298b.

JOURNAL DESDEBATS 389a.

JUAN DE MORALES, quebrada de 117a

JUAN DIAZ, río, Cochrane llega hasta 674b.

JUAN FERNANDEZ, islas de 177a, 305b.

JUANA, nave chilena, se düige a Chuca 901b, 902a.

JUANA L UISA, barca francesa en Moliendo 89b.

JUÁREZ, MANUEL, practicante farmacéutico 784b, 1037b.

JUCHAI, NICOLÁS, gendarme peruano, en lista de prisioneros 455a.

JUCHTER Y CÍA., se le impone contribución 644a

JULIA, buque a vela, se düige hacia Luna 870b-871b; se düige a

Chilca 901b-902a.

JULIA ROSA, fuerte peruano, toma de 1023b.

JULLIAN, subteniente del Valparaíso, herido en Müaflores 925b.

JUNIN, caleta 68b, 101a, 316b, 317b; mástües a la altura de 405a,
416a-b; 417b; desembarco 425a-b, 430a-b, 445b; en descrip
ción del territorio 449b, 450a; en parte de peruano 504b,
516a; en primeras subdelegaciones de Tarapacá 640b; límite de

la subdelegacion de Pisagua 657b; desembarco del Ejército en

679a; desembarco de división del Ejército en 722a.

JUNIN, batalla de (1824) 278a.

JUNIN, departamento peruano, Luna limita con 885a; camino de

Lima a 985a.

JUNIN, torre blindada del CaUao 31a, 49b.

JUNTA CENTRAL DE DONATIVOS DE GUERRA 97b; decreto de

creación 208b, 209a.

JUNTA CENTRAL DE SUBSIDIOS DE GUERRA 64a.

JUNTA CENTRAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL PERÚ

244b.

JURADO, VIRGILIO, se le impone contribución 644b.

JUSTICIA, CULTO E INSTRUCCIÓN PUBLICA, MINISTERIO,
Ministro de Culto envía oficio 19a; decretos 38a; cambio de

Gabinete 40a-b; decretos 91a-b, 639a-641b; Ministro en honras

a Prat 147a; Ministro de, reemplaza a Santa María en

Relaciones 210b; asiste a recepción en La Moneda 224b;
renuncia de Huneeus y nombramiento de Gandarillas 319b;

reemplazos 320a; Rafael Sotomayor 648b; decreto de creación

de escuelas en litoral del norte 658a; Ministro en Tedeum

676b; Ministro en honras a muertos de la Guerra 761a;
decretos de creación de escuelas 817a; decretos de organización
judicial de Tarapacá 846b-847a; decreto de nombramientos de

jueces letrados y otros 879a-879b.

JUVENTUD CHILENA, sociedad 459b.

K

KAMERER y KOK, se le impone contribución 644a.

KAMMERER DE LOSTE, ELOÍSA 76b.

KATE-KELLOCK, pontón en Punta Arenas 346a, 347a, chata 348a.

KAUFFMANN, cónsul americano en Pacasmayo, Lynch y Salmón se

reúnen en casa de 862a; telegrama a 865a.

KELLER, capitán de artillería, en Chorrülos 942a, 943b, 944b, 950b

y 952a; en Müaflores 962b y 964a.

KELLY, FRANCIS A., agente consular inglés, visita al comandante

Boys285b.

KIDD, JUAN, médico cüujano del Regimiento N° 2, decreto 95a;

cüujano 2o en Tarapacá 492a-b; cüujano Io del 2o de Línea

539a, 687a; fuma carta y respuesta 591b-592a; en parte 618a;

en primera ambulancia 784b; en batalla de Müaflores

1036a-1036b.

KIELDER CASTLE, vapor, fondeó en Iquique 654a-b.

KING, ADOLFO, capitán peruano, muere en Arica 760b.

KIRSINGER, almacén de música de 221a.

KLICKMANN, ALFONSO, cüujano 2° 1037b.

KNAP, JORGE, proveedor de la segunda división 687a.

KNIGHT TEMPLAR, barca británica 586a.

KOELLER BANNEN, JORGE, en la batería del centro 336a; herido,

en parte oficial 522a.

KOKE, ENRIQUE. Ver COCKE.

KONGL KRIGSVENTENSKAPSAKADEMIEN, revista sueca, artículo

sobre combate de Iquique 795a. Véase también ACADEMIA

DE CIENCIAS MILITARES DE ESTOCOLMO.

KORNER, médico, en Tacna 739b.

KOSMOS, compañía de vapores de Hamburgo, Luxor pertenece a la

3l2a;Ibis, vapor de la 323a;Luxor apresado 323b, 355a.

KREMER O KROEMER, JUAN, sargento 2o en Tacna 695a, 737a.

KRUG, ADOLFO, capitán ayudante, en Chorrillos y Müaflores

1000b, 1001a.

KRUG, CARLOS, teniente segundo del Abtao 330a; llevado a la

ambulancia 331a; en lista de tripulación 331b; en lista de

heridos leves 332a; cayó con el puente 333b; parte oficial del

comandante del Abtao 335a; segundo comandante de la

Pilcomayo 479a.

KRUGER, integra comisión 78a

KRUPP, armamentos de la casa, cuatro piezas de artillería en Iquique
160b; cañones 170a-b, 274b, 466a-467a; sección de artülería

464b; granadas en combate de Dolores 476a; batería en

Tarapacá 487a; artillería 494b y 496b; sección de artillería

510a; cañones 520b; batería de artillería de campaña 523b;

batería 525b; sección de artülería 526a-b; cañón tomado 528b;
en Dolores 533b; 2 cañones 546a; en expedición a Moquegua

614b; piezas y batiría 617a-618a; cuatro cañones tomados en

Tacna 668a; cañones 681b, 682a, 682b; artillería 688b;

cañones en Tacna 689b, 690b, 692a, 694b, Cazadores del

Desierto capturan piezas 695a; 4 cañones 696a; cañones 697b;

cañones del Ejército aliado 730b, 732a; Campero tiene cañones

739a; cañones llevados por Montero 741a; cañones 743b, 744a;

batería boliviana con cañones 755a; disparo de cañones 755b;

artillería en Arica 758a; en Tacna 774a; cañones 775a;

embarcados en el Copiapó cañones de montaña 833a; artillería

de Ejército expedicionario a Moquegua con cañones 840b;

piezas de artillería 927b; cañones en batalla de Chorrülos 936b;
cañones 942a; cañones en Miraflores 959a-b y 966a; batería de

montaña 967a; cañones 967b y 968b; cañones y baterías

971a-b; dos piezas de artillería 993a; doce piezas de campaña

995a; municiones 995b-996a; dos cañones de campaña 1019a;

cañones en Regimiento de Artillería N° 1 1025a.
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L

LA BARRERA, oficial peruano 540a.

LA BARRERA, capitán del 4° de Línea, en el fuerte del Este 747a.

LA CAPILLA, camino hacia ChorriUos 1007a

LA CENTRAL, estación de Iquique. Véase CENTRAL.

LA COTERA, general peruano 32a-32b.

LA CRUZ, en camino hacia Luna 931b.

LA CHOSICA. Véase CHOSICA.

LA ENCAÑADA. Véase ENCAÑADA, CERRO DE LA.

LA ÉPOCA, diario peruano, apreciación del combate de Iquique
717b.

LA FRANCE, traducción de 342a-343a

LA HAZA, contralmirante peruano 554b.

LA LAJA, departamento de, diputado por 711b.

LA LAJA, desfiladero peruano, tropa en 1047b.

L'LEON, E., teniente de navio francés, neutral 989b.

LA LIMEÑA, compañía salitrera, en parte oficial 509b.

LA MADRID, PEDRO, subteniente peruano, es hecho prisionero
1034b.

LA MARTINE (MARTINY), fusües de infantería peruana 31b.

LA MERCED, fuerte 1005a y 1016a

LA NACIÓN, diario de Guayaquü 239a-b.

LA NACIÓN, diario de Montevideo 216a, 341a, 342a.

LA NEGRA, quebrada 244a.

LA NORIA, Ejército en 679a; creación de una escuela en 817a.

LA PATRIA, diario de Valparaíso 44a; editorial sobre combate de

Iquique 130b-131b, 350b; editorial 365b-366a, 976a; editorial

sobre toma de Pisagua 662b; editorial sobre toma de Arica

670b-671a; editorial sobre R. Sotomayor 647a; sobre batalla

de ChorriUos 932b; sobre bataUa de Müaflores 955b.

LA PAZ, capital de Bolivia, gabinete de 3a; reclamos de 5b, 22b, 23b;

Ejército entrena en 31b; carta desde 47b; inminente revolución

en 77b; camino a 117b; plano de departamento de 123b;

gabinete de 165a; encargado de negocios de Chile en 165a;

legación peruana en 165b; Daza entra en 271a; características

de la sociedad de 272a; descripción de 273b; informe del

cónsul colombiano en 277a-b, 308a; noticias desde 422b;

caminos de Tacna a 481a; diputados en 592a; noticias al

general Campero de la 666b; derrotados a la 671b; juventud de

la 738a; camino a la 741a; trigo de 742b; artülería en 756a;

Campero en 778b; tratados en la 790a-790b; gobierno de la

791a, 794a; Ministro de EE.UU. en 808b, conversaciones en

894a, 974b; juramento en el Palacio de 977a.

LA PEÑA, cantón salitrero 412b; camino hacia 450b.

LA PLATA, buque nicaragüense en Moliendo 89b.

LA PORTADA, Tambo, Campero en 741a.

LA PUERTA, LUIS, Vicepresidente del Perú, decreto 460b; críticas a

555b, 556b, 557a-b; cartas de Domingo Godoy a 563a-b; carta

a Godoy 563b-564a; derrocamiento por Piérola 610a

LA ROSA, teniente coronel, en bataUa de Müaflores 965a.

LA SERENA, ciudad de, cónsul del Perú en 37b; erogaciones de 43b;

pastoral de obispo de 56a-56b; Corte de Apelaciones de 91b;

brigada de artülería de 93a; homenaje a Iquique en 152b.

LA SERENA, brigada de artülería de 93a

LA TORRE, jefe aliado, firma orden del día y santo 748b-749a.

LA TRIBUNA, diario de Buenos Aires, adverso a Chile 276b.

LA VENTUROSA, hacienda peruana 886b.

LA VIÑA, hacienda, contribuciones pagadas por 868b.

LA VIRGENDE COVADONGA, transporte español 112a

LABANDENZ, coronel, al mando de compañías bolivianas 465b.

LABRA, C, fuma nota 381b.

LABRA, ISIDORO, subteniente, secretario de sumario sobre el abuso

de bandera de la Cruz Roja en Arica 811a.

LABRA, JUAN B., fraile, en batalla de Müaflores 1046a.

LABRA E., A., firma nota 381b.

LACKAWANNA, corbeta norteamericana, conferencias de Arica a

bordo de 808b, 823a, 824b y 830b; granada reventó sobre

882b, 889b; conferencias a bordo del 898b, 914b.

LACTRAM, MARCOS. Véase LATHAM, MARCOS.

LACHE, hacienda azucarera 857a; contribuciones pagadas por 868a.

LADRÓN DE GUEVARA, SALVADOR, alférez del 2o Regimiento

de Artillería de Línea 339b, 527a.

LADRÓN DE GUEVARA, LAUREANO, alférez de artillería 614b;

en parte oficial 618a.

LA FAYE, FEDERICO, envía carta a Ministro de Guerra y decreto

589a-b.

LADY VERÉ DE VERÉ, barca inglesa, Huáscar reconoce a la 303b.

LAFUENTE, JOSÉ IGNACIO, cura de San Agustín de Ninhue 217a.

LAGOMARINO. Véase SÁNCHEZ LAGOMARSINO, JOSÉ.

LAGOS, ADOLFO, subteniente, herido en Müaflores 1019b.

LAGOS, ANACLETO, sargento mayor del Regimiento Atacama,

herido 417b; en lista de heridos 431a; segundo jefe del

Regimiento Santiago 1020a-1020b; en Müaflores 1021a.

LAGOS, CANDIDO, integra comisión 380b.

LAGOS, FRANCISCO, guardián en el pontón Kate-Kellock 346b-

347a

LAGOS, MANUEL, sirviente 1037a.

LAGOS, PEDRO, teniente coronel 74a; coronel realiza excursión

542a; jefe del Estado Mayor General, se le envía parte 575a-b;

orden de 576a; coronel en Iquique 667a; düige ataque en Arica

674a; distinguido en Tacna 683b; órdenes de 691a-b; vuelve de

Pachia 697b; parte de batalla de Arica a 699a-b; J. J. San

Martín sirvió bajo 703b; parte de la toma de Arica al jefe de

Estado Mayor 722b-723b; partes de la toma de Arica a

724a-725a; en Tacna 740a, 740b-741a; camino de Chacalluta

742b; en batalla de Arica 745b; ordena reconocimiento de

edificio de la Cruz Roja 811b; comunicado de Salvo 843b;

comunicado a Salvo 844a; se separa de Salvo en Pacai 845a;

jefe de la tercera división 883b; en Müaflores 924b y 926b;

reconocimiento de caminos por 927a; en Chorrülos 942b,

946a, 947a, 949a-950a; en Miraflores 956a, 960a-b, 962 a-b,

965a y 966b; entrevista de 969b, 970b; felicitaciones a 972a;

en ChorriUos y Müaflores 979a, 980b, 982a, 984b, 985b, 986b

y 988b; en Chorrülos 1011a; envía parte de tercera división

1014a-1017a; recibe partes 1017b-1026b, 1027a, 1028a; órde

nes a la cabaUería 1030a-1031a y 1033a; encargado de ejecutar

decreto 1051b.

LAGOS, PEDRO P., soldado aliado prisionero 615a.

LAGOS P., ORLANDO, teniente, en batallas de Chorrillos y

Miraflores 1014a; recomendación a 1016b.

LAGOS ZUÑIGA, FRANCISCO, oficial del 2o de Línea, firma carta

y respuesta 591b-592a; teniente en Tacna 687b; capitán del

segundo de Línea en Chorrülos y Miraflores 999a.

LAGUNA DE TITICACA Y SUS INMEDIACIONES, de Pentland

123b.

LAGUNA, hacienda peruana 886a.

LAGUNAS, cantón salitrero 20b; cantón 69a, 103a.

LAGUNILLAS, término del ferrocarrü de Patülos 450b.

LAIRD, HERMANOS, constructores delHuáscar 326a, 385a y 396a.

LAISECA, FRANCISCO, donativo 20a.

LAISECA, ALEJANDRO, fuma nota 381b.

LAIZ, DOMINGO, teniente herido en Müaflores 926a, 951b y 1027b.



1136 BOLETÍN DE LA GUERRA

LALGACHE, ANTONIO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

LÁMAR, transporte chileno, trae informes sobre combate de Iquique
137a; sale de Iquique 144a; vapor 163b; transporte 188a;
Huáscar persigue al 193b; solo en la bahía de Iquique 200b; la

Coqueta encontró al 202b, 292a, en Caldera 292b, 313a,

323a; integra convoy 408b y 424b; en orden del día 425b; en

parte oficial 433b, 434a, 435b y 452b; lleva heridos enemigos

482a, 483b, 512b, 513a; tropa a bordo 566b; integra convoy

576b, 577a, 578a; zapadores se embarcan en 634b; escapa en

combate de Iquique 658b; trae noticias del combate de Iquique

703b; algunos tripulantes del Loa a bordo 727b y 728a; se

dirige a Luna 870b-871b; se düige a Chilca 901b-902a.

LAMARCA, CARLOS M., obsequio a comisión 399a.

LAMARCA Y OSSA HERMANOS, dueños de dos barcos capturados

por el enemigo 318a.

LAMARRETE, cerros de 878b.

LAMAS, CARLOS, subteniente, herido en Arica 675a.

LAMAS, VÍCTOR, secretario de la Congregación de Hijas de María

40a.

LAMBAYEQUE, Lynch pide contribución a prefecto de 834b;

ingenieros y tropa en 839a; cónsul de EE.UU. en 857a; línea

ferroviaria hasta 858a; certificado del cónsul de 859a; carta del

cónsul de 861b; carta del Sr. Montjoy, cónsul de EE.UU. en

865b, contribuciones pagadas por 868b.

LAMBERMONTE, BARÓN DE 88a.

LANCEROS DE TARATA. Véase TARATA, LANCEROS DE.

LANDA, LUIS, carpintero Io del Huáscar apresado 371a.

LANGE, ADOLFO, marinero del Luxor 324a.

LANGLA, caserío peruano, habitantes de 885b.

LAÑO, CEFERINO o SEFERINO, prisionero en Calama 36a;

prisionero 282a.

LANQUI, antiguo mineral de plata, distrito 570b.

LANTADILLA, PEDRO, sirviente 1039a.

LANZA, AMELIA, cambia la letra del Himno de Yungay 220b.

LANZA, Ministro de RR.EE. de Bolivia, invoca arbitraje 1065b.

LAÑAS, JOSÉ, cónsul de Chile en Paita 35b.

LAONSANA, pueblecito 118b.

LAOS, DOMINGO, antiguo dueño de la Hacienda San Nicolás 861a;

debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051b.

LAPEYROUSE, EDUARDO, integra Junta Municipal de Iquique
481a.

LARA, FLORENCIO, paisano boliviano prisionero en Calama 36a.

LARA, FRANCISCO, donación 64b.

LARA, GONZALO G., subteniente, participa en combate de Agua

Santa 439a-b; mencionado en parte y lista 454a-b; alférez en

lista de heridos 455a.

LARA, HORACIO, oficial prisionero peruano 281b.

LARA, JOSÉ LEÓN, subteniente, herido en Miraflores 1001a.

LARA, JOSÉ MERCEDES, donativo 19b.

LARA, MANUEL, subteniente, herido en Miraflores 1019b.

LARA, RAMÓN, subteniente herido en batalla de Miraflores 926b;

muere en Miraflores 1018a, 1055b.

LAREDO, hacienda, contribuciones pagadas por 868a.

LARENAS, AMADOR, capitán de granaderos 631a; al mando de

granaderos en expedición al norte del Perú 838a.

LARENAS, ISMAEL S., teniente herido en Miraflores 1028a.

LARENAS, CARLOS, alférez de carabineros de Yungay, firma carta

565a; traslada municiones en Tacna 697a.

LARRAIN DE TORO, MAGDALENA, erogación 64b.

LARRAIN, EMILIO, capitán, herido 483a-b; al mando de batallón

487a; reconocimiento en parte oficial 5 1 la; en parte 565b.

LARRAIN, FRANCISCO, sargento mayor, distinguido en Tacna

683b.

LARRAIN, JOSÉ MIGUEL, subteniente del Regimiento Valdivia

233b.

LARRAIN, JUAN BAUTISTA, subteniente oficial del Regimiento

Lautaro 250a.

LARRAIN, JUAN FRANCISCO, ayudante, entrega de un reloj por

869a; entrega de plata por 869b.

LARRAIN, MANUEL, subteniente, herido 483a-b.

LARRAIN ALCALDE, LUIS, capitán del Regimiento Coquimbo, en

Tacna 691b, 736b; herido en Miraflores 924a, 949b, 966a,

967a, 982a, 1004a y 1005a.

LARRAIN ALCALDE, PATRICIO, capitán del Regimiento Esmeral

da 234a; se distingue en Tacna 684a; en parte del batallón

Esmeralda 686a; ayudante de Amengual 734b.

LARRAIN GANDARILLAS, FRANCISCO DE B. 413b.

LARRAIN GANDARILLAS, JOAQUÍN, obispo de Martirópolis y

Vicario capitular de Santiago 19b; pastoral de 55a-56a;

Tedeum por héroes de Iquique 178a-b; felicita a Condell 228a;

donación al Ejército 251a, 298b; oficia misa 597a; Tedeum de

acción de gracias 676b; honras a muertos en la guerra 761a;

propone capellán mayor 919b; oficia Tedeum 1049b, 1057a,

1060b (nota).

LARRAIN GANDARILLAS, JUAN FRANCISCO, sargento mayor

de guardias nacionales 473b; sargento mayor a cargo de

batallón 613b; en parte oficial 618b.

LARRAIN MOXO, RAFAEL, presidente de la Sociedad Nacional de

Agricultura. Carta al Intendente General de Ejército 78a; cita a

mitin patriótico 148b; en mitin patriótico 149a, 185b; brinda

por la esposa de Condell 226a; senador en Tedeum 1049b.

LARRAIN MOXO, TORIBIO, acompaña comisión de recepción al

Huáscar 397a, 399a.

LARRAIN TORRES, SALVADOR, capitán, herido en Chorrillos

948b; en Miraflores 962b; recomendado 994b.

LARRAIN Z., JOSÉ IGNACIO, envía felicitaciones a Williams

Rebolledo 218b.

LARRAÑAGA, ROMULO SEGUNDO, cirujano segundo de la prime

ra ambulancia 784b.

LARROSA, FRANCISCO, capitán peruano, prisionero 939a y 1034b.

LAS CANTERAS, CERRO DE, aliados en 729a; morro 996b.

LAS CASAS, VICENTE, cura vicario de Chillan, discurso religioso

patriótico de 800b-803b.

LAS NOVEDADES, periódico 113a-b; editorial a los héroes de

Iquique 128b-129a; editorial 364a-365a, 650a; editorial sobre

toma de Tacna 664b; editorial sobre toma de Arica 672a-673a.

LASCANO, PEDRO, teniente peruano, prisionero 1034b.

LASSEN, JUAN, marinero primero muerto en laEsmeralda 240b.

LASSERO, J., Prat tenía carta de 329a

LASTARRIA, AURELIO, cita a mitin patriótico 148b.

LASTARRIA, BENJAMÍN, capitán de guardias nacionales, ayudante
de la segunda brigada de la primera división 850a, 851a.

LASTARRIA, DANIEL, en homenaje a héroes de Iquique 151a; firma

manifestación 326b.

LASTARRIA, DEMETRIO, cita a mitin patriótico 148b; acompaña
comisión 397a; Ministro de Chile en Uruguay, recepción a

918b; reconocido según decreto 919a.

LASTARRIA, JOSÉ VICTORINO 109a; entrevista con LavaUe

llOa-llla; Ministro chileno en Brasil 252b; recepción a

Ministro chileno en Uruguay 303b, 341b.

LASTARRIA, LISANDRO, teniente coronel, comandante del Regi
miento Rancagua 786b.

LATHAM, MARCOS, capitán, se le ordena misión 528a; en parte

oficial 546a-b; intérprete en sumario por abuso de la bandera

de la Cruz Roja en Arica 812b; hace volar maquinaria en Palo

Seco 838b; en marcha a Chiclayo 839a; en río Chicama 839b.
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LATORRE, BERNARDO, capitán, herido en Miraflores 967a.

LATORRE, comandante peruano, jefe del Estado Mayor aliado en

Arica 675b; prisionero en el Morro 749b.

LATORRE, coronel, Presidente de Uruguay 303a; por decreto

reconoce a J. V. Lastarria 303b.

LATORRE, JUAN JOSÉ, capitán de fragata, comandante de la

Magallanes 41b; en combate del Loa, 42a-b; obsequio a 54a-b;
comandante de la Magallanes 73b; carta a Vicuña Mackenna

104b; 155b; halagado por su actuación en la Magallanes 207a;
despacho de capitán de fragata 211a, 221a; en Chipana 223b;
homenaje a 225b, 257b, 258b; en segundo combate de Iquique
259b; envía parte al comandante del Cochrane 260a-b;
comandante, se le dirige una carta 326b; respuesta 327a;
nombrado comandante del Cochrane 339b; reemplaza a

Simpson 340a; al mando de la Magallanes 343b, 36 2b, 363b;
vivas a 377a, 379b, 382b; artículo sobre 383a, 383b-384b; en
carta 392b; en lista de oficiales, carta 394a-b; recibimiento en

Antofagasta 399b, 400a-b; ascendido a capitán de navio y

felicitado 413a-b; en discurso 414a; mencionado en carta

415a-b; firma parte 458a-b; notas intercambiadas con el

prefecto de Iquique 463b; cuerpo consular con 476b; firma

parte 611b; protege ataque sobre Arica 665a; cerca de Arica

666b, 667a, 701b; se suscribe a capiUa para héroes navales

711b; comandante de la Magallanes 714a; parte del segundo
combate de Iquique 718a, 718b; comandante del Cochrane

719a; división en Angamos 720a, 721b; parte de la toma de

Arica 726b; parte del bombardeo de Chorrillos 806b; envía

carta a Patricio Lynch 861a.

LATORRE, MANUEL ESPÍRITU, debe pagar 20.000 pesos al

Ejército 1051a.

LATORRE, MÁXIMO, se le nombra cirujano para la segunda
ambulancia 232b.

LATORRE, MEANDRO, practicante del Regimiento N° 4 95a.

LATORRE, PABLO A., practicante de cirugía en Ia ambulancia

784b.

LATORRE BUENO, ABEL, sargento mayor peruano, muerto 417a.

LATUS o LATUZ, FRANCISCO JAVIER, es nombrado cirujano 2°

266b; cirujano Io 503b.

LAURA, oficina salitrera, en lista 412b.

LAURANO, lugar en Tarapacá 567b.

LAUREAMA, caserío del distrito de Huacho 910b.

LAUREN, hacienda peruana 910b.

LAURITA, remolcador, se düige a Luna 870b, 871b.

LAUTARO, barco chileno, participa en bombardeo del Callao 907b.

LAUTARO, cuerpos cívicos y militares, se reorganizan dos escuadro

nes del departamento de 207b; batallón se mantiene acuartela

do 208b; batallón elevado a regimiento cívico 209b; regimiento
de infantería movilizado integra ejército de reserva 233a; lista

de oficiales del regimiento 249b-250a; regimiento, a dejar en

Tocopüla 435b; segundo bataUón a bordo del Angamos 477b;
desembarco del regimiento en Tocopüla 516a, 540a-b; compa
ñía del regimiento 541b; en parte oficial 542a; Ramón

Carvallo, mayor del 542b; parte del regimiento 544a-545a; en

parte oficial 545b; integra cuarta división 569a, 577a; muertos

y heridos en Tacna 668a; arrojo del regimiento 674a; en ataque
a Arica 674b; ataca Arica, heridos 675b, 676a; cerca de Ite

681a; en Tacna 682a, 692a, 692b; comandante del regimiento

693a; en Tacna 694a, 695a, 696a; vuelve de Tacna a Arica

698b; ataca fuerte San José 723a; parte a Arica 725a; ataca

Arica 725b; en 4a división en Tacna 729b, 732a, 733b, 736b,

737a; cirujano del 739b; orden de unirse al resto del ejército en

Arica 743b, 744b; llega a Arica 745a; cerca de fuertes del

Morro 745b; ataca fuertes del Morro 747b; en batalla de

Tarata 2o batallón de 750a-750b; en fuerte San José 758a; en

baterías del Norte 758b; en Morro 759a, 764b, 765b; hombres

que tiene en Tacna 816b; regimiento cívico movilizado 851a y

852a; Robles, jefe del regimiento 883b-884a; embarca hacia

Chilca 901b-902a;en combate de Pachacamac 908a; heridos del

regimiento 925b; en batallas de Chorrülos y Miraflores928a,

930a, 931a, 933a, 933b, 935a, 935b, 939a-939b, 941a-941b,

944b, 945b, 946a-946b, 957a, 970b, 979b, 985b, 1009a,

1011a, 1053a; parte de batalla 1009b.

LAUTARO, departamento de 207b.

LAUTRUP, PEDRO, capitán del Rimac, relata viaje Valparaíso a

Antofagasta 2 82a-b; prisionero 304b.

LAVALLE, JOSÉ ANTONK) DE, enviado extraordinario, ministro

plenipotenciario del Gobierno del Perú en Chüe 2b; importan
cia de la misión 4a-5a; nota al Ministro de RR.EE., 8a; nota al

Ministro de RR.EE. sobre ruptura de relaciones 8a-8b,

28a-29b; misión y correspondencia de y al Ministro de Rela

ciones exteriores peruano 81a-87b, 105a-114a; enviado perua

no a Chile 286b; presidente de la Comisión de Relaciones

Exteriores 287a, 669b; enviado extraordinario de Perú en Chüe

79 la-79 Ib; misión de 803b, 832a.

LAVALLE, MISIÓN. Véase LAVALLE, JOSÉ ANTONIO.

LAVALLE, teniente adjunto militar de la Legación de Perú en Chüe

112b, 113a.

LAVARELLO, FELIPE 612b.

LAVERGUE, ENRIQUE, subteniente del batallón Atacama en Tacna

689a.

LAVIN, DESIDERIO, contador de la Tesorería General 95a.

LAYCECA, BELISARIO, oficial 3° de la Comisaría de Antofagasta
710b.

LAZAETA, ELEAZAR, sargento mayor, Brigada Cívica de Coquimbo

bajo órdenes de 248b.

LAZAETE, AUGUSTO, médico cirujano 2° 784b.

LAZARTE, EZEQUIEL, fuma acta de elección 1068b.

LAZO, jefe de alumnos del Colegio San Luis en homenaje a CondeU

224a.

LAZO, LORENZO, cabo, se destaca en Tacna 694a.

LEAZAETA, JUSTO, médico cüujano 2° 1037b.

LE FÍGARO, diario de París, editorial 214a; artículo 1004b.

LE SOLEIL, diario de París 285a.

LEBU 177a; fuerte de 318b; maestranza 319a, 591a-b.

LEBU, brigada cívica de 819a.

LECAROS, EDMUNDO, capitán herido en batalla de Miraflores

1008b.

LECAROS, EDUARDO, teniente de la 2a compañía del 2o batallón

del Regimiento Esmeralda 234a; en Tacna 735b y 738b;

capitán herido en Chorrillos 946b.

LECCA, EDUARDO, mencionado en parte peruano 607b.

LECCA, MANUEL, firma acta de elección 1008a.

LECLERE, LUIS, teniente herido en Tacna 668a.

LEFORT, CARLOS, donativo 79b.

LEGACIÓN BRITÁNICA. Véase GRAN BRETAÑA.

LEGACIÓN DE ESTADOS UNIDOS. Véase ESTADOS TJNIDOS.

LEGACIÓN DE FRANCIA. Véase FRANCIA.

LEGACIÓN ECUATORIANA. Véase ECUADOR.

LEGIÓN EXTRANJERA, se ofrece creación de 43b; batallón

denominado Cazadores del Desierto 94a. Véase también

CAZADORES DEL DESIERTO.

LEGUA, DE LA, carretera peruana 887a.

LEIGHTON, FRANCISCO SEGUNDO, ayudante de contador del

Cochrane 394a; se trasborda a la Covadonga 402b; contador 29
de la Covadonga, salvado por laPilcomayo 768a.

LEITON, BALTASAR, grumete muerto en laEsmeralda 241a.

LEIVA, CRISTINO, cabo Io en lista de heridos 43 Ib.

LEIVA, CUSTODIO, grumete muerto en laEsmeralda 241a.

LEIVA, división aUada, Montero al encuentro de 738a, 815a.
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LEIVA, SEGUNDO, coronel peruano, jefe del Segundo Ejército del

Sur, düige oficios a Campero 778a-b, 810b.

LEMUS DE CONDELL, MATILDE, manifestación en Valparaíso
151b; contrae matrimonio con Carlos CondeU 157b; homenaje
de Vicuña Mackenna a 224b.

LEMUS, PEDRO P., soldado en lista de heridos 432a.

LENA, FRANCISCO, se presenta a declarar 201b; prisionero del

Huáscar 282a.

LENNES, RICARDO, lleva una corona a los héroes de la Covadonga
219b.

LENS, prefecto de Santa Cruz, saca empréstito forzoso 354b.

LEÓN, ANTONIO, teniente del batallón Búlnes, en parte oficial 546a;
en parte, fuma acta 568a-b.

LEÓN, BENJAMÍN, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

LEÓN, DÁMASO, grumete apresado 371b.

LEÓN, EMILIO, procurador de Tarapacá 641b.

LEÓN, ESTANISLAO, sargento mayor del Regimiento Santiago 74a;

en expedición a Moquegua 616a; herido en la toma de Tacna

665b; comandante herido en Tacna 668b; teniente coronel

herido en Tacna 686b; en Tacna 688a; 735b; edecán interino

del gobierno, nombramiento 848b.

LEÓN, J. RAMÓN, en suscripción popular a monumento 153a; envía

felicitaciones aWUliams Rebolledo 218b.

LEÓN, JORGE, subteniente, en combate de Humay 1048a.

LEÓN, JOSÉ G., capataz 1039a.

LEÓN, JOSÉ IGNACIO, certifica la fe de bautismo de Arturo Prat

217a

LEÓN, JUAN DE DIOS, capitán del cuerpo de ingenieros militares,
nombrado ayudante 386b; envía parte 457b; ayudante del

Estado Mayor de la Ia División 851b.

LEÓN, MANUEL S., mayordomo de la Covadonga salvado por la

Pilcomayo 768a.

LEÓN, NICANOR, secretario de la Cámara de Diputados del Perú,

leyes sobre navegación 121a; autorización al Pdte. para

organizar las fuerzas de mar y tierra 121b.

LEÓN, ONOFRE, en lista de oficiales 394a.

LEÓN, teniente coronel en Tedeum 1049b.

LEÓN, GARCÍA, JUAN, sargento mayor del Regimiento Buin 74a;
teniente coronel al mando del Regimiento Buin 833a; parte
sobre expedición al norte del Buin 835b-836b.

LEÓN GARRIDO, GUILLERMO, capitán en Tacna 694a.

LEÓN LAVIN, RODOLFO, médico cüujano 2° 784b.

LEÓN LUCO, RODOLFO, médico cüujano 2° 1038b.

LEÓN y LUCO, CESAR, subteniente del Regimiento Santiago,
muerto en Miraflores 963b; herido 966b; muerto en Miraflores

1019b.

LEONARD, WILLIAM, condestable 2o delHuáscar apresado 371a.

LEONES, cuesta de 410a-b.

LEONHARDY, G., alférez 336a.

LERRES, ENRIQUE, primer maquinista delHuáscar 396a.

LERMINA, fuma carta al Presidente de Chile 268a.

LERZUNDI, APOLINARIO, marinero 2o, muerto 585a

LETELIER, AMBROSIO, sargento mayor,primer ayudante del Estado

Mayor General 249a; opinión de 623b; en marcha hacia Lurin

902b y 903b; sale hacia San Juan 905a; envía parte sobre

ocupación de Lurin 906a; en bataUa de Chorrülos y Müaflores

984a-984b; es recomendado 989b.

LETELIER, BERNARDO, se le nombra comandante de la Brigada de

Infantería Cívica de Talca 209b.

LETELIER, CAMILO, integra comisión 153a; fuma felicitación a

WUliams Rebolledo 218b; en manifestación a Latorre 326b;

nombrado ayudante de campo 386b; sale de lio con noticias de

la toma de Tacna hacia Santiago 666a; distinguido en batalla de

Tacna 683a

LETELIER, CARMEN, donativo 20a.

LETELIER, EMETERIO, teniente coronel, ayudante general de la

plana mayor 249a; al mando del 2o escuadrón de carabineros

de Yungay 298a; comandante de escuadrón de carabineros de

Yungay 420a; comandante general de cabaUería, nombramien

to 818b; 882b; desembarca en Chuca 901a; manda división

exploradora 904a; en bataUas de ChorriUos y Müaflores

982b y 986a; firma parte de la caballería 1031b; recibe partes

de regimientos 1032b-1034a.

LETELIER, EMETERIO, vecino de Curicó, fuma nota 381a.

LETELIER, EMETERIO SEGUNDO, médico, cirujano del Regimien

to Esmeralda 730a y 739b; en primera ambulancia 784b; en

batalla de Müaflores 1036b.

LETELIER, I. SEGUNDO, firma nota al Presidente 381b.

LETELIER, LIBORIO, alférez, reconocimiento a 527b.

LETELIER, MIGUEL EMILIO, subteniente del Regimiento Valdivia

233b.

LETELIER, PEDRO N., capitán, se düige a Lurin 902b; recomenda

ción a 989b; participa en Chorrülos y Miraflores 996a; en

campamento a Lurin 1063a.

LETELIER, SANDALIO, médico, integra comisión sanitaria 439b.

LETELEER, teniente del Regimiento Aconcagua, muere en batalla de

Miraflores 964b, 1055b.

LETELIER LEAL, R., jefe político de la Plaza de Iquique 658a

LEVI, GABRIEL, se le impone contribución 644a.

LEVIU, cacique prisionero por Baquedano 119b.

LEWER, HENRI, maquinista 4o delHuáscar, apresado 371a

LEWIS, JOHN, lleva comunicaciones de la Covadonga para jefe de la

avanzada 666a; tomó contacto con Dinator 741a.

LEYTON, FRANCISCO. Véase LEIGHTON.

LEYTON, SIMÓN, capataz 1037b.

LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA, división Lynch en 834b,

858a.

LIBRES DE TRUJILLO, batallón peruano en Morro Solar 837a y

951a.

LIBRES DEL SUR, derrotado en Tacna 667b; escuadrón de Ejército

Aliado en Tacna 731a, 734a, 743a, 755b.

LICAPE, hacienda, contribuciones pagadas por 868a.

LICERA, caleta 659a.

LIGA, quebrada de 117a.

LIGUA, se organizan fuerzas cívicas en 208b.

LIGURIA, vapor 112b.

LILLO, ELIAS, cüujano segundo del bataUón de artülería de Línea,

decreto 95a; en parte oficial 527a y 618a; cüujano segundo

784b; capitán, en batalla de Müaflores 962b; capitán, recomen

dado 994b.

LILLO, EUSEBIO, secretario del Estado Mayor de la Escuadra 368b;

plenipotenciario chüeno en conferencias de Arica, informe de

Ia conferencia de 808b-809b; en conferencias de Arica 823a;

en segunda conferencia de Arica, intervención de 828b, 829a,

829b; en 3a conferencia de Arica 830b, 831a

LILLO, EUSEBIO 2o, alférez, herido en bataUa de Müaflores 926b y

962b.

LIMA, pacto firmado en 2b, 3a; representante chileno en 3b; Lavalle

enviado del Gabinete de 4a; decisiones de Gabinete de 4b, 5a;

notas de Ministro de RR.EE. a 8a, 23b, 24a, 24b; prensa de

45a, 63b; Congreso de Juristas de 65a-66a; prensa de 66b, 77a;

difusión de misión LavaUe en diarios 82a, 82b, 83 a; cuerpo

diplomático residente en 87b; plaza de 100a, 108a, Illa,

112b; leyes y decretos 120b-122b; Ministro en 166a; órdenes

desde 189a; revelaciones de la prensa de 192a; Godoy y Vial

conducidos a 193a; se ven las luces de 197b; actos de hostüidad

en 206b; autoridades de 207a; falta de seriedad de la prensa de

213a, 229a; informe sobre la constitución médica de 230b;

exaltación a Grau de la prensa de 237b; el Dr. Riofrio en
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239a-239b; gran excitación 254a; se piden explicaciones al

gobierno de 255a; atropello del gobierno de 237a; indignidad
del diario oficial de 269a; características de la sociedad de

272a; noticias de la ocupación en 275b; carta de Barrera escrita

desde 276a-276b; declaración de la legación chilena en 277a;

sale La. /alie de 286b; segundo tratado secreto hecho en 287a;

reserva de hombres en 289a; artículo del diario El Comercio de

303a; publicación del gobierno de 306a; ofrecimiento 312b

357b, 396b; se dice que ha estallado revolución en 416a

legación británica en 420a, 421a; prensa de 445a, 449a

Ministro a 507a-b, 521a, 554b, 555b, 556a-b, 557a, 559b,

560b; en editorial, gobierno dictatorial de 573a-b, 589b; en

editorial 593a; supuesta entrada del Ejército chileno en 661a,

662b, 663a, 664a, 664b; supuesta rendición de 669b; legiones

de 670a, 670b; supuesto enfrentamiento en 671a, 672b;

necesidad de ü a 673a; Baquedano en 704a; M. L. Amunátegui

viajó a 706b; Ciudad de los Reyes 709b; comentario del

combate de Iquique en diarios de 715a; relato de encuentro

entre Huáscar y Blanco Encalada en diario de 717a, 717b;

noticia de muerte de Grau en 720b, 769b; protocolo entre

gobierno de Perú y Plenipotenciario boliviano en 771a, 775a,

778b; independencia proclamada en 789b; enviado Lavalle del

gabinete de 791b; batallón de estudiantes de 792a, 793a-b;

carta a logia masónica de 803b; rumores sobre actitud de

Ejército chileno en 804a; en Arica Ministro de EE.UU. en

808b; ambulancias peruanas parten a 812a; Lynch recibe

comunicado de cónsul de EE.UU. en 833b; Ministro de Gran

Bretaña en 834a; instrucciones de Ministro británico en 858a,

859a; Osear Heeren, ciudadano alemán en 861a; aislamiento de

863a y 864a; telegrama de Prevost fechado en 865a; destrozo

de 869b-870b; resistencia en 872a; marcha sobre 877a;

descripción y noticias de 878a; distancia de Chincha a 879a;

mapa de 880b; Escuadra chilena se apodera de 881b; cuadro de

los jefes del Ejército expedicionario sobre 882b, 883b; cuadro

de las fuerzas expedicionarias sobre 884a-884b; noticias sobre

el departamento de 885a-887b; mediación de residentes en

891a-891b; Ministros en 894a, 895a, 897a, 904b; llegada de la

caballería de 905a; reconocimiento del valle de 905b-906a;

fuerzas peruanas venidas desde 907a; caballería en marcha

hacia 908a; noticias sobre el departamento de 909a-911b;

congresos de 912a; operaciones del Ejército en los alrededores

de 919b; entrega y ocupación 921a-924b; enemigo retirado en

925a; Piérola trae refuerzos de 925b-926a; llegada de chilenos a

926b-927a; reconocimiento de 927b-929b; marcha hacia

930a-935b; fuerzas en batalla de Chorrillos desde 938a-939b,

950a; "Pompa Roma" en 952b, 953a-954b y 955b; llegada de

refuerzos desde 957a-957b; camino hasta 959a-959b; peruanos

huyen a 968a-968b; entrega de 969a-971b; ocupación de

972a-976b; Ejército peruano sale 978b; refuerzos desde 979a;

diplomáticos de 980a-980b; marcha hacia 981a-982b,

983a-983b, 985a-985b; guarnición de 987b; Uegada de trenes

desde 988a; entrega de 989a; disposiciones de las autoridades

chilenas en 992a; reconocimiento de camino a 993a; refuerzos

desde 994a-994b; toma de 997b; línea férrea hasta 1003b

refuerzos desde 1007b, 1009a-1009b, marcha hacia 1010a

tren desde 1011b, 1014b, 1015b; rendición de 1016a, 1022b

refuerzos desde 1025a y 1027a; peruanos huyen a 1030a

caballería va a 1031a y 1033b; Sr. Castro va a 1040a; chilenos

a las puertas de 1041a- 1041b; toma de 1042a-l 043b; caída de

1044b- 1045a; parte firmado en 1045b; armamento en

1046a-1046b; entrada a 1048b; rendición incondicional de

1050a; se establece oficina recaudadora en 1050b-1051b;

jornada hasta 1053a; rendición de 1054a, 1055b,

1058a-1058b, 1061a; Congreso americano en 1065a yl066a;

elegido Presidente García por 106 7b- 1068a.

LIMA, BATALLONES PERUANOS, batallón N° 8 32a; batallón de

línea 273a; batallón N° 8, integra división 465b-466b; batallón

N9 8 467b; prisionero de 469b; batallón N9 8 en parte peruano

518a-b; integra vanguardia 535a; posición en Tacna 730b,

743a; en Tacna 755b; batallón N° 6 de la reserva en Müaflores

957b y 968a. Véase también GUARDIAS DE LIMA y

ZUAVOS DE LIMA.

LIMA, Catedral de 150b, 1051b.

LIMA, distrito peruano, descripción de 886b-887a.

LIMA, vapor inglés 186a-b, pasajeros del 416a; pasajeros 418a, 438a,

529a.

LIMACHE, maestranza de 100b; pueblo de, va a recibü a Condell

221b; Sotomayor nombrado director de maestranza de 284a.

LIMACHE, batallón de, organización 20b.

LIMARI (transporte), remolca a la Covadonga 228b; navega entre

Cobija y Tocopüla 261a; llegada a Iquique del 285a; en

Antofagasta 329a; en parte oficial 355a; integra convoy 408b;

en orden del día 425a; en partes oficiales 433a y 435a-b; en

ataque a Pisagua 452b; prisioneros en 457b; integra convoy

576b, 577a; en instrucciones 578a; en Ite 666a; fondea en

Pisagua 667a; en Arica 759b; se düige a Luna 870b-871b; se

dirige a Chilca 901b-902a.

LIMATAMBO, hacienda peruana 887a.

LIMEÑA, transporte peruano, zarpa de Callao 138b; zarpa del Callao

hacia el sur 201 b, 202b y 203a; llega a Iquique 309a;

desembarco en Arica 441a; vapor perseguido 540a; se pide

auxilio a 652b; es destruida 971b.

LIMEÑA, salitrera 102a.

LIMÓN VERDE, sierra de llb-12b.

LINACRE, ALBERTO, nombrado aspirante de la Armada 402b.

LINARES, fuerzas cívicas y militares de, se organizan fuerzas cívicas

208a; tres compañías en armas de batallón cívico sedentario

787b; instructor de batallón cívico 820b; nombramiento de

comandante de compañías movilizadas de 920a.

LINCHE, hacienda peruana 887a.

LINDSAY, S. F., carta a Santa María de 186a; sacado por fuerza del

vapor Lima 186b.

LINERO, JOSÉ N., soldado en lista de heridos 432a.

LIRA, recibe provisiones 456b.

LIRA, CARLOS, contribución regalo a J. J. Latorre 54b.

LIRA, FRANCISCO, teniente del bataUón Chacabuco en lista de

heridos 483b. Véase también LIRA ERRÁZURIZ, JOSÉ F.

LIRA, J. R., ayudante en expedición a Tarapacá 546b; capitán del

batallón Búlnes, en Miraflores 1024b.

LIRA, J. R., contador, recibe inventarios 867b, 868a.

LIRA, MÁXIMO R., integra comisión 154a; nombrado delegado de la

intendencia general del Ejército y Armada en campana 339a;

asiste a honras fúnebres 394b; delegado del intendente general

de Ejército 400a; en romería a sepultura de Prat 478b;

comunicado al Ministro del Interior sobre toma de Tacna 665b;

carta sobre ataqueaArica 674a;, secretario de Manuel Baqueda

no 882b; cruza la bahía de Arica 901a, 969b; asiste a

conferencia con Ministros 980a; en batallas de Chorrillos y

Müaflores 982b; firma entrega de Luna 983b.

LIRA E., GUILLERMO, capitán distinguido en Tacna 683b.

LIRA E., RICARDO, comisario de Antofagasta 710b; comisario de

Tacna, nombramiento 849a.

LIRA ERRÁZURIZ, JOSÉ F., capitán del Chacabuco, herido en

Miraflores 926a y 948b; recomendado 1004a. Véase también

LIRA, FRANCISCO.

LIRA ERRÁZURIZ, VÍCTOR, subteniente del 2o de Línea, herido

481b; desaparecido y herido 483a-b; cae herido en acción

493a.

LISBOA, plenipotenciario del Imperio del Brasil 305b.

LISSA, combate de, es comparado con Iquique 254b; combate de

275b; triunfo de la Escuadra austríaca 522a.

LITTLE BELT, balandra inglesa, en combate 193b.

LIVERPOOL, cargamento de guerra para 303b; lancha enviada 540a,

586a.

LIVILCAR, distrito de la provincia de Arica 579b, 580b.

LIZZIE, buque norteamericano 267b.

LOA, río, explorar márgenes del 9a, 9b, llb-13a; ahogados en el 14a,

20b, 21a; combate en desembocadura del 41a-42b; Chiuchiu al

borde del 67b-68a; límite del departamento de Tarapacá 68b,

69b, 104b, 108b, 115a, Í15b, 118b; límite chileno 149b.

territorio al sur del, ocupado por tropas chilenas 206b; Chipana
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cerca del 244b; márgenes del 297a; puerto de 310a; de Sama al

409a; desde TiUviche al 412a; ocupación hasta las orillas del

427b; desembocadura del 507b; límite de la subdelegacion
marítima de Tarapacá y de la de Antofagasta 657b, 671b;
combate de Chipana en la desembocadura del 714a; límite
entre BoUvia y Perú en el 790a; noticia en Francia sobre

derrota chilena en el 810b; territorios del 847a.

LOA, comandancia general de armas del 294b.

LOA, combate del 41a-42b; croquis del combate del 44b; en prensa

peruana 66a, 67a; encuentro 125b, 174a, 310a-b.

LOA, monitor peruano 50a, 326a.

LOA, vapor transporte chileno 14a; remolca la Covadonga 219a y

221a; transporte chileno en combate de Angamos 358a-360a;
se le nombra en parte 366b-367b, 368b; comandancia del

vapor envía parte y mención 369a-369b, 370a, 372b, 373a-b,
374a, 376a-b; en carta 392a-b; noticias sobre 394a; integra
convoy 408b; llega con heridos y prisioneros 416a; teniente de

marina del y en acción 417a-b; trae heridos y noticias 418a;
integra convoy 424b; en orden del día 425a; bote del 427a,
429a, 431a; en partes oficiales 433b, 435a-b; en parte oficial

peruano 442b, 443b; prisioneros transbordados al 457b; noticias
del 458b; prisionero confiesa a bordo del 470b; trae prisioneros
477b; sale para el sur, pasa por caletas 479a-b; a bordo del

517a; en excursión a la costa norte 539b-540a; tropa a bordo

566b; compone convoy 576b, 577b; comandante del, en

instrucciones 578a-b; en el norte 592b, 604b, 609b, 629b; en

parte 652b; vapor crucero zarpa a lio 666b; en toma de Arica

674a; persigue lancha torpedera peruana 674b; vuelve a Arica

675a; persigue lancha torpedera 676a; rompe fuego en Arica

698a; persigue lancha torpedera en Arica 698b; intento de

ataque a Arica 719a, 719b; persigue a Unión 720b; en Arica

726b; pérdida del 72 7a-b; parte de Señoret del hundimiento

del 728a-728b; cañoneo a Arica 745a; persigue lancha torpedo
748a; cañoneo a Arica 758a; hundimiento del 853b-854a.

LOA, bataUón y columna boliviana, integra quinta división enemiga
520a; columna en parte oficial peruano 5 35a; batallón boli

viano en Tacna 730b, 743a y 755b.

LOAIZA, JUAN, marinero Io de la Covadonga , desaparecido 768b.

LOAIZA, NICOLÁS, soldado prisionero 432a.

LOBATAN, hacienda peruana 887a.

LOBENES, JOSÉ, buzo del Blanco 440a.

LOBOS, isla de 604b; Lynch Uega a 834b; Itata pasa por 837b.

LOBOS, JOSÉ L., cabo, en lista de heridos 432b.

LOBOS DE TIERRA, en norte del Perú, hombres del Talca de 836b.

LOCUMBA, río 124b, 409a, 579a, 581b.

LOCUMBA, sorpresa de 622b-623a, 626b-628a; combate en 670b.

LOCUMBA, VALLE Y DISTRITO, vaUe 580b; distrito de la provincia
de Tacna 581a; valle y distrito 581b; Ejército en 681a; coronel

Lagos en 843b; valle 876b.

LOISA, diputado peruano 592a.

LOMAS, CALETA DE LAS, cerca de Pisagua 449b.

LOMAS DEL MANZANO. Véase MANZANO, LOMAS DEL.

LOMBARDI, EMILIO C, firma cuadro comparativo de exportaciones
de salitre y nitrato de potasa lOOa-b; firma cuadro de

establecimientos salitreros 1 1 7a-b.

LOMBAY, JUAN, farmacéutico de la cuarta ambulancia 785a.

LONCOMILLA, se organiza fuerza cívica en el departamento de 208a.

LONCOMILLA, bataUa de (1851) 99b, 119a, 119b.

LONDRES 88a; LuisUribe se casa en 164b, 175a; viaje de reparación
del Cochrane a 175b; ministros en la corte de 189b; extracto

del Times de 215a; artículo del Standard de 238a-239a y 253a;
artículo del Times de 254a; uniformes de la policía de 273b;
editorial de periódico de 276a; Independencia construida en

287b; artículo del Standard de 290a; giros sobre 352b, 390a;
artículo de diario de 521a, 588a; letras de cambio sobre 861a;
artículo del Times de 1041a-1041b; artículo del Standard

de 1042a-1042b; artículo del Times de 1043a-1044a; artículo

del Globe de 1044b, 1045a.

LONGAVI, se organiza un segundo escuadrón de caballería en la

subdelegacion de 208a.

LONGUE, ALFREDO, marinero de la O'Higgins en lista de muertos

430b.

LONTANOS, JUAN A., capitán del batallón Atacama N° 1, en Tacna

689a.

LONTUÉ, cuerpos cívicos y militares, decreto de reorganización de

bataUón cívico 93b; organización de bataUón cívico moviüzado

787a; éste forma parte del Ejército del Centro 848b.

LONTUÉ, vapor inglés, capitán comunica detaUes de combate entre

Huáscar y Magallanes 252b; encontró al Blanco y al Limari

261a; Uegó a Iquique 285a; sale del Callao 624b.

LOPETEGUI, FERNANDO, capitán del Estado Mayor del Ejército

74a; sargento mayor, en bataUa de Tarapacá 528b; en combate

de Pisagua 566a; sargento mayor distinguido en Tacna 683a;

teniente coronel en bataUa de ChorriUos 1008b; agradecimien

to a 1040a.

LÓPEZ, ANTONIO, corneta herido en Dolores 526a.

LÓPEZ, ANTONIO MARÍA, teniente del bataUón Atacama, en

combate de los Angeles 614a; recomendación 616b; en parte

oficial 619a, en Tacna 689a.

LÓPEZ, BELISARIO, subteniente del 2o de Línea, desaparecido

483a; en lista de bajas 483b; en relación de muertos en acción

590a.

LÓPEZ, CARLOS A., subteniente abanderado del bataUón de

artülería naval, muerto en Müaflores 926b, 964b y 1018a.

LÓPEZ, capitán del Atacama, herido en batalla de Miraflores 926a.

LÓPEZ, CIRÍACO, soldado prisionero 432b.

LÓPEZ, CLODOMIRO R., renuncia a puesto en Aduana de Antofa

gasta 848a.

LÓPEZ, DOMINGO, oficial de número de la Tesorería General de

Valparaíso, Decreto 96a.

LÓPEZ, FRANCISCO SOLANO, caudillo paraguayo 1041b, 1042b.

LÓPEZ, JORGE, sirviente de la 2a ambulancia 1038a.

LÓPEZ, JOSÉ H., sargento mayor peruano es hecho prisionero en

Chorrülos 939a y 1034a.

LÓPEZ, JOSÉ, sirviente de la 2a ambulancia 1038a.

LÓPEZ, JOSÉ IGNACIO, subteniente del 3 o de Línea, se distingue en

Arica 723b; arrió pabellón peruano 724b.

LÓPEZ, JOSÉ L., süviente de la Ia ambulancia 1037a.

LÓPEZ, JOSÉ M., süviente de la Ia ambulancia 1037a.

LÓPEZ, JOSÉ M., sirviente de la 2a ambulancia 1038a.

LÓPEZ, JUAN DE DIOS, prisionero en Calama 36a; prisionero aliado

282a.

LÓPEZ, JUAN DE DIOS, soldado herido 585a.

LÓPEZ, JUAN ESTEBAN, capitán de navio, comandante del Blanco

Encalada 73a; homenaje a 225b; comandante delBlanco 317b.

LÓPEZ, JUAN F., sirviente de la 2a ambulancia 1038a.

LÓPEZ, LORENZO F., practicante de la 2a ambulancia 784b.

LÓPEZ, LORENZO T., practicante del cuerpo de caballería, Decreto

95b.

LÓPEZ, LUIS, gerente del FF.CC. del Etén 860a.

LÓPEZ, LUIS, aspirante, se aprueba el embarque de 440a.

LÓPEZ, MANUEL, cabo Io del Huáscar, apresado 371b.

LÓPEZ, MANUEL FRANCISCO, alférez en Müaflores 962b.

LÓPEZ, MATÍAS, teniente de MoUendo 89b, 90a

LÓPEZ, NICÓMÉDES, carretonero 1037b.

LÓPEZ, PABLO, oficial de granaderos, desaparecido 483a.

LÓPEZ, PEDRO, soldado de granaderos, herido en Tarapacá 527b.

LÓPEZ, personaüdad peruana 669b.

LÓPEZ, SEVERO, en Pisagua 428b.
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LÓPEZ, T. D., capitán comandante del campamento de Lurin, envía
parte a general Maturana 1062b; recibe parte de Enrique
Padilla 1063a.

LÓPEZ, teniente, va con piquete de soldados a Dolores 447b.

LÓPEZ, VÍCTOR, subteniente del 4° de Línea en fuerte del Este

747a.

LÓPEZ CASTRO, ROBERTO, subteniente del Caupolican, herido en

Müaflores 1019b.

LÓPEZ LAVALLE, R., general prefecto del departamento de

Tarapacá, notas intercambiadas con el decano del Cuerpo
Consular 340a-b; prefecto de Iquique, notas cambiadas con

Latorre 463b.

LÓPEZ P., BELISARIO, subteniente del Regimiento Santiago 926a;

muerto en Miraflores 963b, 1019b; contusiones en Chorrillos

1019a.

LORCA, CARLOS, firma felicitación aWilliams Rebolledo 218b.

LORCA, CARLOS SEGUNDO (otro), envía felicitaciones a WUliams

ReboUedo 218b; fuma mamfestación 327a.

LORCA, EMILIO, contador 2o, participa en el 2o combate de Iquique

259b; contador primero del Cochrane 394a.

LORCA, MARIANO, regidor de la Municipaüdad de Valparaíso 39a.

LORETO, puerto fluvial del Perú 50a.

LORETO, localidad cerca de Moquegua, expedición a Moquegua pasa

por 840a.

LORIA, FERNANDO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

LORIN, HERMANOS, deben pagar 20.000 pesos 1051a.

LOS ANDES, ciudad y departamento 51a; departamento de 92b;

pueblo de, felicita a Condell 228a.

LOS ANDES, fuerzas cívicas y militares de, se reorganiza bataUón

cívico 51a; regimiento acuartelado 208b; regimiento reducido a

dos batallones 248b; regimiento cívico 298a; batallón cívico

movilizado 817b; forma parte del Ejército del Centro 848b.

LOS ANGELES, cuerpos cívicos de, organización de compañías 819a.

LOS ANGELES, pueblo de Chüe 318a.

LOS ANGELES, combate de 604b-605a, 612a-615b; parte de

Baquedano 616a-617a; partes de batalla 617a-621a; feUcitacio-

nes 621b-622b; parte oficial del combate 639b-660b; proeza

662a, 663a; victoria de 670b, 672b, 678a, 679b, 764a, 782b;
vencedores de 929a, 965a y 974a, 1057a, 1061b.

LOS ANGELES, cuesta de, enemigo se retüa a 604b; combate en

605a; enemigo se retüa por 612b, 613b; posición y cuesta

616a; enemigo atrincherado en 617a; posición 617b; defenso

res de y cuesta 618a-b, 620a, 621a-b, 622a; Salvo visita la

842a; avanzadas de Arequipa en 843b; avanzada de 845a.

LOS ESTANQUES, estación 545a.

LOS GUINDOS, batalla de (1851) 100a.

LOS LOROS, batalla de (1859) 99b, 318b, 351b, 401a-b.

LOS MAQUI, lucha con indios en 296b.

LOS OJOS, lagunas de 582a, 583b.

LOS TIEMPOS, diario 87b; editorial sobre combate naval de Iquique

128a-b; editorial 131b-132a, 134a, 362b; publica telegrama,

recibe respuesta 414b; editorial de 648a-649b; editorial sobre

toma de Tacna 663b-664a; editorial sobre toma de Arica 672a;

editorial 974a-974b.

LOS VILOS, puerto, Esmeralda estaba en 177a.

LOSA, chileno, muerto en bataUa 1053b.

LOTA, puerto de 348a, 587b.

LOTA, COMPAÑÍA DE, vapor de la 112a.

LOTA, cuerpos cívicos y miütares de infantería, se transforma en

brigada cívica 207b.

LOTA, nave, se dirige a Chilca 901b-902a.

LOW-MOOR, cañones 792b.

LOWE, HERNÁN, se impone contribución a 644a.

LOYOLA, PEDRO, patrón de bote de la Covadonga desaparecido

768b.

LOYOLA, ZENON, fogonero de la Guacolda en lista 656a.

LOZA, hacienda peruana 910b.

LOZA o LOSA, JOSÉ, teniente peruano en Agua Santa 439a; muerto

en combate 455a.

LOZANA, MEDARDO L., sargento mayor peruano es hecho prisione

ro 939a y 1034a.

LUCANAS, provincia peruana 8 7 8a- 8 78b.

LUCERO, JOSÉ M., subteniente, muere en Müaflores 963b y 1019b.

LUCO, teniente, reúne piquete 490b.

LUCO, MIGUEL, alférez herido en Miraflores 926b y 962b.

LUCO, VÍCTOR, subteniente herido en Tacna 668a, 690a, 691a;

teniente, herido en Miraflores 926a; recomendación 1004a.

LÚCUMO, caserío peruano 886b.

LUIS COUSIÑO, nave chilena, se dirige a Chilca 901b-902a.

LUISITA, goleta chilena 346b-347a.

LERMANDA, capitán, en San Francisco 741a.

LUMACO 702a.

LUMBREROS, hacienda peruana 886a.

LUMBY, JOHN, artillero delHuáscar, apresado y herido 371a.

LUNA, ABEL, capitán herido en Tacna 668b, 737a.

LUNA, AMBROSIO, practicante de cirugía 785a, 1039a.

LUNA, CLEMENTE, soldado apresado 371b.

LUNA, DESIDERIO, capitán, es nombrado sargento mayor 880a.

LUNA, FRANCISCO, coronel peruano en Tacna 754a; firma acta de

elección 1068a.

LUNA, JUAN, practicante de cüugía 785a.

LUNA PERALTA, FEDERICO, secretario del Senado del Perú, firma

leyes 121a-b; fuma acta de elección 1068b.

LUNAHUANA, río peruano. Ver CAÑETE.

LUNZ DADRTO, ULISES, fuma autorización para organizar guardia
urbana 543b.

LUPERON, general, firma carta al Presidente 26 8a.

LUREN, curato peruano 878b.

LURICHINCHA, estero peruano, primera división cruza el 906a.

LURIFARO, hacienda de 861a,

LURIGANCHO, distrito peruano, descripción de 886b, 909a.

LURIN, distrito, vaUe y locaUdad peruana, descripción 886b; instruc

ciones para reconocimiento 902b-903a, 904a-905b; marcha a

ChorriUos 922a; reconocimiento de 927a-b; cantón de 929b,

930b, 931b-932a, 933a; marcha a pie desde 936a; teniente

enfermo en 967b; Ejército en valle de 978a-b; caballería sale de

979a; Lynch marchó de Pisco a 982a; reconocimiento 984a-b,

985a-b; Wood marcha a 995a; división acantonada en 996b;

marcha de Ia división desde y campamento 999a-b; campamen

to chileno 1000b; campamento de 1001b-1002b, 1004b; J. F.

Gana marcha desde 1007a, 1011a; campamento 1013a, 1014b,

1020a, 1021b, 1022a y 1024a; San Pedro de 1024b-1025a;

campamento de 1025b; salida del Ejército desde 1029a-b;

campamento chileno en 1030a-b; reconocimiento del valle de

1031b, 1032b-1033a; saUda de fuerzas de 1037a, 1038a; salida

de 1039b-1040b; toma de 1041a, 1043a; víveres desde 1046a,

1046b, 1053b; últimos combates en San Pedro 1062a-1063a.

LURIN, río peruano, descripción de 885a, 885b, 905b; puente de

930a.

LUXOR, vapor alemán, juicio en 189a; detención de 193a, 312b;

sentencia 323b-324b; declarado buena presa 355a.

LYNCH, ESTANISLAO, teniente segundo 204b; a bordo de la

Covadonga 205a; despacho de teniente primero 211a, 222b;

homenaje a 224a; agradece felicitaciones a Thomson 227b.
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LYNCH, JULIO, envía felicitaciones aWilliams Rebolledo 218b.

LYNCH, LUIS A., teniente primero, nombrado comandante delAnga
mos 402b, 456a; integra comisión 530b; comandante del

Angamos, parte del bombardeo del Callao 766b-767b.

LYNCH, PATRICIO, capitán de navio 113a; Prat se encuentra con

comandante 160a, 162a; capitán, primer jefe de la Esmeralda

175a; capitán de navio, düige puntería 329b; encargado de

desembarco en Junin 430b; comandante general de transporte
al mando de convoy 433b; nombramiento de comandante de

armas y gobernador marítimo de Iquique 458b y 479a;

nombramiento 480a; bandos y telegrama 481a-b, 482a-b;

telegrama de 592b; fuma decreto 606b; nombrado comandante

del batallón cívico de infantería de Iquique 624b; telegrama de

645a; despacho sobre combate 654a-b; firma orden 658b;

comunica toma de Tacna 665a-b; telegramas desde Iquique

666a-667a; comunica armamentos tomados y pérdidas en

Tacna 668a-669a; telegrama sobre toma de Arica 673b,

674a-675b; en Chimbóte a cargo de división 769a-770a;en Paita

parte a Ministro de Guerra 770a-b; comandante en jefe de

expedición al norte del Perú, parte 832b-835b; partes recibidos

835b-839b, 854a; carta de Spencer St. John a 854b; cartas de

Ministros norteamericano, inglés y francés a 854b-855b; carta a

Ministro de legación francesa 855b-856a; carta a Ministro de

EE.UU. 856b; envía carta al Ministro americano en Perú 857b;

envía carta a Ministro de Gran Bretaña en Perú 858b; recibe

carta de Ministro de Italia en Perú 859a; envía carta al Ministro

de Italia en Perú 860b; recibe carta de E. de Vorges 861a;

recibe carta del Sr. Montjoy 861b; envía carta al prefecto de

Etén 862a; cambio de correspondencia con autoridades perua

nas 862b-863a; capitán de navio, comanda 2.800 hombres

864a; recibe carta de Antonio Aspillaga 864b; recibe carta de

Francisco Puccio 865a; recibe carta del Sr. Montjoy 865b,

866a; decreta inventario 866b; nombra comisión para inventa

rio 867b; contenido de cajones 869b; expedición 870a; al

mando de primera brigada en marcha sobre Luna 870b; llegada
a Pisco 874b; comandante en jefe de primera brigada 883a;

recibe diarios de Yávar 906b; llega a Tambo de Mora 907a;

brigada de 908a; ataque de la división de 921b y 923a; gran
actuación en batalla de Miraflores 924a-925a; reconocimiento

de Chorrillos y Müaflores 927b; en marcha hacia Lima la

división de 931a-933b; en batalla de Chorrillos 934a-936b,
938a y 940b; participa en batalla de Chorrillos 942a-952b;

gobernador político de Lima 958b; en batalla de Miraflores

960a, 962a-St62b,. 964a, 965a-966b, 970a-970b; felicitaciones

972a; en batallas de Chorrillos y Miraflores 979a, 980b, 981b,

982a, 984b, 985b, 986b y 988b; disposiciones en el Callao de

992a-992b; parte de batallas de 997b; envía parte al general
Maturana 998b; recibe partes 999a-1002a; en batalla de Mira-

flores 1018b; en desembarco.de Chilca 1031b; agradecimiento
a 1040a; en recepción al Ejército 1056b.

LYON, ALFREDO, donación 77a; pronuncia brindis 399a.

LYON, ARTURO, donación 77a; firma manifestación 327a.

LYON, SANTIAGO, regidor de la Municipalidad de Valparaíso 39a;

integra comisión 154a; firma felicitaciones a WiUiams Rebolle

do 218b.

LL

LLACSAURA, pueblo peruano 911b.

LLALLAY, Lavalle en 1 13a; población embanderada 221b.

LLAY LAY, estación de 549b; convoy se detiene en 595b.

LLAYLLAY, compañía de infantería, organización de 208a.

LLAYLLAY, distrito de San Pedro de Atacama 570b.

LLAMAMIENTO, lugarejo 13a.

LLANOS, EDUARDO, compone junta municipal de Iquique 481a;

ciudadano español, sepultó a Prat y premiado 514a-b; conser

vó restos 712a.

LLANQUIHUE, provincia de 18a, 337b.

LLAUSÁS, JUAN ANTONIO, cirujano 2o del Regimiento de Arti

llería de Marina, decreto 95a; cirujano segundo del 4o de Línea

en Arica 699b y 725a; se destaca en Arica 749b; atiende a Toro

en batalla de Chorrillos 948b; en batalla de Miraflores 964a;

recomendación a 1002b y 1034a.

LLAUSÁS, FRANCISCO, doctor, erogación 43b.

LLOSA DE DURAN, DOMINGA, vecina de Moquegua habla con

Salvo 842a.

LLOSA, R., vecino de lio, firma autorización 543b.

LLOSA, teniente coronel aliado, en Tacna 754a.

LLUTA, distrito de la provincia de Arica 579b, 580b.

LLUTA, quebrada y caserío, tropas acampan en 666b; peruanos

huyen por 723a; campamento de 725a; mayor Vargas en las

inmediaciones de 741a; cuarta división acampa en 742b.

LLUTA, RIO. Véase AZUFRE, RIO.

M

MAC. Véase también MC.

MAC-CLEAN, G., doctor, 1er alcalde de Tacna 737b.

MAC-CLEAN. Véase también MACLEAN.

MAC-CLURE DE EDWARDS, M. LUISA 76b-77a.

MAC-CLURE, EDUARDO, envía felicitaciones a WiUiams Rebolledo

218b.

MAC-CLURE, ROBERTO, acompaña comisión 397a.

MAC COLLUM, ARCHIBALD, maquinista 4o del Huáscar 371a; en

combate de Mejillones 393b; en lista 396a.

MAC-IVER, DAVID, nombrado secretario del Ministro de Marina

338b; firma informe de caminos 412b; designado para percibü
contribuciones enlquique 458b.

MAC-IVER, ENRIQUE, discurso en el Club de Septiembre de 225b;

integra comisión 532a.

MAC-IVER, MALCOLM G., ayudante del detaU de laAbtao, feUcita a

Condell 227a; guardiamarina delAbtao 331b; recomendación

en parte oficial 353a.

MAC-CUTCHEON, R., capitán, participa en batalla de Miraflores

989b.

MAC MAHON, SAMUEL M., maquinista primero del Huáscar,

apresado 371a; en lista 393b, 396a.

MAC PHERSON, JUAN, ingeniero primero del Cochrane 394a.

MACATI, guanera peruana 793b.

MACACONA, hacienda, entre Ica y Guadalupe 877b.

MACALLE, CONSTANCIO, contramaestre de laEsmeralda 502a.

MACAYA, BELISARIO, oficial para copia de documentos de la

Tesorería Fiscal de Valparaíso 92a.

MACAYA, LUIS, proveedor de división del Ejército en campaña

849b; promovido 850b.

MACEDO, ELEUTERIO, firma resolución del Congreso peruano

cobrando impuestos 122a.

MACIAS, CARLOS, teniente peruano en lista de muertos 455a.

MACKAY, ROBERTO, capitán, comandante de compañía cívica en

Puchoco 209a.

MACKENNA, FÉLIX, en la mesa de honor en recepción a CondeU

223a.

MACKENNA, GUILLERMO, alcalde de Santiago, contribuye para

regalo a Latorre 54b; erogación 64b; en mitin patriótico 150a;

firma carta a Carmela de Prat 163a; firma cartas a Uribe y

CondeU 184a; pronuncia discurso 222a; en homenaje a CondeU

223a; banquete a Condell en casa de 226a-b; firma carta a

viuda de E. Ramírez 515a; recibe respuesta 551a.
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MACKENNA, JUAN EDUARDO, diputado, propone nota de pésame
a viuda de Prat 154a; proyecto de aumentar pensión de viuda

de Prat 712a-712b; en Tedeum 1049b.

MACLEAN, teniente coronel peruano, en Tacna 754a.

MACLEAN. Véase también MAC CLEAN.

MACOLLOPE, hacienda, contribuciones pagadas por 868b.

MACUL, vecinos de, donativo 79b.

MACHADO, SAMUEL, grumete, muerto en laEsmeralda 241a.

MACHAI, reconocimiento del camino a 927a.

MACHICADO, ZEÑON, prisionero en Calama 36a; prisionero aliado

282a.

MACHUCA, caserío cerca de Calama 387a-b, 570a.

MACHUCA, MANUEL JESÚS, subteniente trasladado a batallón

Curicó 606a.

MADARIAGA, FRAY JOSÉ, guardián del convento franciscano,

versos en honor de Condell 223a; integra comisión para

monumento a muertos del Abtao 336b; celebra misa por

muertos delHuáscar 394b.

MADARIAGA, J. R.,vecino de Parral fuma nota 381b.

MADARIAGA, MANUEL, soldado en lista de heridos 432a.

MADRID, artículo desde 275a, 537b; tratado firmado en 1064a.

MADRID, AURELIO, practicante de cüugía 785a.

MADRID, MANUEL, es nombrado practicante farmacéutico 232b,

785a; practicante 1039a.

MAGALLANES, cañonera 21a, 33a; atacada por la Unión y la

Pilcomayo en Antofagasta 41a-42b; aprobación de la conducta

observada por el comandante de la 43a; en el encuentro frente

al Loa 44b, zarpa de Iquique al Sur 46a, 46b; obsequio al

comandante de la 54a, 54b; en combate del Loa 66b; tripula

ción de la 73b; fondea en Iquique 89a, 89b, 90a, 90b: cartas a

sus comandantes 104b, 132b, 133b; Ramón Serrano teniente

primero de la 174a; de Iquique a CaUao 195a-197a; en columna

198a; se queda atrás 198b; a estribor del Blanco 199a, 199b,

200a, 201a; apresa a goleta Coqueta 201b; apresado por la

202b; visita de inspección sanitaria a 205b; sorprendida por 2

naves peruanas 206b; Zenobio Molina, segundo comandante

233a; se queda atrás 234b; V. Zegers trasbordado de la 241a;

combate contra el Huáscar 252b; produce averías a la Unión

254a; acude en auxUio del Matías Cousiño 257a-b, 258a; en

segundo combate de Iquique 258b, 259a; Altamirano reco

mienda la conducta del comandante de la 260a; se salva por su

fácü maniobra 260b; ve al Huáscar 261a; nota de Williams al

comandante 282a; en plano del 2o combate de Iquique 284b,

310a; forma parte de la Escuadra chilena 313a; zarpa de

Antofagasta 315b, 316a-317b; combate con el Huáscar, infor

me 318a; aparejo de corbeta 325b; manifestación a capitán

325b-327a; en combate de Antofagasta 328b-330b, 332a,

333a; en carta de cirujano de la 333a-334a, 335a-b; en combate

de Antofagasta 343b; en parte de Grau 355b-356a, 384a-b,

389a; escolta convoy 408b; en toma de Pisagua 416a-417b;

disparos 418b; integra convoy 424b-425b; en ataque a Pisagua

426a-427a; señales 430a; disparos 430b, 433b, 434b; muertos

de la 435a; colocación 435b, 436a; en ataque a Pisagua 452b,

507b; compone convoy 576b, 577a-b; rumbo al sur 578a;

sostiene bloqueo de Arica 584a-b; participación y averías

585a-586a; en Arica 592b; en parte peruano 607a-b; acaba de

fondear 645a; en Arica 674a; fondea en Iquique 675a; rompe

fuego en Arica 698a; características 713b; en combate de

Chipana 714a, 717b; en 2o combate de Iquique 718b, 719a; en

desembarco en Pisagua 722a; en Arica 726b; cañonea a Arica

745a, 758a; combate de la 782b; zarpa a Callao 796a; participa

en combate del Callao 882a; se dirige a Chilca 902a; se dirige a

Pucusana 903b; participa en combate de Miraflores 924a;

reconocimiento a bordo de la 927b y 984b; en combate de

Chipana 1055a.

MAGALLANES, colonia y territorio, Erasmo Escala en guarnición de

99a, 100a; límite de Chile en 149b; Prat en 158b; gobernador

de 346 a.

MAGALLANES, estrecho de 99a; vapores del 213b, 270b, 280b,

288a, 310a, 312a, 354b; la Magallanes de estación en 714a,

719a; bandera chilena en 975b.

MAGALLANES, V., felicita a Condell 228b.

MAGASIN PITTORESQUE, artículo traducido del 881a.

MAGNA, RICARDO, subteniente, oficial de compañía del Regimien

to Lautaro 250a.

MAGDALENA, distrito peruano, descripción 886b-887a.

MAGDALENA, fuerte de, baterías de la 956b, 961b; cañones de

965b; batería de la 968b.

MAGDALENA NUEVA, caserío peruano 887a

MAGUIÑA, JUAN, capitán peruano es hecho prisionero 1034b.

MAHON, SAMUEL M. Véase MAC MAHON SAMUEL.

MAIPO, batalla de 295b, 382a, 414b, 485b, 586b, 700a, 704a;

estrella de 801a; victoria chilena en 1060b.

MAIPON, bataUa de (1859), Baquedano en 119a; San Martín en

702b.

MAIPU, Prat y CondeU sirvieron a bordo del 162a.

MAIPU, brigada cívica 51b.

MAIPU, decreto 459b; escuadrón cívico movilizado, capitán de escua

drón de carabineros de 697b; escuadrón en Antofagasta 816b.

MAIRO, vapor peruano, descripción 50a.

MAL CRIADO, pieza de artillería usada en ChorriUos 950b.

MALA, río y valle peruano, descripción de 885a; río y valle 885b;

descripción de distrito y río 886a; fuerzas peruanas en 908a.

MALABRIGO, puerto de infantería de división Lynch se embarca en

835a; el Buin se embarca en 836b; el Talca se embarca en 837a;

Colchagua en 838a; caballería en 838b; Lynch se embarca a

863a; entrevista de Lynch y Albrecht en 865b-866a; manifiesto

de carga embarcada en 868a.

MALATESTA, JUAN A., comerciante extranjero firma nota 543b.

MALDONADO, ARCADIO, süviente 1037a.

MALDONADO, JUAN A., subteniente herido en Tacna 668b, 737a.

MALDONADO, JUAN B., boliviano prisionero en Calama 36a; prisio

nero 228a.

MALDONADO, MANUEL, marinero apresado 371b.

MALDONADO, PEDRO, cocinero de la Covadonga desaparecido

768b.

MALDONADO, PEDRO, soldado, en lista de heridos 431b.

MALPASO, punta de 885a

MALUENDA, AARON, oficial del 2o de Línea, fuma carta y

respuesta 591b-592a; teniente en Tacna 687b.

MALUENDA, TORIBIO, ayudante de capataz 1039a.

MALORIN, LORENZO, capitán peruano 535b.

MALLECO, línea del 119b; Ramírez nombrado gobernador militar en

297a; nueva línea del 319a; campaña 351b; primera línea del

401b; orillas del 485b; fuerte de 486a.

MALLOCO. Véase MAYOCO.

MAMIÑA, distrito y pueblo, distrito de Tarapacá 69a; aguas termales

de 70b;pueblo 118a; distrito y pueblo 118b, 546a.

MAMORE, río 124a

MANCILLA, JOSÉ o JUAN FRANCISCO, soldado de la Esmeralda,

sobreviviente 241b, 502a.

MANCILLA, MANUEL, maestre de señales de la Covadonga salvado

por la Pilcomayo 768a.

MANCO-CAPAC, monitor, descripción 50a; en Callao 138b; laMaga-

llanes desea batirse con el 258 b; monitor peruano 313a; ar

tículo del Engineering 326a; solo en Arica 348b; se le nombra

en parte 366b; hace fuego 584b; Condell mandó abordar al

585 a; en parte oficial 586a; hace fuego 604a; parte de la
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Comandancia 607a-b; en parte 608a, 611a; dispara sobre
Huáscar 630a, 659a-659b; en 2° combate de Arica, al norte de
Anca 667a; se hunde el 670b, 672a, 673b, 674a, 674b; dispara
676a; en Arica 698a; dispara al Lautaro en Arica 698b;
características del 713a; fondeado en Arica 719b; en Arica

745a; se hunde en Arica 747b; en puerto de Arica, disparos del
758a; hundimiento del 758b.

MANCO-CAPAC, batallón peruano, estandarte peruano con letras del
100 7b- 100 8a.

MANCO-CAPAC, torreón del Callao 31a y 49b.

MANCHAI, fuerzas enemigas en 904b, 905b; chilenos toman camino
de 927b y 978b; reconocimiento de 984b y 993a

MANCHAY, hacienda peruana 886b.

MANDIOLA, ROMULO, palabras por combate de Iquique 148a.

MANDIOLA, TELESFORO, alcalde municipal de Antofagasta, des
pide Ejército 408b.

MANÍ, poblado, 115b, 118b.

MANÍ, hacienda peruana 911a.

MANNERS, capitán 194a.

MANRIQUEZ, hacienda de, tropa pernocta en 1047a.

MANRIQUEZ, ISMAEL, practicante de cüugía 785a.

MANRIQUEZ, MELITON, soldado en lista de heridos 432a.

MANRIQUEZ, PEDRO, marinero 1° de laEsmeralda 502a.

MANRIQUEZ L., FERNANDO, capitán peruano es hecho prisionero
1034b.

MANRIQUEZ, JUAN ANTONIO, cirujano del batallón Búlnes 95b.

MANRIQUEZ, PEDRO, marinero 1°, sobreviviente de la Esmeralda
241b.

MANSER, FRANCISCO, capitán de altos, muerto en Pisagua 46b.

MANSILLA, CARLOS, süviente 1039a.

MANSILLA, JOSÉ DEL CARMEN, practicante del Regimiento N° 4

95a; practicante de la 3a ambulancia 785a y 1039a.

MANTEROLA, DIONISIO, ingeniero 3o de la Esmeralda, muerto en

Iquique 138b, 173b, 181b; en lista de muertos 240b; muerto
por una granada 243a.

MANTEROLA, ARTEMISA, viuda de, donativo 79a.

MANTEROLA, CLAUDIO, donación 78b, 79a.

MANTEROLA, HORACIO, contribución regalo J. J. Latorre 54b.

MANUEL RODRÍGUEZ, Sociedad de Artesanos 1048a

MANZANARES, caserío peruano 910b.

MANZANARES, FÉLIX 31a.

MANZANILLA, hacienda peruana 887a

MANZANO, enemigo arrestado en Lomas del 908a; derrota peruana
en 984b; ataque del 1032a; prisioneros tomados en 1035a.

MAQUIS, túnel de los 582a.

MAR BRAVA, en Callao, la O 'Higgins disparó desde 65 2b.

MARABOLI, GENARO, practicante 1037b.

MARABOLI, JOSÉ, practicante de cirugía 785a.

MARABOLI, JUAN, practicante 784b.

MARABOLI, MANUEL, sirviente 1038a.

MARAI, pueblo peruano 911b.

MARAJOS, Punta de, descripción 245a.

MARAMBIO, ACACIO, envía felicitaciones a Williams Rebolledo
218b.

MARAMBIO, AGUSTÍN, envía felicitaciones a WiUiams Rebolledo
218b.

MARANGA, caserío peruano 887a.

MARAÑON, vapor peruano, descripción 50a; Escuela Naval a bordo
del 50b; elAngamos dispara al 907b; es destruido 971b.

MARAÑON, río en Perú 793a.

MARAVILLAS, río 582a

MARAZZI, inspector general de máquinas, apura reparación de

calderas de la O 'Higgins 1 96b.

MARAZZI, ANTONIO, teniente de laMagallanes 585a.

MARCOLETA, PEDRO NOLASCO, senador, contribuye a regalo a J.

J. Latorre 54b, 163b; recolectará erogaciones, integra comisión

185b; en Tedeum 1049b.

MARCENI, LUIS, timonel de la Covadonga desaparecido 768b.

MARCONI, ELIAS, capitán, muere en batalla de Miraflores 967b.

MARCHANT, ARTURO, practicante farmacéutico 785a; en 3a

ambulancia 1039a.

MARCHANT, BALDOMERO, soldado muerto 619a.

MARCHANT, capitán del 4o de Línea, en el fuerte del Este 747a.

Véase también MARCHANT, EMILIO A. y MARCHANT PA

BLO A.

MARCHANT, EMILIO A., capitán del 4o de Línea, participa en

bataUa de Miraflores 1003a.

MARCHANT, JOSÉ MARÍA, teniente coronel, jefe del Regimiento
Valparaíso 883b; muere en batalla de Miraflores 924a, 926b;
en Müaflores 964a y 965a; muere en batalla 972a, 981b, 989a,
1016b y 1026b; memoria de 1053b y 1055b.

MARCHANT, PABLO A., capitán ayudante del 4o de Línea muere en

batalla de Müaflores 967b; recomendación a 1003a.

MARCHANT PEREIRA, RUPERTO, capellán 20a; celebra misa

394b; bendición al Ejército 731a; labor de 735b.

MARCHANT S., WENCESLAO, farmacéutico peruano es tomado

prisionero 908b y 1035a.

MARCKS, E. J., vicecónsul británico en Caldera 484b.

MARÍA ISABEL, fragata 135b.

MARÍA ISABEL, vapor de guerra 383a.

MARDONES, ZOILO, mayordomo de oficiales de la Covadonga
desaparecido 768b.

MARIATEGUI, FORION, fuma acta de elección 1068b.

MARÍN DE BENAVIDES, CASIMIRA, se impone contribución a

644a.

MARÍN, EDUARDO, donativo 79b.

MARÍN, EVARISTO, teniente coronel en Pisagua 509b y 566a.

MARÍN, FRANCISCO, asiste a recepción en La Moneda 224b; asiste a

recepción en el Club de la Unión 226a.

MARÍN, JOSÉ TORIBIO, firma nota 381a.

MARÍN, JUAN BAUTISTA, erogación 44a.

MARÍN, JUAN JOSÉ, soldado en lista de heridos 432a.

MARÍN ABARCA, ARTURO, subteniente, herido en batalla de

Müaflores 1008b.

MARÍN ARROYO, MANUEL, subteniente peruano es hecho prisione
ro 1035a.

MARINA, bataUón de, desembarca en Antofagasta 8b.

MARINA, batallón peruano, Uega de refuerzo 970a.

MARINA, COMANDANCIA GENERAL. Véase COMANDANCIA

GENERAL DE MARINA.

MARINO, CLIFTON, aspüante a subteniente del Regimiento Valdivia
233b.

MARINO, FABIÁN, coronel peruano, es hecho prisionero 939a y

1034a

MARIOT, ENRIQUE, firma acta de elección 1068b.

MARISCAL, TEODORO, ingeniero 3° delAbtao 331b; recomenda
ción en parte oficial 335a.

MÁRQUEZ, CARLOS VICENTE, es nombrado practicante 232b;
nombramiento 503b.

MÁRQUEZ, JOSÉ, calafate 2o, muerto en laEsmeralda 240b.

MÁRQUEZ, JUAN DE LA C, mecánico de la Janequeo, en Usta

655b.
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MÁRQUEZ, LUIS E., cónsul de Perú en Valparaíso 37b.

MÁRQUEZ, MANUEL, süviente 1038a.

MÁRQUEZ, MIGUEL LUIS, subteniente en campamento de Lurin

1062b-1063a

MÁRQUEZ, SANTIAGO SEGUNDO, capitán, firma nota 381a; firma

parte del batallón Victoria 1010b.

MÁRQUEZ, hacienda peruana 909b.

MÁRQUEZ DE LA PLATA DE SANTA MARÍA, EMILIA, forma

comisión 397a-b; madrina en bendición 399b.

MARQUINA, JOSÉ M., capitán de fragata, fuma acta de elección

1068b.

MARQUIS, H., ciudadano americano, fuma carta a Lynch 864b.

MARTINAT, JUAN, comerciante extranjero, firma nota 543b.

MARTÍNEZ, Sr., miembro de la Unión Latinoamericana, fuma carta

al Presidente 268a.

MARTÍNEZ, ANTONIO, envía felicitaciones a WiUiams Rebolledo

218b.

MARTÍNEZ, ARISTIDES, teniente coronel graduado de ingenieros

12a-12b; a bordo del lio 46a, 73b, 385a; en exploración

439a-b; en Agua Santa 454a; reconocimiento a 475a; en

Pisagua 509a; en Dolores 523b, 524a; en Pacocha 540a-541a;

partes oficiales 542a-544a; parte dirigido a 544a-545b; nombra

miento 569b; en expedición a Moquegua 612a-b, 613b-614a; al

mando de división 616a, 617a; teniente coronel 683b; coman

dante de armas de Tacna 743a, 845a; jefe del Regimiento

Zapadores 883b; participa en Müaflores 921b y 923a,

925a-926b; manda la reserva 929b; en bataUa de ChorriUos

935b, 942b, 944b y 952b; en bataUas de Chorrillos y

Miraflores 979a, 982a, 986a y 997b; envía parte de la reserva

general 1026b; recibe partes de batalla 1027b-1029a.

MARTÍNEZ, AVELINO, sirviente 1037a.

MARTÍNEZ, BELISARIO, cabo del batallón Atacama 619a.

MARTÍNEZ, BENIGNO, sargento 2°, se distingue en Tacna 694a

MARTÍNEZ, BENJAMÍN, aspüante del Cochrane, en lista de oficiales

394a.

MARTÍNEZ, CLETO, capitán peruano en Arica 759b, 760a, 760b.

MARTÍNEZ, CRUZ DANIEL, ayudante al mando de refuerzo 467b.

MARTÍNEZ, DEMETRIO, prisionero boliviano en Calama 36a;

prisionero 282a.

MARTÍNEZ, EDUARDO, médico, cirujano 2o 784b, 1039a.

MARTÍNEZ, EMILIO, marinero 2o de la Covadonga salvado por la

Pilcomayo 768a.

MARTÍNEZ, EUGENIO, subteniente herido en Tacna 668a, 689a.

MARTÍNEZ, FAUSTINO, cabo 2o de Zapadores en lista de heridos

431b.

MARTÍNEZ, FELICIANO, muerto en la toma de Calama 13b.

MARTÍNEZ, FRANCISCO R., médico, es nombrado cirujano del

Ejército 919b; a cargo de Hospital Dos de Mayo 1040a.

MARTÍNEZ, IGNACIO, carpintero 2o delHuáscar, apresado 371a

MARTÍNEZ, JUAN, teniente coronel, comandante del batallón

Atacama 565b; en parte oficial 566b; en Moquegua 616a; firma

parte del batallón Atacama 6 18b-619b; carta a E. Escala 622a;

hijos sucumbieron en Tacna 666b, 687a; parte de la batalla de

Tacna 688b-689b, 731a; mueren hijos de 736a; en Tacna 737a,

738a, 765b; en marcha sobre lima 870b; jefe del Regimiento

Atacama 883a; queda al mando de fuerzas en Cerro Azul 907a;

herido en Miraflores 924a y 926b; participa en Chorrillos 938a,

948b, 950b; en batalla de Müaflores 958a y 960b; muere en

batalla 972a, 981b y 989a; recomendación a 997b-998b; en

batallas de Chorrillos y Miraflores 1000b y 1001a, 1038b,

1053b, 1055a-1055b.

MARTÍNEZ, JULIA 77a.

MARTÍNEZ, LUCIO, teniente coronel, comandante segundo del

Regimiento Valdivia 233b; comandante del batallón 385a,

420a; jefe del Regimiento Valdivia 883b; en Müaflores 963b,

964b y 1016a; recomendación a 1020a; envía partes del

batallón Valdivia 1022b-1023a

MARTÍNEZ, MELITON, teniente, recomendación de 6 16b; recomen

dación 621a; capitán del Atacama, muerto en Tacna 668a,

689a, 736a, 738a.

MARTÍNEZ, MANUEL, teniente 385a.

MARTÍNEZ, PEDRO, sirviente 1038a.

MARTÍNEZ, PEDRO, teniente 2o de Marina, en el Crucero Loa 726b;

parte del hundimiento del Loa al comandante de la Escuadra

727a-727b; en el Loa 728a.

MARTÍNEZ, P.EDRO NOLASCO, guardiamarina delAbtao, felicita a

Condelf227a, 331b; recomendación 335a.

MARTÍNEZ, Capitán, participa en batalla de Chorrillos 949b.

MARTÍNEZ, RAIMUNDO, düige banda 378a.

MARTÍNEZ, VENANCIO, donativo 79b.

MARTÍNEZ, WALTERIO o GUALTERIO, subteniente, en parte

614a; recomendación 616b, 619a; muerto en Tacna 668a; en

Tacna 689a, 736a, 738a.

MARTÍNEZ CAVADA, CARLOS, embarcador y desembarcador de la

Aduana de Antofagasta, decreto 848a.

MARTÍNEZ CUADROS, MARCIAL, senador, asiste a sesión 413a; en

Tedeum 1049b.

MARTÍNEZ M., GUILLERMO P, fuma manifestación 327a.

MARTÍNEZ RAMOS, TEODOSIO, médico a cargo de la Ia ambulan

cia 62b, 63a, 331a, 343b; en exequias a muertos delHuáscar

394b, 528b; cirujano en jefe, se embarca 576b; en combate de

los Angeles 614a-b; atiende a hombres del Atacama 619a;

cirujano mayor Ia ambulancia 784b; sargento mayor en

Müaflores 961b y 962b; ayudante de Estado Mayor, en Chorri

llos y Miraflores 1014a y 1016b.

MARTÍNEZ RAMOS, VITAL, abogado, es nombrado juez letrado
de

Iquique 879a.

MARTÍNEZ RIOSECO, ZENON, gobernador de Cañete, jefe del

Batallón Cívico Movilizado de Arauco 819a

MARTINS, WILLIAM 371b.

MARTIROPOLIS, obispo de. Véase LARRAIN GANDARILLAS,

JOAQUÍN.

MARY, JUAN, Ingeniero 19 del Abtao, felicita a CondeU 227a; es

despedazado 330a; en lista de muertos 331b; en combate
con el

Huáscar 333b-334b; en parte oficial del comandante delAbtao

334b-335b.

MARX, EDUARDO (civil), ayuda en batalla de Miraflores 1016a,

1016b.

MARZAN, DAVID, capitán de granaderos 513b; sargento mayor, en

Tacna 738b; jefe de los Granaderos, en columna expedicionaria

927b.

MASCARREÑO, DANIEL 2o, subteniente, muerto en Miraflores

967a-967b.

MASÍAS, ARTURO, grumete delHuáscar, apresado 371b.

MASMATA, MANUEL M., teniente herido en Tacna 668a, 690a,

691b, 692a

MASSON, Ministro Plenipotenciario de los Estados del Sur en

Londres y París 189b; sacado violentamente del barco 173a.

MATADERO, industriales del, donativo 79b.

MATAMALA, MATEO o MATÍAS, guardián Io sobreviviente de la

Esmeralda 241b y 502a.

MATANES, MARCOS, soldado prisionero 432b.

MATANZAS, brigada de artillería de, decreto 93a.

MATANZAS, teniente Bianchi, desembarca en 748a.

MATELUNA, CARLOS, practicante del Regimiento N° 3, decreto

95a; nombrado farmacéutico del Hospital de Iquique 819b.

MATELUNA, DAVID, oficial de embarque y desembarque, decreto

96a.

MATELUNA, PEDRO, carbonero de la Covadonga, salvado por la

Pilcomayo 768a.
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MATEUS, AUGUSTO, maquinista 4o delHuáscar, apresado 371a; en

lista 393b; en lista encontrada en elHuáscar 396a.

MATHIENSON, JORGE, artillero delHuáscar, apresado 371a.

MATHUS, FRANCISCO DE, ayudante de condestable, muerto en la

Esmeralda 240b.

MATÍAS, CLODOMIRO, soldado en lista de heridos 43 Ib.

MATÍAS COUSIÑO, vapor 90b; zarpa de Iquique 195a; hacia Callao

195b, 196a; en Iquique 198b, 199a, 200b; fondeado en

Iquique 201b; medicamentos a bordo 205b; en segundo
combate de Iquique 257a, 258b, 259a y 260a; en Iquique

261a; zarpa de Antofagasta 261b; Ueva carbón a Iquique 285a,

385a-b; remolca al Huáscar 365a; en Angamos 367a; en

combate de Angamos 372b, 373b, 376a, 384b; en segundo
combate de Iquique 389a; en Angamos 392a-b; integra convoy

408b; en ataque a Pisagua 424b-425a; en Pisagua 433b; en

parte peruano 443b; en Antofagasta 458a-b; integra convoy

576b, 577a; en Moliendo 592a; en Arica 592b, 611a-b, 624b;
en bombardeo del Callao 629b, 653b; entra a Arica 659a; se

encuentra con el Huáscar en Iquique 718a; navega a vista de

tierra 719b.

MATILDE, barca argentina en Tocopüla , quemada 256b; barca

nicaragüense en Duende 259b; en Tocopüla 389a.

MATILLA, poblado de Tarapacá 115a; distrito de Tarapacá 641a.

MATRELENA, oficina salitrera, en lista 412b.

MATRIZ, IGLESIA DE VALPARAÍSO, campanas al vuelo por

combate de Iquique en 150a; oficios religiosos en 595a.

MATRIZ, PLAZA DEL CALLAO 630b, 652b.

MATTA, GUILLERMO, intendente y comandante de armas de

Atacama, envía telegrama de felicitaciones para Condell 228b;

envía telegrama a Ministro de Guerra 261b; envía telegramas
desde Caldera 292b-293a; parte sobre el arribo delHuáscar a

Taltal 315a-b; intendente 418a-b; comandante general de armas

de Atacama envía nota de felicitación 438a; intendente envía

nota 529b; intendente obsequia bandera al Atacama 948a.

MATTA, JUAN G., teniente del batallón Atacama N° 1 en Tacna

689a

MATTA, subteniente del Atacama, va en lancha 429a.

MATTE PÉREZ, AUGUSTO, Ministro de Hacienda 40b; decretos

concernientes a la guerra 53a-b; decreto 72b; carta al Intenden

te de Valparaíso 76b; decretos 91b-92a, 120a; en homenaje a

héroes de Iquique 151a; erogación para monumento a héroes

de Iquique 154a; en misa por los héroes de Iquique 178a; fuma

nota 185b; decretos 185b-186a; asiste a recepción 224b;

decreto 284b, 298a; Ministro de Hacienda 319b; decretos

320b, 338a-b, 352a-353a; fuma nota 359a, 366a; en manifesta

ción 376a; se le envía nota 381a; decreto 419a, fuma

felicitaciones 437b; decretos 459b, 502b, 532a, 588a-589a;

asiste a honras fúnebres 597a; firma felicitaciones 621b; decre

tos 642a-b.

MATTE PÉREZ, EDUARDO, donativo 20a; suscribe a monumento

153a; integra comisión 185b; asiste a recepción en honor a

Condell 225 b.

MATTE Y CÍA, D. 55a.

MATTO GROSSO, provincia dé Brasil 391a.

MATUCANA, batalla de 384b.

MATUCANA, calle 7b.

MATUCANA, poblado en Perú 1063a.

MATURANA, FEDERICO, capitán ayudante, sargento mayor del

Regimiento Esmeralda 234a; capitán ayudante, se distingue en

batalla de Tacna 684b; en Tacna 735b; regalo a Holley 743b;

sargento mayor en batalla de Chorrillos 951b y 1008b.

MATURANA, FRANCISCO, grumete de la Covadonga, desaparecido
769a.

MATURANA, MANUEL H., alférez en batería de Bella Vista 336a

oficial del regimiento segundo de artillería de línea 339b

capitán ayudante de Estado Mayor se dirige a Lurin 902b

dirige desembarco de Chilca 903b; recomendación a 989b.

MATURANA, JUAN, sirviente 1039a.

MATURANA, MARCOS, coronel, nombrado director general de

maestianza y parque de artillería 95a; nombrado comandante

de los fuertes y batería de Valparaíso 338b; condecorado 782a;

general de brigada, jefe del Estado Mayor 785b, 882b; a bordo

del Chile 901a; recibe nota del general en jefe 902a; da

instrucciones para el reconocimiento de Lurin 903a, 903b; en

batalla de Chorrillos 943a y 957a; en batalla de Müaflores

960b, 965a, 968b, 969a; felicitaciones a 972a, en Chorrillos y

Miraflores 982b; envía parte a Baquedano 990b; firma estado

de la tropa después de batallas 991a-b; general de brigada,

recibe parte de Wood 995b; recibe partes de Lynch 996b-998b;

recibe partes de Lagos 1013a-1017a; recibe parte de

Emeterio Letelier 1030a-1031b; visto bueno a nómina de

prisioneros 1035a-b; agradecimiento a 1040a; recibe parte de

Florencio Fontecilla 1045b; recibe parte de F. Bascuñán

1046a; recibe parte sobre combate de Lurfn 1062a-b.

MATURANA, soldado en batalla de Tacna, ascendido a sargento

738b.

MATUS, LEONARDO, subteniente peruano, es hecho prisionero

1035a.

MATUTE, hacienda peruana 887a.

MATUTI, AGUSTÍN, subprefecto, es tomado preso 876b.

MATZEN, capitán de la barcaMonroe 89b.

MAULE, cuerpos cívicos y militares de Batallón Cívico, decreto de

movilización 710b; Regimiento Cívico, organización 788a;

forma parte del Ejército del Centro 848b.

MAULE, provincia de 217a.

MAULE, vapor 177a.

MAURI, TAMBO, en tabla de caminos 581a.

MAYER, ADOLFO, cabo del Huáscar, apresado 371b; en libertad

529a.

MAYER, FRANCISCO, subteniente en batalla de Miraflores 1027b.

MAYOBAMBA, pueblo peruano 911b.

MAYO, JOSÉ S., capitán prisionero peruano 483a, 5 10a.

MAYOCO (Malloco), escuadrón de caballería de, decreto 94b.

MAYON, TOMAS, sargento mayor prisionero enemigo 510a.

MAYORAZGO, hacienda peruana 887b.

MAYORGA, JUAN, capitán de altos, muerto en laEsmeralda 240b.

MAYORGA, VICTORIANO, marinero 2o, muerto en la Esmeralda

240b.

MAYPU, batería de Callao 31a, 49b.

MAZE, FRANCISCO M., artillero delHuáscar, apresado 371a.

MAZEAU CH., vicepresidente de la Sociedad Amigos de la Paz, 267b.

MAZO, hacienda peruana 910b.

MAZO. Véase DEL MAZO.

MAZUELOS, HORACIO, teniente peruano muerto en batalla de los

Angeles 660b.

MC. CAFFERY, MIGUEL, tripulante de la Pilcomayo queda en

libertad 529a.

MC. CALL, ANDRÉS, fogonero delHuáscar, apresado 371b.

MC. CARTHY, CHARLES, condestable Io del Huáscar, apresado
371a.

MC CARTHY, DANIEL, artillero delHuáscar, apresado 371a.

MC CARTHY, JAMES, cabo delHuáscar, apresado 371b.

MEADERO, lugar al interior de Iquique 102a.

MEARIO Y CA., A., se impone contribución a 644a.

MEBOLD, CARLOS F., subteniente de la 4a compañía del 2o batallón

del Regimiento Esmeralda 234a.

MECALOR, CONSTANTINO. Véase MICALVI, CONSTANTINO.

MEDINA, Ministro de Hacienda boliviano 791a.

MEDINA, alférez del Batallón Búlnes en parte oficial 546a.
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MEDINA, ALBERTO, grumete delHuáscar, apresado 371b.

MEDINA, ALEJANDRO, subteniente, peruano del bataUón Grau

660a.

MEDINA, ANSELMO, soldado prisionero 432b.

MEDINA, capitán peruano herido 456b.

MEDINA, EULOGIO D., fuma decreto de autorización de corsarios

123b.

MEDINA, EXEQUIEL, teniente muerto en el combate de los Angeles
660b.

MEDINA, FRANCISCO ANTONIO, comandante de resguardo de

Antofagasta, encargado de oficinas fiscales 480a; nombrado

comandante de resguardo 480b.

MEDINA DE RAMÍREZ, GABRIELA, se le envían cartas 515a-b,

529b-530b; responde a cartas 551a-552b; se le envía carta,

respuesta 575a-b; se le envían notas, respuestas 591a-592a,
597b.

MEDINA, JACINTO, marinero delHuáscar, apresado 371b.

MEDINA, JOSÉ TORIBIO, es nombrado juez letrado de Iquique
879a.

MEDINA, JULIO A., subteniente, se le encarga misión 510b; en parte

567b; reconoce a Eleuterio Ramírez 568a-b.

MEDINA, LADISLAO, ingeniero Io, participa en el 2o combate de

Iquique 259b.

MEDINA, RAMÓN, donación 64b.

MEDINA, SIMÓN, capitán peruano herido, enemigo 456b, 524a

MEYER, ADOLFO. Véase MAYER.

MEIGGS, ENRIQUE, constructor del ferrocarril 582a.

MEIGGS, FEDERICO, artülero delHuáscar, apresado 371a; faüecido

529a.

MEIGGS, JUAN G., recibe dinero de salitreras 295a.

MEJIA, ARISTIDES, teniente coronel peruano, es hecho prisionero

939a y 1034a.

MEJIA, LISANDRO, teniente peruano, es hecho prisionero 1034b.

MEJIA, MANUEL, maestre de víveres delHuáscar, apresado 371a

MEJIA, lugar al sureste de Moliendo 583b, 592b, 635a.

MEJIAS, MARIANO, soldado enemigo prisionero 615a.

MEJILLONES, combate de 369a-b; oficiales peruanos en 393b, 395a,

399b, 522a Véase también ANGAMOS, COMBATE DE.

MEJILLONES, puerto, ocupación de 2a corbeta O'Higgins zarpa a 8b,

gobernador marítimo 9a, 14b; guanos 16a, 16b, 20b, 23b, 45a;

distancias desde 63a-b; puerto menor 68b, 77a, 88a, 107b,

109a, 123a; comandante de Armas de 139a, 139b; Covadonga

en 143b; 20 millas al Norte de 164a; el Rimac zarpa a

170b-171a; José Gutiérrez hace campaña en 177a; recono

cimiento de 195a-b; se quemó un paüebot en 202b; La

Coqueta tocó en 203a y 203b; Covadonga pasa cerca de 204b;

ocupación de 206a; reparación del telégrafo a 256a; punta de

256b; Huáscar dejado cerca de 261a-261b; sociedad sin familia

en 272b; aduana de 284b; destrucción de guanera 300a, 303b;

Mejillones abierto al comercio extranjero 309b; se distingue de

la punta de 316a-b, 317b; Huáscar a la vista de 3 18a; monitor

enemigo en 331a; bahía de 342a-b, 357a, 358a-b, 360b-361b,

363a 364a, 365a, 366b, 367a-b, 368a, 369a, 370a-b, 372a,

373a-b, 374a, 376a-b, 377a, 379b, 380b, 381b, 383a, 384b; en

croquis de combate 388; mencionado en carta 392a-b; exequias

a muertos en 394b; menciona la acción de 399b; camino a

Iquique, a Negreiros 410b-411a; guanos de, en artículo 422a,

424b, 430b, 433b, 443a, 444a; de Agua Santa a 450b, 452b;

Pilcomayo llega a 458b, 507b, 589b; Mejillones del Sur,

subdelegacion de la Gobernación Marítima de Antofagasta

658a; Escuadra fondea en 719b; Huáscar hacia el morro de

720a; blindados a la altura de 721a; ocupación de 792a; puerto

boliviano 794a; captura del Huáscar fuera de 799b; se organiza

compañía de artülería en 899b; ocupación de 1065a

MEJILLONES DEL PERÚ O MEJILLONES DEL NORTE 89a, 90b,

348b, 349a; tercera subdelegacion de Tarapacá 640b; Mejillo

nes del Norte, subdelegacion de la gobernación marítima de

Tarapacá 657b.

MEJILLONES DEL SUR, de Chüe. Véase MEJILLONES.

MELCINARRI, VICENTE, vecino de Moquegua 543b.

MELENDES, DOMINGO, cabo en Tacna 691b.

MELENDEZ, comandante enemigo, muerto 520a; en parte oficial

535a

MELENDEZ, DELFÍN, grumete de la Covadonga, salvado por la

Pilcomayo 768a.

MELGAR, TITO, cónsul peruano en La Serena 37b.

MELGAREJO, MARIANO, Presidente de Bolivia, gobierno de 49a,

271b; tratado de 917b.

MELGAREJO, hacienda peruana 887b.

MELGRI, VICENTE, fogonero Io, en Usta 656a.

MELIPILLA, vecinos de 18a, 174a; Municipalidad felicita a CondeU

228b; Ricardo Santa Cruz nace en 700b.

MELIPILLA, cuerpos cívicos y müitares de bataUón cívico, reorgani

zación 18a; donativo de bataUón 20b; brigada de 319a;

bataUón cívico 327b; movüización de bataUón cívico 419b;

bataUón cívico movüizado 751b; bataUón en Antofagasta

816b; Balmaceda jefe del 883a y 884a; se embarca hacia Chuca

901b-902a; en batalla de Chorrillos y Miraflores 930a-930b,

931b, 933a, 936a-936b, 937a, 938b, 941a, 942a, 945a, 945b,

949b, 951a, 956b, 957a, 964a, 965a, 979a, 985b, 988b,

1004b, 1005a, 1006a, 1006b, 1018b, 1053a, 1056a

MELLADO, MANUEL, marinero 2o de la Covadonga, desaparecido

769a.

MEMORIAL DIPLOMATIQUE 421a.

MENA, MARCOS, habla en la Sociedad de Agricultura 226a.

MENACHO, hacienda peruana 887b.

MENACHO, BENJAMÍN, cabo 2o, enemigo prisionero en Usta 615a.

MENARES, NATALIO, teniente herido en bataUa de Müaflores 967b.

MENCIADA, fundo de la matanza vacuna en 876a.

MENCHOLA, JOSÉ, soldado, apresado 371b.

MENDES, S., fuma nota 381a

MENDETA. Véase MENDIETA.

MENDEVILLE, CARLOS, erogación 43b; en comisión de honores

fúnebres a Sotomayor 705a; en comisión de honras fúnebres a

héroes de Tacna 708b.

MÉNDEZ, ABEL, fuma acta de elección 1068b.

MÉNDEZ, AQUILES, jefe de la caballería aliada, división aliada en

Tacna 731a; parte de la bataUa de Tacna 757b.

MÉNDEZ, FELIPE S., practicante 784b.

MÉNDEZ, JUAN, cocinero de equipajes de la Covadonga desapareci

do 768b.

MÉNDEZ, GUALBERTO, secretario del Presidente de Uruguay 303b.

MÉNDEZ, VIRGILIO, sargento mayor, en bataUa de Chorrillos y

Müaflores 1010a.

MÉNDEZ- NUÑEZ, CASTO 506a.

MÉNDEZ URREJOLA, J. B., donación 78b-79a.

MENDIETA, AGUSTÍN, teniente boliviano prisionero 456b, 483a,
524a.

MENDIZÁBAL, CARLOS, subteniente peruano, es hecho prisionero

939a y 1034b.

MENDIZÁBAL, FRANCISCO, coronel peruano, es hecho prisionero

939a, 1008b y 1034a.

MENDOCITA, hacienda peruana 887 a.

MENDOZA, Argentina 586b.

MENDOZA, AMADEO, subteniente del Regimiento Zapadores en

lista de desaparecidos 483a; en lista de bajas 483b; en relación

de muertos en acción 590a.

MENDOZA, DANIEL, marinero 2o, muerto en laEsmeralda 240b.

MENDOZA, hacienda y cerro peruanos, hacienda 887a; cerro 959b.
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MENDOZA, JACINTO, coronel aliado, división en Tacna 730b;
comandante de la 4a división del Ejército aliado 754a.

MENESES, CORNELIO, practicante 785a.

MENESES, JOSÉ MANUEL, mayordomo de la Esmeralda salvado

241b, 502a.

MERCADERES, calle de Luna, casa a viuda de Grau en 721a.

MERCADO, ANTONIO, soldado prisionero 432b.

MERCADO, GUILLERMO, teniente coronel peruano, es hecho

prisionero 939a y 1034a.

MERCED, calle de Santiago 700b.

MERCED, LA, iglesia de Valparaíso 150b.

MERCED, Orden de la, padres en réquiem para héroes de la

Esmeralda 148a; padres de 178a.

MERCEDES O MERCED, .torre del Callao 31a; torre de fierro 49a;
batería del sur del Callao 630a.

MERCEDES, oficina salitrera de Negreüos 412b.

MERCEDES, oficina salitrera de Yungay 412b.

MERCIER, representante francés en Washington 189b.

MERCURIO. Véase EL MERCURIO.

MERI (MERY), JOSÉ, marinero 2o de la Covadonga, desaparecido
768b.

MERI (MERY), SANTIAGO, grumete de la Covadonga, salvado por la
Pilcomayo 768a

MERINO, DAVID, carabinero prisionero 844b.

MERINO, EVARISTO, fuma nota 381a.

MERINO, cirujano del Chillan, en Tacna 730a. Véase también

MERINO, ISMAEL y MERINO, JUSTO P.

MERINO, ISMAEL, cirujano 2o, Ia ambulancia 784b; médico en

Miraflores 1036b.

MERINO, JUAN FRANCISCO, primer ayudante en batalla de

ChorriUos 1010a.

MERINO, JUSTO P., médico cirujano 2° de la 3a ambulancia 784b
1039a.

MERINO, SILVERIO, capitán, muerto 424b.

MERINO BENAVENTE, JUAN DE DIOS, comisario general y jefe de
la comisaría principal para el servicio del Ejército y Armada en

campaña 96a, 154a.

MERINO JARPA, VICENTE, guardiamarina del Cochrane 394a; te

niente segundo de la Covadonga 768a.

MERRIAM, J. W., cónsul de EE.UU., envía carta al almirante de la
Escuadra 290a-290b; correspondencia con 340a-b.

MERRIMAC, blindado norteamericano 522a.

MERY, JUAN. Véase MARY, JUAN.

MESA, ARISTIDES, practicante en batalla de Miraflores 1036b.

MESA, BARTOLOMÉ, fogonero 2o, muerto en laEsmeralda 241a.

MESA, MANUEL, subteniente del 40 de Línea, herido en Arica 675a;
teniente en Miraflores 967b.

MESA, RAMÓN A., subteniente en combate de Humay 1048a.

MESA, VICENTE, soldado en lista de heridos 431b.

MESA, ISMAEL, sargento mayor, jefe de la Brigada de Artülería
748b.

MESÍAS, JUAN, soldado 14b.

MESÍAS, MANUEL, coronel inspector enemigo 533b.

METAMUNQUI, oficina salitrera en Zapiga 412b.

METEORO, vapor peruano, descripción 50a; escuela preparatoria de

ingenieros y artüleros 50b; recibe disparo 652b.

METRAUD, CARLOS, se impone contribución a 644a.

MÉXICO, tratado de EE.UU. con (1831) 190a, 191b, 231a, 307a;
revaluaciones militares 309b, 505b.

MEYER, EUGENIO, herido en la toma de Calama 13b.

MICALVI, CONSTANTINO, contramaestre primero de la Covadonga,
desaparecido 768b.

MICHEL, ADOLFO, capitán del Regimiento Murillo, herido en Tacna

742b-743a

MICHELL, WILLIAM, herrero delHuáscar, apresado 371a.

MICHLOI, CONSTANTINO, contramaestre Io sobreviviente de la

Esmeralda 241b.

MIDDLENTON (sic), CARLOS, donación 78b.

MIDDLETON, FLORENCIO, médico jefe de los hospitales fijos,
decreto 95 a.

MIERS COX, NATHAN, habla en la Sociedad de Agricultura 226a.

MILLA, hacienda peruana 909b.

MILLA 18,(estación férrea) 877b.

MILLER ALMEIDA, DIEGO, alférez de Cazadores 487a, 546a, 634b;
alférez ayudante del sargento mayor Dublé 692a, 692b;
teniente en batalla de ChorriUos 989b.

MINA, hacienda peruana 911a.

MINIE, armamentos, rules peruanos 230a; municiones 744a.

MINTA, cerro de, en parte oficial enemigo 520b.

MINUTO, AUGUSTO, comerciante extranjero, firma nota 543b; en

parte 612b.

MIÑIMIÑI, caserío de 1 17a

MIÑO, cerro del, en parte oficial 451b.

MIGUEL E HLTO, J. B., erogación 64b.

MIGUEL, DAMIÁN, miembro de la comisión de sanidad 94b.

MIGUEL
, RAFAEL, farmacéutico de Hospital Volante 785a.

MIGUEL, RAMÓN, teniente del Batallón de Artülería de Línea 336a;

capitán a cargo de parque de artillería en Tacna 743b; pasa al

parque general del Ejército 879b.

MIRA, PEDRO, ayudante farmacéutico 785a.

MIRABE, caballería penetró hasta 630b.

MIRAFLORES, BAHÍA, Cochrane en 806b, 924b.

MIRAFLORES, batalla de, noticias del combate 921a-924a, 927a;
batalla de 955b, 958b, 959a-971a, 972a-b; plano de 976b,
977a-b; parte 978a-983a, 984a-990a; muertos y heridos 991;
parte del comandante general de artülería 993a-994b; partes
995b-996a; parte de la primera división 997a-998a; 998b;
partes 999a-1000b; 1001b-1002a, 1003b-1005a, 1006a-10O7b,
1009b-1012b, 1014b-1018a, 1019a-1024a, 1025a-1026b,
1028a-1034a; partes de ambulancias 1035a-1036a, 1038a-b,
1039b-1040a, 1042a-1043a; honras fúnebres por muertos en

1051b-1056a, 1057b, 1059a-b, 1061a-b, 1062b.

MIRAFLORES, PUEBLO Y DISTRITO PERUANOS, descripción del

distrito 886b-887a, 921a-b; pueblo de 924b, 925b; fuerte de

926a-b, 927b, 947b, 948a-b; ferrovía que lo une con Chorrillos
950a, 951b, 952a; conferencias de Tregua en 95 3a-b; avance
hacia 954b-955a; heridos desde 958a, 958b; distancia de Ba

rranco 959a, 959b-960a; 961b-962a; pueblo 966a, 969a,
970a-b, 979b, 981a, 981b, 987a-b; camino a 988a, 988b-989a,
998a, 1004a, 1012b, 1014a-b, 1016b, 1017b, 1019a,

1023b-1024a, 1025a, 1028a-b, 1030a-b, 1031a, 1032b, 1033b;
estación de 1038b; heridos 1045a-b, 1046a, 1047a, 1050a

MIRAFLORES, hacienda peruana 910a.

MIRALLES, FRANCISCO, donativo 79a.

MIRANDA, JESÚS, grumete muerto en laEsmeralda 241a.

MIRANDA, JUAN, mozo de la Covadonga, salvado por laPilcomayo
768a.

MIRANDA, LORENZO, farmacéutico, practicante en Ia ambulancia

784b; en Miraflores 1036b.

MIRANDA, LUCAS, soldado, en lista de heridos 432a.

MIRANDA, PEDRO, médico, cirujano 2o 785a.

MIRANDA, NICANOR, fogonero 2°, muerto en laEsmeralda 241a.

MISTI, batallón del Ejército peruano, posición en Tacna 730b;
bataUón peruano en Tacna 755b.
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MOCAN, hacienda, contribuciones pagadas por 868a.

MOCOPULLI 382b.

MOCENNI, MARIO, delegado apostóUco 19a-b; decano del Cuerpo
Diplomático 555b; envía carta y respuesta 560a-56 la; presos
envían carta a 564a-565a; 632a-633a.

MOCHA, caserío y valle de Tarapacá 118a-b, 567b.

MOCHA, isla 305b, 348a.

MOCHI, señora de, donativo 19b.

MODER, ANTONIO, donativo 79a

MODER, ENRIQUE., donación 78b.

MOLA, bahía de 313a.

MOLINA, fuerzas peruanas acantonadas en 922a.

MOLINA, CLARA, erogación 64b.

MOLINA, diputado (Adrián o Segundo) en Tedeum 1049b.

MOLINA, ERNESTO, maquinista 4o delHuáscar 371a; en Usta 393b;
en lista encontrada en elHuáscar 396a.

MOLINA, FLORA, erogación 64b.

MOLINA, GUILLERMO, grumete de la Janequeo 655b.

MOLINA, JAVIER. Véase MOLINAS, FRANCISCO JAVIER.

MOLINA, JENARO, subteniente desaparecido en batalla de Miraflores

926a, 964b y 1000b.

MOLINA, JUSTO, nombramiento 641b.

MOLINA, MARCOS, soldado, muerto en laEsmeralda 241b.

MOLINA, MODESTO, relato sobre combate de Iquique de 312b.

MOLINA, MANUEL, süviente 1038a

MOLINA, MARQUES DE 537a-b.

MOLINA, NICASIO, teniente oficial de compañía del Regimiento
Lautaro 250a

MOLETA, PEDRO C
,
vecino de Antofagasta,miembro de comisión

336b.

MOLINA o MOLINAS, PEDRO C, cüujano 2° Ia ambulancia 784b;
en Müaflores 1036b.

MOLINA, RAMÓN, practicante 1039a.

MOLINA, ROSA, erogación 64b.

MOLINA, RUDECINDO, capitán muerto en Tacna 668b.

MOLINA, SEGUNDO, donación 78b.

MOLINA, ZENOBIO A., teniente primero graduado, segundo de la

Magallanes 54b; segundo comandante de la Magallanes 73b;
carta a Vicuña Mackenna 104b; ascenso 224a; despacho de

teniente primero efectivo 233a; en segundo combate de

Iquique 259a.

MOLINA DERTEANO, TEMISTOCLES, teniente peruano, es hecho

prisionero 1034b.

MOLINARE, NICANOR, capitán, casa estaba adornada 597a; en

combate de Pachacamac 908b.

MOLINAS, FRANCISCO. JAVIER, ayudante de E. Sotomayor 8b;

gobernador marítimo y capitán de puerto de Antofagasta 9a;

envía parte y comunicados 369a-b; participación en templo de

héroes de la Marina 711b.

MOLINO HIDALGO, capital del distrito de Lluta 580b.

MOLINO, hacienda peruana 887b, 909b, 911b.

MOLINO, vaUe peruano 878a-878b.

MOLTKE, OTTO. Véase VON MOLTKE, OTTO.

MOLLE, ALTO DE 410a, 411a.

MOLLE, caleta 68b, 80b, 101a; exportación de salitre por 101b,

103a; Independencia se va a pique en 143a; Independencia y

Covadonga en 144b, 146a, 146b; al pasar la Covadonga cerca

del 188b; el Huáscar encontró a la Covadonga cerca de 203a;
Cochrane se encontraba en 258b, 349a-b; ensenada 643a; Cova

donga sitiada en 658a.

MOLLE, estación 159a, 411b, 450b, 509b.

MOLLE, subdelegacion de Tarapacá 641a.

MULLENDO, puerto peruano 32a, 42a; Cochrane hacia 46a; bloqueo
del puerto de 47a; distancia a Islai, a lio 63a, 64a, 67a, 82a,

88a, 89a; bloqueo de 89b, 90a, 90b; telegrama sobre Escuadra

de 140b; subprefecto de puerto envía telegrama 192b, 196a-b,

198b, 200a; la Coqueta tocó en 202b, 203a; bombardeo de

239b, 270a; importaciones boUvianas por 275b, 310b; en parte
oficial 456b, 536b; orden de bloqueo a 539b, 562a, 583b;

descripción 584a, 589b; tomado 592a-b; expedición a

602a-603b; ocupación de 608a; supuestos sacrilegios en

632a-637b, 638a-b; campaña hasta 671b; flota chilena en 714a;

transporte de tropas bolivianas por Cuzco a 791b; Plenipoten
ciario boliviano va a Arica desde 808b; la Chacabuco en 832b;

expedición al norte del Perú pasa por puerto de 833a;

plenipotenciarios bolivianos en 892a, 894b, 912b; bandera

chilena en 977b; rendición 1041b.

MOLLER, ENRIQUE, regidor de la Municipalidad de Valparaíso 39a.

MOLLES, en camino a Moquegua 582b.

MOLLEVAYA, en camino a Arequipa 582b.

MONASTERIO, RUFINO, aprendiz mecánico participa en el 2o

combate de Iquique 259b.

MONDOÑEDO, MOISÉS, capitán peruano, es hecho prisionero 939a

y 1034b.

MONDOÑEDO, BERNABÉ, subteniente peruano es hecho prisionero,

939a.

MONDOÑEDO, MANUEL, subteniente peruano es hecho prisionero

1034b.

MONEDA, PALACIO DE LA, noticias del combate en 146b;
celebración en 147a, 147b, 148a-b; Ministro ecuatoriano reci

bido en 211a; Condell se dirige a 224b, 262a, 377a-378b, 379a,

382a; noticias sobre Tacna 663b; celebración de victorias en

676b, 677a, 677b, 704a, 914b; manifestaciones populares en la

1048a-1049b.

MONEDA, paseo 377b.

MONJAS, hacienda peruana 91 Ib.

MONJAS ROSAS, donativo 79b.

MONROE, barco nicaragüense 89b, 90a.

MONROE, JAMES, Presidente de EE.UU., doctrina 288b; palabras de

828a; doctrina es principio americano 912a.

MONROI (MONROY), F., teniente en Tacna 695a.

MONSALVE, JOSÉ C, marinero 2o de laEsmeralda 500a.

MONSEFU, población peruana, división de Lynch pasa por 834b;

Aconcagua en 837b; caballería en 838a, 858a; obtención de

plata de 869b.

MONTALBAN, hacienda peruana 885b; llegada de la Brigada a 906b.

MONTALVA, JOSÉ SANTOS SEGUNDO, subteniente de laEsmeral
da muerto en Tacna 668b.

MONTALVA, TOMAS, soldado peruano prisionero 615b.

MONTANER, MERCEDES, madre de Ignacio Serrano 174a; pensión
vitalicia para 353b.

MONTAUBAN, VICENTE, capitán,recomendación 617a; al mando de

cazadores, expedición al norte del Perú del 838b; capitán, en
Miraflores 962a, 994a, 1031b y 1032a.

MONTEAGUDO, BERNARDO, 236a

MONTE DE LA SOLEDAD, cerca de Quillagua 400b; mencionado en

descripción de terreno 411b, 450b.

MONTE OYARVIDE. Ver OYARVIDE.

MONTE RICO, hacienda peruana 887b; fuerzas peruanas acantonadas
en 922a; Ejército peruano en 923a, 927a, 959b, 965b,

987a-987b; 2a división en 998a; toma de posesión de 1009b.

MONTE RICO CHICO, hacienda peruana 887a, 931b-932a; reserva

peruana en 953a, 964b-965a, 978b, 985a, 987b; fuerzas chüenas
cerca de 989a y 1013b; fuerzas chilenas en 1030a, 1030b y

1033a.
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MONTE-URRA, combate de (1851) 99b; Baquedano en 119a.

MONTE ZARATE, caserío peruano 909a.

MONTECINOS, CARLOS, firma carta 530a; respuesta 552a.

MONTENEGRO, BENICIO, médico cirujano 1° 785a.

MONTENEGRO, FERMÍN, teniente peruano, es hecho prisionero
1034b.

MONTENEGRO, FRANCISCO, süviente 1038a.

MONTENEGRO, JOSÉ, sirviente, 1030b.

MONTENEGRO, NICOLÁS, süviente 1037a.

MONTENI, GUSTAVO, voluntario peruano herido en Arica 760b.

MONTERRICO. Véase MONTE RICO.

MONTERO, LIZARDO, contralmüante peruano, juicio en 1866

236a; nota a y contestación 512a-b, 513a; notas inter

cambiadas con el cónsul británico y con Erasmo Escala

535b-536b; jefe de Estado Mayor 592a; en Calientes 756a;

defensa de Arica ordenada por 758a; divergencias con el

coronel Camacho 771a; general con Campero 771b; plan de

772a; en Tacna 772b, 773a-b; en batalla de Tacna 774a, 775a;
instrucciones para defender Tacna y Arica 776a; rectüica

informe de Campero 776b-778a; comunicado de Campero a

778b; comunicado a Bolognesi 802b, 804b; falsas noticias en

EE.UU. sobre 810b; disposiciones para Arica 816a; jefe del

Ejército aliado 667a; en Tacna 667b; palabras de 669a-b; fuga
de 670b-672a; parte de 675a; abandona Tacna 682b; en Tacna

734b, 736b, 738a; en Pachia 739a, 741a; en Tacna 753b; parte

de la batalla de Tacna 754a-b; jefe del Ejército aliado 755a,

755b; huye con Piérola 969a; en Tacna 975b; candidato a

Presidente del Perú 1067b y 1068a.

MONTERO, hermanos, dueños de la hacienda Cancato 70a, 875b.

MONTE SECO, en el valle de Chicama, división Lynch acampa en

835a; el Buin en 836a.

MONTES, AURELIO, süviente 1039a.

MONTES, JOSÉ R., suscripción a estatua de héroes de Iquique 153a.

MONTES, LUIS, capellán del Ejército del Norte, nombramiento

781b; presbítero, en Miraflores 1045b y 1046a.

MONTERRICO CHICO. Véase MONTE RICO CHICO.

MONTEVIDEO, URUGUAY 65a; Prat se embarcó para 156b;

artículo de La Nación de 2 16a; puerto de 323b-324a

MONTEVIDEO, estación del ferrocarril de Iquique 450b;

MONTICELLI, LUIS ANTONIO, maestre de víveres del buque
Avestruz 819b.

MONTEZUMA, caUe del Callao, bomba cae en 630b.

MONTIEL RODRÍGUEZ, AGUSTÍN, envía felicitaciones a WiUiams

ReboUedo 218b; dirige feücitaciones a los héroes de la

Covadonga 219b.

MONTJOY, S.C., cónsul americano en Lambayeque 857a-857b; carta

adjunta al Sr. 860b; envía carta a Patricio Lynch 861a; Lynch a

865b-866a

MONTOYA, -BENJAMÍN, capitán del bataUón de artülería de línea en

Antofagasta 170a, 336a; sargento mayor del Regimiento 2o de

artillería de línea 339b; en Dolores 465b, 466b, 474a-b; fuma

parte de segunda brigada 475b-476a; en parte oficial 523b,

525b, 526b; sargento mayor de artülería en Tacna 695b.

MONTOYA, JOSÉ, ayudante de cocinero 1039a.

MONTRI, cacique araucano 119b.

MONTT, ALFREDO, firma manifestación a Latorre 327a.

MONTT, J. DAVID, propone formación de Escuela de Artillería

339a; respuesta 339b.

MONTT (PEDRO o AMBROSIO), diputado en Tedeum 1049b.

MONTT, JORGE, vecino de Freirina, donativo 19b.

MONTT, JOSÉ ANTONIO, subteniente, herido en bataUa de Miraflo

res 926a y 967b; muere en bataUa de Müaflores 1003b.

MONTT, LUIS, cita a mitin patriótico 148b.

MONTT, PEDRO, diputado, cita a mitin patriótico 148b.

MONTT, ONOFRE, subteniente, en
bataUa de ChorriUos 1004a.

MONTT, senador (JOSÉ ANTONIO o MANUEL) 1 lOa-b.

MONTT ALVAREZ, JORGE, capitán de fragata graduado, coman

dante de laO'Higgins 73a, 155b;en laEsmeralda 162a; invita a

Condell 219a; homenaje a 225b; al mando de la O'Higgins

347b; envía parte 368b-369a, 414a; parte sobre el bloqueo de

Ancón 653b-654a; participación en templo a los héroes de la

Marina 711b.

MONTT J., JOSÉ MIGUEL, propone la formación de la Escuela de

Artillería, respuesta 339a-b.

MONTT TORO, MANUEL, envía felicitaciones a Williams Rebolledo

218b.

MONTT TORRES, MANUEL, Presidente de Chüe, Presidente de la

Corte Suprema 178a; en homenaje a Condell 225b, 274a;

Ministro de Relaciones en 1845 306a, 310a, 648b.

MONVOISIN, RAYMOND, cuadro de 906b.

MOORE o MOOR, CARLOS, marinero Io, sobreviviente de la

Esmeralda 241b y 502a

MOORE o MORE, JUAN GUILLERMO, capitán de navio, comandan

te de la Independencia 143a, 143b; en Punta Gruesa 144b,

145a; parte al comandante de la primera división naval 187a;

en combate de Iquique 202a-203b, 207a; carta de 234a-236b,

313b, 343a, 388a-b; en parte peruano 607b; en combate de

Iquique 659a; en segundo combate de Arica 659b; en Arica

668a y 669b; en Iquique 717b; muere en Arica 725a; en Arica

748a y 749a; en partes peruanos sobre toma de Arica 758b,

759b, 760a y 760b; jefe de la Independencia 797a; muere

854a.

MOQUEGUA, ciudad, departamento y ferrocarril, departamento de,

plano 123b; estación de ferrocarrü de 272b; ferrocarril 317a;

departamento de 540a, 540b, 541a; ciudad 544a, 542a-b,

545a-b; provincia 543b; departamento de, descripción 579a,

580b; ciudad y provincia 581a-b; departamento de, descripción

582a, 583a; costas de 583a-584a, 5?2a-b, 604b, 605a; ciudad

612a-613a, 614b, 615b, 617a, 623a, 627b y 630b; vaUe de

659b, 660b, 671b, 679b, 681a; camino de 741a; departamento

775a, 776a (nota) 804a, 825a, 839b, 840b; valle y pueblo
841a-b; impuesto a pueblo de 842a, 844a, 845a; retención

chüena de 889a, 912b, 91 7a; valle de 876b.

MOQUEGUA, consejo departamental de 543a-b.

MOQUEGUA, expedición a 540a-542a; partes oficiales 542a-545b,

592a-b; toma de 604b-605a; parte de la expedición 612a-615b,

617a, 617b, 681a, 839b, 844a; parte de Salvo sobre

844b-845a.

MORA, FERMÍN, soldado, en lista de heridos 431b.

MORA, TAMBO DE, Sotomayor en 706b.

MORAGA, ALFREDO, médico, cüujano 2° 785a.

MORAGA, CARLOS, capitán de corbeta graduado, a cargo de

artülería contra el CaUao 767a; comandante de laPilcomayo
fuma parte del salvamento de la Covadonga 768a; al mando dé

ia Pilcomayo 907b.

MORAGA, JOSÉ, carretonero 1030b.

MORALES, GREGORIO, soldado, muerto en laEsmeralda 241a.

MORALES, J. de D., sobreviviente de laEsmeralda 241b.

MORALES, CASIMIRO, soldado peruano prisionero 615b.

MORALES, DIONISIO, marinero 1° de laMagallanes, herido 428a;
en lista de heridos 43 la.

MORALES, FRANCISCO, soldado en lista de heridos 432a.

MORALES, JOSÉ, carbonero, apresado 371b.

MORALES, JOSÉ H., buzo, apresado 371a

MORALES, JOSÉ R., carbonero, herido en el combate de Punta

Angamos 393b.

MORALES, JOSÉ RAMÓN, soldado, en lista de bajas 620b.

MORALES, JOSÉ TOBÍAS, subteniente del 2o de Línea, muere en

Tarapacá 483a-b; en relación de muertos en acción 590a;

muerto en Tarapacá 601b.
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MORALES, LORENZO, cabo del ler Cuerpo de Ingenieros Militares
en Tacna 693a.

MORALES, MANUEL, sirviente de la tercera ambulancia 1039a.

MORALES, MANUEL, cabo segundo, muerto en el combate de

Tarapacá 527b.

MORALES, MARTIN, guardián, muerto en Pisagua 429a; en lista de
muertos 430b.

MORALES, REMIGIO o (REGINIO), soldado chileno, se le. cree

prisionero 623a; en lista de prisioneros 627b.

MORALES, RICARDO, sirviente 1039a.

MORALES, RUFINO, sargento 2o, se destaca en Tacna 694a.

MORALES BERMUDEZ, REMIGIO, firma parte oficial peruano

519b; al mando de batallón 535a.

MORAN, MARIANO, teniente coronel peruano, prisionero 483a.

MORANDE, JUAN DE DIOS, donativo 19b; firma carta a viuda de
Prat 163a; firma cartas a Condell y Uribe 184a-b; en recepción
223a; hace uso de la palabra 224a; firma carta de Gabriela

Medina de Ramírez 515a; recibe respuesta 551a; en comisión
de fiestas de celebración 677b.

MORANTE, MEDARDO, teniente peruano muerto en combate de los

Angeles 660b.

MOREIRA, FRANCISCO F., subteniente peruano, es hecho prisio
nero 1034b.

MOREIRA, JUAN M., firma acta de elección 1068b.

MOREL, JUAN A., es herido en combate 882a.

MOREL, MIGUEL, contribución regalo a J. J. Latorre 54b.

MORENO, EMILIO, teniente, en batalla de Miraflores 1021b-1022a.

MORENO, EDUARDO, subteniente, en parte 567b; en parte fuma

acta 568a-b.

MORENO, FRANCISCO, habla en manifestación a Condell y Prat

151b.

MORENO, FRANCISCO, subteniente del 2o de Línea, desaparecido
483a; en lista de bajas 483b; en relación de muertos en acción

590a.

MORENO, JUAN, donativo 79a.

MORENO, JULIO, firma manifestación a Latorre 326b.

MORENO, MORRO, persecución de la Pilcomayo 256b, 348a,
442a.

MORENO GAETE, RAFAEL, donativo 79b.

MORENO R., ELIAS, practicante farmacéutico 785a.

MORENO RIESCO, EMILIO, cirujano 2o en Ia ambulancia 784b.

MOREYRA, RAMÓN FLORENCIO, presidente del comité patriótico
379a.

MORÍ ORTIZ, coronel peruano en el Arrastrado 660a.

MOROCINI, EDUARDO, dueño del Hotel San Carlos (Tacna) 742b.

MORONA, vapor, descripción 50a.

MORRIS, carpintero de la Luxor 324a.

MORRO, fuerte del, Iquique 477b.

MORRO DE ARICA. Véase ARICA, MORRO DE.

MORRO DE SAMA. Véase SAMA, MORRO DE.

MORRO MORENO. Véase MORENO.

MORRO NEGRO. Véase NEGRO.

MORRO SOLAR. Véase SOLAR, MORRO.

MOSCOSO, MIGUEL, capitán de artillería de Marina, en Tarapacá

494a; recomendación, en parte oficial 510b.

MOURGUES y CÍA., DANIEL, donativos 19b.

MOURGUES, D., se suscribe a monumento a Prat 153a.

MOURGUES, Sr., en manifestación a Condell 225b.

MOURGUES, JULIO, subteniente de la 3a compañía del 2o batallón

del Regimiento Esmeralda 234a.

MOZLEY, B., superintendente general del ferrocarril de Panamá

278b; firma protesta 280a.

MUCHALL, RICARDO, cajero de la Tesorería Fiscal de Valparaíso,
decreto 96 a.

MUGABURA, BELISARIO, teniente peruano, prisionero 483a.

MUJIA, ingeniero, fijación del paralelo 23, 24, 25 48a.

MUJICA, ELIAS, firma acta de elección 1068b.

MUJICA, JUAN F., propone elevar monumento a Prat 154a; envía

carta a viuda de Prat 163a; felicita a Uribe 184a-b; sentado

junto a Condell en mesa de honor 223a; firma carta a viuda de

Ramírez 515a; respuesta 551a.

MUJICA, JOSÉ M., firma carta 530b; respuesta 552b.

MUJICA, JOSÉ NICOLÁS, capitán, en campamento de Lurin 1062b.

MULCHEN, fuerte en 283b, 318b; J. J. de San Martín en 703b.

MULCHEN, escuadrón cívico de, movilizado 880b.

MULERIA, hacienda peruana 909b.

MULLAN, W., capitán de corbeta de Estados Unidos, neutral 989b.

MÜLLER, CARLOS, danés, interrogado en sumario por batería

eléctrica en hospital de Arica 812b, 813 h.

MUNDT, SANTIAGO, contribuye a regalo a J.J. Latorre 54b; discurso

en casa de Guillermo Mackenna 226b.

MUNITA GORMAZ, LADISLAO, compone comisión 380b.

MUNITA, PEDRO LEÓN, subteniente, oficial de campaña del

Regimiento Lautaro 250a.

MUNIZAGA, ENRIQUE, teniente del cuerpo de ingenieros 419a;

capitán en Los Angeles 612b; capitán de ingenieros 616b; en

parte 621a; capitán plana mayor de ingenieros 696b; ingeniero,
capitán en Arica 699a; en valle de Azapa 722b; en toma de

Arica 723a; recupera estandarte del 2o de Línea 723b; en 4o

de Línea 724b; en Arica 745b; en batalla de Miraflores 989b.

MUNRO, ALEXANDRE, fogonero del Huáscar, apresado 371b.

MUÑOZ, peruano, encargado de destruir batería eléctrica del Hospital
de Arica 812b; no declara en sumario 813a.

MUÑOZ, ANÍBAL, practicante de la segunda ambulancia 784b.

MUÑOZ, BERNARDO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

MUÑOZ, CLODOMIRO, practicante de cüugía de la tercera ambulan

cia 785a, 1039a.

MUÑOZ E., JUAN, soldado prisionero 432b.

MUÑOZ, ESTEBAN, sirviente 1038a.

MUÑOZ, FRANCISCO DE PAULA 31a.

MUÑOZ, GAVINO, soldado, se cree en poder de los peruanos 623a;
en poder del enemigo 627b.

MUÑOZ, hacienda peruana 909a.

MUÑOZ, JACINTO, subteniente, herido en Tacna 668b y 737a.

MUÑOZ, JOSÉ, soldado, muerto en laEsmeralda 241a, 502a.

MUÑOZ, JUAN, cabo 1° de Cazadores, en Locumba 623a y 627b.

MUÑOZ, JUAN, ayudante de cocinero 1037b.

MUÑOZ, JUAN 2o, cabo, en Locumba, se cree en poder del enemigo
623a; en lista 627b.

MUÑOZ, MANUEL, soldado del Regimiento Cazadores en lista de

heridos 455a.

MUÑOZ, MANUEL, timonel, muerto en laEsmeralda 240b.

MUÑOZ, MANUEL, ingeniero 3o, participa en el 2° combate de

Iquique 259b.

MUÑOZ, MAURICIO, coronel, comandante del Regimiento Lautaro

249b; jefe de la segunda división 569a; se embarca a lio 576b;
en expedición a Moquegua 613a y 614b; en parte de

Baquedano 616a-b; firma partes 619b y 621a; al mando de la

reserva en Tacna 682b-683a; San Martín sirviendo bajo 703b;
comandante de la reserva en Tacna 729a-b; en honras a

muertos en la guerra 761a; comandante de Regimiento Cívico

Movilizado 786a.
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MUÑOZ, OLEGARIO, soldado herido en San Francisco 455a.

MUÑOZ, PEDRO, ayudante de lavandero 1039a.

MUÑOZ, PEDRO, carretonero 1039a.

MUÑOZ, practicante de brigada de artillería, recomendación 618a
Véase MUÑOZ, ANÍBAL y MUÑOZ, CLODOMIRO.

MUÑOZ, TIMOTEO, sargento segundo del 2o de Línea, reconoci
miento en parte oficial 539a.

MUÑOZ BEZANILLA, FRANCISCO, teniente coronel, segundo
comandante del Regimiento Granaderos 74a; al mando de

caballería en expedición al norte del Perú 833a; parte de

expedición al norte del Perú 838a-b, 839a; pertenece a

comisión que inventaría barcos 867b; oficiales bajo las órdenes
de 874a; manda expedición a Paracas 876a; recomendación de

878a; en Jagüey 906a; en columna expedicionaria 927b; en
Miraflores 964b; envía parte de batalla de los Granaderos
1032b-1033a.

MUÑOZ DONOSO, ESTEBAN, presbítero, editorial de 132a-b;
oración pública en honor de héroes de Iquique 178a-181a;
editorial en Estandarte Católico 664b, 672a-b.

MUÑOZ CAMERO, BENJAMÍN 382b.

MUÑOZ HERRERA, JOSÉ, soldado, muerto en la Esmeralda 241a

MURALLA, hacienda peruana 910b.

MURALLA, portezuelo de la, a legua y media de Tarata 750b.

MURGIA, división del Ejército Aliado, posición en Tacna 731a.

MURILLO, ADOLFO, donativo 79b; discurso en casa de Guillermo
Mackenna de 226b; médico, integra comisión sanitaria 439b.

MURILLO, FRANCISCO, subteniente peruano, es hecho prisionero
1035a.

MURILLO, GERMÁN, firma manifestación a Latorre 326b.

MURILLO, Regimiento de caballería aliado 695a; escuadrón del Ejér
cito peruano en Tacna 730b; Regimiento en Tacna 738a;
capitán del Regimiento 743a, 755b, 777b.

MURILLO, VALENTÍN, firma manifestación a Latorre 327a.

MURO, ISMAEL, firma acta de elección 1068b.

MURO, JOSÉ, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

MURPHY, MICHELL, artillero delHuáscar, apresado 371a

MURZI, transporte chileno, se dirige a Chilca 901b, 902a.

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, cuadros de batallas de la

Guerra del Pacífico en 849a.

MUTILLA, VICENTE, ingeniero 2o de la Esmeralda, muerto en

Iquique 138b, 173b, 176b, 181b; muere en la Esmeralda 240b;
muerto por una granada 243a.

MUTIS, FRANCISCO, oficial de embarque y desembarque decreto
96 a.

MUTIS, JUAN N., subteniente, oficial de compañía del Regimiento
Lautaro 250a.

N

NACARINO, PERMIN, sargento mayor aliado, muere en Arica 758b.

NACIMIENTO, ciudad 319a.

NACIMIENTO, escuadrón cívico, decreto de movilización 820a.

NACIÓN. Véase "LA NACIÓN".

NACIONAL, diario de Lima, sobre combate de Iquique 192b; sobre
cuestión Luxor 355a; extracto del 610b. Véase también

OPINIÓN NACIONAL.

NACIONALES DE IQUIQUE, cuerpo enemigo en Tarapacá 520a;
nacionales, cuerpo aliado en Tacna 755b.

NACHETO, hacienda peruana 887b.

NAIRN, JUAN 34a.

NALVARTE, SILVIO, capitán peruano, es hecho prisionero 1034b.

ÑAPO, vapor, descripción 50a.

ÑAPO, río, afluente del Ucayali 288a.

NARANJAL, hacienda peruana 909b.

NARANJO, ELIAS, capitán de la 4a compañía del 2o batallón del

Regimiento Esmeralda 234a; capitán del Regimiento Esmeralda
en Tacna 734a; regalo a Holley 743b.

NARANJO, PEDRO, representante de Venezuela en el Congreso de

Juristas de Lima 65a, 66a.

NARCA, cabo, en la costa peruana 199a.

NAVA, SEGUNDO, se impone contribución a 644a.

NARVART, FAUSTO, teniente peruano, es hecho prisionero 1034b.

NASCA, valle peruano 878a-b.

NAUTA, puerto peruano, flota peruana en 288a.

NAVALES, batallón de, zarpó de Valparaíso 170b, 408b; a bordo

434b, 436a; presente en Dolores 455b, 463b, 471 y 473b; en la

retaguardia 465a; heridos del 475a; en editorial 485a; en

Dolores 523b y 524b, 528a; integra primera división 568b; se

embarca 576b, 578a, 634b; batallón de 665b; heridos del

666b; heridos y muertos en Tacna 668b; en Tacna 682a,
683b-684b y 685b; en primera división en Tacna 729a; hacia
Tacna 729b; formación en Tacna 730b, 731b, 732a,
733b-734b, 735b, 738b, 764b, 765b; hombres en Tacna 815b;
Francisco Fierro, jefe del 883b y 884b; desembarca en Chilca

901a-902a; bajas 925a, 926b; en bataUas de Chorrillos y

Müaflores 930a, 931a, 950a, 951b, 954b, 963a, 964b, 966b,
1012a, 1014b-1016ay 1025a.

NAVALES, cuerpos armados aliados, columna en Tarapacá 520a y

535a.

NAVARRETE Y CABALLERO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército
1051a.

NAVARRETE, CIRÍACO, donativo 20a.

NAVARRETE, JOSÉ I., soldado de laMagallanes, herido en segundo
combate de Iquique 259a, 260b y 718b.

NAVARRETE, SINDICO, de la Municipalidad de Moquegua en

reunión 841b-842a; comunicado de J. C. Salvo a 844a; en

reunión de vecinos 844b.

NAVARRETE, MAXIMILIANO 96b.

NAVARRETE G., CARLOS, firma manifestación 326b.

NAVARRO, FEDERICO, envía felicitaciones a Williams Rebolledo
218b.

NAVARRO, FRANCISCO, soldado, en lista de heridos 431b.

NAVARRO, JUAN DE DIOS, donación 79a; envía felicitaciones a

Williams Rebolledo 218b.

NAVARRO, MÁXIMO, sargento mayor, nombramiento 529b.

NAVARRO, RAFAEL, soldado, en lista 655b.

NAVARRO, VALENTÍN, envía telegrama a Condell 228b.

NAVARRO, ZENON, subteniente en Tacna 694a; muerto en Miraflo
res 925b y 1009b.

NAVAS, NICANOR, soldado de laEsmeralda 502a.

NAVAS, VICENTE, Ministro de Relaciones de Nicaragua, carta a y

respuesta 522b-523a.

NAZARENO, hacienda, contribuciones pagadas por 868b.

NEBEL, ALBERTO R., capitán del Regimiento Lautaro en Tacna
694a

NEBEL, C. G., envía felicitaciones a Williams ReboUedo 218b; fuma
manifestación a Latorre 327a.

NECOCHEA, BERNARDO, capitán del 2o de Línea, herido 481b;
desaparecido 483a, 491b; en parte de Baquedano 528b.

NECOCHEA, JOSÉ MARÍA, alcalde de Valparaíso 39a, 103b;
suscripción para monumento a Prat 153a; envía felicitaciones a
Williams Rebolledo 218b; alcalde de Valparaíso espera a héroes

219a; en comisión 221a; asiste a banquete 414a.
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NECOCHEA, MANUEL JESÚS, subteniente, herido en Tacna 669a;
en Tacna 687b.

NEGREIROS, aldea 463b; enemigo aloja en 464b; avanzada enemiga
en 476a; división partió de 538b.

NEGREIROS, ferrocarril y cantón salitrero, ferrocarril 20b; 102a;
cantón salitrero 101a, 439b; camino a 114b; cantón y oficinas

salitreras 411a y 412a-b.

NEGRETE, fuerte, reconocimiento del 283b, 318b.

NEGRETE, JOSÉ, soldado, en lista de heridos 432a.

NEGRO, Morro, la Esmeralda se fue a pique cerca de 202a.

NEGRON, JOSÉ DOMINGO, fuma carta 530a; respuesta 552a.

NEREIDA, barca, descripción 50a; escuela práctica de navegación a

bordo 50b.

NETO, BENITO, escritor peruano acompaña a general 535b, 975b.

NEUMAN, FEDERICO, envía felicitaciones a Williams Rebolledo

218b.

NEVERÍA, hacienda peruana, 909a.

NEVUCO, escuadrón de caballería de, decreto 94b.

NEW YORK TRIBUNE, editorial del 390a-b.

NEW YORK WEEKLY TRIBUNE, artículo del 522a-b.

NICARAGUA, en el puerto buque con bandera de 294a; 505b;

actitud de 522b-523a, 661b.

NIETO, DANIEL, capitán peruano, en Arica 760a.

NIETO, GUILLERMO, alférez a cargo de baterías en Dolores 466b;

subteniente herido 475a; alférez herido en parte del Regimien

to segundo de artülería 526a y 527a; teniente de artillería en

Tarata 750a; a cargo de batería de montaña en expedición a

Moquegua 844b; capitán a cargo de batería en Chorrillos 947a

y 950a; en Müaflores 962a; en Chorrillos 993b y 994a.

NIETO, JOSÉ HIGINIO, sargento mayor 74a.

NIMEGA, tratado de, fumado en 1678- 190a

NINHUE, Arturo Prat nació en parroquia de 216b, 217a.

NIÑO, JACINTO, coronel 103a-b; comandante del Valparaíso 526b;

comandante del BataUón Valparaíso en Tarapacá 528a; se

distingue en Tacna 684b; parte de la batalla de Tacna 685b;

düige infantería en Tacna 697a; al mando del Valparaíso 730a;
en Tacna 737b.

NOE, GAVINO, carbonero delHuáscar apresado 371b.

NOEL, CH., firma carta al Presidente 268a.

NOEL de TIZÓN, MARÍA, vecina de Moquegua, habla con Salvo

842b.

NOGLIA, HERMANO S, se le impone contribución 644a.

NOLASCO, JOSÉ ANTONIO, sargento mayor, ayudante del Ministe

rio de Guerra 385b, 401a; en Batallón Caupolican 420a.

NORANGAN, BELISARIO G., teniente aliado prisionero 510a.

NORDENFELD, ametralladora, usada en ChorriUos 950b y 965b.

NORDENFLYCHT, AUGUSTO, capitán ayudante mayor del Regi

miento Lautaro 249b; capitán herido en Miraflores 964b; al

mando de hombres del Aconcagua 1014b, 1055b.

NORDENFLYCHT, HORACIO, capitán ayudante del Regimiento

Valdivia 233b.

NORFOLK, buque a vela, marcha hacia Luna 870b, 871b; se düige a

Chilca 901b-902a; se dirige a Pucusana 903b.

NORIA, LA, oficina salitrera y estación de ferrocarril 20b, 32b, 69b,

80b; camino a 70a, 114b; salitrera 102a; de Calama 115a,

410a-b; jornadas desde canchones 41 Ib; cantón salitrero 412b;

Buendia se. dirige a 418a; Ejército aliado en 440b; distancia de

Iquique 450b; caballería ocupó 481b; E. Sotomayor se dirige a

509b; retüada de los aliados a 609a; quinta subdelegacion de

Tarapacá 640b.

NORIA Y JIMENA, oficina salitrera, en lista 412b.

NORMANDIA, oficina salitrera en lista 412b.

NORRIS, WILLIAM, grumete delHuáscar, apresado 371b; fugado del

hospital de Valparaíso 529a.

NORTE, fuertes y baterías de Arica 747b; J. P. Ayllón, comandante

de baterías 748a; fuertes 748b; baterías atacadas por Regimien

to Lautaro 758b; baterías 760a.

NOTICIAS DEL DESIERTO Y SUSRECURSOS, folleto 274b, nota.

NOVEDADES, LAS. Véase LAS NOVEDADES.

NOVOA G., ALBERTO, capitán de Cazadores a Caballo, en toma de

Arica 722b; parte al jefe de la división de la batalla de Arica

725b-726a

NOVOA, BENJAMÍN, teniente coronel peruano, es hecho prisionero

939a y 1034a.

NOVOA, JOSÉ MANUEL SEGUNDO, sargento mayor graduado de

teniente coronel 52a; teniente coronel segundo comandante de

batallón de artillería 74a; al mando de pieza Armstrong 170a;

teniente coronel graduado, en parte oficial 336a; en nómina de

oficiales del Regimiento segundo de artillería 339b; en Dolores

527b; al mando de fuerzas de artillería 612a, 614a-b, 616a; jefe

de las baterías de artillería 617a; en parte oficial 619a; segundo

teniente coronel a cargo de la artülería 682b, 683a; parte de la

batalla de Tacna al Gral. Velasquez 695b-696a; comandante de

artillería 698b, 729b; jefe de artülería de la 2a división 883a;

participa en batalla de ChorriUos 942a, 942b, 982b, 986a y

989b.

NOVOA, JOVINO, cita a mitin patriótico 148b; en comisión para

monumento a Prat 150 a; presidente del Club de Septiembre

153a y 225b; felicita a Condell 228a; asiste a sesión 413a;

responde carta 415b.

NOVOA, MANUEL J., en comisión para honores fúnebres a héroes de

Tacna 708b.

NOVOA, MANUEL, subteniente herido en bataUa de Miraflores

1020a.

NOVOA FAEZ, PEDRO, capitán del 3o de Línea en batalla de

Müaflores 1027b-1028a

NOYA, ANTONIO, fuma acta de elección 1068b.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, iglesia parroquial de Ninhue

217a.

NUEVA CAROLINA, oficina salitrera, pozo de 70a; oficina salitrera

412b; en descripción del territorio 450b.

NUEVA ROSARIO, oficina salitrera, en lista 412b.

NUEVA GRANADA. Véase COLOMBIA.

NUEVA SOLEDAD, oficina salitrera, pozo de 69b; camino de 114b;

aguas de 412a-b.

NUEVA VIRGINIA, oficina salitrera, en lista 412b.

NUEVA YORK, artículo del Sun de 239b; carta desde 354a, 540a;

intereses de fuma Grace dei856b. Véase también NEW YORK.

NUEVO FERROCARRIL, diario, publica telegrama y respuesta 414a.

NUEVO MERCADO, 10a subdelegacion de Tarapacá 641a.

NUMANCIA, blindado español en CaUao 706b.

NUÑEZ, BELISARIO, practicante de cüugía en Ia ambulancia 784b.

NUÑEZ, capitán de altos de la Fresia, muerto en combate 882a.

NUÑEZ, CLAUDIO, cirujano Io 503b.

NUÑEZ, DOMINGA M., donativo 79a

NUÑEZ, FERNANDO, soldado prisionero 432b.

NUÑEZ, JACINTO, donativo 20a; biografía dedicada a 295b.

NUÑEZ, JOSÉ ANDRÉS, soldado, regresa de comisión al interior

345b.

NUÑEZ, JOSÉ DEL C, marinero 2o, sobreviviente de laEsmeralda

241b.

NUÑEZ, JUAN B., grumete de la Covadonga desaparecido 769a.

NUÑEZ, JUAN, süviente 1038a.

NUÑEZ, RAFAEL, Presidente de Colombia, firma y ratifica conven

ción de paz entre Chüe y Colombia 845b-846a.
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NUNEZ, RICARDO, teniente de Granaderos en combate de Humay
1048a.

N

ÑAÑA, hacienda peruana 909a.

ÑECO, JOSÉ, se le impone contribución 644a.

NUBLE, cuerpos cívicos y müitares de batallón cívico, decreto de

movilización 710b; organización de bataUón cívico 788a;
forma parte del Ejército del Centro 848b.

NUBLE, J. J.San Martín nació en 702b.

O

OBANDO, GABRIEL, soldado del Buin, en lista de heridos 432a.

OBIN, publicista peruano 975b.

OBSERVACIONES A LA LEY ELECTORAL VIGENTE, memoria de

abogado de Arturo Prat 155b.

OCEANIA, costas de 382b.

O'DONEVAN, RICARDO, teniente coronel aliado en Arica 760a.

O'HIGGINS. corbeta chilena zarpa a Antofagasta Ib; zarpa a

Mejillones 8b, 33a; zarpa de Iquique al Sur 46a; tripulación de

73a, 89a; enviada a Mejillones del Perú 90b; en Iquique 91a;
Prat ha servido en 162a; de Iquique al Callao 195a-196b; en el

Callao 197b; mal estado de las calderas 198a; a babor del

Blanco 199a; trasbordo de carbón 199b; Jorge Montt,
comandante 219a, 313a; en artículo sobre combate de Iquique
325b; de Valparaíso a Punta Arenas 347b-348a; en combate de

Angamos 358a-360a; en Angamos 367a-368b, 369a-370a,
372b-374a, 376a-b, 392a-b, 394a; parte del comandante de la

368b-369a; escolta convoy 408b; en toma de Pisagua
416a-417b, 418b, 424b-430b; en convoy 433b; muertos

435a, 435b-436a; en partes peruanos sobre combate de

Angamos 442b y 443b; en Pisagua 452b; en bloqueo 540a;

pieza de artillería 540b; en expedición a lio y Pachoca 542a y

544a; en bloqueo de lio 549a; corbeta, tropa a bordo 566b,

609b; rumbo al Callao 624b; su capellán en Moliendo 632a-b y

633b; capellán a bordo de 635a y 636a; en segundo bombardeo

del Callao 652a-653b; orden de bloqueo notificada por

comandante 653b-654a; características 713b; condiciones

714a; Grau confunde al Blanco Encalada con 712a; llamada a

Valparaíso 717b, 718a; en Mejillones 719b; persigue a la Unión

720b; en Pisagua 722a; en bombardeo a Callao 767a; escolta al

Copiapó 769b; zarpa a Callao 796a; en Chimbóte 834a; vuelve

a Callao con vapor Isluga 835a; recomendación de Lynch a

tripulación de 835b, 837a; marcha para Lima 870b-871t>; se

dirige a Chilca 901b, 902a; llega a Pucusana 903b-904a;

participa en combate de Miraflores 924a-926a; protege

operaciones en batalla de Chorrillos 942b; disparos de la 949a;
en batalla de Müaflores 956b.

O'HIGGINS, BERNARDO 127b, 147a; mitin patriótico al pie de

estatua de 148b-149a, 150a; estatua de 218a, 228b, 378a,

416a, 514a; Presidente militar 274b; envía Escuadra al Perú

365b; traslación de restos de 711b; hacienda de 906b.

O'HIGGINS, DEMETRIO, hacienda de don 906b.

O'RYAN, PEDRO V., cirujano Io delAbtao, felicita a Condell 227a,
331b; recomendación a 335a.

OCTAVA DIVISIÓN, comandante 748a; en Arica 758b; comandante

759a-b.

OCTAVO DE LINEA, batallón, Luis José Ortiz ha servido en 401a.

OCHAGAVIA, SILVESTRE, integra comisión 532a

OCHARAN, hacienda peruana 887a.

OCHARAN, MARCIAL, vicecónsul de Chile en Trujillo 35b.

OCHOA, INOCENCIO, soldado aliado prisionero 615a.

ODDO, hotel 597a.

ODRIOZOLA, MANUEL, doctor, firma acta de elección 1068a.

ODRIOZOLA, PABLO, capitán aliado en Tacna 757a.

OFICINA ESTADÍSTICA del Perú, publica estado sobre producción

de salitre 116b.

OFICINA HIDROGRÁFICA DE CHILE, publica plano 80a; sobre

caleta Víctor 409b; sobre caleta Camarones 410a; publica

plano 420b; director integra comisión 440a; duplicaciones de

Oficina Hidrográfica de Santiago 578a; traducción de artículo

de laRevueMarítime et Coloniale 713a.

OJEDA, peruano 1047b.

OJEDA, FELIPE, mozo de la Covadonga, muerto en Iquique 168b,

204a, 716a.

OJEDA, JOSÉ M., es nombrado cirujano primero de la tercera

ambulancia 232b, 784b; en batalla de Miraflores 928a-929a,

1037b.

OJEDA, MANUEL, envía felicitaciones aWilliams Rebolledo 218b.

OJEDA, MANUEL, soldado del Atacama, en lista de heridos 432a.

OJEDA, MANUEL S., marinero Io de la Covadonga, desaparecido
768b.

OJEDA, OSVALDO, subteniente, herido en Tacna 668a.

OLANO, JOSÉ, teniente coronel del Curicó herido en combate de

Pachacamac 908b; muerto en Pachacamac 909a y 984b.

OLAÑETA, batallón aliado, compañía del 465b; compañía guerrillera
en Dolores 466a; batallón 467b.

OLARQUEAGA, DOMINGO, subteniente del Santiago, herido en

Miraflores 963b, 968a y 1019b.

OLAVE, FRANCISCO, lavandero 1036b.

OLAVE, RAMÓN, sargento primero, jefe de guarnición en la

Covadonga 205a; despacho de subteniente del Regimiento de

artillería de Marina 211a; asiste a recepción en el Club de

Septiembre 225b; subteniente, jefe de guarnición de la isla de

San Lorenzo 804b-805b.

OLEA, PEDRO PABLO, firma nota 381a.

OLGADO, corregidor de Santa Bárbara cerca de Calama 327a.

OLGUIN, ALEJO, arriero herido en batalla de Chorrillos 1046b.

OLGUIN, RICARDO, capitán del bataUón Valparaíso, muerto en

Tacna 668b y 734a

OLGUIN, TOMAS,soldado, regresa de comisión al interior 345b.

OLID, ARTURO, aprendiz mecánico, nombrado aspirante de Ejército
249b.

OLIVA, ANELLO, padre jesuíta, Amunátegui se basa en 306a.

OLIVA, DANIEL, donación 78b.

OLIVA, FRANCISCO, capitán del Santiago, recomendación 621a.

OLIVA u OLIVARES, FRANCISCO, subteniente del Regimiento
Zapadores en lista de desaparecidos 483a; en lista de muertos

483b.

OLIVARES, BERNARDINO, carretonero 1036b.

OLIVARES, EDUARDO, practicante farmacéutico en Ia ambulancia

784b; en Miraflores 1036b.

OLIVARES, FRANCISCO. Véase OLIVA, FRANCISCO, subteniente.

OLIVARES u OLIVAREZ, JUVENAL, médico cirujano 2o de la

segunda ambulancia 784b y 1037b.

OLIVARES, PEDRO, practicante 785a.

OLIVAREZ, JOSÉ DEL CARMEN, soldado en reconocimiento de

cadáver 578b.

OLIVAREZ, MANUEL, soldado prisionero 432b.

OLIVERA, FRANCISCO, soldado herido 620b.
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OLIVEROS, TEODORO, carpintero Io de la Covadonga desaparecido
768b.

OLIVOS B., FRANCISCO, capitán del 2o de Línea, firma carta a

viuda de Ramírez y respuesta 591b-592a; capitán 616a; al

mando de compañía 620a; muerto en Tacna 669a y 687b.

OLIVOS, SATURNINO, carretonero 1039a.

OLMEDO E., JUAN MATEO, aspirante de la Armada 402b.

OLMEDO, MANUEL LUIS, subteniente del 2o de Línea herido en

Tarapacá 483b; pronuncia discurso 601a-b; teniente herido en

Tacna 669a; en Tacna 687b.

OLLAS, valle peruano 878a.

OMATE, distrito de Moquegua 582a.

ONDANZA Y MUJIA, autor de mapa de Bolivia 123b.

OÑATE, JOSÉ MANUEL, soldado, participa en ChorriUos 935a y

944b.

OÑATE, pueblo de, destrucción de municiones en 835b.

OPAL, buque de guerra británico 326a.

OPASO, NICOLÁS, subteniente del 3o de Línea, muerto en Miraflo

res 1028a.

OPASO Z., explora las guaneras 245b.

OPASO SILVA, URSICINO, senador en Tedeum 1049b.

OPAZO, FRANCISCO, sirviente 1039a.

OPAZO, JUAN, sirviente 1039a.

OPAZO, RAMÓN LUIS, teniente de la 3a compañía, se distingue en

Tacna 685 a.

OPINIÓN NACIONAL, diario de Luna sobre combate de Iquique

192b; acusaciones a Chile en 213a; protesta por mal éxito de

ataque delHuáscar 717b. Véase también NACIONAL.

OPORTUS, LUIS V., guardiamarina, muere en naufragio del Loa

728b.

OQUENDO, hacienda peruana 909b.

ORANLIA, hacienda peruana 887a.

ORCAISTEGUI, FERNANDO, es nombrado cirujano 2° de la

segunda ambulancia 880a.

ORCERO, buque a vela, transporte, se düige a Lima 870b-871b; se

dirige a Chilca 90 Ib-902a; se dirige a Pucusana 903b.

ORDENANZA GENERAL DE EJERCITO 247b, 248a, 255a-b;

ordenanza militar 266b.

ORDENANZA NAVAL 158b, 235a-236b, 247b, 462b.

ORDENES, JUAN DE LA C, soldado del Atacama, en lista de

heridos 432a.

ORDENES, PASTORISA, madre de Pedro Videla 176a; pensión para

353b.

ORDOÑEZ, subteniente, muere en batalla de Müaflores 964b.

ORDOÑEZ, JOSÉ MANUEL, sargento mayor aliado en Tacna 756b.

ORDUÑA, hacienda peruana 887a.

ORELLA ECHANEZ, MANUEL JOAQUÍN, teniente primero, segun

do comandante de la Covadonga en Iquique 127b, 147a, 152a;

en la Covadonga 160b; recomendación en partes de CondeU

168b y 204b; en lista de oficiales 205a; despacho de capitán
de

corbeta 211a, 221a, 222a-b; en recepción 224a-225b y 226b;

agradece felicitaciones de oficialidad delAbtao 227b; coman

dante de la Covadonga 665b-666a; en templo a héroes de la

Marina 711b; en Iquique 716a; capitán de corbeta y comandan

te de la O 'Higgins 837a.

ORELLANA, BONIFACIO, süviente 1039a

ORELLANA, CAMILO, donativo 79b.

ORELLANA, CARLOS, prisionero boliviano en Calama 36a; canjeado

282a

'

ORELLANA, FIDEL, marinero segundo delAbtao, en lista
de heridos

332a; en parte oficial 335a.

ORELLANA, JOVINO EMETERIO, subteniente en batalla de Mira-

flores 1027b.

ORELLANA, JUAN, cabo del Buin, en lista de heridos 432a.

ORELLANA, JUSTO, donativo 79b.

ORELLANA, MIGUEL, sargento Io, conduce tren a Moquegua

839b.

ORELLANA, RAMÓN, fogonero segundo de la Covadonga, herido en

Iquique 204 a.

ORELLANA, TITO, marinero 2o de la Covadonga, desaparecido

769a

ORESTES, MANUEL, médico cirujano 2o 785a

ORONTES, empleado de hospital de Arica 812a.

OROSTEGUI, VICENTE, cabo 2o muerto en laEsmeralda 241a

OROYA, ferrocarril de 554b, 1041b.

OROYA, transporte peruano, rumbo a Arica 136b; apresado 137a,

138b; lleva noticias al Callao 199a; sale del Callao hacia el Sur

201b y 202b; trae cañones 203a, fuera de Tocopüla 256b;

zarpa de Iquique 315b; orden de convoyar al 323b; acompaña

do del Huáscar 328a-b, 348b; en parte del combate de Antofa

gasta 355a-b; regresa a CaUao 389a; zarpará hacia Piáágua 403a;

en Tocopüla 623b; en bloqueo del Callao 624b; recibe proyec

tiles 652b;'es destruida 971b.

ORTEGA, GERARDO, Presidente del Estado de Panamá 279b.

ORTEGA, JUAN B., donación 64b.

ORTEGA, TIMOTEO, soldado prisionero 627b.

ORTIGA, GERMÁN, subteniente peruano, prisionero 939a. Véase

también ARTIGAS.

ORTIZ, CASIMIRO, soldado aliado prisionero 615b.

ORTIZ, FIDEL, soldado en poder de los peruanos 623a y 627b.

ORTIZ, GERARDO, comparece ante fiscal de sumario sobre abuso de

la bandera de la Cruz Roja 811b-812a, 813b.

ORTIZ, JOSÉ MIGUEL, donación 78b.

ORTIZ, LUIS JOSÉ, teniente coronel, comandante del Regimiento

Buin 74a; en honras a muertos del Abtao 336b; nota biográfica

y hoja de servicios 401a-b; en toma de Pisagua 434b; al mando

del Buin 528b; en Pisagua 565b, 566b, 698b; firma parte de la

batalla de Arica 726a; coronel, nombrado comandante del

Regimiento Carampangue 852a.

ORTIZ, MANUEL, practicante del Regimiento de artülería de Marina,

decreto 95a; practicante 784b.

ORTIZ, MANUEL A., marinero Io, muerto en la Covadonga 240b.

ORTIZ, MANUEL, ayudante, en batalla de Chorrülos y Müaflores

1018a.

ORTIZ. MAURICIO, maestre de víveres de laMagallanes participa en

el 2o combate de Iquique 259b.

ORTIZ, MATÍAS, fogonero 2o de la Covadonga, desaparecido 769a

ORTIZ, PEDRO PABLO, secretario de comisión 532a.

ORTIZ, SALUSTIO, capitán del 2o de Línea, firma carta a viuda de

E. Ramírez 591b; recibe respuesta 592a; en Tacna 687b;

incorporado al Coquimbo 692a; herido en batalla de Miraflores

926a y 998b; recomendación 999a.

ORTÚZAR, ADOLFO, presidente del Club de la Unión brinda por los

marinos de la Covadonga 226a.

ORTÚZAR, CAMILO, presbítero 77a; capellán del Cochrane 394a; en

Moliendo 632a-633a; informe sobre supuestos sacrilegios en

MoUendo 635b-637b; carta de Ramón R. Rosas y respuesta

711a.

ORTÚZAR, JOSÉ MANUEL, alférez, en bataUón de artülería de línea

336a; del Regimiento segundo de artülería de línea 339b; en

Dolores 486b, 525b; en expedición a Tarapacá 546a; teniente,

en Los Angeles 614b; en parte oficial 618a; en Tacna 696a; en

Calama (CALAÑA) 741a; en Arica 749a; capitán en Chorrillos

947a y 950a; en Miraflores 962a, 993b, 1029a-1029b.

ORTÚZAR, JOSÉ TOMAS, es nombrado contralor 232b.
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ORTÚZAR, MARTIN, alférez en batalla de Chorrillos y Miraflores

1005b.

ORUO, localidad del departamento de Moquegua, avanzadas chilenas

en 845a.

ORURO, batallón 2o boliviano, no estaba en Tacna 816a.

ORURO, ciudad de Bolivia, intereses chilenos en 37b; distancia de

Pisagua 101a; distancia de Tarapacá 117b; camino a 118a-b;

plano del departamento de 123b; bolivianos camino de 471b;
camino a 581a.

ORREGO, AUGUSTO, capitán de Estado Mayor, en Dolores 524b; en

combate de Buenavista 631b; se distingue en Tacna 683b;

participa en Miraflores 989b.

ORREGO, BALDOMERO, marinero 2o, muerto en la Esmeralda

241a.

ORREGO, CRISOLOGO, capitán del Coquimbo herido en Tacna

668b.

ORREGO, DOMINGO, es nombrado practicante del Ejército 920a.

ORREGO, JOSÉ MANUEL, obispo de La Serena, pastoral 56a-b,
636b.

ORREGO, JOSÉ N., manda nota a Pinto 380b.

ORREGO, LISANDRO, capitán al mando del batallón Santiago 613a;
muere su caballo 614b; envía parte del combate de Los Angeles
620a-b, 621a; capitán ayudante del Santiago, en Tacna 686b,

735b; comandante del Santiago, firma parte 688a; sargento

mayor, en Miraflores 1019a, 1020b y 1021a.

ORREGO, MANUEL A., donativo 79b.

ORREGO, PEDRO C, capitán, herido en Tacna 690a, 692a.

ORREGO, SANTIAGO, felicita a Condell 228b.

ORVE, ISIDORO, soldado del Huáscar, apresado 371b.

ORVETA Y KESLER, se impone contribución a 644a.

OSBORN, THOMAS A., Ministro de los Estados Unidos de América

en Chile, recibe carta de Santa María 186b; único Ministro de

Estados Unidos 305a; trae proposiciones para lograr la paz

779b-780a; en primera conferencia de Arica 808b-809b; primer

protocolo de conferencias de Arica 823b-825a; en segundo

protocolo de conferencias de Arica 825b, 828a y 830a-b; en

tercer protocolo de conferencias de Arica 830b-831a; conversa

ción con Christiancy 854b; en nota boliviana 889b-890a, 892a;
en conferencias de Arica 892b; en protocolo de conferencia de

Adams con Carrillo 894a-b.

OSDAÑA, GUILLERMO, soldado aliado prisionero 432b.

OSORIO, ELÍSEO, caballerizo 1037b.

OSORIO, EMILIO, carretonero 1037b.

OSORIO, FEDERICO, guardián segundo de la Covadonga, herido en

el combate de Iquique 204a.

OSORIO, FELIPE, doctor, se le impone contribución 644a.

OSORIO, R., fuma parte sobre ataque al vapor Princesa Luisa 804b;
conversó con Amengual 805a.

OSORIO, ROBERTO, aprendiz mecánico a bordo de la Covadonga
205a.

OSORNO, se reorganiza el batallón cívico de 208b.

OSORNO, miembros de la municipalidad envían pésame 530a, 572b.

OSSA, EDUARDO, acompaña comisión 397a.

OSSA, EUGENIO R., donación 78b.

OSSA, FRANCISCO IGNACIO, firma felicitaciones aWilliams Rebo

lledo 218b.

OSSA, GREGORIO, teniente coronel, renuncia junto con Arteaga
265b.

OSSA, IGNACIO JAVIER, comida a Condell en casa de 225a.

OSSA, JOSÉ RAMÓN, teniente coronel, donativo 20a; renuncia junto
con Arteaga 265b.

OSSA, JOSÉ SANTOS, aspirante, ofrece reemplazar a Isaza 428b.

OSSA, MACARIO, discurso sobre combate de Iquique 147b; secreta

rio de comisión promonumento a Prat 150a; alcalde de la

Municipalidad de Victoria recibe a héroes de Iquique 219a;

alcalde, saluda a Condell 221b; en recepción a Condell 223b;

habla en la Sociedad de Agricultura 226a.

OSSA, RECAREDO, erogación 64b; fuma carta a la viuda de Prat

163a, 184a; sentado a la mesa con Condell 223a; firma carta a

Gabriela Medina de Ramírez 515a; respuesta 551a; en comisión

de fiestas de celebración 677b.

OSSA, SANTIAGO, donación 78b.

OTAEGUI, ROSARIO 76b, 77a.

OTAIZA, BERNARDO, sirviente 1039a.

OTAN, pueblo peruano 1063b.

OTOCONGO, quebrada peruana 984b.

OTOYA, MANUEL, segundo comandante delHuáscar 143b.

OTRATA, JOSÉ, comerciante extranjero fuma nota 543b.

OTTO (nave), es remolcada en Arica 901a-901b; se dirige a Chilca

902a.

OTTO, HENRY, artillero delHuáscar apresado 371a.

OUTRAM Y CÍA., Compañía 504b.

OVALLE, batallón de Infantería de 93a.

OVALLE, ferrocarril de Coquimbo a 792a.

OVALLE, CAMILO, capitán del Chacabuco, herido en batalla de

Miraflores 926a y 948b.

OVALLE, CLEMENTE, sargento Io en lista de heridos 432a.

OVALLE, DIEGO A., donación 78b.

OVALLE, MATÍAS, miembro de la Comisión de Sanidad, decreto

94b; habla en la Sociedad de Agricultura 226a.

OVALLE, MOISÉS, capitán, en combate de Humay 1047b-1048a.

OVALLE, RUPERTO, pertenece a Comisión que examina a cuadros

de batalla 920a.

OVALLE, TULIO, donación 78b; felicita a Condell 228a.

OVALLE CORREA, JUAN RAFAEL, capitán de la 4a compañía del

1er batallón del Regimiento Esmeralda 234a; herido en Tacna

668b y 686a* fuma carta a Holley 743b.

OVALLE VALDES, ROBERTO, capitán en batalla de Miraflores

962b; es recomendado 994b.

OWATT, ALEJANDRO, fogonero primero de la Esmeralda, muerto
en Iquique 241a.

OXLEY, SAMUEL S., firma manüestación a Latorre 327a.

OYARCE, JUAN N., sargento del Coquimbo, muerto en Tacna 690a,

691b, 738a.

OYARVIDE, serranía de 41 Ib.

OYARZUN, AGUSTÍN, marinero Io de la Esmeralda en Iquique

241b; llega a Valparaíso 502a.

OYARZUN, DOSITEO, cirujano del BataUón Cívico N° 2, de

Antofagasta 95b; cirujano segundo de la primera ambulancia

784b y 1036b.

OYARZUN, ELEUTERIO, marinero 2o de la Covadonga, desapareci
do 769a.

OYARZUN, FRANCISCO J., cirujano 2° herido 655b.

OYARZUN NAVARRO, AURELIANO, farmacéutico de la tercera

ambulancia 785a, 1040b; practicante de la tercera ambulancia

1039a

P

P.S.N.C. Véase COMPAÑÍA INGLESA DE VAPORES.

PABELLÓN, visita del Cochrane a 194b.
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PABELLÓN DE PICA, caleta y aldea, fuerzas aliadas en 32b; salida de

autoridades chilenas de 41b; destrucción de muelles 43a;

buques chilenos hostilizan 45b; O'Higgins y Chacabuco en 46a;

descripción 64a, 67a, 245b; caleta guanera 68b, 70a; guano de

117b; guano en 246a; 319a, 317b, 349b; sociedad sin familia

en 272b; bloqueo del puerto de 275a; H. H. Boys visita 285b;

población de 286a; destrucción de 300a; en descripción del

territorio 451a; el Loa pasa por 479b; 2o distrito de la 7a

subdelegacion de Tarapacá 641a; tenencia de aduanas en 642b;

subdelegacion de la Gobernación Marítima de Tarapacá 657b;

flota chilena en 714a; certificado expedido por inspector de

guaneras de 781a; bandera chilena en 977b.

PABLO, JULIO, artillero delHuáscar 371a; fallecido 529a.

PACA, caserío peruano 886b.

PACARAN.distrito peruano, habitantes de 885b.

PACASMAYO, población y puerto, división Lynch de 834b; caba

llería se embarca en 835a; algunos soldados vuelven a 837a;

Colchagua en 837b, 838a; caballería embarca en 838a; caballe

ría en 838b; cónsul de Estados Unidos en 861a; cita de Lynch

y Salmón en 862a; bloqueo de 863b; contribuciones pagadas

por el Molino de 868a.

PACAY, cerca de Moquegua 623a; Ejército expedicionario a Moque

gua pasa por valle de 844b; Lagos se separa de la división Salvo

en 845a.

PACAYAN, caserío peruano 910b.

PACCHA, oficina salitrera, en lista 412b; en descripción de terreno

449b.

PACCHO, distrito peruano 910a; descripción 911a.

PACIENTE DE LA SOTA, JULIO, muere en batalla de Chorrillos

948b.

PACIFIC, vapor de la Compañía Inglesa, trae noticias de la Escuadra

140b, 317a

PACIFICO, OCÉANO 50a-b; combate en aguas del 146a, 147a, 156b,

158a, 173b; costa del 174a, 181b, 215a, 216a, 238a; combates

navales en 253a 253b, 270a, 272b, 275b, 276b, 278b;

repúblicas del 278b-279b; 280a; descubierto por Balboa 289a,

289b, 305b, 391a, 421a-b, 500a, 506b, 521a-b; 537a-b;

Estados del 558b, 579a, 582a, 598a, 609b; costa del 625a-b,

789a, 789b; Bolivia en 790a, 792b, 793a, 794a, 795a, 796a,

817b, 871b, 878a-b, 879a, 885a, 886a, 892b, 894a, 910a,

913a-b; guerra de España con repúblicas del 915b, 916a, 917

918b, 983a, 1044a, 1053a, 1055a.

PACIFICO, GUERRA DEL 285a, 287a, 505a-b, 522b, 761b, 766a;

artículo sobre 789a-794b; interés de EE.UU. en 824a, 829b;

mediación de EE.UU. 831b, 832a; opiniones de la prensa

italiana sobre 853a-854a; editorial 881a. 888a, 889b,

890a-891b; intervención en 893a; larga guerra 912a-b, 913a;

beligerantes de la 914b, 964b, 972b, 975b, 977a; fin a la

1045a, 1050a, 1064b, 1065b, 1066b-1067a.

PACOCHA, pueblo en dirección a 317a, 517b, 536b, 540a-b, 541b,

542a, 545a, 577b; acampan en 578a; parte sobre el desembarco

de 578b, 582a-b, 583b; buque mandado a 586a; en parte

612a-b; se sale de 622b; expedición salía de 626b-627b; en

carta mencionando 637a; Huáscar en 666a, 717a; granaderos

enviados a 741b; comandante Salvo va a 839b; hombres del

Caupolican se devuelven a 840a; comunicado del comandante

Salvo al general de armas en 842a; comandante Salvo desem

barca en 844b; comandante Martínez vuelve a 845a.

PACOYAL, hacienda peruana 886b.

PACULUA, SIMÓN, cabo de luces de la Covadonga, desaparecido

768b.

PACHACAMAC, aldea, distrito, valle y aldea 886b, 903a, 903b-904a;

ocupación de 904b; infantes de 905a; brigada Barbosa en 908a,

927b-928a, 984a-984b.

PACHACAMAC, combate de 908a-909a, 984b.

PACHECO, coronel peruano, huye de Arica 750a.

PACHECO, FEDERICO, teniente peruano, es hecho prisionero

1034b.

PACHECO, FRANCISCO, practicante 784b.

PACHECO, JUAN CAPISTRANO, fraile, capellán de la tercera

• división 1016b y 1046a.

PACHECO, MANUEL R., teniente peruano, es hecho prisionero

1034b.

PACHECO, RAMÓN, envía carta a B. Vicuña Mackenna 243b-244b.

PACHECO, VICENTE, correo de gabinete 112b.

PACHETA, cerca de Tarata 750b.

PACHIA, batallón peruano en Tacna 743a.

PACHIA, pueblo y distrito de Tacna, población 5 81a; peruanos

buscan refugio en 661b; retiro de peruanos a 665b, 667b,

682a-b, 693b; Lagos en 697b, 731a, 733a, 735a; peruanos

huyen por 737a-b; Montero pasa por 738a, 739b, 740a, 741a,

750a, 775a; retiro de Montero a 778a.

PACHICA, caserío en Tarapacá 1 18b; batallones enemigos hacia 491a,

497a; camino de 520b, 535a-b, 546a, 567b.

PADILLA, batallón boliviano, columna en Tacna 730b; batallón en

Tacna 743a, 755b.

PADILLA, ENRIQUE, teniente de granaderos, manda piquete de

granaderos 873b; hace excursión hacia Pisco 875b-876b; en

campamento de Lurin 1062b; envía parte de a Sr. López

1063a.

PADILLA, JULIO, pertenece a la primera compañía del primer

batallón del Regimiento Esmeralda 234a.

PADILLA, PEDRO, capitán de altos del Abtao, lista de muertos

332a; parte oficial del comandante delAbtao 335a.

PADILLA, RUBÉN, sirviente 1039a.

PADILLA E., TULIO, subteniente del Esmeralda, herido en Tacna

668b y 686a; regalo a Holley 743b.

PADRES FRANCESES, colegio, donativo de alumnos de 80a; Condell

ingresa a 157b. Véase también SAGRADOS CORAZONES,

COLEGIO DE.

PAEZ, capitán del Regimiento Coquimbo, muerto en batalla de

Miraflores 926a y 949b.

PAEZ, JUAN MARCIAL, teniente de la 4a compañía del 2o batallón

del Regimiento Esmeralda 234a.

PAGANO, JOSÉ, comerciante extranjero, firma nota 543b.

PAGET, A. C, comandante del Penguin 858b; envía carta a P. Lynch

860b-861a.

PAGUANTA, caserío de 118b.

PAIJAN, división Lynch acampa y recibe noticias en 835a; Buin en

836a, 836b; Talca en 837a; Colchagua en 838a; carta a Lynch

desde 865b; entrevista de Lynch en 866a.

PAÍSES BAJOS, delegado de 88a; tratado entre Suecia y 190a.

PAITA
, vapor de la Compañía Inglesa, conducía a Godoy y Vial 189a,

190a y 191a; Godoy y Vial sacados violentamente del 193a,

554b; adquirido a la Compañía Inglesa 817b; se dirige a Chilca

901b-902a; heridos a bordo del 1040b; transporte 1045a,

1057a.

PAITA, puerto peruano, Blanco regresó a 540a; distancia de Arica a

58a; Lynch desembarca en 770a, 770b, 793a; destino de Lynch

debía ser 833a; población se niega a pagar contribución de

guerra 834b; vapor Isluga apresado en 835a; el Buin en 835b; el

Talca destruye aduana de 836b; Colchagua en 837b; caballería

desembarca en 838a; se queman estaciones de 838b; daños en

839b; bahía de 861a; detención del comandante Pardo en

862b; aduana de 866a, 868a.

PAIVA, JUSTO, cabo Io
, apresado 371b.

PAJONAL, CERRO DEL 102a.

PAJONALES DE SAMA. Véase también SAMA 782b.

PALACIO, ABEL, teniente peruano, es hecho prisionero 1034b.

PALACIO DE LA EXPOSICIÓN en Lima 971b.

PALACIO INDUSTRIAL, oficina salitrera, en lista 412b.

PALACIOS, CARLOS IGNACIO, capitán, recomendación 1001a.
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PALACIOS, ENRIQUE, teniente segundo peruano en parte de Moore

188a; a bordo delHuáscar 323a; apresado 371a; en el Cochrane

372a; herido de gravedad en Angamos 393b; en parte peruano
444a; falleció 529a.

PALACIOS, FEDERICO, firma acta de elección 1068b.

PALACIOS, FRANCISCO, marinero 1° delAbtao, herido grave 332a;
en parte oficial del comandante delAbtao 335a.

PALACIOS, GREGORIO, capitán peruano prisionero 432b y 565b.

PALACIOS, MANUEL, soldado en lista de heridos 432a.

PALACIOS, MANUEL ANTONIO, subteniente herido en batalla de

Müaflores 926a y 1000b; recomendación a 1001a

PALACIOS, NICOLÁS, médico cirujano 2o 784b y 1039a.

PALACIOS, RUDECINDO, alférez, en parte oficial 546a.

PALACIOS, SEVERO, practicante 784b.

PALACIOS, VICENTE, capitán herido en bataUa de Miraflores

1019b y 1023b.

PALACIOS, ZENEN, practicante en Tacna 689a.

PALAO, hacienda peruana 909b.

PALCA, pueblo, retüada del Ejército boliviano por 581a, 775a;
quebrada de 791a.

PALILLO, caserío peruano 91 la.

PALMA, asiste a banquete en Valparaíso 414a.

PALMA, ALEJO, envía felicitaciones aWiUiams ReboUedo 218b.

PALMA, EMILIANO, cabo encargado de destruir batería de hospital
de Arica 812b-813b.

PALMA, hacienda peruana 886b-887a, 959b, 985a-986b; Ejército
acampa en 998a.

PALMA, IGNACIO, donativo 79b.

PALMA, JOSÉ, marinero de la O 'Higgins, en lista de muertos 430b.

PALMA, MANUEL, marinero delHuáscar, herido en Arica 585a.

PALMA, MANUEL, soldado de la Guacolda, en lista 656a.

PALMA RIVERA, IGNACIO, en toma de Calama 12a y 13a.

PALMILLO, MANUEL, marinero Io, muerto en la Esmeralda 240b.

PALO, hacienda peruana 886a.

PALO SECO, hacienda ocupada por Lynch 833b; Colchagua en 837a,
837b; Ingenieros, Colchagua y Granaderos en 838b; destruc
ción de maquinaria en 854b; intereses británicos en 855a;
intereses franceses en 855b.

PALOMARES, hacienda peruana 909a.

PALOMINO, caserío peruano 887a

PALOMINO, JOSÉ GABRIEL, sargento mayor peruano, es hecho

prisionero 1034a.

PALPA, hacienda peruana 9 1 0a.

PALPA, río peruano 878a-878b.

PALPAL, escuadrón de caballería 94b.

PALLAGUA, quebrada en Tacna 741a; localidad 750a

PALLISER (PALLISIEN), municiones de granada 259a, 720b;

granadas disparadas en Callao 767a; balas 260a, 718b.

PAMPA AULLAGAS, lago 124a-b.

PAMPA DEL CARMEN. Véase CARMEN, PAMPA DEL.

PAMPA DEL TAMARUGAL. Véase TAMARUGAL, PAMPA DEL.

PAMPA DURA 410a.

PAMPA GRANDE, viUa peruana 927a, 986b; Ejército chileno en

1013a-1013b, 1025a, 1025b.

PAMPA ILUGA. Véase TAMARUGAL, PAMPA DEL.

PAMPA LIBRE, hacienda peruana 909b.

PAMPA NEGRA, cantón salitrero 69b, 101a, 114b, 412b, 497b.

PAMPA PERDIZ. Véase PERDIZ, PAMPA.

PAMPA VIZCACHA. Véase VIZCACHA, PAMPA.

PAMPAS, hacienda, contribuciones pagadas por 868a.

PAMPLONA, Uano peruano 986b; fuerzas chüenas en 1006a, 1009b y

1013b.

PAN DE AZÚCAR, se organiza compañía de caballería en 93a

PAN DE AZÚCAR, puerto, destrucción de las lanchas de 304a.

PANACHE, hacienda, contribuciones pagadas por 868a.

PANAMÁ, puerto de 38a; prensa de 77a; Valdes Vergara, cónsul

chileno en 269b; neutralidad de Estado de 278b-281a; armas

desde 288b; istmo de 307b, 312a, 522a, 537a; barcos peruanos
a 311a; telégrafo de 325a; apertura del istmo de 342a; noticias

llegadas por 390a; lancha transportada a través del istmo de

539b-540a, 553a, 554a; puerto de 559a; distancia de Arica

580a; crucero de 587a; despacho telegráfico de 609b; Islai

viene de 770a; vapor Pizarro viene de 834b; Congreso de 912a;
noticias chilenas en 1041a; comunicación por 1045a,

PANAY, MANUEL, artillero delHuáscar, apresado 371a.

PANCHA PAULA, hacienda peruana 909b.

PANDO, caserío peruano 887a

PANIZO, ALBERTO, subteniente peruano, es hecho prisionero
1034b.

PANIZO, ARNALDO, coronel de artillería peruano en combate de

Arica 659b; en Tacna 730b; fuma parte de la batalla de Tacna

756b-757a; es hecho prisionero 939a y 1034a.

PANQUEHUE, escuadrón cívico de cabaUería 92b.

PANTOJA, FLORENCIO, instructor bataUón cívico de Talca 249b.

PANTOJA, FLORENTINO, sargento mayor, se düige a Lurin 902b y

903b; en marcha hacia Lima 931a; en bataUas de ChorriUos y

Müaflores 982b; es recomendado 989b.

PANULCILLO, Compañía de infantería de 93a.

PANZOT, asiste a banquete 414a, 414b.

PAOLLO, caserío peruano, habitantes de 885b.

PAPOSO, puerto, Bolivia tiene pretensiones sobre 306a, 321b.

PAPOSO, oficina salitrera, en lista 412b.

PAPUDO, combate de (1866) 133b, 155b, 159b, 223b, 224a, 383b,
595b, 799a.

PAQUETE DE MAULE 164b, 177a; llega a Antofagasta 262b, 329a;

integra convoy 408b, 424b; integra convoy a Pisagua 433b;
en convoy 435b-436a, 452b; conduce restos 594b; sale de Ite

con comunicaciones 666a; fondea en Iquique con noticias de

Tacna 666b; fondeó en Iquique 667a, 839b, 844b; se dirige a

Chuca 902a; agradecimiento a la tripulación del 1040a.

PARA, columna de Ejército peruano en Tacna 754a.

PARA, vaUe quinta del señor Ferrero en 690b.

PARACAS, caleta de, desembarco en 871b; descripción de 872a; el

Angamos se düige a 873a; avance lento a 874b; el Ejército
expedicionario en marcha sobre 875a; parte expedición desde

876b y 877b; bahía de 878a.

PARADA, cuesta 411a.

PARADA, JUAN B., firma nota 381b.

PARAGUAY 827a; guerra en 913a y 1041b; resistencia de López en
1042b; guerra en 1067a

PARAMONGA, hacienda peruana 911b.

PARANÁ, cañonera argentina 86a, 87a.

PARAPONGO, hacienda peruana 909a.

PARDO, JUSTO, soldado chüeno en poder de los peruanos 623a y

627b.

PARDO, MANUEL, Presidente peruano 236a; asesinado 271a, 1041b.

PARDO, PEDRO, oficial del 2° de Línea, fuma carta, respuesta
591b-592a.

PARDO, PEDRO, capitán, guía en Tarata 750b.

PARDO CORREA, JUAN, capitán, se distingue en Tacna 683b.
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PARDO DE CELA, comandante, es detenido en Paita 862b.

PAREDES, ADOLFO, sirviente 1039a.

PAREDES, EMILIO, subteniente peruano, es hecho prisionero 1034b.

PAREDES, FIDEL, soldado del Buin, en lista de heridos 432a.

PAREDES, GORGONIO, soldado peruano prisionero 432b.

PAREDES, LORENZO M., carta para entregar a 229a.

PAREDES, N., oficial auxiliar de la tesorería fiscal de Valparaíso 92a.

PAREJA, JOSÉ MANUEL, almirante español reivindica las Islas

Chinchas 2b, 159b, 253a.

PAREJA, EMETERIO, coronel, fuma acta de elección 1068b.

PAREJA, MANUEL, teniente coronel boliviano prisionero 565b.

PAREJA, SAMUEL, comandante boliviano prisionero 432b.

PARIACHE, hacienda peruana 887b.

PARINACOTA, Pico de 579a.

PARÍS, ministros plenipotenciarios cerca de la corte de 189b; Fígaro
de 214a; Museo de los Inválidos de 218a; americanos residentes

en 267a; moda de 276b; Le Soleil, diario de 285a; tratado de

299b, 537a, 538a; exposición internacional de 849a; telegra
mas desde 853b; banquero de 855b; tratado internacional de

860b; Sr. Dreyfus vive en 861a, 977a; toma de 1043a; Blest

Gana, Ministro chileno en 1044b; Sanz, Ministro peruano en

1045a

PAROT, FERNANDO, capitán muerto en batalla de Müaflores 926a,

944a y 967b.

PARQUE DEL EJERCITO en operaciones, jefe Raimundo Anzieta

852b.

PARQUE GENERAL DEL EJERCITO, nombramientos para el 880a,

884a, 1013a; parte de bataUa del 1025b.

PARQUIN, pueblo peruano 911a.

PARRA, J., capitán del batallón Cazadores del Desierto, en Tacna

695a

PARRA, SOFANOR, teniente de Cazadores a CabaUo 13b, 14a;

capitán en combate de Agua Santa 439a y 454a-b; orden a

509b; firma acta 568b; en combate de Los Angeles 614b; en

combate de Buenavista 631a-b.

PÁRRAGA, FAUSTO, padre del teniente Pedro Párraga 643b.

PÁRRAGA, PEDRO M., subteniente del 2o de Línea, herido en

Tarapacá 481b; herido 483a-b, 493a; en parte oficial 528b;

teniente 643b; teniente herido en Tacna 669a; en Tacna 687b.

PARRAL, fuerzas cívicas en el departamento de, organización 208a.

PARRAL, pueblo de, envía felicitación 381b.

PARROT, cañones, 2 cañones 417a, 477b; cañones 566a, 792b; en

segundo combate de Arica 698b-699a; cañones en Arica 748b,

760a; pieza de artillería en ChorriUos 950b, 965b y 971a.

PASAMAYO, río peruano, descripción de 885a.

PASASMAYO, hacienda peruana 910b.

PASCAL, hacienda peruana 909b.

PASCO, cerro de 555a.

PASTAZA, vapor, descripción 50a.

PASTOR CRESICANQUI, JUSTO, se impone contribución a 644a.

PASTOR DAVILA, JUSTO, envía parte oficial 5 1 8a-b.

PASTOR, ENRIQUE, cónsul del Perú en Tomé 37b.

PASTOS GRANDES, valle y distrito 570b.

PATACHE, caleta guanera 68b; descripción 246a-b.

PATACHE, PUNTA. Véase PUNTA PATACHE.

PATAGONIA 45a, 174a, 215a; aspiraciones argentinas 309a, 310a,

311b, 312a; territorio codiciado 390b-391a.

PATAMO, hacienda, el Buin en 836b; Buin y Granaderos en 838a.

PATAO, hacienda peruana 911b.

PÁTAPO, máquinas en 839a; ferrocarril de Etén a 859a, 860b; retüo

del Sr. López a 860a.

PATILLOS, calle de Iquique 641a.

PATILLOS, puerto y caleta guanera 20b, 68b, 101a, 101b, 103a,

246b; informe sobre 247a, 317b, 359b; camino a Chucumata

411a, 451a; el Loa pasa por 479b, 610b; en 7a subdelegacion
de Tarapacá 641a; subdelegacion marítima 657b.

PATINO, JUAN, sargento mayor boliviano prisionero en Calama 36a;

prisionero 281b.

PATINO, subteniente, herido en batalla de Miraflores 926a y 948a.

PATIVILCA, río peruano y distrito, descripción 885a; descripción del

distrito de 910a y 911b.

PAUCARPATA, batallón peruano integra división 465b; en Morro

Solar 937a

PAULO, ANDREO, comerciante extranjero firma nota 543b.

PAULO, JULIO. Véase PABLO JULIO.

PAVÉS, ANDRÉS, fogonero 2o, sobreviviente de la Esmeralda 24 Ib.

PAYE, caserío peruano 1063a.

PAZ, SANTIAGO. Véase FAZ, SANTIAGO.

PAZ, SOLDÁN, CARLOS, firma acta de elección 1068b.

PAZ SOLDÁN, MARIANO FELIPE, Atlas Geográfico del Perú de

1 23b; Diccionario Geográfico del Perú 1 24a; autor del Diccio

nario Geográfico Estadístico del Perú 230b; cartas de 880b;

firma acta de elección de García Calderón 1068a.

PAZ SOLDÁN y UNANUE, PEDRO. Encargado de Negocios del Perú

en Chile HOa-lllb.

PAZ, RAMÓN, practicante en batalla de Müaflores 1036b.

PEABODY, armamentos y municiones de la firma 524a, 546b, 744a;
rifles 743b, 769b; rifles en Chimbóte 833a; armamento perua

no 925a; proyectiles chilenos 932b; en Chorrillos 943a, 945a y

957b; en Miraflores 959b-960a, 965b, 971a, 996a, 1009b y

1015b; toma de algún armamento 1062b; peruanos armados

con 1063a.

PEDRAZA, AURELIO, firma acta de elección 1068b.

PEDRAZA, ERNESTO, practicante en batalla de Miraflores 1036b.

PEDRAZA, MOISÉS, médico cirujano 2o, Ia ambulancia 784b; en

Miraflores 1036b.

PEDREROS, hacienda peruana 909a.

PEINE, valle y distrito de 570b.

PELICAN, barco de la Marina británica, comandante Boys del 285a;

carta a bordo del 285b.

PELLICO, hacienda peruana 910b.

PELLISIER. Véase PALLISER.

PELOCHAGA, RAFAEL, sirviente 1038a.

PEMUCO, escuadrón de caballería, decreto 94b.

PENERAZ, PABLO, soldado aliado prisionero 615a.

PENGUIN, barco de la Marina británica, ayuda a náufragos del Loa

728b, 858b; carta del comandante del, a Lynch 860b-861a.

PENITENCIARIA DE SANTIAGO 704a.

PENITENCIARIA PERUANA, fuerzas chilenas acantonadas en 971b.

PENJEAN, EMILIO, subteniente en Tacna 687b.

PENN & SONS, JOHN, constructores de las máquinas del Blanco y

del Cochrane 795b.

PENSACOLA. buque de guerra norteamericano, capitán de la 161a,

186a-b; Godoy envía nota al jefe de la 269b, 310b, 356b,

443a; Godoy pide asilo en la 554b; carta al comandante de

559a.

PENTLAND, autor de La Laguna del Titicaca y sus inmediaciones

123b.

PEÑA, fogonero 1 ° de la Janequeo en lista 655b.

PEÑA, J. GUILLERMO, capitán de corbeta, segundo comandante del

Blanco 73a; envía comunicado sobre combate del Huáscar

369b; comandante accidental del Huáscar 393a; capitán del

Huáscar 500a; comandante del Loa 578a, 726b, 728a; partici-
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pación a templo del héroe de la Marina 711b; en hundimiento

del Loa 727a; desaparece en hundimiento del Loa 727b;

comandante del Loa 728a; muere 728b.

PEÑA, MANUEL, soldado en lista de heridos 432a.

PEÑA, salitrera 69b, 101a 102a. Véase también PEÑA CHICA y

PEÑA GRANDE.

PEÑA, ROSENDO, practicante de cirugía 785a.

PEÑA BLANCA, en Tarapacá en parte 528b.

PEÑA CHICA, salitrera 102a; aguas de 412a; estación de ferrocarril

450b; Ejército aliado llega 464b.

PEÑA DEL RETIRO, oficina salitrera, en lista 12b.

PEÑA GRANDE, salitrera, 102, 410a; pozo de 70a; aguas de y oficina

salitrera 412a-b; estación de ferrocarril 450b; Ejército aliado en

464b; se deja guarnición en 481b; víveres encontrados en 509b;

papeles capturados en 643a.

PEÑA TORO, CASILDA, forma comisión 397a.

PEÑA TORO, VIRGINIA, forma comisión 397a.

PEÑA V., EUGENIO R., nombrado contralor 232b; contador,
renuncia 503a; estadístico 1039b.

PEÑA VICUÑA, EXEQUIEL, estadístico de la Düección de Servicio

Sanitario 784b.

PEÑA VICUÑA, NICOLÁS, autor de editorial de Los Tiempos 135b;
cita a mitin patriótico 148b; en comisión dé Guerra y Marina

712a.

PEÑA W., ENRIQUE, fuma manifestación a Latorre 327a.

PEÑAFLOR, Escuadrón de caballería, decreto 94b.

PEÑAILILLO, JOSÉ SANTIAGO, subteniente del Estado Mayor en

Tacna 684b y 735b; teniente, en batalla de Miraflores 989b.

PÉNALOZA, RICARDO, süviente 1039a.

PERALES, hacienda peruana 887b.

PERALES, RAMÓN, sargento mayor, en batalla de Müaflores 962b;

jefe de la brigada de campaña 995a-b.

PERALTA, CAYETANO, ecónomo del hospital peruano de Arica

811b; interrogado 812a, 813b.

PERALTA, JUAN, médico del hospital volante 785a

PERALTA, MARTIN, soldado prisionero 432b.

PERALVILLO, hacienda peruana 910b.

PERARCO, fuerte de la Araucanía 485b.

PERDIZ, pampa 102a, 410a-b.

PEREIRA, ELOI, boliviano, prisionero en Calama 36a.

PEREIRA, JOSÉ, prisionero peruano 282a.

PEREIRA, JOSÉ, mayordomo,muere en laEsmeralda 240b.

PEREIRA, LUIS, contribución regalo a J. J. Latorre 54b; brinda por

Condell 225a.

PEREIRA, MANUEL, capitán herido en batalla de Müaflores 1019b.

PEREIRA, PEDRO, soldado muerto en laEsmeralda 241a.

PEREIRA ARGUIBEL, LUIS JOSÉ, coronel, rector de la Academia

Müitar en 1843, 382b.

PÉREZ, ANDRÉS, fogonero primero de laEsmeralda 502a.

PÉREZ, BRIGIDO, grumete, muerto en laEsmeralda 241a.

PÉREZ, capitán del batallón Melipilla, muere en la batalla de

Chorrillos 949b.

PÉREZ, CEFERINO, grumete muerto en laEsmeralda 241a.

PÉREZ, CLODOMIRO, teniente del Cazadores del Desierto, se

distingue en Tacna 695b.

PÉREZ, ESTEBAN, capataz, en bataUa de Müaflores 1036b.

PÉREZ, EUGENIO, boliviano, prisionero en Calama 36a.

PÉREZ, FRANCISCO, capitán del Estado Mayor 74a; en Dolores

524a; en Tarapacá 528b; en combate de Pisagua 566b; en

Moquegua 616b; sargento mayor, primer ayudante del Estado

Mayor de la primera división 852b; sargento mayor en batalla

de Müaflores 1034a.

PÉREZ, GREGORIO, capitán de fragata peruano convocado a junta
de guerra 442b.

PÉREZ, JOSÉ D., cabo primero del 2o de Línea, en Tarapacá 539a.

PÉREZ, JOSÉ DOMINGO, canónigo peruano, escribe sobre combate

447a-b; jefe de la ambulancia peruana 637a.

PÉREZ, JOSÉ E., subteniente del Cazadores del Desierto herido en

Tacna 668b.

PÉREZ, JOSÉ MANUEL, vecino de Curicó firma nota 381a.

PÉREZ, JOSÉ S., marinero 2° herido en Pispgua 431b.

PÉREZ, JUAN DE LA CRUZ, subteniente en Tacna 694a.

PÉREZ, JUAN J., general boüviano, en Tacna 732b; jefe del Estado

Mayor general unido; muere en Tacna 743b, 753b, 754b, 756a,

757a, 774a; jefe del Estado Mayor aliHo 775a.

PÉREZ, JUAN TORIBIO, vicecónsul de Chile en Huacho 35b.

PÉREZ, MANUEL, artUlero peruano, acompaña al señor Lena al

mando de la Coqueta 202b; prisionero peruano 282a; en canje

de prisioneros 529a.

PÉREZ, MANUEL, teniente coronel boliviano, prisionero 432b.

PÉREZ, MANUEL, soldado prisionero en Pisagua 432b.

PÉREZ, MANUEL, fogonero primero de la Janequeo, muerto 655b.

PÉREZ, MANUEL ISAAC, teniente peruano del bataUón Iquique,

prisionero 483a.

PÉREZ, MARIANO, teniente coronel aliado, en parte oficial peruano
519a.

PÉREZ, MAXIMILIANO, grumete del Abtao, herido leve y contuso

332a; en parte oficial del comandante delAbtao 335a.

PÉREZ, M. L., secretario de la Sociedad Protectora 163b.

PÉREZ, NORBERTO, subteniente herido en batalla de Miraflores

926b.

PÉREZ, SALOME, soldado prisionero en Pisagua 432b.

PÉREZ, TIMOTEO, soldado prisionero en Pisagua 432b.

PÉREZ, TOMAS SEGUNDO, teniente 2° en el Huáscar, escapada

milagrosa 584b; herido 568a; teniente, a cargo del cañón de la

Angamos 907b.

PÉREZ CANTO, ALEJANDRO, subteniente herido en Miraflores

925b; recomendación a 1004a.

PÉREZ CANTO, CLODOMIRO, médico cüujano, reconocimiento en

parte oficial 512a; cirujano segundo 784a y 1037b.

PÉREZ FONTECILLA, ayudante herido en batalla de Müaflores

926b.

PÉREZ G., ONOFRE, guardiamarina de la Magallanes en segundo
combate de Iquique 259a; en el Cochrane 394a.

PÉREZ POLANCO, MANUEL, sargento 2° se distingue en Tacna

694a.

PÉREZ REYES, DANIEL, subteniente, prisionero peruano 483a.

PÉREZ DE ARCE, delegado de la Intendencia de Ejército 870a.

PÉREZ DE ARCE, HERMOGENES, intendente de Arauco, envía

nota a Gabriela de Ramírez 591a"; respuesta 591b.

PÉREZ DE LYON, GERTRUDIS 76b.

PÉREZ DE GANDARILLAS, EUDOSIA, donativo 79a.

PERILLÁN, peruano, insulta a Chile 975b.

PERLA, sargento mayor peruano herido 535a.

PERTUISET, fuma artículo en el Fígaro de París 215a.

PERUANA, oficina salitrera en Usta 412b.

PERUANO, EL, diario, artículo sobre el 237a; justifica conducta de su

Gobierno 269a-269b.

PERROS, caserío peruano 886á.
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PERRY DAVID, médico cirujano 2o 785a; en ChorriUos y Miraflores

1005a.

PESCADOR, ISLA, laPilcomayo destruye pailebot en 807b.

PESCADORES, caleta peruana, reconocimiento de 903a y 993a.

PESOA, ZOILO, cabo muerto en Sama 697a.

PESSE, FERNANDO, sargento de Carabineros fuma carta 565a.

PETORCA, acción de (1851), participación de Sotomayor en 283a-

283b.

PETRIE, constructores de laEsmeralda 253a.

PEZET, JUAN ANTONIO, general peruano 952b.

PHINNEY, EDMUNDO, intereses en Chimbóte 756b.

PICA, aldea 20b, 114b; pueblo de 115a-b; quebrada de 117a, 118a-b,
327a; camino a 345a; soldados abandonados se düigen hacia

469b, 471b; sexta subdelegacion de Tarapacá 640b; tercer

distrito de la anterior 641a.

PICO, muerto por Coronado en Bureo 703b.

PICOI, pueblo peruano 911a.

PICHIGUAS, el Buin en 99b.

PICHIGUAO, Luis J. Ortiz peleó en 401a-b.

PICHINCHA, batería de Callao 31a y 49b.

PIDENCO, cordillera, Baquedano en 1 1 9b.

PIEDRA LISA, fabricación de cañones en 97 la.

PIEPER, TOMAS G., intérprete, en sumario por abuso de bandera de

Cruz Roja en Arica 812b.

PIÉROLA, CARLOS, hermano del Presidente, prisionero 921a, 925a,

939a; comandante general de artillería 1013b; prisionero
1034a.

PIÉROLA, NICOLÁS DE, Presidente del Perú 32a; hace tres revolu

ciones 274a; pronunciamiento a su favor 275b; se emplea

estratagema de 276a, 392a; fuerzas sublevadas a su favor 540a;

condujo expedicionarios del Talismán en 1875 582b, 593b;
derroca a Luis La Puerta 610a, 652b; imita a Pelayo refugián
dose en la Sierra 661a; dictadura de 663a, 669b, 672a, 754b,

756a, 775a-b; apreciaciones sobre batalla de Tacna 815b, 853b;

amigo de Lynch 862b; aprueba plan de Zamudio 875b; acepta
mediación 896a-b, 905b; es prisionero un hermano de 921a;
defensa de Luna por 922a y 925a; refuerzos de 925b y 926b;

escondido 927a y 952a; en Miraflores 953a-b; parlamentos de

parte de 954a-b; traición de 958a-b, 960b-961a, 970a-b; huye

de Lima 969a-b; fuga de 973a, 975a-b; parlamentarios con

979b-980a, 1006b; arbitrario poder de 1041b; herida de

1042a-1042b; prisionero hermano de 1043a, 1045a.

PIÉROLA, 29 DE MAYO, batallón peruano en Tacna 743a; coman

dante del 748a; orden del jefe de la plaza al comandante del

748b-749a.

PILCOMAYO, corbeta peruana 21a; ataca a la Magallanes en

Antofagasta 41a, 42b; posición en la acción del Loa 44b; en el

combate del Loa 66b, 90a, 104b, 133b; en Callao 138b;

buques de madera del Perú 171a; salida del Callao 197a-198a;

sorprende a la Magallanes 206b; Magallanes anda más rápido

que 234b; Lontué la deja en Arica 252b; apoya a la Unión

254a; perseguido por el Blanco 256b-257a; en Chipana 259a;

recala en Tocopüla 259b; toma rumbo sur 260a; dejada en

Cobija 261a; Rimac reconoce a la 282a; tentativas de destruc

ción por 300b; tiene 6 cañones 310a, 313?., 314a; se sabe en el

Callao 348b; reconocida 349a; en parte de Riveros 366b-367a;
en Arica 372a; a la altura del Loa 384a; destruye nave en

Tocopüla 389a; captura por el Blanco 455a y 456a; se

reconoce 457a; lleva prisioneros 457b; prisioneros de 458a-b

lleva prisioneros de la Esmeralda 459a, 461b-462a, 463a

prisioneros de la 477b; prisioneros de la Esmeralda en 479a

sale para Valparaíso 482a; condujo prisioneros 499a, 500b

lista de tripulantes de la Esmeralda en la 502a, 507b; parte del

comandante peruano de la 517a-518a; se entregan prisioneros
de la 529a; conserva su nombre 532a; captura de la 609b-610a;
orden a 611a; en bombardeo al Callao 629b-630a; en segundo
bombardeo al Callao 652a-653b; captura de la 672b, 679a;
características 713a, 714a; en combate naval de Chipana 714a;

fondeada en Arica 719b; captura de la 722a; noticias del

hundimiento de la Covadonga 767a-768a; bombardeo de

Chancay por 806b; destrucción de un pailebot sospechoso en

Isla Pescador 807b; participa en bombardeo del Callao 907b;

participa en combate de Müaflores 924a-926a; protege opera

ciones en batalla de Chorrillos 942b; en batalla de Müaflores

956b; en combate de Chipana 1055a; Cautiva en Pisagua

1057b.

PILCOYAN, se organiza un primer escuadrón de caballería en la

subdelegacion de 208a.

PIMENTEL, BELISARIO, aspirante es hecho prisionero 1035a

PINEDA, PLACIDO, boliviano prisionero en Calama 36a; prisionero

282a.

PINO, hacienda peruana 887a.

PINO, AMBROSIO, practicante del hospital volante 785a

PINO, NICANOR, ingeniero 3o de la Magallanes participa en el 2o

combate de Iquique 259b.

PINOCHET LEBRUN, pronunció discurso 601a.

PINTO.ADOLFO, süviente 1039a.

PINTO, AMADOR, subteniente del Regimiento Santiago, muerto en

Tacna 668a.

PINTO, ANÍBAL, Presidente de Chüe, decreto de creación del Boletín

la; decretos 15a, 19a; decretos y leyes 36b, 38b; decretos y

nuevo gabinete 40a-b; leyes y decretos concernientes a la

guerra 51a-53b; leyes y decretos 70a-72a; entrevista con

Lavalle 84a-85a, 86a; decretos y leyes 91a-96b; Lavalle,
entrevistas con 106a, 107b-109a, 110a-l 11b; correspondencia
de Lavalle a 11 3b- 114a; decretos 120a; comunicado de

Altamirano a 138a, 139b; comunicado desde Antofagasta

140a, 140b; palabras por combate de Iquique 148a; mensaje de

apertura al Congreso 168a, 178b; decreto 185b, 186a,

207b-210b, 231b, 232b-233a, 247a-249b y 266a-26 7a; envía

carta al Presidente de EE.UU. 268b; decretos 284a-b, 298a-

299a; llama a Antonio Varas al Ministerio
'

310a; decretos

319b-321b; comuniqúese noticias a 334b; decretos 338a-

339a; desmienten noticias sobre 341a; decretos 352a-354a; se le

envía telegrama 358b; en manifestación popular 376b, 378a-b;

llega a la Catedral 379a; felicitaciones y cartas 380a-381b;

decretos 385b-386b, 390a, 402a-b; firma ascensos 413a;

decretos 419a-419b; firma felicitaciones al intendente de

Atacama 437b; decretos 439b-440a, 502b-503b, 516b, 517a,

532a-b, 588a-589b; asiste a honras fúnebres 597a; firma

decretos 605a-606b; firma felicitaciones a Baquedano 621b;

decretos 624a-b, 639a-643a; Sotomayor sostuvo la candidatura

de 648b; Sotomayor tenía la confianza del Presidente 649a;

decreto de organización gubernativa del litoral del norte

657b-658a; comunicados sobre la toma de Tacna a 665a;

discurso de apertura del Congreso Nacional 678b-680b; decre

tos 709b-710a; decretos de ministerios de: Hacienda, Guerra

751a-753b; decretos del Ministerio de Hacienda, Guerra y

Marina 780a-788b; ocupación de Caracoles ordenada por 791a;
declaración de guerra a Perú y Bolivia de 791b; decretos de

Ministerio de Instrucción Pública 817a; decreto de Ministerio

de Hacienda y de Guerra 817b; decretos de Ministerio de

Justicia y Hacienda 846b-847b; decretos del Ministerio de

Guerra 848a-852b; firma decretos sobre nombramientos 879a-

880b; acepta mediación de Estados Unidos 892a y 893b; fuma

decreto relativo al Ejército 899a- 900a; desea suerte a la 3a

división 901a; envía votos por la prosperidad de Uruguay 918b;
firma decretos del Ministerio de Guerra 919a-920b; recibe

cablegramas con noticias de Arica 921a; recibe cartas de

Baquedano y Riveros 923a-924b; en manifestaciones populares
1048b; en Tedeum 1049a-1049b; eñ recepción al Ejército
1056b; proclamas al Ejército y Armada 1057a-1057b, 1058a,
1060b (en nota).

PINTO, FRANCISCO ARISTIDES, sargento mayor en batallas de

Chorrillos y Müaflores 982b. Véase también PINTO C,
ARISTIDES.

PINTO, FRANCISCO ANTONIO, Brigada Cívica de Artillería, organi
zación 207b.

PINTO, GUILLERMO, carretonero 1039a.
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PINTO, JOSÉ MANUEL, general de división en la Araucanía 297a;

general de brigada 351b, 401b.

PINTO, JOSÉ MARÍA, capitán de la 2a compañía del 2° batallón del

Regimiento Esmeralda 234a; en Tacna 690b, 735a.

PINTO, MANUEL, carretonero 1039a.

PINTO, MANUEL BASILIO, soldado prisionero en Pisagua 432b.

PINTO, MANUEL DE T., envía felicitaciones a WUliams Rebolledo

218b; firma manifestación a Latorre 327a.

PINTO, RAMÓN, destrucción por Granaderos y del Colchagua del

fundo de 837b.

PINTO, TEODORO, mozo de la Covadonga desaparecido 768b.

PINTO AGÜERO, JULIO, cirujano del Regimiento N° 3, decreto

95a; Ia ambulancia 784b.

PINTO AGÜERO, MARCIAL, capitán de Estado Mayor 74a; recono

cimiento en Tarapacá 528b; capitán de Estado Mayor en

Pisagua 566a; comandante del Coquimbo, parte de bataUa de

Tacna 691a-692a, 736b; teniente coronel, herido en Miraflores

924a, 949b, 951a, 966a, 967a, 982a y 989a; en Miraflores

998a, 1001b, 1004b-1005a.

PINTO C, ARISTIDES, teniente de la 2a compañía del primer
batallón del Regimiento Esmeralda 234a; herido en Tacna

668b, 686a, 734a, y 735b. Véase también PINTO,
ARISTIDES.

PINTO CONCHA, JOAQUÍN, teniente, capitán de compañía del

primer batallón del Regimiento Esmeralda 234a; regalo a

HoUey 743b; herido en ChorriUos 946b y 1008b.

PINTO I., FEDERICO, firma manifestación a Latorre 326b.

PINTO OSSANDON, JUAN, donativo 19b.

PINZÓN. Véase HERNÁNDEZ PINZÓN, LUIS.

PIÑEIRO, isla guanera peruana 878a

PIÑEIRO, JUAN DE D., soldado del Io de Línea 454b; en lista de

muertos 455a.

PIÑO, cerro peruano 959b.

PIÑOCO, hacienda peruana 910b.

PIÑONATE, hacienda peruana 909b.

PIÓ NONO, hacienda peruana 1010a.

PISA, MANUEL, soldado peruano prisionero 615a.

PISA, MARIANO, soldado peruano prisionero en Los Angeles 615a.

PISAGUA, puerto de Tarapacá 20b, 32a-b; Chalaco cerca de 42a;

bombardeo de 43a; hostilidades chilenas en 45b; Chacabuco se

dirige a 46a; distancia a Arica y MejiUones 63b; tentativa de

desembarco en 67a; puerto mayor 68b; distrito de Tarapacá

69a, 88a, 90a-b; puerto de 100b, 101a-102a, 117a, 136b;

bolivianos desembarcan en 138b; Escuadra chilena frente a

140b; Moore en 187a; a la vista 195a; el lio va saliendo de

195b, 198b, 200b; las naves peruanas llegaron a 202a; la

Coqueta tocó en 202b y 203a; Grau düige carta a viuda de Prat

desde 228b; buques listos para bloquear 238a; bombardeo de

239b; la Magallanes se topa con el Huáscar en 258a; persecu
ción del Abtao hasta 258b y 261a; vapor Coquimbo viene de

262a; sociedad sin familia en 272b; poca civilización en 273a;

canje de dos peruanos apresados en 281b y 282a; la Unión

pasa frente a 303b; bombardeado en 1873 310b; incendio en

312b, 316b-317a; Escuadra chilena en 326b; Glen Lyon con

destino a 348b, 355a, 367a, 389a, 403a-b; desembarco en

405a-b y 406b; camino de Camarones a 409b-410a; camino a

Junin e Iquique 410a-b; ferrocarril de 412a; toma de 416a-

417a y 418a; gobernador militar de 418b; ataque a 424b;

puerto de y cerros de 425a-b; bahía de 426b-427a; Buendia en

429b; camino de 430b; toma de 433a-438b; divisiones salidas

de 439a, 440b; croquis 444b; victoria de 445a-446b, 447a-b;
en descripción de la zona 449a-451a; ataque de 452b, 455b;
barcos salen de 456b; ocupación de 459a; comisión sanitaria se

trasladará a 460a; toma de 463b; posiciones al interior de 464a,

467a-b, 469a, 472b-473a; la Covadonga con düección a 477b;
la Pilcomayo procedente de 479a; liberación de derechos a

productos internados por 480b; Lámar y Amazonas zarpan de

482a-b; ocupación de 484a-b; toma de 499a, 500b y 501b;

puerto menor 502b; puerto de 503a; combate de 503b-504a,

509b; heridos de Tarapacá remitidos a 511b, 516a; puerto de

518a; toma de 521a, 522a, 525b, 528a, 539b-540a; Copiapó

con destino a 544b, 548b; ataque de 565a, 566a-b, 573b;

cuarta división queda con 576b; bahía de 577a, 578b, 580a,

587a; Copiapó en 592b; combate de 600b, 603a, 609a; pérdida

de 610a-b, 621b, 635b, 637a, 657a; subdelegacion de la

gobernaciónmarítima de Tarapacá 65 7b; toma de 662a y 663a;

Covadonga fondea en 665b; Limari fondea en 667a; ataque de

670a-671a, 672b y 673a; Covadonga sale para 675a; victoria de

678a, 706a y 708a; desembarco en 679a-b; toma de 709a; flota

chilena en 714a; Huáscar recibe carbón en 717a; Cochrane

persigue al Huáscar hasta 719a; desembarco en 722a; Covadon

ga yMagallanes a 726b; combate de 762a; bombardeo de 804a;

créase escuela en 817a; glorias de 872a; destrucción de 881b;

vencedores de 929a y 965a; triunfo de 972b y 974a; Ejército

de Buendia destruido en 975b; toma de 976a; avance chileno a

977b; desembarco de 1043b; toma de 1052b-1053a, 1055a,

1057b, 1059a y 1061b.

PISAGUA, batallón del Ejército peruano, posición en Tacna 730b,

743a; bataUón peruano en Tacna 755b.

PISAGUA, bombardeo de 43a, 45b, 239b, 804a, 881b; desembarco y

toma de 405a-b, 406b, 416a-418b, 424b-433a; partes sobre

la toma de 433a-437b; felicitaciones por 438a; heridos en

438a-b; croquis de 444b, 445a-446b; exposición de José

Domingo Pérez sobre 447a-b; ocupación de 451a; ataque de,

parte del comandante delAbtao 452b-453a, 463b, 467b, 472b;

parte del general Buendia sobre 484a-b, 499a, 500b, 501b;

partes aliados sobre 503b-504b, 516a; en editorial del Times

521a-522a, 533a; partes de bataUa 565a-567a; muertos en 590,

600b, 610a-b; supuestos excesos en 637a, 662a, 663a, 670a-b,

671a, 672b, 673a, 678a, 679a-b, 706a; Santa Cruz héroe de

708a, 709a; desembarco en 722a, 761a, 762a, 764a; acción de

guerra en medalla 782b; número de hombres en 816b;

concurso para representar al óleo la toma de Pisagua 848b,

872a, 929a, 965a, 972b, 974a; Ejército de Buendia destruido

en 975b, 976a; desembarco de, en editorial del Times 1043b,

1052b, 1053a, 1055a, 1057b, 1059a y 1061b.

PISAGUA, nave chilena, se düige a Chuca 901b-902a

PISAGUA VIEJO, caleta y quebrada, quebrada de 449b; caleta,

integra subdelegacion de Tarapacá 640b.

PISCO, ciudad peruana, distancias a Chala y Tambo de Mora 63a,

198b; sociedad sin famüia en 272b; Sotomayor en 706b;

ciudad 793a; Itata navega frente a 838a; relato de la expedición
a 869b; Paracas al sur de 871b; se adelantan las fuerzas hacia

872a-872b; datos sobre fuerzas en 873a; Uegada de hombres a

873b; avance de oficiales a 874a-875a; toma pacífica de 875b;

noticia de las riquezas de 876a; reconocimiento al FF.CC. Ica a

876b; carencia de pan en 877a; ocupación de 877b; río 878a;

capital de Chincha 879a; vanguardia fondeada en 901b; el

convoy se dirige a 902a-902b; VUlagrán marcha hacia 906a y

907b; llega el Quillota desde 925a; Lynch marcha a 982a;

batallón Quillota Uega de 988a; parte de la comandancia de

armas de 1047a- 1048a

PISCO ALTO. Véase PISCO.

PISCO BAJO. Véase PISCO.

PISSIS, AMADEE, ingeniero y cartógrafo francés fija paralelos 48a;

investigador del desierto de Atacama 794a.

PIURA, Lynch cerca de 834b.

PIZARRO, ABELARDO, aspüante del Cochrane 394a.

PIZARRO, ANTONIO, soldado del Atacama en Usta de heridos 432a.

PIZARRO, CLAUDIO, soldado de Zapadores en Usta de heridos

431b.

PIZARRO, FRANCISCO, conquistador del Perú 391b, 703b, 789b, .

1041b.

PIZARRO, palacio de Luna 971b, 977b.

PIZARRO, RAFAEL, carretonero 1037b.

PIZARRO, ROMELIO, practicante de cirugía en Ia ambulancia 784b;

en Müaflores 1036b.

PIZARRO, vapor, registro hecho por Lynch al 834b.
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PIZARRO, WENCESLAO, practicante del batallón de artillería de

línea, decreto 95a; practicante de cirugía 785a, 1039a.

PLACILLA DE CARACOLES 20b.

PLATA, LA, Arzobispo de 636b.

PLATA. Véase ARGENTINA.

PLATA, N., médico, cirujano 2o 785a

PLATANAL, caserío peruano 886a.

PLATANAR, hacienda peruana 911a

PLAYA ANCHA (Valparaíso), tropas revistadas en 397a, 1056b.

PLAYA BLANCA, al sur de Pisagua 426b, 565a, 566b.

PLAYA CHICA, caleta peruana 910a.

PLAZA, DE LA, 11a subdelegacion de Tarapacá 641a.

PLAZA MARCIAL, inspector de policía 597a.

PLAZA, NICANOR; escultor, en comisión para monumento a Prat

150a; trabaja molde de busto de Prat 218a

PLAZA, NILAMON, subteniente, oficial del Regimiento Lautaro

250a.

PLAZA, SAMUEL, erogación 80a.

PLAZA DE LARRAIN, DOLORES, donativo 79b.

PLUMMER, GUILLERMO, firma manifestación a Latorre 326b.

PLYMOUTH, puerto de Inglaterra 356a.

POBLETE, AVELINO, soldado muerto en batalla de Miraflores 995a.

POBLETE, BENJAMÍN, subteniente de Zapadores herido en Tacna

668b, 737a.

POBLETE, JOSÉ MIGUEL, subteniente del 3o de Línea muerto en

Arica 675a, 723b, 724b, 747a, 749b.

POBLETE, SEÑEN E., firma manifestación a Latorre 327a.

POCIO, JUAN MARIANO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército

1051a.

POCONCHI. Véase SEQUITUN.

POCSI, viUorrio de, entre Moquegua y Arequipa 582b.

POHLHAMMER, ROBERTO, subteniente de Granaderos entrega

plata 869b; en combates cerca de Lurin 1062b- 106 3a

POLANCO, E., donación 64b.

POLO, oficial peruano 970b.

POLONIA 45b, 362a.

PÓLVORA, caserío peruano 909a.

POMALCA, hacienda en Chiclayo, Buin atraviesa por 836a.

POMAR, LUIS M., capitán de fragata graduado, comandante del

Tolten 73b; capitán del Ancud 162a; miembro de Comisión

que inventaría barcos 867b; arregla marcha de la Chacabuco

871a; dirige desembarco de tropa 872b; dirige desembarco en

Chuca 903b-904a.

POMAREDA, JOSÉ BENIGNO, presidente de junta departamental de

Moquegua 543a.

POMAREDA, MODESTO, se le impone contribución 644a.

POMASI, nevado de 124a

POMI, PEDRO, capitán de Zapadores del Ejército aliado en parte

oficial peruano 504b.

PONCE, HILARIÓN, soldado prisionero en Pisagua 432b.

PONCE, JOAQUÍN, marinero Io de la Janequeo 655b.

PONCE, JUAN, soldado muerto en laEsmeralda 241a.

PONCE, PAULINO, grumete de la Covadonga, desaparecido 769a.

PONZIN, AUGUSTO, cocinero de oficiales de la Covadonga desapa

recido 768b.

PONTONEROS, cuerpo de, piquete de, en Dolores 473b; bajas en

Dolores 475a; acampan en Pacocha 578a; en marcha hacia

Tacna 729a; compañía de 744b; creación de dos compañías de

pontoneros del Ejército 819b.

POPLAR, cerca de Londres, Independencia construida en 287b.

PORRAS o PORRA, JORGE, capitán del Cazadores del Desierto,

herido en Tacna 668b; capitán ayudante en combate de Humay

1048a.

PORRAS, hacienda peruana 887a.

PORRAS, MELITON, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

PORRAS, SALOME, capitán de corbeta y del puerto de Arica 186b.

PORTADA DE GUIAS, bataUa (21/8/1838) 7b, 100a, 103b, 384b,

704a; 1055b, 1060b.

PORTAL, marinero peruano delHuáscar 202a.

PORTAL, ARTURO, doctor.firma acta de elección 1068b.

PORTAL, NICOLÁS F., capitán de navio peruano comandante de la

Unión 442b.

PORTALES, batallón en Yungay 701b.

PORTALES, JOSÉ, soldado enemigo prisionero 615a

PORTALES, MARIANO, marinero delHuáscar apresado 371b.

PORTALES, paseo 377b.

PORTALES, regimiento cívico movilizado 786a; en Ejército del

Centro 848b.

PORTEÑO, periódico, boletín anuncia combate de Iquique 193b.

PORTOMARIÑO, familia,rama materna de Thomson 586b.

PORTUGAL 88a, 167a.

PORTUGAL, JOSÉ P., comandante peruano 660b.

PORVENIR, oficina salitrera, en lista 412b; heridos en la oficina

456b, 464a; aliados se dirigen a 465a-466a; general VUlegases

hecho prisionero en, enemigo se concentra hacia 468a-b,

469a-b, 470b; armamento recogido en 472a, 474a-b, 497b,

509b, 523b, 524a-b.

POR VENIR, diario de Guatemala, editorial 505a-506a.

POSTIGO, MANUEL, soldado peruano prisionero en Los Angeles

615b.

POTOSÍ, camino a 31b, 117b.

POURSUIVANTE, fragata francesa 382b.

POVORA, hacienda peruana 887a.

POZA, LA, en bahía de Antofagasta 170b, 329a.

POZO ALMONTE, pueblo de Tarapacá, aguas de 69b, 70a, 102a,

114b, 410a, 412a; distancia de Iquique 410b; estación de

411b; oficina salitrera en lista 412b, 418a-b, 450b; tropas

chilenas marcharán a 455b; división chilena a 458b; Ejército
aliado en 464b; aliados se fortifican en 473a; ocupación chilena

de 481b; tropas peruanas desde 487a; división de Escala en

495a; gobernador militar en 509b, 526b; coronel González en

535b; primer distrito de la quinta subdelegacion de Tarapacá
640b.

POZO DE LA SOLEDAD, en descripción de territorio 450b.

POZO, JUAN DE D., médico, cirujano Io 784b; en Miraflores 1038b;

agradecimiento a 1039b.

POZO, JUAN JOSÉ, subteniente, oficial del Regimiento Lautaro

250a.

POZO, MIGUEL, marinero Io, herido en la Magallanes 259a y 260b;

muerto en segundo combate de Iquique 718b.

POZZI, CARLOS, sargento mayor, graduado, presente en escolta

596a; a las órdenes del general en jefe del Ejército del Norte

848b; en batalla de Chorrillos 1014a y 1015a; recomendación a

1016a.

PRA, se suscribe para la estatua del héroe 155a.

PRADEL, EMILIO, envía felicitaciones aWilliams Rebolledo 218b.

PRADEL, ROBERTO, teniente, muere en batalla de Müaflores 963b

y 1019b.

PRADO, ABSALON, médico, cirujano mayor 784b, 1038b; en

Chorrillos 1014a, recomendado 1016b; forma parte de la

tercera ambulancia 1039b.
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PRADO, GROCIO, coronel peruano al mando del Io de Ayacucho en

Dolores 464b; al mando del 3o de Ayacucho 466a; al mando
de batallón 470b.

PRADO, JUAN, capitán de la división Baquedano en Moquegua,
recomendación 617a.

PRADO, JULIO, envía felicitaciones aWilliams Rebolledo 218b.

PRADO, LEONCIO, coronel peruano 607b; en Quebrada Blanca

750b.

PRADO, MARIANO IGNACIO, general, Presidente del Perú 2b, 21b,

27b, 31a, 35a; decretos de expulsión de chilenos 63b-64a;
decretos 77b-78a, 81b, 84a, 87a, 107a, 110b; leyes sobre

navegación 121a, 121b; sale de CaUao en Oroya 138b; en Arica

143a; embarcado en el Oroya 201b, 202b, 203a, 206b, 275b,

288b; intimida a residentes chilenos a abandonar Iquique 309a,

311a; a bordo del Huáscar 313a, 315a, 395a; firma causa

contra Moóre 388b; instrucciones dadas a Grau 402b-403b,

405b; düector de la guerra 470a; decreto de expulsión de

chüenos 558a-b, 559b, 593b; abandona el Gobierno 610a,

669b; toma el mando en Arica 714b; supuesta renuncia de

810b, 1042b.

PRADO ALDUNATE, FRANCISCO, en Comisión de Guerra y Marina

de la Cámara de Diputados 712a, 712b.

PRAT, AGUSTÍN, padre de Arturo Prat 155b, 158b, 217a.

PRAT, CLARA, recibe pensión mensual de $ 40, 249b.

PRAT, escuadrón cívico de cabaUería de Santiago, organización 209b.

PRAT CARVAJAL, ARTURO, asignación por 15 años para 353b.

PRAT CARVAJAL, BLANCA ESTELA, asignación por 15 años para

353b.

PRAT CHACÓN, ARTURO, capitán de fragata graduado, se embarca
con Sotomayor 33a; comandante de la Covadonga 73b;
comandante de la Esmeralda en Iquique 126a-b, 127b,
128a-130a, 131a-132b, 133b-135a; epitafio de Prat 135b; en

Iquique 136a, 138b y 141a-b; en combate de Iquique 143a-b,
144b-146b; homenaje en Santiago 147a-b, 149a-150b; homena

je en Valparaíso 151a-b; 152b; homenaje en Viña del Mar

152a; monumento a 153a-154b; biografía 155a-157a,
158a-161b; hoja de servicios de 161b-162a, 162b-163a; muerte
de 169a; compañeros de 174a-175b, 176b; en oración fúnebre

179a-180b, 181b, 182b, 184a-b; restos de 192a, 193b-194a,
202a; en cubierta delHuáscar 203b, 207a, 212b; nacimiento de

216b-218b, 219b, 220b-221a, 222b; brindis por la memoria de

223b; homenaje a 224a, 225b, 226b-227a; en carta de Grau a

viuda 228b; inventario de objetos de 229a; señalada con una

cruz la tumba de 232a, 237b; diario argentino alaba heroísmo

de 240a; muerto en la Esmeralda 240b; quiso evitar el espolón
242a; pasa a cubierta del Huáscar 242b; Uribe tomó el puesto
de 243a; profundo sentü por la pérdida de 251b; la última

palabra de 268b; palabras acerca de 276b; carta a la viuda de

281a-b; manda a los hombres de laEsmeralda 290a; capitán de

la Esmeralda 311a; en Iquique 312b-313a y 325a-b, 327a;
heroísmo de 343a; ley para monumento a y pensión a viuda e

hijos 353b, 361b, 362b-363b, 364a, 365a-b, 382a-b,
394b-395a, 398a; sitio en que ha caído 399a, 416a; se visita la
tumba de 478b; en editorial 486a; óleo de 499b, 500b, 501a,

502b, 506a, 508a; proyecto de traslado de restos de 514a-b,

515a, 532a, 549b, 550a-b, 596a, 597a, 600b, 643b, 647a,
650b, 651a; en Iquique 716b, 721a, 722a, 763b; pensión a

viuda de 783a; homenaje en Escandinavia a 794b, 795a; en
combate de Iquique 789a-789b; recuerdos a 800a, 800b, 801b,
854a; telegramas sobre heroísmo de 658a; ejemplo de 669b,
671a;en Iquique 672a; himno 677a, 678a, 678b; cae en Iquique
700a, 704a; homenaje a la memoria de 711a. 712b; en combate

de Iquique 714b, 715a; al mando de la Esmeralda 881b; ini

cia la gloria 972b, 973a, 1053b, 1054b, 1055a; en combate de

Iquique 1057b.

PRAT, ARTURO. Véase ARTURO PRAT, BOMBA DE SANTIAGO

y ARTURO PRAT CALLE DE ITATA.

PRATS, BELISARIO, Ministro del Interior 15a-b; decretos 38a,
39a-b; renuncia al Ministerio del Interior 40a; asiste a sesión de

comisión conservadora 413a; organizó el Regimiento de Zapa
dores 701a.

PRATT, GUILLERMO RODOLFO, alférez de artillería 336a; en

nómina de oficiales 339b.

PRENAFETA, SAMUEL E., subteniente del Atacama, en Tacna 689a.

PRENAFETA, subteniente del Chacabuco herido en bataUa de

Miraflores 967b; recomendación a 1004a.

PRENDEZ, PEDRO NOLASCO, en mitin patriótico 150a; vicepre
sidente de la Sociedad Juventud Chüena 549b; recita composi

ción 550a; pronuncia composición 599a-b.

PRESIDENT, fragata norteamericana 193b.

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. Véase HAYES,
RUTHERFORD B.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE 14b, 22a, 28b;

ampliación de atribuciones de 36a-37a; decretos del 70b, 71a,

91a; en celebraciones por combate de Iquique 147a-148a; en

Tedeum 149a; abre sesiones del Congreso 165a; acompañado

de tropas 178a-b, 184b; Ministro ecuatoriano le entrega

credenciales 211a, 211b; hijos del 221a; recibe comunicación

de E.A. Herrera 262a; recibe telegrama de Santa María 262b;

recibe telegrama de Justo Arteaga 265a; agradece labor a Justo

Arteaga 265b; recibe carta de la Sociedad Francesa Amigos de

la Paz 267a-267b; recibe carta de la Unión Latino Americana

268a; envía carta al Presidente de EE.UU. 268b; envía

telegrama a Santa María 295a-295b; E. Ramírez nombrado

elector para 297a; decreto 297b, 303a, 334b; telegrama a

358b; düige algunas palabras 376b; asiste a Tedeum 378a-379a;

notas dirigidas a 380a-b; 381b; desfilan delante de 398a;

invitan a la Sra. de 399b, 407b; mensaje de 413a; decretos

185b, 186b, 420a; düige felicitaciones 437b, 448a, 459a, 501a;

decretos 751b; en honras a muertos de la guerra 761a;

proposición del delegado de EE.UU. al 779b, 780a, 781b; me

dalla por servicios prestados concedida por 782b; concurso de

representación de batallas elegido por 848b. Véase también

PINTO ANÍBAL.

PRESIDENTE DEL PERÚ. Véase PRADO, MARIANO IGNACIO.

PRETAUCHUAN, oficina salitrera de Negreüos 412b.

PRETOT, ROBERTO, firma manifestación a Latorre 327a.

PRETOT FREIRÉ, auditor de guerra a bordo del Amazonas 576b.

PRETOT FREIRÉ, VÍCTOR, teniente coronel de las Guardias

Nacionales, encargado de arreglar línea férrea 566a.

PREVÉ, VICENTE, donación 64b.

PREVOST, CHARLES AGUSTÍN, industrial de Perú 857a; Antonio

AspiUaga, representante de 864a; AspiUaga recibe telegrama de

865a

PREVOST, HENRY STANHOPE, industrial de Perú 857a; Antonio

AspiUaga representante de 864a; Antonio Aspillaga recibe

telegrama de 865a.

PREVOST DE GODOY, MARIANA, señora 556a, 563b.

PRICE, EDUARDO, artülero delHuáscar apresado 371a.

PRIETO, CARLOS, ayudante de contador, en hundimiento del Loa

727b, 728a.

PRIETO, coronel, firma orden del día 378a, 379a; fuma orden de la

comandancia general de armas 1049a.

PRIETO, IGNACIO J., firma manifestación a Latorre 327a; entrega

dinero a marineros de la Esmeralda 500b.

PRIETO, JUAN DE DIOS, capitán del Caupolican, muere en batalla

de Miraflores 963b y 1019b.

PRIETO, MANUEL OSVALDO, subteniente del 4o de Línea, herido

en bataUa de Chorrillos 948b y 1003a.

PRIETO, NICOLÁS JOSÉ, inspector delegado para revisar los cuerpos
cívicos de la República, decreto 92a.

PRIETO, RAFAEL, envía felicitaciones a WiUiams ReboUedo 218b;

firma manifestación a Latorre 326b.

PRIETO, SANTIAGO, envía felicitaciones a Williams ReboUedo

218b.

PRIETO, URBANO, secretario de la S.N.A., carta al intendente

general del Ejército 78a.
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PRIETO, WENCESLAO, brinda por Condell 225a.

PRIETO C, RAMÓN, teniente del Regimiento Valdivia 233b.

PRIETO GOÑI, O., firma manifestación a Latorre 327a.

PRIETO MUÑOZ, MARÍA DEL T., donativo 79b.

PRIETO Y CRUZ, ÁNGEL, en comisión del monumento a Prat 154a;
en homenaje a héroes 399a-b.

PRIETO Z., GUSTAVO, teniente del bataUón cívico de artillería

naval, se distingue en Tacna 685a

PRIETO ZENTENO, ALFREDO, teniente coronel comandante del

bataUón cívico de Lontué, decreto 93b.

PRIETO ZENTENO, ENRIQUE, subteniente del Chacabuco, herido

en batalla de Müaflores 926a y 948b.

PRIMERA DIVISIÓN, del ejército del Norte, cuerpos que la forman

568b; en expedición a lio 576b; en Tacna 682b, 689b, 691a,

692a; parte del jefe de la 683b, 685a; partes al jefe de la

división del comandante del Lautaro, del Zapadores y

Cazadores del Desierto 693a-695b; formación en Tacna 729a;
en marcha a Tacna 729b, 730a; en bataUa de Tacna 731b-732b,

733a-734a, 735a, 736a-b; en Tacna 740a-b; jefe de la 743a;
listos a partü a Arica 743b; ayudante de la 850a; ayudante del

Estado Mayor de la 851b, 852b; composición de 870b; arenga a

872a; cuadro de jefes de 883a; cuerpos que la forman 884a;
artiUería de campaña de 901b, 902b; operaciones de

906a-907b; en ChorriUos 922a, 923a-b, 925a; en marcha a

Chorrillos 930a-b, 931b, 932a, 935b, 938b; apoyo a 939b; ar

tülería de 942a, 942b-943b, 944a, 945b, 949a, 950b, 951b;
enviada al campo de batalla 956a, 956b; en Müaflores 957a-b,

964a, 966a-b, 967a, 968b; debía atacar la Villa 979a,

980a-981b, 984b; en ChorriUos y Miraflores 985b-988b,

989a; estado de muertos y heridos 991, 992b, 993b, 995b;

partes del comandante en jefe 996b-998b; partes de la primera

brigada de 998b-1002a; partes de la segunda brigada

1002a-1006a, 1013a, 1015b; refuerzos a 1025b-1026a, 1027a,

1028a, 1031b, 1032a, 1033a-b; ambulancia acompaña a 1036a,
1038b.

PRIMERO DE LINEA, regimiento 400a, 455b. Véase también BUIN,

REGIMIENTO.

PRIMERO DE LINEA, batallón boliviano, en Tacna 777a

PRINCESA LUISA, vapor, ataque a 804b; comunicado de R. Osorio

805a; contesta fuegos enemigos 805a, 805b; reconoce fondea

dero de Ancón 807a; en combate del Callao 882a.

PRO, hacienda peruana 909b.

PROAÑO, TOMAS,' artillero delHuáscar, apresado 371a

PROCTER, JOHN, autorización a 588b.

PROGRESO, oficina salitrera, en Usta 412b.

PROTECTORA DE VALPARAÍSO, coronas de la 595b.

PROVIDENCIA, HOSPEDERÍA Y HOSPITAL hospedería 76b; hos

pital de 447b y 500b.

PROVIDENCIA, oficina salitrera, aguadas saladas de la 12b, 102a

PROVIDENCIA, quinta, se dice que ahí nació Prat 155a, 192b; Prat

no nació en 216b, 231b.

PROVINCIAS UNIDAS. Ver PAÍSES BAJOS.

PROVISIONAL, batería de Callao 31a y 49b.

PROVISIONAL, batallón, integra división aliada 465b.

PROVISIONAL DE LIMA, batallón del Ejército peruano, formación

en Tacna 731a, 743a, 753a, 755b.

PRUSIA, apoya actitud de Inglaterra 193b; artículo sobre soldados en

297a; acuerdo sobre naves beligerantes 300a; Ejército 793b;

reprobación a conducta de 913b.

PUCCIO, FRANCISCO, comandante de la Guardia urbana de extran

jeros, envía carta a Patricio Lynch 865a.

PUCUSANA, barcos chüenos llegan a 903b-904a.

PUCH, GÓMEZ y CÍA., contrato de provisión de carne con Gobierno

peruano 533a.

PUCHACAY, cuerpos cívicos y militares de, se organizan dos

escuadrones en departamento de 207b; organización de compa

ñía cívica de infantería 210b.

PUCHE, DAVID, proveedor de los aliados 524a.

PUCHE, FELIPE, marinero Io de la Guacolda, en lista 656a.

PUCHOCO, se organiza una compañía cívica en 209a

PUCHUNCAVI, se organiza una compañía en 208a.

PUCHURUCA, hacienda peruana 887b.

PUDETO, combate de (1 826) 382b.

PUEBLO, hacienda peruana 909a.

PUEBLO NUEVO, población del Perú, división Lynch en 834b; Buin

en 836a; Talca en 837a; Colchagua en 837b; distrito 878b.

PUEBLO VIEJO, caserío peruano 910b.

PUEBLO VIEJO, hacienda peruana 909b.

PUEBLO VIEJO DE CAÑETE, primera división llega a 906b.

PUEBLO VIEJO. Véase SAN LUIS.

PUELMA DE CUETO, MERCEDES, donativo 79a.

PUELMA, DOMINGO, envía felicitaciones a Williams Rebolledo

218b.

PUELMA, F., discurso en el Club de Setiembre de 225b.

PUELMA, FEDERICO, envía circular al Senado 1049a.

PUELMA, HERMANN, carbonero, en lista de heridos en Pisagua
431b.

PUELMA, HERNÁN, comandante de la Brigada Cívica de Antofagas

ta 70b; herido 431a.

PUELMA J., MANUEL, capitán del Atacama, en Miraflores 967b.

PUELMA, JOSÉ MIGUEL, capitán herido en Tacna 668a.

PUELMA, JULIO F., alférez de artillería en nómina de oficiales 339b;

en Dolores 525b.

PUELMA, RAMÓN F., donativo 79b.

PUELMA TUPPER, FRANCISCO, médico, donativo 78b; nombrado

miembro de la Comisión Sanitaria 460a; fuma telegrama 482a;

en Düección del Servicio Sanitario 784b.

PUENTE, caserío peruano 886b.

PUENTE, hacienda peruana en Chimbóte, de propiedad del señor

Derteano 833b; intereses ingleses y franceses en 855a-b;

contribución 863a; destrucción 864a; contribuciones pagadas

por 868a, 887b.

PUENTE, estación cerca de Moquegua 542b; campamento 543a.

PUENTE CALO, hacienda peruana 911a

PUENTE DE GUIAS. Véase PORTADA DE GUIAS.

PUENTE DE PIEDRA, caserío peruano 909b.

PUENTE PACO, hacienda peruana 909b.

PUENTEARNAO, oficial peruano en Agua Santa 439a.

PUGA BORNE, FEDERICO, médico, es nombrado cüujano del

Ejército 919b; a cargo del Hospital Guadalupe 1040a.

PUMARINO, ABEL J., practicante del cuerpo de caballería, decreto

95b; practicante de la segunda ambulancia 784b; practicante
1037b.

PUMARINO, JOSÉ SEGUNDO, capitán del Colchagua, herido en

batalla de Müaflores 926a y 1000b; recomendación a 1001a.

PUNCHAUCA, hacienda peruana 909b.

PUNES, MANUEL, süviente 1039a.

PUNO, BATALLONES PERUANOS 32a; batallones N° 6 y N° 8 en

Pozo Almonte 464b; bataUón N° 6 integra división 465b-466b;

pánico se apodera de batallones 6 y 8 467b; comandante

tomado prisionero 472a; prisioneros del batallón N° 6 483a;

parte de bataUa de Dolores del bataUón N° 6 518a-519a; en

Dolores 523b; prisioneros 524a; integra vanguardia 535a.

PUNTA ALGODÓN, cerca de Tocopüla 623b.
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PUNTA ANGAMOS, 357b, 365a, 369a; cerros de 373b 380b 392b
395b, 397a, 398b, 399a, 405a, 413a.

PUNTA ANGAMOS, combate de, telegramas sobre combate 357a-b,
365a; partes oficiales 366a-369a, 380b; decreto sobre nombre
del Huáscar 386b, 387b; carta de cirujano del Cochrane sobre

392a-394a, 397a, 398b, 399a; croquis del combate 404b, 405a,
413a, 414b; parte del comandante de la Unión 442a-b; parte de
Manuel M. Carvajal 443a-444a; parte de Pedro Garezón
444a-b, 484b, 610b; victoria de 664a, 672b, 678a, 719b;
escudo en la Iglesia Metropolitana del 761a, 762a, 763b, 782b;
concurso para representar al óleo el 848b, 872a- aseguró el
triunfo 973b, 1052b, 1055a.

PUNTA ARENAS 270b, arribo de la Unión a 346a-347a; el Genovés
debe arribar a 347b, 348a.

PUNTA BLANCA, Pilcomayo dobla por 256b.

PUNTA CALLAO, barcos perseguidos por la Escuadra hasta 806a.

PUNTA COLES 200a, bote torpedo vara en 675a.

PUNTA DE LOBOS, caleta guanera 68b, 103a; descripción 245a-b;
producción de guano 246b; importante depósito de guano
310b, 480a; parte de la subdelegacion de Pabellón de Pica

657b; encuentro de Huáscar y Blanco Encalada cerca de 717a;
certificado expedido por inspector de guaneras de 781a.

PUNTA DEL COBRE, barcos peruanos se dirigen a 329a.

PUNTA GALERA, portatorpedo Fresia en 805a.

PUNTA GRUESA, Independencia en 131a; Independencia varó en

137b y 141a, 200a; Independencia y Covadonga en 144b,
146b, 187b; bajo de 204a; héroes de 219b, 222a y 223a';
homenaje al héroe de 225b y 226a; casualidad de 234b,
235a-b, 236b; guanera 246b; informe de Thierry sobre guanera

247a; Blanco alcanza la Pilcomayo en 256b; Grau huye hasta
258b; combate de 353b-354a, 364a, 388a; en descripción de

territorio 411a; combate de 508b-509a; combate y bajo de

716a-b; combate de 720a, 763b, 797a-b, 799a, 131a

137b-138b, 141a-b, 142a-143b, 146a-b; parte de Condeli
168a-169a, 203b-205b; parte de Moore 187a- 1 88a; plano del

combate 188a-b; comunicado a la escuadra 200a; recepción a

héroes de 219a-226b; carta de Moore sobre 234a-236b;
asignación a muertos en 35.3b-354a, 364a; rendición de Moore

388a-b, 426a, 508b-509a; victoria de 672b; parte de Condell

sobre 716a-717a, 720a, 763b; Covadonga e Independencia en

797a-b, 799a.

PUNTA LARGA. Véase PUNTA GRUESA.

PUNTA JARA, cerca de Caleta Coloso 355b.

PUNTA MEJILLONES. Véase MEJILLONES.

PUNTA PATACHE 349b, 657b.

PUNTA PESCADORES, noticias desde 196a.

PUNTA PIEDRA, elAbtao se hallaba en 258b.

PUNTA SOLAR, reconocimiento de 924a; llegada de la Escuadra de

924b.

PUNTA TETAS, Huáscar a 10 millas de la 303b, 367b, 369b, 373a,
442a; cabo de las Tetas 719b. Véase también TETAS.

PUNTILLA, LA, cerca de Antofagasta, R ímac en 139b.

PUÑUN, pueblo peruano 91 la.

PUQUINA, distrito de Moquegua 582a-b.

PURUNTUN, se organiza un tercer escuadrón en 208a.

PUTAENDO, fuerzas cívicas de, brigada cívica de 18b; organización
de 208b.

PUTAGAN, se organiza una compañía de caballería en la subdelega
cion de 208a.

TUTUMA YO, vapor, descripción 50a.

QUEBRADA, LA, distrito de San Pedro de Atacama 570b.

QUEBRADA, hacienda peruana 86a.

QUEBRADA BLANCA, altura cerca de Tarata 750b.

QUEBRADA HONDA, cerca de Tacna, glorias del Ejército en 662a;
segunda división en 686b; provisiones del Ejército por 729b;
emboscada a arrieros en 730a; peruanos en 731a, 732b; intento
de sorpresa en 815b.

QUEIROLO, JOSÉ, comerciante extranjero fuma nota 543b.

QUEJEPAMPA, hacienda peruana 910a

QUELOPANA, SIMÓN, subteniente peruano, desertor en Arica 748b.

QUERI, quebrada de 570a; integra 2° distrito de San Pedro de
Atacama 570b.

QUEROLA, hacienda 582a.

QUESQUEN, ÁNGEL, artillero delHuáscar apresado 371a.

QUETENA, en Atacama 570a.

QUEZADA, miembro de la Unión Latino Americana, firma carta a

Pinto 268a.

QUEZADA, ABDON, practicante de la segunda ambulancia 784b v

1037b.

QUEZADA, JUAN DE DIOS, alférez de cazadores a caballo en Calama
11b, 12b, 13b, 14a; subteniente en Agua Santa 454a; alférez en
lista 454b; teniente en valle de Azapa 725b.

QUEZADA, JOSÉ M., religioso franciscano nombrado capellán del

Ejército del Norte 605a.

QUEZADA, MANUEL, capataz en Müaflores 1036b.

QUEZADA, MARCELINO, ayudante de capataz en Miraflores 1036b.

QUEZADA, SEBASTIAN, capitán de ArtiUería 170a.

QUEZALTENANGO, artículo de diario de 609b.

QUIJONO, ENRIQUE, se impone contribución a herederos de 644a.

QUIJARRO OTERO, JOSÉ MARÍA, colombiano, autor de Memoria
sobre problemas limítrofes 305a.

QUILAPAN, cacique 119b.

QUILAQUEHUE, cacique 119b.

QUILART, J., mecánico, Stuven envía mensaje a Lynch con 839a;

destruye máquinas en Chiclayo 839b.

QUILCA, puerto 608a; división Lynch recibe instrucciones de

dirigirse a 835a; carta de Luis Gualterio Gyton desde 866b,
870a.

QUILMACHAI, pueblo peruano cerca de San Jerónimo 1063b.

QUILINQUILE, tropas chilenas en el cerro fronterizo de 660a.

QUILPES, MELCHOR, soldado aliado prisionero en Los Angeles
615a.

QUILLAGUA, aldea, camino a orillas del Loa 20b; poblado en

Tarapacá 115a-b, 118b; caballería aliada avanza a 138b, 400b;
camino de 411b, 450b, 477a.

QUILLAHUASA, villorrio de 487b; caballería había llegado hasta

488a, 496b, 510b; reconocimiento de cadáver de Ramírez en

568b.

QUILLÓN, se organiza el escuadrón de caballería de 207b.

QUILLOTA, pueblo, donativo del producto de concierto en 78b;
batallón Melipilla debe acantonarse en la plaza de 419b.

QUILLOTA, cuerpos cívicos y militares de, se reorganiza batallón

cívico de 208a; batallón cívico en armas 753a; Echeverría jefe
del batallón 883a y 884a; batallón Uega a Pisco 925a; en la

Reserva 930a; en ChorriUos y Müaflores 932a, 965a, 968b,
982a, 988a; parte de batalla del batallón 1005a; en combate de

Humay 1047a, 1053a, 1056a

QUIMPER, ENRIQUE, aspirante, en hundimiento del Loa 728a.

QUIMPER, JOSÉ MARÍA, firma interdicción comercial con Chüe

460b; debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

QUINCHAO, José Antonio Riveros, nombrado gobernador de 382b.

QUINCHES, hacienda peruana 91 Ib.
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QUINTA DE MAZA, hacienda peruana 910b.

QUINTA DIVISIÓN del Ejército boliviano 771a.

QUINTA NORMAL DE AGRICULTURA 97b, 378a.

QUINTANILLA, ANTONIO DE 382b.

QUINTAVALLA, PEDRO, sargento mayor, participa en Chorrülos

948b y 1004a; firma parte del Regimiento Chacabuco 1004b.

QUINTERO, se organiza compañía de caballería en 208a, 582b;

tropas chilenas en 1056a.

QUINTEROS, CIRILO, practicante del batallón Búlnes, decreto 95b;

practicante de cirugía en primera ambulancia 784b; en Miraflo

res 1036b.

QUINTEROS, JORGE SEGUNDO, grumete muerto en laEsmeralda

241a.

QUINTO DE LINEA, batallón peruano, en Tacna 743a.

QUIÑONES, JOSÉ L., firma acta de elección 1068b.

QUIÑONES, RAFAEL, soldado prisionero en Pisagua 432b.

QUIPICO, hacienda peruana 91 Ib.

QU1RIHUE 217a-217b; estatua de Arturo Prat en 218a.

QUIROGA, ANASTASIO, es nombrado practicante 232b; practicante
de cirugía 785a.

QUIROGA L, J., envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

QUIROMARCA, pueblo peruano en San Jerónimo 1063b.

QUIROS, ABDON, marinero del Huáscar, herido 585a.

QUIROS, hacienda„peruana 887b.

QUIROZ, subteniente, protege a la Guacolda 805b.

QUIROZ, ISIDORO, soldado del Huáscar, apresado 371b.

QUISPE, MARIANO, soldado aliado, apresado en Los Angeles 615a.

QUISPE, PEDRO, soldado aliado, prisionero en Los Angeles 6 15a.

QUISPUCA, quebrada de 1 1 7a.

QUITO, Ecuador 65b; Palacio de Gobierno de 122a; Ministro chileno

en 21 2a-b; templos religiosos de 276b; provincia peruana hasta

1718 307b; gabinete de 564a, 625b.

QUIUÑA, quebrada en descripción de Tarapacá 449b.

R

RABANAL, JUAN DE LA C, subteniente del Santiago, herido en

batalla de Miraflores 1019b.

RAFFO, JUAN, se le impone contribución a 644a.

RAGGIO, LORENZO, comerciante extranjero firma nota 543b.

RAHAUSEN, R., subteniente del Cazadores del Desierto en Tacna

695a, 737a.

RAIGADA. Véase RAYGADA.

RA1MONDI. Véase RAYMONDI.

RAJALDI, JOSÉ, capitán de altos de la Covadonga, desaparecido
768b.

RAMÍREZ, BASILIO, marinero Io de la Covadonga, desaparecido
768b.

RAMÍREZ, calle del comandante (en Lebu), cambio de nombre

591a-b.

RAMÍREZ, CANDELARIO, corneta en Locumba 627a-627b.

RAMÍREZ, CRUZ DANIEL, teniente del batallón Atacama, herido en

Dolores 475a; se le encomienda carga de bayoneta 498b;

herido 499a; se distingue 524a.

RAMÍREZ, DIOSCORIDES o DIOSCOSIDES, alférez peruano toma

do prisionero en el Manzano 908b y 1035a.

RAMÍREZ, ELEUTERIO, teniente coronel lla-b; parte de la toma de

Calama 12b-13a; comunicado al comandante en jefe del

Ejército de operaciones en el Norte 14a-b; reconocimiento de

Chiuchiu por 67a-68a, 74a; biografía de 295b-297b; en honras

a muertos delAbtao 336b; saluda a Latorre 400a; en la brigada

de gendarmes de Santiago 401a; comandante del 2o de Línea

desaparecido 482b; muerto en Tarapacá 483b; editorial sobre

485a-486b; en Tarapacá 487a-b, 491a-493b; muerto, en parte

oficial 495b; en parte oficial 496b-497a; manifestaciones en

honor de 5.14b; cartas a su viuda 529b-530b; en parte del 2o de

Línea 539a; cartas de la viuda de 551a-b; se encuentra cadáver

de 567a-568a; manifestaciones en memoria de 572a-b; en lista

de oficiales muertos 590; manifestaciones en memoria de 591a-

592a; restos de 594a; recepción de sus restos 594b-596a,

597b-598a, 599b-600a, 601a-b; artículo sobre 643b; héroe

nacional 669b, 671a, 678a, 687b; cae en Tarapacá 700a; padri
no de una hija de Ricardo Santa Cruz 701a, 704b, 735b,

765a-b, 966a, 1053b, 1055a

RAMÍREZ, ENRIQUE, grumete del Huáscar, apresado 371b.

RAMÍREZ, ENRIQUETA, donativo 79b.

RAMÍREZ, FRANCISCO DE P., teniente peruano, herido en Arica

760b.

RAMÍREZ, FRANCISCO ESTEBAN o FRANCISCO R., subteniente

del Santiago herido en Tacna 668a; herido en Miraflores 963b

y 1019b.

RAMÍREZ, GREGORIO, capitán del Atacama, en combate de Los

Angeles 614a; recomendación 616b, 619a; en Tacna 688b y

689a; comanda compañía del Atacama 874a; en Miraflores

967b.

RAMÍREZ, JOSÉ, carpintero 2°,muerto en laEsmeralda 240b.

RAMÍREZ, JOSÉ, sargento mayor, padre de Eleuterio 295b.

RAMÍREZ, JOSÉ G., süviente 1039a.

RAMÍREZ, JOSÉ M., carbonero, muere en laEsmeralda 241a.

RAMÍREZ, JUAN FRANCISCO, sargento mayor, hermano dte Eleute

rio 572b.

RAMÍREZ, JUSTO P., practicante 784b; practicante de la 2a

ambulancia 1037b.

RAMÍREZ, MANUEL, médico en comitiva de la Ia ambulancia 62b;

efectúa inspección sanitaria de la Escuadra 205b.

RAMÍREZ, MANUEL, regidor de la Municipalidad de Valparaíso 39a;

firma manifestación a Latorre 327a.

RAMÍREZ, MARCO A., secretario de la Municipalidad de Valparaíso
39a.

RAMÍREZ, MARCO ANTONIO, capitán del Regimiento Valdivia

233b.

RAMÍREZ, NEMOROSO, capitán del 2° de Línea, es recomendado

en parte oficial 497b.

RAMÍREZ, P.N., Capitán del 2o de Línea, en Calama 13a.

RAMÍREZ, RAFAEL, soldado, muerto en la toma de Calama 13b.

RAMÍREZ, RODOLFO D., subteniente del 2o de Línea, herido en

Tacna 669a, 687b.

RAMÍREZ, SALITRERA 101a, 102a, 114b, 410b;pozo de412a;en

cantón de La Peña 412b, 450b; en quinta subdelegacion de

Tarapacá 640b.

RAMÍREZ, sargento mayor al mando del batallón Quillota, en

combate de Humay 1047a.

RAMÍREZ, subteniente del Buin, destruye depósito de municiones en

Oñate 835b.

RAMÍREZ, teniente coronel herido en Porvenir 456b.

RAMÍREZ SOSA, AUGUSTO, periodista, felicita a Condell 219a;

escribe editorial 362b-363a; recibe a héroes de la Esmeralda

549b; autor del editorial de ¿oí Tiempos 664a; escribe artículo

974a-974b.

RAMÓN FREIRÉ, Regimiento, en honras a héroes de Iquique 178a.

RAMOS, BALDOMERO, marinero 2o muerto en la Esmeralda 240b.

RAMOS, BERNARDINO, sirviente 1039a.



1168 BOLETÍN DE LA GUERRA

RAMOS, ENRIQUE, subteniente del Atacama, en Tacna 689a; en

Miraflores 967b.

RAMOS, hacienda peruana 909a.

RAMOS, MANUEL, marinero Io de la Covadonga, desaparecido
768b; soldado aliado, prisionero 432b.

RAMOS, MANUEL, soldado de Zapadores, herido en Pisagua 431b.

RAMOS, MARIANO, soldado aliado prisionero en Los Angeles 615a.

RAMOS, TIMOTEO, soldado del Regimiento Santiago, en lista de

bajas 620b.

RAMOS, TOMAS, pronuncia brindis 399b.

RAMOS ZARRERA, IGNACIO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército
1051a.

RANCAGUA 99b, 598a; se organiza regimiento en 786b.

RANCAGUA, bataUa de (1814) 414b; cuadro de la 906b.

RANCAGUA, cuerpos cívicos y militares de, batallón de, donativo

20b; se ponen en servicio activo dos compañías del bataUón

cívico 207/b; batallón cívico 319a; batallón cívico en armas

786a; organización de regimiento cívico 786b; organización de

compañías cívicas movilizadas 819a; regimiento, forma parte
del Ejército del Centro 848b.

RANCAGUA, fuerte de Valparaíso 397a

RAND, CARLOS S., traductor de representantes de EE.UU. en Arica

823b, 826a; en 2a conferencia 830b; en 3a conferencia 831a.

RANTAY, hacienda peruana 910b.

RÁPIDO, remolcador, se düige a Lima 870b-871b.

RASSELET, viuda de, se le impone contribución 644a.

REVELO, comandante boliviano, segundo jefe de los Colorados en

Tacna 739b.

RAVEST, ANÍBAL, es nombrado cirujano primero 232b.

RAWSON, GUILLERMO, diputado argentino 85b.

RAYGADA, EUGENIO, segundo comandante de la Independencia,
en Iquique 188a, 202a, 388a; comandante del Oroya 623b.

RAYGADA, JUAN M_, teniente coronel peruano, prisionero en

ChorriUos 925b, 939a, 1034a.

RAYMONDI, ANTONIO, viajero, escribe sobre el Perú 582b.

REAL, EMILIO, soldado en poder de los peruanos en Locumba 627b.

REBOLLEDO, DANIEL, sargento del Buin, en batalla de Chorrillos

935a; recomendación a 1006b; en Chorrillos 1008a.

REBOLLEDO, FÉLIX, marinero Io de la Covadonga, desaparecido
768b.

REBOLLEDO, JOSÉ, sirviente 1039a.

REBOLLEDO, JOSÉ MARÍA, fogonero segundo de la Magallanes
herido 259a, 260b; herido en segundo combate de Iquique
718b,

REBOLLEDO, PABLO, ingeniero segundo del Abtao, felicita a

Condell 227a; en combate de Antofagasta 331b; recomenda
ción en parte oficial 335a

REBOLLEDO, RAMÓN, aprendiz mecánico a bordo de la Covadon

ga 205a; ingeniero tercero de la Covadonga, salvado por la

Pilcomayo 768a.

RECABÁRREN, ISAAC, teniente coronel peruano, envía parte sobre

la toma de Pisagua 504a-b, 535b.

RECABÁRREN, JOSÉ L., firma acta de elección 1068b.

RECABÁRREN, MANUEL, Ministro del Interior y Subrogante de

Guerra, firma decretos del Ministerio de Guerra 879b-880a;
firma decreto sobre concurso de código de señales 900a.

RECLUS, ELISEE 793a

RECOLECCIÓN FRANCISCANA. Véase RECOLETA FRANCIS

CANA.

RECOLETA, brigada cívica de 51b; se transforma en batallón

Chacabuco 52b.

RECOLETA, calle 597a.

RECOLETA, cuartel de Santiago, 4o de Línea acantonado en 703a,
703b-704a.

RECOLETA, plazuela de la 378a.

RECOLETA FRANCISCANA, donativo 79b; honras a los héroes en

708a-b; padre Treviño de la 1016b.

RECOVA, LA, primer distrito de 2a subdelegacion de Tarapacá 641a.

RECOVA NUEVA, cuartel de Iquique, batallones peruanos acantona
dos en 477b.

RECOVA NUEVA, cuartel, batallones enemigos acantonados en

477b.

RECK, HUGO, autor de Mapa de la altiplanicie Central de Bolivia

123b.

REDÓLES, NICOLÁS, comisario general de la Escuadra 73a; oficial
de número de la sección marina de la Tesorería fiscal de

Valparaíso 96 a.

REDONDO, cerro en Tarapacá 539a.

REED, GUSTAVO, suscribe a monumento a Prat 153a.

REED, E. J., Blanco y Cochrane construidos bajo dirección de 254b;
hizo modelo del Blanco y Cochrane 795b.

REFORMA, diario de Bogotá 446b.

REINDEER, combate con la Wasp 194a.

REINOSO, DOMINGO, sirviente 1039a.

REITE, JUAN DOMINGO, capitán del Regimiento Colchagua, herido
en ChorriUos 1000b; del Ejército de línea, se incorpora al

Colchagua 1001a.

RELACIONES EXTERIORES, comisión del Congreso del Perú, J. A.
Lavalle presidente de 286b-287a.

RELACIONES EXTERIORES DE BOLIVIA, Ministerio de, recibe

carta del Ministro de RR.EE. de Colombia 278a; Ministro en

Luna 791b; carta a Baptista y Carrillo del 890a; envía carta al

Sr. Adams. 894a y 895a; envía carta a Ministro boliviano en

Perú 896b; envía carta a diferentes personas 897a-898b; envía

circular a naciones americanas 911b; circular del 1064a-1064b.

RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, Secretaría de. Véase

INTERIOR Y RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA,
Secretaría de.

RELACIONES EXTERIORES Y COLONIZACIÓN DE CHILE, Mi

nisterio de, Ministro pide copia de tratado secreto 5a; notas

cambiadas con J. A. Lavalle 8a-b; leyes y decretos 14b- 15a;
nota del Ministro de Hacienda a 16a-b; manifiesto a potencias

amigas 22a-26a; nota a Ministro de Guerra 34b; nota de

Cornelio Saavedra al Ministro 35a; decretos 37b; cambio de

Ministro 40a-b, 47b; conversaciones de Lavalle con Ministro

82b; desmentido a Lavalle 87a-b; carta de S.F. Lindsay al

Ministro 186a; carta del Ministro a Osborn 186b; Huneeus,
Ministro in termo de 210b; recibe carta de Drummond Hay

231b-232a; envía carta a Drummond Hay 232b; recibe noticias

de los prisioneros en Iquique 237a; decreto de aceptación de la

convención de Ginebra 247a-b; carta del Ministro al general
Arteaga 264b-265a; Ministro regresa al norte 265a, 269b;

decreto 284b; Ministro recibe carta de Erasmo Escala 295b;

Ramón Luis Irarrázabal, secretario de 305b; Manuel Montt,

secretario de 306a; obra de Amunátegui escrita por recomenda
ción del Ministro 306b; Amunátegui nombrado Ministro 319b;

Ministro interino en Justicia 320a, 404a-b; protocolo con

Ecuador 448a-b; cartas al Ministro de Ecuador 448b-449a;

carta al Ministro de RR.EE. de Nicaragua 522b; respuesta a la

anterior 522b-523a; carta del Intendente de Atacama al

Ministro 529a-b; carta de A. Blest Gana al Ministro 537a-b;

nota de Domingo Godoy al Ministro 553b-558a; carta del

Ministro a Domingo Godoy 565a; carta del Ministro de

Relaciones de Ecuador 625b-626a; respuesta del Ministro

626a-b; nota del Ministro de Italia en Chile 638a; respuesta a la

anterior 638b; Ministro en honras a muertos en la guerra 761a;

proposición del Ministro norteamericano al 779b; respuesta a la

anterior 780a; circular al cuerpo consular y diplomático de

Chile en el extranjero 809b-810b; cücular a las naciones amigas

821a-823a, recibe notas sobre mediación de EE.UU. 892a;

escribe circular con motivo del triunfo 1049a.
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RELACIONES EXTERIORES, MinistVo de Ecuador envía nota,

respuesta 625b-626b.

RELACIONES EXTERIORES DE NICARAGUA, Ministerio de,
notas intercambiadas con Ministro de Relaciones de Chüe

522b-523a.

RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ, Ministerio de, notas

intercambiadas con la Legación de Chile 26a-30a; cartas de

Lavalle a 82b-87a; carta del Ministro de RR.EE. de Colombia a

277b-278a, 301a-b, 791b.

RELACIONES EXTERIORES DE URUGUAY, Ministerio de, decreto

reconoce a J. V. Lastarria como Ministro de Chile 303b, 919a.

RÉMINGTON, armas y municiones de la casa, fusiles de la infantería

peruana 31b; carabinas 454b, 524a; fusiles 566a; rifles 743b,

971a; municiones 744a; armamento peruano 925a; armas

peruanas 960a; municiones de armas 965b; en Chorrillos y

Müaflores 996a.

REMUD, PABLO, firma certificado sobre ocupación 866a.

RENAICO, río 119a.

RENARD, JOSÉ, pertenece a Comisión que examina cuadros de

batallas 920a.

RENCA 221b.

RENCORET, PEDRO, oficial del Cochrane 394a.

RENGIFO, GUILLERMO, en suscripción a monumento a Prat 153a.

RENGIFO, MANUEL, erogación 44a; citación a mitin patriótico

148b; en comisión para monumento a Prat 150a

RENGIFO, MANUEL 2o, teniente, muere en batalla de Miraflores

964b y 1017b.

RENGO, cuerpos cívicos y militares de, organización de bataUón

cívico movilizado 605b y 606a; batallón cívico movilizado

751b, regimiento, batallón cívico movilizado y batallón N° 2

785b; número de hombres 816b; batallón N° 2, forma parte

del Ejército del centro 848b.

RENTERÍA, MÁXIMO, marinero delHuáscar apresado 371b.

REODGERS, almirante americano. Véase RODGERS.

REPARTICIÓN, caserío peruano 909b.

REPÚBLICA ARGENTINA. Véase ARGENTINA.

REQUENA Y GARCÍA, JOAQUÍN, Ministro de RR.EE. de Uruguay,

fuma decreto que reconoce a Demetrio Lastarria 919a.

RERE, departamento de, organización de compañías de infantería en

94b; se reorganizan escuadrones en 207b.

RESURRECCIÓN, oficina salitrera en lista 412b.

RETAMALES, ALBERTO, subteniente de la 2a compañía del 1er

batallón del Regimiento Esmeralda 234a; en ChorriUos 1008b.

RETAMALES, FELIPE, soldado de ArtiUería, castigo a 843b.

RETAMALES, SATURNINO, capitán ayudante del Regimiento Es

meralda 234a; regalo a Holley 743b; sargento mayor del

Esmeralda, en Chorrillos 1008a

RETES, FRANCISCO, alférez delHuáscar, apresado 371a.

RETES, hacienda peruana 910b.

REVILLA, JUAN DE DIOS, subteniente peruano es hecho prisionero

1035a

REVILLA, LUCINDO, enviado por Campero a traer cañones 775a.

REVILLE, TIBURCIO, ayudante de capataz 1037b.

REVISTA DE SUD-AMERICA, publica trabajo de Sotomayor 283a.

REVOREDO, JUAN, fuma acta de elección 1068b.

REVOLLAR, MANUEL, sargento mayor peruano, desertor en Arica

748b.

REVUE DE LA FRANCE, artículo sobre la Guerra del Pacífico en la

789a-794b.

REVUE MARITIME ET COLONIALE, editorial de 609a-b; artículo

sobre la guerra marítima entre Chile y Perú 713a-714b.

REVUE POLITIQUE, artículo traducido de la 308b-312a

REY y BASADRE, JOSÉ, firma acta de elección 1068b.

REYES, ALEJANDRO, asiste a recepción en el Club de la Unión

226a; nota de 413a-b.

REYES, BENJAMÍN, marinero Io de la Esmeralda, sobreviviente

241b, 502a

REYES, BENJAMÍN, grumete del Huáscar, en Arica 585a.

REYES, CARLOS, practicante de cüugía, en Ia ambulancia 784b; en

Müaflores 1036b.

REYES, CRISPIN, cabo segundo de la Esmeralda, muerto 173b;

muerto en Iquique 241a.

REYES DE AMUNÁTEGUI, JOSEFA, forma comisión 397a.

REYES, EFRAIN, soldado de Zapadores, herido en Pisagua 431b.

REYES, FERMÍN, mozo de la Covadonga, desaparecido 768b.

REYES, JOSÉ, grumete, muerto en la Esmeralda 241a.

REYES, JOSÉ P., practicante de cüugía 785a.

REYES, GERARDO, soldado del Lautaro, se distingue en Tacna

694a.

REYES, MANUEL, sirviente 1039a

REYES, MANUEL SEGUNDO, süviente 1039a.

REYES, MIGUEL, erogación 43b.

REYES, PASTOR, soldado de la Janequeo, en lista 655b.

REYES, RICARDO, habla del combate de Iquique 148a

REYES, SALVADOR, es nombrado gobernador de Antofagasta 265a.

REYES, VICENTE, diputado, asiste a recepción en La Moneda 224b;

integra comisión 532a.

REYES BAZO, ABRAHAM, subteniente del bataUón Chülán, muerto

en Tacna 668b.

REYES CAMPOS, JOSÉ DE LA CRUZ, donativo 80a; oficial del 2o

de Línea, firma carta y respuesta 591b-592a; capitán 687b;

muerto en Müaflores 926a, 950b y 998b; recomendación a

999a.

REYES LAVALLE, EDUARDO, nombrado conservador de comercio

y escribano de minas de Tarapacá 639a

REYES ORTIZ, SERAPIO, Ministro de Relaciones Exteriores de

Bolivia en Luna 81b, 791b, 975b.

REYNE, ARTURO, subteniente peruano, es hecho prisionero 1035a

REYNOLDS, ENRIQUE, contador 2» de la Covadonga, ayudante de

Condell, herido en Punta Gruesa 204a; acompaña cadáveres de

muertos en el combate 204b; a bordo de la Covadonga 205a;

corona con dedicatoria a 221a; recibido en Santiago 222a-

223a; agradece felicitaciones del Abtao 227b; recibe despacho

de contador de primera clase 233a; trasbordado al Blanco

440a.

REYTE, JUAN, teniente del 4o de Línea, en combate de Dolores

475a

REYTE, capitán del Colchagua, muerto en bataUa de Müaflores 926a.

RIBEIRO, RAMÓN, firma acta de elección de García Calderón

1068a.

RIBON, J. J., miembro de la Unión Latino-Americana, firma carta

enviada a Pinto 26 8a.

RICO, LUIS CARLOS, Ministro del Interior y Relaciones Exteriores

de Colombia, envía carta al Senado 276b-277a

RICHARD, MANUEL, envía felicitaciones a WUliams ReboUedo

218b.

RIEBERACH, CARLOS, practicante de la primera ambulancia, en

Müaflores y Chorrülos 1036b.

RIESTRA, DOMINGO V., aspüante delHuáscar, apresado 371a
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RIESTRA, MIGUEL V., miembro de la Comisión Agrícola del

Tamarugal 116a (nota)- 11 6b; coronel peruano, es hecho

prisionero 1034a.

RIGLOS, ANDRÉS, cabo de luces delHuáscar, apresado 371a.

RIMAC, transporte chileno Uega a Antofagasta 131b;Huáscar dispara
al 139b-140a; Covadonga remolcada por el. 143b, 163b;
remolca a la Covadonga 164a, 204b, 262a-b; en Antofagasta
164b, 168b, 169b-170a; parte del comandante del 170b-171a;
relato del capitán del 282a-b, 285a; capitán será sometido a

juicio 298b; rendición del 304b; parte del comandante sobre

captura del 313b-315a; integra flotilla peruana 322b-323a; se

acerca al Huáscar 328b; apresamiento del 341a, 347b, 363b,
372b; orden de zarpar 403a-b, 442a, 443a; prisioneros del

557a-b; cirujano e ingeniero del, firman carta 565a, 587b;
recibió bomba en el Callao 630b; prisioneros del 637a; remolca
a Covadonga hasta Antofagasta 716a; perseguido por Huáscar

Illa; Huáscar se apodera del 719a, 721a; municiones recupera
das de la captura del 744a; G. Riveros exige entrega del 779a;

negativa de entrega del 779b; devolución del 889a; destrucción

del 971b.

RIMAC, cuerpos militares peruanos, bataUón provisional, posición en

Tacna 731a, 743a, 755b; regimiento de caballería peruano
1032a.

RIMAC, río peruano, descripción de 885a, 887a-887b, 973a y 976a;
Luna cerca del 1041a y 1042b; chilenos atraviesan el 1063a-

1063b.

RINCÓN, cantón salitrero de Tarapacá 101a, 412b.

RINCÓN, oficina salitrera del cantón La Peña, en lista 412b.

RINCONADA, guanera, descripción de 246a.

RINCONADA, hacienda en distrito de Mala 886a.

RINCONADA, lugar cerca de Ate 929a.

RINCONADA, tambo en camino a Moquegua 581a; Salvo en 840b.

RIO DE JANEIRO 240a; despachos de 390a; Ministro del Perú en

810b.

RIO GRANDE. Ver PASCA.

RIO GRANDE,caserío de Atacama 387a; escaramuza en 346a; mon
tonera batida en 571a-b.

RIOBO, TANCREDO, empleado de ambulancia, carta sobre combate
de Antofagasta 343b-344a; contralor de la primera ambulancia
784b; renuncia y reemplazo de 850b.

RIOFRIO, MANUEL ANTONIO, teniente primero, segundo coman

dante de la Chacabuco 73b; capitán de corbeta, en Miraflores

924a; en desembarco en Punta Pescadores 993a.

RIOFRIO, MANUEL, integra comisión para erigir monumento 154a;
fuma felicitaciones aWilliams Rebolledo 218b.

RIOFRIO, MIGUEL, enviado extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio del Ecuador 65b; representante ecuatoriano al Congreso de

juristas en Luna 239a.

RÍOS, CLETO, mecánico de la Janequeo 655b.

RÍOS, JOSÉ DOLORES, subteniente del Colchagua en Miraflores

1001a.

RÍOS, JOSÉ MIGUEL SEGUNDO, alférez de Cazadores, intercepta
cartas 345a; en Río Grande 346a, 387a-b; en Tarapacá 546a.

RÍOS, JOSÉ MIGUEL, coronel aliado 520a; al mando de quinta
división 535a.

RÍOS, SEVERO, subteniente del Regimiento Lautaro; herido en

Tacna 668b y 693b".

RÍOS EGAÑA, FRANCISCO, envía felicitaciones a WiUiams Rebolle

do 218b.

RÍOS HERRERA, sargento del Regimiento Cazadores, en Calama

14a.

RIOSECO, EMILIO, subteniente de la segunda brigada de la 3a

división, herido en Miraflores 1020a

RIQUELME, DANIEL, agregado al servicio de ambulancias, agradeci
miento a 1039b.

RIQUELME, EULOGIO, tenedor de libros de la Tesorería Fiscal de

Valparaíso, decreto 96a.

RIQUELME, EVARISTO, soldado, muerto en laEsmeralda 241a.

RIQUELME, JOSÉ, padre de Ernesto Riquelme 175b.

RIQUELME, JOSÉ F., teniente de Artülería, en Tacna 683a.

RIQUELME, JOSÉ M., mozo de cámara, muere en laEsmeralda 240b.

RIQUELME, JUAN BAUTISTA, capitán, muerto en batalla de

Miraflores 926a, 95lb; recomendación a 1003a.

RIQUELME, MANUEL, practicante de cirugía 785a, 1039a.

RIQUELME SASO, LUIS A., capitán, herido en batalla de Müaflores
1027b.

RIQUELME VENEGAS, ERNESTO, guardiamarina de la Esmeralda,
en combate naval de Iquique 127b; muere en combate de

Iquique 141b, 145a, 147a; en- Iquique 169a-b, 173a, 174a;
biografía 175b-176a, 176b, 177b, 178a, 180a, 181b; restos de

192a, 219b, 221a, 222b, 225b; muere en laEsmeralda 240b;
quemó el último disparo 243 a; murió en su deber 252a;
pensión a madre de 353b, 363b; en discurso 398a; hizo el

último disparo 479b, 502b, 550a-b, 587b, 596a, 600b, 678a;
muere en Iquique 714b; disparó el último tüo 715a, 721a,
763b; inicia glorias en Iquique 972b y 1055a.

RIRNER, VÍCTOR, cirujano segundo al servicio de la ambulancia

N° 1, decreto 95b.

RISO PATRÓN C, DARÍO, escribe biografía de CondeU 157b.

RISO PATRÓN ARGOMEDO, ABEL, capitán del batallón Coquim
bo, herido en combate de Dolores 475a; en lista de oficiales

muertos 590, teniente del Coquimbo, muerto 701a.

RITCHEN, IRIBARRI Y CO., se le impone contribución 644a.

RIVA-AGUERO, JOSÉ DE LA, doctor 30a-31a, 81b; debe pagar
20.000 pesos 1051a.

RIVADERO, JUAN, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

RIVADENEIRA, BELISARIO, cabo 1°, muerto en la toma de

Calama 13b.

RIVAS, ANICETO, marinero delHuáscar, apresado 371a.

RIVERA, DANIEL S., guardiamarina delHuáscar 396a.

RIVERA DE BOONEN, URZULA (sic) erogación 64b.

RIVERA DE SAAVEDRA, SRA., donativos 19b.

RIVERA, DOMINGO, médico, cüujano 1° 785a.

RIVERA,FORTUNATO, capitán de la Ia compañía del 2o batallón

del Regimiento Esmeralda 234a; en Tacna 732b, 734a, 740a.

RIVERA, HILARIO, carretonero 1039a.

RIVERA, JOSÉ, süviente 1039a

RIVERA, JOSÉ MANUEL, vecino de Chillan, compone comisión

380b.

RIVERA, JUAN, bodeguero, muerto en laEsmeralda 240b.

RIVERA, MIGUEL, sargento mayor, en bataUa de Chorrillos y

Miraflores 1003a.

RIVERA, RAMÓN, capitán del Buin, al mando de compañía 612a y
615a; capitán ayudante, muere en ChorriUos 946b, 1053b.

RIVERA, subteniente, herido 456b.

RIVERA JOFRE, BELISARIO, teniente del regimiento segundo de

Artillería 339b.

RIVERA JOFRE, RAMÓN, cónsul de Chüe en Callao 35b.

RIVERO, DOMINGO, capitán peruano del batallón Puno N°6,

prisionero 456b, 483b y 524a.

RIVERO, JOSÉ MANUEL, soldado, en Locumba 623a; en poder del

enemigo 627b.

RIVERO, JOSÉ, soldado delHuáscar, apresado 371b.

RIVEROS, capitán ayudante del Buin, herido en batalla de Müaflores

926a.

RIVEROS, FRANCISCO, grumete de la Covadonga, desaparecido
769a.
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RIVEROS, GALVARINO, capitán de navio, integra comisión de

monumento 154a; integra comisión para recibü a héroes 219a;
comandante en jefe de la Escuadra 358b, 359a-b, 362a-b;
comandante del Blanco 363b; envía partes del combate de

Angamos 366b-368a; remite partes de la O 'Higgins y Loa 368b;
visto bueno a consumo de municiones 370a; agradece felicita
ción 372b; vivas a 377a, 379b; envía nota 381a; elogio a

382a-383a, 383b; agradece nota de felicitación 388a; comodo

ro, integra comitiva 397a-b; se invita a esposa de 399b; deja
mando del Blanco 402b; ascenso a contralmüante 413a-b;
telegramas de felicitación a 414a-b; parte sobre reconocimiento
de la costa 456b-457b; da órdenes de bloqueo 539b; envía nota
al Presidente del Senado 550b; envía parte del combate de

Arica 586a-b; envía parte del segundo combate de Arica 611a;
notas intercambiadas con jefe del Callao sobre bloqueo 628a-b;
notas del cuerpo consular y respuesta 629a-b; parte sobre

segundo bombardeo del Callao 652b-653b; partes de 654a-

655a, 711b; capitán de navio al mando de la escuadra 719a;
división en Angamos 719b-720a, 721b; parte sobre el hundi

miento del Loa 726b-727a; recibe parte del bombardeo del

Callao 766b-767a; parte del hundimiento de la Covadonga
767a-b; notificación del bombardeo de Chorrülos, Chancay y

Ancón 779a; orden de bombardeo 806a-b, 807b; nota de

Spencer St. John a 854a-b; envía carta a Pinto con detalles de

batallas 924a-924b; rompe el fuego 980a; en bataUas de

Chorrülos y Miraflores 983a; en recepción en Valparaíso
1056b-1057b.

RIVEROS, JOSÉ ANTONIO, padre de Galvarino Riveros 382b; se le

entrega corona de laurel 399a.

RIVEROS, QUITERIO, subteniente del 3° de Línea, contuso en

Müaflores 926a; recomendación a 1027b.

ROA, TOMAS, vecino de Curicó, firma nota 381a.

ROACH, subteniente del Atacama, herido en bataUa de Müaflores

926 a.

ROBERT, Sr., confecciona juegos de artificio 399b.

ROBLES, EULOGIO, teniente coronel, 2o jefe del Regimiento
Lautaro 249b; comandante del Lautaro 693a; parte al coman

dante en jefe de la 4a división 693a-694a; en Arica 725b; en

Tarata 750a-b; jefe del Regimiento Lautaro 883b; en batalla de

Miraflores 928a; firma parte del bataUón Lautaro 1010a.

ROBINSON, GEORGE, capitán de la Marina de Guerra británica,
envía nota 285a-b ; recibe carta del comandante Boys 286a.

ROCA, J. M., secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, firma

protocolo 448b.

ROCA Y BOLONIA, hermanos, deben pagar 20.000 pesos 1051a.

ROCABADO, BASILIO, grumete delHuáscar, apresado 371b.

ROCHEFORT, primer ingeniero delRímac 171a.

RODENAS, JUAN DE D., marinero 2o, muerto en la Esmeralda 241a.

RODGERS, TOMAS, contralmirante norteamericano 1 86a-b, 554b; se

le envía nota y respuesta 559a-b.

RODMAN, cañones 207b; artülería en ChorriUos 950b.

RODRÍGUEZ, ALEJANDRO M., alférez de Granaderos a cabaUo, en

parte oficial 575a.

RODRÍGUEZ, ALFREDO, subteniente peruano, es hecho prisionero
939a y 1034b.

RODRÍGUEZ, AMBROSIO, contralor general de la Dirección de

Servicio Sanitario 784b.

RODRÍGUEZ, AVELINO, guardiamarina, despacho de teniente 2o a

440b; teniente segundo herido 924b; herido mortalmente a

bordo del Blanco 968b.

RODRÍGUEZ, BARTOLOMÉ, envía corona a Eleuterio Ramírez

597b.

RODRÍGUEZ, BENITO, sirviente 1039a.

RODRÍGUEZ, CARLOS L., alférez de la corbeta Unión, a cargo de

bote 608a.

RODRÍGUEZ, ENRIQUE, secretario de la intendencia de Santiago
299a; fuma programa organizado por la intendencia para

honras fúnebres de Sotomayor 705a; firma decreto de la

intendencia 708b, firma nota sobre días cívicos 1048b.

RODRÍGUEZ, EMILIO, es nombrado practicante del Ejército 920a.

RODRÍGUEZ, FÉLIX, practicante de cirugía 785a.

RODRÍGUEZ, FILIDOR, vecino de Curicó, firma nota 381a

RODRÍGUEZ, FRANCISCO, soldado boliviano prisionero en Calama

36a; prisionero 282a.

RODRÍGUEZ, GUILLERMO E., envía felicitaciones a Williams

Rebolledo 218b.

RODRÍGUEZ, ISMAEL, prisionero por peruanos en Moquegua 841a.

RODRÍGUEZ, J. G., vecino de Parral, firma nota al Presidente 381b.

RODRÍGUEZ, JOAQUÍN, sargento mayor del Regimiento Valdivia

233b, 4 20a; comandante del Valdivia 839b; feUcitaciones por

conducta en Moquegua 843b; al mando del Valdivia en

Moquegua 844b, 845a; sargento mayor, en Müaflores 1020a y

1022b.

RODRÍGUEZ, JOSÉ, süviente 1039a

RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL, vecino de Curicó firma nota 381a.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ESTEBAN, subteniente del 2° de Línea, herido

en batalla de Müaflores 926a y 998b.

RODRÍGUEZ, JOSÉ M., capitán de altos, sobreviviente de la

Esmeralda 241b; marinero de hiEsmeralda 500a; mozo, en lista

de tripulantes Uegados a Valparaíso 502a

RODRÍGUEZ, JOSÉ M., teniente primero del Huáscar en relación de

muertos 370b; en combate de MejiUones 393b; en lista

encontrada a bordo del Huáscar 393a; en parte peruano 444a

RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL, regidor de Moquegua, en reunión de

vecinos de Moquegua con jefes del Ejército chileno 841b-842a.

RODRÍGUEZ, JOSÉ VICENTE, capitán aliado de la Guardia Nacio

nal 504a-b.

RODRÍGUEZ, JUAN M., canónigo, firma acta de elección 1068a.

RODRÍGUEZ, LÁZARO, soldado del Atacama, herido en Pisagua
432a.

RODRÍGUEZ, LUIS M., municipal de Ancud, firma carta a viuda de

Ramírez 530b; respuesta 552b.

RODRÍGUEZ, MANUEL, capitán en Tacna 682b; transporte de

víveres por 730b; sargento mayor de caballería, en Lurin 905a;
en bataUa de Pachacamac 984b. Véase también RODRÍGUEZ

OJEDA, MANUEL.

RODRÍGUEZ, MANUEL, vecino de Curicó, firma nota 381a

RODRÍGUEZ, MANUEL, soldado aliado prisionero en Pisagua 432b.

RODRÍGUEZ, PEDRO, marinero delHuáscar apresado 371b.

RODRÍGUEZ, PEDRO M., teniente peruano en el Huáscar, muerto

375a; muere en Angamos 720a

RODRÍGUEZ, R. A., vecino de Parral, firma nota 381b.

RODRÍGUEZ, RAMÓN A., donativo 79b.

RODRÍGUEZ, RAMÓN, practicante farmacéutico 784b, 1037b.

RODRÍGUEZ, RAMÓN, guardián 2o, sobreviviente de la Esmeralda

241b y 502a

RODRÍGUEZ, SANTIAGO, subteniente peruano, es hecho prisionero
1035a.

RODRÍGUEZ, ZOROBABEL, autor de editorial del Independiente
136b; en homenaje a héroes de Iquique 151b; editorial de

361b-362b; en comisión conservadora 413a-b; en comisión

para explotación de Tarapacá 532a; editorial 647b-648a;
editorial del Independiente 663b y 671a, 974a

RODRÍGUEZ CERDA, FRANCISCO H., firma manifestación a

Latorre 327a

RODRÍGUEZ ERDOIZA, MANUEL 127b, 223a.

RODRÍGUEZ OJEDA, contralor general de las ambulancias 1039b.

RODRÍGUEZ OJEDA, MANUEL, oficial de Estado Mayor 498a;

teniente, acompaña a Sotomayor a Tarapacá 510a; en Dolores
524a. Véase también RODRIGUE7 MANUEL.

RODRÍGUEZ PRIETO, EDUARDO, médico de hospital de Arica

811b; declaración en sumario por abuso del hospital de Arica

812a, 813b.
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RODRÍGUEZ SALAZAR, P., oficial de detall delHuáscar envía carta
de J. Lassero 229a.

RODRÍGUEZ SALAZAR, PEDRO, firma acta de elección 1068b.

RODRÍGUEZ VELASCO, GUILLERMO, subteniente del Colchagua,
herido en Miraflores 968a.

RODRÍGUEZ VELASCO, JOSÉ MIGUEL, Ministro contador y

tesorero de la Tesorería Fiscal de Valparaíso, decreto 92a.

RODRÍGUEZ y VALLES, se impone contribución a 644a

ROGERS, CARLOS A., comandante de bomberos voluntarios 19a;
contribuye a regalo a Latorre 54b; cita a mitin patriótico 148b;
en mitin patriótico 150a; municipal de Santiago, firma carta a

viuda de Prat 163a; comandante del cuerpo de bomberos 221a;
en mesa de honor 223a; felicita a Condell 228a; firma carta a

Gabriela Medina de Ramírez 515a; respuesta 551a.

ROGERS, TOMAS, teniente primero del Cochrane 394a; dará detalles
sobre averías delHuáscar 586b.

ROJAS, ADOLFO, sirviente 1038a.

ROJAS, ARTURO, queda sin efecto su nombramiento como maestre

de víveres 819b.

ROJAS, BASILIO, teniente Io, oficial de detall del Blanco Encalada

73a; segundo comandante del Blanco 420a.

ROJAS, CECILIO, carbonero de la Covadonga en lista de heridos

431a-431b.

ROJAS, ESTEBAN, peruano, preso por Ejército chileno camino a

Moquegua 840b.

ROJAS, ESTEBAN, soldado prisionero en Pisagua 432b.

ROJAS, FACUNDO, sargento 14a.

ROJAS, FLORIDOR, ex Ministro de Chile en Bolivia, cartas 47b, 49a.

ROJAS, FROILAN, cabo primero en bataUa de Müaflores 1024a.

ROJAS, JERALDO, soldado aliado prisionero en Los Angeles 615a.

ROJAS, JOSÉ A., mozo de cámara, muerto en laEsmeralda 240b.

ROJAS, JOSÉ A., soldado de Zapadores en lista de heridos en Pisagua
431b.

ROJAS, JOSÉ LUIS, subteniente herido en batalla de Müaflores

926a.

ROJAS, JOSÉ M., fogonero Io de la Covadonga, desaparecido 769a.

ROJAS, JUAN B., cabo del Atacama en lista de heridos en Pisagua
432a.

ROJAS, JUAN, practicante de la segunda ambulancia 1037b.

ROJAS, JUAN DE DIOS, cabo, es muerto en Bujama 907a.

ROJAS, JUAN DE DIOS, practicante de cirugía de la 4a ambulancia

785a.

ROJAS, JUAN LUIS, subteniente del Atacama, herido en batalla de

Miraflores 926a.

ROJAS, JUAN M., capitán de Estado Mayor distinguido en Tacna

683a; 1er ayudante del Estado Mayor de la 3a división 851b.

ROJAS, JUAN NEPOMUCENO, sargento mayor, ayudante de Lynch
en Chorrülos 997b; ayudante de Lynch en Müaflores 998b; en

Chorrülos 1018b.

ROJAS, JUAN P., subteniente del Regimiento Santiago, herido en

Tacna 668a.

ROJAS, JUAN T., practicante de la primera ambulancia 784b.

ROJAS, MARCOS, marinero Io sobreviviente de laEsmeralda 241b;

patrón de bote de la Esmeralda 502a

ROJAS, MARTIN, cabo Io, en Locumba 623a; en poder del enemigo
627b.

ROJAS, MATÍAS, alcalde de Antofagasta, despide al Ejército 408b.

ROJAS, MERCEDES IGNACIA, declamados versos de 550a

ROJAS, NICANOR, médico, integra comisión 71b; integra junta de

facultativos 75b; cirujano en jefe del Ejército en campaña 95a.

ROJAS, R., nómina de municiones consumidas en combate con el

Huáscar 370a.

ROJAS, RAMÓN, capitán ayudante del Regimiento Valdivia 233b.

ROJAS, RUPERTO, soldado de Zapadores en lista de heridos en

Pisagua 431b.

ROJAS, RUPERTO, cabo del Regimiento Lautaro, se destaca en

Tacna 694a.

ROJAS, VICENTE, sirviente 1039a

ROJAS ALMEYDA, RAMÓN, capitán, sale de Pachoco 622b; en

poder del enemigo en Locumba 623a; ayudante del Estado

Mayor de la 3a división 626b, 627a

ROJAS C, JUAN PABLO, médico, cirujano segundo de la 3a

ambulancia 232b; cirujano segundo 784b, 1039a.

ROJAS DONOSO, I., juez de Huechuraba colecta erogaciones 44a.

ROJAS NAVARRO, ZENON, subteniente, oficial del Regimiento
Lautaro 250a.

ROJAS Y ROJAS, CARLOS, secretario encargado de la estadística

del Ejército de campaña, decreto 95a.

ROJO, capitán de artülería de Marina, al mando de piquete en

expedición a Pisco 872a; trae refuerzos 873b.

ROLDAN, JOSÉ, süviente 1039a.

ROLDAN, TEMISTOCLES, médico, cüujano 2° 784b y 1039a.

ROLTA, EDUARDO, comerciante extranjero, fuma nota 543b.

ROLLIN-JACQUEMIN, jurisconsulto belga 88a.

ROMA, Italia 636b.

ROMA, compañía de bomberos de Lima 952b.

ROMÁN, MANUEL, donativo 79b.

ROMÁN, SALVADOR, practicante de cüugía 785a, 1039a.

ROMANI, caserío peruano, habitantes de 885b.

ROMERO, ÁNGEL, süviente 1039a.

ROMERO, DOMINGO, soldado aliado, prisionero en Los Angeles
615b.

ROMERO, FRUTO R., practicante de cüugía de la 3a ambulancia

785a.

ROMERO, ingeniero del Cochrane 393a

ROMERO, MARCELINO, cabo de artiUería de Marina 426a.

ROMERO, MERCEDES, donativo 20a.

ROMERO, NARCISO, soldado aliado prisionero en Los Angeles 615a.

ROMERO, SANTIAGO, marinero 2o, muerto en la Esmeralda 240b.

ROMERO, SERAFÍN, marinero Io sobreviviente de la Esmeralda

241b y 502a.

ROMERO H., MANUEL, capitán del cuerpo de Ingenieros Militares

385a; oficial de la plana mayor del cuerpo 696b; en valle de

Azapa 722b; trabajo en ChacaUuta 741b; en Estado Mayor en

Miraflores 989b.

ROMERO ROA, BASILIO, teniente coronel de Guardias Nacionales

del Bío-Bío, en Miraflores 1016a-b; en expedición a San

Jerónimo 1063b.

ROMERO SILVA, VÍCTOR, fuma mantfestación a Latorre 327a.

ROMO, ALBERTO, oficial para la copia de documentos de la

Tesorería Fiscal de Valparaíso 92a.

ROMO, JOSÉ DOMINGO, certifica copia 372a.

ROMPEQUINCHA, hacienda peruana 91 Ib.

RONCALLO, BAUTISTA, patrón de pailebot destruido por la

Pilcomayo 807b.

RORDENFELT, ametralladoras montadas en barcos chüenos 375a.

RONDIZZONI, FRANCISCO, capitán de fragata, avisa que el Itata

fue perseguido por el Huáscar 140b, 163b; embarcado en el

Itata 164a; envía carta al comandante general de Marina

164a-b; comandante del Itata, avistó el Huáscar 170b; integra
comisión de recepción 530b.

ROSA, FRANCISCO JAVIER, subteniente del Regimiento Valdivia

233b.
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ROSALES, ARTURO, es nombrado practicante 232b; practicante
farmacéutico 785a.

ROSALES CRUZ, soldado, muerto en laEsmeralda 241a.

ROSARIO, calle de Santiago 597a

ROSARIO, oficina salitrera de la Peña, en lista 412b.

ROSARIO, oficina salitrera, de Negreiros, en lista 412b.

ROSARIO, oficina salitrera de Pampa Negra 412b.

ROSARIO, oficina salitrera de Zapiga 412b.

ROSARIO DE ANDACOLLO, oficina salitrera, en lista 412b.

ROSAS, FRANCISCO JAVIER o FRANCISCO L., teniente del bata

Uón ChiUah
,
herido en Tacna 669a; capitán herido en Chorri

llos 1009a.

ROSAS, JERÓNIMO, cirujano del Regimiento N9 3, decreto 95a;
nombrado cirujano del Ejército 919b; en hospital del Callao
1040a.

ROSAS, JOSÉ MARÍA, acompaña comisión de recepción delHuáscar

397a

ROSAS, RAMÓN RICARDO, diputado, contribuye a regalo a.J.J.

Latorre 54b; firma proyectode Ley 514b; carta a CamUo

Ortúzar sobre homenaje a Prat y respuesta 711a; proyecto de

traslado de restos de Prat y Serrano 711b; informe de comisión

de Guerra y Marina para asignar pensión 712a-b.

ROSAS MENDIBURU, RAMÓN, asiste a recepción en la Moneda

224b.

ROSAS MENESES, JUAN, teniente peruano del batallón Zepita,

prisionero 483a

ROSAS SILVA, JOSÉ, soldado del Abtao, herido grave 332a; parte
oficial del comandante delAbtao 335a.

ROSEL, JOSÉ, donación 78b.

ROSELOT (sic) ELIAS, subteniente del batallón Victoria, herido en

bataUa de Miraflores 1010b.

ROSENDE, VICENTE, miembro de Comisión para monumento en

Antofagasta 336b.

ROSENDE, VICENTE, practicante de cüugía, en Ia ambulancia

784b; en Miraflores 1036b.

ROSENTOCK, MÁXIMO, integra Junta Municipal de Iquique 418a

ROSERDI, LUIS, practicante farmacéutico, decreto 95b.

ROSLLER B., JORGE, teniente del Regimiento de artillería, en

Dolores 475a.

ROSS, AGUSTÍN, envía felicitaciones aWilliams Rebolledo 218b.

ROSS, JORGE, donación 79a; integra comisión para compra de nueva
Esmeralda 153a; integra comisión 185b; firma felicitaciones a

Williams ReboUedo 218b.

ROSS DE EDWARDS, JUANA, donación 77a.

ROSS, PEDRO, subprefecto del departamento de Cobija, envía nota
al comandante de la Escuadra chilena 10b.

ROSSEL, CARLOS, conocimientos de embarque se extenderán a su

nombre 588b.

ROSSEL, coronel peruano, a cargo de división en Dolores 465b;
segundo jefe del batallón 3o de Ayacucho, prisionero 468a.

ROSSEL, RICARDO, firma acta de elección 1068b.

ROSELLO, BENITO, comerciante extranjero firma nota 543b.

ROSSI, HUGO, agente consular de Italia en Iquique, firma nota a

WUliams Rebolledo 290b-291b; integra Junta Municipal de

Iquique 481a.

ROSSO, BARTOLOMÉ, fogonero segundo de la Esmeralda, sobrevi
viente en Iquique 241b; llega a Valparaíso 502a.

ROTALDE, FELIPE M., cirujano 1° delHuáscar, apresado 371a; en

combate de Mejillones 393b; en lista encontrada en el Huáscar

386a.

ROWLAND, M., telegramas del señor Adán sobre combate de Iquique
658b.

ROZAS, RAMÓN RICARDO. Véase ROSAS, RAMÓN RICARDO.

RUBILAR, ISMAEL, cüujano del Regimiento Lautaro, en Tacna

694a, 739b, en Ia ambulancia 784b; en Chorrillos y Müaflores

1036b.

RUBIÑO, ALBINO, subteniente peruano, es hecho prisionero 1035a.

RUBIO, ALBERTO, cabo 1° del batallón Canches, prisionero 615a.

RUBIO, GERMÁN, subteniente peruano, es hecho prisionero 1035a.

RUBIO, JOSÉ, teniente coronel peruano, es hecho prisionero 939a y

1034a.

RUBIO, MANUEL G., cónsul de Chile en Cerro de Pasco 35b.

RUBIO, MANUEL S., debe pagar 20.000 pesos 1051a.

RUBIO, MIGUEL, subteniente peruano, es hecho prisionero 1035a.

RUBIO, RUPERTO A., donación 79a.

RUBIO, RUPERTO S., envía felicitaciones a Williams Rebolledo

218b.

RUCK, autor de Guía General de Bolivia 1 24a.

RUEDAS, BENJAMÍN, jefe de la Sección Guerra de la Tesorería

Fiscal de Valparaíso 96a.

RUEDAS, JOSÉ MANUEL, subteniente del Regimiento Lautaro,
muerto en Chorrillos 925b y 1009b.

RUEDAS, TOMAS, despensero, muerto en laEsmeralda 240b.

RUESTAS, JOSÉ, coronel peruano, es hecho prisionero 1034a.

RUI DIAZ, MODESTO, soldado delHuáscar, apresado 371b.

RUIZ, ANTONIO, velero segundo, muere en laEsmeralda 240b.

RUIZ, AURELIO, subteniente de la 3a compañía de 2o batallón del

Regimiento Esmeralda 234a.

RUIZ, BENIGNO, subteniente abanderado del Regimiento Santiago,
muerto en Miraflores 1019b.

RUIZ, JACINTO, marinero 2o de la Covadonga, desaparecido 769a.

RUIZ, JOSÉ ANTONIO, vecino de Curicó, fuma nota 381a.

RUIZ, JUAN, marinero 2o de la Covadonga, desaparecido 769a.

RUIZ, JUAN P., soldado del Atacama, herido en Pisagua 432a.

RUIZ, MANUEL, grumete, muerto en laEsmeralda 241a.

RUIZ, PEDRO, teniente coronel peruano, es hecho prisionero 1034a.

RUIZ, VICENTE, teniente coronel, segundo comandante del Regi
miento tercero de Línea 74a.

RUIZ GACITÚA, JOSÉ, donativo 20a.

RUIZ TAGLE, ARTURO, subteniente del Atacama, muere en batalla

de Müaflores 967b.

RUMBOLD, HORACIO, Ministro de Gran Bretaña en Santiago 793a.

RUNDLE, ROBERTO, artülero delHuáscar, apresado 371a.

RUQUIAN, hacienda peruana 910b.

RUSSELL, Comité 553b.

RUSSELL, LORD, Ministro de Negocios extranjeros de S.M.B. 1 89b.

RUSIA, en Congreso Internacional 87a, 88a; apoya actitud de

Inglaterra 193b.

RUZ, PONCIANO, sirviente 1039a

s

SAAVEDRA, CAYETANO, süviente 1039a.

SAAVEDRA, CORNELIO, Ministro de Guerra y Marina, decreto de

creación del Boletín, comunicados al Ministro de Guerra

9a-10a; fuma decreto de declaración de guerra 15a; decretos

18a- 19a; nota al Ministro de RR.EE. 35a; nota al Presidente M.

I. Prado 35a-b; renuncia al Ministerio 40b; decreto 51a;
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nombrado comandante general de armas de la provincia de

Santiago e inspector general del Ejército y de la Guardia

Nacional 52a; Baquedano sirvió bajo 1 19a; comandante general
de armas ordena honores a héroes de Iquique 148b; asiste a

recepción en la Moneda 224b; coronel, nombrado comandante

en jefe del Ejército en reserva 233a; Sotomayor sirve bajo sus

órdenes 283b; Ministro de Guerra se düige a Antofagasta 309b;
düección de operaciones müitares reservadas a 310a; Velasquez
bajo las órdenes de 318b-319a; Vidaurre bajo las órdenes de

351b; se invita a señora de 399b; Luis José Ortiz sirvió bajo
401b; coronel, en Mulchén, con J. J. San Martín 703b; general,
en homenaje a muertos en la guerra 761a; general de brigada,
nombrado inspector delegado 786a; inspector general delegado
882b; desembarca en Chuca 901a; en Chorrülos 926b y 943a;

gobernador político de Lima 958b; en Müaflores 967b y 968b;

jefe de Lima 970a; ocupa Luna 971b y 981a; en Chorrülos y

Miraflores 982b; disposiciones en Luna de 992a; firma decreto

sobre oficina recaudadora en Luna 1051a-1051b.

SAAVEDRA, JOSÉ, capitán ayudante de Zapadores, acompaña a

Santa Cruz 694b.

SAAVEDRA, JOSÉ MARÍA, capitán peruano, es hecho prisionero
1034b.

SAAVEDRA, JOSÉ RAMÓN, presbítero, miembro de la comisión de

sanidad, decreto 94b; capellán del Ejército del Norte 320b.

SAAVEDRA, JUAN DE LA CRUZ, capitán de Estado Mayor,

participa en bataUa de Müaflores 989b; recomendación a

1062b.

SAAVEDRA, MANUEL, subteniente de la 3a compañía del 2o

bataUón del Regimiento Esmeralda 234a

SAAVEDRA, MANUEL, teniente coronel peruano, prisionero en

Pisagua 432b; teniente coronel de Artillería en Pisagua 504b;
prisionero en Pisagua 565b.

SAAVEDRA, NICOLÁS, capitán de corbeta, Prat sirvió en la

Independencia bajo 161b.

SAAVEDRA, PEDRO JOSÉ, prefecto del Callao, notas intercambia
das con Riveros 628a-b.

SAAVEDRA, R., teniente de Cazadores del Desierto, herido en Tacna

695a

SAAVEDRA, RAMÓN, teniente de la tercera división, en Müaflores

1014a y 1016b.

SAAVEDRA, teniente del 3o de Línea, herido en Miraflores 926a.

SAAVEDRA RIVERA, CORNELIO, se suscribe con dinero para

monumento a Prat 154b.

SABRANO, J., comandante de las fuerzas navales italianas, fuma
carta a Baquedano 983b.

SACA SI PUEDES, oficina salitrera 518b, 519a, 523b, 524a.

SACARA, tropas chilenas en 660a

SACRAMENTO, oficina salitrera en cantón de Negreüos 412b.

SACRAMENTO, oficina salitrera en cantón de Sapiga 412b.

SACRAMENTO, pampas del 391a

SACTA, vaUe del departamento de Ica 878a-b.

SAENZ, YECONIAS, firma acta de elección 1068b.

SAENZ PEÑA, ROQUE, teniente coronel peruano, ayudante de

Buendia, en Tarapacá 585b; Uega al Morro de 'Arica 747b;
comandante del bataUón Iquique, herido y prisionero en Arica

748a y 749b; parte del bataUón 759a-b; al mando del batallón

Iquique, en Arica 760a

SAEZ, FRANCISCO, soldado de Zapadores, herido en Pisagua 431b.

SAEZ, JUAN, dueño de 3 lanchas capturadaspor los peruanos 328a.

SAFINIDO, MISTIDI, soldado abado prisionero en Pisagua 432b.

SAGOYA, caballería enemiga se interna en 627a-b.

SAGRADOS CORAZONES, Colegio de, esperan a los héroes brigadas
de alumnos de 221b; brigadas de alumnos de, en recepción a

CondeU 223a; brigadas de 596a. Véase también PADRES

FRANCESES, COLEGIO.

SAGRADOS CORAZONES, Iglesia y Congregación de, donación 79a;
Tedeum en Iglesia de-531a.

SAGRARIO, hacienda peruana 910b.

SAHUANAY, en camino de Moquegua a Arequipa 582b.

SAINT-CLAIR, SANTIAGO, marinero Io de la Covadonga, desapare

cido 768b.

SAINT-JOHN, SPENCER, Ministro de Gran Bretaña en Luna,

Domingo Godoy escribe a 556b, 557a; carta de Godoy a

562a-b, 563b; cartas a Riveros y Lynch 854a-b; carta a Lynch

de 855a, 857b; carta a Baquedano 983b.

STE. MARÍA y LOPPE, fletan barca 328a.

SAJAMA, pico en la provincia de Arica 579a.

SAKKARAH, vapor alemán 346a

SAL DEL OBISPO, cantón salitrero 69a; distancias a Agua Santa y

Pisagua 410a-b; agua de 412a; salitreras del cantón 412b;
camino de Junin 430b.

SALADO, ferrocarril de Chañaral de las Animas al 792b.

SALADO, río de Argentina 124a.

SALADO, río de Tarapacá 115b.

SALAMANCA, bataUón de Infantería en 93a.

SALAMANCA, CLOTARIO, cirujano del Regimiento Buin 95a;

cüujano 19 784b; en expedición del Buin 836b; cüujano 19 de

la ambulancia en Chorrillos y Müaflores 1037b.

SALAMANCA, DOMINGO, capitán de fragata, mayor de órdenes

73a.

SALAMANCA, hacienda, contribuciones pagadas por 868b.

SALAMANCA, JERÓNIMO, sargento mayor peruano, en Arica 760a.

SALAMANCA, JUAN MANUEL, cüujano del Regimiento N° 4 95a;

cüujano Io de la Ia ambulancia 784b; en Chorrülos y

Miraflores 1036a-b.

SALAMANCA, MANUEL, marinero Io, herido en Pisagua 431b.

SALAMO, JOSÉ A., en suscripción a monumento a Prat 153a.

SALAR DEL CARMEN, Antofagasta, marcha de tropa a 8b, 244a.

SALAR DEL CARMEN, Tarapacá 411a; en quinta subdelegacion de

Tarapacá 640b.

SALAS, AGUSTÍN, secretario del Club de la Unión, correspondencia
con Rosa Aldunate de Waugh 415b.

SALAS, AGUSTÍN, tambor delHuáscar, apresado 371b.

SALAS ERRÁZURIZ, DANIEL, subteniente del Regimiento Curicó,
herido en Chorrülos 926a y 1010a.

SALAS, FEDERICO, soldado aliado prisionero en Pisagua 432b.

SALAS, GUZMAN, dueño de Colegio en Valparaíso, donativo 20a.

SALAS, JOSÉ, sirviente 1039a.

SALAS, JOSÉ HIPÓLITO, obispo de Concepción, pastoral 56b-60a,

441b-442a, 561b.

SALAS, MANUEL, soldado del Santiago, herido en combate de Los

Angeles 620b.

SALAS, MANUEL C, firma acta de elección 1068b.

SALAS LAZO, LUIS, secretario del Cabüdo Eclesiástico, fuma nota

378b.

SALAVERRY, FELIPE SANTIAGO 236a.

SALAVERRY, JUAN, capitán de corbeta peruano, integra junta de

guerra 442b.

SALAVERRY, oficial de señales de la Independencia 188a.

SALAVERRY, puerto, locomotoras desembarcadas en 856b-857a.

SALAZAR, APOLINARIO, fogonero delHuáscar, apresado 371b.

SALAZAR, DOMINGO, soldado de la Covadonga, herido en combate

de Iquique 204a.

SALAZAR, IGNACIO, soldado aliado prisionero en Pisagua 432b.

SALAZAR, JOSÉ, marinero segundo de la Covadonga herido en el

combate de Iquique 204a.
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SALAZAR, JUAN A., soldado de Zapadores herido en Pisagua 431b.

SALAZAR, JUSTO, subteniente peruano, es hecho prisionero 1035a.

SALAZAR, PIÓ, soldado boliviano prisionero en Calama 36a;
prisionero 282a.

SALAZAR, TOMAS, artülero delHuáscar, apresado 371a.

SALAZAR. Véase también ZALAZAR.

SALCEDO, ARTURO, capitán del Regimiento Chacabuco, herido en

Chorrillos 926a y 1004a.

SALCEDO, FRANCISCO, soldado aliado prisionero en Los Angeles
615a.

SALCEDO, JOSÉ MARÍA, chileno, encargado de cuidar cuarteles

509b.

SALCEDO POZZI, ENRIQUE, capitán del Estado Mayor en valle de

Azapa 722b, 726a; nombrado ayudante del jefe de la tercera

división 851b; sargento mayor, en Müaflores 961b y 965a;
capitán recomendado en partes oficiales 1014a y 1016b.

SALDIAS, MANUEL, es nombrado practicante del Ejército 920a.

SALDIAS, MIGUEL, feUcita a WiUiams Rebolledo 218b; WiUiams

agradece manifestación a 219a

SALDIAS, VALENTÍN, médico, se integra a comisión 71b; integra
junta de facultativos 75b.

SALDIVIA, JOSÉ M., firma manifestación a J. J. Latorre 327a

SALGADO, JUAN, süviente 1039a.

SALGADO, VALENTÍN, marinero Io muerto en laEsmeralda 240b.

SALGUERO, FELICIANO, sargento mayor peruano del batallón

Lima N° 8, en bataUa de Dolores 5 19a

SALINAS, en Perú, prisioneros hechos en 675a, 675b.

SALINAS, pueblo de Antofagasta, ocupación de 2a; ferrocarrü entre

Antofagasta y 20b, 23b.

SALINAS, BELISARIO, erogación 44a

SALINAS, EMILIO SEGUNDO, practicante de cirugía 785a.

SALEMAS, EUSEBIO SEGUNDO, practicante del Regimiento N° 2

95a.

SALINAS, hacienda peruana 887b, 910b.

SALINAS, JOSÉ, intendente de Curicó, envía nota 380b; envía carta
a Gabriela Medina de Ramírez 515a-b; respuesta 551b.

SALINAS, JOSÉ, vecino de Curicó, firma carta 381a.

SALINAS, JOSÉ R., subteniente del Regimiento Coquimbo muerto

en batalla de Müaflores 967a y 968a.

SALINAS, JUAN, fogonero del Itata, en destrucción del puente de

ferrocarril del río Chicama 839b.

SALINAS, JULIO, erogación 44a.

SALINAS, MANUEL MACEDONIO, pubUca libro sobre litigios
limítrofes 306a, 306b.

SALINAS, MÁXIMO, erogación 44a

SALINAS, SANTIAGO, grumete de laEsmeralda, en lista de muertos

en Iquique 241a; llegado en laPilcomayo a Valparaíso 502a

SALINAS, VICENTE,marinero 2o de la Covadonga desaparecido 769a.

SALINAS, VÍCTOR, practicante del Regimiento Buin 95a; practicante
de la segunda ambulancia 784b; en ChorriUos yMiraflores 1037b.

SALINAS, VICTORINO, subteniente de Zapadores muerto en Tacna

668b.

SALINITAS, ferrocarrü de 77b.

SALITRAL, caserío peruano 886a

SALMÓN, ADOLFO, prefecto peruano, correspondencia con Patricio

Lynch 861b-863a, 866a.

SALTA, Argentina, general Flores se fue a 416a.

SALTO DEL FRAILE, morro peruano al sur de Chorrillos 925a;
fortificaciones peruanas en 1001b y 1004a; marcha hacia

1029a- 1029b.

SALVADOR, COLEGIO, Pinochet Lebrún pronuncia discurso a

nombre de 601a.

SALVADOR,REPÚBLICA DE EL, entrevista con Ministros del 922b.

SALVANI, oficial peruano 970b.

SALVATIERRA, L, lavandero 1036b.

SALVATIERRA, JUAN, marinero 2o de la Covadonga desaparecido
769a

SALVO, SAN MARTIN, sirviendo en Mulchén bajo 703b.

SALVO, JOSÉ DE LA CRUZ, capitán del batallón de artillería de

Línea, en Antofagasta 170b; sargento mayor de artiUería,
auxiUar de J. F. Vergara 454a; al mando de Batería de artiUería

en Dolores 456a; al mando de artülería en Dolores 464b,
465b-466a; llama compañía del Coquimbo 466b; en Dolores

467a-468b y 474a; recomendado en parte oficial 474b; en

parte oficial 475b-476a; en Dolores 497b-498a; al mando de

batería en Dolores 523b; parte del combate de Dolores de

526a-b; comisionado para hacer requisiciones 528b; intima
rendición de Arica 674a y 675b; al mando de artiUería en

Tacna 695b y 697a; parlamentario ante Bolognesi en Arica

698a; en Tacna 735a; intima rendición a Bolognesi 744b-745b

y 758a; en honras a muertos en la guerra 761a; comandante

organiza expedición a Moquegua 839b, 840a-842b; comuni

cación a general en jefe 843b; notas al síndico municipal y
düector de beneficencia 844a; parte de la división que operó
sobre Moquegua del 844b-845a; comandante, al mando de

cuerpo de artiUería a Luna 870b; jefe de artülería de la primera
división 883a; en San Francisco 952b.

SAMA, caleta de 317a, 349a; caminos de Tacna a 409a-b, 549a, 579a;
cabo 583b; reconocimiento de Ite a 592b.

SAMA, columna peruana, en Tacna 755b, 777b.

SAMA, bombardeo de 548a-549b.

SAMA, morro de 29b, 90a, 349a, 409a, 541b, 871a

SAMA, pueblo, valle y distrito de Tacna 581a-b; reconocimiento del

valle de 630b ¡campaña hasta 671b; victoria en las vegas de

672b, 678a; el Santiago marcha a Tacna desde 688a; J. J.

Zelaya en 696b; Búlnes en 697a; Ejército chüeno en 729a-b;
valle de 732b, 755a; combate en meseta camino de 753b;
revista general en salida de Tacna hacia 771b; Ejército aliado en
düección a 772a; Ejército chüeno en camino de 773a; proyecto
del Ejército aliado de ocupar el vaUe de 814a.

SAMA, río o quebrada 124b, 409a, 579a, 580b, 630b; riberas del

729a, 730b.

SAMA GRANDE, lugar, mencionado 630b.

SAMEGUA, lugarejo cerca de Moquegua 613a; tropas chilenas en

camino de 660a; avanzadas chilenas vigüan 845a.

SAMUDA, casa de, construye la Independencia 253b.

SAN AGUSTÍN, hacienda peruana 909b.

SAN AGUSTÍN, iglesia y comunidad religiosa, religiosos en honras

por héroes de Iquique 178a.

SAN AGUSTÍN, oficina salitrera del cantón Soledad, en Usta 412b.

SAN AGUSTÍN DE PUÑUAL, hacienda, nacimiento de Prat en 158a,

216b-217a; caUe que Ueva a la hacienda de, se llamará Arturo
Prat 217b-218a.

SAN ANDRÉS, lugarejo de pescadores cerca de Pisco, explosión de

mina en 873a; Ejército expedicionario en marcha sobre 875a;

hospital volante en 1040a-b.

SAN ANDRÉS, oficina salitrera en cantón de La Peña 412b; Ejército
aliado sale hacia 464b.

SAN ANDRÉS, pueblo en camino de Tacna a La Paz 581a

SAN ANTONIO, puerto de, Escuadra peruana bombardea (1837)
804a.

SAN ANTONIO, aldea peruana 886a; fuerzas chüenas en 907a.

SAN ANTONIO, cantón de, se nombra gobernador müitar de 509b.

SAN ANTONIO, fuerte de Valparaíso, dispara cañonazos para recibir

a héroes 219a.



1176 BOLETÍN DE LA GUERRA

SAN ANTONIO, hacienda, contribuciones pagadas por 868a, 911b.

SAN ANTONIO, nevado de 124a.

SAN ANTONIO, oficina salitrera de La Peña 412b.

SAN ANTONIO, oficina salitrera de Negreiros 412b.

SAN ANTONIO, oficina salitrera de Pampa Negra 412b.

SAN ANTONIO, oficina saütrera de Sapiga, en lista 412b.

SAN ANTONIO, pueblo de Tarapacá a catorce leguas de Camina

451a.

SAN ANTONIO, puerto chileno, se organiza brigada cívica de

Infantería 51a.

SAN ANTONIO, subdelegacion de Linares, se organiza primer
escuadrón de caballería 208a.

SAN BARTOLO, pueblo de Atacama 20b, 346a; distrito de San Pedro

de Atacama 570a-h.

SAN BARTOLOMÉ, cerro de Lima 922b; peruanos disparan desde

925a, 926b, 929a; en Chorrillos, peruanos cañoneaban desde

957a; artillado 959a; posiciones enemigas de artillería en

batallas de Miraflores en 960b-961b, 965b-966a, 967a-b, 968b,
979b; 'baterías altas en 987b; fuerte con trincheras cerca de

998a; baterías 1006a, 1012b; fuerte del cerro 1010a.

SAN BERNARDO, pueblo, batallón Carampangue se trasladará a

plaza de 209a; se decreta disolución del batallón Carampangue
en 210a; se alquila casa para alojar oficiales del Huáscar en

402b; batallón Curicó debe acantonarse en la plaza de 419b.

SAN BERNARDO, brigada cívica de infantería de, se eleva a batallón

752b.

SAN BORJA, cerros cerca de Lima 955a, 959b.

SAN BORJA, hacienda peruana 887a.

SAN CARLOS, hotel en Tacna 738a; dueño de 742b.

SAN CARLOS, oficina salitrera del cantón Argentina en lista 412b.

SAN CARLOS DE NUBLE, departamento, Velasquez nombrado para

revistar cuerpos cívicos de 319a.

SAN CRISTÓBAL, cerro cerca de Luna, cañones peruanos en 906a,
909a; peruanos disparan desde 926b; se divisa 927b; disparos
desde 957a, 967b y 968b y 970b, 1051b; cañones intactos

971b; cañones 987b.

SAN CRISTÓBAL, lugar en Atacama 452a.

SAN CRISTÓBAL, paseo en Brasil, el Emperador recibe a Lastarria en

252b.

SAN CRISTÓBAL, DIEGO, médico, director adjunto del servicio

sanitario 784b; acompaña a Orozimbo Barbosa en reconoci

miento 928a; heridos curados por 929a; en tercera ambulancia

1038a y 1039b.

SAN FELIPE, ciudad,Escala sofoca motín en (1859) 99b; homenaje a

héroes de Iquique en 152b; se organiza compañía de infantería

en departamento de 208a; vecinos de, felicitan a Condell

228a-b; felicita al Gobierno por la victoria 380b; pueblo de

549b; fuerzas de, en Miraflores 966b; misa fúnebre en iglesia
de 1054a.

SAN FELIPE, cuerpos cívicos de, se ofrece formar un escuadrón

cívico 43b; Velasquez revisa batallón cívico (1876) 319a.

SAN FERMÍN, oficina salitrera del cantón Yungay 412b.

SAN FERNANDO, ciudad, comité de guerra ofrece erogación 43b;
ofrece mármol para monumento a Prat 150a; homenaje a los

héroes de Iquique en 152b.

SAN FERNANDO, cuerpos cívicos y militares de.creación de cuerpos

cívicos en departamento de 93a; batallón cívico movilizado,

organización 787a; forma parte del Ejército del Centro 848b.

SAN FRANCISCO, batalla de, dispersión del Ejército aliado en 771a,

782b; batallón boliviano dispersado en 816a, 872a; vencedores

de 929a; García Valdivieso en 952b; glorias de 965a y 967b;

Olarqueaga peleó en 968a; Buendia, generalísimo en 969a;

vencedores de 974a. Véase también DOLORES, BATALLA

DE.

SAN FRANCISCO, cantón salitrero, ataque por el lado de 466b,
474a, 497b; oficinas en 523b.

SAN FRANCISCO, cerro de, combate en 518a-519a; chilenos en

533b; posiciones fuertes chilenas en 609a; altura estratégica
610b.

SAN FRANCISCO, oficina salitrera de La Noria en lista 412b.

SAN FRANCISCO, oficina salitrera de Pampa Negra 412b.

SAN FRANCISCO, oficina salitrera en el cantón Rincón 101a; en lista

412b; ramal del ferrocarril pasa por 465a, 523b; ocupada por
Cazadores a caballo 526a.

SAN FRANCISCO, Tambo de Tacna 741a; vía de 754a, 775a.

SAN FRANCISCO, Congregación de padres de la; en honras a héroes

1 7 8a.

SAN FRANCISCO, Iglesia de, en Valparaíso, campanas al vuelo por

combate de Iquique 150b; en Osorno, honras a Eleuterio

Ramírez 572b.

SAN GALLAN, isla guanera peruana, la Escuadra en 871b, 878a.

Véase también GALLAN.

SAN IGNACIO, caUe de Valparaíso 438a.

SAN IGNACIO, hacienda, tropas peruanas en 875b y 1047a.

SAN IGNACIO, escuadrón de caballería en subdelegacion de 94b.

SAN ISIDRO, hacienda peruana 910b.

SAN JACINTO, crucero de Estados Unidos 191b; detiene al vapor

Trent 193a.

SAN JACINTO, establecimiento azucarero, intereses británicos en

855a.

SAN JAVIER, se crea escuadrón de caballería en subdelegacion de

94b; se organizan dos compañías cívicas en 208a.

SAN JERÓNIMO, cerro al norte de Luna 909a.

SAN JERÓNIMO, curato peruano 878b; habitantes de 885b;

expedición a 1063a-1063b.

SAN JOSÉ, estación cerca de Pisagua 32b-33a, 545a.

SAN JOSÉ, fuerte de Arica 604a; baterías 608a, 674a-b, 675b, 698a;
Lautaro atacará al 698b, 723a, 741b, 743b-744b; contesta

cañoneo de naves chilenas 745a; Lautaro avanza hasta 74.5b,

747b; cañones del 748b; en combate de Arica 758a; minas

cerca de 812b, 813a.

SAN JOSÉ, hacienda peruana 910a.

SAN JOSÉ, oficina salitrera de La Noria, en lista 412b.

SAN JOSÉ, oficina salitrera de Yungay, en lista 412b.

SAN JOSÉ, en expedición a Moquegua 612a.

SAN JOSÉ, población del norte del Perú, división Lynch en 834b.

SAN JOSÉ DE MAIPO, compañía de infantería, decreto 94b.

SAN JOSÉ DE NEPEÑA, establecimiento azucarero, intereses britá

nicos en 855a.

SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS, distrito del departamento de Ica

878b.

SAN JUAN, estación de ferrocarril entre Iquique y La Noria 80b,

102a, 411b, 509b.

SAN JUAN, hacienda cerca de Chorrillos 887a; Ejército peruano

acantonado en 905a; acción de guerra cerca de 922a; incendio

de casas cerca de 925a; camino a 927b; al oeste de Chorrillos

932a; batalla de Chorrillos 933a-b; entrada al valle de 936a;

batalla de 938b, 942a; morros resguardan a 944b; valle de

Chorrillos y 947a, 950a, 951b, 959b, 966b; hospital en 969a;

camino a Chorrillos por 978b, 979a-b; Regimiento Esmeralda

en 982a, 984b, 985a-986b, 987a-b; llano y línea de 993a-b;

valle de 995a, 996b, 1006a-1009b, 1010b; Ejército peruano en

1013a-b; enfrentamiento en 1018b, 1021b, 1025a-1026a,

1029a, 1030b, 1032a, 1033a-b, 1037a, 1038a; ambulancia de

1038a, 1039b; hospital volante en 1040a-b; hospital de 1045b,

1046a, 1053a; campos atrincherados en 1055b. Véase también

CHORRILLOS, BATALLA DE.
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SAN JUAN, Punta de, Escuadra chilena en 871b; en el Depto. de Ica
ts /oa.

SAN JUAN BAUTISTA, distrito de la provincia de Ica 878b.

SAN JUAN DE ARONA, hacienda peruana 886a.

SAN JUAN DE DIOS, calle de Valparaíso, comitiva de recepción a
héroes por 595a.

SAN JUAN DE DIOS, hospital de Arica, supuestamente instalada
batería eléctrica en 812a, 813b. Véase también ARICA.

SAN JUAN DE IRIS, pueblo peruano 1063b.

SAN LORENZO, caserío del distrito de Huacho 910b.

SAN LORENZO, isla o islote 49a; faro de la isla de 196a 197a-b
198a; descripción 199a; guanera de, descripción 246a; guarni-

a11O,nud^(?4b~805b; far° de 805b; P"sioneros depositados en
924b, 1041a, 1042b.

SAN LORENZO, oficina salitrera 102a; oficina salitrera del cantón
Soledad 411a-412b; fuerzas en 450b.

SAN LORENZO, quebrada en Tarapacá 488b; se apoderan de 491a-
aguada y quebrada 494a-494b.

SAN LUIS, colegio, brigadas de alumnos del, en recepción y homenaje
a héroes de la Covadonga 221b y 223a; palabras del jefe de
alumnos del 224a.

SAN LUIS, distrito peruano, habitantes de 885b; características de
886a.

SAN MARTIN, calle de Iquique 641a.

SAN MARTIN, ALEJO, ex capitán de guardias nacionales en Tacna
693a; en Anca 725a; capitán de Estado Mayor en combate de
Tarata 750b; nombrado ayudante de 2a división 850b.

SAN MARTIN, ALEJOS, coronel, Baquedano sirve en Araucanía baio
1 1 9a.

SAN MARTIN, JOSÉ DE, general argentino, Expedición Libertadora
acaudillada por 7a;bandera de 149a, 150a, 222b, 365b; ayuda a

libertad de Chile 789b, 872a; estatua de 1056b.

SAN MARTIN; JUAN JOSÉ, sargento mayor de Cazadores en Calama
12b-13a; sargento mayor del 4° Regimiento 74a; comandante
del 4° de Línea, muere en Arica 674b, 675a; muere en el
Morro 675b, 678a; comandante del 4° de Línea muere en

Arica 698b, 725a, 746b,. 749a, 764a; teniente coronel del 40
de Linea 699a-b; biografía de 702a- 704b; en toma del Morro
de Arica 723a-723b; en parte del 4° de Línea 724b; en toma
de Arica 746a; inmortal 801b, 1053b, 1055a.

SAN MARTIN, RAMÓN, firma decreto de la Intendencia de Santiago
15a.

SAN MARTIN, teniente en expedición a Atacama 513b.

SAN MIGUEL, escuadrón de caballería en subdelegacion de 94b.

SAN MIGUEL, hacienda peruana 910a.

SAN MIGUEL, valle del departamento de Ica 878a.

SAN NICOLÁS, bahía del Perú 198a; trasbordo de carbón en 199a;
buques van a cargar aguardiente y frutos 199b, 878a.

SAN NICOLÁS, hacienda en Supe 769b; hallados rifles Peabody en

833a; Lynch abandona 833b; 2o batallón del Buin en 835b
861a, 911a

SAN NICOLÁS, oficina salitrera del cantón Argentina 412b.

SAN PABLO, oficina salitrera en cantón Argentina 412b.

SAN PABLO, plaza de Santiago, fiesta de celebración de victorias en
Tacna en 677a.

SAN PEDRO (departamento de QuiUota), se organiza en segundo
escuadrón 208a.

SAN PEDRO, hacienda peruana 886b; campamento chileno en 1022a.

SAN PEDRO, oficina salitrera al cantón Argentina 412b.

SAN PEDRO, pueblo del departamento de La Libertad, división
Lynch en 834b; Buin en 836a; Regimiento Talca en 837a;
Colchagua en 837b; caballería en 838a; Adolfo Salmón viaja a

862a; Lynch en 865b; contribuciones pagadas por ciudad de

868a; reloj entregado en 869a; plata entregada en 869b.

SAN PEDRO DE ATACAMA, pueblo y subdelegacion de 20b 570b-
combate en 327b; distrito de 344b; asalto a 345a, 451b', 452a;
batallón cívico de Caracoles cubre guarnición de 820a.

SAN PEDRO DE ATACAMA, salar de 570a.

SAN PEDRO DE LURIN. Véase LURIN.

SAN RAMÓN, oficina salitrera, en lista 412b.

SAN ROBERTO, estación del ferrocarril de Pisagua 449b; tropas
chilenas se apoderaron de 463b; en parte oficial peruano 504b.

SAN TADEO, hacienda peruana 887a.

SAN THOMAS, el Trent va a 189b.

SAN VICENTE, oficina salitrera en lista 412b.

SANCY JACK, bergantín, capturado por la Unión 304a- recibe
proyectü 652b.

SÁNCHEZ, señor, asiste a banquete del intendente de Valparaíso
414a.

SÁNCHEZ, ALBERTO, firma manifestación a Latorre 327a.

SÁNCHEZ, ALBERTO J., teniente nombrado ayudante de campo del
general en jefe del Ejército de reserva 419a; teniente de

artillería, en Chorrillos 1005b.

SÁNCHEZ, AMBROSIO, capitán del Regimiento Valdivia 233b.

SÁNCHEZ, BALTASAR, integra comisión 532a.

SÁNCHEZ, BUENAVENTURA, envía felicitaciones a Williams Rebo
lledo 218b.

SÁNCHEZ, EDUARDO C, alférez de artillería del Regimiento 20
339b; en Los Angeles 61 8a.

SÁNCHEZ, J. DANIEL, municipal de Ancud, firma carta a viuda de
Ramírez 530b; respuesta 552b.

SÁNCHEZ, J. F., envía felicitaciones aWilliams Rebolledo 218b.

SÁNCHEZ, JERÓNIMO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

SÁNCHEZ, JOSÉ, padre de Francisco Sánchez 176b.

SÁNCHEZ, JOSÉ, soldado de Zapadores, herido en Pisagua 431b.

SÁNCHEZ, JOSÉ DE LA CRUZ, soldado, en Locumba 623a- en

poder del enemigo 627b.

SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS, sargento 2° de artillería, herido en Chorrillos
995a.

SÁNCHEZ, JOSÉ NAPOLEÓN, juez de la subdelegacion de San Pedro
de Atacama 570b.

SANCS J°SE SEGUNDO> donación 79a; envía felicitaciones a

Williams Rebolledo 218b.

SÁNCHEZ, JUAN B., soldado del Buin herido en Pisagua 432a.

SÁNCHEZ, MANUEL, soldado aliado prisionero en Los Angeles
615a.

SÁNCHEZ, marino peruano, comandante, sujetó a Moore que quería
darse un balazo 203a; segundo jefe delHuáscar 343b.

SÁNCHEZ PARMENION, capitán al mando de Cazadores del Buin
en Chimbóte 836a; hombres del Buin al mando de 839a-
capitán ayudante del Colchagua, en Chorrillos 1001a.

SÁNCHEZ PEDRO, maestro mayor de obreros, ofrece servir artillería
ahada en Tacna 757a.

SÁNCHEZ, PEDRO O., médico, cirujano primero de la cuarta
ambulancia 785a; reemplazado por no presentarse 850a.

SÁNCHEZ, RAMIRO, gerente de la empresa de ferrocarril urbano de
Santiago 97a.

SÁNCHEZ, SIMÓN, teniente coronel peruano, es hecho prisionero
1034a.

SÁNCHEZ, TEODORO, contribución, regalo a J. J. Latorre 54b.

SÁNCHEZ, TORIBIO, municipal de Ancud firma carta a Gabriela
Medina de Ramírez 530b; respuesta 552b.

SÁNCHEZ A., CARLOS, fuma manifestación a Latorre 326b.

SÁNCHEZ ALVARADEJO, AURELIANO T., capitán de fragata
hermano de Francisco Sánchez 176b; comandante delAbtao
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en combate de Antofagasta 328b; alocución de 330a; en

Antofagasta 331a-b; herido 332a y 333b; fuma parte del

combate 334b-335b; en honras fúnebres a muertos del Abtao

336b; notas intercambiadas con Erasmo Escala 349b-350b,
384b, 447b; firma parte sobre el ataque a Pisagua 452b-453a;
en templo a los héroes de la Marina 711b.

SÁNCHEZ ALVARADEJO, FRANCISCO, teniente primero de la

Esmeralda.en combate de Iquique 142a, 147a y 152a; biografía
176a; despacho de capitán de corbeta a 211a; salvado de la

Esmeralda 241b; extracto de carta a su hermano 242b-243b,
550a; fuma carta a Monseñor Mocenni 565a; firma inventario
de mercaderías a bordo de la corbeta Chacabuco 867a-b.

SÁNCHEZ CONCHA, FRANCISCO, firma acta de elección 1068b.

SÁNCHEZ FONTECILLA, MARIANO, diputado, asiste a recepción
en la Moneda 224b.

SÁNCHEZ LAGOMARSINO, JOSÉ, capitán de fragata peruano, jefe
de la columna Constitución 188a; comandante del Manco Ca

pac firma parte sobre el primer combate de Arica 607a-b;
comandante delManco Cápac 674b y 747b.

SANDFORD, ARTURO F., donativo 20a.

SANDOVAL, ayudante del Regimiento Santiago, en batalla de

Chorrillos 1021a.

SANDOVAL, ELOY, médico cirujano del batallón cívico de Caraco

les, decreto 95b; cüujano segundo 784a; cüujano segundo de la

tercera ambulancia 1038b.

SANDOVAL, JULIÁN, fuma acta de elección 1068b.

SANDOVAL, TOMAS, soldado de Zapadores, herido en Pisagua
431b.

SANDY POINT. Véase PUNTA ARENAS.

SANFUENTES, EDUARDO, teniente de artillería al mando de

sección Krupp en Dolores 466b, 526b; capitán, al mando de

batería en Los Angeles 618a; en Tacna 682a, 732b; capitán del

Regimiento de Artillería N° 2, herido en Miraflores 926b; a

cargo de batería en Chorrülos 944b, 946a; en Chorrillos y

Müaflores 1011a-1012a

SANFUENTES, FÉLIX, capitán de la 3a compañía del 2o batallón

del Regimiento Esmeralda 234a; regalo a Holley 743b.

SANFUENTES, RAFAEL, contribución regalo a J. J. Latorre 54b.

SANHUEZA, MANUEL, médico, cirujano primero de la tercera

ambulancia 819b, 1038b; agradecimientos a 1039b.

SANHUEZA, MIGUEL, teniente del batallón Valparaíso, herido en

Tacna 668b.

SANHUEZA, guardián 2o de la Covadonga, desaparecido 768b.

SANJINES, DARÍO, soldado segundo delHuáscar, apresado 371b.

SANMINIATELLI, FABIO, Encargado de Negocios de Italia en Chile,

correspondencia con M. L. Amunátegui 638a-b.

SANTA, provincia peruana 909b.

SANTA ADELA, oficina salitrera del cantón La Peña en lista 412b; en

itinerario de ferrocarril 450b.

SANTA ANA, hacienda, contribuciones pagadas por 868a.

SANTA ANA, ISMAEL, subteniente, oficial del Regimiento Lautaro

250a.

SANTA BARBARA, fuerte de la frontera, San Martín de guarnición
en 702b.

SANTA BARBARA, hacienda peruana 886a

SANTA BARBARA, pueblo de Atacama 11b; ocupación de 256a; a

veinte leguas de Calama 327a, 452a.

SANTA BEATRIZ, oficina salitrera en lista 412b.

SANTA CATALINA, cuartel de Lima, acampan los carabineros en

958b; documentos oficiales en 960a; fuerzas chilenas desfilan

frente a 971b.

SANTA CATALINA, hacienda peruana 911b..

SANTA CATALINA, oficina salitrera del cantón Rincón 412b; en

itinerario de ferrocarrü de Pisagua 450a; carretones y muías

capturados en 456b; fuerza aliada llega a 464b; tropas Uegan a

469b, 470a; armamento recogido en 472a. 476a. 486b;

Arteaga, jefe del campamento de 487a, 496a, 497b-498a,523a,
526a, 533a; pérdida de 610b; marcha a Iquique de 643a.

SANTA CATALINA, valle del norte del Perú, intereses británicos en

855a.

SANTA CLARA, hacienda, contribuciones pagadas 868a, 909a.

SANTA CLARA, subdelegacion de Chillan, organizase escuadrón de

caballería en 94b.

SANTA CRUZ, ANDRÉS DE, Protector de la Confederación Perú-

Boliviana 2b, 365b, 506a.

SANTA CRUZ, familia 700a-b.

SANTA CRUZ, FEDERICO ALFREDO, hijo de Ricardo Santa Cruz

701a (nota).

SANTA CRUZ, hacienda peruana 887a.

SANTA CRUZ, JOSÉ MARÍA, nacido en Melipilla 174a; teniente

segundo de la O'Higgins herido en desembarco en Pisagua
417b; al mando de bote 429a; herido (Santiago Santa Cruz)

430b, 435a; teniente del Blanco, hermano de Ricardo Santa

Cruz 701a.

SANTA CRUZ, MARÍA ELENA, hija del comandante Ricardo Santa

Cruz 701a (nota).

SANTA CRUZ, RICARDO, teniente coronel, segundo comandante

del Regimiento Zapadores 74a; en honras a muertos delAbtao

336b; enviado al Morro de MejiUones 358a; asiste a honras

fúnebres 394b; salta a tierra en Pisagua 417a; en Pisagua 429b,

565b, 566b; al mando de Zapadores 434a; en bataUa de

Tarapacá 486b-487a, 496a-b, 510a; parte de Zapadores

510b-511a, 511b; en Tarapacá 527b; en parte del 2o de Línea

539a; herido en la toma de Tacna 665b, 666a; sucumbe en

Tacna 666b, 668b, 682b, 692b, 693a, 694a-b, 739b, 764a,

765b, 1053b, 1055a; sacrificio de 671a, 678a; artículo

Reminiscencias y contraposiciones de 699b-702a; homenaje a

708a; llega a Santiago cuerpo de 708b; recuerdo a 708b-709a;
en Tacna 737a.

SANTA CRUZ, RICARDO CAMILO, hijo del comandante Ricardo

Santa Cruz 701a (nota).

SANTA CRUZ, ROSARIO 700b.

SANTA CRUZ, subteniente del 4° de Línea en Miraflores 967b.

SANTA CRUZ, VICENTE, regidor de Valparaíso 39a; fuma manifes

tación a J. J. Latorre 326b.

SANTA ELENA, hacienda, contribuciones pagadas por 868b.

SANTA EULALIA, Regimiento Buin acampado en 1063a-1063b.

SANTA FE DE BOGOTÁ. Véase BOGOTÁ.

SANTA GUADALUPITO, pueblo del norte del Perú, caballería de

833b.

SANTA ISABEL, oficina salitrera del cantón Argentina en lista 412b.

SANTA JUANA, se reorganiza el escuadrón número uno de 207b.

SANTA LAURA, oficina salitrera del cantón Yungay en lista 412b; en

línea del ferrocarril de Iquique 450b.

SANTA LUCIA, cerro, función en el, erogación 64b; cañonazos y

voladores en homenaje a héroes de Iquique 147b-148a, 177b;

recepción a héroes de la Covadonga en 222b; cañonazos en

honras fúnebres 597a; salva desde 677a; música en 677b;

cañonazos del cerro para el señor Sotomayor 704b; salva para

Sotomayor 705a; manifestaciones populares en el

1048a-1048b.

SANTA LUCIA, cuerpos cívicos y militares de, brigada 150a, 178a;

brigada cívica de infantería se elevará a batallón 209a; batallón

en recepción a restos de héroes de Tarapacá y Arica 596b-597a;
hombres del cuerpo cívico de, en honras fúnebresa Sotomayor

704b-705a; se pone sobre armas a 300 hombres del bataUón

787b; bataUón en Tedeum 1049a.

SANTA LUCIA, transporte, integra convoy 408b y 424b, 425a;

convoy en Pisagua 433b; en ataque a Pisagua 452b; en

expedición a lio 576b-577a; marcha hacia Luna 870b-871b; se

dirige a Chilca 901b-902a; pasa el boquerón 927a.
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SANTA TERESA, oficina salitrera, en lista 12b.

SANTA MARÍA, manda el batallón cívico número 1 de Valparaíso
219b.

SANTA MARÍA, señor, muere en Cautín 763b.

SANTA MARÍA, aldea del departamento de San Felipe, se organiza
compañía cívica de Infantería 208a.

SANTA MARÍA, caserío del distrito de Huacho 910b.

SANTA MARÍA, en la costa peruana, llegada de Escuadra desde 924b.

SANTA MARÍA, isla de, es territorio chileno 305a.

SANTA MARÍA, DOMINGO V., acompaña comisión para entregar
bandera chilena alHuáscar 397a.

SANTA MARÍA, E., regidor de la Municipalidad de Valparaíso 39a.

SANTA MARÍA, FEDERICO, envía felicitaciones a Williams Rebolle

do 218b.

SANTA MARÍA, JORGE, nombre supuesto de oficial delegado de

Prado 403a.

SANTA MARÍA, JOSÉ LUIS, municipal de Santiago, fuma carta a

Carmela Carvajal de Prat 163a; cartas a Condell y Uribe 184a;
integra comisión municipal en recepción a Condell 221b.

SANTA MARÍA DE SANTA MARÍA, forma comisión 397a.

SANTA MARÍA MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARÍA LUISA, forma
comisión para entregar bandera alHuáscar 397a.

SANTA MARÍA, MANUEL R., prefecto de Tarma 555a, 560a; carta
de Domingo Godoy a 561b-562a; respuesta 563a-b.

SANTA MARÍA, MARTINIANO, teniente de la 4a compañía del 1er
bataUón del Regimiento Esmeralda 234a; teniente en Tacna

730b, 732b, 739b, 740b.

SANTA MARÍA GONZÁLEZ, DOMINGO, Ministro de Relaciones

Exteriores, Culto y Colonización, nombramiento 40b; conver

sación con Lavalle 82b, 86a-87a, 105a-108b, 110b; en la

Catedral en misa por héroes de Iquique 178a; recibe carta de

S.F. Lindsay 186a; envía carta a Osborne 186b; ausencia^ y

reemplazo 210b; en carta de Drummond Hay 231b; vuelve al

teatro de la Guerra 256b; firma parte desde Antofagasta 261b;
envía telegrama al Presidente 262b; envía carta a Justo Arteaga
264b-265a; recibe carta de Arteaga 265a; carta a Erasmo Escala

295a-b; nombrado Ministro del Interior 319b; decretos

320a-321b, 338b-339a; carta 339a-b; saludo al Ejército 349b

ley que favorece a combatientes de Iquique 353a-354a

telegramas düigidos a 359a-b; orden a Galvarino Riveros 366a

nota de Riveros a 381a; decretos 385a-386b, 402a-b

419a-420a, 439b-440a; asiste a comisión conservadora 413a

recibe telegrama 416a; fuma felicitaciones al Intendente de

Atacama 437b; Ministro del Interior firma nota al Pdte. de la

Cruz Roja 459a; decreto 460a, 589a; asiste a honras fúnebres

597a; firma felicitaciones a Baquedano 621b; envía carta de

pésame a doña P. Gaete de Sotomayor 651b; telegrama sobre

toma de Tacna a 666a; citación a las Cámaras al Tedeum

676b-677a; palabras dichas en los funerales de Sotomayor
705b-707a; senador en Tedeum 1049b.

SANTA RITA, oficina salitrera, en lista 41 2b.

SANTA ROSA, batería de Arica 674b; fuerte de 698a; Lautaro

atacaría al 698b; 3o y 4o de Línea atacan 723a, 741b, 744b;
cañoneo del buque a 745a; Regimiento Lautaro avanza hasta

745b, 747b; disparos del 758a.

SANTA ROSA, encañada de, cerca de Iquique 102a.

SANTA ROSA, estación de ferrocarril de Iquique a La Noria 80a,
102a, 103a, 41 la-b, 450b.

SANTA ROSA, fuerte del Callao 31a; fuerte y batería 49b; lanza bala
630a

SANTA ROSA, hacienda del distrito de Ate 887b.

SANTA ROSA, hacienda del distrito de Carabayllo 909b.

SANTA ROSA, isla peruana 878a.

SANTA ROSA, mineral de, cerca de Iquique 102a-b, 410a.

SANTA ROSA, vapor británico, versión del hundimiento de la

Esmeralda 131b; noticias de la Independencia en Punta Gruesa

143a-143b; la Covadonga se pone al habla con 204b; la Unión

se atracó al 262a; sale de Chañaral a Caldera 304a, 315b; se

mandó visitar al 316a.

SANTA ROSITA, oficina salitrera en Cantón de La Noria, en lista

412b.

SANTA SEDE 19b, 262b, 560a-b.

SANTA TERESA, cerros y hacienda del distrito de Surco, hacienda

887a; altos de 985a-b; posiciones peruanas en 986a; líneas

peruanas en 1013b.

SANTAMARÍA, EUSTACIO, secretario de Relaciones Exteriores de

Colombia, en convención de paz, plenipotenciario colombiano

845b-846b.

SANTAMARÍA, IGNACIO P., se impone contribución a 644a.

SANTANA, JUAN, capitán, integra comisión de reconocimiento de

Pisagua 433b. Véase SANTANA, LUIS.

SANTANA, LUIS C, capitán de Guardias Nacionales en reconoci

miento de Pisagua 566a. Véase SANTANA, JUAN.

SANTANA, LUIS PASTOR, capitán ayudante del Regimiento Lauta

ro, en Tacna 693b-694a; captura prisioneros en Arica 725b.

SANTELICES, DANIEL, subteniente de la 3a compañía del batallón

del Regimiento Esmeralda 234a.

SANTELICES, ESTANISLAO, subteniente del Regimiento Valdivia

233b.

SANTELICES, JOSÉ RAMÓN, subteniente del 3o de Línea herido en

batalla de Miraflores 926a y 1027b.

SANTELICES, RAMÓN E., diputado en Tedeum 1049b.

SANTIAGO, ciudad y provincia de Chile, mediación en 2b; nota del

gobierno del Perú a 3a, 4b; obispo de 19a-b; gabinete de 23a;
legación extraordinaria a 24a; acreditado en 27a, 27b y 29b;

municipalidad de 39b; donativos 43b; plaza de 52b; pastoral
del obispo de 55a-56a; pueblo de 64a, 67b; diarios de 77a;

erogaciones de abogados de 80a, 81a, 84a, 86a, 87a-b;elBuin
en 99b, 113a; Baquedano nacido en 119a; provincia de 119b;
diarios de 126a; noticia a 126b; manifestaciones populares en

146b-150b; monumento a Prat en plaza de 154b; Prat nació en

155a; Prat vino a 158a; Prat en escuela superior de 158b;
enviado peruano en 166a; Riquelme y Serrano hijos de la

provincia de 174a, 175b; Arturo Fernández nació en 176b,
177a-b; oración fúnebre en catedral 178b, 180b, 183b, 185b;
revolución en 192b; Prat no nació en 216b-217a, 217b;
comisiones a saludar tripulantes van desde 219a; Sr. Frías habla
en nombre del gremio de tipógrafos de 220a; fotógrafo vino

desde 221a; comisión municipal de 221b; recepción a héroes de
la Covadonga en 222a-226b; felicitación a Condell de señores

de 228b; admiración por Condell en 234b, 240a; obispo de

251a, 265a; Justo Arteaga se dirige a 265b; sociedad de 272a;
plenipotenciario de Luna en 275b; cónsul colombiano en

277a-b; prisioneros aliados en 281b; ministro peruano en 286b;
Ramírez inició periódico en 297a; departamento de 299a;
gabinete de 308b; Arteaga destinado a la asamblea de 337a,
341a; gobierno de 342b, 351a; manifestaciones en 363a,

376b-379a, 380a; anuncio de tumultos en 390a; llega de 397a,
398a; señoras de 399a-b; brigada de gendarmes de 401a,
405b-406a, 413b; prensa de 414a-415b; envío de legación a

423a; heridos peruanos en 444a; pueblo de 501a-b;

plenipotenciario a 507a; sociedad protectora de 515b; recep
ción de los héroes de la Esmeralda en 549b-550b, 594a-b;
recepción a restos de héroes de Tarapacá y Arica en 595b-602a,
635b, 650b; manifestaciones en 676a-b; Zapadores pasan por

701a; comandante de armas de 704a, 706b, 708a-b, 709a;
movilización de cuerpos cívicos de la provincia de 710b; vicario
capitular de 761a-b, 766a; regimiento cívico Portales en

provincia de 786a; gabinete de 790b, 791a-b; batallones de

793a; Prat nace en 798b; tratamiento a prisioneros en 804a
ministro de Estados Unidos en 808b; misión Lavalle en 832a

prisioneros peruanos en 854b; I. P. Cristiancy en 854b-855a.
legado de Francia en 855a; Ministro de EE.UU. 892a; gabinete
de 893a; ministro de USA en 894a; cuerpo diplomático de

895b-896b; mediación propuesta en 897b; galería de pinturas
de 906b, 909a; circular fechada en 914b; celebración de

victoria en 974a; padre Pacheco de 1016b; tranquilidad en

.. 1042a y 1043b; número de heridos en 1045b; manifestaciones
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populares en 1048a-1049b; recepción al Ejército en

1056a-1056b; obispo de 1060b (nota); saludo de los prelados
de 1061a; discurso a nombre de la prensa de 1061b; cancillería
de 1065b, 1067a.

SANTIAGO, cuerpos cívicos y militares de, regimiento zarpa de

Valparaíso 170b; batallón cívico se denominará Carampangue
209a; batallones cívicos de la provincia de 266a; regimiento a

bordo del Itata 348a; campamento del Regimiento en Quilla-

gua 400b; regimiento en Pisagua 455b; cabo del regimiento
preso en Iquique 477a; Lagos, comandante del regimiento
estacionado en Jazpampa 542a; regimiento, forma segunda
división 569a; regimiento debía salir de Tacna 575a; carta al

comandante del regimiento 576a-b; regimiento en expedición a

Uo 576b; en expedición a Moquegua 612a; batallón y

compañía en expedición 613a-b, 614b; regimiento 615b;

regimiento en Moquegua 616a-b; regimiento 617b-618a; com

pañía del batallón en vanguardia 619b, 620a-621a; muere

mayor del 665b; muertos y heridos del regimiento en Tacna

668a, 682a; capitán ayudante del 686b, 687a; parte del

comandante del 688a, 689a, 691b; movilización de cuerpos

cívicos 710b; regimiento en segunda división en Tacna 729a;

regimiento en el centro de la línea de batalla 732a, 733b;
comandante del 735b, 736a-737a; cirujano del 739b; regimien
to 764b; regimiento cívico movilizado en provincia de 786a;

brigada cívica movilizada de artiUería 787b; batallón de 793a;

regimiento, opera sobre Tacna 816b; Fuenzalidajefe del 883b

y 884b; embarca hacia Chilca 901b-902a; bajas en el 926a; en

batallas de Chorrillos y Miraflores 930a, 931a, 938a, 938b,

939b-940b, 941a, 947a, 951a, 954b, 956a, 962a-963b,

966a-966b, 968a, 970b, 979b, 980b, 982a, 985b, 988b, 1013a,

1014b-1015b, 1016a, 1018b-1019b, 1022b, 1028a, 1038b,

1053a; partes de batalla del 1020a-1020b.

SANTIAGO, Intendencia de, comunicado de B. Prats a intendente

39b; carta a intendente 73a-b, 97b-98a, 178a; intendente 222a;
asiste a recepción en la Moneda 224b; inscripción de peruanos

y bolivianos 299a, 377b; programa de celebraciones de 677a;
intendente acuerda programa de honras fúnebres 704b; decreto

sobre honras fúnebres a muertos en Tacna 708a; comisión de

la, para recepción de los restos de Sotomayor 708b; mani

festaciones decretadas 1048b; intendente en Tedeum 1049a;
intendente 1056b.

SANTIAGO, Municipalidad de 39b; nombra comisión para recolectar

erogaciones 154a; carta a Carmela Carvajal de Prat 163a; dirige
carta a Condell y Uribe 183b-184b; recibe carta de Carmela

Carvajal de Prat 185a, 188b; comisión de la 220a; envía carta

de felicitaciones a Condell 221b; alcalde pronuncia discurso

222a; carta a viuda de Ramírez 515a; respuesta 551a, 676b,

704b, 705b, 708b; miembros de, en Tedeum 1049a, 1056b.

SANTIAGO, Catedral de, o Iglesia Metropolitana, Tedeum por héroes

de Iquique 148a-149a, 177b-178a; oración fúnebre en

178b-181a, 378a-379a, 596b; celebración de acción de gracias

676b-677b; cadáver de Sotomayor en 704b-705a; honras

fúnebres 761a; Tedeum 1048b-1049b, 1061a.

SANTIAGO, distrito peruano de la provincia de Ica 878b.

SANTIAGO-, FRANCISCO, herrero 1°, muerto en laEsmeralda 240b.

SANTIAGO O SANTIAGOS, JUAN DE DIOS, subteniente del

Regimiento Esmeralda, herido en Tacna 668b y 686a; en Tacna

734a, 735a; regalo a Holley 743b; teniente, muere en Chorri

llos 946b y, 1008b.

SANTIAGO; ambulancia N° 1, denominada 95b; en expedición a lio

576b.

SANTIAGO, brigada de gendarmes de 401a.

SANTIAGO, oficina salitrera del cantón Rincón en lista 412b.

SANTIAGO DE MACHACA, pueblo en camino de Tacna a La Paz

581a.

SANTIBAÑEZ, estadista boliviano, invoca el arbitraje 1065a.

SANTIBAÑEZ, AGUSTÍN, teniente del parque en batalla de Chorri

llos 1014a; recomendación a 1025b.

SANTIBAÑEZ, ANTONIO 1039a

SANTIBAÑEZ, JOSÉ M., soldado del Lautaro en parte oficial 544a.

SANTILLANA, GERVASIO, teniente segundo del Huáscar 323a;

apresado 371a; en lista de oficiales 393b, 396a.

SANTISTEBAN, HIJINIO, practicante de cirugía 785a.

SANTO DOMINGO, hacienda, contribuciones pagadas por 868b, 910a.

SANTO DOMINGO, oficina salitrera del cantón Pampa Negra, en lista

412b.

SANTOS, AMADOR, sirviente 1039a

SANTOS, ARTURO, recomendación a 1062b.

SANTOS, MARIANO, guardia de Arequipa, en Tarapacá 520a.

SANTOS ESPINOZA, JOSÉ, contralor de la Ia ambulancia 850b.

SANTOS JARA O LARA, subteniente, ayudante de Baquedano, se

distingue en Tacna 683b; teniente en Chorrillos y Miraflores

982b.

SANTOS OSSA, señoritas, donativo 79b.

SANTOS SEGUNDO MONTALVA, JOSÉ. Véase MONTALVA, JOSÉ

SANTOS SEGUNDO.

SANZ, subteniente del batallón Búlnes en expedición a Tarapacá
546b.

SANZ, EVARISTO, ayudante de Amunátegui herido en Müaflores

964a

SANZ M., Ministro peruano en París 1045a.

SANZ, MIGUEL S., guardiamarina, a bordo de la Covadonga 205a;

despacho de teniente segundo a 211a; agradece felicitaciones a

Thompson 227b.

SAPAR, quebrada de Atacama 570a; integra 12° distrito de la

subdelegacion de San Pedro de Atacama 570b.

SAPIGA. Véase ZAPIGA.

SARAVIA, división del Ejército aliado, posición en Tacna 731a.

SARCO, caleta y puerto, goleta Coquimbo apresada en 375b, 442a;
Unión y Huáscar en 7 1 9b.

SARGENTO ALDEA, fuerte de Chañaral 321b.

SARMIENTO, MANUEL, sirviente 1039a.

SARONAL, salitreras de 103a.

SARRATEA, DOMINGO, subteniente, ayudante de E. Sotomayor en

Tarapacá 510a; teniente, ayudante de Stuven en Vüizos 838b;

capitán ayudante de Baquedano en Miraflores 961a y 982b.

SARRATEA, LUIS, capitán del Regimiento Chacabuco en batalla de

Chorrillos 1004a

SARRATEA, MARIANO E. DE, Encargado de Negocios de la Repú
blica Argentina 106b; declara imposible neutralidad de Argenti
na 107b, 108a.

SASTRES, SOCIEDAD DE, donativo 20a, 96b.

SATURDAY REVIEW 88a.

SAUCY JACK. Véase SANCY JACK

SAURI, capitán de barco Ballestas 199b; se confirma su relación

200a.

SAYAN, distrito peruano 910a; descripción del 91 la.

SCOTT, inventor de un torpedo que dona al gobierno chileno 44a;

düector general de la sección de torpedos del Perú 316b.

SCHENE1DER, GERMÁN, erogación 43b.

SCHMIDT, HERMÁN J., cónsul de Austria-Hungría en Iquique, firma
carta a WUliams Rebolledo 291a-b; integra junta municipal
481a.

SCHMIDT, JORGE, comandante del cuerpo de bomberos de Iquique,
hace entrega de oficinas y papeles fiscales en Iquique 477a.

SCHNEIDER, municiones para armamento menor 744a.

SCHRODER A., firma felicitaciones aWilliams Rebolledo 218b.

SCHRODER, ÓSCAR, firma manifestación a Latorre 327a

SCHRODER, PEDRO, oficial de la comisaría de Ejército de Tacna

849a.
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SCHWART Y CÍA., se impone contribución a 644a.

SEDA, MIGUEL, soldado, muere en expedición a Camarones 575b.

SEDEMA, MANUEL MARÍA, soldado aliado prisionero en Pisagua
432b.

SEGAMA, hacienda peruana 887b.

SEGARRA, MIGUEL, coronel peruano es hecho prisionero 1034a.

SEGOVIA, AQUILINO, soldado del 4° de Línea herido en Pisagua
432a.

SEGOVIA, BERNARDO, cabo, sostiene estandarte en Tacna 690a;
herido en Tacna 691b, 738b.

SEGOVIA, FRANCISCO, soldado del Atacama herido en Pisagua
432a.

SEGOVIA, REMIGIA, viuda de Juan de Dios Aldea, se le concede

pensión 353b.

SEGOVIA, SABINO, sirviente 1039a.

SEGUEL, JOSÉ, teniente coronel, comandante del Regimiento

Concepción 883b; en batalla de Miraflores 964b, 966a, 1016a;
recomendación a 1020a; envía parte del Regimiento Concep
ción 1021b-1022a; en batalla de Müaflores 1028a.

SEGUIN, ADOLFO, oficial de la comisaría de Tacna 849a.

SEGUIN, EULOGIO, jefe de la sección Estadística, reconocimiento

en parte peruano 534b.

SEGUIN, MANUEL E., teniente coronel del Estado Mayor aliado

535b.

SEGUIN, MANUEL MARÍA, ex cónsul peruano en Antofagasta 32a;

cónsul en Antofagasta 112a.

SEGUNDA DIVISIÓN DEL EJERCITO DEL NORTE, cuerpos que la

forman 569b; en expedición a lio 576b; parte del comandante

621a-b; en Tacna 682a; parte del jefe de la, en Tacna

686a-687a; partes de la batalla de Tacna al jefe de la

687a-689b; en Tacna 691a, 692a, 729a-731b, 732a-734a,

735a-736a; en Quebrada Honda 815b; nombramiento de

ayudantes de 850b; nombramiento de comandante de bogajes

899b, 902a; en Lurin 904a, 905a; en expedición a Lima

922b-923a; cuerpos que la integran 930a-b, 931a-932a; en

Chorrillos 933a-b, 939a, 942a-b, 944b; a las órdenes de

Sotomayor 946b-947a, 949a; en Chorrillos y Miraflores

979a-b, 982a, 985b, 988b; muertos en Chorrillos y Miraflores

991; oficial de comandancia de parque con 995b; parte del

comandante en jefe de las batallas de Chorrillos y Miraflores

1006a-1007a; parte del comandante de la primera brigada de

1007a-b; partes de regimientos de la 1007b-1009a; parte del

comandante de la segunda brigada de 1009a-b; partes de

regimiento de la 1009b-101 2b; parte de ambulancia 1037a.

SEGUNDA DIVISIÓN BOLIVIANA, partes del comandante general

503b-504a.

SEGUNDO DE LINEA, regimiento, en Calama llb-12a, 17a; batallón

elevado a regimiento 17a; oficialidad 74a; médicos del 95a;

Ramírez comandante del 336a; en Plaza de Armas de Antofa

gasta 400a; á bordo del Loa, Huanay y Lámar 408b; refuerzos

del 429a; bajas 431a, 432a; en Pisagua 434a-b, 436a; en

hospicio 455b; en Dolores 466a; integra fuerza 469b; división

en hospicio 473b; bajas en Tarapacá 483b; jefe del 485a-486a;

en Tarapacá 487a; se concreta fuego a las compañías del 488a;

en Tarapacá 489a-b, 490a, 491a y 492b-493b; cantineras del

2o presentes en Tarapacá 494b; en parte oficial sobre acción de

Tarapacá 495b-497a; en Tarapacá 510a-511b; manifestaciones

al comandante del 514b-515b; estandarte en poder del enemigo

520a; en Tarapacá 527b; en carta a viuda de Ramírez 530a;

estandarte del 535a; parte del tercer comandante de la batalla

de Tarapacá 538b-539b, 551a; firma carta teniente del 565b;

en Pisagua 565b; división a bordo del 566b; 3 muertos del

567a; forma segunda división 569a; se embarca a lio 576b;

relación de jefes muertos 590, 591a-592a; homenaje en

Llay-Llay 595b; convalecientes del 596a; discurso de subte

niente del 601a-b; se nombra practicante 605b; en expedición a

Moquegua 612a, 613a-614b, 615b-616b; en Alto de la Villa

617b-618a; parte del 619a-620a; en Los Angeles 620a-621a,

643b; murieron 15 en Tacna 665b; muertos y heridos en Tacna

669a, 682a, 686b, 687a; parte del comandante del 687a-687b;

en Tacna 688b, 691b," 692a; estandarte del,rescatado en Arica

699a; Ricardo Santa Cruz entró en 701a; estandarte de 723b;

en 2a división en Tacna 729a, 732a, 735b-736b; hombres en

Tacna 816b; teniente Del Canto jefe del 883a y 884a; marcha

hacia Chilca 906a y 907a; bajas en el 925a y 926a; compone Ia

división en Chorrillos y Miraflores 930a, 930b, 931b, 935a,

937b, 940b, 941a, 942a, 943a, 944b, 945b, 946a, 948a, 965a,

966a, 967a, 979a, 981a, 982a, 985b, 1029a, 1053a

SEGUNDO DE LINEA, batallón boliviano en Tacna 756b, 764b,

765a, 777a

SEGURA, cabecilla peruano 1063a.

SEGURA, CUSTODIO, soldado del Cochrane herido en Angamos

393b.

SEGURA. GERMÁN, ayudante de cirujano 173b; salvado de la

Esmeralda 241b.

SEGURA, JOSÉ, soldado de Cazadores en Locumba 623a, 627b.

SEGURA, JUAN, soldado del Atacama en lista de heridos en Pisagua

432a.

SEGURA, JUAN B., fogonero segundo de la Esmeralda muerto en

Iquique 241a.

SEGURA GONZÁLEZ, GERMÁN, practicante del Regimiento N° 3,

decreto 95a.

SEMINARIO, alumnos del, cantan en honras a muertos en la guerra

761b.

SEMINARIO, MIGUEL S., firma carta enviada a Pinto 268a.

SENA, FRANCISCO, prisionero en canje 529a.

SENADO DE CHILE 36a-b, 40b-41a, 108b, HOa-b, 114a; represen
tantes de, en Tedeum 149a, 165a; se envía nota a su presidente

550b; apertura del 678b, 680b; representantes en los funerales

de Sotomayor 705b; otorga ascenso al general Baquedano

710b; en honras a muertos en la guerra miembros del 761a;

aprueba proyecto 900b; cücular a los miembros del 1049a;
saludo al Ejército del 1061a.

SENSANO, IGNACIO, grumete de la Covadonga, desaparecido 769a.

SEÑORET, LEONCIO SEGUNDO, teniente segundo del Abtao,

felicita a Carlos Condell 227a; sirve en cañón 1 del Abtao

331b; recomendación en parte oficial 335a; teniente primero,

sobreviviente del Loa 727b; firma parte sobre hundimiento del

Loa 728a-b; teniente primero, dirige desembarco en Chilca

903b-904a.

SEÑORET, MANUEL, teniente, manda la lancha a vapor del Blanco

197b; teniente primero, ayudante de Estado Mayor 368b;

teniente primero, al mando de la Pilcomayo 479a, 578a;

encargado de reconocimiento 602a; parte del comandante de la

Janequeo 655a-b; agradecimiento a 993a.

SEÑORET, ÓSCAR, aspüante, nombramiento 402b; se aprueba

embarque en el Blanco 440a; en la Janequeo 655b.

SÉPTIMA DIVISIÓN DEL EJERCITO PERUANO, jefe de la 748a;
defensa de baterías del norte 758b.

SEPULVEDA, BELISARIO, soldado del Santiago, en lista de bajas
620b.

SEPULVEDA, DIONISIO, soldado del Huáscar herido en Arica 585a.

SEPULVEDA, ERNESTO, subteniente del Santiago, herido en batalla

de Miraflores 1019b.

SEPULVEDA, FRANCISCO, sirviente 1038a.

SEPULVEDA, GERMÁN, grumete, muerto en laEsmeralda 241a.

SEPULVEDA, HILARIÓN o HILARIO, practicante de cirugía de la

tercera ambulancia 785a; en Chorrillos y Miraflores 1039a.

SEPULVEDA, JOSÉ EXEQUIEL, muerto en la toma de Calama 13b.

SEPULVEDA, JOSÉ VENTURA, comandante peruano de los Húsares

de Junin 439a; en Agua Santa 454a-b; muerto 455a.

ílí'ULVEDA, JUAN, paisano, ayuda a arreglar máquinas de ferro

carril al Buin 838a; ayuda a arreglar máquinas en Chiclayo

839a.

SEPULVEDA, JUAN BAUTISTA, teniente del Regimiento Chillan,

muere en batalla de Chorrillos 1009a.
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SEPULVEDA, LORENZO, soldado, en lista de heridos 432a.

SEPULVEDA, NICASIO, 2° subteniente, oficial del Regimiento
Lautaro 250a.

SEQUITUN Y POCONCHI, distrito de San Pedro de Atacama 570b.

SERCO, JOSÉ ANTONIO, encargado de cuidar cuarteles en San Juan

y el Molle 509b.

SERDIO, HERMANOS, se le impone contribución 644a.

SEREI, ALVARO GAVINO, capitán del Valparaíso, muerto en

Dolores 468a, 524b; reconocimiento en parte oficial 475a.

SEREI, GUILLERMO, cocinero, muere en la Esmeralda 240b.

SERENA, LA, Unión y Pilcomayo destinados a bombardear 171a;

Videla estudia en el liceo de 176a; se organiza batallón cívico

de infantería 210a; pueblo de, felicita a Condell 228b; E.

Sotomayor en el sitio de 283b.

SERENA, Ilustrísimo señor obispo de 634b, 636b.

SERRANO, capitán del 3o de Línea, muerto en batalla de Miraflores

926a.

SERRANO, DELFÍN, sirviente 1039a.

SERRANO, RAMÓN, padre de Ignacio Serrano 174a.

SERRANO, TOMAS, subteniente de la 2a compañía del 2° batallón

del Regimiento Esmeralda 234a.

SERRANO MONTANER, ALBERTO, hermano de Ignacio Serrano

174b.

SERRANO MONTANER, EDUARDO, hermano de Ignacio Serrano

174a.

SERRANO MONTANER, EMILIANA, pensión para 354a.

SERRANO MONTANER, IGNACIO, teniente segundo de laEsmeral

da, muere en la cubierta del Huáscar 138b, 141b; sigue a Prat

136a, 144b, 145a, 147a; en Iquique 159b; muere en Iquique

169a-b, 172b-173a; biografía 174a-175b, 176b, 180a, 181b,

182b; restos de 192a; Velarde vio en la cubierta delHuáscar a

203b, 207a, 219b, 221a, 222b; homenajes a 225b; señalada

con una cruz la tumba de 232a; muerto 240b, 243a; pensión

para madre de 353b, 363b, 395a, 398a, 479b, 502b, 508b;

traslado de sus restos 514b; mencionado en carta 515a, 550a-b;

aspirante Goicolea cuñado de 587b; en discurso 596a, 600b,

669b; nació en Melipilla 678a-700b; traslación de restos de

711a, 711b; en combate de Iquique 714b, 715a, 721a, 763a,

763b, 798b; inicia gloria en Iquique 972b, 1053b y 1055a.

SERRANO MONTANER, RAMÓN, teniente de laMagallanes, herma

no de Ignacio Serrano 174a, 175a; teniente 2o de laMagallanes,

participa en segundo combate de Iquique 259b; teniente

primero del Cochrane 394a.

SERRANO MONTANER, RICARDO, teniente, hermano de Ignacio
Serrano 174a; teniente del tercero de Línea, herido en Arica

675a, 724b; mayor del 3o de Línea, muere en batalla de

Miraflores 925b, 928b y 951b, 1027b, 1053b.

SERRANO MONTANER, RODOLFO, hermano de Ignacio Serrano

174a-b; nombrado practicante farmacéutico 232b; cirujano 2o

del Cochrane 394a; cirujano 2o' de la segunda ambulancia

784b; es reemplazado como cirujano 880a; teniente ayudante

de campo de la segunda brigada de la 3a división en Müaflores

1018b, 1020a, 1021b.

SERRANO Y CARRERA, MARCOS, teniente del Chacabuco en

batalla de Chorrillos 1004a.

SERVAT Y CÍA, donativo 79a.

SERVAT, MARIANO, suscribe para monumento a Prat 153a.

SERVICIO SANITARIO DEL EJERCITO, reorganización 783a-785a;
nombramientos del superintendente 850a-b; superintendente
de 851a-b, 880a, 884a; se nombran cüujanos para el 919b;

parte del 1035b-1040b.

SEVERIN, CARLOS, subteniente del Regimiento Santiago, muerto

en Tacna 668a.

SEVILLA, JOSÉ, debe ayudar a los gastos del Ejército 105 la.

SEVILLA, MANUEL, teniente aliado de Húsares, prisionero en

Dolores 524a.

SERVILLA, PEDRO JOSÉ, coronel peruano, es tomado prisionero

908b, 984b y 1035a.

SEWARD, WILLIAM HENRY, Secretario de Estado norteamericano

189b.

SHADE, ALBERTO, dueño de cervecería de Santiago 148b.

SHAH, buque de guerra británico 254b; Huáscar se encuentra con el

274a y 275b; acción entre elHuáscar y el 276a, 582b.

SHARFO, rifles de la artillería brasileña 31b.

SHEARER, SAMUEL, ingeniero, muere en hundimiento del Loa

728b.

SHELTZER, jefe de bote torpedo peruano, contrato con Scott 316b.

SHERMAN, JUAN, secretario del Departamento de Hacienda de

EE.UU., circular de 322a-b.

SHESTER, subirá a bordo delHuáscar 403a.

SIBAYA, distrito de Tarapacá 69a; caserío 118b, 546b, 567b.

SID'EREI BORNER, ROBERTO, subteniente del Chillan herido en

Tacna 669a.

SIERRALTA, PEDRO, soldado delHuáscar muerto en Arica 585a.

SIERRALTA, EMILIANO o EMILIO, médico cirujano del cuerpo de

Caballería; decreto 95b; cirujano segundo de la segunda
ambulancia 784b, 1037b.

SIETE DE FEBRERO, batallón de Arequipa, estandarte capturado
439a.

SILENCIO, oficina salitrera en cantón Negreiros 412b.

SILENZIO, barca italiana es avistada 348b.

SILVA. Véase OPASO SILVA, URSICINO.

SILVA, BENJAMÍN, teniente del 3o de Línea, se recomienda a, en

parte oficial 512a.

SILVA CAYETANO, sirviente 1039a.

SILVA, CLODOMIRO, subteniente peruano, es hecho prisionero
1035a.

SILVA, DOMINGO, süviente 1039a.

SILVA, EUGENIO, soldado del Buin, en lista de heridos en Pisagua
432a.

SILVA, FELICIANO, caballerizo 1039a.

SILVA, FRANCISCO, aspirante a subteniente del Regimiento Valdi

via 233b.

SILVA, FRANCISCO P., nombrado ingeniero 2o de la Armada 420a.

SILVA, GREGORIO, capitán ayudante del 3o de Línea distinguido
en Arica 723b; en Morro de Arica 724b.

SILVA, GREGORIO, sargento mayor del 3o de Línea, es herido en

Lurin 904b; manda el 2o batallón 1026a; recomendación a

1027a-1028a

SILVA, J. VICENTE, subteniente del batallón de artillería de Marina,

subdelegado marítimo 10a.

SILVA, JOSÉ, sargento 2o de Zapadores, en lista de heridos en

Pisagua 431b.

SILVA, JOSÉ A., sirve de práctico en expedición a Tarapacá 546a; en

reconocimiento de cadáver de Ramírez 568a-b.

SILVA, JOSÉ IGNACIO, capitán del 2o de Línea en lista de

desaparecidos 483a; en lista de bajas en Tarapacá 483b; en

relación de muertos en acción 590a, 601b.

SILVA, JUAN R., teniente del Atacama en Tacna 689a.

SILVA, MANUEL, sirviente 1039a.

SILVA, NARCISO, ingeniero 3o delAbtao 331b; recomendación en

parte oficial 335a.

SILVA, PANTALEON, marinero Io de la Covadonga desaparecido

768b.

SILVA, PEDRO, erogación 64b.

SILVA, RICARDO, soldado del Atacama herido en Pisagua 432a.

SILVA, señoritas, cantan himno nacional 1048b.
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SILVA, VICENTE, debe pagar 20.000 pesos al Ejército 1051a.

SILVA ARRIAGADA, MATÍAS, mayor del Santiago muerto en

Tacna 665b, 668a, 682b, 687a, 688a; honras fúnebres a 708a;

cuerpo llega a Santiago 708b; recuerdo a 709a; al mando del

Santiago 735b; entró al fuerte del Este 747a, 749b.

SILVA B., FRANCISCO, subteniente de Zapadores, en lista de

muertos de Tarapacá 483b.

SILVA B., SALVADOR, cirujano 2° en Ia ambulancia 784b; en

Miraflores 1036b.

SILVA BASTERRICA, subteniente del 4° de Línea, muere en batalla

de Miraflores 967b.

SILVA C, RAMÓN, subteniente del 4o de Línea, herido en Arica

675a.

SILVA CHAVEZ, JOSÉ MARÍA, teniente coronel en Los Loros

(1859), Vidaurre sirve a las órdenes de 351b; Ortiz a las

órdenes de 401b.

SILVA DEL CANTO, ANTONIO, capitán del Santiago, muerto en

batalla de Miraflores 963b y 1019b; manda la tropa 1024b.

SILVA DOMÍNGUEZ, subteniente del Valparaíso, herido en batalla

de Miraflores 925b.

SILVA LASTARRIA, JOSÉ LUIS, guardiamarina delAbtao, felicita a

Condell 227a; en combate de Antofagasta 331b; recomenda

ción 335a; teniente segundo, en parte oficial 452b.

SILVA LEMUS, DAVID, teniente del Estado Mayor 74a.

SILVA M., LUIS, subteniente de Estado Mayor, en batalla de

Miraflores 989b.

SILVA OLIVARES, JOSÉ ANTONIO, teniente del 3o de Línea, en

batalla de Miraflores 1027b.

SILVA PALMA, teniente 2o de la O'Higgins al mando de artillería

347b; al mando de cañones 540a; en parte oficial 542b;

teniente primero en Chorrillos 948a; va a colocar cañones 970b;

recomendación 997b.

SILVA PRADO, PABLO, capitán, manda la infantería en Tocopüla

259b.

SILVA R., IGNACIO, ayudante del servicio sanitario 784b.

SILVA RENARD, CARLOS, capitán, manda las dos piezas de

artillería de Montaña en Tocopüla 259b; es enviado a Cobija

260a; herido en Tarapacá 481b; capitán de artillería de Marina,

herido 483a-b, 492b; en parte de la batalla de Tarapacá 510a-b;

herido 528b; teniente coronel del Talca, muere en Chorrülos

924a; 29 jefe'del Talca; muerto 925b, 943b, 972a, 981b, 989a,

1000b, 1053b, 1055b.

SILVA VERGARA, ADOLFO, teniente coronel, nombramiento

568b; jefe del Estado Mayor de la Ia división en Tacna 731a,

732a, 735a; secretario de Estado Mayor 882b; participa en

desembarco de Chuca 903b; participa en ocupación de Lurin

905b; es recomendado 989b; firma estado de la tropa después

de Chorrillos y Miraflores 991a, 991b; en batalla de Chorrillos

1024b; firma nómina de prisioneros peruanos 1035a-1035b.

SILVA V., DANIEL, sargento mayor ayudante de Estado Mayor en

Müaflores 989b; recomendación a 1014a, 1016a-1016b.

SILVA VERGARA, DANIEL, capitán del cuerpo de ingenieros en

Tacna 696b, 729b; en Arica 725b; pontones mandados por

741b.

SILVA y GUACHALLA, movimiento revolucionario de, en Bolivia

816a.

SIM, capitán del vapor 171a

SIMPSON, capitán del Lontué 252b.

SIMPSON, ENRIQUE M., capitán de navio, comunicado al jefe

político y müitar de MoUendo, José Iraola 46b-47a; capitán de

navio graduado comandante del blindado Almirante Cochrane

73b; informe del bloqueo de Moliendo 89a-90a, 90b, 91a;

Condell sirvió en la Chacabuco con 157a, 162a, 225b;

comandante de la división bloqueadora de Iquique, envía parte

260b-261a; se retüa del mando del Cochrane 340a, 362b;

nombrado ayudante de campo del general en jefe del Ejército

del Norte 385 b; dirigüá desembarco en Pisagua 425b y 426b;

en desembarco en Pisagua 436a y 437a; organiza flotilla de

desembarco 565a; en Pisagua 566a.

SIMPSON, JUAN M., teniente de la O'Higgins, toma posesión de

artillería 347b; teniente primero del Cochrane, primero en

pisar el Huáscar 375b; en lista de oficiales del Cochrane 394a;

encargado de tomar posesión de cuarteles de Iquique 477a.

SIMPSON, ROBERTO, vicealmirante 125a; palabras de Prat en la

tumba de 159a; Riveros aprendió bajo 382b

SIMPSON, ROBERTO W., capitán del bataUón cívico de artillería

naval herido en Tacna 666b y 668b; capitán de la 4a compañía

herido 685a; herido en batalla' de Miraflores 926b, 964b,

1017b-1018a.

SINTO, río y pueblo entre Tacna y Moquegua: río 579a, 580b;

pueblo 627b.

SIPIZA, caserío de Tarapacá 118a.

SIR, LORENZO, alférez de artillería en Antofagasta 170a; en batería

de Bella Vista 336a; en nómina de oficiales del Regimiento 2o

de artillería de línea 339b; teniente, en parte del combate de

Los Angeles 618a.

SITANA, en camino de Sama a Tacna 409a; en camino de Tacna a

Moquegua 581a.

SLATER, enviado de la casa Armstrong, a bordo del Angamos en

bombardeo del Callao 767a.

SLATER, JUAN, en mesa de honor en recepción a Condell 223a;

palabras durante la recepción a Condell 223b.

SLIDDEL, Ministro plenipotenciario de los Estados del sur en

Londres y París 189b; sacado violentamente del barco 193a.

SMAIL, JUAN I., presidente de junta de vecinos de La Noria 509b.

SMITH, AGUSTÍN A., envía felicitaciones a WiUiams Rebolledo

218b.

SMITH, EDMUNDO, ingeniero 2o del Cochrane en lista 394a.

SMITH, GEORGE, artillero delHuáscar, apresado 371a.

SMITH, HENRY, artillero delHuáscar, apresado 371b.

SMITH, SALVADOR, subteniente, ayudante de Arteaga en Pisagua

566b.

SMITH, subteniente, en Tarapacá 490b.

SNEIDER (sic). Véase SCHNEIDER.

SOARZO, MANUEL, soldado del Atacama herido en Pisagua 432a.

SOCAIRE, valle de, integra 11° distrito de San Pedro de Atacama

570b.

SOCIEDAD ARTURO PRAT, creada en Viña del Mar 152a.

SOCIEDAD DE AGRICULTURA. Véase SOCIEDAD NACIONAL

DE AGRICULTURA.

SOCIEDAD DE AMIGOS DE LA PAZ 322a

SOCIEDAD DE ECONOMÍA POLÍTICA DE FRANCIA, Joseph

Garnier secretario de 267b.

SOCIEDAD DE SASTRES, donativo 20b, 96b.

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, distintivo para

componentes de ambulancia de 783b.

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, düectorio, ofreci

miento de la 78a; nota de la Intendencia general a 96b-97a;

obsequia almuerzo a marinos de la Covadonga 226a.

SOCIEDAD PROTECTORA DE SANTIAGO 147b; creación 150b;

carta de Vicuña Mackenna a nombre de 515b; respuesta 551a.

SOCOROMA, distrito de la provincia de Arica 579b; capital de

distrito 580 b.

SOFFIA, BASILIO, donación 79a.

SOFFIA, DIEGO, firma manüestación a Latorre 327a

SOFFIA, JULIO, médico, cirujano 2o 785a

SOFFIA, JOSÉ ANTONIO, erogación 43b; recibe a los héroes de la

Covadonda 222b; dirige palabras en honor a Condell 224a;

acompaña comisión de señoras que obsequian bandera al
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Huáscar 397a; discurso en recepción a héroes de la Esmeralda

550a; oficial mayor del Ministerio del Interior, citación a

celebrar toma de Tacna 676b; discurso en honor a héroes de

Tacna 709a-709b; oficial mayor del Ministerio del Interior

1048b.

SOFFIA, JOSÉ ANTONIO, diputado en Tedeum 1049b.

SOFFIA, MANUEL J., envía telegrama a Vicuña Mackenna desde San

Fernando 150a; comandante del Regimiento Colchagua 770a;
en expedición al norte del Perú 832b; en comisión que

investiga contenido del Islai 834b; parte de la expedición al

norte de Perú del comandante del Colchagua 837a-838a;
comandante del Regimiento Colchagua 867b; firma nota a P.

Lynch 869a; en marcha sobre Lima 870b, 883a; firma parte del

Regimiento Colchagua 1001a.

SOFFIA, MARCO A., médico, cirujano Io 1038b.

SOFFIA, RICARDO, subteniente del Regimiento Chacabuco en

Chorrillos 1004a.

SOLAR, CARLOS, pertenece a la Ia compañía del primer batallón
del Regimiento Esmeralda 234a.

SOLAR, doctor, recibe telegrama del Sr. Villena 877b.

SOLAR, Morro, peruanos defienden 922b y 924a; combate en las

faldas del 924b-925a; se reconoce al 927b; toma del

931a-933b, 935b; defensa peruana del 936b-939a; toma del

940b-951b; brigada de general Amunátegui aloja en 952b,

968a; llegada de fuerzas chilenas a 979a-979b, 985a-986b;
división acampa al pie de 987a; toma de 997a-997b, 1000a y

1002a; fuertes peruanos en 1005b, 1008b, 1013b-1014a; el

Valparaíso sube al 1026a; marcha a 1029a- 1029b.

SOLAR, FRANCISCO DE PAULA, obispo de Ancud, pastoral
262b-264b.

SOLAR, JOSÉ GUMERCINDO, practicante 784b.

SOLAR, JULIO L., vecino de Mejillones, donación 64b.

SOLAR, oficina salitrera del cantón La Noria en lista 412b.

SOLAR, prefecto de Tacna 755b; prefecto del Depto. de Moquegua

775a; división de, en Tacna 777b.

SOLAR DE LYNCH, JULIA, obsequia una corona a Condell 221a.

SOLAR DE SOLAR, FRANCISCA, donativo 79a.

SOLARI, JUAN, comerciante extranjero firma nota 543b.

SOLARI, SANTIAGO, comerciante extranjero, firma nota 543b.

SOLARI MILLAS, ANTONIO, cónsul de Chile en Iquique 35b.

SOLCOR YVILLAMAR, distrito de San Pedro de Atacama 570b.

SOLDIERS SACKET BOOK FOR FIELD SERVICE, libro 548a.

SOLEDAD, establecimiento cerca del río Cumbe 549a.

SOLEDAD, cantón salitrero 69a; pozo de 1 15b; oficinas salitreras del

cantón 412b.

SOLFERINO, oficina salitrera de 69b-70a; en lista 412a-b.

SOLO DE ZALDÍVAR, LUIS, mayor del 4o de Línea en el Morro de

Arica 675b; comandante accidental del 4o de Línea, firma

parte 699a-b; toma el mando del 4o de Línea en Arica 723a,

723b; parte de la toma de Arica 724b-725a, 746a-b; toma el

mando del 4o de Línea 747a; en el Morro de Arica 801b:

comandante del 4o de Línea en marcha sobre Lima 876b;
recomendación 878a; teniente coronel jefe del 4o de Línea

883a; en Chorrillos 937b, 949b. y 982a; recomendación 1002b;
firma parte del Regimiento en Miraflores 1003b.

SOLOGUREN, corresponsal de.ElNacional, en Tacna 757a.

SOLOGUREN, AURELIANO Y SAMUEL, se impone contribución a

644a.

SOLOGUREN, JUAN, se impone contribución a 644a.

SOLOVERA, EDUARDO, médico, cirujano 2o de la tercera ambulan

cia 784b, 1039a; cirujano del Valdivia 840a.

SOLOVERA, SALVADOR, médico, cirujano 2o de la segunda
ambulancia 784b.

SOLUS, distrito de San Pedro de Atacama 570b.

SOMMERS, JOSÉ, ingeniero segundo del Cochrane 394a.

SONCO, integra 12° distrito de San Pedro de Atacama 570b.

SORI, caserío peruano, habitantes de 885b.

SORONAL, extensión de línea férrea de Lagunas a 450b.

SOSSA, JOSÉ DEL C, teniente del Coquimbo muerto en Miraflores

967a.

SOTA, alférez de artillería herido en batalla de Miraflores 962b.

SOTA DAVILA. Véase SOTO DAVILA, RAMÓN.

SOTAQUI, escuadrón de caballería, decreto 93a.

SOTI, VICENTE, practicante del 2o de Línea en Tacna 687b.

SOTO, alférez 567b.

SOTO, AMADOR, donativo 79b.

SOTO, DAVID, marinero 2°, muerto en laEsmeralda 241a.

SOTO, FORTUNATA, decoración en casa de 597a.

SOTO, JOSÉ MARÍA SEGUNDO, sargento mayor, forma parte del

Estado Mayor 73b; comandante de armas de Calama, recorre

línea 327a-b; bando 344a-b; informe recibido y enviado

344b-345b; informe sobre excursión de reconocimiento

451a-452a; fuma nota del batallón NP 2 Atacama 622b; en

marcha sobre Lima 870b; jefe del Regimiento Coquimbo 883a;
herido en batalla de Müaflores 925b y 938b; participa en

batalla de Chorrillos 945a, 949b, 1001b, 1018b; recomenda

ción a 1002b; herido 1004b, 1018b.

SOTO, JOSÉ M., municipal de Ancud, firma carta 530b; respuesta
552b.

SOTO, JOSÉ S., capitán de altos de la O'Higgins herido en Pisagua

430b, 431b.

SOTO, JUAN LUIS, aspirante a subteniente del Regimiento Valdivia

233b.

SOTO, M., OLEGARIO, diputado en comisión de guerra y marina de

la Cámara de Diputados 712b.

SOTO, MANUEL, capitán de altos, muerto en laEsmeralda 240b.

SOTO, MANUEL MARÍA, capitán boliviano, en Agua Santa 439a; en

lista de muertos 455a.

SOTO, PABLO, soldado delHuáscar, apresado 372a.

SOTO, POLIDORO, soldado del Zapadores, en lista de heridos en

Pisagua 431b.

SOTO, ROSARIO, donativo 79b.

SOTO, teniente del 4o de Línea, en fuerte del Este 747a.

SOTO, VICENTE, practicante del 2o de Línea, nombramiento 605b;

practicante de cirugía en primera ambulancia 784b; en Miraflo

res 1036b.

SOTO, VICENTE, soldado de Zapadores, herido en Pisagua 431b.

SOTO A., JUAN R., capitán del Atacama, en Tacna 689a.

SOTO AGUILAR, EXEQUIEL, firma parte del batallón Victoria en

batalla de Chorrillos 1010b.

SOTO AGUILAR, PEDRO, teniente coronel, comandante de los

Cazadores a Caballo 74a; en honras fúnebres a muertos del

Abtao 336b; en Dolores 465a; al mando de caballería en

Dolores 474a; firma parte de la caballería 476a-b; nombrado

gobernador de Pozo Almonte 509b; división de caballería al

mando de 528b; en Expedición a Moquegua 616a; jefe de

caballería de la 2a división 883a; herido en batalla de Miraflo

res 924a, 964b, 928a y 989a; en batalla de Müaflores 1030b;

envía parte de batalla 1032b.

SOTO AGUILAR, RAFAEL, teniente coronel, segundo comandante

del 4o de Línea 74a; herido en Dolores 468a, 475a.

SOTO DAVILA, RAMÓN, subteniente del Chacabuco herido en

Tarapacá 483a-b; herido 511b; teniente del Chacabuco 549b;

capitán herido en Chorrillos y Miraflores 926a, 948b.

SOTO LADRÓN DE GUEVARA, ANDRÉS, capitán del Colchagua,
herido en Miraflores 967a, 1001a.

SOTO DE ZALDÍVAR. Véase SOLO DE ZALDÍVAR.
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SOTO SALAS, ANTONIO, capitán, felicitaciones por conducta de la

tropa en Moquegua al 843b, 845a; capitán ayudante de

Carabineros de Yungay en Chorrillos 947b y 1033b.

SOTO SALDIVAR, LUIS, firma nota del batallón segundo Atacama

622b.

SOTO ZALDÍVAR, SANTIAGO, alférez de artillería en parte 618a.

SOTOCA, caserío de Tarapacá 118a.

SOTOLLZE, FEDERICO, teniente del Regimiento Valdivia 233b.

SOTOMAYOR, ÁNGEL, cabo 29 aliado prisionero en Los Angeles
615a

SOTOMAYOR, DAVID, soldado aliado prisionero en Los Angeles
615a.

SOTOMAYOR, DEMETRIO, teniente del Colchagua, en batallas de

Chorrillos y Miraflores 1001a.

SOTOMAYOR, EMILIO, coronel, carta al Ministro de Guerra y

Marina 8b-9a; comunicado de la toma de Calama al Ministro de

Guerra y Marina lla-b; carta al Ministro de Guerra 14a;

nombrado comandante general de las fuerzas de reserva del

Ejército expedicionario 19a; telegrama del ataque a laMagalla
nes 41a; comandante general de las reservas en cuadro del

Ejército 73b; nombrado general de infantería del Ejército del

Norte 233a; jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte,

biografía 282b-284a; es nombrado jefe del Estado Mayor 284b;

toma plaza de Calama 296b-297a; en honras a muertos del

Abtao 336b: en honras a muertos del Huáscar 394b; en

recibimiento al Huáscar en Antofagasta 400a; en desembarco de

tropa en Pisagua 434a; en Dolores 468a, 473a; Regimiento de

Cazadores al mando de 495a; parte de batalla de Dolores a

497b-498a; firma parte de batalla de Tarapacá 509b-510a;

firma parte de batalla de Dolores 523a-524b; parte de Urriola a

524b-525a; firma parte del combate de Pisagua 565a-566a;

captura papeles peruanos 643a; nació en Melipilla 700b;

general de brigada, jefe de la segunda división 883a; a bordo del

Chile 901a; división, le correspondería desembarque 903b,

905a; división participa en batalla de Miraflores 921b; integra

columna expedicionaria 927b; en Chorrillos 933a-b; división

943b, 945b, 946a-947a; en Chorrillos 950a, 951b-952b;

división en Miraflores 960b; división 970b; felicitaciones a

972a; división de, ataca a San Juan 979a, 982b; división pasó
el río Lurin 985b; parte de la segunda división 1006a-1007a;

en Chorrillos 1032a; en Valparaíso 1056b.

SOTOMAYOR, ENRIQUE, alférez del Regimiento Carabineros de

Yungay, reconocimiento de Arica 741a; en batalla de Mira-

flores 1033b.

SOTOMAYOR, FEDERICO, aspirante del Huáscar apresado 371a; en

lista 393b; en lista encontrada en elHuáscar 396a.

SOTOMAYOR, FEDERICO, firma acta de elección de García

Calderón 1068b.

SOTOMAYOR, LUIS, capitán del Regimiento Valdivia 233b.

SOTOMAYOR, LUIS, capitán del Regimiento Chillan, en Chorrillos

1009a.

SOTOMAYOR, MARTINA, chilena arrestada en Perú 216a.

SOTOMAYOR, plaza de Valparaíso 1056b.

SOTOMAYOR, RAFAEL, se embarca en buque insignia de la

Escuadra 33a; secretario general de la Escuadra 73a; Prat,

secretario consultor del asesor de la Escuadra 159a; acompaña

a Santa María de regreso a Antofagasta 265a; firma telegramas
sobre combate en Antofagasta 318a; nombrado Ministro de

Guerra y Marina 319b; en el norte, se le reemplaza para el

despacho 320a; se le nombra secretario a David Mac-Iver 338b;

firma telegramas 357b-358b, 360a-b; telegrama al Ministro de

Marina 359a-b; envía notas al Ministro de Marina 372a;

designará cuerpos que forman Ejército de Reserva 386a; asiste

a exequias de los muertos del Huáscar 394b; proclama del

Ministro a las tropas 407b; fuma telegramas desde Pisagua

416b-417b; en parte de Pisagua 433a; envía felicitaciones al

Intendente de Atacama 437b-438a, 447b; parte del combate de

Dolores 455b-456a; comunicación de 456a-b; fuma comunica

ciones 458a-459a; proclama y decretos 480a-b; telegrama sobre

batalla de Tarapacá 481b, 482a; telegrama sobre combate en

Tarapacá 483b; decreta nueva organización del Ejército del

Norte 568b-569a; informes al Ministro de Guerra 569a-b;

telegrama sobre combate de Los Angeles 604b; telegrama

anuncia muerte de 645a; editoriales sobre muerte de

645a-650a; honores a la memoria de 650a-651b; cartas de

pésame a viuda de 651b-652a; gratitud nacional a 664a;

recuerdo de 665b; recuerdo en discurso de apertura del

Congreso 679b; nació en Melipilla 700b; honores fúnebres a

704b-708a, 708b; pensión a viuda e hija soltera de 752a. Véase

también GUERRA Y MARINA, MINISTERIO DE.

SOTOMAYOR, VIRGINIA, forma comisión 397a.

SOTOMAYOR VIGIL, FEDERICO, firma acta de elección 1068b.

SOUBLETTE, EVARISTO, asiste a banquete 414a; discurso de, a la

llegada de prisioneros de laEsmeralda 500a.

SOUPER, subteniente en combate de Agua Santa 439a; en parte

oficial 454a; exploración de 631a.

SOUPER, CARLOS FELIPE, alférez de Cazadores en Calama 14a;

ayudante en comisión de la comandancia de armas de Calama

en reconocimiento a Chiuchiu 67a; enviado a Chapa 546a; en

Tacna 738b, 741a; muerto en Chorrillos 950b; en parte de

batalla 1031b.

SOUPER, ROBERTO, capitán del Regimiento Valdivia 233b; muere

en batalla 950b; junto al comandante Martínez 963b; en parte

del Santiago 1021a.

SOUPER, ROBERTO, teniente coronel a bordo del Itata 316a;

ayudante de campo de Baquedano en Tacna 683b; comandan

te, reconoce terreno en Pisco 872b-873a; refuerzos :de tropa a

873b; avanza sobre Pisco 874a; recorre Pisco 874b; herido en

batalla de Chorrillos 924a, 925b y 950b; muere en batalla 981b

y 989a; recomendación a y herido grave 997b, 1055b.

SPENCER, armas de la firma, fusiles 230a; carabinas 284a; carabinas

de la caballería 792b.

SPENCER, fotógrafo de la recepción 221a.

STABELL, PEDRO E., piloto 2o, en hundimiento del Loa 727b,

728a.

STAKELBERG, R.O., almirante sueco rinde un homenaje a combate

de Iquique 795a-799b, 800a.

STAMATOPOLIS, PEDRO, fogonero Io de laEsmeralda 502a.

STANDARD, diario de Buenos Aires, editoriales sobre combate de

Iquique 193b-194a.

STANDARD, diario de Londres, artículo sobre la guerra en Sudaméri-

ca del 238a-239a; artículo sobre combates navales en el

Pacífico del 253a-254a; artículo sobre combate de Iquique

290a; artículo sobre la toma de Lima 1042a-1042b.

STEFANI, agencia de noticias italiana, noticias sobre la guerra del

Pacífico 853b.

STEPHAN, TRISTAN, alférez de carabineros de Yungay, firma carta

565a; herido en Chorrillos 947b.

STEWARD, capitán del Itata 424b.

STIRLING, almirante británico, firma carta a Baquedano 983b.

STRUNDT, ALFREDO, artillero delHuáscar, apresado 371a.

STUVEN, ALBERTO, mayor, se reúne con el comandante Souper

873a, 873b, 874a; pide rendición de Zamudio 874b; marcha

hacia Ica 877b; en Chorrillos 935a, 939a y 940b.

STUVEN, FEDERICO, ingeniero, deja máquina resacadora de agua

418a; en expedición a lio y Moquegua 541b; conduce tren

542a; reconocimiento a 543b-544a; parte de expedición a lio y

Moquegua 545a-b; teniente coronel de ingenieros en expedi
ción al norte 833a; en Chimbóte 836a; parte del ingeniero del

Ejército y Armada 838b-839b; integra comisión 867b; düige
desembarco en Chilca 903b-904a; en batalla de Miraflores

968b.

STUTTGARTS TAGBLATT, artículo del 312a

SUAREZ, BELISARIO, coronel peruano a cargo de división 32a; jefe
de Estado Mayor 456b; en Tarapacá 491a; jefe de Estado

Mayor aliado 495a; en Tarapacá 509b; envía parte sobre el

combate de Atacama 519b520b; firma parte del combate de
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Dolores 533a-534b; Buendia reconoce valor de 535b, 573a,
610a; coronel peruano en Tacna 755a; jefe de brigada 925a y

1015b.

SUAREZ, DOMINGO, soldado de la Janequeo herido 655b.

SUAREZ, IGNACIO, capitán aliado en Pisagua 504a.

SUAREZ, JOSÉ A., marinero delHuáscar, apresado 371b.

SUAREZ, JOSÉ BERNARDO, afirma que Arturo Prat nació en

Santiago 216b; escribe artículo sobre Eleuterio Ramírez 297b.

SUAREZ
, MANUEL, coronel, jefe del Regimiento 2 de Mayo, muerto

en Tarapacá 520a; comandante del 2 de Mayo en Tarapacá
527b, 534b.

SUBERCASEAUX, ANTONIO, donación 79a; en comisión promonu
mento a héroes de laEsmeralda 154a.

SUBERCASEAUX, capitán ayudante, al mando del Cazadores del

Desierto 513b.

SUBERCASEAUX, FRANCISCO, ayudante del Sr. Barboza en desfile

178a.

SUBERCASEAUX, FRANCISCO A., sargento mayor, ayudante de

Estado Mayor de Baquedano en Tarata 750b; nombrado

ayudante del jefe de la segunda brigada 850b.

SUBERCASEAUX, RAMÓN, donativo 20a; contribución regalo a J.

J. Latorre 54b.

SUBERCASEAUX, VICENTE, sargento mayor herido en batalla de

Müaflores 964a; recomendación a 998b.

SUBERCASEAUX V., FRANCISCO, contribución regalo a J. J.

Latorre 54b; donación 78b; cita a mitin patriótico 148b.

SUCA, caserío en Tarapacá 117a, 527a.

SUCRE, Bolivia, camino a 117b.

SUCRE, 2o de Línea, bataUón boliviano, posición en Tacna 730b,

743a; reserva en Tacna 755b; en Tacna jefe del 814a.

SUCHIMAN, hacienda, intereses británicos en ,856a; intereses norte

americanos en 856b.

SUDAMERICA. Véase AMERICA DEL SUR.

SUECIA, tratados con Holanda 190a;. ceremonia por combate de

Iquique en 795a; oficiales de la Marina Real de 799b;
comodoro de laMarina Real de 800a.

SUERO, ISAAC, auditor general de Marina del Perú, firma sentencia

en el casoLuxor 324b.

SUIZA, en Congreso Internacional 88a.

SULLIVAN, teniente del Chacabuco herido en batalla de Müaflores

926a.

SUMBAY, río afluente del Chüi 124b.

SUN, diario de Nueva York, publica artículo sobre bombardeo de

Pisagua 239b; artículo del combate naval de Iquique traducido

del 312a-b; comentarios sobre artículo del 325a.

SUNAMPE, pueblo peruano, hombres de la Ia división en 906a.

SUPE, puerto y distrito de Perú, desembarco de Lynch en 769b;
reembarco de" Lynch en 833b; desembarco de armas en 834a;
2o batallón del Buin en 835b; ingenieros en 838b; daños de

expedición en 839b; arroz embarcado en 868a; distrito de la

provincia de Chancay 910a; descripción 911a.

SUPE, río 885a.

SUR, HOTEL DEL, en Santiago, coronas y flores en puertas 597a.

SURCO, pueblo y distrito de la provincia de Luna, distrito

886b-887a; incendiado el pueblo 924b; haciendas del valle de

987b; valle de 1028b; caballería por camino de, a Luna 1031a.

SURCO, río 932a; camino Uega a la desembocadura del 936b; cauce

del 959a-960a; trepan escarpas del cauce del 963a, 978b; cauce

del 985a, 1014b; vaUe de 987b, 1028b.

SURQUILLO, hacienda peruana 887a.

SUTIL DE EDWARDS, CLARA, en reunión de señoras 76b;

nombrada tesorera 77a

SWAYNE, ENRIQUE, subdito británico 855a.

SWAYNE, señora, dueña de la hacienda San Jacinto 855a.

SWINBURN, C, envía carta de adhesión 225b.

SWINBURN, ENRIQUE, contribución regalo a J. J. Latorre 54b.

SWINBURN, G. 153a.

TABLACHACA, río 391b.

TABLADA, meseta peruana 984b y 985b; llegada de fuerzas chilenas

a 986a-986b, 1006a y 1025a

TABLADILLO, cerro peruano, fuerzas chilenas paran en 1025b.

TABOADA, ENRIQUE, teniente Io, testigo en causa de Moore 388b.

TABOADA, hacienda peruana 909b.

TACNA, banco de. Véase BANCO DE TACNA.

TACNA,batalla de 645b, 647a, 651a; editoriales sobre ataque y toma

de 661a-664b; telegramas oficiales sobre ataque y toma de

665a-669a,669b-670a,670b-671b,672a-673a, 675a; celebracio

nes por 676a-678b, 679b; triunfo en 680a; parte del general en

jefe 681a-683b; parte del jefe de la Ia división de la batalla de

683b-685a; parte del comandante del Valparaíso y del Esmeral

da 685b; del Chillan 686a; parte del jefe de la segunda división,
del 2o de Línea, del Santiago, del Atacama 687a-689b; parte
del jefe de la tercera división de la batalla de 689a-690a; parte
del Regimiento de artillería de Marina 690b-691a; partes del

Chacabuco y Coquimbo 691a-692a; partes del jefe de la cuarta

división 692a-693a; parte del Regimiento Lautaro 693a-694a;

parte del Regimiento Zapadores y Cazadores del Desierto

694a-695b; partes de batalla de 695b-697b, 698a, 699a;

Ricardo Santa Cruz muere en 700a; oficiales del 2o de Línea

muertos en 701a, 705b; honras fúnebres a oficiales muertos en

708a-709b, 725b; correspondencia sobre bataUa, publicada en

El Ferrocarril 729a-744a; parte de Campero sobre 753b; parte
de Lizardo Montero 754a-b; parte del jefe de Estado Mayor
aliado sobre 754b-756a; partes aliados sobre 756b-757b, 758a;

en escudo decorativo 761a, 762a, 765a-b; victoria de 770b;

Campero llega a 771b; Ejército aliado en 772a-772b; bataUa de

774a-775a; presencia de Campero en 775b; posición de

ejércitos en 776a-776b; versión de Montero sobre sucesos de

777a-778a, 782b, 801b, 802b; falsas noticias sobre batalla

810b, 811b, 812a, 812b; informe de Campero sobre

814a-817a; concurso para representar al óleo la toma de 848b;

campamentos de 870a; glorias en 872a, 876b, 881b, 901a;
vencedores de 929a y 946b; campaña de 962b, 964a-b, 965a,

966a, 967b, 968a, 969a, 972b, 974a; Ejército destrozado en

975b, 976a-b, 977a, 982b, 1057b, 1059a y 1061b.

TACNA, calle de Iquique 641a.

TACNA, ciudad y departamento peruano 32b; departamento 68b

administración de justicia de 69a; camino a oficinas 101a

plano del departamento de 123b; camino para llegar a 270a

fuerzas bolivianas hacia 310b-311a; acantonamiento militar de

406b; caminos de Sama y Arica a 409a-b; parece que aliados se

düigen a 458a; soldados aUados en marcha a 469b; bolivianos

regresan a 470a, 471b; retirada hacia 497a, 507b, 567b;

descripción del departamento de 579a-581b; costas del depar
tamento de 583a-b. Magallanes hace retroceder tren de 584b,

589a; Ejército aliado en 592b; disparos sobre tren de 607b,

626b, 630b-631a; batalla de 645b-647a y 651a; toma de

661b-663a; altiplanicie de 663b; victoria en 664a-666b; toma

de 666a-b, 667a-b; Ejército aliado de 671b; bataUa de

672a-673b; Camacho herido y prisionero en 675a, 679b;

derrota en altura de 681a, 681b; ciudad de 682a, 682b; altos

de 683b y 686a; batalla en altos de 688a-b; estación de

ferrocarril de 689a; ciudad 691b, 694b; ocupación de la ciudad

de 697a; fuerzas salieron de 697b; el Lautaro viene a Arica

desde 698b; Ejército recorre hasta ciudad de 706a; capitán

Munizaga va a 723b, 729a-b, 735a;.Amengual entra en 737b,

738a-739a; bando en 740a, 741a-743a, 744a-b; peruanos en
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754b, 758a; revolución contra Daza en 777a, 778a; actitud del

Ejército chileno en 804a; ciudad de 810a-b, 816b; retención de

territorios por parte de Chile 825a; Ejército sale de 840a; Salvo
envía mensajero por camino de 840b, 841a; comandante

Vargas y carabineros vienen a hospicio de 844b; comandante
Salvo vuelve de Moquegua a 845a; Luis Macaya guarda
almacenes de 849b, 851a; desórdenes producidos en 853b;
unión de Ejércitos de Perú y Bolivia en 881b; retención por
Chile de, propuesta en conferencias de Arica 889a, 912b;
retención chilena de 917a; rendición de 1055a. Véase también

TACNA, BATALLA DE.

TACNA, gendarmes de, cuerpo armado peruano, en Tacna 743a

755b.

TACNA, río y valle de río 124b y 279a; río 580b; valle de 681b

689b, 691b, 692b, 695b, 696a, 729a, 732b-733a, 737b.

TACORA, monte, en camino para llegar a Tacna 270a.

TACORA, Tambo, en tabla de caminos 581a; reorganización del

Ejército boliviano 756a; Campero llega a 771b.

TACUBAYA, congreso de 307b.

TACUCIO, DEMETRIO, soldado prisionero en Pisagua 432b.

TAFORO, FRANCISCO DE PAULA, arzobispo electo de Santiago,
envía carta a Condell 221a; discurso de 397b-398a; nombrado
miembro de la comisión sanitaria 439b, 560a-b, 561b.

TAGLE, cüujano de laMagallanes 428b.

TAGLE, LEONCIO, teniente coronel, comandante del batallón cívico

Lontué 787a.

TAGLE ARRATE, JOSÉ ANTONIO, habla en mitin patriótico 150a;
pronuncia discurso 600a-b.

TAGLE ARRATE, DAVID, médico, en reconocimiento de cadáver de

Eleuterio Ramírez 568a-b; cüujano Io de la tercera ambulancia

784b; en Chorrillos y Miraflores 1038b; agradecimiento a

1039b.

TAGLE C, ENRIQUE, capitán de Estado Mayor, participa en batalla
de Miraflores 989b.

TAGLE CASTRO, ENRIQUE, subteniente del 2° de Línea, herido en

Tarapacá 483a-b.

TÁLAMOYA, pampa 409a

TALAGANTE, compañía de infantería de, decreto 94b.

TALAMBO, hacienda, contribuciones pagadas por 868a.

TALAVERA, FIDEL, soldado delHuáscar apresado 372a.

TALAVERA, LUIS, envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

TALCA 99b, homenaje a héroes de Iquique en 152b; saludos a

Condell desde 228b; municipalidad de, ofrece batallón 249a,
273a; insurrección en 1859 contra el gobierno 274b; Ramírez
en el sitio de 296a, 485b; saludo de la municipalidad a héroes

de Iquique 501b; batallón cívico de Lontué de la provincia de

787a; provincia de 1000b.

TALCA (sic) (Perú), Campero en ruta hacia 778a.

TALCA, cuerpos cívicos y militares de, sueldos del batallón cívico

movilizado de artillería 321a; batallón cívico movilizado,

organización 605b; batallón cívico, movilización 710b, 751a;
comandante del Regimiento 770a; batallón cívico se eleva a

regimiento 782a; movilización de tres compañías del batallón
sedentario 787a; Regimiento 816b; batallón cívico movilizado,
en expedición al norte 832b; parte del comandante del

Regimiento 836b-837a; Regimiento Colchagua se une al Regi
miento para ir a Pacamayo 837b-838a; Silvestre Urizar coman

dante del Regimiento 867b; ingreso de hombres del Regimien
to 870a; en marcha sobre Lima 870b-871b,883a; Regimiento

compone la primera división de fuerzas sobre Lima 884a; parte
del Regimiento desde Pisco 906a; Regimiento participa en

operaciones de la Ia división 907a; muere teniente coronel del

Regimiento 924a y 925b; heridos y muertos del Regimiento
926a; compone Ia división 930a-930b; en marcha hacia Lima

931a, 934b; en batallas de Chorrillos y Miraflores 937b, 941a,

943a-944b, 945b, 948a-948b, 949a, 965a, 967a, 979a, 981b,
982a.

TALCAHUANO, cónsul del Perú en 37b; autorización al gobernador
de 266a; José Velasquez en 318b-319a.

TALCAMAVIDA, se organiza compañía de infantería en 94b.

TALISMÁN
, vapor, Independencia persiguió al 236a; expedicionarios

del 582b; en bombardeo del Callao 630a.

TALTAL, barco 623b.

TALTAL, puerto chileno, Huáscar entra en 292b; telegramas del

subdelegado de 293a; Huáscar salía de 293b; Huáscar en punta
sur de 294a; arribo delHuáscar a 315a, 323a, 327b, 355b.

TAMARUGAL, pampa del 20b, 69a-b; descripción 114b-115b, 116b,

412a; en descripción del territorio 450a-b; en parte oficial

473b, 510b, 525b, 526b, 545b.

TAMAYA, pueblo de, erogación 43a; batallón de infantería de 93a;
ferrocarril a 792b.

TAMAYO, LUIS, teniente de artillería aliado, en parte oficial peruano
504b.

TAMBILLOS, cerca de Atacama, guarnición en 513a.

TAMBILLOS, en camino de Tacna a la Paz 581a.

TAMBILLO, hacienda peruana 911a.

TAMBILLO CHICO, quebrada en Tarapacá 117a.

TAMBILLO GRANDE, quebrada en Tarapacá 117a.

TAMBO, pueblo cerca de Islay, Zapadores llega -a 592a-b; guarnición
peruana se retüa a 603a, 635a.

TAMBO, puerto peruano 807b.

TAMBO, valle de 195b.

TAMBO, río 124b, 582a-b.

TAMBO, vapor, descripción 50a.

TAMBO BLANCO, caserío peruano 910b.

TAMBO DE MORA, pueblo y distrito peruano, distancias a Pisco y

Callao 63a; operación sobre 876a-b; fuerzas chilenas en 877a;

pueblo de la provincia de Chincha 879a; distancia a Cañete

885b; llegada de la Ia división a 906a; brigada se queda en

907b; marcha a Chuca desde 984b.

TAMBOINGO, hacienda peruana 909b.

TAMENTICA, pueblo de Tarapacá 115b; aguada 118b.

TAMES, PUNTA DE, límite de la subdelegacion de Cobija 658a.

TAMESIS, río, Independencia fue construida sobre el 293b.

TANA, caserío, en camino de Camarones a Pisagua 409b-410a;
avanzadas llegan hasta 440b; distancias desde y hacia 450a;

reconocimiento por 455b, 464a, 470a; partidas de caballería en

523a, 527a, 528b; Regimiento Santiago debe salir de 575a; en

segunda subdelegacion de Tarapacá 640b.

TANA, quebrada de, en descripción de territorio 449b, 450a, 451a;
Daza había llegado hasta 458b.

TANDIA, ANTONIO, coronel peruano es hecho prisionero 1034a.

TAPAQUILCHE o TAPA QUILCHA, posta en Atacama 327b.

TAPIA, ANTONIO, grumete, muerto en laEsmeralda 241a.

TAPIA, CLODOMIRO, practicante de cüugía de la tercera ambulan

cia 785a; en Chorrillos y Miraflores 1039a.

TAPIA, EULOGIO, practicante de cirugía de la cuarta ambulancia

785a.

TAPIA, FRANCISCO, sargento segundo muerto en combate de Agua
Santa 439b, 453b-454b; en lista de muertos 455a.

TAPIA, FRANCISCO, soldado de la Guacolda 656a.

TAPIA, JOSÉ MIGUEL, donación 79b.

TAPIA, sargento, mencionado en discurso 501b.

TAPIA ZOILO, soldado muerto en laEsmeralda 241a.

TARAPACÁ, batalla de 551a-b; héroe de 572b, 573a-b, 577b; jefes y
oficiales heridos en 590; recepción a restos de héroes de 594b,
595b, 600b-602a, 610a, 643b, 670b, 673a, 678a, 679b; es
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recuperado el estandarte del 2o de Línea perdido en 699a;
Ramírez cae en 700a; oficiales del 2o de Línea muertos en

701a, 481b-483b, 485a, 486b-495a; partes de batalla

495a-497b, 501b, 509b-512a; manifestaciones a héroes de

514b-515b; heridos a bordo del Angamos 516a; parte peruano
sobre 519b-520b; parte del capitán Villagran 527a-528a; parte
de Baquedano 528a-b; manifestación a héroe de 529b-530b;

parte de Buendia sobre 534b-535b; parte del 2o de Línea

538b-539b; Zapadores en 701b; Santa Cruz peleó en 708a;
estandarte del 2 ° de Línea tomado en 723b, 735b-736a,
764b, 782b, 801a-b, 872a, 881b, 929a, 966a; 2° de Línea en

1055a, 1057b, 1061b.

TARAPACÁ, cuerpos militares peruanos, columna integra división

535a; comandante de batallón peruano 748a; batallón en el

Morro de Arica 758b, 759b, 760a, 764a.

TARAPACÁ, departamento y provincia de, descripción del depar
tamento 68b-70a, 100b-103a, 114b-118b, 124b; prefecto de

112a; Hendle, ingeniero del departamento 244b; nitrato en

276a; gobierno peruano expropió salitreras de 286a; ocupación
de 405b; desembarco de tropas en 406b; carretera de la costa

del departamento de 410b y 411b; establecimientos salitreros

de 412a-413a; descripción del departamento 449a-451a, 454a;
afianzada ocupación de 458a; ocupación de provincia de 475b,

480a, 481b-482a; provincia de 500b, 553a-b, 569a, 579a-b;
comisión para organizar industriasen 532a; decretos referentes

a 588a-b; juzgados de letras y leyes aduaneras en 606b;

provincia de 609b; pérdida del departamento de 610b; guanos
y nitratos de 625a; anexión de 625b; nombramientos 639a;

juzgados de letras 639b-640a; división para administración de

justicia 640b-641b; decretos referentes a 641b-642a; decreto

642b; campaña en 647a; gobernación marítima de 657b-658a,
661a; peruanos arrojados de 663a, 664b; pedido para los

aliados 670a; ocupado territorio de 680a, 706a; Ejército
peruano diseminado en desierto de 720b; para Chile 722a;
fuerzas peruanas llegan de 777b; oficina encargada del salitre

en 780b; pertenencias mineras en 781a; delegación fiscal en

781b, 793b; raciones a indigentes de 804a; campaña de 810b;
creación de escuelas en 817a; Chile exige en Conferencias de

Arica la cesión de 828a; comandante general de armas nombra
tribunal 846b-847a, 853a; ferrocarrü en 875b; jueces de letras

en 879b; Chile propone anexión de 892b, 899a; veteranos de

campaña de 901a; anexión de 912b; riquezas de 913a, 915b,
916a, 917a, 964b; apropiación de 1043b; desiertos de 1053a;

petición chilena del departamento de 1066b; bandera chilena

en 1067a.

TARAPACÁ, oficina salitrera del cantón Negreiros 412b.

TARAPACÁ, pueblo de 20b, 68b, 101a, 114b-115a; descripción
117b-118a; distancias 450a; camino a 450b, 458a; marcha

hacia 469b y 471b; retüada de los aliados hacia 474b, 481b,
482b, 483b, 486b, 487a-b; en partes de batalla 495a-497a,
509b-511a, 527a-528a, 535a, 538b; camino de 526b; expedi
ción a 545b-547a, 567a-568a, 609a, 610a.

TARAPACÁ, quebrada y río, 114b, 117a-b, 118b, 124b, 487b,

488b-489a, 490a, 494b, 496b-497a, 515b, 591a.

TARATA, ciudad y provincia del departamento de Tacna 579a; límite

de la provincia de Tacna 580b; descripción 581b; combate en

750a-750b; dispersos a 778a.

TARATA, combate de, parte oficial de Barboza mandado por

Baquedano al Ministro de Guerra 750a-750b.

TARIJA, bataUón del Ejército boliviano, posición en Tacna 731a,

743a; reserva en Tacna 755b, 756b.

TARMA, SIERRAS DE, camino de 376b, 555a; orden a prefecto de

555b, 556a-b, 557a-b, 560b, 564a, 637a.

TARMA, batallón peruano, en defensa de Morro Solar 951a.

TARUCACHI, pueblo y distrito de 581b; Barboza pasa por 750b.

TAPTOR, caserío peruano 910b.

TAVARA, SANTIAGO, cirujano mayor del Huáscar 371a; herido,

queda en el Cochrane 372a; a bordo delHuáscar en Mejillones
393b; en lista 396a; en parte oficial peruano 444a.

TAVOLARA, AGUSTÍN, se impone contribución a 644a.

TAZMA, quebrada de 117a.

TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO, se canta Himno Nacional por

héroes de Iquique 148b; acto con motivo de combate de

Angamos 377b-378a; concierto a beneficio de viudas de guerra

677a; concierto en homenaje a Chorrillos y Miraflores 1049b.

TEBES, hacienda cerca de Chorrillos 985a, 986b; posibles refuerzos

por el lado de 987a, 1015a.

TECA, lugar en Atacama 513b.

TEJADA, hacienda peruana 886b.

TEJADITA, hacienda peruana 886b.

TEJEDA, EULOGIO, marinero 2o del Cochrane herido en Pisagua
430b; carbonero, muerto en Arica 726b.

TEJEDA, GERMÁN, fuma acta de elección 1068b.

TEJEDA, JUAN GREGORIO, capitán del Regimiento Concepción
herido en Müaflores 963a-b, 1019b.

TEJEDA, MIGUEL, guardiamarina del Cochrane 394a.

TEJEDA, RAMÓN, boca-fragua del Huáscar apresado 371a.

TELLERIA, jefe peruano sometido ajuicio por supuesta insubordina
ción 236a.

TELLES, BENIGNO, ayudante de capataz en batalla de Miraflores

1036b.

TELLES, VENTURA, carretonero 1039a.

TELLEZ, BLAS, segundo grumete de la Covadonga, muerto en

combate de Iquique 168b, 204a, 716a.

TELLEZ, SANTIAGO, se impone contribución a 644a.

TELLO, BLAS, soldado del Atacama herido en Pisagua 432a.

TENAUD, JULIO, debe pagar 20.000 pesos 105 la.

TERAN, JOSÉ DOMINGO, subteniente del Regimiento Santiago al

mando de fuerzas 576a; teniente, herido en Tacna 668a.

TERAN, teniente de Carabineros de Yungay, en Buenavista 631a; en

reconocimiento 741a; capitán del Regimiento Carabineros de

Yungay muerto en Chorrillos 947b, 1030b y 1033a.

TERAN, MIGUEL, cabo 2o boliviano, prisionero 455a.

TERCERA DIVISIÓN DEL EJERCITO DEL NORTE, cuerpos que la

forman 569a; en expedición a lio 576b; en Tacna 682b; parte
del jefe de la 689b-690a; marcha hacia Tacna 729a, 729b; en

Tacna 730a; en batalla de Tacna 731b, 732b, 733b, 736a-b;

ayudantes del jefe de la 851b; cuadros de jefes de la 883b;

cuerpos que la forman 884b; partida a Chuca 901a, 902a; en
Chorrillos 922b, 923a-b, 925a, 939a, 947a, 949a; en marcha a
Chorrillos 930a-b, 932a, 933b; marcha por faldeos 950a; avan
za hacia Müaflores 954b; toma posiciones 955b; avanza 956a;
en Miraflores 957b, 961b-962b, 966a-b, 968b; debía inter

ceptar a ia izquierda peruana 979a, 979b-981a, 984b; en Cho

rrillos y Miraflores 985b-989a; estado de muertos y heridos

991a, 994a,995a, 996a, 1006a; partes del comandante en jefe
1013a-1017a; partes de la primera brigada de la 1017a-1018a;

partes de la segunda brigada 1018a-1025b; caballería a las

órdenes de 1030a, 1032a, 1033a; ambulancia acompaña a

1038a-b.

TERCERO DE LINEA, REGIMIENTO 17a, 74a; médicos del 95a; 3o

de Línea a bordo del Itata 408b; muere capitán del 424b,

430b; en Junin 434b, 436a; en Dolores 455b-456b, 463b,

465a-466b; compone división 464a; encuentro con el Zepita

468a; disparos hechos por 471b; en parte del combate de

Dolores 473b-474a; bajas 475a; se recomienda teniente del

512a; en parte de batalla de Dolores 523a-524a; en parte oficial

526b; en parte de bataUa de Tarapacá 528a; integra Ia división

del Ejército del Norte 568b; integra cuarta división 577a;

desembarca 603a, 634b; en Tacna 665b; reserva en Tacna

667b; honores en Arica 673b, 6T4a-b; muertos y heridos en

Arica 675a; en valle Azufre 675b; en Ite 681a; en el valle de

Azapa 698b; coronel Lagos dirige ataque del 699a; Lagos al

mando del 722b; en Arica 723a, 723b, 725b, 726a; en marcha

hacia Tacna 729a; en la reserva, en Tacna 729b, 732b; en

batalla de Tacna 737b, 740a; camino a ChacaUuta 742b; en río

Azufre 744b; hacia valle de Azapa 745a; asalta la ciudadela

746a, 747a; en toma de Arica 748a; en fuerte Ciudadela 749b;
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ataca el Este 759a, 764b, 765b; capitán del, en Arica 812b;
hombres que tiene en Tacna 816b; en 2a división 884a; se

embarca hacia Chilca 901b, 902a, 904a, 904b; en combate de

Pachacamac 908a-908h; en batallas de Chorrillos y Miraflores

921b-924a, 925a-926a, 928a, 929b, 930a, 931a, 933b, 935b,
941a, 944b-945a, 947a, 949b-950b, 951a-951b, 957a, 960b,

964a-964b-965b, 979a, 982a-982b, 984a, 986a, 1017b,

1025b-1026b; partes de batalla 1027a-1028a, 1053a.

TERCERO DE LINEA, batallón peruano, en Tacna 743a.

TERRAZAS, MELCHOR, envía carta al Sr. CarriUo 896a

TESORERÍA FISCAL DE VALPARAÍSO 91b-92a, 588b, 589a.

TESORERÍA GENERAL, billetes remitidos a 642b; mencionado en

decreto 643a; emisión de vales 847b.

TETAS, punta o cabo de, la Unión rumbo a 442a, 452b; buques en

cabo de 719b. Véase también PUNTA TETAS.

TETUAN, DUQUE DE, Embajador de España en París, fuma carta

538a.

TEVES, hacienda peruana 887a.

TEZANOS, DAVID, se suscribe con dinero para la estatua de héroe

154b.

TEZANOS JACOB, se suscribe con dinero para la estatua del héroe

154b.

THALABA, barco, Prat ha servido en el 162a.

THE BULLIONIST, diario de Londres, artículo traducido de 55 3a-b;

editorial 625a-b.

THE TIMES, diario de Londres, extracto de editorial de 215a-216a;

traducción del 254a-255a, 285a-b; traducción de artículo sobre

combate de Iquique 312b-313b; editorial sobre toma de

Pisagua 521a-522a; artículo traducido del 1041a-l 042a; edito

rial y carta al 1043a-1044a.

THEODORO, JOSÉ, capitán del Taltal 623b.

THETIS, buque inglés en el estrecho 347b; oficiales de la 417b, 424b;

durante el combate de Pisagua 432b; en parte peruano 443a; en

parte oficial 452b; salva náufragos del Loa 728b.

THIERRY, HENRY, ingeniero, informe de Tarapacá de 103a;

examina depósitos de guano 244b-245b; informe sobre las

guaneras 246a-247a.

THOMAS FRIDERIC, miembro de la Unión Latinoamericana, firma

carta al Presidente 268a.

THOMSON, buque de U.S. A. 267b.

THOMSON, JUAN JOAQUÍN, padre de Manuel T. 586b.

THOMSON, MANUEL T., capitán de fragata graduado, comandante

de la Esmeralda 73a, 157a; al mando de la Covadonga 159b,

162a; despacho de capitán de fragata 211a; homenaje a 224a y

225b; comandante del Abtao felicita a Condell 227a; respuesta

a la anterior 227b; comandante de la Esmeralda 253a; al

mando del Amazonas 347b; en discurso 414a; al mando del

Amazonas en ataque a Pisagua 424b; jefe accidental de la

Escuadra en ataque a Pisagua 433b; parte al comandante

general de Marina 435b-436b, 447b; envía telegrama 481b,

482a-b; comandante del Huáscar, muerto en Arica 584b-585b;

en parte del combate de Arica 586a-b; artículo sobre

586b-587b; llegada de los restos de, a Valparaíso 594a-b;

homenaje a 595a-596a; alocución en tumba de 599b-600b,

601a, 669b, 671a, 704b; suscribe participación para templo a

héroes de la Marina 711b, 765b, 800b, 1053b.

THOMPSON, J. J., autor del Plano Provisional del Departamento de

Puno 123b.

THOMPSON, MANUEL. Véase THOMSON, MANUEL.

THROUP, GUILLERMO, sargento mayor, distinguido en Tacna 683a.

TICACO, distrito de provincia de Tarata 581b.

TICAPAMPA, río del departamento de Tacna 579a, 580b.

TIERRA DEL FUEGO 174a.

TIGRE, guanera, descripción 246a.

TIMES. Véase THE TIMES.

TIRADO CAMPOS, ANDRÉS, capitán peruano, es hecho prisionero

1034b.

TIRADORES DE CALAMA, batallón peruano en Tacna 743a.

TIRADORES DE MOQUEGUA, escuadrón de caballería 6 1 8a.

TIRANA, caserío de 70a, 114b, 117b, 118b, 412a.

TIRUA, río de Arauco 296b.

TITICACA, lago, barcos en el apostadero del 50b, 68b, 124a-b, 506b.

TIVILICHE, aldea y quebrada de 117a, 118a; entre Camarones y

Pisagua 410a, 412a; avanzadas llegan hasta 440b; hacienda y

quebrada de 449b; en camino de Arica a Jazpampa 450a, 455b;

camino a Tana 464a; camino de 465a-b, 468a-b; camino de

Tana a 470a, 472a, 523a, 527a, 528b; se acuerda düigü la

marcha hacia 534a; integra 2a subdelegacion de Tarapacá 640b.

TIZÓN, AMARO G, capitán de navio peruano, firma acta de elección

1068a.

TIZÓN, CARLOS B., aspüante del Huáscar, apresado 371a; en lista

393b; en lista encontrada en elHuáscar 396a.

TIZÓN, JUAN B., firma acta de elección 1068b.

TOBAR, ADOLFO, subteniente del Lautaro, muerto en Tacna 693b.

TOBAR, JOSÉ, soldado del 2o de Línea en lista de heridos en Pisagua

432b.

TOBAR, TOMAS, practicante en batalla de Miraflores 1036b.

TOCO, salitreras del, notas cambiadas respecto del arriendo de

294b-295a; marcha hacia el 348a.

TOCONAO, quebrada de 570a; forma parte de la subdelegacion de

San Pedro de Atacama 570b.

TOCOPILLA, puerto, ocupación de 2a; Blanco Encalada zarpa a 8b;

orden de toma de posesión de 9a; Cochrane a 9b; toma de

posesión de 10a; nota de Williams Rebolledo al subprefecto de

lia; camino a 11b; considerado puerto menor chileno 16a,

20b; distancias a Cobija e Iquique 63a, 101b; restitución a

Bolivia de 110b, 112a, 115b; aduana de 120a; comunicado a

Chacanee 128a; Covadonga en 131a; noticias del combate de

Iquique del comandante de fuerzas de 138a; Covadonga en

138b; Covadonga se dirige a 143b; el comandante de la

Covadonga arriba a 164a; Condell recala en 168b; el Itata

recibe órdenes de dirigirse a 170b; Covadonga fondea en 204b;

ocupación de 206a; la Covadonga se retira a 216b; se procura

que los muertos sean sepultados en 239b; laPilcomayo entra a

256b; parte oficial de la comandancia de la guarnición y

subdelegacion de 259b; el Cochrane, fue dejado en 261a; H. H.

Boys llega a 286a; agentes en 294b; destrucción en 300b; la

Escuadra entra a 317b; Grau continúa a 323b; Regimiento

Santiago en 348a, 349b; barca Isaac Hall procedente de 355b;

Grau entra a 356b; Loa a 366b, 389a, 403b; barcos chilenos

pasan frente a 416a; en decreto 418b-419a; orden aCovadonga

de pasar por 424b; reconocimiento frente a 435b; regimientos

transportados a 455b;Angamos zarpa hacia 516a, 589b; Oroya

en 623b; creado provisionalmente puerto mayor 642a-b;

subdelegacion de la gobernación marítima de Antofagasta

657b; Covadonga recala en 716a; administración del estanco en

751b; Covadonga en 797b; Covadonga llega a 881b; se organiza

compañía de artillería en 899b.

TOCORNAL, L., discurso en el Club de Setiembre de 225b.

TOCORNAL, JOSÉ, donativo 78a; miembro de la comisión de

sanidad 94b; presidente de la comisión de donativos, carta al

intendente general de Ejército y Armada 97b, 99a.

TOCORNAL, M. TERESA, donativo 79a.

TOHONSON, JOHN, cabo delHuáscar, apresado 371b.

TOLAN, FAUSTINO, artillero del Huáscar, apresado 371a.

TOLÓN CHICO, hacienda peruana 911b.

TOLÓN GRANDE, hacienda peruana 91 Ib.

TOLTEN, vapor transporte, zarpa de Antofagasta a puerto La Mar 9b

35b; comandante 73b; salió para Valparaíso 261b y 262a

integra convoy 408b, 424b, 425a; orden de avanzar 427b

arremetida del 431b; en partes de la toma de Pisagua 433b
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435a-b; en ataque a Pisagua 452b; 4o de Línea a bordo del

567a, 577b-578b; remolca al Knight Templar 586a; trae

noticias sobre toma de Tacna 665a-b; fondea en Iquique 666b;

en Arica 667a, 674b; en Chorrillos 806b; destruye lancha

sospechosa 807b-808a.

TOLTEN, brigada de h'nea de L. J. Ortiz, sirvió en 401a.

TOMA y CALLA, caserío peruano 910b.

TOMBOLOMBO, Ejército chileno en los cerriUos cercanos a la casa de

660a

TOME, puerto, cónsul del Perú en 37b; Serrano tenía hogar en 174b,

217a; Velasquez pasa revista a brigada de artillería de 319a.

TOMPSON, MANUEL. Véase THOMSON.

TONGOS, pueblo peruano 91 la.

TONGOY, puerto, se organiza brigada de artillería en 93a; Rimac

hace escala en 171a; correría delHuáscar hasta 395a, 442a y

443a; costa de 679a; Huáscar y Unión en 719b; ferrocarril de

792b.

TONIMA, hacienda del distrito de Pachacamac 886b.

TOPATER o TÓPATE, puente de 11b; trinchera de 12a; vado de

12b-13a; puente de 14a-b.

TORATA, cerca de Moquegua, tropa enemiga se fuga en dirección a

542b; distrito de Moquegua 582a-b; en manos chilenas 605a;

enemigo huye a 613b, 614a, 615a, 6 16b; en parte 617b, 618a,

619a; alto de la viUa cerca de 659b; bataUón Canas se retüa a

660a; peruanos se retüan a 660b; camino a 741b; retüada del

Ejército peruano por 775a; Montero en 778a; mayor Alcérreca

trae abastos de 842b-843a; comunicaciones de Moquegua con

845 a.

TORATA, lanceros de, regimiento 32a; hacen fuego a chilenos 907a.

TORD, EDUARDO. Ver FORD.

TORO, vapor, integra convoy a Pisagua 424b-425a, 433b, 435b; en

ataque a Pisagua 452b; integra convoy en expedición a lio

576b-577b; jefe de Estado Mayor hace reconocimiento a bordo

del 592b; aparece en Punta Coles 675a; embarca hombres de

Arica 718a; participa en combate en el Callao 882a; participa

en bombardeo del Callao 907b; participa en combate de

Miraflores 924a-926a, 956b.

TORO, AGUSTÍN, soldado del 2° de Línea, muere 702a.

TORO, EUGENIO, envía felicitaciones a WUliams Rebolledo 218b.

TORO, GASPAR, diputado, cita a mitin patriótico 148b; espera a

héroes de la Covadonga 219a; fuma carta de pésame a viuda de

Prat 251b; secretario de la Cámara de Diputados 378b; nació

en MelipiUa 700b; diputado, en Tedeum 1049b.

TORO, IGNACIO, subdelegado de San Pedro de Atacama, manda

oficio 327b; comunica noticias 344a-345a; teniente del bata

llón cívico de Caracoles y subdelegado 570b.

TORO, IGNACIO, teniente del batallón Atacama, herido en Tacna

668a-689a.

TORO, JUAN RAMÓN, teniente del bataUón Atacama, herido en

Tacna 668a.

TORO, POLICARPO 174b; teniente segundo delAbtao alcanzado por

proyectil 330a; discurso y en lista de oficiales 331b; cae 333b;

recomendación a 335a; en lista de oficiales del Cochrane 394a;

teniente Io del Cochrane 444b; en desembarco en Pisagua

566a; nació en MelipiUa 700b.

TORO DE BALMACEDA, EMILIA, forma comisión 397a.

TORO DE LARRAIN, CATALINA, forma comisión 397a.

TORO DE PEÑA, MERCEDES, forma comisión 397a

TORO HERRERA, ALONSO, teniente de artülería en Miraflores

962b; recomendación a.994b.

TORO HERRERA, CARMEN, forma comisión 397a.

TORO HERRERA, DOMINGO, acompaña a J. A. de Lavalle 113a;

comandante del Chacabuco en honras a muertos del Abtao

336b; envía telegramas a Santa María 359a-b; en exequias a

muertos del Huáscar 394b; en partes de bataUa de Tarapacá

496a-b; teniente coronel protege división Santa Cruz 510a;

envía parte de la batalla de Tarapacá 511a-512a; telegrama a

Santa María sobre toma de Tacna 666a; parte del comandante

del Chacabuco 691a, 701b; camino a Lluta 743a; coronel, en

honras a muertos en la guerra 761a; en marcha sobre Luna

870b; jefe del Regimiento Chacabuco 883a; herido en bataUa

de Miraflores 925b; participa en batalla de Chorrülos 937b,

948b, 982a; herido en" batalla de Miraflores 989a y 997a;

recomendación a 1002b; firma parte del Regimiento Chacabu

co 1004a.

TORO MAZÓTE, R., firma manüestación 327a.

TORONSEND, WILLIAM, ciudadano americano firma carta a Lynch

864b.

TORREALBA, capitán de infanteríamuerto en Tacna 666b, 765b.

TORRE BLANCA, hacienda peruana 910a.

TORREBLANCA, RAFAEL 2o, subteniente del bataUón Atacama,
en

Dolores 498b; teniente al mando de compañía de Los Angeles

613b- Uega a la cumbre 614a; recomendado 615b; en parte del

batallón Atacama 618b-619a; capitán 666b; muerto en Tacna

668a, 689a, 735b, 736a, 1053b, 1055a

TORREBLANCA, ZACARÍAS, alférez, herido en batalla de Miraflores

962b; recomendación 1029b; alférez del Regimiento 2o de

artillería 339b.

TORRES, teniente del Aconcagua, fuera de combate en Müaflores

964b.

TORRES, ANTONIO, cabo, se distingue en Tacna 694a.

TORRES, DAVID, firma acta de elección 1068b.

TORRES, JOSÉ, soldado aliado, prisionero en Los Angeles
615a.

TORRES, JOSÉ DEL CARMEN, soldado del Esmeralda, en Chorrülos

1008b.

TORRES, JOSÉ FÉLIX, marinero delHuáscar, apresado 371b.

TORRES, JOSÉ L., marinero 2o, muerto en laEsmeralda 240b.

TORRES, JUAN, marinero Io, muere en laEsmeralda 240b.

TORRES, JUAN AGUSTÍN, soldado, herido en Tarapacá 527b.

TORRES, JUAN AGUSTÍN SEGUNDO, mecánico de laEsmeralda en

Iquique 173b; primer mecánico de la Esmeralda; biografía

177a-b; muerto en laEsmeralda 240b.

TORRES, JUAN D., marinero Io de la Covadonga, desaparecido

768b.

TORRES, LORENZO, ayudante de capataz, en batalla de Miraflores

1036b.

TORRES, MANUEL, grumete de la Covadonga, desaparecido
769a.

TORRES, MANUEL J., donación 79a.

TORRES, MARIANO, teniente coronel, peruano, en Usta de prisio

neros 456b, 483a.

TORRES, NICANOR G., teniente del Regimiento Santiago, herido en

Tacna 668a.

TORRES, PEDRO A., guardaalmacenes, decreto 96a

TORRES, PEDRO A., oficial de compañía del Regimiento Lautaro

250a.

TORRES CAICEDO, miembro de la Unión Latinoamericana, firma

carta al Presidente 268a

TORRETI, CLEMENTE, cónsul de Chüe en Tacna 35b.

TORRICO, JUAN S., coronel, fuma acta de elección 1068b.

TORRICO, RUFINO, alcalde municipal de Lima, avisa que Luna está

indefensa 958b; Uega a ChorriUos a parlamentar 969b, 970b,

981a y 983b.

TOTORALILLO, compañía de artülería de, decreto 93a

TRAIGUÉN, San Martín lucha en 702b, 703b.

TRANSVAAL, guerra en 1042a.

TRAPICHE, cerca de Moquegua, avanzadas por la vía de 845a
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TRAPICHE, hacienda peruana 887b.

TRAPICHITO, hacienda, contribuciones pagadas por 868a.

TRASANDINO, estación de CaUao, dañado por bombas 630a.

TRASANDINO, hotel 561b.

TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN CON

PORTUGAL 1878 167a.

TRATADO DE 1856, entre Chile y Argentina 166b.

TRATADO DE 1866, entre Chile y Bolivia la-b, 3a, 5a-6a; cumpli
miento dei 16b, 22b-23b, 25a-b, 48a, 49a, 62a, 83b, 84b-85a,
105b; retrotraimiento a situación de 108b, 165b, 214a, 238b,
287b, 308a, 342b-343a, 422a, 423a, 448b, 790a, 790b, 821a,
831b.

TRATADO DE 1874, entre Chüe y Bolivia la; violación del Ib;

ruptura del 2a, 3a; abrogación del 6a; ruptura del 8b, 14b, 16a,
22b-24a, 25a-25b, 26b, 45b, 62a, 84b, 85a; impuesto viola el

165a-b, 214b, 238b, 275a, 277b, 286a-b, 287b, 308a, 342b,
422b-423a-b, 424a, 448b, 790a, 790b; violación al 791a, 821a,
831b.

TRATADO SECRETO DE ALIANZA, ENTRE PERÚ Y BOLIVIA

1873 2a, 4a-4b, 24a-25b, 26b, 27b, 29a-30a; texto 30a-31a,
77b-78b, 81b,' 82b, 85b, 110b, llla,112b, 166a, 286a-b, 287a,
308b, 421b, 507a, 803b, 821a; causas de la guerra en 822b;

interpretación de plenipotenciario peruano del 823a; Chile pide
en Arica la abrogación del 825a; en conferencia de Arica se

habla de 827b, 832a.

TRATADO FIERRO-SARRATEA 108a.

TRAZO DE FERROCARRIL DEMULLENDO A AREQUIPA 1 23b.

TRELLES, TORIBIO, teniente peruano herido en Arica 760b.

TRENEMANN, RICARDO, maquinista 3o del Huáscar, apresado

371a; en lista 393b; en lista encontrada en elHuáscar 396a.

TRENT, detención del buque británico 189b-190a, 192a.

TRES MARÍAS, isla peruana 878a.

TRES MARÍAS, oficina salitrera, en lista 412b.

TRIBUNA, diario. Véase LA TRIBUNA.

TRINIDAD, oficina salitrera, en lista 412b.

TRISANO, PEDRO HERNÁN, cabo, regresa de comisión 345b.

TRIUMPH, buque británico 326a.

TREVIÑOS, ELZEARIO o ELCEARIO, fray capellán del Ejército de

operaciones, decreto 848a; capellán de la tercera división

1016b-1017a, 1046a.

TRONCOSO J., BELISARIO, aspirante a subteniente del Regimiento
Valdivia 233b; capitán del batallón Valdivia en Chorrillos

1020b; en Miraflores 1022b.

TRONCOSO, JOVINO, teniente, oficial de compañía del Regimiento
Lautaro 250a.

TRONCOSO, RUDECINDO, grumete del Cochrane muerto en Arica

726b.

TRONCOSO, señorita, declama versos en recepción a héroes de la

Esmeralda 550a.

TROY TIMES, diario del Estado de Nueva York 354b.

TRUCIDOS DE IRARRÁZAVAL, JULIA, forma comisión 397a.

TRUCIOS, RAMÓN ALBERTO, subteniente del Concepción en

batalla de Müaflores 1022a.

TRUJILLO, batallón peruano en Morro Solar 937a. Véase también

LIBRES DE TRUJILLO Y VETERANOS DE TRUJILLO

TRUJILLO, provincia y ciudad del Perú, estandarte obsequiado al

Huáscar por señoras de 364b, 400 a-b, 793a; opone resistencia a

Lynch 835a; Talca camino a 837a; caballería se dirige a 838a;

envío de división para hostilizar 861a; pesar por la suerte de

862a-862b; Lynch en marcha hacia 863a; telegrama oficial

desde 863b; invasión de 865b; contribuciones pagadas por

868b.

TRUJILLO, TELASCO, jefe del Colchagua, muere en batalla de

Miraflores 966a; a cargo del 2o batallón 1000b; herido en

batalla de Müaflores 1001a.

TUCAPEL, lancha torpedo chilena, combate en el Callao 882a.

TUCAPEL, compañía de infantería en 94b; se reorganiza escuadrón

en 207b; Ramírez, acantonado en 296b.

TUCUMAN, hacienda, contribuciones pagadas por 868b.

TUCKER, contralmirante norteamericano en expedición hidrográfica al

Ucayali 288a.

TULAPE, hacienda peruana, contribuciones pagadas por 868a.

TULPAI, pueblo peruano 911b.

TULUS, distrito de San Pedro de Atacama 570b.

TUMAN, hacienda en Chiclayo, Buin en 836a.

TUMBES, pontón, Domingo Godoy en 554b, 555a.

TUMBES, calle de Iquique 641a.

TUMBES, puerto peruano, línea divisoria entre los virreinatos en

307b; lancha torpedo no ha llegado a 540a; cargamento de

armas para el Perú en 833a.

TUMILACA, cerro y localidad, fuego por el lado de, en combate de

Los Angeles 613a, 616b; división hizo alto en 620a; jornada de

621a; vigilancia chilena en 845a.

TUPILLIN, hacienda peruana 910a.

TUPIZA 345a.

TURENNE, ERNESTO, envía datos del nacimiento de Prat a Vicuña

Mackenna 217b.

TURISA, lugar 575a.

TURNER, JOSÉ, süviente 1038a.

TURQUÍA, en Congreso Internacional 88a.

TURQUOISE, corbeta de guerra británica, carta de los marinos de

212b; telegrama del capitán de la 276a; carta a bordo de 285a;

carta del capitán de la 286a; 310b; carta de un oficial de 312b;

envía detalles del combate de Iquique 326a; oficiales presen
cian desembarco en Pisagua 417a; zarpa 424b; presencia
combate de Pisagua 432b, 452b, 535b-536a; envía señales

586a, 592a, 611b.

TUTUMO, hacienda peruana 886a.

U

UBINAS, distrito de Moquegua 582a-b; mención al cráter apagado de

583a.

UCAYALI, río, expedición al 288a

UAIPE, hacienda de (Chiclayo), división Lynch pasa por 834b; Buin
en 836a; Talca en 837a; Colchagua en 837b; caballería en

838a.

UCHUMAYO, pueblo de 584a.

UCHUSUMA, canal de 580b; tambo en camino de Tacna a La Paz

581a.

UGALDE, FLORENCIO, voluntario, agregado al Coquimbo, en

Dolores 474a; entre las bajas 475a.

UGALDE, NICANOR, practicante de cirugía en Ia ambulancia 784b;
en bataUa de Müaflores 1036b.

UGARD, CARLOS A., representante del Sr. Grau 857a

UGARTE, ALFONSO, coronel peruano, al mando del batallón

Iquique, herido en combate de Tarapacá 520a; comandante de
la 8a división, muere en Arica 748a, 749a, 758b, 759a, 759b,
760a.

UGARTE, FRANCISCO, fogonero 2° muerto en la Esmeralda (sic)
241a.

UGARTE, LUIS, marinero 2o muerto en la Esmeralda (sic) 240b;
marinero primero, sobreviviente de la Esmeralda llega a Valpa
raíso 502a; muerto a bordo del Huáscar en Arica 585a.

UGARTE, RICARDO, capitán aliado en Tacna 756b, 757a.
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UGARTE, subteniente del 3° de Línea, herido en batalla de
Miraflores 926a.

UGARTECHE, JOSÉ M., sargento mayor delHuáscar, apresado 370b;
herido 375a; en lista de oficiales 393b; en lista encontrada en el
Huáscar 396a.

UGARTECHE, PEDRO, sargento mayor aliado en Tacna 756b, 757a.

UGAS JOSÉ, soldado del Regimiento Santiago, herido en combate de
Los Angeles 620b.

ULLOA, MELCHOR, tripulante de la Independencia 188a.

UNANUE, hacienda peruana 885b; tropa llega a 906b.

UNGA, MARIANO, soldado delHuáscar, apresado 372a.

UNDÉCIMO DE LINEA, bataUón peruano, en Tacna 743a.

UNION, corbeta peruana 21a; ataca a la Magallanes en Antofagasta
41a-42b; posición en la acción del Loa 44b; descripción 50a; en
el combate del Loa 66b, 90a, 104b, 133b; en Callao 138b; ex
comandante de la 141a; buque de madera 171a; se reconoce a

197a-b, 198a; sorpresa de la Magallanes por 206b; anda más

que el Huáscar 234b; averiada en lucha contra la Magallanes
254a; en combate de Chipana 259a; llega a Caldera 261b;
abandona Caldera 262a; Rimac reconoce a 282a, 282b;
excursión con el Huáscar por costas de Chile 303b-304b, 310a;
atrapa alRímac 313a-b, 314a-b; corbeta peruana 326a; arriba a

Punta Arenas 346a-347a, 347b-348b; en Arica 354b; persegui
da en Angamos 358a-359a, 359b, 360a-b, 364b; en partes del
combate de Angamos 366b-369a, 370a, 372b-374a, 376a-b,
384a, 392b y 394a; se le hicieron señas 395a, 403b; parte del
comandante de la 442a-b; en parte peruano 443a-b; en parte de
Riveros 457a-b, 500a-b; encuentro con laMagallanes 507b; en
parte peruano 517a; en Arica 603b-604a; parte del comandante
sobre segundo combate de Arica 608a-b, 609b; en parte oficial

611a-b; noticias de la 624b; bomba cae cerca de, dispara
630a-b; en 2o combate de Arica 659a-659b; en Iquique 679a;
características 713a, 713b, 714a; en combate naval de Chipana
714a; al sur de Antofagasta junto al Huáscar 719b; escapa de

Angamos 720a, 720b; Escuadra peruana reducida 722a; en

bombardeo a Callao 766b; entrega exigida por G. Riveros,
negativa de entrega de 779b; fragata de palo huye de flota
chilena 881b; Angamos dispara a la 907b; piezas de artillería
sacadas de la 959a, 969a; destrucción de 971a; en Chipana
1055a, 1057b.

UNION, SALITRERA DE TARAPACÁ 80b, 101b.

UNION COLOMBIANA. Véase COLOMBIA.

UNION LATINOAMERICANA, envía carta al Presidente 267b.

UNION POSTAL UNIVERSAL, estampillas halladas en el Islai de la

770a; en Islai estampillas de la 834a; sellos de la 866b;
estampillas peruanas con el sello de la 869a.

UNIVERSIDAD DE CHILE, claustro universitario 174a, 175a;
miembros, en honras a muertos en la guerra 761a.

UNIVERSITARIA, compañía cívica de infantería de Santiago,
organización 210a.

URBINA, EMILIO, marinero Io de la Covadonga, desaparecido 768b.

URBINA, JOSÉ M., general, Ministro Plenipotenciario de Ecuador en
Chüe 211a-212a; gran popularidad de 239b; ofrecimiento de
mediación de 448a-449a.

URBINA, MARCELINO, practicante de cirugía, en Ia ambulancia
784b; en ChorriUos y Miraflores 1037b.

URBINA, subteniente del 3o de Línea, herido en bataUa de Müaflores
926a.

URBISTONDO, F., envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

URCOS, lancha peruana 629b; destrucción de 971b.

URCULLO. Véase URCULLU.

URCULLU, ABELARDO, capitán ayudante del Regimiento Santiago,
en Tacna 688a; nombrado ayudante de la comandancia en jefe
del Ejército del Centro 848a.

URCULLU, JUAN FÉLIX, comandante de la guarnición de Tocopüla
envía parte 259b-260a; capitán de artülería de Marina en

Tarapacá 483b; herido en Tarapacá 5 10b; mencionado en parte

oficial 524a; en reconocimiento de cadáver de Eleuterio
Ramírez 568b; recomendación 617a; distinguido en batalla de
Tacna 683a; es nombrado jefe del parque 880a.

URDANETA, pintor colombiano, cuadro de 289a.

URETA, LUCIANO, firma acta de elección 1068b.

URETA, LUIS, subteniente de la 2a compañía del 2o batallón del

Regimiento Esmeralda 234a.

URETA, LUIS, subteniente del Regimiento Esmeralda 234a; herido
en Tacna 668b, 686a.

URETA, MIGUEL, subteniente de la Ia compañía del 2o bataUón del

Regimiento Esmeralda 234a.

URIAS, LINO, fogonero del Huáscar, apresado 371b.

URIAS, SATURNINO, soldado, prisionero 432b.

URIAS, TELESFORO, alférez peruano, es tomado prisionero 908b y
1035a.

URIBE, ALEJANDRO, grumete, muerto en laEsmeralda 241a.

URIBE, AMADOR, practicante del batallón cívico N° 2, de Antofa

gasta, decreto 95b.

URIBE, FELIPA, donativo 79b.

URIBE, FRANCISCO, donativo 79b.

URIBE, JUAN MANUEL, recibe-carta de Luis Uribe 242a-242b.

URIBE ORREGO, LUIS, teniente 1°, segundo Id. y oficial de detall
de la Esmeralda 73a; en combate naval de Iquique 127b;
prisionero en Iquique 138b, 147a, 152a; Prat en Escuela Naval
con 158b; defensa de 159a; parte del segundo comandante de
la Esmeralda 169a-b; en combate de Iquique 172b-173a; se

casó en Londres 175a, 183b; carta de la Municipalidad de

Santiago a 184a-b; despacho de capitán de fragata a 211a,
221a, 225b; recibe sueldos 232a; ponen declaraciones en boca
de 237a; prisionero de laEsmeralda 241b; carta a Juan Manuel
Uribe 242a-b; toma el puesto de Prat 243a; recibe carta de F.
Echaurren 290a; contesta carta de Echaurren 290b; se elogia
comportamiento de 479b, 502b; en Valparaíso 531a; en

Santiago 549b-550a, 557b; segundo comandante de laEsmeral
da, parte del combate de Iquique 714b-715a.

URIBE ORREGO, RODOLFO, capitán nombrado ayudante de
Maturana 338b; hermano de Luis Uribe, recibe a héroes de la
Esmeralda 549b.

URIONDO, ALCIBIADES 77a.

URIZAR, alférez de Granaderos, herido en Tacna 734b.

URIZAR, PABLO, aüérez de artillería en Calama 12a; teniente, en

Antofagasta 170a; en batería del centro 336a; teniente del

Regimiento 2o de artiUería 339b; capitán a cargo de baterías

466b; en Dolores 474a-475a; en parte de combate de Dolores

526a y 527a; muerto en Dolores 590a.

URIZAR, MÁXIMO, en reconocimiento de cadáver de Ramírez
568a-b.

URIZAR, NICANOR, sargento mayor 74a.

URIZAR, ROBERTO, alférez de artülería en batalla de Chorrillos y Mi
raflores 996 a.

URIZAR GARFIAS, SILVESTRE, teniente coronel, nombrado co

mandante del batallón Talca 605b; comandante del Regimiento
Talca, comandante de armas de Paita 770a; teniente coronel al
mando del Talca 833a; parte del Talca sobre expedición al

norte del Perú 836b-837b; integra comisión de inventarios

867b; en marcha sobre Luna 870b; jefe del Regimiento Talca

883a; en Chorrillos 944a, 948a y 949a; en Müaflores 982a;
fuma parte del Regimiento Talca 999b-1000b.

URMENETA, JERÓNIMO, integra comisión 185b; inasistencia a

Comisión Conservadora 413b.

URMENETA, teniente de laMagallanes, dirige cañón 585a.

URQUETA o URQUIETA, ANTONIO, subteniente del Coquimbo,
herido en Tacna 668a, 690a, 692a; muerto en Miraflores
967a.

URQUIRLA, MARCELINO, grumete de la Covadonga, desaparecido
769a.



DEL PACIFICO. 1193

URQUIZA, ANTONIO, subteniente del Coquimbo, es herido en

batalla de Miraflores 968a. Véase también URQUETA ANTO

NIO.

URRA, GABRIEL, fogonero Io, muerto en laEsmeralda 241a.

URREA, JUAN, capitán del 4o de Línea, en Chorrillos 1003a.

URREA, MANUEL, grumete delHuáscar, muerto en Arica 585a.

URRIOLA, capitán del puerto 113a.

URRIOLA, MARTINIANO, coronel al mando de división en Pisagua
430a; en Pisagua 434b; en Dolores 473b; llegó a Tarapacá
482a; en Dolores 523b; envía parte a E. Sotomayor 524b-525a;
al mando de cuerpo 528a; coronel del batallón de Navales,
herido en Tacna 668b; en Tacna 684b; parte al comandante en

jefe 685a; en batalla de Tacna 734b, 738b; queda como jefe de

la Ia división 743a; comandante en jefe de la primera brigada
de la 3a división 883b; en Chorrillos 950a; en Müaflores 961b,
963a, 964b, 966b, 982a; en Chorrillos y Miraflores 985b, 987a;
en Chorrillos 1013b-1014a, 1027a; en Miraflores 1016a.

URRIOLA, PEDRO, teniente del batallón Chacabuco, en Tarapacá,
482a-b, 486a; muere en Tarapacá 489a, 590; muerto, en parte
del batallón Chacabuco 51 Ib; héroe de Tarapacá 678a.

URRUTIA, ASCLETERION, ayudante mayor, al mando de artillería

170a.

URRUTIA, BASILIO, Ministro de Guerra y Marina 40b; leyes y

decretos 70a-71b, 92a-96b; envía carta de pésame a viuda de

Prat 162b; respuesta a la anterior 184b; decretos 207b-210b;
nota al comandante en jefe de la Escuadra 211a; decretos

232b-233a; carta de Altamirano a 233b; pide dictamen 248a;
decretos y leyes 248a-249b; cartas a Justo Arteaga 265a-b; de

cretos 284b, 298a-299a; general, Ministro de Guerra 310a;
renuncia 319b; decreto 320b-321a; nombrado comandante

general de armas de Angol 321a; Luis J. Ortiz sirvió bajo 401b.

URRUTIA, capitán al mando de escuadrón de Granaderos en Tacna

738b.

URRUTIA, FIDEL, capitán, ayudante de campo en Tacna 684b;

capitán de Estado Mayor dirige desembarco en Chilca 903b;
recomendación a 989b.

URRUTIA, GREGORIO, teniente coronel 74a; coronel 849b; jefe del

Estado Mayor 870b; da orden de retirarse 873b; da órdenes a

los oficiales 874a; jefe de Estado Mayor de la Ia división 883a;
en marcha hacia Lima 931a; participa en batalla de Chorrillos

938a y 940b, 948b, 949b, 950b, 952b; en batalla de Müaflores

960a, 965b y 982a; recomendación a 997b, 1002b-1003a; en
batalla de Chorrillos 1028b; llega a campamento 1033b; agra
decimiento a 1040a.

URRUTIA, JOSÉ UMITEL, capitán ayudante de Zapadores, reconoci

miento, en Tarapacá 511a; sargento mayor, en Tacna 689a;

fiscal de sumario seguido en Arica por abuso a bandera de Cruz

Roja811a-813b.

URRUTIA, JUSTO, sargento segundo del 2o de Línea, muere en

Tarapacá 539a.

URRUTIA, MANUEL, vecino de Parral, firma nota 381b.

URRUTIA, MANUEL, subteniente del batallón Chillan, muerto en

Tacna 668b.

URRUTIA, MANUEL, süviente 1039a.

URRUTIA, MIGUEL, subteniente de la 2a compañía del 1er

batallón del Regimiento Esmeralda 234a.

URRUTIA, SALVADOR, teniente del 3o de Línea, herido en Arica

675a, 724b; capitán, herido en Miraflores 926a, 1027b.

URRUTIA FLORES, DOMINGO, vecino de Parral, firma nota 381b.

URRUTIA FLORES, LUIS, teniente coronel, 2o jefe del Regimiento
Cívico del Maule 788a.

URRUTIA R., IGNACIO, alférez de Cazadores a Caballo, en San

Francisco 454a-b;en Chorrillos 1032a.

URUGUAY, GOBIERNO DE 65a-66a; escuelas primarias de 231a;
representante de 239a; recepción al Ministro chileno en 303a-b,
661b; recepción a diplomático chüeno en 918b.

URZUA, baqueano 546b.

URZUA, subteniente, en combate de Agua Santa 454a.

URZUA, ADOLFO, practicante 784b.

URZUA, ANA MARÍA, erogación 80a.

URZUA, JOSÉ DOMINGO, capitán del Talca, participa en batalla de

Chorrillos 948b; recomendación a 999a.

URZUA, JOSÉ TOMAS, subteniente de Cazadores, en Tarapacá 568a;
fuma acta de reconocimiento de cadáver de Ramírez 568b.

URZUA, LUIS, diputado en Tedeum 1049b.

URZUA, MANUEL, vecino de Curicó, firma nota 381a.

URZUA, MARÍA ELISA, erogación 80a.

URZUA, MARÍA MERCEDES, erogación 80a.

URZUA, MARÍA NATALIA, erogación 80a.

URZUA, PEDRO ANTONIO, vecino de Curicó, firma nota 381a.

URZUA, PEDRO ANTONIO, capitán del 3o de Línea, en Chorrillos

1027b.

URZUA, PEDRO N., vecino de Curicó, fuma nota 381a.

USMAGAMA, ramal a 118a, 118b.

USUÑA, PAMPA DE 582b.

UTRECHT, tratado de (1713) 190a.

VACAN, ANTONIO, soldado aliado prisionero en Los Angeles 615b.

VACARO, JOSÉ, se le impone contribución 644a.

VALCARCEL, D., vecino de Moquegua 543b.

VALCARCEL, MARIANO NICOLÁS, secretario de Perú en conferen

cias de Arica 824b, 825a; en 2a conferencia de Arica 830a,
831a; en 3a conferencia 831a; fuma acta de elección'de García

Calderón 1068a.

VALCARCEL, MIGUEL, grumete delHuáscar, apresado 371b.

VALDEBENITO, JOSÉ F., teniente de Granaderos a CabaUo, en

expedición a Camarones 575a.

VALDEBENITO, JUAN DE D., grumete de la Covadonga, desapare
cido 769a.

VALDERRAMA, ADOLFO, médico, integra comisión sanitaria 439b.

VALDERRAMA, MATEO SEGUNDO, soldado del Lautaro, se dis

tingue en Tacna 694a.

VALDERRAMA, MELQUÍADES, Ministro de Relaciones Exteriores

de Chile, proposición para lograr la paz del enviado de EE.UU.

a 779b; respuesta a Osborne 780a; cücular al cuerpo consular y

diplomático de Chile 809b-810b; circular del Gobierno de

Chile a naciones amigas 821a-823a; Ministro de Justicia

subrogante, decretos 846b-847a; firma decretos del Ministerio

de Justicia 879a-879b; envía nota a Tomás Osborne 892a;
envía carta a diplomáticos en Chile 899a; firma cücular de

Ministerio de Relaciones Exteriores 1050b.

VALDES, comandante del batallón Yungay 222b.

VALDES, ALFREDO, teniente del Caupolican, muerto en Müaflores

1019b; al mando de compañía de Cazadores en Chorrillos

1023a.

VALDES, BOLÍVAR, capitán de Estado Mayor, en Dolores 524a.

VALDES, FEDERICO DE V., envía felicitaciones a Williams Rebolle

do 218b.

VALDES, FÉLIX, teniente coronel, comandante del batallón Caupoli
can 386a, 420a.

VALDES, FRANCISCO DE B., donativo 79b.

VALDES, FRANCISCO J., ofrece su sueldo de veterano de la

independencia 43b.
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VALDES, FRANCISCO DE P., practicante farmacéutico 785a.

VALDES, GREGORIO, cabo del Atacama, herido en Pisagua 432a

VALDES, JOSÉ, fogonero del Huáscar, herido en Arica 585a.

VALDES, MANUEL, deán del Cabildo Eclesiástico, recibe nota de

Amunátegui y respuesta 378b.

VALDES, RUPERTO, soldado del Atacama, herido en Pisagua 432a.

VALDES, VALENTÍN, guardián, en naufragio del Loa 728b.

VALDES CARRERA, FRANCISCO JAVIER, presbítero, ofrece sus

servicios como capellán 20a; capellán bendice a la tropa 731a;
en ambulancia de ChorriUos 1045b; presta servicios durante

bataUas 1046a.

VALDES LECAROS, RODOLFO, contralor suplente de la ambulan

cia N° 1 95b; contador de la segunda ambulancia 503b.

VALDES VERGARA, ENRIQUE, sargento distinguido de Carabine

ros de Yungay, firma carta 565a.

VALDES VERGARA, FRANCISCO, cónsul chüeno en Panamá 269b;

Encargado de Negocios de Chüe en Colombia, recepción y

discurso 404a-b; firma convención sobre conservación de paz

entre Chüe y Colombia 845b-846b.

VALDES VICUÑA, FEDERICO, cita a mitin patriótico 148b, 150a.

VALDIVIA, ciudad, estatua de Camilo Henríquez en 218a; E.

Sotomayor nombrado intendente de 283a; inspector de tropa

de artiUería en 283b, 284a; maestranza 319a, 347b.

VALDIVIA, barco chileno, llega a Antofagasta 137b; Prat sirvió a

bordo del 162a; Escuela de Grumetes a bordo del (1878) 793a.

VALDIVIA, vapor de la compañía inglesa 292a-b, 317a, 323a, 589b.

VALDIVIA, cuerpos cívicos y mUitares, bataUón cívico 51b; subleva

ción del batallón en 1851 99b-100a; oficialidad del cuerpo en

honras a héroes 178a; regimiento, sigue acuartelado 208b;

regimiento de infantería movilizado forma parte del Ejército de
reserva 233a; oficialidad del regimiento 233b; disolución del

regimiento 385a-b; organización de batallón cívico 385a;

regimiento extinguido 386b; jefes del bataUón 420a; bataUón

460a; bataUón cívico movilizado, composición 751b; bataUón,
forma reserva entre Pisagua y Dolores 816b; bataUón en

expedición a Moquegua 839b-840b; hombres del, entran en

Moquegua 843a; en expedición a Moquegua 844b; Lucio

Martínez, jefe del bataUón 883b y 884b; bataUón se embarca a

Chuca 901b-902a; batallón integra tercera división 930a, 941a;
en Chorrülos 950a-b; avanza a Müaflores 954b; en tercera

división 956a; en Müaflores 962a, 963a-b, 966b, 985b, 1015b;
en Chorrülos 1013b; en ChorriUos y Müaflores 1018b-1019b,

1020b, 1021a; parte de la bataUa de Chorrülos 1022a-b; parte
de la bataUa de Miraflores 1022b-1023a; en ChorriUos y

Müaflores 1028a, 1053a. 1056a.

VALDIVIA, hacienda en Locumba 627a.

VALDIVIA, ANTONIO, grumete de la Covadonga, desaparecido
769a

VALDIVIA, CELESTINO, soldado del Huáscar, apresado 372a.

VALDIVIA, FRANCISCO, practicante farmacéutico, decreto 95b;

practicante de cirugía 785a.

VALDIVIA, JOSÉ VICENTE, soldado, muerto en laEsmeralda 241a.

VALDIVIA, MARIANO, soldado aUado, prisionero en Los Angeles
615a.

VALDIVIA, PEDRO de 134a, 1041b.

VALDIVIESO, hacienda y cerro peruano 887b, 909b, 987b.

VALDIVIESO, CAMILO, subteniente del 2o de Línea, herido en

ChorriUos 926a, 998b.

VALDIVIESO, POLIDORO, sargento mayor del Chacabuco, desapa
recido 483a; en lista de muertos en Tarapacá 483b, 495b y

497a; muere en el primer ataque 489a; en parte del bataUón

Chacabuco 511a; en relación de oficiales muertos 590, 1055a

VALDIVIESO, POLIDORO SEGUNDO, subteniente del Atacama, en

Tacna 689a.

VALDIVIESO, RAFAEL VALENTÍN, arzobispo de Santiago 19b.

VALDIVIESO, SAMUEL, coronel graduado, ayudante de campo de

Baquedano en Tacna 683b; coronel ayudante en Tacna 697a;
comandante general de armas en Tacna firma bando 740a,
743a; envía resultado de sumario en Arica 811a; coronel,
ayudante de campo de Baquedano en Chorrülos y Miraflores

982b.

VALDIVIESO, VÍCTOR, subteniente del Regimiento Valdivia 233b.

VALDIVIESO HUICI, MIGUEL, subteniente del batallón de Navales,
herido en Tacna 668b y 685b; teniente, herido en Müaflores

926b y 964b.

VALDIVIESO VIDAL, VÍCTOR, subteniente del 2o de Línea, en

Müaflores 967b; herido en Müaflores 999a.

VALENCIA, FORTUNATO, subteniente herido en batalla de Chorri

Uos 967b.

VALENZUELA, ADOLFO, practicante de cüugía 785a.

VALENZUELA, ALEJANDRO, donativo 79a

VALENZUELA, AMABLE, soldado del Atacama, herido en Pisagua
432a.

VALENZUELA, ANACLETO, oficial del 2o de Línea, fuma carta a

viuda de Ramírez 591b; recibe respuesta 592a; capitán,
recomendación a 620a; en bataUa de Tacna 687b.

VALENZUELA, ANDRÉS S., firma nota 381a

VALENZUELA, ANTONIO, soldado de Zapadores, herido en Pisagua
431b.

VALENZUELA, AVELINO, capitán del 3o de Línea, muerto en

Chorrülos 926a, 1027b.

VALENZUELA, BELISARIO, teniente del bataUón Valdivia, herido

en Müaflores 963b, 1019b.

VALENZUELA, BERNARDINO, marinero 2°, muerto en la Esmeral

da 240b.

VALENZUELA, CARLOS, sargento mayor, ayudante de Baquedano
en ChorriUos y Müaflores 982b.

VALENZUELA, CLODOMIRO, marinero primero de la Magallanes,
muerto en Pisagua 431a.

VALENZUELA, EDUARDO, guardiamarina de la Covadonga, en

combate de Iquique 205a; despacho de teniente segundo a

211a; guardiamarina recibido en Santiago 222a-223a; habla en
la Sociedad de Agricultura 226a; agradece felicitaciones a

oficiales del Abtao 227b; se admira su comportamiento en

Antofagasta 228a; teniente de la Covadonga, desembarca frente
a campamento chüeno 666b.

VALENZUELA, FEDERICO, teniente coronel, comandante del

bataUón Rengo 605b.

VALENZUELA, FRANCISCO B., practicante farmacéutico 95b;

practicante de la segunda ambulancia 784b.

VALENZUELA, GERMÁN, cüujano primero, en reconocimiento

928a y 929a; cüujano segundo de la primera ambulancia en

Chorrülos y Müaflores 1036b.

VALENZUELA, JOSÉ CARLOS, comandante del Zapadores, parte
de la bataUa de Tacna 694a-694b.

VALENZUELA, JOSÉ L., guardiamarina del Cochrane 394a.

VALENZUELA, JORGE, es nombrado practicante del Ejército 920a.

VALENZUELA, JUAN DE DIOS, teniente del Regimiento Valdivia

233b.

VALENZUELA, JUAN ESTEBAN, alférez de Granaderos a CabaUo,
reconocimiento a 527b; en expedición a Caracoles 575a; en
combate de Tarata 750a.

VALENZUELA, JUAN SEGUNDO, subteniente del Atacama, muerto
en Tacna 666b, 736a; en parte del bataUón Atacama 689a.

VALENZUELA, M.A., proveedor del regimiento del Ejército 850b.

VALENZUELA, MARCO AURELIO, capitán de Zapadores, herido
en persecución de peruanos 968a

VALENZUELA, mayor del Atacama, en Müaflores 967b.

VALENZUELA, NICANOR, soldado sobreviviente de la Esmeralda
241b; Uega a Valparaíso 502a.
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VALENZUELA, RAMÓN ANTONIO, cirujano del Regimiento Buin,
decreto 95a.

VALENZUELA, capitán del Regimiento Buin, nombrado comandante
de campañas de Linares 920a.

VALENZUELA, subteniente del 3o de Línea, herido en Chorrülos

926a

VALENZUELA, TELESFORO, subteniente del Colchagua en Chorri
llos y Müaflores 1001a.

VALENZUELA, VICENTE, subteniente, teniente de la Ia compañía
del Regimiento Esmeralda 234a.

VALENZUELA MATTA, FERMÍN, vecino de Curicó, fuma nota

381a

VALENZUELA P., JUAN GUILLERMO, suscripción a estatua a

héroes de laEsmeralda 153a.

VALENZUELA SILVA, ABRAHAM, subteniente del 2° de Línea,
entrega prisioneros 510a; firma carta a viuda de Ramírez 591b;

respuesta 592a.

VALERA, JUAN FRANCISCO. Véase VÁRELA, JUAN FRAN

CISCO.

VALEREZO, EXEQUIEL, alférez peruano, es tomado prisionero
908b y 1035a.

VALPARAÍSO, puerto, Loa sale para 14a; fuerzas en las plazas de

18b; donativo de 20a, 29a; cónsul del Perú en 37b, 38b, 39a;

zarpan transportes de 43a; donativos 43b, 44a; batallón en el

departamento de 52a; tesorería general y fiscal de 53b;
comandante general de Marina de 54b, 61a; primera ambulan

cia sale de 62b; al Callao 63a; plaza del Almendral en 67b, 68b,
76a; corresponsal en 77a; comandante del gremio en, donativo

78b, 84a, 89b; tesorería fiscal de 91b, 96a, 99b-100b;
provincia de 94a, 95a-b; distancia a Iquique 101b, 103b-104a,
106a; tumultos de 107b, 109a, Illa, 112b-113b; prensa de,
comenta combate de Iquique 126a, 135b; comunicaciones al y
del intendente 138b-140a, 140b, 142a; manüestaciones por

combate de Iquique en 150b-151b, 152a-b; Rosario Chacón

vive en 155a; Prat llevado a 155b, 156b-157b, 159a-b, 161b,
164b, 174a-b, 175b; Sánchez trasladado a 176b; Gutiérrez y

Torres en 177a; exequias a héroes de Iquique en 181a; oración

fúnebre en iglesia de 181b; diario de 193a; espías peruanos en

198a; la O'Higgins debe continuar hasta 199a, 205a; ejecución
de batería blindada en 207b; batallón del Regimiento Andes de

208b, 213b; manifestación a Williams en 218a; recepción a

héroes de laCovadonga en 219a-221b, 224b, 225a, 226b-227a,

228a-229a, 232b, 234b, 238a; ovación a ministro ecuatoriano

en 239a; es territorio de Asamblea 248a; Regimiento Andes de

248b, 256a-b, 259a; general en jefe se embarcó para 261a;
intendente recibe noticias 261b, 266b; características de la

sociedad de 272a, 272b; hombres en 274b; Rimac zarpa de

282a; E. Sotomayor en 283b-284a; E. Ramírez destinado a la

Asamblea de 296a; Ramírez en guarnición de 297b; Itata llega
de 304a, 309a, 310a; alemanes en 3l2a;Rímac zarpó de 313b;
Williams parte a 322a;Ibis sale de 323a; Luxor lleva contraban

do militar a 323b-324b; homenaje a Latorre 326b-327a;
ambulancia 329a, 331a, 334a; Luis Arteaga en 327a-b, 341a,

342a, 347b, 352a; tesorería fiscal de 352b; Huáscar necesita

repararse en 359a; no podrá ir a 360a, 367a; manifestaciones

por captura del Huáscar en 376b; manifestaciones en

379b-380a; entusiasmo en 381a; Riveros y Latorre a 383a-b,

393a; llegada del Huáscar a 396b-398a; señoras de 399a, 403a,

405b; cementerio de 415a, 418a-b, 420b; batallón Navales de

434b; heridos a 436b, 438a-b, 439a; heridos en 444a, 447b;

Pilcomayo viajará a 457b; ex prisioneros a 459a; hospital de

sangre en 459b; hospital en 460a, 462a; plaza de 468a, 478a,

479a, 484b; prisioneros de laEsmeralda en 499a-b, 501a, 502a,
502b; hospital en 509a; traslado de restos de Prat a 514a-b,

517a; ambulancia 528b, 529a; oficiales de la Esmeralda en

530b-531a y 532a; oficiales de la Esmeralda salen de 549b,
557b; ambulancia 576b; distancia de Arica a 580a, 583b;
Thomson nació en 586b, 588a; tesorería fiscal de 588b589a,

591a; Amazonas debía salü para 592b; diarios de 594a;

recepción a restos de héroes en 594b-595b; comisión de

entierro de héroes 596a-b; ambulancia de 619a, 635b; reglas
para la tesorería de 641b-642a, 650b; habitantes celebran toma

de Tacna 661a; Tedeum por Tacna en 677b; restos de

Sotomayor desde 704b-705a, 706a-b; movilización de cuerpos

cívicos de 710b; templo a héroes de la Marina en 711a-b;

proyecto de diputado por 712a, 714a; Chacabuco y O'Higgins
llamadas a 717b, 722a; hijos de 736a; tesorería fiscal de

781a-b; Lavalle se embarcó en 791b; batallones de 793a; Prat

recibido en la Escuela Náutica de 798b; Prat abogado en 799a,

799b; carta de logia masónica de 803b-804b; datos tomados

por Campero de un viajero de 816b, 820b, 847a; batallón

Bío-Bío debe acantonar en la plaza de 852a; letras sobre 906b;
casas comerciales extranjeras en 916a, 964b, 1029a, 1039b;

tranquilidad en 1042a y 1043b; números de heridos en 1045b;
en Tedeum gobernador eclesiástico de 1049b; recepción al

Ejército en 1056a-1056b; discurso del gobernador eclesiástico

de 1058a.

VALPARAÍSO, abasteros de, erogación 80a.

VALPARAÍSO, aduana de 16a-17a; empleados de 80a, 352b; vistas

418b, 480a, 589a.

VALPARAÍSO, batallón Navales de. Véase NAVALES, BATALLÓN.

VALPARAÍSO, bombardeo de, en guerra contra España 7b, 61b, 238a,
337b.

VALPARAÍSO, cuerpos cívicos y militares, batallón 38b-39a, 43b;

regimiento cívico de artillería 52a; batallón cívico naval 70b;
batallón (1838-9) 103a-104a, 170b; se pone en servicio activo

batallón del regimiento cívico de artillería 208a; batallón

cívico N° 1 de 219b; comandante del batallón 336b; Arteaga
comandante de la brigada de Infantería de Marina 337a;
batallón cívico de artillería vuelve a servicio 402a; nombra
miento de teniente de batallón de artillería 419a; batallón

430b; batallón en Pisagua 434b y 436a; batallón en Dolores

455a, 463b, 465b-466b; abandona posiciones 468a; batallón en

Dolores 471a, 473b; bajas 475a; en Dolores 523b y 524b;

comandante del 526b; en Tarapacá 528a; batallón N° 1 531a;
bataUón forma primera división del Ejército del Norte 568b;

batallón en expedición a Uo 576b; batallón,muertos y heridos

en Tacna 668b; batallón en Tacna 682a, 683b-684b, 685a;

parte del comandante del batallón 685b; batallón en Tacna

696b; batallón en Yungay 701b; cuerpo cívico de, movilizado

710b; batallón en Tacna 729a-730a, . 731b-732a, 733a-b,

734a-736a, 737b; batallón cívico de artillería elevado a

regimiento 753a, 764b-765a; se ponen en armas dos compañías
del regimiento cívico de artillería 785a; bataUón en Tacna

816b; regimiento, integra tercera división 883b y 884b;

embarca hacia Chilca 901b-902a; en Chorrillos y Miraflores

921b; comandante muerto 924a; en Chorrillos 925a; en

Miraflores 925b y 926b; en la reserva 929b, 930a; reserva en

Chorrillos 933b; regimiento en Chorrillos 935b, 938a-b, 941a,

944b-945a, 946a, 947a, 949b-950a; regimiento en Müaflores

957a, 960b, 964a-965b y 966b; en parte de Baquedano 979a,

981b-982a; en la reserva 986a; regimiento 987a; en Chorrillos

1003a; en parte de Lagos 1014b-1016a; en la reserva

1025b-1026b, 1028b; parte de batalla del regimiento 1029a,

1053b, 1056a

VALPARAÍSO, INTENDENCIA DE, comunicado al intendente 39a;

proclama del intendente 104a; intendente de 1 1 3a; telegramas
a y del intendente 138b-140a; proclama del intendente de

152a-b; comisión se reúne en sala de despacho de 153a; nota a

Francisco Echaurren 153b; discurso desde balcones de 161b,

219b, 221a; intendente felicita a Condell 228a; recibe noticias

261b, intendente 266a, 397a; intendente ofrece banquete
414a; telegrama del intendente 438b; telegrama a intendente

481b; carta a Ministro de Relaciones 529a, 677b; traslado de

intendente 788a.

VALPARAÍSO, MUNICIPALIDAD DE 39a; erogación 43b, 103b;
alcalde espera a héroes 219a; rinde homenaje a memoria de

Rafael Sotomayor 650a-651b.

VALPARAÍSO, remolcador, se düige a Lima 870b-871b.

VALRAS, CONDE DE, autor del artículo de laRevue Frangaise sobre

la Guerra del Pacífico 789a-794b.

VALVERDE, hacienda peruana 887a.
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VALVERDE, EMILIO, teniente primero delAbtao, felicita a Carlos

Condell 227a; en desembarco de Pisagua 436a-b; segundo
comandante del Huáscar en Arica asume el mando 584b-585a;
herido 586a; segundo comandante delHuáscar 586b.

VALVERDE, TOMAS, subteniente del 2° de Línea, herido en Tacna

669a; abanderado en Tacna 687b.

VALLARINO B., R., cónsul de Perú en Panamá, envía carta al

secretario de Estado de Colombia 280a-281a.

VALLE, RICARDO, teniente segundo boliviano, prisionero en Pisa

gua 432b, 565b.

VALLE-RIESTRA, DOMINGO, aspüante de guardiamarina delHuás

car en Mejillones 393b; guardiamarina del Huáscar 396a; alfé

rez de fragata, herido, en la lancha Urcos 629b.

VALLE RIESTRA, MIGUEL, coronel peruano, es hecho prisionero
925b y 939a; apresado 1008b.

VALLE, cerca de Chorrillos 922a.

VALLEJO, J. F., teniente en Tacna 696a.

VALLEJO, MARCOS, soldado del Atacama, herido en Pisagua 432a.

VALLEJOS, JOSÉ E., capitán ayudante, compañía del Buin desem

barca en Chimbóte al mando de 835b; 1er batallón del Buin

parte a Pátapo al mando de 836a; destruye puente sobre río

Chicama 836b.

VALLEJOS, JUAN E., sargento mayor del Buin, herido en Chorrillos

924a y 926a; en columna expedicionaria 927b; en Chorrillos

1006b.

VALLEJOS, LEOPOLDO, subteniente peruano, es hecho prisionero
1034b.

VALLEJOS, RAMÓN SEGUNDO, capitán del Atacama, muerto en

Dolores 468a; mencionado en parte de E. Escala 474a y 475a;
al mando de compañía 498b; en relación de oficiales muertos

590.

VALLEJOS, subteniente del Atacama, herido en batalla de Chorrülos

926a

VALLERIESTRA, MIGUEL. Véase VALLE RIESTRA, MIGUEL.

VALLESILLAS, JOSÉ, carbonero delHuáscar, apresado 371b.

VANCOUVER, isla de 326a.

VANGUARDIA, DIVISIÓN PERUANA, en Tarapacá 520b, 535a

VANGUARDIA DE COCHABAMBA, cuerpo boliviano del Ejército
aliado en Tacna 730b, 734a, 743a, 755b.

VARAS, ANTONIO, Ministro del Interior, nombramiento 40a; fuma

decretos de nombramientos ministeriales 40b; exposición al

Congreso 40b-41a; decretos 51b-53a, 86b, 91a; en misa por

héroes de la Esmeralda 178a; decreto 185a-b, 210b; asiste a

recepción en la Moneda 224b; discurso en Club de Septiembre
225b; decreto sobre correspondencia libre de porte 247a;
decreto sobre transporte gratuito de bienes de repatriados
266a; Ministro de Montt 274b; decreto sobre comisión de

alcaldes 284a; decreto sobre censura de prensa 298a; llamado a

organizar gabinete 310a; renuncia 319b; nombrado Consejero
de Estado 320a; se invita esposa de 399b; senador en Tedeum

1049b.

VARAS, ANTONIO E., en comisión de honores fúnebres a Sotoma

yor 705a; en comisión de honores fúnebres a héroes de Tacna

708b.

VARAS, CARLOS, cita a mitin patriótico 148b.

VARAS, CRISOLOGO, vecino de La Serena, felicita a CondeU 228b.

VARAS, JOSÉ ANTONIO, coronel graduado, transcribe nota del

Ministro de Guerra 591a; envía notas a Ministro de Guerra y

general en jefe del Ejército del Norte 900b; ayudante general
919b.

VARAS, JUAN DE D., grumete de la Covadonga, desaparecido 769a.

VARAS, JUAN G., subteniente del bataUón Coquimbo, herido en

Tacna 668a; reemplaza al abanderado y es herido 691b-692a,
738a.

VARAS, MANUEL A., médico cüujano 2o 785a.

VARAS, RAMÓN, teniente, rechaza resistencia boliviana 327a; en

excursión en territorio boliviano 451a-452a.

VARAS MARÍN, señoritas, donativo 79b.

VÁRELA, CLODOMIRO, subteniente del Coquimbo, muerto en

Tacna 668a, 690a, 691b, 692a

VÁRELA, FEDERICO, donación 78b; integra comisión para suscrip
ción de nueva Esmeralda 153a; integra comisión sobre deuda

pública 185b; asiste a sesión de comisión conservadora 413a.

VÁRELA, HÉCTOR F., escribe artículo "El Heroísmo Americano"

240a.

VÁRELA, MARCELINO, comandante de los artesanos de Tacna,

herido en Arica 748a.

VÁRELA o VALERA, JUAN FRANCISCO, subteniente peruano,

prisionero 939a, 1034b.

VÁRELA, RAFAEL, teniente del Coquimbo, muerto en batalla de

Miraflores 967a y 967b.

VARGAS, AMBROSIO, soldado, prisionero 432h.

VARGAS, CARLOS M., pronuncia discurso en recepción a restos de

héroes de Tarapacá y Arica 601a.

VARGAS, CELESTINO, se le impone contribución 644a.

VARGAS, FRUCTUOSO, aprendiz mecánico, sobreviviente de la

Esmeralda 502a.

VARGAS, GAVINO, sargento 2o peruano, desertor en Arica 748b.

VARGAS, HIRAN, se impone contribución a 644a.

VARGAS, J. DE LA C, vecino de Parral, firma nota 381b.

VARGAS, JOSÉ, corneta delHuáscar, apresado 371b.

VARGAS, JOSÉ DE LA CRUZ, soldado, muerto en Calama 13b.

VARGAS, JOSÉ FRANCISCO, sargento mayor de Cazadores, llega
con 130 hombres 528b; en expedición a Tarapacá 545b-546b;

capitán de Cazadores, en reconocimiento de cadáver de

Ramírez 568a-b; al mando de Caballería en Arica 698b;

sargento mayor en Tacna 738a; al mando de Cazadores 927b;
teniente coronel al mando de escuadrón del Regimiento
Cazadores 9 84a; en Lurin, Chorrillos y Müaflores

1031b-1032b.

VARGAS, JOSÉ MARIANO, soldado aüado, prisionero en Los

Angeles 615b.

VARGAS, JOSÉ MANUEL, se impone contribución a 644a.

VARGAS, JOSÉ MIGUEL, capitán del Lautaro, en Tacna 694a.

VARGAS, JOSÉ R., fogonero Io de la Covadonga, desaparecido
769a.

VARGAS, JOSÉ T., mecánico, soldado de laEsmeralda 241b.

VARGAS, JUAN 2o, grumete muerto en laEsmeralda 241a.

VARGAS, JUAN G., subteniente del batallón Coquimbo, herido en

Tacna 690a.

VARGAS, MERCEDES, madre de Ricardo Santa Cruz 700b.

VARGAS, MOISÉS, oficial mayor del Ministerio de Guerra la;

editorial sobre batallas de Chorrillos y Miraflores 977a-b.

VARGAS, NICASIO, practicante de cüugía en Ia ambulancia 784b.

VARGAS, RAFAEL, sargento mayor graduado de Cazadores a

Caballo, en toma de Calama 11b- 13a; informe al comandante

en jefe del Ejército 13b-14a; sargento mayor de Carabineros de

Yungay 420a; en combate de Buenavista 631a-b; nació en

Melipüla 700b; en Tacna 738b-739a; en Calama 741a; al

mando de escuadrón de carabineros camino a Arica 741b;

explosión a retaguardia del 742a, 764a; teniente coronel, en

reunión con vecinos de Moquegua 841b; en Moquegua 842a; en

Hospicio 844b.

VARGAS, RAFAEL, subteniente del Regimiento Chillan, participa en
la batalla de ChorriUos 1009a.

VARGAS, RAFAEL H., contralor de cuarta ambulancia 785a.

VARGAS Y VARGAS, VICENTE 700b.
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VARGAS CLARK, CARLOS, subteniente del Búlnes firma carta

565a.

VARGAS MACHUCA, general peruano, escapa de chilenos 925a.

VARGAS, SANDALIO, condestable 1° de la Armada 440b.

VARGAS, SANTIAGO, teniente herido en Tacna 695a.

VARGAS, SERAPIO, contramaestre segundo, herido en el combate

de Iquique 204a.

VARGAS, subteniente peruano, en combate de Tarata 750b.

VARGAS, VÍCTOR, soldado delHuáscar, apresado 372a.

VARGAS, VENTURA, se le impone contribución 644a.

VARGAS, WENCESLAO, grumete sobreviviente de la Esmeralda

241b; grumete de laEsmeralda llega a Valparaíso 502a.

VARGAS PINOCHET, JUAN ANTONIO o JOSÉ ANTONIO, coman
dante del batallón Chillan 420a; herido en Tacna 669a;
comandante del Chillan 684b; parte de la batalla de Tacna

686a; jefe del batallón Chillan 690b; en batalla de Tacna 735a,
738b.

VARGAS QUINTANILLA, JUAN N., teniente coronel peruano, es

hecho prisionero 1034a.

VARIGNY, CHARLES DE, escribe artículo en la Revue Politique
sobre la guerra 308b-312a.

VASQUEZ, cerros peruanos, cerca de Lima 959a-959b y 969a.

VASQUEZ, hacienda peruana 887b.

VASQUEZ, AGUSTÍN, soldado muerto en laEsmeralda 241a.

VASQUEZ, AVELINO, soldado muerto en laEsmeralda 241b.

VASQUEZ, JOSÉ GREGORIO, marinero 1° de la O'Higgins, herido
en Pisagua 430b, 431b.

VASQUEZ, MANUEL E., donativo 79b.

VASQUEZ, SEGUNDO, soldado enemigo prisionero en Los Angeles
615a.

VASQUEZ, TRISTAN, practicante del batallón cívico dé Antofagas
ta, decreto 95b; practicante de cirugía 785a.

VASQUEZ MARTÍNEZ, LUIS B., estadístico del hospital de Iquique
710a.

VAUGRIARD, acorazado 254b.

VAVASSEUR, cañones con sistema 472a; cañón tomado en Arica

698b; cañón capturado 748b; cañón, atacado en el Morro de

Arica 760a; cañones de montaña usados en Miraflores 971a.

VEGA, hacienda peruana 91 Ib.

VEGA, M. J., vecino de Parral, fuma nota 381b.

VEGA, NATALIO E., subteniente, herido en batalla de Müaflores

1019b.

VEINTEMILLA, IGNACIO DE, Presidente de Ecuador, envía nota al

Presidente Prieto 211b-212a; gobierno del general 239a.

VEINTIUNO DE MAYO, buque a vela, se dirige a Lima 870b-871b;

cirujano a bordo del 1036a; farmacia a bordo de 1040b.

VELARDE, BALTAZAR, coronel, jefe de Estado Mayor peruano en

Tarapacá 535a. Véase también VELARDE, CORONEL.

VELARDE, coronel peruano; 108b; visita a los prisioneros de Iquique
243b.

VELARDE, GUILLERMO, subteniente peruano, es hecho prisionero
1034b.

VELARDE, JORGE, teniente segundo del Huáscar, muerto 144b,

202a-b; en el Huáscar 203a-b, 715a, 798b.

VELARDE, MANUEL, coronel peruano en Arica 659b; jefe de Estado

Mayor en Tacna 754a, 755b-756a, 775a, 777b, 778a.

VELARDE, MANUEL, firma acta de elección de García Calderón

1068a.
'

r

VELARDE, SAMUEL, fuma acta de elección 1068b.

VELASCO, fuma telegrama a prefecto Astete 970a.

VELASCO, BENJAMÍN, suscripción para monumento a Prat 153a.

VELASCO, CLAUDIO, coronel boliviano prisionero en Pisagua 432b.

VELASCO, ELIAS, subteniente de la 3a compañía del 1er bata

llón del Regimiento Esmeralda 234a.

VELASCO, FANOR, nombrado secretario del general en jefe del

Ejército 460b.

VELASCO, JOSÉ M., suscripción de monumento a Prat 153a.

VELASQUEZ, JOSÉ, teniente coronel, comandante de artillería 17b

y 52a; comandante del batallón de artillería 74a; envía carta al

general en jefe 170a-b; felicita a Condell 228a; teniente coronel

comandante del batallón de artillería de línea, biografía
318a-319b; en Antofagasta 330b; parte del combate de

Antofagasta 336a; comandante del Regimiento 2o de artillería

de línea 339b; intercambio de notas con Erasmo Escala

350b-351a; en Dolores 456a; al mando de artillería de campaña
en Dolores 465b, 466b, 474a-b; comanda artillería en Dolores

498b y 523b; envía parte de batalla de Dolores 525a-527a,
528a; firma parte sobre expedición aMoquegua 6 18b; en Tacna

665b; coronel, jefe del Estado Mayor General, informe de la

batalla de Tacna 667a-668a; parte de la batalla de Tacna

681a-683a; parte de la batalla de Tacna de Francisco Barceló a

686a-687a; parte de la batalla de Tacna del coronel O. Barboza

a 692a-693a; parte de la batalla de Tacna de J. M. Novoa

(Artillería) a 695b-696a; parte de Zelaya a 696b; coronel 701b;
coronel en Tacna 731a, 732a; comandante general de artülería

785b, 820b; comandante general de artillería 882b; desembar

ca en Chilca 901a; en reconocimiento de Miraflores 927b;

participa en batalla de Chorrillos 942a-943b; participa en

batalla de Miraflores 962b; en ocupación de Lima 971b;
felicitaciones a 972a; busca posiciones para cañones 980a; en

batalla de Chorrillos y Miraflores 982b; envía parte de batalla a

Baquedano 994b, 995a; comandante general de artillería 995b;
en batalla de Chorrillos 1008a.

VELASQUEZ, JOSÉ DEL CARMEN, subteniente del Buin, herido en

Arica 675a.

VELASQUEZ, JOSÉ, marinero delHuáscar, apresado 371b.

VELASQUEZ, LORENZO, teniente enemigo 535b.

VELASQUEZ, M. A., regidor de la Municipalidad de Valparaíso 39a.

VELEZ, BERNARDO, soldado aliado prisionero en Los Angeles
615a

VELEZ, MANUEL, subteniente enemigo, prisionero 510a.

VELEZ, R., oficial de número de la tesorería fiscal de Valparaíso,
decreto 92a.

VELIS, VICENTE ANTONIO, teniente peruano, es hecho prisionero
1034b.

VELIZ, TOMAS, soldado, en lista de heridos 432a.

VENEGAS, J. BARTOLOMÉ, firma la fe de bautismo de Arturo Prat

217a.

VENEGAS, JOSÉ, donativo 20a.

VENEGAS, JOSÉ, practicante de cüugía en Ia ambulancia 784b; en
batalla de Miraflores 1036b.

VENEGAS, PATRICIO, es nombrado practicante del Ejército 920a.

VENEGAS, PEDRO, sirviente 1039a

VENEGAS, subteniente del Buin, destruye depósito de municiones en

Oñate 835b.

VENEGAS DE RIQUELME, BRUNA, madre de Ernesto Riquelme
175b; recibe carta de pésame de la Cámara de Diputados 251b;
la contesta 252a; asignación de pensión para 353b.

VENEZUELA, gobierno de, 65a-66a; Domingo Godoy representante
chileno en 189a-190a; Ministro chileno en 193a; porcentaje de
alumnos en las escuelas primarias de 231a; representante de

239a; Godoy jefe de la legación enviada a 269a; amistad con

269b, 446b, 553b, 559a

VENGADOR, barco de la Marina francesa 414b.

VENGADORES, batallón boliviano, teniente prisionero en Pisagua
432b; integra división aliada 465b.

VERA, BRAULIO, teniente primero, prisionero peruano 281b.

VERA, ELIAS, süviente 1039a.
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VERA, JOSÉ EXEQUIEL, donativo 79b.

VERA, JUAN DE DIOS, donativo 79a

VERA, MANUEL, bodeguero, muerto en laEsmeralda 240b.

VERA, MANUEL C. o J., cabo del Coquimbo, en Tacna 691b, 738b.

VERA, ORESTES, subteniente del 3o de Línea herido en Arica 675a,'
724b; teniente herido en Chorrillos 926a y 1027b.

VERDE RAMO, AFELIO J., telegrafista, revisa batería eléctrica
hallada en hospital de Arica 813a.

VERDESOTO, MANUEL, fogonero delHuáscar, apresado 371b.

VERDUGO, MANUEL, ayudante de dirección del servicio sanitario

784b.

VERGARA, calle de Santiago 550a.

VERGARA, río 319a.

VERGARA, ADOLFO, practicante 1037b.

VERGARA, ANTONIO, viaja en elPaquete de Maule 666a.

VERGARA, BERNARDINO, ayudante de capataz 1039a

VERGARA, CARLOS, herido en bataUa de Müaflores 948b.

VERGARA, EUGENIO, discurso en el Club de Setiembre de 225b.

VERGARA, FRANCISCO, practicante de cirugía 785a; practicante
de la tercera ambulancia 1039a.

VERGARA, GREGORIO, sirviente 1037a.

VERGARA, JOSÉ, herido en la toma de Calama 13b.

VERGARA, JOSÉ, sirviente 1030b.

VERGARA, JOSÉ E., recolecta erogaciones para familias de muertos

en laEsmeralda 163b.

VERGARA, JOSÉ FRANCISCO, comunicado desde Antofagasta a

Altamüano 139b; secretario y ayudante de E. Escala 336b;

agradecimiento a 350a; secretario 416b-417a; al mando de

avanzada 439a; remite parte sobre combate de Agua Santa

453a-454a; recomendación a 456a, 456b, 464a; a cargo de

reconocimiento 473a-b; recomendación 475a; en Tarapacá
486b-487a y 496a; recomendación 497a; teniente coronel en

Dolores 523b, 524a; entrega instrucciones 527b; envía parte

528a; a bordo delAmazonas 576b; se le encarga reconocimien
to 630b; coronel, llega a Iquique en Paquete de Maule 666a;

noticias sobre Campero de 666b; informes de 669a; caballería

en Tacna a las órdenes de 681a, 682a-b, 729b; en Tacna

737b-738a; Ministro de Guerra y Marina, fuma leyes y decretos

752b-753b; decreto 780b, 781b-783a; decretos del Ministerio

de Marina 788b; plenipotenciario en primera conferencia de

Arica, informe 808b-809b; envía sumario sobre abuso de la

bandera de la Cruz Roja en Arica 81 la; en primera conferencia
de Arica 823a-825a; en segunda conferencia de Arica

825a-830b; en tercera conferencia de Arica 830b-831a; Minis

tro de Guerra a bordo del Itata 870b, 882b; ordena investiga
ción por explosión de cañón 908a; envía cablegramas con

noticias de ChorriUos y Müaflores 921a-923a; persigue al

enemigo en Miraflores 926b; en reconocimiento de Müaflores

927b; en batalla de Miraflores 957a y 982b; recibe parte de

Baquedano 983a; firma entrega de Lima 983b; recibe partes de
M. Baquedano 983a-984a; recibe partes de combate de Humay
1047b-1048a.

VERGARA, JOSÉ I., envía felicitaciones al Presidente 380a.

VERGARA, JOSÉ VICENTE, soldado sobreviviente de la Esmeralda

241b; soldado de laEsmeralda 502a.

VERGARA, JUAN DE DIOS, regidor de la Municipalidad de

Valparaíso 39a; envía felicitaciones aWilliams Rebolledo 218b.

VERGARA, MARCELINO, felicita a Williams Rebolledo 218b.

VERGARA, RODOLFO, presbítero, autor del editorial del Estandar
te Católico sobre combate naval de Iquique 129a-130b;
redactor del Estandarte Católico asiste a recepción en el Club

de Setiembre 226a; escribe editorial 363a-364a; escribe edito
rial sobre combate de Angamos 721b-722a.

VERGARA, ROBERTO, carbonero muerto en laEsmeralda 241a.

VERGARA, RUPERTO, asiste a recepción en la Moneda 224b.

VERGARA, SANTIAGO, envía felicitaciones desde Quillota 380a.

VERGARA, subteniente del Chacabuco, herido en batalla de Chorri

llos 926a.

VERGARA, WENCESLAO, erogación 43b.

VERGARA ALBANO, ANICETO, miembro de la Comisión Conserva

dora, se deja constancia de inasistencia 413b; admirador de

Latorre 415a.

VERGARA.ALBANO, palabras por combate de Iquique 148a.

VERGARA DONOSO, JOSÉ FRANCISCO, es nombrado Ministro del

tribunal de apelaciones 879b.

VERGARA TORRES, EDUARDO, grumete de la Covadonga, salvado

por la Pilcomayo 768b.

VERNAZA, CORNELIO E., Ministro de Relaciones Exteriores de

Ecuador, envía carta a ministro chileno 625b-626a; respuesta
626a-b.

VERNEL Y CASTRO, prefecto de Moquegua, libera prisioneros
844b.

VETERANOS DE TRUJILLO, gendarmes, en Ascope 836a.

VETES, en 7o distrito de San Pedro de Atacama 570b.

VIACHA, río, desemboca en el lago Titicaca 124a.

VIACHA, general Campero va hacia 775b.

VIAL, ALEJO, en suscripción para monumento a Prat 153a.

VIAL, EMILIO, soldado en Locumba 623a.

VIAL, J. BELISARIO, secretario de la Legación en Venezuela y

Colombia, apresado 189a, 191a, 446b; víctima de violencia

269a; considerado espía 269b; acusación contra 270a; en

informe 554b y 556b; secretario 559a; fuma carta a prefecto
de Tarma 561b-562a, 563a

VIAL, JUAN DE LA C, nombrado ingeniero 2° 420a

VIAL, PRAGMACIO, capitán, muere en batalla de Müaflores 967b.

VIAL, RAFAEL, integra comisión para adquüü nueva Esmeralda

153a.

VIAL, RAMÓN, düector general de telégrafos, circular 54a.

VIAL, RAMÓN, coronel de guardias cívicas 378a.

VIAL MATURANA, JUAN DE DIOS, teniente coronel en retüo 19a;
reconocimiento a 528b; teniente coronel comandante de la

brigada cívica de artillería- 787b.

VIAL R., JOSÉ S., vecino de Curicó, fuma nota 381a

VICARIO CAPITULAR DE SANTIAGO. Véase LARRAIN GANDA

RILLAS, JOAQUÍN.

VICENTELO, hacienda del distrito de Magdalena 887b.

VICENCIO ENRIQUE, teniente, herido en batalla de Müaflores 967b.

VÍCTOR MANUEL, ayudante de condestable de la Covadonga
salvado por la Pilcomayo 768a.

VICTORIA, bataUón cívico movilizado (ex brigada San Bernardo)

752b; Enrique Baeza, jefe del 883b; compone la 2a división

884a; se embarca hacia Chilca 901b-902a; participa en combate
de Pachacamac 908a; compone 2a división 930a; en batallas de

ChorriUos y Müaflores 933a, 939b, 944b, 946a, 957a, 985b,

1006a-1006b, 1009a; parte de batalla del 1010b.

VICTORIA, batallón boliviano, en Pisagua 417a, 430a; tercer jefe,
herido y prisionero 432b; integra Ejército boliviano 434b; en

Dolores 465b; en Pisagua 484a, 565b, 816a.

VICTORIA, bataUón peruano,, en Dolores 467b; posición en Tacna

730b; retrocede 734a; en Tacna 743a, 755b, 756b, 774b y

777b.

VICTORIA, cañonera peruana 326a.

VICTORIA, compañía de la, Velasquez pasa revista a 319a.

VICTORIA, departamento de la provincia de Santiago, se organiza
Brigada Cívica Maipú 51b; se organizan cuerpos 94b, 380a.

VICTORIA, MUNICIPALIDAD DE 219b, 220a; alcalde saluda a

CondeU 221b; felicitaciones a Condell a nombre de 223b;

representación de la 225a.
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VICTORIA, oficina salitrera del cantón Sal de Obispo 412b.

VICTORIA, plaza del Callao 652b.

VICTORIA, plaza de Valparaíso 219b, 220b, 478a; ex prisioneros de

la Esmeralda en 499b.

VICTORIANO, PEDRO NOLASCO, vencedor de las guerrillas realis

tas 702b.

VICUÑA, ARTURO, hijo de B. Vicuña Mackenna, ofrenda a nombre

de 415b.

VICUÑA, BENJAMÍN, hijo de B. Vicuña Mackenna, ofrenda a

nombre de 415b.

VICUÑA, CLAUDIO, señora de, donativo 20a.

VICUÑA, MANUEL, en mitin patriótico 150a; asiste a recepción en el
Club de la Unión 226a; pronuncia discurso 595a.

VICUÑA, MANUEL J., provee de pan al Ejército 877a.

VICUÑA, MAGDALENA, saludos de Suecia a 800a.

VICUÑA, NEMESIO, cita a mitin patriótico 148b.

VICUÑA, RICARDO, se suscribe para estatua a Prat 153a.

VICUÑA, ZENON, contribución regalo a J. J. Latorre 54b.

VICUÑA DE SÁNCHEZ, TERESA, erogación 64b.

VICUÑA MACKENNA, BENJAMÍN, carta a J. J. Latorre 54a-b;
donativo 78b, 99b; cartas de Latorre y Zenobio Molina a 104b;
en el Senado 108b; cita a mitin patriótico 148b; discurso en

mitin patriótico 149a-150a; biografía de Prat y Condell

155a-157a; presidente de la Sociedad Protectora 163b; autor

de Los compañeros de Prat 174a-176a; recibe carta de Ernesto

Turenne 216b-218b; respuesta 218b-219a; palabras en recep

ción a Condell 223a-b y 224b; recibe carta de Ramón Pacheco

243b-244b; alocución en manifestación por toma del Huáscar

376b-377a; artículo sobre Galvarino Riveros 382a-383a; carta

de Rosa Aldunate de Waugh a 414b-415a; respuesta 415a-b;
carta a Gabriela Medina de Ramírez 515b; respuesta 551a-b;
artículo sobre Thomson y Goicolea 586b-587b; preside cere

monia 596b; discurso en recepción a restos de héroes de

Tarapacá y Arica 597b-599a; artículo sobre Ricardo Santa

Cruz 699b-702a; artículo sobre San Martín 702a-704b; recibe

artículo desde Suecia sobre combate de Iquique 799b-800a.

VICHUQUEN, batallón cívico movilizado, organización de 786b;
forma parte del Ejército ^"1 Centro 848b.

VIDAL, FRANCISCO A., vecino de Curicó, fuma nota 381a.

VIDAL, GABRIEL, diputado, firma suscripción para monumento a

Prat 153a; en comisión de Guerra y Marina de la Cámara de

Diputados 712a-b.

VIDAL, JOSÉ MARÍA, se le impone contribución 644a.

VIDAL, PASCUAL, practicante de la segunda ambulancia 784b; en

Chorrillos y Müaflores 1037b.

VIDAL, PEDRO NOLASCO, alférez del Regimiento 20 de artillería

339b; en parte de batalla de Chorrülos 1005b.

VIDAL, Presidente uruguayo, en recepción a Demetrio Lastarria

918b; firma decreto que reconoce a diplomático 919a.

VIDAL GORMAZ, RAMÓN, integra comisión para adquüir una

nueva Esmeralda 153a; comandante de arsenales, invita a

héroes 219a; felicita a Condell 228a.

VIDAURRE, C, vecino de Curicó fuma nota 381a

VIDAURRE, JOSÉ RAMÓN, sargento mayor, en desembarco en

Antofagasta 8b; teniente coronel, carta de WUliams ReboUedo

a 10a; nombrado comandante de armas del litoral 10b; segundo
comandante del Regimiento de ArtiUería de Marina 73b;
comandante general de armas del Loa, envía carta al adminis

trador de la Cía. Elaboradora del Toco 294b-295a; hoja de

servicios de 351a-352a; en Tarapacá 496a-b; fuma parte de

batalla de Tarapacá 510a-b; protege retüo del Chacabuco 511b;
fuma partes de expedición a Tarapacá 567a-568a; fuma acta de
reconocimiento de cadáver de Ramírez 568b; comandante del

regimiento de artiUería, fuma parte de batalla de Tacna

690b-691a; en Tacna 736b, 738a; comandante, toma Tambo
de Mora 876b; participa en batalla de Chorrillos 934b; envía

parte del regimiento de artiUería de Marina 1001b.

VIDAURRE LEAL, JUAN, general 103b; hace campaña en Coquim
bo 283b; en Cerro Grande (1859) 296b; Velasquez sirve a las

órdenes de 318b, 485b.

VIDELA, BENJAMÍN, vecino de Chillan, integra comisión 380b.

VIDELA, FEDERICO, alférez de artillería en combate de Los

Angeles 614b y 618b; en Tacna 696a; en Miraflores 1005b;
recomendación a 1030a.

VIDELA, FIDENIO. Véase VIDELA, FEDERICO.

VIDELA, PEDRO NOLASCO, Encargado de Negocios de Chile en

Bolivia, interpela a Ministro boliviano 791a; acepta arbitraje
1065b.

VIDELA, PEDRO REGALADO, padre del cüujano de la Covadonga

176a; contesta carta de pésame de la Cámara de Diputados
251b-252a.

VIDELA, RAMÓN, soldado delHuáscar, herido en Arica 585a.

VIDELA, teniente del 4o de Línea, muere en bataUa de Müaflores

967b.

VIDELA ORDENES, PEDRO REGALADO SEGUNDO, médico,
muerto en la Covadonga 128a, 138b, 141b; cüujano en parte
de Condell 168b; conoció a Prat 175a; biografía 176a-b, 181b;
muerto en combate de Iquique 204a; a bordo de la Covadonga
en Iquique 205a, 221a; homenaje a 225b, 227b; carta de

pésame de la Cámara de Diputados a la familia de 251b-252a;
cirujano primero de la Covadonga 353b; muere en Iquique
716a, 763b.

VIEDMA, batallón boliviano 743a; reserva en Tacna 755b, 756b.

VIEJAS, LAS, isla peruana 878a.

VIEL, ÓSCAR, capitán de fragata graduado, comandante de la

Chacabuco 43a, 73b, 225b; comandante de la división chilena

bloqueadora de Arica, notas cambiadas con el jefe de la plaza
512a-513a; tiene noticias de lio 540a, ,542b, 578b; partici
pación en templo a héroes de la Marina 711b; capitán de navio

graduado 770a; noticias comunicadas a 865b; firma inventario
de bultos 867a; arregla la marcha del convoy 871a; recibe

ofden 871b; recibe orden de desembarco 873a

VIEYTES, EMILIO, capitán de artülería en bataUa de ChorriUos y

Müaflores 994b.

VIEYTES, FRANCISCO, teniente graduado en Tacna 697b.

VIGNEAUX, PABLO, es nombrado comandante de bagajes 899b.

VIGNOLO, SANTIAGO, comerciante extranjero de Moquegua, firma
nota 543b.

VIGIL, GUILLERMO, subteniente del 2° de Línea, herido en Tacna

669a, 687b.

VIJIL ZAÑARTU, GUILLERMO, oficial del 2o de Línea firma carta

y respuesta 591b, 592a.

VILAMA, camino de Atacama 570a.

VILCOHUARA, hacienda peruana 910b.

VILCHE, CARMEN, cantinera, recomendación 616b, 619a.

VILCHE, FÉLIX G., capitán del batallón Atacama, en Dolores 498b.

VILCHE, FRANCISCO, arriero chileno, tomado prisionero 346a.

VILCHES, EUDOCIO, soldado del Atacama herido en Pisagua 432a.

VILOS, LOS. Véase LOS VILOS.

VILUGRON, NICOLÁS, capitán del Regimiento Santiago, herido en

bataUa de Miraflores 1019b.

VILLA, GREGORIO, soldado de Zapadores, herido en Pisagua 431b.

VILLA, hacienda del distrito de Surco 887a; se detiene columna

chilena cerca de 905a; casas de 922a; posiciones peruanas entre
Monterrico y 923a; reconocimientos de 927b; hacienda y
caserío 932a; fuertes guardan 934a, 936b; ametraUadora hacia
el lado de 937a; frente de 938b; bataUa de ChorriUos cerca de

942a; altura de 945b; camino a Chorrülos pasa por 978b;
posiciones de 979a, 984b-985b, 986b; combate en 1010b;
líneas en 1013b, 1025b; líneas de fuego desde 1039b; reducto
de 1053a.
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VILLA, VALLE DE LA, enemigo ocupa posiciones a ambos lados del
924a

VILLA, JUAN V., aspüante de la Covadonga, salvado por la

Pilcomayo 768a.

VILLA ALEGRE, se organizan fuerzas cívicas en 208a.

VILLA SEÑOR, hacienda peruana 909b.

VILLAGRAN, AVELINO, capitán del 4o de Línea, en bataUa de

Arica 746a; en fuerte del Este 747a

VILLAGRAN, BELISARIO, sargento mayor, ayudante del Estado

Mayor 73b; reconocimiento a 528b; distinguido en Tacna

683a; ayudante de Estado Mayor en Tacna 690b, 734b.

VILLAGRAN, B. J. vecino de Parral, firma nota 381b.

VILLAGRAN, DOMINGO, süviente 1038a.

VILLAGRAN, FRANCISCO, capitán ayudante de Estado Mayor 74a;
reconocimiento a 528b; en Pisagua 566a; distinguido en bataUa
de Tacna 683a; en Tacna 734b; sargento mayor participa en
combate de Pachacamac 908b; en Müaflores 982b; recomenda
ción 989b.

VILLAGRAN HURTADO, AVELINO, sargento mayor del Regimien
to Colchagua, herido en Müaflores 924a y 926a; herido en

Chorrülos 1000b; recomendación a 1001a

VILLAGRAN, JOSÉ ANTONIO, general de brigada, jefe de Estado

Mayor del Ejército del Norte 19a, 73b; biografía 75a-b;
nombrado inspector general del Ejército y la Guardia Nacional

233a; informa al Ministro de Guerra 248a; E. Ramírez sirve

bajo las órdenes del coronel 296b; nombrado general en jefe
del Ejército de reserva 386a; firma telegramas sobre toma de

Pisagua 416a; comunicado de Sotomayor a 416b; comunica
captura de laPilcomayo 455a; telegramas al Ministro de Guerra

456a, 457b-459a; ha llegado con una división 481b; envía cable
desde Iquique 482a; bando en Pisagua 606b-607a; se aprueban
decretos de 639b-641b; general de división al mando de

primera división sobre Lima 870b; ordena reconocimiento para
desembarco 871b; altera el plan 873a; envía tropas 874a; jefe
de la primera división 883a; prepara marcha sobre Chilca 906a;
en Tambo de Mora 907b; se le considera en cuartel 919b;
expedición de 1046b.

VILLAGRAN, JOSÉ DEL C, marinero Io de la Guacolda 656a

VILLAGRAN, RODOLFO, capitán de Granaderos en Dolores 465a;
en Tarapacá 486b, 497a; envía parte oficial 527a-528a; en

Buenavista 631a.

VILLALOBOS, PABLO, süviente 1039b.

VILLALON, AVELINO, sirviente 1039a.

VILLALON, DOMINGO J., oficial Io de la comandancia general de

Marina, certifica copia 611b.

VILLALON, JUAN DE LA CRUZ, comandante de policía, nombrado
instructor de compañías cívicas en Linares 820b.

VILLALON, VICENTE, coronel, Vidaurre sirve en Nacimiento bajo
351b; San Martín sirvió bajo 703b.

VILLAMIL, PEDRO, general boliviano, huye de Pisagua 429b; en
Dolores 465b; en Pisagua 484a; envía parte sobre combate de

Pisagua 503b-504a; al mando de tropas bolivianas en Dolores
524b.

VILLANUEVA, doctor, asiste a once en recepción al Huáscar 399a.

VILLANUEVA, JULIO, fuma acta de elección 1068b.

VILLAR, CLODOMIRO, soldado del Buin herido en Pisagua 432a.

VILLAR, MANUEL, aspirante del Huáscar apresado 371a; en Usta
de oficiales 393b; en lista encontrada en elHuáscar 396a.

VILLAR, MANUEL, capitán de navio peruano, al mando de escuadra
en combate de Abtao 159b; Ministro de Marina del Perú, envía
instrucciones de respuesta al Almirante Riveros 779a.

VILLAR, RODOLFO, subteniente de Zapadores, herido en Tacna
668b.

VILLAR, WENCESLAO, capitán del Regimiento Concepción, herido
en bataUa de Miraflores 1019b.

VILLARÁN, AURELIANO, firma acta de elección 1068b.

VILLARÁN, FEDERICO, firma acta de elección 1068b.

VILLARÁN, LUIS F., fuma acta de elección 1068b.

VILLARÁN, MANUEL MARÍA, vicecónsul de Chile en Arica 35b.

VILLARÁN, VICENTE J., sargento mayor peruano, es hecho

prisionero 939a y 1034a.

VILLARREAL, ANTONIO, marinero 1© del Abtao muerto 332a;
muerto en parte del comandante delAbtao 335a.

VILLARREAL, EULOGIO, teniente de artillería al mando de
artillería de montaña en Calama 11b, 12b; al mando de
artiUería en Antofagasta 170a; en Antofagasta 336a; capitán
del regimiento 2o de artillería 339b; en Dolores 474a; al
mando de artiUería de campaña en Dolores 523b; felicitación a

524b; envía parte de la primera compañía 525a; en Dolores

526b; en Tacna 682a, 684b y 695b, 732b; batería del 735a
737a

VILLARREAL, EXEQUIEL, sargento mayor del Lautaro en batalla
de Müaflores 1009b.

VILLARREAL, JOSÉ MARÍA, guardiamarina de laMagallanes 417b;
herido en Pisagua 428a, 431b, 435a.

VILLARREAL, JOSÉ MARÍA, subteniente del Colchagua, herido en

bataUa de Müaflores 926a, 1000b; recomendación a 1001a.

VILLARREAL, ZENON, alférez, pasa al parque general del Ejército
879b; en bataUa de Chorrülos y Miraflores 996a

VILLARROEL, ARTURO, acompaña fuerzas a Moliendo como

voluntario 602a-b; experto en alambres y torpedos 875b; abre
pozo para la tropa 906a y 907a; registra puerto y costa contra
torpedos 953b.

VILLARROEL, AURELIO. Véase VILLARRUEL, AURELIO.

VILLARROEL, CAYETANO, marinero de la O'Higgins, en Pisagua
427a; quedó en tierra 428b.

VILLARROEL, EULOGIO. Véase VILLARREAL, EULOGIO.

VILLARROEL, JOSÉ MARÍA, calafate del Cochrane, herido en

Angamos 393b.

VILLARROEL, MANUEL, sargento mayor de Zapadores, herido en

Pisagua 417b y 428a, 431b; en parte de Sotomayor 565b;
herido 567a.

VILLARROEL, WALDO, subteniente del Chacabuco, en batalla de
Hhorrillos 1004a.

VILLARRUEL, AURELIO B., vecino de Moquegua 543b.

VILLAVICENCIO, GRIMALDO, aspüante del Huáscar 371a; apresa
do en lista de oficiales 393b; figura en lista encontrada en el
Huáscar 396a

VILLAVICENCIO, MANUEL, comandante de la corbeta Unión,
fuma parte del 2o combate de Arica 608a-b.

VILLAVICENCIO, PEDRO, debe pagar 20.000 pesos al Ejército
1051a

VILLEGAS, CALISTO FORTUNATO, soldado enemigo prisionero en
Los Angeles 615a.

VILLEGAS, CARLOS, general boliviano, herido 456b; a bordo del

Loa 458b; al mando de división en Dolores 465b; al mando de

bataUones Olañeta e IUimani 467b, 472a; herido 474b; en

Dolores 524a-b; en canje de prisioneros 529a.

VILLEGAS, EDMUNDO, teniente del Atacama en Tacna 689a; muere
en bataUa de Müaflores 967b.

VILLEGAS, EMILIO, erogación 64b.

VILLEGAS, J., jefe de sección de hacienda de la tesorería fiscal de

Valparaíso 92a.

VILLEGAS, JOSÉ, comisionado para comunicar bando chileno en

Arquiña 344b.

VILLEGAS, JOSÉ, soldado del Santiago, herido en combate de Los

Angeles 620b.

VILLEGAS, LUIS, soldado boliviano prisionero en Calama 36a, en

canje 282a.
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VILLEGAS, médico del hospital de Pisagua 447a.

VILLEGAS, oficial de Granaderos, en Tarapacá 527b.

VILLEGAS, subteniente del Atacama, herido en batalla de Müaflores

926a y 948a.

VILLENA, prefecto de Ica, envía telegrama al Dr. Solar 877a-877b.

VILLOTA, CAUPOLICAN, alférez de artiUería, en Antofagasta 336b;
oficial del Regimiento 2o de artillería 339b; en Dolores 525b.

VINAGRE, MANUEL, subteniente del 2o de Línea, herido en Tacna

669a, 687b.

VINCAVA, ANTONIO, comerciante extranjero de Moquegua, fuma

nota 543b.

VINCOCOYA, aprestos bélicos en 32a.

VINTO, hacienda del distrito de Barranca 911b.

VINZOS, hacienda en Palo Seco, Ejército saca azúcar de 838b.

VIÑA, LA, hacienda peruana. Véase LA VIÑA.

VIÑA CHICA, hacienda del distrito de Chancay 910b.

VIÑA GRANDE, hacienda del distrito de Chancay 910b.

VIÑA DEL MAR 52a, 54a, 113a; manifestaciones por combate de

Iquique en 151b-152a; fábrica de azúcar de 177a, 341a, 397a.

VIÑETA, campamento en Chocope, Buin en 836b.

VIÑETA, hacienda, contribuciones pagadas por 868b.

VIRGEN DEL CARMEN 765b, 803a, 1056a, 1060a.

VIRNES, ISMAEL, alférez peruano, es tomado prisionero 908b y

1035a.

VIRU, caballería en 833b.

VISAGRA, cuesta de la, enemigo parapetado en 488b-489b; enemigos
se echan pendiente abajo por 490a; trincheras en la falda de

491b; retirada hacia la izquierda de 494b, 520b.

VISCACHILLA, posta en Atacama 327b, 452a.

VITARTE, hacienda del distrito de Ate, 887b.

VÍTATE, pampa peruana cerca de Lima 927a.

VÍTOR, quebrada y río de 198b; obra de 200b, 317a; descripción

409b; río 579a; quebrada y río al norte de Camarones 579b,
580a.

VIVANCO, BENJAMÍN, vecino de Curicó, firma nota 381a.

VJVANCO, DIONISIO, soldado del 2° de Línea, herido en Pisagua
432b.

VIVANCO, ESTEBAN, presbítero, capellán en Chorrillos 941b; asiste
a ambulancias en ChorriUos y Müaflores 1045brl046a.

VIVANCO, JOSÉ MANUEL, subteniente peruano, es hecho prisio
nero 1035a.

VIVANCO, NICANOR, alférez de Granaderos, en expedición a

Camarones 575a; en reconocimiento previo a ChorriUos 928b.

VIVANCO, RICARDO MARÍA, subteniente del Concepción, herido
en batalla de Miraflores 1020a.

VIVANCO DÉ MANDIOLA, ELVIRA, donativo 79b.

VIVANCO PINTO, FÉLIX, subteniente del 3° de Línea, herido en

Arica 675a, 724b; herido en batalla de Müaflores 1027b.

VIVANCO, MANUEL ANTONIO, capitán peruano, es hecho prisio
nero 1034a.

VIVAR, BARTOLOMÉ, teniente coronel graduado, al mando de

compañías del 2o de Línea, en toma de Calama 12b- 13a;

segundo comandante del 2o de Línea 74a; muerto en Tarapacá
483b, 491b, 492b, 495b, 497a; en parte de batalla del 2o de

Línea 539a-b; en relación de oficiales muertos 590, 687b,

735b, 966a

VIVAR, PEDRO ANTONIO, capitán del Regimiento Colchagua, en
Chimbóte 837a; en Paita 837b; muere en batalla de Müaflores

967a y 1000b; recomendación a 1001a, 1055a.

VIVERO, HERMÁN, fuma acta de elección 1068b.

VIVEROS, DOMINGO, secretario del general Buendia 32a.

VIVES, DAVID, teniente de artillería naval se distingue en Tacna

685a.

VIVES, FEDERICO, teniente, ayudante de campo en Tacna 686b.

VIVES, SARA, asiste a reunión 76b-77a.

VIVIANI, G. P., Ministro de Italia en Perú, envía carta a P. Lynch

859a.

VIVORT, cañón tomado en Arica 748b.

VIZCACHAS, pampa de 124b, 528a.

VIZCARRA, JUAN G, teniente coronel peruano al mando de compa

ñías en Dolores 519a.

VIZCAYA, oficina salitrera del cantón La Noria 412b.

VOIGTS-RHETZ, general delegado alemán en Congreso Internacional

de Bruselas 88a.

VOLADOS, LUCIANO, grumete de la Esmeralda en lista de muertos

241a; en lista de tripulantes de la Esmeralda llegados a Valpa
raíso 502a.

VON DER HEYDE, agente de telegíamas 112a-b.

VON KELLER BAÑEN, JORGE, teniente de artiUería en combate de

Los Angeles 614b; recomendación 618a; capitán al mando de

Batería en Chorrillos 101 la y 1012a.

VON KOCKLLER, JORGE. Véase VON KELLER, JORGE.

VON MOLTKE, OTTO, capitán del Chacabuco, muerto en Miraflores

926a y 949b; recomendación a 1004a.

VON MORLK. Véase VON MOLTKE.

VONZOS, fundo de, Colchagua en 837b.

VORGES, E. DE. Véase DE VORGES, E.

VORUZ, cañones, tomados en Arica 699a y 748b; revienta un cañón

760a; usado en Miraflores 971a.

W

WADDINGTON, CARLOS 153a

WADDINGTON, M., donación 79a.

WADDINGTON, Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, fuma

carta 322a.

WAIGHT, N., a cargo de torpedo en el Huáscar 403b.

WALKER, ARTURO, ayudante de contador del Cochrane 402b.

WALKER, JOSÉ M., capitán del batallón cívico de Caracoles 12a,13a

WALKER, JUAN, hace inventario del vapor Itata 866b.

WALKER MARTÍNEZ, ALEJANDRO, capitán de corbeta, ayudante

73a; en comandancia de artillería 994b.

WALKER MARTÍNEZ, CARLOS, cita a mitin patriótico 148b; vice

presidente de la Sociedad Protectora 163b; asiste a sesión 413a;

diputado en Tedeum 1049b.

WALKER MARTÍNEZ, JOAQUÍN, diputado en Tedeum 1049b.

WALKER M., JUAN A., en comitiva de la Ia ambulancia 62b; en

celebración de combate de Iquique en Viña del Mar 152a,

153a; felicita a Condell 228a; fuma manüestación 326b.

WALKER MARTÍNEZ, RICARDO, alférez distinguido en la bataUa

de Tacna 683a; en Azapa 722b, 726a; en el Morro de Arica

723a; interrogado en sumario seguido en Arica 811a-b, 813b;

teniente, se düige a Lurin 902b; participa en combate de

Pachacamac 908b; muere en Miraflores 965a, 989a; aviso a

Estado Mayor por medio de 986b; recomendación a 989b y

1018b.

WALTER, PEDRO N., subteniente herido en Arica 675a.

WALTON, FEDERICO, 2° alférez de artiUería 336a; teniente del

parque del Regimiento 2o de artülería 339b; inculpación a

350b; en Dolores 525b; capitán, en batalla de Tacna 732a; pasa
al parque general del Ejército 879b; en batalla de Chorrillos y

Müaflores 995b.
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WALTON, óleo de Prat hecho por el señor 499b.

WAPNER, CARLOS, aprendiz mecánico de laMagallanes, participa en

el 2o combate de Iquique 259b.

WARD, ADRIÁN, se impone contribución a 644a.

WARENS, RODOLFO, marinero Io de la Covadonga, desaparecido

768b.

WARGNY, abanderado herido en bataUa de Müaflores 926a.

WASHINGTON, D.C., representante francés en 189b; notas de la

Cancillería de 191b; reclamación del gabinete inglés a 193a.

WASHINGTON, D.C., gobierno de 390b, 537b; Ministro del Perú en

810b; comisionados del gobierno 894b, 914a.

WASP, combate entre elReindeer y el 194a.

WATSON, CHARLES, administrador de la Cía. Elaboradora de Toco

295a

WATSON, J. J., compone junta municipal de Iquique 481a.

WATTERIE o WATTEREE, barco americano 583a; minas cerca del

667a, 743a, 745a; varado en Arica se pelea cerca de 758a

WAUGH, ENRIQUE, entrega medaUa a Condell 225a.

WEBER, FEDERICO, subteniente, oficial del Regimiento Lautaro

250a; oficial del 2o de Línea, firma carta, respuesta 591b-592a;

subteniente, recomendación 617a.

WELCHIVIN, L., vecino de Moquegua 543b.

WERNER o WERDER, CARLOS, ingeniero del Cochrane 375b, 393a;

ingeniero 3o 394a.

WEST TROY (Nueva York) carta de 354a-b.

WESNETH, JUAN, encargado de bagajes 996a

WHEATON, H., 189b; tratadista de Derecho Internacional, decide

sobre doctrinas controversiales 301b.

WHEELWRIGHT, plaza en Valparaíso 1056b.

WHITING, subteniente de Cazadores del Desierto, en Tacna 732a

WHITING, subteniente del Talca, herido en ChorriUos 926a.

WICKS, GUILLERMO C, firma manifestación a J. J. Latorre 327a.

WIENER, CHARLES, autor del artículo "La Guerra en Sud América"

275a; continuación del artículo 287b; artículo 391a-392a.

WILHELMS, nave chüena, se düige a Chuca 901b-902a; se düige a

Pucusana 903b.

WILKES, Estados Unidos no aprueba la conducta del capitán 189b;

capitán del crucero Jacinto 193a-b.

WILKINS, TOMAS, primer maquinista de la Independencia 188a;

maquinista jefe del Huáscar, apresado 371a; superintendente
de máquinas delHuáscar 393b; en lista 396a.

WILWART, cañones de la fábrica, artülería sacada de la Unión 959a;

cañones usados en Miraflores 971a.

WILSON, ANDRÉS, subteniente del Atacama, muerto en Dolores

468a; muerto en parte de E. Escala 474a y 475a; en parte del

comandante del Atacama 498b; en relación de oficiales muer

tos 590.

WILSON M., ANÍBAL, fuma manifestación a Latorre 326b.

WILSON NAVARRETE, ARTURO, guardiamarina de la Esmeralda,

despacho de teniente primero a 211a; salvado de laEsmeralda

241b; firma carta a Mario Mocenni 565a.

WILLIAMS REBOLLEDO, JUAN, contralmüante, comandante en

jefe de la Escuadra, comunicado al Ministro de Guerra 9b; nota

a J. Ramón Vidaurre 10a; notificación de la toma de posesión
de Cobija 10b; bando de toma de posesión del Utoral y nota al

subprefecto de Tocopüla lia; comunicado de bloqueo a Iqui

que 33a-34a; aprueba conducta observada por el comandante

de la Magallanes 43a; nota sobre operaciones de la Escuadra

46a-b; obsequio a 54b-55a; comandante en jefe de la Escuadra

73a, 112a; deja naves para bloqueo de Iquique 125a; Condell

sirvió con 157a, 159a-b; Condell sirvió bajo 162a, 174a; lee

orden general 200b; envía nota al comandante general de

Marina 205b; manifestación a 218a-b; responde a manifesta

ción 218b-219a; elogio de Vicuña Mackenna a 223b-224a;

elogio de Condell y Orella 224b, 225b; Condell discípulo de

227a-b; envía nota a Condell 227b; autorizará a peritos perua
nos 236b, 239b; ofrece canje de prisioneros 281b; envía nota a

Latorre 282a; envía cartas a cónsul de Estados Unidos en

Iquique 291a-292a; envía parte al general en jefe del Ejército
del Norte 294a; se despide de la Escuadra 322a, 362b, 382b;
felicitación a Riveros de 414b, 508a, 587a; almüante se düige
al encuentro de Escuadra peruana 714b; descontento contra,

reemplazado por Latorre 719a; jefe de la Escuadra 793a;planes
de 796a; parte del combate de Iquique del almirante 797b.

WILLIAMSON, GEORGE, fogonero delHuáscar apresado 371b.

WILLIAMSON, STEPHEN, es;.ri'be artículo en el Times de Londres

1044a

WILLIAMSON, vecino de Iquique, balas del Huáscar revientan en

cerro frente a la casa de 144a.

WILLSHAW, ENRIQUE N., integra comisión 153a.

WINCHESTER, armas de la casa, armas de infantería peruana 31b;
carabinas 284a, 453b; rifles capturados 454b; soldados arma

dos con carabinas 467a; tiros de carabina, consumidos en

Dolores 476a; municiones de fusiles 524a; peruanos armados
con carabinas 873b y 996a.

WOLSEY, GARNET, autor, se refiere a ración del Ejército inglés
548a.

WOLLETER, PEDRO NOLASCO, subteniente del 3o de Línea, en
batalla de Chorrülos 1027b.

WOLLETER, RODOLFO, capitán del 3o de Línea, en bataUa de

ChorriUos 1027b.

WOOD, gobernador militar de Pisagua 418b.

WOOD, CARLOS, gobernador de MagaUanes, envía parte sobre arribo

de la Unión a Punta Arenas 346a-347b; mayor, al mando de

artillería 465a; jefe de artülería de la 3a división 883b; jefe del

primer regimiento de artillería 926b; hace reconocimiento del

camino a Lima 927a-b; en marcha hacia Lima 932b933a

comandante en Chorrülos 942a y 943b; en Miraflores 962b

recomendación 982b; al mando de artiUería 986a y 989b

recibe bala 994b; envía partes de batalla a Maturana 995a-b; en

ChorriUos 947a, 1013b-1014a.

WOOD, JORGE, sargento mayor, ayudante de campo de la división en

Tarapacá 489b; da orden y acompaña a la carga 490a; acompaña
a Arteaga 490b; recomendación 497a; ayudante de campo en

Tarapacá 527b; comandante de Cazadores del Desierto 693a;

parte de la bataUa de Tacna al comandante en jefe de la

primera división 694b-695b; teniente coronel en Müaflores

967a; ayudante de campo de Baquedano 982b; en Chorrülos y
Müaflores 984b.

WOOD, ROBERTO, teniente, ayudante de Velasquez 170b; capitán
ayudante de. Velasquez 336a; capitán del regimiento segundo
de artiUería de línea 339b; al mando de batería 474a; recomen

dación 474b; capitán de artülería en Dolores 523b; en Dolores

524b-525b, 526b; sargento mayor en Tacna 743b.

WOODHOUSE, JORGE, fuma relación de bultos decomisados 866a.

WORD, abre las válvulas de laPilcomayo 426b.

WORMALD, CARLOS E., capitán en batallas de Chorrülos y Miraflo

res 1003a

WORMALD, FRANCISCO, subteniente del Talca, muerto en batalla

de Müaflores 926a, 949a, 1000b.

WORMALD, RAFAEL, médico, se le nombra cüujano del Ejército
919b; a cargo de hospital de San Andrés 1040a.

WRIGHT, SANTIAGO, ingeniero Io de la Janequeo 655b.

WULL-ONIST. Véase THE BULLIONIST.

XIX SIECLE. Véase DIXNEUVIEME SIECLE.
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ZAPADORES, CUERPOS CHILENOS DE, Regimiento de 17a; oficia

les superiores del regimiento 74a; comandante de, en honras a

muertos del Abtao 336b; batallón, en honras a muertos del

Huáscar 394b; tropa a bordo del Amazonas 408b; brigada de,
en Pisagua 417b; batallón 418a; en Pisagua 426b-428a y

429a-b; bajas de la brigada de 431a; lista de bajas 431b; brigada
en Pisagua 434a-b, 436a y 437a; batallón 447b y 453a; brigada
en Dolores 455b, 469b, 473b; bajas de regimiento en Tarapacá
483a-b; veteranos de 485a; brigada en Tarapacá 486b y 488a-b;
inicia retirada 494b; en Tarapacá 495b y 496b; parte del

comandante de 510b-511a; batallón a bordo 516a; regimiento
de 516b; teniente de 527b, 539a; en Pisagua, heridos y muertos

565a-b; brigada en Pisagua 566b-567a; brigada integra cuarta

división 569a; oficiales muertos en acciones de guerra 590; en

Moliendo 592a-b; en expedición en Moliendo 603a-b; camino

hecho por cuerpo de 660a; comandante Santa Cruz de 665b;

bajas del regimiento en Tacna 668b; regimiento en Ite 681a; en

Tacna 682a; brigada en Tacna 688b; sargento mayor 689a;

regimiento en Tacna 692a-693a; parte del comandante del

regimiento 694a-b; comandante de 700b; Ricardo Santa Cruz

comandante de 701a-b, 709a; capitán de 725a; en cuarta divi

sión en Tacna 729a, 736b-737a; regimiento 764b-765a; en

Tacna 776b; batallón en Tacna 816b; se forma 4a brigada del

regimiento 819b; jefe de 883b; en tercera división 884b; se

embarca a Chilca regimiento 901b-902a; en Chorrillos

921b-922a; pérdidas en Chorrillos 925a; heridos en Miraflores

926a; en la reserva 929b-930a; reserva en Chorrillos 933b;

regimiento en Chorrillos 935b, 938a-b, 941b, 944b-945a, 946a,
947a, 949b, 950a, 951a, 952a; regimiento en Miraflores 957a;

en reserva 960b; en Müaflores 964a, 965a-b, 966b, 968a, 970a;

regimiento entra en Lima 971b; en reserva 979a, 982a, 986a y

987a; ocupa Lima 989a; recomendación 989b; forma la reserva

1025b- 1026b; parte de batalla del regimiento 1028b, 1053a.

ZAPADORES, COLUMNA BOLIVIANA DE, en Tacna 755b.

ZAPATA, caserío del distrito del Huacho 910b.

ZAPATA, doctor, prefecto de Tacna, propietario 409a.

ZAPATA, JOSÉ MARÍA, guerrillero de la independencia 702b.

ZAPATA, SEVERINO, prefecto del litoral de Antofagasta 8b; coronel

aliado en Tacna 755a.

ZAPIGA, cantón salitrero 69a, 101a, 117a; aguas de 412a; oficinas

salitreras del cantón 412b.

ZAPIGA, quebrada de 449b.

ZAPIOLA, JOSÉ, municipal de Santiago, firma carta a viuda de Prat

163a; cartas a Condell y Uribe 184a-b; carta a viuda de Ramí

rez 515a; recibe respuesta 551a; en comisión de fiestas de

celebración 677b.

ZARATE, hacienda peruana 909a.

ZARATE, isla frente al departamento de Ica 878a.

ZARATE, JOSÉ, capitán ayudante del Regimiento Lautaro, herido en

Tacna 668b, 693b, 694a; en Chorrillos y Miraflores 1010a.

ZAUSNE, hacienda peruana 910a.

ZAVALA, calle de Luna, fuego en casas de 971a.

ZAVALA, coronel peruano en Tarapacá 567b.

ZAVALA, GUILLERMO, teniente peruano, es tomado prisionero

908b, 1035a.

ZAVALA, hacienda peruana 887b.

ZAVALA, JOSÉ MARIANO, dueño de la oficina salitrera Paccha

499b.

ZAVALA, MANUEL, es nombrado Ministro del tribunal de apelacio
nes 879b.

ZAVALA, MANUEL ASCENCIO, herederos de, se les impone contri

bución 644a.

ZAVALA, MANUEL FRANCISCO, coronel de la guardia nacional

peruana, recomendado 504b; en canje de prisioneros 529a.

ZAVALA, oficina salitrera del cantón Zapiga 412b.

ZAVALA, RAMÓN A., teniente coronel, comandante del Tarapacá
muere en defensa de Arica 748a, 758b, 759b, 760a.

ZAZZILO, CONSTANTINO, firma certificado sobre ocupación chi

lena de Chimbóte 866a.

ZEBALLOS, PEDRO, soldado del Huáscar, apresado 372a.

ZEGERS, ADOLFO, envía felicitaciones a Williams Rebolledo 218b.

ZEGERS, JOSÉ, recibe carta de Vicente Zegers sobre combate de

Iquique 171b-174a; envía felicitaciones a Williams Rebolledo

218b.

ZEGERS, JULIO, Ministro de Hacienda, firma declaración de guerra

15a; leyes y decretos 15a-17a, 36a-39b; renuncia al ministerio

40b; asiste a recepción en la Moneda 224b; diputado en Te

deum 1049b.

ZEGERS, subteniente, herido en ^atjila de Miraflores 925b.

ZEGERS R., MARCIAL, firma manifestación a J. J. Latorre 326b.

ZEGF.r.., RECASENS, VICENTE, guardiamarina de la Esmeralda,
envía carta a José Zegers sobre combate de Iquique 171a-174a;

despacho de teniente primero 211a; salvado de la Esmeralda

241b; elogios para 479b; firma carta a Mons. Mocenni 565a.

ZELA, calle de Iquique 641a.

ZELA, FELIPE A., sargento mayor aliado, muere en Arica 758b.

ZELA VIDAL, comandante peruano, fuma acta de elección 1068b.

ZELADA, GUILLERMO, subteniente peruano, es hecho prisionero
939a y 1034b.

ZELADA, JOSÉ VICENTE, soldado del Atacama, muerto en Los

Angeles 619a.

ZELAYA, BELISARIO, oficial del 2o de Línea, firma carta a viuda de

Ramírez 591b; respuesta 592a; teniente ayudante de Barceló

en Tacna 686b; teniente del parque en batalla de Miraflores

1024a.

ZELAYA, FRANCISCO JAVIER, capitán, oficial de Estado Mayor en

Dolores 524a-b; en expedición a Moquegua. 612b; en Los

Angeles 617a; capitán de ingenieros 618b; comandante acci

dental del cuerpo de ingenieros 631b; sargento mayor, ayudan

te de campo de Baquedano en Tacna 683b, 684b; comandante

accidental de ingenieros militares, en Azapa 722a; camino a

Arica 741b; ayudante de Estado Mayor, es recomendado 989b.

ZELAYA, JOSÉ AGUSTÍN, teniente de Estado Mayor distinguido en

Tacna 683a; capitán ayudante de Estado Mayor en Chorrillos y

Miraflores 989b.

ZELAYA, L. J., comandante de ingenieros, parte de la batalla de

Tacna 696b.

ZELAYA, subteniente del Atacama, herido en batalla de Müaflores

926a y 948a.

ZELAYA, subteniente del Valparaíso, herido en Miraflores 926b.

ZENTENO, NICANOR, gobernador de Caracoles 8b, 265a; nombrado

gobernador de Antofagasta 309b; envía nota al Ministro del

Interior 381a; despedida al Ejército 408a-b; envía telegramas a

Ministro del Interior 482a-b.

ZEPEDA, BRUNO, soldado del Atacama 447b.

ZEPEDA, JOSÉ, voluntario, al mando de piquete al ulterior de San

Pedro de Atacama 451b; gratificación a 452a.

ZEPITA, batallón peruano, compañía del en Cuzco e Iquique 32a-b;

batallón N° 2 en Dolores 464b; compañía del, en Dolores

465b; compañías guerrilleras del 466a; soldados del 466b;

encuentro con el 468a; en Tarapacá 488b-489a; soldado muer

to 499a; subteniente prisionero 510a; compañía en Dolores

519a; toma cañones en Tarapacá 519b-520a; perecido en Tacna

667b, 730b, 736a, 743a, 754a y 755b; mayor del Zepita N° 29

prisionero 1001b.

ZEPITA, batería de Callao 31a, 49b.

ZILLERUELO, GUILLERMO, sargento mayor del regimiento de arti

llería de Marina 73b; al mando de batallón 488b.

ZILLERUELO, GUIRREMO, teniente coronel, comandante de Zapa

dores herido en Miraflores 924a, 965a, 982b, 1026b; segundo

jefe del Regimiento Zapadores, herido 1028b.
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ZILLERUELO, JULIÁN, subteniente, ayudante de Arteaga en Pisagua
566b; ayudante de Baquedano en Moquegua 617a; teniente,

ayudante de Baquedano en Tacna 683b; capitán, en Chorrillos

y Miraflores 1012b.

ZILLERUELO, ROLAN, subteniente de artillería de Marina en expe

dición a Tarapacá 568a-b; teniente, ayudante de Lagos en

Chorrillo s y Miraflores 1 0 1 4a, 1 0 1 5 a, 1 0 1 6a.

ZIZOLD, BRIEGER, se le impone contribución 644a.

ZORRAINDO, RAFAEL, capitán, envía informe sobre escaramuza

345b; en expedición a Tarapacá 546a-b; mayor del Regimiento
Atacama muere en Miraflores 924a, 966a, 989a, 1053b, 1055b.

ZORRILLA, FRANCISCO, guardaalmacenes de la comisión de sani

dad, decreto 96a.

ZORRILLA, PABLO, municipal de Santiago, firma carta a viuda de

Prat 163a; firma cartas a Condell y Uribe 184a-b; recibe carta

de viuda de Ramírez 551a.

ZUAVOS DE LIMA, batallón, toma de estandarte de los 939a y 940b.

ZUBIRIA, JUSTINIANO, teniente coronel de la Guardia Nacional,
primer ayudante de la plana mayor 249a; integra comisión para

reconocimiento 433b; herido en reconocimiento 464a; tropas
encontradas por 470a; ayudante decampo de Escala 475a; en
Dolores 524a; integra comisión de reconocimiento en Pisagua
565a y 566a.

ZUÑIGA, pueblo peruano, habitantes de 885b.

ZUÑIGA, EDUARDO, boliviano, prisionero en Calama 36a, 282a.

ZUÑIGA, FIDEL, subteniente del Regimiento Valdivia 233b.

ZUÑIGA, FRANCISCO, sargento mayor del Regimiento Granaderos

74a; mayor del escuadrón Maipú, en escolta 596a; es nombrado
comandante del escuadrón cívico número 1 de Mulchén 880a.

ZUÑIGA, FRANCISCO, capitán boliviano prisionero en Calama 36a,
281b.

ZUÑIGA, JOSÉ DOLORES, cabo de Cazadores muerto 631a.

ZUÑIGA, JUAN, süviente 1038a.

ZUÑIGA, MOISÉS, practicante del 4o de Línea, en Arica 699b, 725a;
en Ia ambulancia 784b; en batalla de Miraflores 1036b.

ZUÑIGA, RUPERTO, sirviente 1037a.

ZUÑIGA, MANUEL, subteniente del Regimiento Valdivia 233b.
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